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

DEL DÍA MIERCOLES VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Cuatro celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos del día 
miércoles veinticinco 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 
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 

 
El Presidente: Buenas tardes a todos, conforme a la publicación de La Gaceta N°160 de 
fecha 20 de agosto de 2021 se sesiona hoy en este horario conforme a lo publicado. 
  
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
El Presidente: Compañeros hoy no tenemos atención al público pero antes de someter 
aprobación la agenda de hoy nos entró una solicitud de atención, voy a darle lectura y si lo 
tienen a bien que se incluya en la agenda del día de hoy, solicitud de atención a los 
entrenadores de los Juegos Nacionales 2021, la señora Alexandra Toruño fue la que envió 
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el correo, donde dice: De la manera más atenta y con un saludo. En representación de los 
entrenadores de juegos nacionales, deseamos solicitar se nos atienda por parte del 
Concejo Municipal en la sesión a realizarse el día 25 de agosto 2021. 
Entonces con esta solicitud y si bien es cierto hoy no tenemos atención al público voy a 
dejar a considerar de ustedes si les damos una atención a los entrenadores de juegos 
nacionales en esta sesión, antes de aprobar la agenda les haga la consulta si los atendemos 
a ellos unos diez minutos para que puedan ellos referirse, si lo ven ustedes a bien, entonces 
me dicen si hacemos la inclusión o no de un capítulo de audiencias en la agenda del día de 
hoy, escucho. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes a todos, creo que es importante 
escucharlos a ellos, por mí tiene el voto a favor. 
 
El Presidente: Muchas gracias, ¿los demás compañeros?, voy hacer la inclusión y vamos 
a someter a aprobación la agenda, vamos a incluir un capítulo segundo que sería audiencia 
a los entrenadores de juegos nacionales, con esta inclusión vamos a someter a votación el 
orden del día, con cinco votos queda aprobado el orden del día. 
 
ACUERDO 01-ORD 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión del capítulo de audiencias conforme lo ha indicado la presidencia.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO – AUDIENCIAS 
Artículo Dos  

La señora Alexandra Toruño: Buenas tardes tengan todos, agradecerles el espacio que nos 
dieron en un día que sabemos que no es atención al público, pero saben de importancia 
tanto para la municipalidad como para estos entrenadores y los atletas de juegos 
nacionales, el día de hoy me hago presente, mi nombre es Alexandra Toruño Piedra, soy 
profesora de inglés y entrenadora de voleibol de playa del cantón de Golfito, el día de hoy 
me acompañan entrenadores de taekwondo, yudo, nos acompaña don Andrey entrenador 
de tenis de mesa, nos acompaña el entrenador de boxeo, de ajedrez, de voleibol de playa, 
iban a venir más pero bueno son las cosas difíciles de pandemia, entonces tampoco 
podemos traer a toda nuestra plantilla que son más de en este momento de unos doscientos 
atletas, el día de hoy me presento más que todo preocupada, tenemos ya en este momento 
la aprobación de los juegos nacionales, están por iniciarse en el mes de setiembre, hoy 
estamos a 25 de agosto, eso significa que estamos a una semana en todo lo que 
corresponde a comprar de uniformes, traslado, alimentación, nuestros atletas han estado 
entrenando, han estado haciéndolo, que dichosamente el Comité Cantonal anterior ha dado 
la talla y nos ha tenido al día pero en este momento debido a esta situación que no es 
desconocida por nadie de nosotros no contamos con el apoyo del comité cantonal, eso nos 
provoca que nuestros muchachos se encuentren en un limbo, están preocupados, nuestros 
entrenadores también lo están, nosotros trabajamos ad honorem con muchísimo cariño y 
con muchísimo amor lo hacemos pero es difícil darle la cara en este momento a ellos y 
decirles: vamos a participar, no vamos a participar, vamos a tener lo que corresponde, lo 
que nos toca en derecho, porque en este momento no contamos con esa representación 
tan importante que es el comité cantonal, eso nos duele, nos preocupa, en realidad las 
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infraestructuras en la cual nuestros muchachos entrenan han sido cuidadas por el comité 
cantonal anterior, en este momento se nos están desbaratando, de nada nos ha servido 
todo este trabajo de levantar la infraestructura cuando en este momento están sucediendo 
cosas tan caóticas como en el polideportivo de Rio Claro que nos hayan robado, eso 
significa que vamos a tener que invertir fondos que no teníamos predestinados, eso le va a 
quitar dinero a nuestros atletas, yo hoy vengo antes ustedes con una solicitud respetuosa 
de que por favor nos apoyen, nos ayuden, organicemos, sabemos que hay situaciones que 
se salen de las manos de muchos pero no puede ser que nuestros atletas sean los que 
tengan que ver esta situación tal mal, hemos tenido atletas y hemos traído medallas, hoy 
tuve ganas de echar en una caja y traérmelas y traer trofeos que tenemos por el lado de 
Puerto Jiménez y que los otros entrenadores traigan, siempre lo solicité y no se ha hecho, 
siempre dije que los trofeos donde el comité cantonal había aportado sería tan bonito tener 
una vitrina, una vitrina donde se pueda exhibir todo eso y también que a ellos se le apoye, 
decirles que contamos en este momento con una cantidad de disciplinas por las que vamos 
a participar orgullosamente para el cantón de Golfito, en este momento contamos con 
quince disciplinas, entonces para que nos ayuden y nos den el apoyo que corresponde, en 
el caso de ajedrez la eliminatoria está por iniciarse el 23 de setiembre, en el caso de voleibol 
de playa femenino y masculino el 30 de setiembre, voleibol de playa masculino y femenino 
estamos por iniciar en setiembre, en buena teoría estamos a una semana de iniciar el 
voleibol de playa y tenemos que desplazarnos y estar dos fines de semana seguidos, dos 
fines de semana seguidos con los atletas y que no son pocos, el tenis de mesa se retrasó 
estaba para el 28 de agosto, en buena teoría esta para la primera semana de setiembre 
debemos de desplazarnos en dos fechas. 
 
Estos muchachos es parte de las disciplinas que hoy se quisieron hacer presentes, 
muchachos que vienen a entrenar hoy al multiuso van a estar ahí trabajando, el futbol 
femenino y masculino estaban por iniciar en agosto lo pasaron para la primera semana de 
setiembre, fútbol sala tenemos que moverlos para la primera semana de setiembre y 
trabajamos octubre y noviembre, en taekwondo el 16 y 17 de octubre debemos de estar 
listos para la competencia y en ciclismo de ruta estaremos trabajando para el 13 de 
noviembre; respetables regidores, respetables síndicos, de verdad respetables miembros 
del concejo esto es un grito de ayuda de parte de nosotros los entrenadores, de parte de 
nuestros atletas, nosotros dignos representantes del cantón de Golfito no podemos, no 
debemos dejar a nuestros muchachos sin su participación, simple y llanamente porque no 
hemos logrado acuerdos acá, de verdad que si quedo realmente a sus órdenes para 
cualquier información que deseen de juegos nacionales, en el proceso del comité cantonal 
anterior en el cual fui miembro, yo tuve a cargo todo lo de la parte administrativa de juegos 
nacionales, organizaciones, todo lo que corresponde a las necesidades, si alguna de 
ustedes desea pedir información de primera mano puede contactarme, con muchísimo 
gusto se las haré llegar y yo sé que ustedes están acá para ellos, para nosotros y yo sè 
cuento con ustedes, muchísimas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Alexandra por su preocupación, 
créanme que este concejo también comparte esa preocupación que usted manifiesta el día 
de hoy, créanme que también el concejo ha trabajado, en realidad lo más rápido posible 
para poder contar con un comité cantonal como lo exige nuestro código municipal y 
nosotros, creo que responsablemente lo hemos hecho hasta el día de hoy, seguiremos 
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haciendo lo que corresponda para poder lo antes posible contar con un Comité Cantonal 
de Deportes debidamente acreditado y juramentado en este concejo municipal con el fin de 
que no haya ninguna afectación hacia los atletas que van a competir en juegos nacionales, 
es el espíritu que tiene este concejo municipal y creo que en esa línea hemos venido 
trabajando los últimos dos meses o un poco más que inició este proceso de renovación del 
Comité de Deportes, como lo digo, esperamos darle fin a este tema del comité y poder 
contar lo antes posible y antes de las fechas que usted manifestó que inician la competencia 
de las diferentes disciplinas de nuestro cantón podamos contar ya debidamente con un 
comité cantonal debidamente acreditado y también juramentado por este concejo municipal. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, bienvenidos miembros del deporte, un gusto 
tenerlos acá, ahora hacia un análisis sobre la situación que el concejo ha venido trabajando 
en este tema, de hecho vamos casi por mes y medio de no tener comité de deportes, con 
la convocatoria, las asambleas y todos los procesos de recursos que han presentado y cada 
recurso prácticamente toma un mes para resolverlo, entonces eso ha venido atrasando el 
proceso de juramentación de los miembros, no es justificación sino es realidad de nuestro 
país, totalmente los entiendo porque cuando era joven que íbamos a los juegos provinciales 
que eran donde yo vivía, eso era lo que lo movía a uno, yo entiendo los chicos eso es algo 
que están totalmente motivados y ahora sin comité no pueden utilizar como decimos en un 
vocabulario criollo que ahuevado, entonces los entiendo en ese punto, creo que hoy 
podemos posiblemente aprender alguna situación que vamos a resolver y estamos 
trabajando en tratar de tener el comité lo más pronto posible y así solventar la urgencia que 
se necesita de los juegos nacionales para los jóvenes, también felicitarlos a todos, no 
claudiquen en su entrenamiento y a veces las crisis son buenas para aprender, tener 
experiencia y a la vez nos motiva a seguir traer buenos premios, que es el orgullo de todos 
los atletas deportivos, muchas gracias doña Alexandra por liderar este grupo y a todos los 
jóvenes que están acá bienvenidos a esta su casa, no se olviden esta es su casita y que 
aquí serán bienvenidos. 
 
