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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Tres celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles dieciocho 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 Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, 
Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge 
Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín 
 

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

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
El Presidente: En el capítulo sétimo de ternas, vamos a incluir un apartado más en ese 
capítulo que sería presentación de ternas para la elección de los jóvenes para el Comité 
Cantonal de la Persona Joven, en ese apartado vamos a incluir la elección, bueno la 
elección no, la presentación de ternas de los chicos para que quedemos claros, entonces 
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con esa inclusión someto a votación el orden del día, con cinco votos queda aprobado el 
orden del día. 
 
ACUERDO 01-ORD 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de ternas de un apartado más conforme lo ha indicado la 
presidencia.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
El Presidente: Vamos a proceder con el capítulo de juramentaciones, en este momento 
asume como regidora propietaria doña Marjorie Baltodano por la ausencia de la regidora 
Alexa Rodríguez. 
 
Se procede con la juramentación virtual por lo que en este acto el señor Presidente hace 
conexión con los siguientes grupos para proceder a juramentarlos. 
 
1. Junta de Educación de la Escuela Lider Comte, Distrito Pavón, con los siguientes 
miembros: Armando Venegas Rosales, cédula 6-170-595, AdrianJason Aguilar Fernández, 
cédula 6-360-729, Lilliana Ramírez Alvarado, cédula 6-350-107, Urias Bejarano Bejarano, 
cédula 6-300-773 y Vivian Yohana Campos Obando, cédula 6-344-562. 
 
2. Junta Administradora del Cementerio de Río: Félix Pedro Carrillo López, cédula 5-
210-904 y Yanny Mora Monge, cédula 5-236-350. 
 
3. Comité Desarrollo Comunal de La Esperanza, Distrito Guaycara, con los siguientes 
miembros: Presidente, JoiceIvannia 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 
 
4. Comité de Desarrollo de Villa Briceño kilómetro 37, Distrito Guaycara, quedando 
conformada por los siguientes miembros: Presidenta Marjorie Espinoza Calderón, cédula, 
6-0285-0348, Vicepresidente Walter Delgado Porras, cédula, 2-0455-0383,Tesorero Belkis 
Quirós Maroto, cédula, 6-0391-0851, Secretaria Mónica Calderón Gómez, cédula, 6-0410-
0776, Vocal 1, Didier Francisco Jiménez Durán, cédula, 6-0379-0912, Vocal 2, Ismaelina 
Díaz Mejía, cédula, 6-0376-0763,  Vocal 3, Johnny Salas Sánchez, cédula, 1-0627-0767 y 
Fiscal Brayan Delgado Quirós, cédula, 6-0439-0866. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento de acuerdo a lo establecido en el artículo 
11 de la Constitución Política para cumplir con las funciones que se les han asignado. 
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CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Gerardo Núñez Jiménez: Buenas tardes miembros de este Concejo 
Municipal, público que nos acompaña hoy, mi nombre es Gerardo Núñez, Presidente del 
comité de caminos de Cuervito, acá tenemos a Freddy Mora Jiménez, quien es el tesorero 
de dicho comité. 
 
La presencia de nosotros acá es para lo siguiente: En marzo yo viene a este Concejo por 
una inquietud y estaba el señor Alcalde, lástima que no está, ustedes son los que dictan las 
pautas en la sesión pero me hubiera gustado que estuviera, el camino Cuervito, yo tengo 
una propiedad desde hace veintidós años y dentro de esos veintidós, hemos recibido de 
esta municipalidad siete horas de pala y niveladora, hace seis años y dos horas y yo vine 
en marzo y enviaron cinco horas la pala, bordearon el camino, presione en la administración 
anterior, en ese entonces asociado en Coopeagropal conseguí veinticinco vagonetadas de 
material, coordine con la Unidad Técnica con el finado Elberth Barrantes, bueno con el 
Alcalde anterior y lo último, el ingeniero ya seguro de tanta repugnancia me dijo: “está bien, 
haga un limpio ahí para estoquear el material”, ahí está el limpio y estamos esperando que 
llegue a estoquear el material, y en Coopeagropal se perdieron veinticinco viajes, okey, la 
municipalidad ha sido insistente y hemos venido y dándole, dándole al camino son dos 
puntos y seis kilómetros en donde hay una matrícula grande de escuela, adultos mayores 
que día a día tenemos que salir hacer algo, entonces vengo en donde el Alcalde y recuerdo 
que ustedes nos dijeron “está bien, estamos en Pavones, tenemos una emergencia con un 
acueducto que está ahí, vamos a ir a echar eso apenas tengamos tiempo regresamos”, 
obviamente quitaron parte de material viejo pero quedó al intemperie, hoy estamos 
esperando, no ha llegado nada, más sin embargo y también se paga bienes inmuebles, 
pero resulta que hace como mes y medio hay un fenómeno acá y se dañó todo y este año 
no fue la excepción, hubieron cinco deslizamiento, el más grande fue unos setenta metros 
cúbicos a deslizarse se cayó un árbol y nos quedamos sin luz, al día siguiente en la mañana 
nos fuimos a ver y nos topamos con esa situación, inmediatamente llamamos al ICE y nos 
dice el ICE “voy hasta que se pueda trepar”, llamé a la Unidad Técnica y me dijo “que no 
porque había todo un protocolo, hay que llamar al 911”, y no podíamos porque no había 
cobertura pero lo hice y ustedes saben, yo tengo entendido de que la municipalidad tiene 
un coordinador, un representante de la Comisión Nacional de Emergencia, en ese momento 
estuve hablando con Manuel creo, y me dice en el camino hay que meter el tractor, pero si 
hay paso,  bueno, ahí tuvimos diferencias y hasta el día de hoy no ha llegado, ayer se 
pagaron millón cuatrocientos mil colones, once vagonetadas de lastre más cuatro horas de 
tractor y otras back-up porque todos esos deslizamiento se ve que la erosión, van aterrando 
las cunetas, esté comité de caminos estuvo en la administración anterior y ahora estamos 
otra vez, yo no sé si tenemos tan mala suerte nosotros que han pasado cuatro alcaldes y 
nada, entonces yo me pregunto, imagínese que para quitar ese terraplén son las siete de 
la noche, nosotros desde la mañana hasta las cinco de tarde quitando y a esa hora el ICE 
dijo no puedo ir, porque no hay paso, entonces tuvimos más de mes y medio sin corriente 
y uno le da pena, aquí a veces pagamos millón cuatrocientos, ustedes antes decir a la puña 
es la comunidad, qué es eso, pero como lo digo este gobierno local y el otro en veinte años 
solo lo que nos han dado son siete horas y uno sigue pagando bienes  inmuebles aquí y  si 
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no pagan en veinte años ustedes saben que nos abren un proceso, eso es lo que les vengo 
a plantear que pueden hacer. 
 
Les traigo una propuesta y favorable para este Concejo y la municipalidad ¿cuál es?, en 
vista de que los costos de operación de ustedes son más altos, que nos dé una cuota al 
comité de Cuervito por año, algo moderado y nosotros nos encargamos a como lo hemos 
hecho esos veinte años de mantenerlo bonito, ustedes pueden ir las veces que quieren, si 
existe algún representante de caminos que vaya y haga un informe o el mismo que está en 
la comisión de emergencia aquí y van a decir ustedes, no pero esta bonito el camino pero 
como se ha logrado a través de los costos propios, eso no es justo, yo no creo que sea 
posible que sea solo la comunidad la que aporte, recuerden que por ley los gobiernos 
locales tiene que devolver un porcentaje a las comunidades y ese seis por ciento que dice 
que es imagínese, son dos puntos seis kilómetros, eso es lo principal  y ahora viene la 
pregunta y quiero que me den una respuesta si tiene un encargado legal,  porque si llego a 
preguntar necesito que me den un informe de cuánto es el camino y que se ha hecho y 
porque le digo eso, porque saben que la corrupción es el pan de cada día ahora en Costa 
Rica, pero hay jurisprudencia en donde un puente en Pavones y llegó un individuo  y 
gestionó ante la municipalidad y era un puente de madera, y vino un señor amigo mío y 
dijo: haga los espaldones y todo eso, hicieron los espaldones estos dos señores, vinieron 
aquí y le dicen: no mire estamos gestionando esto y lo otro, al final este tipo de entidades 
públicas y cooperativas y ustedes lo saben que hay dos maneras de lograr las cosas, el 
legal y el clandestino, cuál se castiga el clandestino, el legal no, entonces pedirle a ustedes 
si tengo acceso como contribuyente, no como comité de Cuervito, venir y decir ¿cuánto le 
han dado a ese camino?, entonces esa es la preocupación y los insto, ustedes son 
servidores públicos tiene sus sesiones normales, nombre una comisión o a quien 
corresponda y pasen un día, dos o tres revisando, a veces ustedes confían en el alcalde y 
el que toma decisiones es el Concejo, como decimos vulgarmente “se los bailan”, pero si 
ustedes dicen “no yo fui ahí”, espero que nos den una respuesta prometedora, ojalá si nos 
van ayudar, así que gracias y para cualquier consulta estamos a la orden.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Gerardo, ¿compañeros si alguien 
tiene algo que consultar o decir al respecto a lo que manifiesta don Gerardo?  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muy buenas tardes señores del Concejo, compañeros, público 
presente, muchas gracias don Gerardo por venir a traer una preocupación que teníamos 
entendido que no es solo suya, si no que de una comunidad que se está viendo afectada 
con esta situación en cuanto al tránsito, de mi parte y al mismo tiempo instando a los 
compañeros tomar en cuenta las palabras, preocupación y la necesidad que se está 
presentando desde hace mucho tiempo en esta comunidad y tomar el acuerdo respectivo 
y dar el seguimiento al tema, don Gerardo proponía a los señores del Concejo conformar 
una comisión para ir a constatar sus palabras en cuanto la situación que se encuentra en 
ese camino y esas condiciones que son inapropiadas, de ser posible compañeros, si está 
dentro de su voluntad conformar esa comisión ir a ver ese camino y hacer lo que 
corresponda, de igual forma poner de conocimiento a la administración para que se incluya 
en el plan de trabajo y tomar en cuenta también este trámite al igual que los demás forman 
parte de este municipio son de suma importancia para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos, muchas gracias.  
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El regidor Mario Tello: Gracias buenas tardes, es muy corta la intervención, buenas tardes 
a todos señores presentes, efectivamente tiene mucha razón, hemos constatado, hemos 
verificado que se haya intervenido la ruta como tal y como todos los caminos de este cantón 
con el rezago que existe muy probablemente estén en malas condiciones, verdad, 
agradecer a la comunidad que se ha organizado y vinieron, ustedes los pobladores de ahí 
ven la ruta y la ven transitable, pero sin embargo entiendo su preocupación don Gerardo 
que en poco tiempo y con las lluvias probablemente se van a dar nuevamente hasta que no 
se dé una solución definitiva en esos caminos, como lo necesitan muchos, creo que es 
importante las dos propuesta que usted ha ofrecido, si veo un poco más complejo lo del 
presupuesto, no por nosotros, si no por la ley de administración pública y a eso nos 
debemos acoger, sin embargo lo vamos a someter a estudio para ver la viabilidad del caso, 
con lo del código podemos acceder a solicitud de Gerardo, verificar y de qué inversión se 
le ha hecho a este camino en esta administración y las anteriores, me parece a mí que es 
importante y de verdad comprendo la situación la cual aqueja a esta comunidad en este 
momento, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno compañeros, primero que todo agradecerle el 
esfuerzo que hacen ustedes como comunidad y decirle que las inversiones que ustedes 
hacen constantemente en ese camino para mantenerlo la verdad que es digno de admirar 
y también hay que agradecer porque realmente ayuda no solo en la comunidad si no 
inclusive en el cantón con ese tipo de acciones. 
Considerando esto le voy a pedir al Concejo que se conforme una comisión especial para 
atender el tema, entonces compañeros voy a someter a votación la conformación de una 
comisión especial para atender el tema del camino de Cuervito que ha sido presentado por 
el señor Gerardo Núñez el día de hoy, someto a votación el acuerdo con cinco votos.  
 