La señora Alexandra Toruño: Don Gustavo se me olvidó algo, yo sé que a nosotros no nos 
llegó ningún comunicado formal en referencia a curriculum para los chicos, es la situación 
que se vivió en la parte para la escogencia de que no se pudo realizar la asamblea por una 
u otra razón pero si estuvimos un poco disconformes porque a nosotros no nos llegó ningún 
comunicado, solicitando ningún curriculum para los atletas de lo que era el distrito de Puerto 
Jiménez, el distrito de Pavón y parte del distrito de Golfito porque hubo una comunicación 
informal que se dio con una compañera, doña Elliot que ella recogió algunos curriculum los 
hizo llegar y eso motivó a nuestros atletas hacer una nota, la cual fue conocida el miércoles 
anterior en la cual solicitábamos una asamblea o un espacio por lo menos para que se le 
diera espacio a los curriculum de los muchachos que no fueron convocados; así las cosas 
los animamos y los atletas Steven Fabián Mora Rojas que representa voleibol de sala y 
voleibol de playa y la atleta Alexa María Quesada  que es de voleibol de playa a traer sus 
curriculum por si ustedes hubiesen tomado alguna decisión de buscar nombramiento para 
el día de hoy, otra cosa quisiera saber si posible que en los curriculum incluyan los dos 
curriculum de los dos jóvenes y decirles que no se trajeron antes porque no se nos informó, 
no se nos convocó, no se nos remitió ningún correo, entonces no logramos, yo hubiese 
traído más curriculum sobre todo de muchachos del área de Puerto Jiménez con muchísimo 
medallaje y muchísimo recorrido tanto a nivel Nacional, Centroamericana, Internacional y 
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hasta mundial pero no pude traerlos porque no supe de esa convocatoria, entonces no sé 
si existe la posibilidad de estos dos muchachos representativos de esta disciplina y que es 
importante eso que a veces es tan difícil que es trasladar a un muchacho de una región a 
otra ellos están deseosos de participar en los juegos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Alexandra, con respecto al tema, en 
realidad lo voy a decir cómo funciona, creo que este concejo si bien es cierto no hemos 
hecho y no se hace ninguna convocatoria, no es una asamblea y creo que tenemos que 
quedar claros en eso, este concejo para poder nombrar estos dos representantes el código 
ya establece la forma porque se debe de tomar alguna acción, pero eso depende de otras 
cosas que son externas a este concejo municipal, no es que estamos convocando 
asambleas ni se va hacer una asamblea, esa no es la forma o por lo menos el procedimiento 
a seguir con respecto al tema de la elección de los jóvenes y no es una competencia que 
tenga este concejo municipal, entonces a como lo establece el código municipal, en su 
momento y son decisiones que debe de tomar el concejo, yo espero que hoy, inclusive 
puedo decirlo sin ningún problema vamos a ver que se resuelve en el transcurso de esta 
sesión o si tiene alguna propuesta no hay ningún problema la puede dejar y van a ser 
analizadas en el momento que si entramos a ver, por eso digo creo que en el orden del día 
también vienen otras propuestas y también serán analizadas sin ningún problema en el 
seno del concejo en el momento que corresponda, pero igual lo podemos dejar en la 
secretaría y ahora los analizamos en su momento, vamos a terminar con el tema. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas tardes compañeros del concejo, señor alcalde, público 
presente, para esta representación es un gusto verlos aquí, tenerlos aquí, la actividad que 
ustedes ofrecen para el cantón es de suma relevancia, me complace también informarles 
que en lo que depende de este concejo estamos acelerando los procedimientos, atendiendo 
el recurso que se presentó, contestando en tiempo, en forma para que pronto podamos 
estar dándole termino a todo este proceso que se ha venido alargando pero como dijo 
nuestro señor presidente hoy les traemos buenas noticias, hoy vamos a tomar decisiones 
para avanzar un poquito más, felicitarles por todo el trabajo que ustedes están haciendo, 
aclararles con todo el respeto este concejo no ha procedido a seleccionar todavía 
miembros, cualquier persona puede proponer, cualquier persona puede presentarlo como 
lo están haciendo en este momento y hacer sus propuestas y con toda responsabilidad 
vamos analizar esos excelentes curriculum, sé que hay grandes atletas que podemos 
incorporar a este comité, todos dignos, todos muy representativos, lastimosamente solo 
podemos elegir dos pero esperemos tenerlos ahí cerquita participando, celebrando muchas 
victorias, gracias por estar aquí y lo que respecta a este concejo vamos hacer todo lo posible 
para que pronto tengamos este comité ya conformado, muchas gracias. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas tardes, agradecerles de verdad la presencia de hoy, los 
curriculum si quiere me los regala, yo con mucho gusto los presento. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas tardes a todos compañeros regidores, síndicos 
y todos los presentes, creo que este tema del Comité Cantonal de Deportes a pesar de que 
no es una competencia propiamente directa de la alcaldía, pero en fin obviamente que si 
nos atañe por la preocupación que debe de existir por el tema del deporte a nivel de cantón, 
creo que el concejo municipal esperaría que ya, como bien lo manifiestan la mayoría de 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 25 / 08/ 2021 
 

 6 

regidores hoy este saliendo como dicen “humo blanco” porque al final la preocupación que 
existe en el acta anterior lo decía es que al final se ve afectado el deporte a veces por este 
tipo quizá de inconsistencias, de riñas internas que no quiero a fulano o sutano, yo sí creo 
que al final lo más importante es ser más respetuoso de las decisiones de la mayoría por lo 
menos eso es lo que yo siempre he creído, que es importante y lo que en su momento esa 
mayoría decidieron es lo que al final se debe respetar y al final esto ha venido a repercutir 
quizá en el funcionamiento en estos momentos del comité cantonal de deportes, yo creo 
que desearíamos en estos momentos que el comité en vez de estar en esto, todavía a la 
espera por decirlo de alguna manera para saber qué es lo que va a suceder más bien ojalá 
estuviéramos ahorita celebrando la juramentación, porque yo si debo decirles y doña 
Toruño y aquí veo al expresidente del comité y a don Yasir que está por acá, que eran parte 
del comité anterior, han sabido que por lo menos la administración ha tratado en la medida 
de lo posible venirles girando los recursos de conformidad como vayan haciendo sus 
liquidaciones responsablemente y que obviamente nos vayan presentando sus planes para 
ir poco a poco ir haciendo los desembolsos respectivos, obviamente preocupa porque al 
final yo creo que las instalaciones no pueden caer en deterioro, inclusive, ya han 
encontrado, haciendo algunas consultas el día de ayer estaba el señor presidente estuvo 
el señor vicepresidente que se vino a reunir con la asesoría legal porque yo estaba haciendo 
las consultas legales para ver de qué manera al final, si bien es cierto las instalaciones son 
municipales y por tal razón debemos de hacerle frente eventualmente si eso no se logra 
resolver que yo espero que hoy se resuelva, de igual manera responsablemente la 
administración ha venido resguardando el recurso y el recurso está ahí ahorita,  no sé a 
cuánto es lo que el comité tiene en estos momentos derecho y parte de lo que hemos 
responsablemente guardado ha sido para girárselos una vez que el comité este constituido 
porque la intención siempre fue de que el nuevo comité no entrara con las manos vacías, 
yo no podía ser tan irresponsable en girarle la totalidad de los recursos y que eventualmente 
los recursos el comité cantonal de deportes que va a entrar yo esperaría en función entrara 
sin recursos, me parece que era algo lógico, que era algo responsable que era algo 
razonable y yo calculo que puede rondar tal vez un poquito más de los quince millones de 
colones, que una vez que el comité esté constituido, como les digo ahorita no tengo la 
exactitud del monto pero una vez que el comité este constituido obviamente le haremos el 
giro respectivo, de igual manera seguiremos con los controles en cuanto a pedir los informes 
y las liquidaciones con el propósito de seguir girándoles lo que eventualmente le compete, 
entonces pensando en todas estas cosas la administración no se abstuvo porque si le ha 
dado recursos al comité pero de forma paulatina de conformidad como lo dije anteriormente 
sus liquidaciones y sus planes, creo que el plan que había era hasta finales de agosto, 
inclusive se le había girado un poquito más de conformidad con lo que nos habían 
presentado, entonces yo esperaría la verdad que a todos los que nos gusta el deporte y 
que hemos estado inmersos en algún momento en ellos sabemos lo difícil es a veces para 
los atletas y al final son ustedes los que se ven perjudicados. 
 
 Agradecerles por esa presencia, la verdad que hoy va a salir como dicen allá en Italia 
“humo blanco” de todo este tema y que obviamente sea lo mejor y ojalá el nuevo Comité 
Cantonal de Deportes logre compactarse de la mejor manera y obviamente nosotros como 
administración y como alcaldía estamos en toda la disposición siempre de brindarles toda 
la colaboración posible y necesaria que el nuevo comité tenga, entonces creo que es un 
tema de trabajar simple y sencillamente y que ojalá próximamente estemos aquí en esta 
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sala juramentando a esos siete miembros del Comité Cantonal de Deportes, entonces 
esperemos en Dios que todo salga bien por el bien del deporte y la comunidad deportiva 
que al final es la que se ve afectada con estas cosas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, creo que atendimos su 
preocupación doña Alexandra, créame que esperamos pronto tener respuesta y 
terminemos el proceso que tenemos en este concejo para terminar con el nombramiento 
de Comité Cantonal de Deportes y poder realmente como lo dije anteriormente que podas 
contar antes de que inicie la competición de los chicos ya con el comité debidamente inscrito 
y juramentado por este Concejo Municipal,  para que estos chicos nos sigan representando 
dignamente como lo han hecho hasta el día de hoy a nuestro cantón y este concejo 
municipal como lo dije el señor regidor don Mario, crean que aquí y creo que hay cosas que 
no se han hecho en el pasado y podríamos empezar a innovar, hacer, espero que este 
concejo siempre reconozca el esfuerzo que hacen en las diferentes disciplinas, los chicos 
y crean que siempre van a ser bien recibidos en el seno de este concejo y siempre 
trataremos de colaborar en lo que esté a nuestro alcance. 
 
La señora Alexandra Toruño: Muchísimas gracias de verdad que si a todos por sus palabras 
y la atención brindada a estos sus entrenadores, a estos sus atletas que son suyos, son de 
ustedes muchas gracias. 
 
 

CAPITULO TERCERO – JURAMENTACIONES 
Artículo Tres 
El Presidente: Vamos a proceder con el capítulo de juramentaciones. 
 
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 Escuela San Ramón con los señores José Calderón Garbanzo 
y Jerlyn Montero. 
 
2. Comité Desarrollo Comunal de La Esperanza, Distrito Guaycara, Joice Ivannia 
Patiño Rosales, cédula 6-337-222. 
 
3. Comité de Desarrollo Kilómetro 05, Evelyn Alemán, Catalina Cisneros. 
 

4. Comité de Desarrollo de Villa Briceño Kilómetro 37, Distrito Guaycara,  Presidenta 
Marjorie Espinoza Calderón, cédula, 6-0285-0348,  Secretaria Mónica Calderón Gómez, 
cédula, 6-0410-0776, Ismaelina Díaz Mejía, cédula, 6-0376-0763,  Brayan Delgado Quirós, 
cédula, 6-0439-0866. 
 
5. Comité La Gloria, faltaron tres  
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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Se declara un receso al ser las diecisiete horas con treinta y siete minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con quince minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres 
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Dieciocho de fecha diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD. 34.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°18-2021 de fecha 17 de agosto del 2021, sin modificaciones. 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Tres de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 03-ORD. 34.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°33-2021 de fecha 18 de agosto del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Cuatro 

Se conoce oficio DFOE-LOC-0678, de fecha 19 de agosto de 2021, firmado por Vivian 
Garbanzo Navarro y Licda. Grace Madrigal Castro, Área para el Desarrollo Local, 
Contraloría General de la República, dirigido al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde 
municipal. 
 
Referencia: Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de las disposiciones 
4.1 y 4.3 contenidas en el informe N° DFOE-DL-IF-17-2012, emitido por la Contraloría 
General de la República.  
 
Asume la Presidencia el regidor Luis Fernando Bustos: El señor Presidente Gustavo 
Mayorga salió un momento por lo tanto asumo la presidencia, no sé si tienen comentarios 
sobre el tema, vamos a dejar conocimiento esto y tomar el acuerdo para que se mande a 
los correos de los regidores.  Someto a votación, asume la regidora Gerardina Méndez en 
vez del regidor Gustavo Mayorga. Lo someto a votación, con cinco votos se aprueba.   
 
ACUERDO 04-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este concejo el oficio citado de la Contraloría General de la República. 
 
Se reincorpora a la sesión el Presidente Gustavo Mayorga. 
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Artículo Cinco 

Se conoce oficio DFOE-LOC-0682, de fecha 23 de agosto de 2021, firmado por Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Área para el Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República, dirigido al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Comunicación de criterios de la “Auditoria de carácter especial sobre la 
estrategia y estructura para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Municipalidad 
de Golfito”.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio DFOE-SEM-0653, de fecha 20 de agosto de 2021, firmado por Licda. 
Valeria Corrales Rojas, Área de Seguimiento de Disposiciones para la Mejora Pública, 
Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Atención a la solicitud de prórroga para el cumplimiento del oficio SMG-T-0486-
08-2021, donde se otorga como fecha de cumplimiento de esta disposición el 01 de 
setiembre de 2021 
 
ACUERDO 05-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio DFOE-DEC-0994, de fecha 24 de agosto de 2021, firmado por Licda. 
Grettel Calderón Herrera, Luis Alberto Gamboa Cabezas y Lic. Gabriel Rodríguez Arias, 
Área para la Investigación de la Denuncia Ciudadana, Contraloría General de la República.  
Referencia: Sobre el proyecto de Reglamento para el uso, control y mantenimiento de 
vehículos, equipo y maquinaria pesada de la Municipalidad de Golfito. 
 
Después de la lectura del oficio se tienen lo siguiente: 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, aunque soy parte de la comisión y en 
algún momento firmé el informe tengo que decir que me da vergüenza ese reglamento, no 
tiene errores tiene grandes errores y muy numerosos y por lo tanto que a mayor brevedad 
se resuelva sobre el mismo, no podemos seguir permitiendo que se sigan con esas normas 
que no son normas para reglamentar, de mi parte voy a trabajar más cerca de este 
reglamento y muy decepcionada, por otra parte muy comprometida a leer todo lo que me 
traen a esta curul con más detenimiento, no actuando a la ligera y de buena fe sino con 
mucha responsabilidad, eso sería. 
 
El Presidente: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, una vez visto el oficio  
DFOE-DEC-0994, de fecha 24 de agosto de 2021, solicitarle a la administración que a más 
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tardar, bueno si bien ese reglamento lo aprobó este concejo para que se remitiera a la 
Contraloría, y entonces ahora nos dicen que hay varias cosas que corregir, entonces eso 
nos permite en este momento hacer estos ajustes, por eso vamos a solicitarle a la 
administración que un plazo no mayor al 29 de setiembre se remita a este Concejo 
Municipal el reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos, equipo y 
maquinaria pesada de la Municipalidad de Golfito para su debido trámite en este concejo. 
Someto a votación el acuerdo 
 
ACUERDO 06-ORD. 34.-2021 

Visto el oficio  DFOE-DEC-0994, de fecha 24 de agosto de 2021, del Área para la 
Investigación de la Denuncia Ciudadana, Contraloría General de la República, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que un plazo no mayor 
al 29 de setiembre 2021, se remita a este Concejo Municipal el  borrador del reglamento 
para el uso, control y mantenimiento de vehículos, equipo y maquinaria pesada de la 
Municipalidad de Golfito para su debido trámite en este concejo 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se recibe notificación a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), de 
fecha 25 de agosto de 2021. 
 
Referencia: Solicitud de verificación al informe de recomendación de adjudicación del 
concurso de la Licitación Abreviada N°2021LA-000007-0004400001 para SUMINISTRO DE 
LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO SEGÚN 
DEMANDA. 
 
ACUERDO 07-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud para trámite a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio AM-MG-0461-2021, de fecha 24 de agosto de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia: Convocatoria Sesión Extraordinaria el día 26 de agosto de 2021 a las 5:00pm, 
para ver los siguientes temas: Atención a funcionarios de SENARA (Proyecto Cuenca Río 
Coto), Presentación Portal Web de la Municipalidad de Golfito, Informes de Comisión y 
Asuntos del Alcalde. 
 
Se conoce y toma nota, están informados los miembros del Concejo. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio MG-AI-092-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, firmador por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
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Referencia: Remisión del Presupuesto Ordinario 2020 de la Auditoría Interna. 
 
ACUERDO 08-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la administración para lo 
que correspondiente con el presupuesto de la auditoría interna. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio MG-AI-094-2021, de fecha 25 de agosto de 2021, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión del informe “Legalización de libros”, correspondientes a las actas 
municipales. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2021, enviado por 
la señora Helliot Rojas Gámez. 
Referencia: Propuestas de jóvenes para integrar el Comité Cantonal de Deportes. 
 
El Presidente: Compañeros esta propuesta, bueno que son algunas referencias de jóvenes 
para el Comité Cantonal de Deportes, vamos a verlos ahora en asuntos varios, pero vamos 
a tomar estos documentos para verlos o analizarlos ahora en asuntos varios de regidores, 
lo vamos a dejar de conocimiento y los vemos ahora, entonces queda de conocimiento. 
  
Se tiene de conocimiento y se traslada asuntos varios. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 20 de agosto de 2021, enviado por la señora Vivianne González 
Jiménez, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
Referencia: Invitación Programa de capacitación virtual para Concejos de Distrito IFAM-
UNED 2021-2022. 
 
ACUERDO 09-ORD. 34.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe la 
información a los correos de los miembros de este Concejo. 
 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce nota de fecha 15 de junio de 2021, firmada por la Licda. Yadira Reyes 
Wong, Inversiones Sahara Tropical S.A. 
Referencia: Solicitud de enviar expediente a Zona Marítimo Terrestre, CORTIJO 
MANTARRAYA S.A. 
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2. Se conoce nota de la señora 15 de julio de 2021, firmada por Licda. Yadira Reyes 
Wong, Inversiones Sahara Tropical S.A. 
Referencia: Solicitud de enviar expediente a Zona Marítimo Terrestre, INVERSIONES 
SAHARA TROPICAL S.A. 
 
ACUERDO 10-ORD. 34.-2021 
Vista las notas presentadas por la Licda. Yadira Reyes Wong, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Enviarlas a la Comisión Ambientales 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio CCDRSD 070-2021, de fecha 23 de agosto de 2021, firmado por Julio 
César Benavides Espinoza, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santo Domingo. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionado con el porcentaje y el monto destinado al 
Comité Cantonal de Deportes  
 
ACUERDO 11-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración para 
que se atienda lo solicitado. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio DEU-IFCMDL-157-2021, de fecha 20 de agosto de 2021, firmado por el 
señor Rubén Rojas Grillo, Universidad Estatal a Distancia. 
Referencia: Memoria de Labores del año 2020. 
 
ACUERDO 12-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe la 
información a los correos de los miembros de este Concejo. 
 
 
Artículo Diecisiete 

Se conoce oficio CPEM-025-2021, de fecha 23 de agosto de 2021, firmado por la Licda. 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta proyecto 22.302 “Reforma a la Ley N°7794 código municipal para que 
se incorpore al título VII un segundo capítulo: Comités Cantonales para la persona adulta 
mayor y personas con discapacidad”. 
 
 
ACUERDO 13-ORD. 34.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía que a través de la Asesoría 
Legal nos brinde un criterio jurídico para atender esta consulta legislativa. 
Se instruye a la secretaría que solicite una prórroga a la Asamblea Legislativa para dar 
respuesta a la consulta planteada. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 25 / 08/ 2021 
 

 13 

Artículo Dieciocho 

Se conoce oficio CG-023-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, firmado por la Licda. Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia:  Consulta Exp. 22.470 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”. 
 
ACUERDO 14-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía que a través de la Asesoría 
Legal nos brinde un criterio jurídico para atender esta consulta legislativa. 
Se instruye a la secretaría que solicite una prórroga a la Asamblea Legislativa para dar 
respuesta a la consulta planteada. 
 
 
Artículo Diecinueve 

Se conoce oficio AL-CPJN-039-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, firmado por la Licda. 
Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. 22.449 “Reforma del artículo 24 de la Ley 8261, Ley General de 
la persona joven, del 20 de mayo de 2002”. 
 
ACUERDO 15-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo no tiene ninguna 
objeción a este proyecto de ley. 
 
 
Artículo Veinte 

Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-016-2021, de fecha 24 de agosto de 2021, firmado por la 
Licda.  Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Exp. N° 22.133 “Reforma al Inciso B) del artículo 5 de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de la Producción, Ley N° 2035, de 17 de julio de 1956 y sus reformas”. 
 
ACUERDO 16-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía que a través de la Asesoría 
Legal nos brinde un criterio jurídico para atender esta consulta legislativa. 
Se instruye a la secretaría que solicite una prórroga a la Asamblea Legislativa para dar 
respuesta a la consulta planteada. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce oficio CG-033-2021, de fecha 24 de agosto de 2021, firmado por la Licda. Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp.22.325 “Adición de un nuevo artículo 30 BIS al código municipal, 
Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998. Ley para extender la cobertura de los seguros sociales 
a las personas regidoras y sindicas municipales y concejales municipales de distrito”. 
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ACUERDO 17-ORD. 34.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo no tiene ninguna 
objeción a este proyecto de ley. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce oficio CCV-02-2021, de fecha 20 de agosto de 2021, firmado por el señor Randal 
Esteban Blanco Navarro, Comité de caminos de Viquillas, dirigido a la Unidad Técnica. 
 
Referencia: Solicitud de visita de funcionarios de la Unidad Técnica. 
 
ACUERDO 18-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Administración para lo 
que corresponda. 
 
 
Artículo Veintitrés 

Se conoce nota de fecha 19 de agosto de 2021, enviado por Consejo Nacional de la 
Persona Joven. 
 
Referencia: Seguimiento a la transferencia de recursos para el Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Golfito. 
 
ACUERDO 19-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración un informe 
relacionado con relación al trámite que se le han dado a los recursos del Comité Cantonal 
de la Persona Joven. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
1. Se conoce oficio SCMU 0107-2021-005-08, de fecha 20 de agosto de 2021, firmado 
por Liseth Vega López, Municipalidad de Upala. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo.   
 
ACUERDO 20-ORD. 34.-2021 
Vista la iniciativa de la Municipalidad de Upala, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dar un voto de apoyo, por lo tanto se solicita a los y las Diputados de la Asamblea 
Legislativa dar trámite urgente a los proyectos de Ley 21.344 y 22.541, para agilizar el 
beneficio de becas pots-secundaria para estudiantes universitarios de los cantones de 
Upala y Guatuso. 
 
 
2. Se conoce oficio S.G. 451-2021, de fecha 17 de agosto de 2021, firmado por Licda. 
Xinia Espinoza Morales, Municipalidad de Garabito.  
Referencia: Transcripción de acuerdo de apoyo a la Municipalidad de Paraíso con el 
Programa de Becas de transporte estudiantil.  
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3. Se conoce oficio SCMT-466-2021, de fecha 19 de agosto de 2021, firmado por 
Daniella Raquel Fallas Porras, Municipalidad de Tarrazu. 
Referencia: Transcripción de acuerdo de apoyo a las gestiones de la Unión de Gobiernos 
Locales  para el trámite del expediente legislativo 22.514.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Veinticinco 

Se conoce nota de fecha 25 de agosto de 2021, firmada por el señor Yasir Rodríguez 
Valerio. 
Referencia: Solicitud proceso de elección y renovación del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Golfito.  
 
ACUERDO 21-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos 
Reinicia la sesión al ser las veinte horas con doce minutos 

 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMES 
Artículo Veintiséis 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
RECOMENDACIÓN PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR YASIR RODRÍGUEZ VALERIO EN 
CONTRA DE  LO DISPUESTO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y UNO, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CONTENIDA EN EL CAPÍTULO SEXTO, ARTÍCULO 
DIECIOCHO, ACUERDOS NO. 20 Y 21, RATIFICADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO TREINTA Y DOS, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE AGOSTO DE 2021 EN EL 
QUE SE ANULA LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EFECTUADA 
EL 17 DE JULIO DEL AÑO 2021. 
 