ACUERDO 02-ORD 33.-2021 
Escuchado lo expuesto por el señor Gerardo Núñez Jiménez del Comité de Caminos de 
Cuervito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una comisión especial para 
atender el camino de Cuervito; y se solicita a la Alcaldia Municipal la colaboración del 
Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para que acompañe a la comisión 
especial.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Va a estar integrada por las siguientes personas: sindico 
de Pavón David Mora, Gustavo Mayorga y Luis Fernando Bustos, esta es la conformación 
de la comisión que va atender este tema; don Gerardo también porque es de mucho interés 
llevar una fecha de visita, igual manera se solicita a la administración que colabore con el 
tema del ingeniero para que nos acompañe, don David el próximo viernes cómo estaríamos, 
para el próximo viernes 27 llegaríamos en horas de la mañana para que lo tenga presente, 
la idea es hacerlo así para atender lo antes posible la situación que tengan ustedes en ese 
momento, poder ver y también solicitarle a la administración ya que está aquí el señor 
Alcalde que nos acompañe el ingeniero encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
para poder ver en lo que podemos colaborar en el municipio ver lo que ustedes requieren 
de ese camino. 
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El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde: Buenas tardes a todos, regidores propietarios, 
suplentes y síndicos, entiendo que es el camino de Cuervito, ese camino se le hizo una 
parte, se le hizo lo que es una conformación y una compactación, no todo, porque para 
nadie es un secreto la problemática que hemos tenido con el tema de la lluvias que todos 
los días nos azotan y ha sido un problema poder colocar y ahorita he estado consultando 
al departamento de la Unidad Técnica que no se pudo colocar material a raíz de las lluvias, 
lo que sí es cierto y don Luis que está acá también, es parte de la Junta Vial y todos los 
meses se le sube al Concejo Municipal los informes, ha sido práctica por parte de esta 
nueva administración que se suba el informe de los diferentes trabajos que se hacen en las 
comunidades, en el distrito de Pavón hace un mes y un poquito estuvo porque 
prácticamente estuvo un año y un mes trabajando, de igual manera la otra parte  o la otra 
maquinaria estuvo en Puerto Jiménez ahora decidimos sacarla un poco para poder atender 
compromisos, que ahí está doña Rosibel que no me deja mentir y algunos compañeros que 
me acompañaron en todo, lo que es el sector de la parte alta de Rio Claro y estamos 
atendiendo en donde inclusive el día de ayer ya se metió maquinaria entre San Ramón y 
Cerro Paraguas, que también es una ruta que ha estado esperando, entonces hemos tenido 
la mala fortuna de no tener maquinaria contratada, ahí tenemos una licitación de la semana 
anterior que el Concejo y si lamente no me traiciona aprobó para la contratación de 
maquinaria, esperando que no se caiga el proceso como se ha venido cayendo algunos, 
entonces todos los trabajos que hemos venido haciendo lo hemos hecho con maquinaria 
municipal, entonces inclusive hablaba con el Presidente de la Asociación Desarrollo de 
Pavones, la maquinaria está seguramente de igual manera, movimientos que hay que 
hacer, ahorita hay una parte que está trabajando en San Miguel que son once kilómetros y 
esa gente tenía años, esa comunidad se ha organizado y a mí me ha dejado un poco 
sorprendido y lo hablaba con doña Rosibel, porque entre ellos han recogido dinero que 
inclusive dentro de las cuestas más difíciles han logrado llevar aproximadamente unos cinco 
vagonetas de asfalto compradas por ellos y nosotros nos hemos encargado de hacerle, 
aparte de que se ha estado trabajando en el camino y hay unas pendientes ahí bastante 
pronunciadas y ellas han dado tratamiento, nosotros se lo hemos regado porque hasta lo 
han jalado con vagoneta privada y lo hemos compactado, entonces nosotros estamos 
próximos de terminar San Miguel y seguiremos con algunos caminos, no sin antes bien lo 
decía que ya hay caminos prácticamente en Rio Claro y Punta de Banco están destrozados, 
un paso de alcantarilla que está dañado ahorita se lo he venido diciendo a los compañeros 
del Concejo no tenemos back up, que eso nos ayuda, ahorita lo que tenemos es una pala 
que la tenemos en un proyecto en Purruja, que inclusive el día de ayer estuvimos viendo 
aquí y estamos desarrollando la colocación de esa alcantarilla y que de igual manera se lo 
haga saber a los vecinos que si por alguna razón se presenta una emergencia tenemos que 
sacarla, porque es lo que contamos en este momento, esperando en Dios y que esa 
contratación no se nos caiga porque eso  nos va a permitir un licitación prácticamente para 
el distrito de Pavón que ronda los cientos cincuenta millones, entonces eso nos va ayudar 
un montón en alivianar la carga de todo el trabajo que hemos venido haciendo con la 
maquinaria municipal, entonces lo que quiero decir y le decía a don Gerardo, que yo espero 
que ustedes nos comprendan y nos entiendan y gracias a Dios este Concejo en el mes de 
febrero pasado aprobó la compra de una niveladora que mucho nos ha servido en el distrito 
de Puerto Jiménez y ahora es la niveladora que está entre San Ramón y Cerro Paraguas 
trabajando, entonces denos un chance porque creo que una vez más la maquinaria estuvo 
y ahí esta los informes mensuales y don Luis que es parte de la junta vial es testigo, porque 
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el informe se le presenta todos los meses a la junta y yo he decidido traerlo en el seno del 
Concejo todos los trabajos, en donde ha estado la maquinaria, lo que si bien es cierto que 
una vez más se hizo un trabajo de compactación y otros, en realidad no se pudo meter 
lastre por la situación que tenemos, si tenemos lastre contratado y esperemos un poquito 
que nos de tregua estas aguas y de verdad podamos, porque ahorita en este momento 
como dice el dicho a veces tenemos que “desvestir un santo para vestir otro” y nos pasó en 
el sector de Zancudo que estaba destrozado y sacamos la maquinaria para San Miguel a 
trabajar un fin de semana y al final se nos queda allá, el miércoles tuvimos problemas de 
aproximación en el puente el Higo que para ustedes no es un secreto que jalamos el 
material y comenzó a caer lluvia y lluvia, el problema que mientras el material esté mojado 
difícilmente se pueda compactar, entonces hemos tenido aparte de las limitaciones de 
recurso de maquinaria que tenemos el mismo tiempo no nos permite trabajar, hemos 
intervenido, si hemos procurado la manera de como maximizar lo que tenemos, una vez 
más lo que puedo decir es que esperemos en Dios que esa licitación no se nos caiga porque 
es una maquinaria que está contratada únicamente y exclusivamente en el distrito de 
Pavón, entonces eso a mí como Alcalde, al Concejo y la administración obviamente 
podemos tener una brigada en Rio Claro en las alturas y en Puerto Jiménez, que igual 
manera yo ya casi veo a los vecinos otra vez pidiendo lo del tema de la maquinaria que ha 
estado y hasta la semana pasada se sacó prácticamente, pero decirle de verdad como se 
lo dije a Gerardo, fue un año y un mes que estuvo la maquinaria en el distrito de Pavón y 
toda esta gente de estos sectores nos tuvieron la paciencia, porque es la verdad, ahora es 
un poquito de darle, estamos viendo para ver esta semana como meter la maquinaria entre 
Pilón y Punta de Banco que igualmente ya se destrozó y estamos viendo como planificamos 
y es lo que nos toca, muchas veces tenemos que interrumpir la planificación que tenemos 
dada las diferentes situaciones y las diferentes circunstancias pero es la realidad que 
tenemos, yo no voy a mentir que mañana o pasado, estamos procurando si el día de hoy 
pero no se pudo, ver si mañana y ver si, en eso andaba el ingeniero por allá viendo lo del 
Higo justamente con los personero de la comisión y el relleno de aproximación y no he 
podido sentarme a conversar con él pero vamos a ver como quedó eso y en el momento 
que tengamos el chance vamos a meter la maquinaria en relación a esto eso me decía se 
hizo un trabajo de limpieza y compactación más no se pudo meter el material por la razones 
expuestas, nosotros seguimos dando la lucha y seguimos trabajando que es lo que 
queremos, pero créame que es un problema que tarde o temprano vamos a llegar y yo 
espero que sea próximamente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Gerardo ya quedamos con la comisión especial 
conformada y estaremos el día veintisiete, esperamos que la administración nos colabore 
con el ingeniero y ver lo demás, ya lo del código y el resto lo vemos ese día, los registros 
de inversión que ha hecho, tal vez el señor ingeniero nos elabore posterior a esto algún 
informe, la comisión que vamos a ir no solamente vamos a ver el camino si no los temas 
que ha planteado y lo podemos atender de forma integral  
 
El señor Gerardo Núñez: Tal vez, bueno ya ahora está el Alcalde, cuando usted decía que 
son cinco horas de niveladora y bueno sería que cuando vaya la comisión que vaya el 
ingeniero, como le digo nosotros hemos venido aquí en donde el ingeniero, lo cierto es que 
el caballero algo dijo que no había ningún problema solicitar Auditoria o el código, ese 
camino en veinte años solo siete horas de niveladora es lo que han dado a ese camino y 
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yo tengo dieciocho años de pagar bienes inmuebles, ochenta mil por año y hay un señor 
que paga un millón, es justo que se le devuelva al pueblo, y al señor Alcalde en cualquier 
momento quiere ir y si quieren ir a la comunidad son invitados porque muchas veces 
ustedes mismo se dan cuenta de las necesidades que tiene dicha comunidad porque por 
informe no es lo mismo, es importante hacer con los pocos recursos que existen, pero le 
agradezco esto y vamos a estar esperándolo el viernes, son bienvenidos en la comunidad, 
muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, si digamos nada más para que lo tenga 
como información, este Concejo en el año que tenemos de fungir hemos sesionado y hemos 
realizado los esfuerzos necesarios y hemos sesionado aún en pandemia en cada uno de 
los distritos de este cantón y siempre hemos querido estar cerca de las comunidades para 
atender de forma inmediata porque siempre el ánimo ha sido estar cerca lo más posible en 
las comunidades y por supuesto tampoco va hacer la excepción y vamos a tomar en cuenta 
su invitación, muchas gracias.  
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Ana Isabel Rojas Cerdas: Buenas tardes señores del Concejo 
Municipal, nosotros nuevamente nos presentamos aquí ante ustedes más que todo para 
saber qué ha pasado con la comisión que se nombró en la municipalidad ya hace año y tres 
meses, nosotros tuvimos aquí el diez de febrero, hace siete meses y quedamos que nos 
iban a llamar a una reunión con las partes, de nosotros por lo menos tres personas de 
nosotros más la comisión que fue nombrada por la municipalidad, ya tenemos siete meses 
y no nos han llamado a ninguna reunión con la municipalidad no hemos tenido ni una sola 
reunión, entonces queremos saber ¿qué han hecho, si ustedes se han reunido, tiene 
conocimiento?, tal vez si nos brindan eso.  
 
Yo traigo tres puntos específicos y uno de esos es el número uno, después quería 
preguntarle ahora que está Freiner, aquí decirle al señor Alcalde ¿cuáles son los terrenos 
que están a disposición de la municipalidad?, nosotros no pedimos que sea en el Depósito 
libre, siempre hemos dicho desde Golfito a Rio Claro en cualquier parte, nosotros nos 
podemos ajustar, nosotros no queremos directamente en el Depósito Libre ya que todas las 
puertas se han cerrado y no hay terreno en ese lugar, pero si hemos hablado desde un 
principio que nosotros podemos acomodarnos en cualquier parte desde Golfito hasta Rio 
Claro, también tenía otro punto: ¿qué va a pasar con los cuatrocientos cincuenta millones 
que tiene el comité de emergencia?, que fue seleccionado para nosotros que fuimos 
desalojados en la pandemia y clasificamos con esos dineros, porque sabemos y no sé si 
ustedes como miembros del Concejo Municipal saben que al cumplirse los dos años se 
desvían los fondos, yo quiero saber ¿qué va a pasar con esos dineros?, tal vez alguien me 
pueda dar esa información, nosotros nos hemos dado a la tarea de ver lugares o 
propiedades, esa vez yo hablé con Freiner saliendo de la sesión habíamos hablado de las 
propiedades que estaban a la par de BM, yo veo como buena alternativa ya que Rio Claro 
es una zona de comercio muy próspera, él había quedado de reunirse con un señor el 
siguiente lunes, pero de ahí no hemos hablado del asunto, tal vez me pueda informar un 
poco de eso; y con respecto a otros terrenos, en La Mona hay un terreno y creo que todos 
los que han pasado ahí lo conocen y tiene un rótulo muy grande que dice: “se vende”, yo 
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creo que ahí queda un proyecto bonito para nosotros, ya que es un lugar espacioso, eso 
queda en la pura parada antes del puente esa propiedad, entonces me gustaría saber de 
manera rápida tal vez algún compañera quiera decir algo más pero ese seria los temas que 
yo traigo en esta tarde, tal vez me ayudan con eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros como escuchábamos a la señora doña Ana 
con respeto a los chinameros porque ese tema ha sido bien recurrente y la comisión 
especial conformada con estos fines como ella lo manifestó creo que no se ha logrado esta 
reunión balanceada, voy hacer una propuesta al Concejo con mucho respeto y a las 
personas que conforma la comisión voy a solicitarle que se disuelva la comisión especial 
conformada con estos fines de atención a los chinameros y se nombre en este momento 
únicamente la presidencia de este Concejo para que pueda hacerle frente a este proceso 
porque ya tenemos año y tres meses y no hemos logrado que la comisión especial que ha 
sido conformada con estos fines puedan colaborar en la atención de esta problemática y yo 
creo que ellas han venido ante este Concejo Municipal con esta misma idea y no se ha 
logrado que la comisión coordine una reunión con ellos, entonces con mucho respeto yo 
creo que con una información adicional que le manifestaba la señora que es que 
lamentablemente hay un decreto ejecutivo en la presidencia de la republica que estos 
dineros si no se ejecuta aquí a diciembre ya no lo podemos usar para este fin, además de 
esto no solamente hondando en ese tema  lamentablemente usted presenta un perfil del 
proyecto si la ejecución no llega a diciembre la ejecución no se puede entonces esta es una 
de las realidades que tenemos y eso es, así esta y no es algo que tengo en nuestra manos, 
no es algo que este Concejo pueda hacer porque yo no puedo ir hacer cosas que no me 
compete como administración pero por lo menos en lo que nos toque y hacer la gestión 
porque en realidad nosotros como concejo municipal en este tema no podemos ir más allá 
de lo que la ley nos facultad, pero sí le puedo decir que en ese tema ella manifiesta que ha 
tenido posibles terrenos como lo que acaban de manifestar y hay que entender una cosa 
que no es una decisión de que terreno compramos o cual no porque ese proceso de compra 
lo hace la Comisión de Emergencia y existe algunos lineamientos directamente de la 
comisión de emergencia que no nos podemos brincar, no es competencia municipal, ni del 
Alcalde, ni del Concejo Municipal, ni de JUDESUR, también existe creo que un error y lo 
voy a decir así en cuanto a la designación de recursos, esos recursos los setecientos 
cincuenta millones de colones que fueron trasladados de JUDESUR mediante una ley que 
se aprobó en la Asamblea Legislativa no es que, ninguno de esos recursos y si alguien le 
ha dicho eso es mentira iban con destinos específicos, ninguno de esos setecientos 
cincuenta millones que se dio a cada municipio de los cinco cantones de los zona sur decía 
que era para a, b o c, en realidad era para la atención y hacerle frente algunas cosas 
relacionada con la pandemia y como lo manifestó la señora unos de los primeros afectados 
yo creo que con esas medidas de la pandemia fueron con los chinameros del depósito, 
todos estamos claros que hay anexo causal que estamos claro que existe con esa 
afectación que se hizo, yo sé que el proyecto estaría bien pero que le digo hoy si nosotros 
hacemos el esfuerzo de que se compre el terreno y la construcción de lo que se va hacer 
ahí, entonces hay que ir más allá, a mi lo que me preocupa grandemente en ese momento 
es que tanto los recursos que están destinado y tanto a la administración había decidido o 
decidió en su momento de reservar y no presentar el proyecto por encima de esos recursos, 
dejar una cantidad como la que se manifestó de cuatrocientos cincuenta millones de 
colones para colaborar con lo chinameros y ahí reconozco lo que el señor Alcalde intento 
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hacer, en su momento este proyecto fue presentado por el señor diputado Gustavo Viales 
fue quien presento este proyecto de ley, el señor Alcalde en ese momento y lo recuerdo 
que solicito inclusive al señor diputado ya los demás colegas de él que esto era una 
problemática que no solamente afectaba al cantón de Golfito si no que los recursos salen 
de JUDESUR que era de los cinco cantones también era justo que ellos aportaran en su 
momento decíamos cincuenta millones de colones de cada municipio, de cada setecientos 
cincuenta millones se le quitaba a los diferentes municipalidad aportáramos cincuenta y 
estamos claros que ninguna Municipalidad lo va hacer y todos dijeron que si, pero si ustedes 
ven la inversión ninguno destino sus cincuenta millones de colones y en este momento con 
lo que tenemos nosotros debemos de hacer frente a este problema y creo que hay que 
buscar una solución lastimosamente me preocupa que ya es dieciocho de agosto y le puedo 
garantizar que ningún proyecto va a salir de aquí a diciembre, podemos comprar el terreno, 
eso no están difícil, podemos comprar y hacer un esfuerzo enorme pero construir, sacar 
todos los permiso es complicado, tiene que estar antes de treinta y uno de diciembre, así lo 
pide la Comisión de Emergencia y así está el decreto del poder ejecutivo, así lo dice que 
eso si lo conocemos también entonces ese tema y yo lo dije ahora cuando estábamos en 
la escalera, así lo externo en este momento, le voy a dar la palabra a la compañera regidora 
Jerlyn. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes equipo de exchinameros que viene representando 
a un número importante de emprendedores, buscando soluciones a una problemática que 
nos aqueja, este Concejo ha hecho un gran esfuerzo y no puedo dejar de obviar y decir que 
de la mano de la administración, de la mano del señor Alcalde para tomar un acuerdo en 
priorizar la necesidad que tiene ustedes que fueron desprendidos, desalojado de su 
actividad comercial en el cual era la fuente de ingreso, jefas de familia, proveedoras se han 
visto afectadas, disminuidas el poder adquisitivo que tenía para solventar sus necesidades, 
inclusive la más básicas, este Concejo y la Alcaldía se han puesto de acuerdo para que 
esos recurso se destinen a ustedes ahorita mismo lo que hace falta es ubicar ese terreno 
donde vamos a posicionar esos tramos, esos chinamos en señor Alcalde nos puso de 
conocimiento que en Golfito centro no había terreno disponible por dicha está aquí el señor 
Alcalde, tal vez nos pueda compartir que terrenos se puedan utilizar porque la propuesta 
de esta servidora para este respetable Concejo es que se analice cuales terrenos están 
disponible dentro del municipio ya que están anuente de aceptarlo en cualquiera de los 
cuatros distritos y logremos determinar si es posible en un terreno municipal la construcción 
de estos tramos o como dice el señor Presidente destinar estos recursos para la compra 
que sería un gasto más y ya no solo estaría disponible estos recursos a la construcción si 
no que a la compra del terreno en donde se invertiría en la parte de infraestructura para ver 
qué decisión, cual es la más viable o las más favorecedora de los fines que tiene este 
proyecto, entonces el señor Alcalde nos puede colaborar en esto en cuanto a la 
disponibilidad de terreno que es viable si de acuerdo a lo que ustedes conoce se puede 
donar un terreno o que hay que comprarlo a la mayor brevedad como decía el señor 
Presidente el tiempo apremia, me gustaría conocer su posición señor Alcalde, muchas 
gracias. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes, a mí me preocupa cuando se hizo la 
comisión y lo he dicho una y otra vez aquí se han hecho varias comisiones pero no se puso 
un coordinador cuando no existe el coordinador nadie convoca, aquí ha habido comisiones 
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como la de doña Potoy que ya se resolvió, como la de doña Elizabeth desde que yo vine 
que esas comisiones se les pusieron una coordinador se ha resuelto el problema por lo 
menos ha caminado, pero esas comisiones como estas no se le puso un coordinador 
entonces ahí viene el problema, como voy a convocar a los compañeros pero no soy el 
coordinador, como la voy a llamar a usted aunque yo la conozco y todo, nos vemos de 
camino pero no tengo la coordinación del grupo en ese momento, yo propongo que si pongo 
la coordinación de parte de nosotros porque yo estoy en la mayor disposición y tiempo para 
reunirme con ustedes a la hora que sea, gracias.  
 