RESULTANDO 
I.Visto el Recurso de Revocatoria interpuesto por Yasir Rodríguez Valerio en contra de lo 
dispuesto en el contra lo dispuesto por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número 
Treinta y Uno, celebrada el día cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, contenida en el 
capítulo Sexto, Artículo Dieciocho, ACUERDOS No. 20 y 21, ratificados en la sesión 
ordinaria número Treinta y Dos, celebrada el día once de agosto de 2021 en el que se anula 
la Asamblea de Organizaciones Deportivas efectuada el 17 de julio del año 2021, expone 
los siguientes alegatos: 
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II. El Concejo Municipal anula la Asamblea de Organizaciones Deportivas donde se hace 

las designaciones respectivas, con sustento de un informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos quien se encargó de estudiar el recurso de apelación presentado por el señor 
Roger Vega Sánchez, y que de dicho informe, y posterior acuerdo del Concejo Municipal, 
se deduce el sustento de su decisión en el punto cuatro del oficio CCDRG-236-07-2021, en 
el cual se expresa lo siguiente: 
 
Que en cuanto a lo indicado a la participación de los señores Yasir Rodríguez Valerio y 
Alexandra Toruño Piedra, ambos como se indican forman parte del Comité́ Cantonal de 
Deportes y por el tema de que se requería un Staff para atender la asamblea y cumplir con 
los protocolos por la emergencia sanitaria del COVID-19, colaboraron a la hora de la 
votación, lo que significa que precisamente haya existido una manipulación al respecto, 
tómese en cuenta que el concejo municipal también delego una comisión de fiscalización 
de la asamblea. (negrita no original). 
FALTA DE LEGITIMACION 
 
RAZONES DE NULIDAD DE LOS ACUERDOS IMPUGNADOS: 
El acuerdo No. 20, acoge el informe de comisión.  
 
El acuerdo No. 21 ordena anular el acto de asamblea de organizaciones deportivas y la 
correspondiente designación de representantes de ese sector ante el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación.  
 
El Concejo Municipal carece absolutamente de competencia para tal declaratoria de 
nulidad. En primer lugar, porque no existe norma jurídica que autorice a este órgano a 
realizar tal declaratoria. 
 
Ni el Código Municipal ni cualquier otra ley expresa que el Concejo Municipal será llamado 
a resolver en segunda instancia o a resolver aspectos de legalidad y de nulidad de estas 
asambleas. 
 
En segundo lugar, porque la Asamblea realizada para la escogencia de representantes de 
organizaciones deportivas y recreativas otorgó derechos subjetivos, para cuya anulación 
debe seguirse el debido proceso legal, según se trate del proceso de lesividad o bien 
cuando se trate de nulidad evidente y manifiesta. Con lo cual queda claramente establecido 
que, al tomar este acuerdo, en la forma que se hizo, se ha irrespetado el artículo 173 de la 
Ley General de la Administración Pública. 
 
III. Que en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos acogido por el Concejo Municipal 
para anular la Asamblea, se dijo que lo correcto era que tanto este recurrente como la 
señora Toruño Piedra (la otra elegida) debían inhibirse del proceso de elección; sin 
embargo, y en apego al principio de legalidad, lo cierto es que ni el Código Municipal en su 
título VII, ni el Reglamento de Funcionamiento Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Golfito, establecen causales de inhibición en el proceso de elección; y por el contrario, 
el artículo 177 del código municipal permite la reelección de sus miembros y el artículo seis 
acuerdo 12 ORD. 26-2021 tomado en la sesión del 30 de junio del 2021 del Concejo 
Municipal de Golfito se estableció que sería el entonces Comité Cantonal de Deportes quien 
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presidiría la Asamblea; comité que en ese momento estaba conformado por este recurrente 
y la señora Toruño Piedra, entre otros; por lo que no resulta de recibo tal argumento. 
 
IV. Igualmente en el informe ya mencionado de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se 
establece que “no se observa dentro del expediente que el señor Yasir Rodríguez Valerio 
ni la señora Alexandra Toruño presentaran la transcripción del acuerdo de sus 
organizaciones donde fueran nombrados como delegados a dicha asamblea.”; sin embargo, 
como se dijo en el segundo agravio tanto el recurrente como la señora Toruño participaron 
en calidad de miembros del Comité Cantonal de Deportes, encargado por delegación del 
Concejo Municipal de dirigir la Asamblea de Organizaciones Deportivas para qué nominará 
a sus dos miembros que por ley le corresponde nombrar, por lo tanto, este recurrente como 
la otra participante no tenían que demostrar ni certificar la representación de alguna 
organización deportiva, y estaban legitimados para participar en la Asamblea. 
 
Nótese que las excertas citadas se refieren al deber de las organizaciones DEPORTIVAS 
de inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas para efectos que el ICODER les 
atienda sus gestiones o bien puedan participar en competencias oficiales. Es otra cosa.  
 
En nuestro caso, el mismo Concejo dictó lineamientos para efectos de poder reconocer a 
las organizaciones que tendrían derecho a participar y a votar.  
 
Ese protocolo fue cumplido. No pueden ahora, después de ocurrida la Asamblea, cambiar 
las reglas del juego solo porque no salieron electas algunas personas. Eso es ilegal 
señores. Las organizaciones (no solamente deportivas sino también recreativas), que 
tuvieron derecho a voto fueron las que se encuentran inscritas en el padrón del propio 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, puesto que así lo dictó el propio Concejo 
Municipal. Por ello, carece de base legal el acuerdo 21, que además no cita el agravio, es 
decir, el perjuicio ocasionado, sino que el Concejo Municipal resuelve por las formas y no 
por el fondo, violentando con ello el principio de que NO EXISTE NULIDAD POR LA 
NULIDAD MISMA. 
 
V. La anulación de la Asamblea resulta inoportuna, considerando que el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Golfito estaba vigente hasta el 05 de agosto del 2021, por lo 
que le resultaría formalmente imposible llevar a cabo nuevamente la Asamblea para 
designar a los dos representantes de las organizaciones deportivas; por lo anterior, solicita 
que se declare con lugar el incidente de nulidad y subsidiariamente se revoquen los 
acuerdos recurridos. Asimismo: 
1. QUE SE DECLARE CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD Y 
SUBSIDIARIAMENTE SE REVOQUEN LOS ACUERDOS RECURRIDOS. 
 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. De la lectura se desprende que el recurrente YASIR RODRÍGUEZ VALERIO 
lleva la razón en el sentido de que, efectivamente el Concejo Municipal no tiene la 
legitimación ni se encuentra facultado para tal declaratoria de nulidad. En primer lugar, 
porque no existe norma jurídica que autorice a este órgano a realizar tal declaratoria. 
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Ni el Código Municipal ni cualquier otra ley expresa que el Concejo Municipal será llamado 
a resolver en segunda instancia o a resolver aspectos de legalidad y de nulidad de estas 
asambleas. 
 
Sin embargo, en cuanto a las propuestas del nombramiento para la integración del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito por parte de estas Asambleas NO ES UN 
DERECHO SUBJETIVO, tal y como lo contempla la parte recurrente, por cuanto, el derecho 
subjetivo se otorga por parte de una entidad estatal mediante un acto administrativo, es 
decir, una vez que el miembro quede debidamente juramentado por el Concejo, la cual 
conste en un acuerdo municipal en el que conste la integración de los miembros que van a 
conformar el Comité de Deportes así como su juramentación, es en el momento que se 
constituye un derecho subjetivo. Lo anterior, en aplicación a lo manifestado por la parte 
recurrente que indica que las organizaciones (no solamente deportivas sino también 
recreativas), que tuvieron derecho a voto fueron las que se encuentran inscritas en el 
padrón del propio Comité Cantonal de Deportes y Recreación, puesto que así lo dictó el 
propio Concejo Municipal, razón por la cual, son regidas por el derecho privado y no por el 
derecho público. 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 3 y 4 del REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GOLFITO, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°. 211 del Viernes 03 de Noviembre 

del 2006, que hace referencia inclusive a que las organizaciones deportivas deben de enviar 
una terna al Concejo Municipal y los miembros propuestos deben ser personas que deberán 
demostrar gran interés en el desarrollo del deporte y la recreación del cantón.  
 
Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, se declara parcialmente con lugar este 
alegato. 
 
SEGUNDO: Lleva la razón el recurrente en el alegato expuesto y se declara con lugar este 

argumento. 
 
TERCERO: Lleva la razón el recurrente en el alegato expuesto y se declara con lugar este 
argumento, por cuanto, efectivamente, el deber de las organizaciones DEPORTIVAS es de 
inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas para efectos que el ICODER les 
atienda sus gestiones o bien puedan participar en competencias oficiales y ni el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación ni el Concejo Municipal tienen la legitimación de 
manifestar que: “… no se observa dentro del expediente que el señor Yasir Rodríguez 
Valerio ni la señora Alexandra Toruño presentaran la transcripción del acuerdo de sus 
organizaciones donde fueran nombrados como delegados a dicha asamblea…” por cuanto, 
este recurrente como la otra participante no tenían que demostrar ni certificar la 
representación de alguna organización deportiva, y estaban legitimados para participar en 
la Asamblea. 
 
CUARTO: Por último, lleva la razón el recurrente en alegar que la anulación de la Asamblea 
resulta inoportuna, considerando que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Golfito estaba vigente hasta el 05 de agosto del 2021, por lo que le resultaría formalmente 
imposible llevar a cabo nuevamente la Asamblea para designar a los dos representantes 
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de las organizaciones deportivas; por lo anterior, esta Comisión de Jurídicos recomienda al 
Concejo Municipal que se declare parcialmente con lugar el Recurso de Revocatoria y 
consecuencia se proceda a revocar los acuerdos N°. 20 y 21 recurridos en el presente 
recurso, los cuales son los tomados por el Concejo Municipal EN LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO TREINTA Y UNO, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, CONTENIDA EN EL CAPÍTULO SEXTO, ARTÍCULO DIECIOCHO, 
ACUERDOS NO. 20 Y 21, RATIFICADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
TREINTA Y DOS, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE AGOSTO DE 2021 EN EL QUE SE 
ANULA LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EFECTUADA EL 17 DE 
JULIO DEL AÑO 2021. 

 
POR TANTO; 

I.Con fundamento en los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos, esta Comisión de 
Jurídicos recomienda al Concejo Municipal que: Se declara CON LUGAR el Recurso 
de Revocatoria y consecuencia se proceda a revocar los acuerdos N°. 20 y 21 
recurridos en el presente recurso, los cuales son los tomados por el Concejo Municipal EN 
LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y UNO, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CONTENIDA EN EL CAPÍTULO SEXTO, 
ARTÍCULO DIECIOCHO, ACUERDOS NO. 20 Y 21, RATIFICADOS EN LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y DOS, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE AGOSTO DE 
2021 EN EL QUE SE ANULA LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
EFECTUADA EL 17 DE JULIO DEL AÑO 2021. 
 
II. En consecuencia, en virtud de que se recomienda REVOCAR lo dispuesto en los 
artículos 20 y 21 tomados en la sesión ordinaria número treinta y uno, celebrada el día 
cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, contenida en el capítulo sexto, artículo dieciocho, 
y ratificados en la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día once de agosto 
de 2021 en el que se anula la asamblea de Organizaciones Deportivas efectuada el 17 de 
julio del año 2021, donde se hace las designaciones respectivas, SE PROCEDA A 
CONFIRMAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS YASIR RODRIGUEZ VALERIO 
Y ALEXANDRA TORUÑO PIEDRA como miembros integrantes del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Golfito, Y SE PROCEDA A JURAMENTARLOS, en 
cumplimiento de las facultades conferidas al Concejo Municipal, establecidas en el 
artículo 13 del Código Municipal. 
 