El presidente Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenos días a las señoras 
emprendedoras de verdad, ahorita llamé Manfred porque él es el ingeniero que me ha 
estado colaborando todo este tema de esos recursos de la comisión, esto es importante 
traer a colación las cosas y recordar, cuando se da el tema de ustedes fui el primero que 
salió corriendo a presentar un recurso de revisión que fue inclusive acogido por el Concejo 
con un voto de apoyo por este servidor de igual manera el Concejo como bien lo decía el 
Concejo y la Licenciada Jerlyn estamos completamente convencido que una parte de ese 
recurso iba hacer tomada para buscar la manera de cómo solucionar la situación de ustedes 
porque si hay alguien consiente en la condiciones social en la que se cayó a raíz de esa 
abrupta salida que le hicieron a ustedes y eso me ha tenido un poco enojado en algunos 
momentos porque con ustedes si funciono la ley y funcionaron las resoluciones de 
Ministerio de Salud y en otro lados no, eso ha sido como el sentir de muchos compañeros 
del Concejo Municipal con los famosos oficios que emite el Ministerio de Salud, cierre, las 
famosas ordenes sanitarias entonces con ustedes fueron tan diligentes en hacerlo, pero 
bueno al final lo que procuramos en algún momento que no se diera la afectación social 
que fue lo que se dio a pesar de que inclusive habíamos girado ordenes de cierre de todos 
los negocios hasta tanto pasara la pandemia, pero en fin JUDESUR que se comprometió y 
ahí vi yo miembros de la junta directiva reunidos con ustedes y todo el asunto final y eso es 
parte de la lucha como Alcalde he dado a nivel de las demás Alcaldías inclusive a nivel de 
junta directiva y tiene que constar en las actas de JUDESUR en donde fui y le dije la verdad 
valga la redundancia las verdades, porque final nadie ningún miembro de la junta directiva 
de Coto Brus que ya algunos no están y que algunos miembros de Osa no le va a importar, 
mire ahorita tenemos una situación parecida con el tema de las aguas negras de Golfito, 
con el tema de las plantas en donde yo lo he dicho hasta en medio de comunicación que 
es muy fácil cuando a mi me toca decidir por algo de un lugar en donde yo no vivo, hubiera 
sido fácil si el depósito libre hubiera estado en Osa o en Corredores y haber sido miembro 
de junta y haber decidido que lo sacaran porque al final el ochenta o noventa por ciento de 
esas personas quizás no iban hacer de Golfito, entonces al final es muy fácil cuando yo 
tomo decisiones cuando yo voy en contra de una población en la cual no es la mía, pero 
nosotros decidimos en el momento hacer un apartado como dice el Señor Presidente 
eventualmente que las otras municipalidades sacaran de esos setecientos cincuenta 
millones cincuenta millones, nosotros si lo hicimos de sacar cuatrocientos millones en su 
momento y así fue plantado junto con todos dos proyectos que era el proyecto de la 
ASADAS, que para nadie es un secreto la importancia que tiene el tema del agua y el tema 
del museo de Golfito, justamente los tres proyectos fueron aprobados la ficha técnica 
porque esto es un proceso, por eso le pedía Manfred que me acompañara porque el estado 
bastante frente a este tema y yo quiero que más bien lo de la Asada ya me pidieron, don 
Manfrend responsablemente hasta tuvo que defender el proyecto porque los proyectos hay 
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que defenderlo ante Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia porque al final 
si los recursos si era nuestro se lo pasaron a la comisión y hay una serie de cosas que hay 
que cumplir ya aprobado el proyecto por ejemplo de las ASADAS ahora cambiaron todas 
las reglas del juego, hoy hable justamente con la compañera de la comisión y ahí esta el 
señor Montenegro que está acá hable y dije pareciera que la Comisión Nacional de 
Emergencia no quiere darle los recursos a las Municipalidades porque ya estando listo un 
proyecto con lo de las Asadas como que ahora se viene a cambiar las reglas del juego 
nuevamente y ya que hay que incumplir porque los códigos no estaba en SICOP y no sé 
qué, ah estaba don Manfred que no me deja mentir de la manera que yo hable.  
 
En el caso de ustedes y voy a dos preguntas que usted hizo, el tema del terreno, nosotros 
no tenemos terreno cuando hablo de Golfito, hablo de toda la franja que usted se pueda 
imaginar  de acá a Rio Claro, entonces yo no le voy a mentir en decirle de que tenemos un 
terreno, si lo tuviéramos créame que de hace rato tuviéramos el proyecto en avance, porque 
el dinero lo apartamos y la Comisión lo aprobó, pero aprueba la ficha técnica, cosa que 
ustedes tiene que saber, no es culpa como dice el señor Presidente y lo decía la compañera 
regidora, la Comisión Nacional de Emergencia con esos recursos usted no puede comprar 
terrenos así de simple, no puede comprar terrenos, nosotros hicimos las gestiones con 
Palma Tica para que nos dieran los terrenos que estaban al frente de la guardia, pues 
resulta que la mitad ya se la dieron al Ministerio de Seguridad que aparentemente ellos no 
han hecho la gestión, nosotros si hicimos la consulta porque ellos nos dijeron en una 
segunda o tercera reunión que tuvimos con Palma Tica que le enviáramos una nota al 
Ministerio de Seguridad Publica pidiéndole si ellos siempre tienen interés en el terreno, 
entonces resulta que el Ministerio ni nos han respondido y hemos enviado los oficios que 
más bien yo me comprometo y aprovechando de que esta Manfred ahí que tome nota para 
decirle a Raquel, que yo voy hacer los oficios, hemos hecho las gestiones para buscar la 
manera de cómo, la otra cuestión Palma Tica dijo que no, esa otra porción nosotros no 
podemos darla, igual fuimos con la gente de la comisión a ver otros terrenos que son Palma 
Tica en donde está el famoso transporte de este muchacho que creo que lo tiene alquilado 
a Palma Tica y de igualmente nos dijeron que no porque ellos necesitan tener un área 
adyacente al muelle por si eventualmente algo sucede acá que se detiene los camiones se 
necesita un parqueo en donde ellos puede llevar sus camiones, entonces nos dijeron que 
no, de igual manera estamos corriendo nos dieron el museo que es un casa que esta entre 
el hospital y la UCR que ustedes lo han visto, hoy que hablaba con María Fernanda de la 
comisión y yo quiero decirlo porque tampoco quiero crear falsas expectativas ni cosas por 
el estilo si eventualmente y Dios quiera que todo nos salga bien ahí dentro del museo 
estamos pensando que se coloque dentro del diseño, cinco, seis o siete personas que en 
este caso y ahí está Manfred que no nos deja mentir lo dije pensando en ustedes como 
iremos hacer no se para que se venda suvenir porque dentro de los proyectos que tenemos 
es convertir a Golfito en un paseo turístico, nosotros tenemos historia que vender y de igual 
manera en ese museo la intención es que haya fotografía de lo que es Golfito, de lo que fue 
Golfito en su tiempo y cosa por el estilo, entonces hacer un corredor turístico que es lo que 
pensamos y ahí eventualmente buscar la manera si unos cinco, seis o siete de ustedes 
habría que ver cuál va hacer la forma que se haría se pueda colocar para efectos de venta 
de suvenir y cosas por el estilo para buscar la manera de como palear, pero tenemos que 
hacer sinceros estamos corriendo porque de igual manera ya lo hablaron, hay un decreto y 
efectivamente por pasar ese tiempo simple y sencillamente el dinero no se va a poder 
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ejecutar, yo les hago todo este comentario porque entre la Asada que creíamos que era un 
proyecto que está mas de darle estamos pegados igual con ese proyecto y yo no puedo 
mentirle de que se pueda comprar, también sé que los compañeros del Concejo no tiene 
en este caso no sabía que no se puede comprar terreno con esos dineros, son cosas que 
tal vez no las entienden el terreno que usted dice claro, pero es terreno privado de un señor 
que no tiene interés en vender porque tiene interés de desarrollar un proyecto ahí de nuevo 
Rio Claro y no sé que pero tiene esa intención y ese terreno es de él, entonces no tiene 
ningún interés de vender una porción de tierra ahí para tales efectos, entonces es 
importante y no le puedo mentir en el sentido que eventualmente y una vez más está 
prácticamente en alas de cucaracha todo los proyectos increíble porque lo que hemos 
topado con la Comisión Nacional de Emergencia ha sido trabas, trabas y trabas, nos pide 
que pintemos de blanco, pintamos de blanco y resulta que ahora dicen que ya no era blanco 
que era amarillo, pintamos de amarillo y dicen que ya no era amarillo si no café, imagínese 
que a pesar de que tenemos la aprobación de la junta no hemos podido ejecutar ni siquiera 
un colón de eso y aquí está el Ingeniero que esta en este tema, pero no podemos comprar 
compañero Regidor para que estemos claros, desdichadamente la Comisión no permite 
que compremos terrenos si hubiera sido una alternativa inclusive de haber buscado e 
hicimos el intento de haber comprado y tal vez buscar con alguna entidad del estado y haber 
buscado la manera de cómo, porque pensamos en todo pero la comisión nos trajo a bajo 
con las líneas de trabajo o líneas de juego que tiene con esos recursos, entonces yo debo 
de hacer realmente sincero y he tenido la voluntad de que los miembros del Concejo 
también, pero desdichadamente los recursos entraron a una institución en donde yo lo digo 
sin ningún reparo pareciera y se lo dije a la muchacha por teléfono en alta voz pareciera 
que la Comisión Nacional de Emergencia no nos quiere dar los recursos para decir después 
que no se ejecutaron y muy fácil pasa a las arcas del estado, entonces esa es la realidad y 
no es que se me haya olvidado porque los tengo en mente a ustedes y cuando tengo una 
oportunidad de buscar la forma soy yo, como les dije si el tema de museo se da esperamos 
abrir unos seis o siete espacios para efectos de buscar como subsanar al menos aquellas 
mujeres que bien lo decía la señora Regidora buscar la manera de como ubicarlas para que 
puedan vender sus productos obviamente bajo regulaciones que en momento pondremos 
pero aquí lo que queda es pedirle a Dios y hoy creo que se iba a presentar el diseño de ese 
museo porque ahí si Palmatica no nos dios y obviamente no podemos divulgar terrenos que 
no nos donen o terrenos que son municipales y desdichadamente nosotros no contamos 
con terrenos municipales en Golfito, terrenos municipales para poder construir algo y aquí 
esta Manfred si el Concejo lo ve a bien le pueda indicar el detalle y más técnicamente de 
toda la situación, todo este calvario que hemos vivido con ese dinero de la Comisión 
Nacional de Emergencia que fueron transferido y créanme de verdad ustedes me conocen 
y saben que yo no les voy a mentir en ese sentido, esto ha sido un calvario para los 
proyectos que pensamos que estaban solo para darle nada más y no hemos podido ahí 
estamos viendo cómo resolver.  
 
La señora Ana Isabel Rojas: Que otra propuesta podemos tener digamos si no se puede 
comprar terrenos, de qué manera podemos trabajar para poder conseguir un terreno. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Yo pensaría que quizás podría hacerse, no sé si 
el IMAS tendrán terrenos o les quedarán terrenos en donde eventualmente se pueda 
conseguir alguno, yo sé que el IMAS tiene, para poner un ejemplo en donde estaba la Cruz 
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Roja que es de ellos y creo que se lo iban a transferir a la Cruz Roja, entonces no sé si el 
IMAS tendrá terreno puede ser una alternativa y como le digo están pensando y ahora le 
decía a la muchacha María Fernanda en algo extraordinario porque no solamente ese 
problema lo tenemos nosotros, lo tiene todas la municipalidades de la región. 
 
Ese es un tema que yo con mucho gusto le puedo pedir una reunión a la Junta Directiva, 
especialmente a esta señora y al doctor, que creo que estaba en esa comisión, invitarlas a 
ustedes porque esto es un tema más que todo un tema de JUDESUR, que eventualmente 
hasta donde sé hay aspectos técnicos y legales que al final no permite pero creo que no 
soy yo el indicado en este momento para poderle dar esta información al respecto sino más 
bien puede ser ellos los miembros de junta o esta señora que está en la comisión para que 
pueda evacuar la duda y si existe la posibilidad, nosotros encantados. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo con mucho respeto le voy a decir algo, si no vamos por 
la vía de conseguir la donación de terreno de IMAS, y que JUDESUR nos done un terreno 
le voy a decir algo como dice el señor Alcalde, no con ánimos de desalentar el mayor 
esfuerzo, si escogemos esa ruta no construimos los chinamos o el espacio de aquí a 
diciembre, eso es una realidad que tenemos y no vamos a obviar y que lastimoso seria, 
porque como dijo la compañera doña Ana la comisión lo va usar para cualquier emergencia 
que tenga y ni siquiera para el cantón de Golfito porque se va a destinar para otra cosa, yo 
no sé si es competencia nuestra, entonces si aquí a diciembre no lo logramos que pasa con 
estos recursos, entonces yo digo que debemos si bien la comisión que está conformada 
continúe y algo que voy aclarar.  
 