III. En cuanto a la tramitación del recurso de apelación en subsidio, la Comisión recomienda 
no elevarse al Tribunal Contencioso Administrativo, por cuanto, el Recurso de Revocatoria 
se admite y se declara con lugar en todos los extremos interpuestos por el recurrente. 
NOTIFÍQUESE.- 
Gustavo Mayorga Mayorga      Mario Tello Gómez     Jerling Monge Navarrette 
Después de la lectura del informe se tiene al respecto. 
 
El Presidente: Someto, bueno, doña Jerlyn tiene la palabra. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias.   Considero que este informe de comisión del 
cual no fui parte, no firmé fueron, como vemos fueron los compañeros don Mario Tello y 
don Gustavo Mayorga… 
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El Presidente: Jerlyn disculpe, ¿esa va a ser su justificación del voto?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No hemos votado. 
 
El Presidente: Ah bueno.  Voy a someter a votación el informe de la comisión. 
Con cuatro votos y uno negativo.  Doña Jerlyn ahora si su justificación. 
 
ACUERDO 22-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario 
Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: El 
informe presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Con todo respeto le recuerdo que puedo intervenir antes de la 
votación, sin embargo vamos a hacerla como usted dice señor Presidente por esta vez. 
 
Me parece que la comisión de asuntos jurídicos en este caso la representación propia del 
regidor Mario Tello Gómez y Gustavo Mayorga Mayorga no hacen una fundamentación 
correcta porque no mencionan artículos de derecho a la hora de decir que este concejo 
carece de legitimación porque el artículo 170 reza textualmente de la siguiente manera: 
“Contra las decisiones de los funcionarios o funcionarias municipales que dependen 
directamente del Concejo Municipal cabrán los recursos de revocatoria ante el órgano que 
lo dictó (y en este caso interpretamos que sería ante el Comité Cantonal de Deportes) y 
apelación para ante el Concejo Municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto 
día. 
La revocatoria y la apelación podrán estar fundadas en razones de ilegalidad o 
inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el Concejo o el 
mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al 
recibir el recurso” 
 
No contamos con un criterio de una recomendación legal, nos contamos con una 
recomendación legal que a esta representación le quede clara la buena interpretación del 
Artículo 170, o la correcta interpretación del Artículo 170; nublados que quedan en un 
recurso que merece respeto, ¿por qué?, porque el recurrente tiene la facultad de hacerlo, 
y este concejo debería respetar a nuestros recurrentes.   
Por otra parte en cuanto a las organizaciones debidamente inscritas, que son quienes 
pueden participar de la asamblea, esta comisión no entra a valorar que es una organización 
debidamente inscrita cuando resuelve en su informe de comisión porque alega el recurrente 
que una asociación debidamente inscrita debe estar ante el Registro Público, ser parte 
ICODER, que según consta de parte del informe de la Comisión Fiscalizadora, documento 
que constanten lo anterior e inclusive que constaten que estaban autorizados de votar y 
que asistieron a la asamblea no fueron entregados, no fueron recibidos, no fueron 
presentados, la comisión no entra a valorar esta situación.  
Me parece que se está haciendo caso omiso a los alegatos del recurrente y esta comisión 
no está fundamentando conforme a derecho por eso mi voto es en contra. 
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El Presidente: Muchas gracias señora regidora por su justificación, en este momento funge 
como regidor propietario don Alcides Rueda Ángulo. Voy a pedir que quede en firme este 
acuerdo, queda en firme con cuatro votos 
 
ACUERDO 23-ORD. 34.-2021 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alcides Rueda, Mario Tello 
y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Declarar 
en firme el acuerdo anterior del informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 

El Presidente: Vamos a tomar los acuerdos en el recurso de don Yasir, en este primer 
informe. 
 
Interviene la sindica suplente Elizabeth Espinoza: Señor Presidente quiero retirarme porque 
tengo no me siento bien de salud 
 
El Presidente: Está bien doña Elizabeth, entonces al ser las ocho con treinta y tres minutos 
se retira la sindica suplente Elizabeth Espinoza por problemas de salud, en este momento 
se siente indispuesta. 
 
Vamos a tomar los siguientes acuerdos en el primer informe, el primer acuerdo sería: 
 
ACUERDO 24-ORD. 34.-2021 
Con fundamento en los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos, en el informe de la 
Comisión de Jurídicos, con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, 
Alcides Rueda, Mario Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn 
Monge SE APRUEBA: Declarar CON LUGAR el Recurso de Revocatoria y 
consecuencia se procede a revocar los acuerdos N°. 20 y 21 recurridos en el presente 
recurso, los cuales son los tomados por el Concejo Municipal EN LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO TREINTA Y UNO, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, CONTENIDA EN EL CAPÍTULO SEXTO, ARTÍCULO DIECIOCHO, 
ACUERDOS NO. 20 Y 21, RATIFICADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
TREINTA Y DOS, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE AGOSTO DE 2021 EN EL QUE SE 
ANULA LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EFECTUADA EL 17 DE 
JULIO DEL AÑO 2021 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Con todo respeto solicito a la señora 
secretaría, le solicito se tome en cuenta para este acto en integridad mi posición anterior y 
además se la incluya, que la comisión no entra a valorar si a la asamblea a la cual está 
atribuyendo la potestad de resolver realmente es un órgano constituido para asumir esa 
jerarquía.  
 
La justificación de la regidora Jerlyn Monge en la votación anterior y conforme a lo 
solicitado se incluye en forma íntegra, textualmente lo dicho es lo siguiente: “Me 
parece que la comisión de asuntos jurídicos en este caso la representación propia del 
regidor Mario Tello Gómez y Gustavo Mayorga Mayorga no hacen una fundamentación 
correcta porque no mencionan artículos de derecho a la hora de decir que este concejo 
carece de legitimación porque el artículo 170 reza textualmente de la siguiente manera: 
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“Contra las decisiones de los funcionarios o funcionarias municipales que dependen 
directamente del Concejo Municipal cabrán los recursos de revocatoria ante el órgano que 
lo dictó (y en este caso interpretamos que sería ante el Comité Cantonal de Deportes) y 
apelación para ante el Concejo Municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto 
día. 
La revocatoria y la apelación podrán estar fundadas en razones de ilegalidad o 
inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el Concejo o el 
mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al 
recibir el recurso. 
No contamos con un criterio de una recomendación legal, nos contamos con una 
recomendación legal que a esta representación le quede clara la buena interpretación del 
Artículo 170, o la correcta interpretación del Artículo 170; nublados que quedan en un 
recurso que merece respeto, ¿por qué?, porque el recurrente tiene la facultad de hacerlo, 
y este concejo debería respetar a nuestros recurrentes.   
Por otra parte en cuanto a las organizaciones debidamente inscritas, que son quienes 
pueden participar de la asamblea, esta comisión no entra a valorar que es una organización 
debidamente inscrita cuando resuelve en su informe de comisión porque alega el recurrente 
que una asociación debidamente inscrita debe estar ante el Registro Público, ser parte 
ICODER, que según consta de parte del informe de la Comisión Fiscalizadora, documento 
que constaten lo anterior e inclusive que constaten que estaban autorizados de votar y que 
asistieron a la asamblea no fueron entregados, no fueron recibidos, no fueron presentados, 
la comisión no entra a valorar esta situación.  
Me parece que se está haciendo caso omiso a los alegatos del recurrente y esta comisión 
no está fundamentando conforme a derecho por eso mi voto es en contra.  La comisión no 
entra a valorar si a la asamblea a la cual está atribuyendo la potestad de resolver realmente 
es un órgano constituido para asumir esa jerarquía”.  
 
El Presidente: Compañeros someto a votación que quede en firme el acuerdo, con cuatro 
votos y un voto en contra.  La justificación doña Jerlyn. 
 
ACUERDO 25-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alcides Rueda, Mario Tello 
y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Declarar 
en firme y definitivamente aprobado el acuerdo anterior. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Se reitera las justificaciones 
anteriores. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: El acuerdo número dos:  
 
ACUERDO 26-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alcides Rueda, Mario Tello 
y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: En 
consecuencia y en virtud de que se ha REVOCADO lo dispuesto en los artículos 20 y 21 
tomados en la sesión ordinaria número treinta y uno, celebrada el día cuatro de agosto del 
año dos mil veintiuno, contenida en el capítulo sexto, artículo dieciocho, y ratificados en la 
sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día once de agosto de 2021 en el que 
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se anula la asamblea de Organizaciones Deportivas efectuada el 17 de julio del año 2021, 
donde se hace las designaciones respectivas, SE PROCEDE A CONFIRMAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS YASIR RODRIGUEZ VALERIO Y ALEXANDRA 
TORUÑO PIEDRA como miembros integrantes del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Golfito, Y SE PROCEDA A JURAMENTARLOS, en cumplimiento de las 
facultades conferidas al Concejo Municipal, establecidas en el artículo 13 del Código 
Municipal. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Con todo respeto le solicito a la 
secretaría del Concejo copie y pegue mis justificaciones anteriores. 
 
La justificación de la regidora Jerlyn Monge y conforme a lo solicitado se incluye en 
forma íntegra, textualmente lo dicho, que es lo siguiente: “Me parece que la comisión 

de asuntos jurídicos en este caso la representación propia del regidor Mario Tello Gómez y 
Gustavo Mayorga Mayorga no hacen una fundamentación correcta porque no mencionan 
artículos de derecho a la hora de decir que este concejo carece de legitimación porque el 
artículo 170 reza textualmente de la siguiente manera: “Contra las decisiones de los 
funcionarios o funcionarias municipales que dependen directamente del Concejo Municipal 
cabrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó (y en este caso interpretamos 
que sería ante el Comité Cantonal de Deportes) y apelación para ante el Concejo Municipal, 
los cuales deberán interponerse dentro del quinto día. 
La revocatoria y la apelación podrán estar fundadas en razones de ilegalidad o 
inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el Concejo o el 
mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al 
recibir el recurso. 
 
No contamos con un criterio de una recomendación legal, nos contamos con una 
recomendación legal que a esta representación le quede clara la buena interpretación del 
Artículo 170, o la correcta interpretación del Artículo 170; nublados que quedan en un 
recurso que merece respeto, ¿por qué?, porque el recurrente tiene la facultad de hacerlo, 
y este concejo debería respetar a nuestros recurrentes.   
Por otra parte en cuanto a las organizaciones debidamente inscritas, que son quienes 
pueden participar de la asamblea, esta comisión no entra a valorar que es una organización 
debidamente inscrita cuando resuelve en su informe de comisión porque alega el recurrente 
que una asociación debidamente inscrita debe estar ante el Registro Público, ser parte 
ICODER, que según consta de parte del informe de la Comisión Fiscalizadora, documento 
que constaten lo anterior e inclusive que constaten que estaban autorizados de votar y que 
asistieron a la asamblea no fueron entregados, no fueron recibidos, no fueron presentados, 
la comisión no entra a valorar esta situación.  
Me parece que se está haciendo caso omiso a los alegatos del recurrente y esta comisión 
no está fundamentando conforme a derecho por eso mi voto es en contra.   La comisión no 
entra a valorar si a la asamblea a la cual está atribuyendo la potestad de resolver realmente 
es un órgano constituido para asumir esa jerarquía”.  
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Que quede en firme compañeros, queda en firme con 
cuatro votos.  
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ACUERDO 27-ORD. 34.-2021 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alcides Rueda, Mario Tello 
y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Declarar 
en firme y definitivamente aprobado el acuerdo anterior. 
 

El Presidente: Tres, el siguiente acuerdo es el siguiente:  
 
ACUERDO 28-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alcides Rueda, Mario Tello 
y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: En 
cuanto a la tramitación del recurso de apelación en subsidio, no se eleva ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, por cuanto, el Recurso de Revocatoria se admite y se declara 
con lugar en todos los extremos interpuestos por el recurrente. NOTIFÍQUESE.- 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la justificación anterior, esta 
representación a mantenido una sola posición y estamos a favor del recurso. 
 
El Presidente: Que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cuatro votos. 
ACUERDO 29-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alcides Rueda, Mario Tello 
y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Declarar 
en firme y definitivamente aprobado el acuerdo anterior. 
 
 
Artículo Veintisiete 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
RECOMENDACIÓN PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR LA SEÑORA ALEXANDRA TORUÑO 
PIEDRA EN CONTRA DE  LO DISPUESTO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y UNO, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CONTENIDA EN EL CAPÍTULO SEXTO, 
ARTÍCULO DIECIOCHO, ACUERDOS NO. 20 Y 21, RATIFICADOS EN LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y DOS, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE AGOSTO DE 
2021 EN EL QUE SE ANULA LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
EFECTUADA EL 17 DE JULIO DEL AÑO 2021. 

 
RESULTANDO 

I.Visto el Recurso de Revocatoria interpuesto por Alexandra Toruño Piedra en  contra lo 
dispuesto por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número Treinta y Uno, celebrada 
el día cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, contenida en el capítulo Sexto, Artículo 
Dieciocho, ACUERDOS No. 20 y 21, ratificados en la sesión ordinaria número Treinta y 
Dos, celebrada el día once de agosto de 2021 en el que se anula la Asamblea de 
Organizaciones Deportivas efectuada el 17 de julio del año 2021, expone los siguientes 
alegatos: 
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II. El Concejo Municipal anula la Asamblea de Organizaciones Deportivas donde se hace 

las designaciones respectivas, con sustento de un informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos quien se encargó de estudiar el recurso de apelación presentado por el señor 
Roger Vega Sánchez, y que de dicho informe, y posterior acuerdo del Concejo Municipal, 
se deduce el sustento de su decisión en el punto cuatro del oficio CCDRG-236-07-2021, en 
el cual se expresa lo siguiente: 
 
Que en cuanto a lo indicado a la participación de los señores Yasir Rodríguez Valerio y 
Alexandra Toruño Piedra, ambos como se indican forman parte del Comité́ Cantonal de 
Deportes y por el tema de que se requería un Staff para atender la asamblea y cumplir con 
los protocolos por la emergencia sanitaria del COVID-19, colaboraron a la hora de la 
votación, lo que significa que precisamente haya existido una manipulación al respecto, 
tómese en cuenta que el concejo municipal también delego una comisión de fiscalización 
de la asamblea. (negrita no original). 
 
FALTA DE LEGITIMACION 
 
RAZONES DE NULIDAD DE LOS ACUERDOS IMPUGNADOS: 
 
El acuerdo No. 20, acoge el informe de comisión.  
 
El acuerdo No. 21 ordena anular el acto de asamblea de organizaciones deportivas y la 
correspondiente designación de representantes de ese sector ante el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación.  
 
El Concejo Municipal carece absolutamente de competencia para tal declaratoria de 
nulidad. En primer lugar, porque no existe norma jurídica que autorice a este órgano a 
realizar tal declaratoria. 
 
Ni el Código Municipal ni cualquier otra ley expresa que el Concejo Municipal será llamado 
a resolver en segunda instancia o a resolver aspectos de legalidad y de nulidad de estas 
asambleas. 
 
En segundo lugar, porque la Asamblea realizada para la escogencia de representantes de 
organizaciones deportivas y recreativas otorgó derechos subjetivos, para cuya anulación 
debe seguirse el debido proceso legal, según se trate del proceso de lesividad o bien 
cuando se trate de nulidad evidente y manifiesta. Con lo cual queda claramente establecido 
que, al tomar este acuerdo, en la forma que se hizo, se ha irrespetado el artículo 173 de la 
Ley General de la Administración Pública. 
 
III. Que en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos acogido por el Concejo Municipal 
para anular la Asamblea, se dijo que lo correcto era que tanto esta recurrente como el señor 
Rodríguez Valerio (el otro elegido) debían inhibirse del proceso de elección; sin embargo, 
y en apego al principio de legalidad, lo cierto es que ni el Código Municipal en su título VII, 
ni el Reglamento de Funcionamiento Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, 
establecen causales de inhibición en el proceso de elección; y por el contrario, el artículo 
177 del código municipal permite la reelección de sus miembros y el artículo seis acuerdo 
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12 ORD. 26-2021 tomado en la sesión del 30 de junio del 2021 del Concejo Municipal de 
Golfito se estableció que sería el entonces Comité Cantonal de Deportes quien presidiría la 
Asamblea; comité que en ese momento estaba conformado por esta recurrente y el señor 
Rodríguez Valerio, entre otros; por lo que no resulta de recibo tal argumento. 
 
IV. Igualmente en el informe ya mencionado de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se 
establece que “no se observa dentro del expediente que el señor Yasir Rodríguez Valerio 
ni la señora Alexandra Toruño presentaran la transcripción del acuerdo de sus 
organizaciones donde fueran nombrados como delegados a dicha asamblea.”; sin embargo, 

como se dijo en el segundo agravio tanto la recurrente como el señor Rodríguez participaron 
en calidad de miembros del Comité Cantonal de Deportes, encargado por delegación del 
Concejo Municipal de dirigir la Asamblea de Organizaciones Deportivas para qué nominará 
a sus dos miembros que por ley le corresponde nombrar, por lo tanto, esta recurrente como 
el otro participante no tenían que demostrar ni certificar la representación de alguna 
organización deportiva, y estaban legitimados para participar en la Asamblea. 
 
Nótese que las excertas citadas se refieren al deber de las organizaciones DEPORTIVAS 
de inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas para efectos que el ICODER les 
atienda sus gestiones o bien puedan participar en competencias oficiales. Es otra cosa.  
 
En nuestro caso, el mismo Concejo dictó lineamientos para efectos de poder reconocer a 
las organizaciones que tendrían derecho a participar y a votar.  
 
Ese protocolo fue cumplido. No pueden ahora, después de ocurrida la Asamblea, cambiar 
las reglas del juego solo porque no salieron electas algunas personas. Eso es ilegal 
señores. Las organizaciones (no solamente deportivas sino también recreativas), que 
tuvieron derecho a voto fueron las que se encuentran inscritas en el padrón del propio 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, puesto que así lo dictó el propio Concejo 
Municipal. Por ello, carece de base legal el acuerdo 21, que además no cita el agravio, es 
decir, el perjuicio ocasionado, sino que el Concejo Municipal resuelve por las formas y no 
por el fondo, violentando con ello el principio de que NO EXISTE NULIDAD POR LA 
NULIDAD MISMA. 
V. La anulación de la Asamblea resulta inoportuna, considerando que el Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Golfito estaba vigente hasta el 05 de agosto del 2021, por lo 
que le resultaría formalmente imposible llevar a cabo nuevamente la Asamblea para 
designar a los dos representantes de las organizaciones deportivas; por lo anterior, solicita 
que se declare con lugar el incidente de nulidad y subsidiariamente se revoquen los 
acuerdos recurridos. Asimismo: 
1. QUE SE DECLARE CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD Y 
SUBSIDIARIAMENTE SE REVOQUEN LOS ACUERDOS RECURRIDOS. 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. De la lectura se desprende que la recurrente ALEXANDRA TORUÑO PIEDRA 
lleva la razón en el sentido de que, efectivamente el Concejo Municipal no tiene la 
legitimación ni se encuentra facultado para tal declaratoria de nulidad. En primer lugar, 
porque no existe norma jurídica que autorice a este órgano a realizar tal declaratoria. 
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Ni el Código Municipal ni cualquier otra ley expresa que el Concejo Municipal será llamado 
a resolver en segunda instancia o a resolver aspectos de legalidad y de nulidad de estas 
asambleas. 
 
Sin embargo, en cuanto a las propuestas del nombramiento para la integración del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito por parte de estas Asambleas NO ES UN 
DERECHO SUBJETIVO, tal y como lo contempla la parte recurrente, por cuanto, el derecho 
subjetivo se otorga por parte de una entidad estatal mediante un acto administrativo, es 
decir, una vez que el miembro quede debidamente juramentado por el Concejo, la cual 
conste en un acuerdo municipal en el que conste la integración de los miembros que van a 
conformar el Comité de Deportes así como su juramentación, es en el momento que se 
constituye un derecho subjetivo. Lo anterior, en aplicación a lo manifestado por la parte 
recurrente que indica que las organizaciones (no solamente deportivas sino también 
recreativas), que tuvieron derecho a voto fueron las que se encuentran inscritas en el 
padrón del propio Comité Cantonal de Deportes y Recreación, puesto que así lo dictó el 
propio Concejo Municipal, razón por la cual, son regidas por el derecho privado y no por el 
derecho público. 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 3 y 4 del REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GOLFITO, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°. 211 del Viernes 03 de Noviembre 

del 2006, que hace referencia inclusive a que las organizaciones deportivas deben de enviar 
una terna al Concejo Municipal y los miembros propuestos deben ser personas que deberán 
demostrar gran interés en el desarrollo del deporte y la recreación del cantón.  
 
Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, se declara parcialmente con lugar este 
alegato. 
 
SEGUNDO: Lleva la razón lA recurrente en el alegato expuesto y se declara con lugar este 

argumento. 
 
TERCERO: Lleva la razón la recurrente en el alegato expuesto y se declara con lugar este 
argumento, por cuanto, efectivamente, el deber de las organizaciones DEPORTIVAS es de 
inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas para efectos que el ICODER les 
atienda sus gestiones o bien puedan participar en competencias oficiales y ni el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación ni el Concejo Municipal tienen la legitimación de 
manifestar que: “… no se observa dentro del expediente que el señor Yasir Rodríguez 
Valerio ni la señora Alexandra Toruño presentaran la transcripción del acuerdo de sus 
organizaciones donde fueran nombrados como delegados a dicha asamblea…” por cuanto, 
esta recurrente como el otro participante no tenían que demostrar ni certificar la 
representación de alguna organización deportiva, y estaban legitimados para participar en 
la Asamblea. 
 
CUARTO: Por último, lleva la razón la recurrente en alegar que la anulación de la Asamblea 
resulta inoportuna, considerando que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Golfito estaba vigente hasta el 05 de agosto del 2021, por lo que le resultaría formalmente 
imposible llevar a cabo nuevamente la Asamblea para designar a los dos representantes 
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de las organizaciones deportivas; por lo anterior, esta Comisión de Jurídicos recomienda al 
Concejo Municipal que se declare parcialmente con lugar el Recurso de Revocatoria y 
consecuencia se proceda a revocar los acuerdos N°. 20 y 21 recurridos en el presente 
recurso, los cuales son los tomados por el Concejo Municipal EN LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO TREINTA Y UNO, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, CONTENIDA EN EL CAPÍTULO SEXTO, ARTÍCULO DIECIOCHO, 
ACUERDOS NO. 20 Y 21, RATIFICADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
TREINTA Y DOS, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE AGOSTO DE 2021 EN EL QUE SE 
ANULA LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EFECTUADA EL 17 DE 
JULIO DEL AÑO 2021. 

 
POR TANTO; 

I.Con fundamento en los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos, esta Comisión de 
Jurídicos recomienda al Concejo Municipal que: Se declara CON LUGAR el Recurso 
de Revocatoria y consecuencia se proceda a revocar los acuerdos N°. 20 y 21 
recurridos en el presente recurso, los cuales son los tomados por el Concejo Municipal EN 
LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y UNO, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CONTENIDA EN EL CAPÍTULO SEXTO, 
ARTÍCULO DIECIOCHO, ACUERDOS NO. 20 Y 21, RATIFICADOS EN LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y DOS, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE AGOSTO DE 
2021 EN EL QUE SE ANULA LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
EFECTUADA EL 17 DE JULIO DEL AÑO 2021. 
 