Interrumpe Freiner Lara, Alcalde Municipal: No sé si usted escuchó la exposición que yo 
hice porque creo que saliste, la exposición que yo hice con relación de los recursos que no 
se puede comprar terrenos, por lo menos eso la Comisión nos ha dicho.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si, y esa es la limitante que tenemos, a estas alturas va a 
ser complicado porque con qué rapidez vamos adquirir el terreno, opciones puede haber 
múltiples pero por ejemplo con las ASADA y lo hablábamos ayer que se consiguió el recurso 
porque la ASADA debe de tener la mano de obra, únicamente va los materiales de comisión 
de emergencia no es un tema nuestro si no que la Comisión de Emergencia tiene un montón 
de trabas y limitantes a la hora de poder hacerlo y lastimosamente esos recursos fueron 
pasados con esa Ley a la Comisión, si no nosotros lo hacemos de forma expedita, pero así 
se quiso en el momento y así se hizo, lo que yo digo señora, yo sé que podemos continuar 
con ese tema pero lo que tenemos que hacer es puntualizar y ver que vamos hacer y que 
legalmente podemos hacer, y no sé, le pregunto la comisión porque mi propuesta inicial fue 
hacer una comisión, en realidad un año y tres meses no se ha logrado que la comisión no 
sé si logremos, pero si se mantiene la comisión y seguimos el mismo ritmo llegamos a 
diciembre y no hemos avanzado, la idea es disolverla en este momento y que convoquemos 
una reunión, yo sacaré mi tiempo con mucho gusto y sacaremos a la mayor brevedad junto 
con la administración y el señor ingeniero a cargo para ver qué podemos hacer, si podemos 
hacer algo realmente y lo que no se puede no vamos a poder hacerlo pero por lo menos 
avanzar en los temas puntuales que podemos avanzar en ese tema.  
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La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, bueno yo le preguntaba al señor Alcalde 
puntualmente, no sé si me lo respondió puntualmente, dijo que en toda la ruta de Golfito a 
Rio Claro colindando con Guaycara no hay terrenos, pero yo no creo que en tres distritos 
no habrá terreno para buscar opción, en otro aspecto el señor regidor Luis Fernando hizo 
una buena sugerencia o propuesta, es que se nombre un coordinador porque la comisión 
que hemos trabajado en conjunto si se ha hecho, recuerde que nos reunimos con los 
señores diputados, recuerde que hemos tenido una buena cantidad de veces, recuerde que 
nos vamos a poner de acuerdo para que ese dinero se invierta en el proyecto de esto y eso 
ha sido una decisión colegiada y si bien parece que usted tiene ideas a favor de este 
proyecto para que no perdamos ese recurso y favorecer estas señoras tome usted la 
coordinación, tome la coordinación y usted dirá el día y la hora que esté propicio a reunirse 
con los que estén anuentes como lo dijo don Luis él esta anuente lo que ha hecho falta es 
que la presidencia asigne un coordinador, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy hacer una aclaración con respecto a las comisiones 
para que quedemos claros, yo conformo una comisión especial a como dice el Código 
Municipal, la coordinación la nombra la cantidad de miembros que conforma la comisión, 
entonces son ustedes los responsables, yo como sugerencia del señor don Luis que he 
nombrado en las comisiones nuevas coordinadores con el fin de que caminen las 
comisiones, como dijo don Luis pero no es competencia de esta presidencia nombrar, yo 
por su puesto como dije no soy parte de la comisión podría perfectamente incluirme dentro 
de esa comisión sin ningún problema y tomar la coordinación de la comisión, en eso no 
tengo ningún problema y esa es mi posición siempre, pero hago la aclaración para que 
después no diga que no hay coordinador si no que la comisión debe de trabajar por si sola 
y para eso se nombra con fin específico. Si podemos decir que lo pongo así para que no 
andemos mucho en ese tema e ir avanzando, para el lunes 23 podemos hacer una reunión 
junto a la administración que es la Alcaldía en la parte baja  seria tipo dos y media o tres de 
la tarde, para reunirnos ese día y poder ver a qué acuerdo y punto podemos llegar con ese 
tema, esa convocatoria no lo hago oficial porque no es una competencia que tenga para 
hacerlo pero sí que esta comisión está conformada para estos fines, voy a incluirme como 
parte de la comisión verdad, este señor Presidente va a ser parte de la Comisión Especial 
y vamos a reunirnos con ustedes que nos acompaña este día, la administración que también 
nos pueda acompañar, al ingeniero para lunes 23 a las dos y cuarenta y cinco para no llegar 
tarde, con mucho gusto estamos en esa reunión ese día para que podamos seguir 
avanzado en este tema.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Señor Presidente yo voy aprovechar para 
convocar a la representante de JUDESUR.  
 
La señora Ana Isabel. Entonces queda igual la comisión ¿y el coordinador?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo voy asumir la coordinación de la comisión.  
 
 
 
No se presentó el seños Marcos Carazo Sánchez, vía telefónica informó que tenía una cita 
médica y por esta razón no nos puede acompañar esta tarde. 
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Artículo Cinco  

Se atiende al señor Jacinto Prendas Carballo: Buenas tardes señor Presidente del Concejo, 
regidores propietarios, suplentes, sindico propietarios y suplentes, el señor Alcalde y 
buenas tardes a todos, primero que nada, darle las gracias por haberme permitido y darme 
atención hoy, ya que no había espacio en el momento que llamé había campo después del 
quince de setiembre, después se me puso que me agendaran el día de hoy. 
 
En realidad, traía tres puntos, pero uno me queda más que claro, lo que es la excavación 
del Río Cañaza, el puente hacia Ureña hacia abajo hasta la desembocadura en el colegio, 
por lo menos y me indicaba Keilyn que para esta semana estaba programada la excavadora 
para que fuera por lo menos a excavar el rio, porque apenas cae un poquito de agua y de 
una vez se rebalsa y hay dos o tres casas que se inunda de una vez, esperemos que eso 
salga rápido, eso es un punto, esperemos a ver, porque la última llena que tuvimos fue el 
viernes tres que se inundó el colegio, se inundó el mismo Depósito Libre. 
 
Segundo punto es el puente, ahí le pasé una fotos a la licenciada Jerlyn, que es la que me 
ha estado colaborando y Gustavo le pasé unas fotos de cómo esta ese puente, fue un 
engaño que nos hizo el Concejo anterior, ustedes no son culpables de lo que pasó porque 
eso fue el Gobierno pasado, en apariencia se había presupuestado para hacerlo nuevo, 
puente que la misma municipalidad o la comisión de emergencia en donde apariencia 
haciendo un trabajo lo dañó y ahí lo tenemos dañado, y el problema no es tanto el puente 
si no que si fuéramos personas como yo, que aún no la jugamos un poquito pero ahí hay 
muchas personas adultas, hay mucho estudiantes, niños y escolares que pasan por ahí el 
puente, no es puente apto para estar pasando, es un puente inservible a como quedó, de 
hecho ese puente en donde está el daño le han hecho relleno como tres veces los mismo 
vecinos para poder pasar, pero eso es una quebradura que va para abajo, ahí pasan motos, 
en realidad eso son problemas que tenemos supuestamente en el dos mil dieciocho se 
había hecho una comisión del Concejo, fue una comisión en donde fue Esaú González 
como en ese entonces era regidor, el ingeniero, varias personas fueron hacer esa 
inspección, pero nunca se concretó nada, ahí hay como seis adultos mayores que pasan 
en donde prácticamente no hay vía, ahí hay dos personas que se fueron para San José uno 
falleció y el otro está en silla de rueda prácticamente con las propiedades ahí abandonadas 
porque no pudieron seguir viviendo ahí, pero lo que estamos viviendo ahí estamos 
asumiendo las consecuencias, hay personas que han dicho se me caigo de aquí, me 
quiebro o quedo inválido le meto un contencioso administrativo a la municipalidad porque 
esto es negligencia municipal y esto lo tiene que ver la municipalidad y de cierta forma tiene 
razón y va a tener que pagar por daños y perjuicio a la persona, y tiene razón, yo sé que 
ese puente se lleva bastante plata a pesar de que es un puente peatonal pues lleva su 
inversión y la comunidad actual que represento tampoco tiene dinero para hacer el puente 
por eso contamos con la opción de pedir el apoyo y sé que hay que comenzar de cero, 
revisar eso, pero hay que seguir luchando, agradecer de antemano la atención y esperando 
que se pueda mejorar la situación del puente.  
 
El otro punto que me queda es una pequeña cloaca a cielo abierto que tenemos en la 
entrada de la esquina del colegio por el Barrio San Juan, eso es preocupante es un charco 
negro permanente veinticuatro – siete, nunca ha hecho la municipalidad nada por eso, es 
una hediondez además de que es un contaminante para un pozo de agua del barrio San 
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Juan, ahí está el pozo de AYA, pero eso está contaminando el manto acuífero, entonces 
hay que ver como se hace además de que está abierto, está totalmente abierto, 
adicionalmente creo que fue la municipalidad que hizo ese drenaje, ahí  se está agarrando 
para botadero de basura y eso es un desorden, agradecer de antemano, muchas gracias.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias Licenciado Prendas por esa representación que 
hace usted con las necesidades de la comunidad, viendo las fotos que me envía, señores 
del Concejo, señor Alcalde si tiene problemas bastante serios, complicados y ponen en 
riesgo las familias de ahí, es importante que tomen en cuenta la solicitudes que hace don 
Jancito y si es necesario que este Concejo se traslade para allá que se conforme una 
comisión y pueda visitar esa comunidad y ver esa necesidad de cerca poder hacerla, de 
todas formas creo que debe de ser de conocimiento del señor Alcalde toda esta situación y 
aprovechando que está aquí se pueda referir al respecto en una posible solución, muchas 
gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si Jacinto, las condiciones del puente son evidentes, hay 
que ver también con la parte de aguas negras que manifestó con ese tema y ver realmente 
el tema, yo creo que en este momento podemos tomar el acuerdo de trasladarlo a la 
administración ese tema, aquí está el señor Alcalde, tal vez se pueda referir, bueno le 
vamos a enviar el tema que plantea don Jancito que plantea esta tarde con el objetivo de 
analizar puntualmente el tema de puente, como dijo la señora regidora Jerlyn, hay evidencia 
del deterioro que tiene ese puente y también lo manifestó don Jancito en cualquier momento 
fue deteriorado con un trabajo que hizo la municipalidad en su momento, inicialmente queda 
lo de la quebrada y darle un mantenimiento como dijo la compañera de la Unidad Técnica 
que se va hacer en los próximos días que ya está listo para hacer la intervención, creo que 
es importante atender los otros puntos que están ahí que son de gran preocupación y 
también le suma el estado del puente y se puede atender, entonces vamos a tomar un 
acuerdo en trasladar el tema a la administración para tener un informe a este Concejo 
Municipal de la condición real y las condiciones de ese puente, así como las medidas que 
va a tomar la administración para resolver el tema con las aguas negras, igual, pedirle a la 
administración que a través de la Unidad Ambiental pueda hacer una visita y ver si las 
condiciones de estas aguas negras que están expuestas puedan hacer atendidas, revisar 
el impacto de ambiente y ver la responsabilidad del tema, entonces en ese sentido vamos 
a tomar el acuerdo de trasladar estos temas a la administración y solicitar que por medio la 
Unidad Tenida de Gestión Vial haga una revisión actual del puente y que traiga un informe 
al Concejo Municipal y también con el tema que manifestó el señor Presidente de la 
Asociación de Desarrollo con relación de las aguas negras para que a través de la Unidad 
de Gestión Ambiental pueda hacer una revisión total y ver si existe algún quebrantamiento 
de leyes y normativa y que nos haga un informe a este Concejo de los responsable de las 
aguas negras que manifestó Jacinto, someto a votación el acuerdo en este momento funge 
como propietaria doña Jeanneth González en ausencia del señor Luis Fernando, someto a 
votación el acuerdo y se incorpora la regidora Alexa Rodríguez, queda en firme el acuerdo  
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ACUERDO 03-ORD 33.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchado lo que manifiesta el señor Jacinto 
Prendas, de las situaciones que se presentan en la comunidad del Barrio San Juan, se 
traslada el tema a la administración para tener un informe a este Concejo Municipal de la 
condición real y las condiciones de ese puente, así como las medidas que va a tomar la 
administración para resolver el tema con las aguas negras, igual, pedirle a la administración 
que a través de la Unidad Ambiental pueda hacer una visita y ver si las condiciones de estas 
aguas negras que están expuestas puedan hacer atendidas, revisar el impacto de ambiente 
y ver la responsabilidad del tema, 
 
Se declara el acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Jancito vamos a quedar pendiente del tema y estamos 
a la orden.  
 
El señor Jancito Prendas: Agradecer de antemano la atención, no si antes extenderle un 
gran agradecimiento por la intervención del camino del Barrio San Juan, quedó bonito, hubo 
una luchas, pero ahí quedó, quedó unos cabezales y cunetas pendiente pero la parrilla que 
se puso ahí lástima porque al final no se puso asfalto, se puso cemento y esperemos que 
dure un poquito más de lo que esperamos porque en realidad el cemento no es compatible 
con el asfalto, esperemos que dure, la verdad que quedó bonito, agradecer las 
intervenciones de nuestro barrio y esperamos que seguir luchando por tener una mejor 
comunidad, muchas gracias.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Independientemente del puente vamos a mandar hacer la 
inspección para darle un informe al Concejo del estado del puente y ver de la manera de 
como planificamos la posible construcción o reparación, ver que es lo que dicen los técnicos 
al respecto y con relación a las aguas negras, el problema es que a veces no se dirigen las 
denuncias para utilizarlo como denuncia porque es un tema que la compete al Ministerio de 
Salud y a la ASADA, porque es un tema de contaminación que eventualmente se puede 
estar pasando y sé que la ASADA inclusive está trabajando con un proyecto de tratamiento 
de aguas negras en ese sector, yo creo que iban hacer un proyecto cerca de los lotes del 
colegio, es importante saber que esto es un temas más de Ministerio de Salud y de la Asada 
de Golfito, pero siempre voy a mandar a la ingeniera.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cinco minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Seis 
INCISO 6.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Diecisiete de fecha nueve de agosto del año dos mil veintiuno. 
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ACUERDO 04-ORD. 33.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°17-2021 de fecha 09 de agosto del 2021, sin modificaciones. 
El regidor Mario Tello no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en esta 
sesión, a aprobación lo hace el regidor suplente Alcides Rueda por haber asumido como 
propietario en esta sesión. 
 