II. En consecuencia, en virtud de que se recomienda REVOCAR lo dispuesto en los 
artículos 20 y 21 tomados en la sesión ordinaria número treinta y uno, celebrada el día 
cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, contenida en el capítulo sexto, artículo dieciocho, 
y ratificados en la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día once de agosto 
de 2021 en el que se anula la asamblea de Organizaciones Deportivas efectuada el 17 de 
julio del año 2021, donde se hace las designaciones respectivas, SE PROCEDA A 
CONFIRMAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS YASIR RODRIGUEZ VALERIO 
Y ALEXANDRA TORUÑO PIEDRA como miembros integrantes del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Golfito, Y SE PROCEDA A JURAMENTARLOS, en 
cumplimiento de las facultades conferidas al Concejo Municipal, establecidas en el 
artículo 13 del Código Municipal. 
 
III. En cuanto a la tramitación del recurso de apelación en subsidio, la Comisión recomienda 
no elevarse al Tribunal Contencioso Administrativo, por cuanto, el Recurso de Revocatoria 
se admite y se declara con lugar en todos los extremos interpuestos por el recurrente. 
NOTIFÍQUESE.- 
 
Gustavo Mayorga Mayorga      Mario Tello Gómez     Jerling Monge Navarrette 
 
 
Después de la lectura del informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, indica el señor 
Presidente: Una vez escuchado el informe lo someto a aprobación, con cuatro votos y un 
voto en contra. 
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Se reincorpora la regidora Alexa Rodríguez. 
 
ACUERDO 30-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario 
Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: El 
informe presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considera esta representación que 
por tratarse de los mismos hechos, los mismos alegatos vendría siendo este recurso una 
coadyuvancia del primero recurso presentado por el señor Yasir, sobre el cual acabamos 
de ver, le solicito con todo respeto a la señora secretaría para no ser reiterativa, copie y 
pegue textualmente en esta nueva situación. 
 
La justificación de la regidora Jerlyn Monge y conforme a lo solicitado se incluye en 
forma íntegra, textualmente lo dicho, que es lo siguiente: “Me parece que la comisión 
de asuntos jurídicos en este caso la representación propia del regidor Mario Tello Gómez y 
Gustavo Mayorga Mayorga no hacen una fundamentación correcta porque no mencionan 
artículos de derecho a la hora de decir que este concejo carece de legitimación porque el 
artículo 170 reza textualmente de la siguiente manera: “Contra las decisiones de los 
funcionarios o funcionarias municipales que dependen directamente del Concejo Municipal 
cabrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó (y en este caso interpretamos 
que sería ante el Comité Cantonal de Deportes) y apelación para ante el Concejo Municipal, 
los cuales deberán interponerse dentro del quinto día. 
La revocatoria y la apelación podrán estar fundadas en razones de ilegalidad o 
inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el Concejo o el 
mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al 
recibir el recurso. 
 
No contamos con un criterio de una recomendación legal, nos contamos con una 
recomendación legal que a esta representación le quede clara la buena interpretación del 
Artículo 170, o la correcta interpretación del Artículo 170; nublados que quedan en un 
recurso que merece respeto, ¿por qué?, porque el recurrente tiene la facultad de hacerlo, 
y este concejo debería respetar a nuestros recurrentes.   
Por otra parte en cuanto a las organizaciones debidamente inscritas, que son quienes 
pueden participar de la asamblea, esta comisión no entra a valorar que es una organización 
debidamente inscrita cuando resuelve en su informe de comisión porque alega el recurrente 
que una asociación debidamente inscrita debe estar ante el Registro Público, ser parte 
ICODER, que según consta de parte del informe de la Comisión Fiscalizadora, documento 
que constaten lo anterior e inclusive que constaten que estaban autorizados de votar y que 
asistieron a la asamblea no fueron entregados, no fueron recibidos, no fueron presentados, 
la comisión no entra a valorar esta situación.  
Me parece que se está haciendo caso omiso a los alegatos del recurrente y esta comisión 
no está fundamentando conforme a derecho por eso mi voto es en contra.   La comisión no 
entra a valorar si a la asamblea a la cual está atribuyendo la potestad de resolver realmente 
es un órgano constituido para asumir esa jerarquía”.  
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El Presidente: Gracias, vamos a tomar los siguientes acuerdos, que quede en firme el 
acuerdo, queda en firme con cuatro votos y un voto en contra 
 
ACUERDO 31-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario 
Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
Declarar en firme y definitivamente aprobado el acuerdo anterior. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, 
se proceda a reiterar mi justificación primera conforme lo solicité en la anterior. 
 
El Presidente: Vamos a tomar los siguientes acuerdos, el primer acuerdo. 
 
ACUERDO 32-ORD. 34.-2021 
Con fundamento en los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos, en el informe de la 
Comisión de Jurídicos, con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez, Mario Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn 
Monge SE APRUEBA: Declarar CON LUGAR el Recurso de Revocatoria y 
consecuencia se procede a revocar los acuerdos N°. 20 y 21 recurridos en el presente 
recurso, los cuales son los tomados por el Concejo Municipal EN LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO TREINTA Y UNO, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, CONTENIDA EN EL CAPÍTULO SEXTO, ARTÍCULO DIECIOCHO, 
ACUERDOS NO. 20 Y 21, RATIFICADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
TREINTA Y DOS, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE AGOSTO DE 2021 EN EL QUE SE 
ANULA LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EFECTUADA EL 17 DE 
JULIO DEL AÑO 2021 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Mi posición sigue siendo, esto a 
favor del recurso en contra del informe de la comisión, por favor señora secretaría copie y 
pegue en integridad la justificación anterior. 
 
ACUERDO 33-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario 
Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
Declarar en firme y definitivamente aprobado el acuerdo anterior. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Solicito a la secretaría copie y 
pegue mi justificación anterior.  Además me gustaría hacer una observación que esta 
comisión no tomó en cuenta una aseveración que hace los recurrentes de manera directa 
la probidad y la transparencia de la comisión fiscalizadora “que no se pueden venir a 
cambiar las reglas”, me parece que es una falta de respeto, no estamos en un juego, es 
una decisión importante para el cantón, “solo porque no salieron electas algunas personas”, 
señora secretaría podría confirmarme esa palabra si es algunas persona, donde dice “no 
se puede venir a cambiar las reglas del juego solo porque no salieron electas algunas 
personas”. 
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La secretaria: “cambiar las reglas del juego solo porque no salieron electas algunas 
personas”. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si esa sería mi observación, muchas gracias señora secretaría, 
entonces que a mi justificación anterior le agregue esa observación si es tan amable, me 
parece que la comisión tuvo que haberlo tomado en cuenta, muchas gracias. 
 
La justificación de la regidora Jerlyn Monge y conforme a lo solicitado se incluye en 
forma íntegra, textualmente lo dicho, que es lo siguiente: “Me parece que la comisión 

de asuntos jurídicos en este caso la representación propia del regidor Mario Tello Gómez y 
Gustavo Mayorga Mayorga no hacen una fundamentación correcta porque no mencionan 
artículos de derecho a la hora de decir que este concejo carece de legitimación porque el 
artículo 170 reza textualmente de la siguiente manera: “Contra las decisiones de los 
funcionarios o funcionarias municipales que dependen directamente del Concejo Municipal 
cabrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó (y en este caso interpretamos 
que sería ante el Comité Cantonal de Deportes) y apelación para ante el Concejo Municipal, 
los cuales deberán interponerse dentro del quinto día. 
La revocatoria y la apelación podrán estar fundadas en razones de ilegalidad o 
inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el Concejo o el 
mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al 
recibir el recurso. 
 
No contamos con un criterio de una recomendación legal, nos contamos con una 
recomendación legal que a esta representación le quede clara la buena interpretación del 
Artículo 170, o la correcta interpretación del Artículo 170; nublados que quedan en un 
recurso que merece respeto, ¿por qué?, porque el recurrente tiene la facultad de hacerlo, 
y este concejo debería respetar a nuestros recurrentes.   
Por otra parte en cuanto a las organizaciones debidamente inscritas, que son quienes 
pueden participar de la asamblea, esta comisión no entra a valorar que es una organización 
debidamente inscrita cuando resuelve en su informe de comisión porque alega el recurrente 
que una asociación debidamente inscrita debe estar ante el Registro Público, ser parte 
ICODER, que según consta de parte del informe de la Comisión Fiscalizadora, documento 
que constaten lo anterior e inclusive que constaten que estaban autorizados de votar y que 
asistieron a la asamblea no fueron entregados, no fueron recibidos, no fueron presentados, 
la comisión no entra a valorar esta situación.  
Me parece que se está haciendo caso omiso a los alegatos del recurrente y esta comisión 
no está fundamentando conforme a derecho por eso mi voto es en contra.   La comisión no 
entra a valorar si a la asamblea a la cual está atribuyendo la potestad de resolver realmente 
es un órgano constituido para asumir esa jerarquía.  
 
Además me gustaría hacer una observación que esta comisión no tomó en cuenta una 
aseveración que hace los recurrentes de manera directa la probidad y la transparencia de 
la comisión fiscalizadora “que no se pueden venir a cambiar las reglas”, me parece que es 
una falta de respeto, no estamos en un juego, es una decisión importante para el cantón, 
“solo porque no salieron electas algunas personas”, señora secretaría podría confirmarme 
esa palabra si es algunas persona, donde dice “no se puede venir a cambiar las reglas del 
juego solo porque no salieron electas algunas personas”. 
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El Presidente: Muchas gracias señora regidora, el segundo acuerdo. 
 
ACUERDO 34-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario 
Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
En consecuencia y en virtud de que se ha REVOCADO lo dispuesto en los artículos 20 y 
21 tomados en la sesión ordinaria número treinta y uno, celebrada el día cuatro de agosto 
del año dos mil veintiuno, contenida en el capítulo sexto, artículo dieciocho, y ratificados en 
la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día once de agosto de 2021 en el que 
se anula la asamblea de Organizaciones Deportivas efectuada el 17 de julio del año 2021, 
donde se hace las designaciones respectivas, SE PROCEDE A CONFIRMAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS YASIR RODRIGUEZ VALERIO Y ALEXANDRA 
TORUÑO PIEDRA como miembros integrantes del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Golfito, Y SE PROCEDA A JURAMENTARLOS, en cumplimiento de las 
facultades conferidas al Concejo Municipal, establecidas en el artículo 13 del Código 
Municipal. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Solicito con todo respeto a la 
secretaría, que desde el primer asunto he venido reiterando la justificación, se proceda de 
igual manera se reitere y se copie en integridad las observaciones que he venido reiterando. 
 
El Presidente: Que quede en firme el acuerdo, se aprueba con cuatro votos y un voto en 
contra. 
 
ACUERDO 35-ORD. 34.-2021 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario 
Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
Declarar en firme y definitivamente aprobado el acuerdo anterior. 
 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Se reitera de parte de esta 
representación la posición anterior y el argumento anterior. 
 

El Presidente: Acuerdo tres 
 
ACUERDO 36-ORD. 34.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario 
Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
En cuanto a la tramitación del recurso de apelación en subsidio, no se eleva ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, por cuanto, el Recurso de Revocatoria se admite y se declara 
con lugar en todos los extremos interpuestos por el recurrente.  
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: La posición de esta regidora ha 
sido en contra del recurso presentado por Yasir, a favor del recurso presentado por don 
Roger. Reitero mi posición. 
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El Alcalde: Que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cuatro votos y un voto en 
contra. 
 