INCISO 6.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Dos de fecha once de agosto del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 05-ORD. 33.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°32-2021 de fecha 11 de agosto del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Siete 
Se conoce Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, firmado por el señor Yasir 
Rodríguez Valerio, que dice: 
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Después de la lectura del recurso, el Presidente Municipal dice: Okey compañeros, una vez 
visto el punto número uno, que es Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, 
firmado por don Yasir Rodríguez Valerio, ¿si alguien tiene algún comentario?, al no haber 
comentario con respecto al tema, vamos a tomar el siguiente acuerdo: De remitir dicho 
recurso a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su debido trámite y análisis. Someto a 
votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con 
cinco votos 
 
ACUERDO 06-ORD. 33.-2021 
Visto el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, firmado por el señor Yasir 
Rodríguez Valerio, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir dicho recurso a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para su debido trámite y análisis. 
 
Se declara el acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

El regidor Luis Fernando Bustos: Señor Presidente, tal vez que haya un tiempo prudencial 
para que esto no nos lleve a largo camino, que se le de un tiempo prudencial para resolverlo. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor regidor, en realidad por ser un 
recurso de revocatoria debe ser resuelto con gran celeridad, estamos claros, más bien 
muchas gracias por su observación para tomar otro acuerdo en ese sentido que se le de a 
la comisión un lapso de diez días a la comisión para que se pueda responder dicho recurso 
de revocatoria con apelación en subsidio de ese acuerdo municipal. 
Someto a votación el acuerdo, que se de un plazo de diez días a la comisión, con cinco 
votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
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ACUERDO 07-ORD. 33.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle un plazo de diez días la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para que se pueda responder dicho recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio de ese acuerdo municipal. 
 
Se declara el acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce nota de fecha 17 de agosto de 2021, firmada por atletas inscritos en el Sistema 
de Juegos Nacionales Edición 2020-2021, activos del Instituto Costarricense del Deporte 
(ICODER). 
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Después de la lectura de la nota, el Presidente Municipal dice: Si alguien tiene algún 
comentario con respecto al punto número dos, no hay comentarios con respecto a esto, 
bueno, don Luis tiene la palabra. 
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El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes, creo importante, tal vez no sé si la señora, 
señorita coordinadora del Comité de la Persona Joven podríamos decirnos si, a qué se 
debió que no se presentara dicho Comité a la elección, porque según el informe eso es lo 
que se dice que no hubo presentación de parte del Comité de la Persona Joven; y yo creo 
importante también que esa elección se lleve a cabo a como dice la petitoria de parte de 
ellos, gracias. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Buenas noches compañeros, si señor Luis como usted lo 
indica, nosotros no pudimos hacer la convocatoria porque no tenemos hasta el momento 
responsabilidad de parte de los compañeros, gracias a Dios está aquí el señor Yasir, para 
que me escuche y la señora doña Rosibel, a quien en una ocasión la llamé para que ella 
se conectara conmigo y no tengo respuesta de los compañeros, les he estado dando 
tiempo, los convoqué la semana antepasada, tengo varias semanas de estarlos 
convocando y no he tenido respuesta y tenemos programado una nota para traerlo al 
Concejo hoy pero pasaron mil problemas y no pudimos presentarla, entonces estamos 
pronto a darles un documento donde les explicamos lo que está pasando.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, pues agradecerle a la regidora 
doña Alexa por todo el esfuerzo que hizo, en algún se recibió un comunicado de la regidora 
Alexa por esta colaboradora también, nos consta que se hizo un esfuerzo grande por ser 
un equipo relativamente nuevo, pues ha costado que se acoplen un poco de este staf de la 
persona joven para que trabajen y colaboremos con los objetivos, nuevamente agradecerle 
a doña Alexa por todo el esfuerzo brindado. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas noches, como enlace del Comité de Persona Joven cuando 
lo presidia la señora Laura, ella siempre me externaba algunas situaciones que suceden en 
el Comité de la Persona Joven y que realmente hay que hacer conciencia en esto, me 
parece a mí que ahora con la pandemia y se dio la herramienta de las sesiones virtuales y 
ella me expresaba que aún así costaba mucho hacer las reuniones y tener el quórum 
estructural que necesitaba la persona joven, a raíz de eso se dio el agotamiento de varios 
miembros y pues después de tanto insistir renunciaron y este Concejo tomó la decisión de 
dar la presidencia a la regidora menor de treinta y cinco años, como en este caso es la 
señorita Alexa Rodríguez, yo quiero felicitarla por el trabajo que ha realizado como lo dijo 
también la regidora Jerlyn pero sin embargo creo que cuesta en esta situación, la 
disposición no la tenemos de todos y a veces cuesta, también el comité carece ahorita de 
los miembros completos verdad, así es, entonces, no, bueno si los tiene, entonces habría 
que ver que las personas tengan esa disposición a conectarse y poder sesionar para hacer 
la convocatoria como tal, entonces me parece a mí que he ahí donde está la génesis de 
esta situación como tal. 
 
El Presidente: Solo voy hacer un comentario a nivel de aclaración, porque es que este tema 
ha traído, bueno trae y va a seguir trayendo problemas al Concejo en este aspecto, y es 
que el Artículo 174 del Código Municipal establece muy claro en su inciso d), que voy a dar 
lectura “Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes 
serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las 
organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Deportivos 
Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven”, eso es lo 
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que dice convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, como dice el acuerdo “y 
posteriormente juramentados por el concejo municipal. 
Estos miembros no podrán ostentar la representación judicial y extrajudicial del comité, ni 
podrán contraer obligaciones en nombre del comité”. 
 
Inclusive este artículo tiene varias reformas, había algunas confusiones respecto a eso, 
pero adicionalmente a esto y eso quiero que quede claro, y creo que también se ha mal 
interpretado, si el Comité Cantonal de la Persona Joven y hay una salvedad en el Código 
Municipal, “En el caso de no realizarse la designación de los dos representantes indicados 
en el inciso d), será el concejo municipal, órgano representativo a nivel local y responsable 
del nombramiento de los demás representantes, el que hará la designación respectiva de 
los dos integrantes, respetando siempre el principio de paridad de género, publicidad y 
transparencia”. 
 
Dicho esto, lo que quiero que quede claro, es que este concejo municipal tiene todas las 
atribuciones suficientes para nombrar dos miembros en ausencia o que el Comité Cantonal 
de la Persona Joven no los nombre, como es el caso que tenemos ahorita, si el Comité 
Cantonal estuviera completo y tuviéramos que nombrar porque el cantón de Golfito no se 
puede quedar sin un comité cantonal de deportes por esa falencia, por esa falta, gracias a 
Dios que el Código contempló esa salvedad que hace, que el Concejo puede nombrar esos 
miembros sin ningún problema, y así lo establece la legislación, no es una cosa antojadiza, 
adicionalmente a eso tampoco y es que creo que hay una mala interpretación cuando se 
dice “que el concejo escogerá a dedo”, yo les voy a decir algo, en el momento en que no 
se hace la asamblea este concejo no está haciendo asamblea para escoger miembros, este 
concejo hace la propuesta y es sometida a votación y este órgano va a decidir quiénes son 
los representantes únicamente, aquí no tenemos que ir más allá, no tengo que hacer una 
asamblea para escoger miembros, no funciona así, la escogencia y el Concejo al final 
decide y nombra los dos representantes de la persona joven es en cumplimiento de lo que 
dice la legislación, inclusive tenemos una advertencia de la auditoría que recibimos la 
semana anterior donde claramente lo dice y hace mención a la ley “todo cantón contará con 
un Comité Cantonal de la Persona Joven” y este cantón no puede ser la excepción a la ley 
o la regla, tenemos que nombrarlo y si la ley lo permite lo podemos hacer, es que a veces 
vamos más allá de estos temas y yo siento que claro, si el Comité Cantonal de la Persona 
Joven no los nombra este concejo lo puede hacer, la ley lo contempla. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Tal vez, no me queda claro muchas cosas de éstas, 
nosotros en febrero de este año renovamos al Comité de la Persona Joven (creo que fue 
en febrero, no sé exactamente), por dos años más por una situación o por una iniciativa de 
este Concejo, porque no fue una petitoria del Comité de la Persona Joven; y los nombramos 
dos años, sin conocer a cada una de esas personas, yo sé que Yasir estaba, yo sé que 
Alexa estaba (o Alexa no estaba), estaba Laura o había renunciado a raíz de todas las 
cosas, y los nombramos dos años más.  Cuando se hizo la Comisión Especial (voy con el 
otro tema), que doña Potoy era la coordinadora que lo dije y está en actas, yo dije que el 
Comité de Deportes lo extendiéramos por tres meses y no quisieron, lo hicieron por un mes 
y ahorita estamos sin comité cantonal con una apelación a diez días y con inicio de juegos 
nacionales el 20 de este mes, que daño le hemos hecho a este cantón nosotros mismos, 
porque si hubiéramos pensado con la cabeza y no con otras cosas, y no políticamente el 
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comité estuviera funcionando para que por lo menos esos compañeros que van a 
representarnos o van a ir a buscar una clasificación lo hicieran, pero en este momento es 
incierto totalmente de esto del comité y de los jóvenes que irían a participar en los juegos 
nacionales o las eliminatorias, gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor regidor y comparto su preocupación, también acerca 
del nombramiento o la ampliación del nombramiento del Comité Cantonal de la Persona 
Joven también es amparado a un decreto ejecutivo por parte de la Presidencia de la 
República que se podían dar estas ampliaciones sin ningún problema, pero ahí vendrán 
otros temas que, y si se hizo y yo también podría decir pero no funciona así, pero bueno es 
claro, existe y se hacen apegados a las leyes y entonces se hizo de esa forma, no vamos 
a ampliar el tema, en realidad esto debe ir a comisión de jurídicos para su debido análisis, 
a la misma comisión que va a resolver el otro tema. 
 
Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo: Una vez vista nota de fecha 17 de agosto de 
2021, firmada por atletas inscritos en el Sistema de Juegos Nacionales, Edición 2020-2021, 
vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, que se envíe la nota a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para su debido análisis, someto a votación el acuerdo, con cinco votos, 
que quede en firme el acuerdo, con cinco votos queda en firme. 
 
ACUERDO 08-ORD. 33.-2021 

Vista la nota de fecha 17 de agosto de 2021, firmada por atletas inscritos en el Sistema de 
Juegos Nacionales, Edición 2020-2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarla 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su debido análisis. 
 
Se declara el acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, de fecha 17 de agosto de 
2021, firmado por la Licenciada Alexandra Toruño Piedra, que dice:  
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Después de la lectura del recurso, el Presidente Municipal dice: Una vez visto el Recurso 
de Revocatoria con Apelación en Subsidio, de fecha 17 de agosto de 2021, si alguno tiene 
un comentario con respecto al tema. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Compañeros regidores, si ustedes escuchen bien las dos 
notas de los recursos son muy similares, yo sé que vamos a tomar un acuerdo de mandarlo 
a la comisión, por el bien de la comunidad del pueblo de Golfito, por el bien de los atletas 
debe haber un compromiso de parte de ustedes los que están en la comisión de jurídicos, 
donde se mandó la anterior, yo sé que son diez días, que nos comprometamos a que el 
próximo miércoles esté eso acá para mejor resolver esta situación, esto por el bien de los 
atletas y de la comunidad, en este momento el estadio, recién remodelado, está al garete, 
Río Claro se robaron un montón de cosas del polideportivo, ¿y el comité?, y allá está el 
Comité Distrital que creen que muchas veces yo voy en contra de ellos, yo no voy en contra 
de nadie pero está abandonado, ellos tienen en este momento eso y se perdió eso, ahí hay 
fotos, yo se los mandé a ustedes, humildemente les pido qué, y ojalá, yo sé que se va a 
tomar más de diez días pero ojalá que el próximo miércoles tengamos esos informes para 
mejor resolver este problema del comité de deportes. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, bueno visto los recursos de revocatoria 
con subsidio son parecidos y se fundamentan en la parte de derecho de los afectados, en 
este caso Yasir Rodríguez y Alexandra Toruño, me parece que también sería prudente 
solicitar un análisis jurídico sobre lo expuesto por estos dos miembros elegidos y que con 
ese sustento jurídico tengamos un respaldo mayor de una persona que tenga conocimiento 
en administración municipal, entonces sería como solicitar a la asesoría legal de esta 
municipalidad que nos colabore en ese análisis, que nos emita un escrito para resolver con 
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más respaldo a la decisión que tomaremos en el próximo informe de estos dos recursos, si 
le parece señor Presidente. 
 
El Presidente: Vamos a ver, atendiendo la solicitud del señor regidor, igual, sería que la 
administración nos facilite alguna de las licenciadas que están en este momento para que 
hagan el análisis de este tema, yo más bien sugeriría que más bien la comisión en pleno 
venga a una sesión de trabajo y en ese momento podamos contar con la asesoría legal 
municipal para atender el tema. 
 
El Alcalde: Vamos a ver, de verdad que este es un tema que nos atañe a todos, 
independientemente y con el ánimo de colaborar porque de verdad hay una serie múltiples 
de cosas que hacer en la asesoría pero yo siempre he tenido la disposición de que el 
personal colabore cuando así se requiera por parte del Concejo Municipal, entonces yo 
estoy en total anuencia y entonces para poderles atender es más bien que la comisión diga 
a qué hora para ver si eventualmente se pueden reunir y más bien inclusive que sea con 
las dos, yo más bien pensaría que el recurso de uno es prácticamente el recurso del otro, 
eso es básicamente por lo que escuché es un recurso que al final de la manera que lo vayan 
a resolver resuelve el asunto, yo pensaría y a veces uno entiende que se toman decisiones 
y todo este tema es salvable, ojalá se analicen los recursos y por el bien del deporte que el 
miércoles ojalá ya haya humo blanco, lo único que les pediría es que me indiquen el día y 
la hora para yo convocarlas, ahí les traigo un informe relacionado a un tema de la 
Contraloría y por ese trabajo que ahora vienen haciendo en ese departamento, porque de 
verdad que era una necesidad, una sola persona para ver todo lo que tiene que ver desde 
el punto legal era bastante duro, entonces que digan que día, el viernes no, porque yo estoy 
convocando a las jefaturas, porque van a entrar a las nueve de la mañana, porque ahí 
logramos conseguir un seminario con un profesional que nos va ayudar de fortalecimiento 
de lo que es el trabajo en equipo, entonces para el día viernes no por esa actividad pero 
después de ahí nada más me indican si la hora y la fecha y para los que vayan a llegar yo 
les presto la sala abajo para que trabajen con tranquilidad. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor alcalde, entonces está en manos de la comisión y 
ponernos de acuerdo para informarle al señor alcalde de que día podríamos venir, ahí nos 
ponemos de acuerdo la comisión para proceder. 
Entonces estamos viendo el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, de fecha 
17 de agosto de 2021, firmado por la Licenciada Alexandra Toruño Piedra, vamos a tomar 
el siguiente acuerdo de enviarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su debido trámite 
y análisis, someto a votación el acuerdo, se aprueba con cinco votos, que quede en firme 
el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 09-ORD. 33.-2021 
Visto el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, de fecha 17 de agosto de 2021, 
firmado por la Licenciada Alexandra Toruño Piedra, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Enviarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su debido trámite y análisis. 
 
Se declara el acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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Continúa diciendo la Presidencia: Compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo, de que 
se remitan los dos recursos tanto el presentado por don Yasir Rodríguez Valerio y Alexandra 
Toruño Piedra, que se envíen a la administración para que por medio de la asesoría legal 
se haga un análisis de ambos recursos.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos se 
aprueba.  
 
ACUERDO 10-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir los dos recursos, tanto el presentado por 
don Yasir Rodríguez Valerio y Alexandra Toruño Piedra, a la administración para que por 
medio de la asesoría legal se haga un análisis de ambos recursos. 
 
El Presidente: Vamos a dar un receso de hasta dos minutos, al ser las siete con cinco 
minutos. 
Vamos a reiniciar la sesión al ser las siete con diez minutos, compañeros estábamos por 
someter a votación para que quedara en firme el acuerdo anterior pero haciendo un análisis 
este acuerdo es improcedente, entonces voy a tomar un acuerdo que se deje sin efecto 
dicho acuerdo, que no genere ningún efecto este acuerdo anterior, dado que el caso ya 
está en análisis en la Comisión de Asuntos Jurídicos.  Someto a votación el acuerdo, con 
cinco votos se aprueba, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-ORD. 33.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dejar sin efecto el acuerdo anterior, que no genere 
ningún efecto este acuerdo anterior, dado que el caso ya está en análisis en la Comisión 
de Asuntos Jurídicos. 
Se declara el acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio AI-OFI-087-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, firmado por el Lic. Melvin 
Parajeles Villalobos, Auditor Interno a.i, Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, que 
dice: 
 
 Después de la lectura del oficio indica el señor Presidente, Gustavo Mayorga: No sé si 
tienen alguna observación con respecto al tema, entonces vamos a tomar el siguiente 
acuerdo: Una vez visto el oficio AI-OFI-087-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, de la 
Auditoría de JUDESUR, trasladar la solicitud de la Auditoria de JUDESUR a la 
administración ya que no compete a este Concejo Municipal. 
 
El Alcalde, Lic. Freiner Lara: Vamos a ver con relación a ese tema no sé en realidad que es 
lo que falta o lo quieren, porque en el expediente y si bien es cierto hay una certificación 
por parte de la secretaría, del expediente lo que se mandó a certificar es lo que hay, ahí no 
hay más nada, por lo menos dentro del expediente administrativo que yo tuve en mis manos 
y eso fue lo que se mandó, inclusive eso lo que se le solicitó a la secretaría es lo que hay 
dentro del expediente, entonces no sé que sería lo que más quiere JUDESUR, porque lo 
que había mandado a pedir eso es lo que había en el expediente y eso fue lo que se mandó, 
incluso yo tengo el recibido 
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El Presidente: Está bien señor alcalde, entiendo su posición y en realidad es un tema 
administrativo, entonces nosotros no podríamos desde el concejo hacer la certificación, 
entonces se lo vamos a trasladar al señor alcalde y ahí le pueden consultar al señor auditor 
de JUDESUR sobre el tema. 
Entonces someto a votación el acuerdo, con cuatro votos y un voto en contra.  Jerlyn la 
justificación. 
 
ACUERDO 12-ORD. 33.-2021 
Visto el oficio AI-OFI-087-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, firmado por el Lic. Melvin 
Parajeles Villalobos, Auditor Interno a.i, Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, con 
cuatro votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Mario Tello 
y Alexa Rodríguez y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Trasladarlo 
a la Alcaldía 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, propiamente en el punto número tres habla de 
una inconsistencia entre lo que se certifica de parte del municipio y lo que se certifica en la 
certificación N° 23-2019, parece como que las informaciones no concuerdan, es lo que nos 
están diciendo, la información que se está solicitando no se están dando de manera 
transparente, yo considero que además de enviarlo a la administración podría enviarse a 
Auditoría, este tema. 
 
El Alcalde: Señor Presidente, vamos a ver, no tendamos a confundir, y por favor esas son 
las cosas que a veces, aquí la información se ha dado con claridad y es lo que hay en el 
expediente regidora, eso es lo que hay y eso es lo que la señora secretaria certificó, y yo 
en ese sentido porque yo mismo vi el expediente, meto las manos tanto por el señor de 
Recursos Humanos así como también por lo que certificó la señora secretaria, entonces 
hay que tener mucho cuidado con esas expresiones y yo le voy a pedir a la señora 
secretaria que quede en actas porque a veces se tiende a confundir y de verdad que ya 
esto cansa, porque a veces se quiere hacer tanta oposición pero es una oposición 
destructiva y en vez, debemos de ser un poquito constructivos porque usted está poniendo 
en tela de duda lo que la señora secretaria certificó, usted está hablando de una manera 
que a mí no me parece, con el respeto que merece. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Aquí es lo que están pidiendo, aquí es lo que dice el documento. 
 
El Presidente: Compañeros les voy a pedir, creo que es un tema que no debe de 
generarnos, en realidad la competencia de nosotros y yo entiendo el tema, vamos a ver en 
2019 no estaba esta administración en la municipalidad y en realidad quien haya ocupado 
el puesto certificó equis cosa, no sé qué certificaron, que ahora el nuevo concurso que hay 
en JUDESUR para la elección del Director Ejecutivo vuelven a pedir una certificación y se 
certifica como dijo el señor alcalde lo está en el expediente, más allá no, y sé que andan en 
busca de una certificación, de una nota, una copia que existe por ahí, igual entiendo y no 
es un tema que el Concejo tenga que ver, yo cuando estaba viendo la nota previo, yo dije: 
bueno, cuál es la competencia del Concejo Municipal para atender un tema que no es 
nuestro, es meramente administrativo, yo no sé quién certifica si el funcionario trabajó o no 
trabajó aquí, yo no puedo emitir una certificación en ese sentido, es un tema que a mí 
criterio, a mi juicio es meramente administrativo, y si la auditoria de JUDESUR no está 
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conforme con lo que se ha certificado y hay incongruencias que lo resuelvan ellos conforme 
a su competencia y lo que buscan en este momento es eso, si creo que si se debe de, 
bueno el acuerdo ya está tomado y es que se le traslada a la administración ese tema, si 
existen incongruencias, igual y ahí está el teléfono del señor Parajeles, entonces cualquier 
duda también se le puede consultar a él o cuál es la posición que tienen ellos como ente 
auditor en este tema y qué es lo que está sucediendo, en realidad ahí mandan las 
certificaciones, ahí están todas en los anexos, las pueden revisar y ver, y darse cuenta cuál 
es la incongruencia o la diferencia que existe entre una certificación y otra a la cual hace 
referencia el señor auditor Melvin Parajeles.  
 
 
Artículo Once 
1. Se conoce nota de fecha 02 de agosto de 2021, firmada por José Manuel Carranza 
Medina, presidente ADI La Mona Km 12 de Golfito. 
Referencia: Integración de Organización llamada Comité de Bienestar Social del Distrito de 
Golfito. 
 
2. Se conoce oficio AM-MG-O0360-2021, de fecha 17 de agosto de 2021, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, dirigido a la señora Karen Porras Arguedas, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.  
Referencia: Remisión de transcripción de acuerdo del Concejo Municipal SMG-T-0464-08-
2021. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio S.G.21-25-0032-21, de fecha 13 de agosto de 2021, firmado por el señor 
Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleado Públicos y 
Privados (ANEP), dirigido al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia:“Consideraciones de la ANEP para el proceso de formulación del presupuesto 
ordinario del periodo 2022 sobre los aumentos salariales a los empleados municipales” 
 
ACUERDO 13-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe la información a 
los correos de los miembros de este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio DFOE-SEM-0611 de fecha 16 de agosto de 2021, firmado por la Licda. 
Grace Madrigal Castro, Contraloría General de la República, dirigido al Lic. Freiner Lara 
Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Solicitud de información con relación a las disposiciones 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 y 4.10 
del informe N° DFOE-DL-IF-00016-2018. 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Catorce 

1. Se conoce nota de fecha 17 de agosto de 2021, firmada por el señor Andrey Jiménez 
Rodríguez, Asociación de Desarrollo Integral de San Ramón de Guaycara. 
 
Referencia: Solicitud de respuesta sobre carta enviada el 23 de marzo de 2021, al Concejo 
Municipal, Unidad Técnica y Alcaldía Municipal. 
 
 
2. Se conoce nota de fecha 17 de agosto de 2021, firmada por el señor Andrey Jiménez 
Rodríguez, Asociación de Desarrollo Integral de San Ramón de Guaycara. 
Referencia: Agradecimiento y solicitud de alcantarillado respectivo alrededor de los parques 
infantiles de la comunidad.  
 
ACUERDO 14-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar estas dos notas de la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Ramón a la administración. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio C-134-2021 de fecha 19 de mayo de 2021, dirigido al Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR, firmado por el señor Jorge Andrés Oviedo Álvarez, 
Procurador Adjunto y Robert William Ramírez Solano, Abogado Asistente, Contraloría 
General de la República. 
Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
ACUERDO 15-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe la información a 
los correos de los miembros de este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Dieciséis  
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2021, enviado por 
el Lic. Francisco José Lozano Manzanares.  
 
Referencia: Solicitud de información, nombre del Encargado del Consejo Cantonal de 
Coordinación Institucional de la Municipalidad.  
 
ACUERDO 16-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que de respuesta al 
solicitante en relación a lo solicitado. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio AL-CPOECO-1219-2021, de fecha 13 de agosto de 2021, firmado por la 
Licda. Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Expediente 22.314 “Ley de creación de polos de desarrollo social para el 
fomento de la empleabilidad en zonas rurales y urbanas de menor desarrollo. 
 
ACUERDO 17-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo no tiene ninguna 
objeción al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente N°22.314. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-015-2021, de fecha 13 de agosto de 2021, firmado por la 
Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Expediente N° 21.290 “Ley del programa nacional de créditos y tasas 
preferenciales para la mujer rural CRETAMUJER”. 
 
ACUERDO 18-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo no tiene ninguna 
objeción al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente N°21.290. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 

Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0086-2021, de fecha 12 de agosto de 2021, firmado por el 
señor  Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Expediente N° 21.443 Reforma integral a la Ley N° 7600, Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, de 29 de mayo de 1996. 
 
ACUERDO 19-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo no tiene ninguna 
objeción al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente N°21.443. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce oficio CEA-06-21, de fecha 11 de agosto de 2021, firmado por la señora 
Alejandra Bolaños Guevara, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Expediente N° 22.224 “Adición de los artículos 50 Bis, 50 Ter y 50 Quater a la 
Ley N° 7052 “Ley del sistema financiero nacional para la Vivienda”, Adición de los artículos 
48 Bis y 48 Ter a la Ley N° 8488 “Ley Nacional de emergencias y prevención de riesgos” y 
Reforma del Inciso A del artículo 11 de la Ley N° 9379 denominada “Ley para la promoción 
de la autonomía personal de las personas con discapacidad.  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 33 
Fecha: 18 / 08/ 2021 
 

 45 

ACUERDO 20-ORD. 33.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo no tiene ninguna 
objeción al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente N°22.224. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
1. Se conoce oficio DE-E-192-08-2021, de fecha 16 de agosto de 2021, firmado por 
MBA. Karen Porras Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
Referencia: Transcripción de acuerdo N°147-2021 de la Sesión Ordinaria 22-2021 del 
Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
 
2. Se conoce oficio MSCCM-SC-1058-2021, de fecha 11 de agosto de 2021, firmado 
por la señora Ana Patricia Solís Rojas, Municipalidad de San Carlos.  
Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
3. Se conoce oficio SCMT-451-2021, de fecha 12 de agosto de 2021, firmado por la 
señora Daniela Raquel Fallas Porras, Municipalidad de Tarrazú. 
Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
4. Se conoce oficio SCMH-286-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, firmado por la 
señora Katherine Marbeth Campos Porras, Municipalidad de Hojancha. 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
5. Se conoce oficio SCMH-287-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, firmado por la 
señora  Katherine Marbeth Campos Porras, Municipalidad de Hojancha. 
Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
Se conoce y toma nota de los oficios antes descritos 
 
 

 
CAPITULO SEXTO - INFORMES 

 
 
Artículo Veintidós 

El Presidente: Vamos a dar lectura a un informe que presenta la síndica de Puerto Jiménez, 
dice así la nota: 
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No sé si el señor alcalde quiere referirse, pero como está dirigida a la administración solo 
va a quedar de conocimiento de este Concejo Municipal. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches, vamos a contestar cada uno de los puntos 
que la señora sindica acá nos envía, cada uno de los puntos creo que tiene una respuesta 
clara y así lo vamos hacer, creo que tal vez puedo responderle un poco cada una, primero 
dice: 

 
Uno, la Municipalidad de Golfito no ha puesto ni un solo colón en ese proyecto, entonces 
es un proyecto meramente de la Cámara de Turismo, que la Cámara de Turismo fue la que 
recogió entiendo recursos, buscó la formaleta, lo que hicieron fue recoger, según me 
comentaba la señora presidenta en Puerto Jiménez y se abocaron a recoger y recogieron 
doce mil colones, entonces todos los recursos de esas bancas fueron expresamente 
conseguidos por la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez y la Municipalidad no ha 
invertido ni un solo colón en ese proyecto. 
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Bueno, las bancas se colocaron entiendo a los alrededores de la acera de la plaza de Puerto 
Jiménez y según lo que me comentaron fue que las pusieron, que al final decidió la Cámara 
colocarlas fue porque si las colocaban al revés no iba alcanzar, pero bueno en fin es un 
tema una vez más completamente proyecto de la cámara, ellos al final fueron los que 
decidieron, al final fueron los que consiguieron el recurso, yo les di un poco nada más de 
soporte con dos muchachos para el tema del encofrado, que no sabían cómo hacerlo y si 
es parte de lo que obviamente como administración en lo que podemos colaborar, entonces 
no sé para intereses de otra organización con fines privados, no sé en realidad a que se 
referirá. 

 
Cuando hablamos de transparencia hay que tener un poco de cuidado, porque no sé qué 
habrá aquí oculto o que se pretende decir, cuando se trabaja con transparencia, y yo creo 
que una vez más aclarando cualquier duda, la municipalidad no ha invertido un solo recurso 
ahí y si hay problemas a nivel de pueblo, por decirlo de alguna manera entre las mismas 
organizaciones y los representantes ,yo en eso no puedo meterme porque ese no es un 
proyecto municipal como tal, entonces lo que dimos fue un tema nada más de colaboración 
en aspectos si se puede decir técnicos, entonces no es un proyecto municipal ni cosa por 
el estilo. 

 
Si el tema va pensando en que hemos asignado recursos, una vez a ese proyecto de esas 
benditas bancas, que han dado tanto de que hablar, que mal porque yo he visto ahí por lo 
menos los comentarios, que difícil es cuando un grupo, una organización quiere tratar de 
hacer algo y resulta que se hace, sino se hace nada porque no se hace y si se hace porque 
se hace, entonces es un poco difícil, pero yo en este caso una vez más en cuanto al parador 
fotográfico, hay uno que ya está en JUDESUR meramente aprobado y de igual manera se 
está trabajando con el INCOP con el otro que estaba y son procesos, que inclusive el día 
que subimos la compañera sindica no vino, el día que subimos las declaratorias de interés 
cantonal, que creo que ahí va uno de esos, entonces los proyectos municipales como tales 
los vamos trabajando de conformidad a como podamos o se tenga que ir presentando las 
diferentes documentación, entonces una vez más, yo quiero dejar claro la posición en el 
sentido de que el municipio no ha invertido ni un solo recurso, eventualmente los proyectos 
que se ejecuten a través de los recursos públicos y recursos municipales obviamente los 
haremos saber, pero una vez más es un proyecto que me parece muy bonito y a veces 
sentarnos a criticar y sentarnos o pedir cuentas, porque no sé si será cierto que llego no sé 
quien a pedir que si tenían permiso para unas bancas, me parece que al final lo que 
debemos más bien es ver es la proactividad que han tenido algunas personas y obviamente 
entiendo que también una empresa privada, Cocodrilo les ayudó con toda la donación de 
la mezcla, entonces más bien debemos de sentirnos bien en el sentido de que todavía hay 
personas, como de igual manera lo he hecho con la compañera sindica en otras momentos 
con su proactividad con el tema del folclor, y eso que de verdad son cosas de alabar y que 
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ojalá otras personas lo hicieran, entonces es muy duro y muy difícil cuando personas 
quieren hacer cosas y mejoras en el pueblo y al final, yo más bien diría que en vez de estar 
pensando o criticando y no creo no voy a referirme si es el caso, pero más bien deberíamos 
de sumarnos a esa proactividad, porque al final es un embellecimiento que se está 
buscando de que las familias de una u otra manera tengan un lugar en donde poder irse a 
sentar que ahí no había, entonces una vez más, si tienen alguna duda, yo creo que esto de 
verdad se debería remitir a la Cámara de Turismo, pero de verdad que con todo el respeto, 
creo que dejo claro de que la municipalidad no ha invertido un solo centavo, de parte nuestra 
lo que se dio fue soporte, fue un poco de colaboración como lo hago y como lo haría con 
cualquier organización de cualquier lugar del distrito o del cantón, que quiera 
proactivamente ayudar a que la comunidad se vea más bonita, que la comunidad se vea 
mejor y muy fácil a veces sentarse a criticar que si la banca la ponemos viendo para un lado 
o para el otro y eso es un tema que a mí no me compete, ni quiero meterme pero por lo 
menos han sido los comentarios que he visto y de verdad que creo que no tengo que pedirle 
autorización ni permiso a nadie para yo enviar uno o dos funcionarios, para que vayan y 
colaboren con una organización noble que lo único que ha querido hacer es embellecer su 
distrito, embellece su centro de población y que al final ojalá más bien sigamos 
construyendo ese tipo de alianzas y de proactividades para verlas mejor todavía, queda 
creo que todo alrededor de la cancha para poner bancas de diferente manera y más bien 
ojalá que las personas que quieran sumarse ojalá más bien puedan hacerlo a través 
también de la asociación de desarrollo con quienes coordinamos y nos llevamos súper bien, 
igual con las diferentes organizaciones y diferentes comités, pero es un tema, una vez más 
al final proyecto completamente efectuado hecho por la Cámara de Turismo quienes 
consiguieron todos esos recursos y que más bien yo debo de reconocer y felicitarles por 
esa gestión tan noble que han hecho para un lugar como Puerto Jiménez, que creo que se 
merece eso y más y que en la medida de lo posible y las veces que sea necesario con 
mucho gusto les prestaremos la colaboración desde la administración, que es lo menos que 
podemos hacer, a ellos como Cámara, a la asociación de desarrollo y cualquier otro comité 
que eventualmente así nos requieran, ahorita estamos por ejemplo con una alianza también 
público-privada con todo lo que es el ornato del centro de Golfito por iniciativa de igual 
manera de empresa privada y estamos con unas pinturas, igual como lo hicieron en Puerto 
Jiménez, me parece con la cámara de turismo y todas esas cosas, creo que son importantes 
porque nosotros tenemos que buscar la manera de como el turista se atienda mejor y que 
mejor que el turista pueda tener un lugar en donde llegar a sentarse y en donde llegar a 
disfrutar de las bellezas que tenemos, y Puerto Jiménez es una de esas porque en cualquier 
lugar donde usted se siente hay una lapa por lo general pasar, entonces dicho esto, con 
mucho gusto yo le voy a responder desde el punto de vista por escrito cada una de las 
preguntas y de las inquietudes pero una vez más buscamos es nada más como ayudar y 
como colaborar, la situación que pase a nivel interno de población en eso yo no me voy a 
meter, a mi hubieron personas a las cuales les tengo un gran estima que me escribieron 
preguntando que si podíamos cambiar, hacer yo les dije “mire esto en un proyecto 
meramente de la asociación, perdón de la cámara y lo único que hicimos fue enviarle dos 
compañeros para que les ayudaran un poquito con la parte técnica de cómo hacer el 
encofrado de los pollos pero en realidad no ha habido ni un solo centavo municipal y si 
hubiese tenido de igual manera el recurso y me lo hubieran pedido con mucho gusto 
también lo doy, en eso no voy a tener yo que escatimar si una asociación o un grupo quiere 
hacer cosas buenas que van en pro de la comunidad y una vez más dicho esto no sé si 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 33 
Fecha: 18 / 08/ 2021 
 

 49 

queda un poco claro pero igual yo voy a responderle y con mucho gusto ya que el señor 
presidente ya trasladaron la nota, entonces vamos a responderle al comité o al consejo de 
distrito o en este caso a doña Yaritza como debe ser, una vez más yo creo que en algún 
momento cuando doña Yaritza ha hecho sus trabajos que de verdad son de alabar como lo 
es con su grupito lo he de igual manera manifestado porque esas son las cosas que hacen 
grandes a un pueblo y en este caso debo de sumarme obviamente y felicitar más bien en 
todo momento a la Cámara de Turismo por esa iniciativa que tuvieron y qué pensaría que 
pronto cuando estén pintados los pollitos le va a servir de mucho a la comunidad y va a ser 
de gran impacto para efectos de turismo que ya próximamente tendremos los primeros 
cruceros en el puerto y que visitan también Puerto Jiménez. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Considero válida las observaciones de la señora sindica, 
recordemos que el consejo de distrito es un órgano encargado de vigilar la actividad 
municipal y colaborar con los distritos de las respectivas municipalidades, en virtud de esto 
sería importantísimo y se está reiterando, porque ya se había tocado en sesiones anteriores 
que la administración trabaje en tener un acercamiento efectivo con los consejos de distrito, 
se les tome en cuenta, no se trata señor alcalde de pedir permiso sino de informar, trabajar 
en equipo, colaborarse, creo que para ser un gobierno honorable no podemos dejar de lado 
los consejos de distrito más bien hay que honrarlos poniéndoles en conocimiento por esta 
misma función que ellos tienen de vigilar las obras que se hacen dentro de sus distritos, 
instarles nuevamente a que la comunicación sea efectiva, sana para que se pueda trabajar 
de una manera más efectiva. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas noches compañeros, señor alcalde, primero que nada 
soy la representante del distrito, no soy, de hecho que yo firmo la carta porque soy la que 
vengo aquí, la que traigo la situación que se está dando en mi distrito, al ser representante 
del distrito tengo que escuchar también a mi pueblo, el pueblo en ningún momento está en 
contra de lo que la Cámara de Turismo está efectuando sino lo único que querían era tal 
vez que la hechura de esas bancas fueran doble propósito y lamentablemente lo que se me 
contestó por parte de varios de los organizadores de la Cámara de Turismo fue “que se 
hacía así y punto, que salados que si querían hacer otras bancas que ahí quedaba la 
formaleta pero las cosas las hacían a su manera”, entonces ahí fue donde yo les dije: 
tenemos que también tomar en cuenta la población, si es una plaza de futbol como se van 
hacer los pollitos de espaldas, entonces para que no se diera un conflicto yo les propuse y 
les mande fotografías para tal vez trataran de respaldar y últimamente nada más hicieran 
las banquetas sin respaldar, entonces tenían doble propósito con lo de los fondos, la 
pregunta de nosotros era porque todo mundo decía que era la municipalidad, al ver el carro 
municipal ahí todo mundo decía y al nosotros no saber nada, porque mi persona no sabía 
del proyecto, cosa que la gente del Comité de Deportes me dice que ellos han traído 
muchas veces, tal vez no en esta administración pero en otras para poder hacer una 
gradería y nunca se les ha permitido, entonces me apersone a la plaza para ver cuál era la 
situación de los funcionarios, ellos mismos me dijeron que ellos lo que estaban aportando 
era la mano de obra nada más, entonces les dije: ah bueno, en eso vi la posición de los 
pollos y hasta ahí, de alguna u otra manera si está bien que los hagan de frente a la calle 
¿por qué?, porque cuando la municipalidad hizo las aceras de esa plaza dejaron un espacio 
de alto riesgo entre la malla y la acera, entonces yo dije, si hacen los pollitos viendo para 
esa malla cualquier niño se cae y se puede tener un accidente pero después dije yo, si ellos 
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hubiesen ido hacer el proyecto como el que hizo usted con el rotulo aquí en Golfito, que 
adónde lo colocaban que era una opinión del pueblo, eso es un trabajo en equipo, eso es 
tomar a la población en conocimiento y en cuenta.  
Con respecto a que nosotros somos representantes, que hemos sido electos públicamente 
la idea es que se nos tome en cuenta por lo menos, porque la asociación de desarrollo de 
Puerto Jiménez tampoco sabía de este proyecto, tampoco fue tomado en cuenta y ellos me 
decían a mí, hemos llamado, a como yo también llamé a doña Margarita Paniagua que digo 
el nombre, creo que es la vicepresidenta de la Cámara de Turismo y le hice la consulta 
“Doña Margarita como estamos con ese proyecto, ustedes llevaron ese proyecto”, porque 
tengo entendido que para cualquier proyecto pequeño hay que traerlo aquí a la 
municipalidad para que sea aprobado, tiene que tener permisos para poder hacer un 
proyecto, pero fue a ella que le hice la consulta, no fue que yo llegué y dije: ¿aquí hay 
permisos?, no, en ningún momento, si se refieren a mi porque yo sé lo estoy pidiendo a la 
vicepresidenta de la Cámara de Turismo y ella fue donde me dijo “las bancas fue por 
decisión de la junta de la cámara de turismo se hacen así y punto”, luego fui, hablé con 
otros dos y me dijeron: “se hace y punto” y los donadores, que dicha que el señor alcalde 
me dice que es Cocodrilo porque ellos aseguran que los donadores, dijeron que las bancas 
tenían que ir para el lado de la calle porque los que donaron para esas bancas dijeron que 
tenían ir para el lado de la calle, entonces ya tengo una respuesta, no es venir a pelear, no 
estoy haciendo un problema de algo, al contrario vengo es con la voz del pueblo a tratar de 
que me aclaren como está el asunto, como me lo pregunta el consejo de deporte, nosotros 
no hemos podido hacer ni siquiera una gradería portátil porque no se nos ha dado los 
permisos y a nosotros que somos los que manejamos la plaza de Puerto Jiménez no se 
nos toma en cuenta para lo que van hacer y todo esos embellecimientos si pero también 
tenemos que tener un poquito de empatía por el pueblo. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Nada más una vez más recalcar de que ahí con lo que la 
compañera manifiesta, pareciera que es un tema interno en donde nosotros como municipio 
no tenemos absolutamente nada que ver, por ejemplo que una persona le conteste a ella 
de esa manera ya no es mi culpa, diferente fuera que me lo dijera que alguno de los 
funcionarios míos le contestara de esa manera, créanme que yo lo llamo a cuentas pero yo 
no puedo actuar ni opinar por el actuar, valga la redundancia de un tercero, de una persona 
externa, lo único que queda claro es que hemos tratado por lo menos desde mi perspectiva 
es justamente colaborar con una organización y lo voy a seguir haciendo y no tengo que 
pedirle permiso a nadie, entonces mientras yo pueda hacerlo voy a seguirlo haciendo, de 
igual manera si el consejo de distrito el día de mañana se organizan para hacer una 
actividad también y necesitan el apoyo de la administración lo voy hacer, porque de igual 
manera obviamente esa representación fue electa por la gran mayoría y creo que al final 
he visto otros comentarios desde otras perspectivas, entonces si yo me pongo que no es 
un proyecto municipal pero si nos pusiéramos a veces a prestarle atención a todos van a 
ver siempre controversias encontradas y al final no avanzamos en las cosas y bien lo dice 
con un tema del rótulo, si lo hicimos hubieron personas que estuvieron en contra otras a 
favor de donde se iba hacer al final nosotros si optamos por tomar en cuenta lo que dijera 
la mayoría pero ya eso es un tema porque era un proyecto propio del municipio, pero una 
vez más ojalá existieran líderes como ellos que se organizaron y demostraron porque me 
tenían de verdad que teníamos como tres meses de estarme diciendo que cuando les iba 
a mandar la gente, es más hay cosas y detalles presidente, que tal vez no se saben pero 
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me comentaban que perdieron parte de la madera porque tanto nos esperaron que al final 
la formaleta se les daño y ahí tuvieron que conseguir como unos ciento cincuenta mil 
colones más, cómo lo hicieron no sé pero lo importante es que hoy Puerto Jiménez pueda 
disfrutar próximamente de unos pollos bonitos, qué pensaría que todos vamos a pasar en 
algún momento a sentarnos a esperar un taxi o lo que sea y a todos nos va servir y tampoco 
están dentro de la plaza, ni pertenecen a la  misma, no pertenecen a la cancha de fútbol 
sino que están en la acera, una vez más si los pusieran al revés pero al final que difícil 
porque nosotros lo que hicimos fue dar nada más una colaboración y en ese sentido lo voy 
a seguir haciendo sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie porque de igual 
manera esta representación el pueblo la eligió justamente para eso, igual que todos los que 
estamos hoy acá pero en la medida de lo posible vamos a tratar de colaborar en todo lo 
que se pueda. 
 
El Presidente: Gracias señor alcalde y como dije el informe solamente queda de 
conocimiento de este concejo.  
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 18 de agosto de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número veintinueve, celebrada el día 21 de julio 2021, la 
Alcaldía se remitió a este comisión para análisis el Reglamento de Operación y 
Mantenimiento de la Junta Administrativa del Camposanto del Distrito Guaycara”.  
- Que se remite también el oficio N°MG-AL-062-2021, con el criterio de la asesoría 
legal que es “Visto bueno Reglamento de Operación y Mantenimiento de la Junta 
Administrativa del Camposanto del Distrito Guaycara”.  
- Que lo que se solicita es que conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Código 
Municipal, se apruebe dicho Reglamento y su respectiva publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el “Reglamento de 
Operación y Mantenimiento de la Junta Administrativa del Camposanto del Distrito 
Guaycara”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 del Código Municipal, y una vez 
aprobado se haga la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez                                      
Jerlyn Monge Navarrete 
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Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 21-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y se acoge la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD. 33.-2021 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El “Reglamento de Operación y Mantenimiento de la Junta 
Administrativa del Camposanto del Distrito Guaycara”, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 13 del Código Municipal. 
 
Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta dicho reglamento 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS CON LA COLABORACION DE 

LA COMISION ESPECIAL PARA ATENCION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS  
CON EL CCDRG 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION  

 
En cumplimiento de los acuerdos vinculantes a éste acto, reunida la Comisión de asuntos 
jurídicos con el acompañamiento de la comisión especial de marras, en cumplimiento con 
el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 inciso c) y 169 Del 
Código Municipal, los cuales reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de 
las municipalidades y la facultad de dictar un reglamento que regule, supervise la 
organización y funcionamiento de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y la 
administración de las instalaciones deportivas municipales del cantón y por ende de cada 
uno de sus distritos, procedimos a elaborar el reglamento del CCDRG, el cual contempla 
los lineamientos y disposiciones por las cuáles se han regir éste órgano adscrito al Consejo 
Municipal de Golfito en virtud del buen funcionamiento, administración, control y 
fiscalización integral del recurso y sus actividades. 
 
 Recomendación:  
1 Se recomienda a los señores regidores a probar dicho informe. 
 
2 Remitirlo a la oficina de asesoría legal de éste municipio, para que la misma dictamine 
sobre la legalidad del mismo, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.  
 
3 Recibido el criterio legal, devolverlo a la Comisión de asuntos jurídicos para su debido 
trámite.  
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Sin otro particular, suscriben 
Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez                                      
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
Indica la regidora Jerlyn Monge: Que se lea correctamente Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Golfito, dejar constancia de que este reglamento consta de 68 artículos  
 
ACUERDO 23-ORD. 33.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y se acogen las recomendaciones contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD. 33.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  
 
1. Remitirlo a la oficina de asesoría legal  de este municipio el borrador del 
“Reglamento para la Organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de la Municipalidad de Golfito”, para que la misma dictamine sobre la legalidad 
del mismo, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.  
2. Recibido el criterio legal, devolverlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su 
debido trámite.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Indica el señor Presidente Gustavo Mayorga: Y vamos a tomar un acuerdo adicional que 
no está en el informe pero creo que es importante, que se remita también este borrador de 
reglamento del Comité Cantonal de Deportes de la Municipalidad de Golfito al ICODER, al 
Departamento Legal del ICODER para que nos den algún criterio, alguna recomendación 
con respecto a este proyecto. 
 
Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo: Que se remita al Departamento Jurídico de 
ICODER, solicitándole la colaboración de una pequeña revisión al reglamento de 
funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes de la Municipalidad de Golfito.  Someto a 
votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 25-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que se remita también este borrador de 
reglamento del Comité Cantonal de Deportes de la Municipalidad de Golfito al ICODER, al 
Departamento Legal del ICODER para que nos den algún criterio, alguna recomendación 
con respecto a este proyecto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO - TERNAS 
Artículo Veinticinco 
INCISO 25.1 

 Se conoce nota de fecha 10 de agosto de 2021, firmada por el señor Ricardo 
Ramírez Urbina, Comité de Desarrollo de Kilómetro Cinco. 
 
Referencia: Sustitución y nombramiento de dos miembros del Comité de Desarrollo de 
Kilómetro Cinco  
 
ACUERDO 26-ORD. 33.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros en el Comité de 
Desarrollo de Kilómetro Cinco, Distrito Golfito, designándose para esto a las señoras: 
Evelyn Alemán Blandón, cédula 1-0675-0150 y Catalina Rodríguez Segura, cédula 6-0329-
0473. 
Lo anterior por la renuncia que presentaron las señoras Inés Araya García y Zaida Castillo 
Vargas. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 25.2 

 Se conoce nota de fecha 11 de agosto de 2021, firmada por la MSc. Sidey Badilla 
Pérez, Directora Escuela San Ramón. 
Referencia: Sustitución y nombramiento de dos miembros de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 27-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros en la Junta de 
Educación de la Escuela San Ramón, Distrito Guaycara, designándose para esto a los 
señores: José Calderón Garbanzo, cédula 1-0649-0186 y Yerlyn Montero Campos, cédula 
6-0388-0269. 
Lo anterior por la renuncia que presentaron las señoras Fátima Chacón Chavarría y Deiny 
Chavarría Trejos. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 25.3 
El Presidente Gustavo Mayorga: Habíamos incluido en este apartado de ternas los 
postulantes que tuviésemos para la elección de los representantes de la persona joven 
ante el Comité Cantonal de Deportes, entonces escucho si alguien trajo algún postulante 
para este comité. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: ¿Ocupa el nombre?, yo estoy proponiendo a un 
muchacho de Río Claro, se llama Carlos Humberto Valencia Muñoz. 
 
El Presidente: Okey, entonces tenemos una propuesta de ¿Carlos Valencia es?. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: No, ese es el papá, perdón, el hijo se llama… 
El regidor Mario Tello: Jimmy Valencia Cubillo. 
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El regidor Luis Fernando: Valencia Cubillo, correcto, Jimmy José, es correcto. 
 
El Presidente: Tenemos un postulante, que sería Jimmy José Valencia Cubillo. 
 
El regidor Mario Tello: Yo traigo dos postulantes, lo que pasa es y que me parece que para 
este caso, me parece que no es prudente y con todo respeto señor Presidente entiendo la 
premura que se necesita el Comité de Deportes, elegir hasta que nosotros resolvamos el 
recurso que acaba de presentar los miembros de los juegos nacionales, porque si los 
postulamos ahorita posiblemente ya se van a elegir o la próxima semana estarán elegidos 
y no hemos resuelto el recurso, entonces podríamos exponernos a una situación, inclusive 
hay algunos aspectos que se han mencionado, que el Comité Cantonal de la Persona Joven 
tenía que hacer la convocatoria a la asamblea y por ende no se hizo porque a pesar de todo 
lo que hemos discutido pero nada de eso quedó registrado, no hay ninguna acta donde se 
registró que no llegaron los jóvenes, que se convocó pero no existió esa asamblea como 
tal, en el caso de que nosotros en algún momento seamos recurridos a otra instancia 
posiblemente no tengamos ninguna respuesta, porque no hay, inclusive otro aspecto que 
me parece a mi prudente y lo digo así compañeros, es que el Comité Cantonal de la Persona 
Joven debe exponer su situación por escrito e informarnos por qué razón no pudieron 
convocar a los jóvenes, entonces esta situación puede llegar a más, por lo menos esa es 
mi posición y yo sé y entiendo y me gustaría que fuera con premura toda esta situación, 
pero nos podríamos exponer a elegir a dos miembros jóvenes de esa forma y eso que tengo 
dos, dos postulantes pero creo que sería prudente hacerlo en la forma correcta. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Buenas noches, con respecto al tema, la evidencia de que no 
se realizó la asamblea de los representantes de la persona joven existe, en el informe de la 
Comisión Especial hay una recomendación y del día, la hora y la fecha de que no se hicieron 
presentes, verdad; pero concuerdo con la sugerencia y recomendación del regidor Mario, 
que es prudente esperar el procedimiento para hacer esa postulación porque hay un 
informe, bueno en el informe si se dijo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente de mi parte sería pedirle un receso de dos 
minutos para discutirlo. 
 
El Presidente: Al ser las ocho con veintinueve minutos vamos a dar un receso de hasta dos 
minutos. 
 
Compañeros damos reinicio a la sesión, estamos en el capítulo sétimo ternas, estamos en 
la elección del representante de la persona joven ante el Comité Cantonal de Deportes. 
Vamos a posponer esta elección de los jóvenes para que conformen el Comité Cantonal de 
Deportes,  y vamos a tomar el siguiente acuerdo: Solicitarle al Comité Cantonal de la 
Persona Joven se nos rinda un informe del por qué no la realización de la asamblea para 
la elección de los dos representantes ante el Comité Cantonal de la Persona Joven ante el 
Comité Cantonal de Deportes para el período 2021-2023, someto a votación el acuerdo, en 
este momento funge por la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez funge como regidora 
propietaria doña Marjorie Baltodano Espinoza. Someto a votación el acuerdo. 
Voy hacer un receso de dos minutos para decir algo nada más, al ser las ocho de la noche 
con veintinueve minutos. 
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Reiniciamos al ser las ocho con cuarenta y cuatro minutos, antes de someter a votación voy 
a recusar a la regidora Alexa Rodríguez por ser ella la presidenta del Comité Cantonal de 
la Persona Joven y en su efecto va a fungir como propietaria la regidora Marjorie Baltodano 
para esta votación. Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el 
acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 28-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Comité Cantonal de la Persona Joven 
se nos rinda un informe del por qué la no realización de la asamblea para la elección de los 
dos representantes ante el Comité Cantonal de la Persona Joven ante el Comité Cantonal 
de Deportes para el período 2021-2023. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

 
No se presentaron mociones 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Articulo Veintiséis 

El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches compañeros, voy a ser muy rápido, para los 
síndicos, vamos a ver, como ustedes saben estamos en la elaboración del presupuesto 
2022 y quería decirles que en la medida de lo posible y haber si en lo que falta del transcurso 
de esta semana y para la próxima, David y compañeros, plantear, para este año tenemos 
y por si me van a preguntar, con los recursos del año pasado se está ya trabajando con los 
carteles, algunos inclusive están ya en SICOP y para este año hay un presupuesto de treinta 
y un millones, lo que quiere decir que serían aproximadamente algún tipo de proyecto para 
la comunidad que no sobrepase los siete millones setecientos cincuenta mil, entonces si 
les pediría ahí nada más que me hagan llegar eventualmente el nombre del proyecto como 
lo hicimos la vez pasada, entonces para que nos lo hagan llegar para meterlo en el 
presupuesto y les pediría que no sobrepase quizá el próximo martes o miércoles, en caso 
de no ser así me tocará a mí decidir porque son recursos que hay meter en algún proyecto, 
entonces una vez más, lástima que no lo tenían listo porque el presupuesto está casi listo 
entonces tenemos para efecto de proyectos treinta y un millones de colones, entonces una 
vez más que no sobrepasen los siete millones setecientos cincuenta mil. 
Por otro lado que el día de hoy se le remitió a la secretaría para efectos del conocimiento 
del concejo y en eso que la secretaría nos colabore para que se le envíen a los señores 
regidores los informes de julio los oficios INF-T-JVC-013-07-2021 y INF-S-JVC-014-07-
2021, de la Unidad Técnica, esto tiene que ver con todos los trabajos o lo que se hizo en el 
mes de julio, entonces ahí se remitió el correo a la secretaría y a los miembros del Concejo, 
también se les remitió al correo el tema que estuvimos viendo ayer de la Purruja.  Esto es 
nada más como información en estos tres puntos. 
 
Traemos el oficio AMG-INF-0033-2021 para el Concejo Municipal: 
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PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
DE: LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
 ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:        18 DE AGOSTO 2021.  
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se remite criterio técnico del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, donde se 
emite la recomendación para la solicitud de PERMISO DE USO DE SUELO en Zona 
Marítimo Terrestre solicitado por la señora GIMENEZ PARRA IANELI IMARU, portadora de 
la cédula de residencia 186200396813, que se tramita bajo el expediente administrativo 
PU-092 del año 2017. 
 
Se remite criterio legal N°MG-AL-044-2021, donde se recomienda elevar la solicitud ante el 
Concejo Municipal para su respectiva aprobación y posterior autorización al Suscrito para 
la firma respectiva del convenio por un plazo de dos años.  
 
Se remite expediente el cual consta de 88 folios. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 29-ORD. 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el criterio y el expediente de la señora 
Ianali Gimenez Parra a la Comisión de Ambientales para el trámite. 
 
b. En cumplimiento a la transcripción de acuerdo SMG-T-0477-08-2021, ACUERDO 
19-ORD 31.-2021, sobre la información referente al trámite que se ha hecho en 
cumplimiento a las Disposiciones de la Contraloría General de la República relacionada con 
los informes N° DFOE-MM-IF-05-2010 y DFOE-DL-IF-02-2011, se le solicito a los siguientes 
departamentos información, la cual se remite mediante los siguientes oficios: 
 

I.Oficio del Departamento de Zona Marítimo Terrestre N°ZMT-MG-INF-018-2021. 
II.Oficio de Asesoría Legal N° MG-AL-046-2021. 

 
Recomendación: conocimiento. 
 
Indica además el alcalde: Vamos a ver, la oficina de la zona marítima terrestre mandó un 
listado de 87 expedientes que yo les hablaba ahora y básicamente eso se le trasladó a la 
asesoría legal y la asesoría legal nos sube mediante el informe que ya mencioné, y donde 
se refiere al cierre de los expedientes para cumplir con las disposiciones del informe de la 
Contraloría General de la República N°DFOE-SM-IF-5-2010. 
Esto es para recomendación y conocimiento señor Presidente. 
 
Se toma nota y queda de conocimiento de este concejo. 
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c. Con el objetivo de informar al Concejo Municipal, se remite el oficio MGIM-INT-088-
2021, “Informe sobre los proyectos tramitados al día 18 de agosto del presente año, en la 
plataforma del SICOP sobre las partidas específicas del Presupuesto 0-2021.”  
 
Indica el señor Alcalde: Esta información es para que los síndicos conozcan el avance de 
los proyectos, dice que está el proyecto: 
 
-Compra de implementos para la Asociación de Cuidados Paliativos Amor Vital de la Región 
Sur Sur, Golfito, 2015. 
-Contratación de Servicios de Mano de Obra y Suministros de materiales para la 
construcción de un muro de contención en el río Cañaza, Residencial Ureña, Distrito Golfito, 
2011. 
-Remodelación del Parque Municipal de la comunidad de Bella Vista, Golfito 2020, 
-Compra de tuberías y accesorios para Asada de Zancudo, Pavón 2015. 
-Compra de tuberías y accesorios para Asada de Comte – Escuadra, Pavón, 2016. 
-Compra de un play móvil para ADI Cocal Amarillo, Pavón, 2012. 
 
“Para el presupuesto 0 del año 2021 se estipulo un total de ¢136 702 892.99 para ejecución 
de partidas en todo el Cantón de Golfito, del cual según lo tramitado a esta fecha asciende 
a ¢33 302 444.00 para un 24.35% de su totalidad” 
 
Continúa diciendo el Alcalde: Es un informe preliminar que yo le pedí a don Manfred para 
que ustedes vayan teniendo conocimiento de lo que ya está en SICOP y lo que se sigue 
trabajando, esto es un trabajo muy meticuloso que a él le toca que hacer y obviamente yo 
lo ocupo en múltiples o en otras cosas.  De momento señor Presidente ese sería el informe  
Recomendación: conocimiento. 
 
Se toma nota y queda de conocimiento de este concejo. 
 

 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y tres al ser las 
veinte horas con cincuenta y ocho minutos del día dieciocho de agosto del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