 
ACUERDO 37-ORD. 34.-2021 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario 
Tello y Luis Fernando Bustos y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
Declarar en firme y definitivamente aprobado el acuerdo anterior. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: La posición de esta representación 
ha sido en contra del recurso presentado tanto por el señor Yasir como Toruño al ser 
mismos alegatos, mismos fundamentos, hago referencia también a mi justificación anterior 
y reitero el voto es en contra del recurso presentado por el señor Yasir y la señora Toruño 
conocidos en autos, ya que mi posición es a favor del recurso presentado por el señor don 
Roger conocido en autos. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, bueno, a raíz de toda esta situación que 
se ha presentado con los recursos de revocatoria, lo primero que quiero expresar y creo 
que es grandeza de los hombres pedir disculpas cuando cometen un error, inclusive si este 
error es involuntario, aprovecho que está el señor Yasir aquí para presentarle mis disculpas 
acá a cualquier aseveración que se ha hecho involuntariamente y algún señalamiento sobre 
su persona, presente aquí delante de todos los compañeros, igual para su compañera 
Alexandra Toruño; y la razón por la cual ahora yo firmo este informe, licenciada con todo 
respeto no se quiso decir usted con: “que yo no me rajo o yo no me vendo”, no sé qué quiso 
decir usted con eso, si pero lo comentó y ese es algo que no sé qué intentó decir con eso, 
pero uno tiene que estudiar las cosas, analizarlas y ser prudente en las decisiones que va 
a tomar, si en base a un criterio legal que está suministrando una profesional que tiene años 
de trayectoria de una institución, que puede tener en algunas razón en otras no razón, es 
la responsabilidad de ella darnos el mejor criterio que ella sepa en su profesión, en este 
caso ella está dando ese consejo a que estos recursos se puedan aceptar… 
 
El Presidente: Don Mario disculpe, vamos a continuar con la sesión después hacemos las 
justificaciones tal vez, no sin antes recordar que estos recursos tienen que ser resueltos por 
este Concejo, entonces para evitarnos algún tema creo que es importante dejar el tema 
hasta ahí, yo creo ya lo votamos y es mejor continuar con la sesión. 
Entonces le pido disculpas por intervenir de esta forma pero es que mejor continuemos.  
 
 
Artículo Veintiocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito, 25 de agosto de 2021 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
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CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número veintinueve, celebrada el día 21 de julio 2021, se 
remitió a este comisión para análisis oficio N°MG-AL-063-2021, “Visto bueno contrato de 
afiliación para el servicio de comercio electrónico para la recepción de tarjetas con el Banco 
de Costa Rica, Convenio POS Virtual BCR”.  
 

- Que en dicho oficio emitido por la Asesoría Legal se indica que la propuesta de dicho 
convenio se encuentra dentro del marco legal, no encontrándose ninguna violación o 
perjuicio alguno para la administración, y por ende recomienda su aprobación por parte del 
Concejo y se autorice al Alcalde a la firma. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
Aprobar el “Contrato de afiliación para el servicio de COMERCIO ELECTRONICO para la 
recepción de tarjetas con el Banco de Costa Rica”, considerando que dicho contrato va en 
beneficio de la atención de los contribuyentes. 
 
Dicha aprobación que se haga con las facultades dispuestas en el Artículo 13 del Código 
Municipal y en consecuencia se autorice al Alcalde a la firma del mismo. 
 
Atentamente, 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez 
 
ACUERDO 38-ORD. 34.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y se acoge las recomendaciones contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 39-ORD. 34.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Con las facultades que otorga el Artículo 13 del Código Municipal, el 
Contrato de afiliación para el servicio de COMERCIO ELECTRONICO para la recepción de 
tarjetas con el Banco de Costa Rica, considerando que dicho contrato va en beneficio de la 
atención de los contribuyentes. 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal a la firma de dicho contrato. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO SETIMO - TERNAS 
 
Artículo Veintinueve 
INCISO 29.1 

 Se conoce oficio EO-28-2021, de fecha 5 de julio de 2021, firmado por el Lic. José 
Enrique Alvarado Quirós, Director Escuela La Orquídea, que dice: 
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El Presidente: Compañeros, esta terna había quedado pendiente, bueno se vio en la sesión 
26 del 30 de junio 2021 porque la anterior estaba vigente y no podíamos tener dos juntas, 
pero ahora si ya está por vencerse, esto lo habíamos enviado a la Comisión de Jurídicos 
pero vamos a tomar el acuerdo de dispensarlo de trámite de comisión para poder nombrar 
esta junta.  
 
ACUERDO 40-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA; La dispensa de trámite de comisión, porque fue 
conocida en la sesión ordinaria número 26 de fecha 30 de junio 2021 y se trasladó a la 
comisión de asuntos jurídicos, pero dado que la junta está por vencer y es necesario 
nombrar la nueva junta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
ACUERDO 41-ORD. 34.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Orquídea, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: William 
Venegas Borbón, cédula 1-0567-0877, Cindy María Rodríguez Durán, cédula 1-1364-0726, 
Hellen María Angulo Blanco, cédula 1-1359-0535, Walter Gregorio Prendas Vásquez, 
cédula 6-0106-634, Floribeth Quesada Chavarría, cédula 6-0473-0422 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 29.2 

 Se conoce nota de fecha 16 de agosto de 2021, firmada por la señora Yesllin 
Acuña Mesén, Directora Escuela Saturnino Cedeño. 
Referencia: Nombramiento y Juramentación. 
 
ACUERDO 42-ORD. 34.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Saturnino Cedeño Cedeño, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: 
Joice Alberto Hernández Hernández, cédula 6-0376-0661, Marco Antonio Hidalgo Chaverrí, 
cédula 1-0751-0418, Joneci Vicky Cascante Bristán, cédula 6-0262-0158, Luis Diego Soto 
Barquero, cédula 4-0177-0519, Yendry Yesenia Lezcano Calderón, cédula 6-0323-0593 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
No se presentaron mociones 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Articulo Treinta  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Hoy básicamente casi no traemos informes sino que los 
procesos pendientes de aprobación por parte de las diferentes comisiones, inclusive creo 
que nos pusieron un tema de un cartel de maquinaria, no sé si eso lo vieron ahora 
presidente pero es básicamente el recordatorio porque inclusive recordamos que la semana 
anterior estuvo la gente de Pavones acá y ese cartel de maquinaria tiene que ver con eso, 
entonces tal vez nada más como recordatorio con el mayor de los respetos. 
 
Este recordatorio tiene que ver con la solicitud efectuada mediante oficio, bueno 
básicamente el informe AMG-INF-0034-2021 es el siguiente:    
 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:            LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
            ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:        25 DE AGOSTO 2021.  
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 
1.1 Correspondencia: 
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a. Se hace un recordatorio de los siguientes procesos pendientes de aprobación por 
parte de las diferentes comisiones: 

-Recordatorio del oficio N°MGPS-M-0031-2021, de solicitud realizada mediante oficio 
MGPS-M-044-2018, por parte de la Licda. Victoria Blanco, en su condición de Coordinadora 
de la Plataforma de Servicios, correspondiente a la recomendación de aprobación para el 
otorgamiento de licencias clases Ay B, de la Ley N°9047”. Según consta en el acta de la 
sesión ordinaria N°46-2018, esta solicitud se encuentra en Comisión de Jurídicos. 
 

-Recordatorio oficio N°MG-AL-I-101-2020, “Remisión de la propuesta del Reglamento para 
el cobro del impuesto establecido en el artículo 38 del Código de Minería para las 
actividades de explotación de tajos, canteras y cauces de dominio público en la jurisdicción 
del Cantón de Golfito”.  
 

- Recordatorio oficio N°MG-AL-063-2021, “Visto bueno contrato de afiliación para el 
servicio de comercio electrónico para la recepción de tarjetas con el Banco de Costa Rica, 
Convenio POS Virtual BCR”. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 43-ORD. 34.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En relación a los recordatorios que hace la 
Alcaldía, se remiten el N°MGPS-M-0031-2021 y el N°MG-AL-I-101-2020 a la Comisión de 
Jurídicos, de igual forma los trámites de carteles a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
b. Se remite oficio N°MG-AL-049-2021, Visto bueno del Convenio Interinstitucional 
para cada Institución dentro de su competencia y posibilidades, ejecute conjuntamente el 
proyecto denominado reposición del Muelle Municipal de Puerto Jiménez”, donde la 
Asesora Legal emite el visto bueno y se recomienda al Concejo Municipal su debida 
aprobación. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
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El Alcalde: Señores regidores, este convenio es de suma importancia, hace unos días yo 
les informé, según información que había tenido del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes que se aprobaron para el próximo año la mitad de los recursos para la 
construcción del Muelle de Puerto Jiménez, ahí de igual manera hemos hecho gestiones 
que han sido obviamente apoyadas por este Concejo en el sentido de un material que se 
está gestionando ante el ICT para la construcción de dicho muelle, entonces en 
conversaciones que he tenido con la Dirección Marítima Portuaria, concretamente con la 
Dirección de Infraestructura Portuaria es necesario ir teniendo la firma de los convenios 
interinstitucionales en ese sentido, entonces procedimos a solicitarle el visto bueno a la 
asesoría jurídica y lo estamos presentando, yo quisiera pedirle que si lo van a mandar a la 
Comisión de Jurídicos lo saquen con la mayor celeridad posible porque es de suma 
importancia para el distrito de Puerto Jiménez la construcción del muelle, yo quisiera en la 
medida de lo posible la comisión se pronuncie en forma oportuna para proceder con la firma 
del convenio, creo que es importante para poder continuar con el trámite. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor Alcalde, una vez visto el oficio del señor 
alcalde donde nos remite el visto bueno de la asesoría legal  Convenio Interinstitucional 
para cada Institución dentro de su competencia y posibilidades, ejecute conjuntamente el 
proyecto denominado reposición del Muelle Municipal de Puerto Jiménez”,  compañeros 
creo que este tipo de proyectos y más cuando se consigue algún tipo de recurso de otra 
institución para lograr estos proyectos que revisten gran importancia para el Distrito de 
Puerto Jiménez, siendo un distrito con vocación turística pero como lo hemos dicho es 
necesario que este concejo siga haciendo las gestiones necesarias para contar con una 
infraestructura comunal en buenas condiciones para dar un mejor servicio a los visitantes, 
voy a pedir a este concejo municipal que dispensemos de todo trámite de comisión el 
presente convenio con la intención de que se pueda dar una celeridad a este proceso y 
podamos contar con un muelle municipal en Puerto Jiménez, someto a votación el acuerdo, 
con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 44-ORD. 34.-2021 
Considerando la importancia de este tipo de proyectos para el cantón y para el Distrito de 
Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión 
para su trámite el “Convenio Interinstitucional para cada Institución dentro de su 
competencia y posibilidades, ejecute conjuntamente el proyecto denominado reposición del 
Muelle Municipal de Puerto Jiménez” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 45-ORD. 34.-2021 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión y, considerando la importancia de este tipo 
de proyectos para el cantón y para el Distrito de Puerto Jiménez, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la 
Municipalidad de Golfito, denominado: “Convenio Interinstitucional para cada Institución 
dentro de su competencia y posibilidades, ejecute conjuntamente el proyecto denominado 
reposición del Muelle Municipal de Puerto Jiménez”. 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para la firma de dicho convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Treinta y Uno 
El presidente Gustavo Mayorga: En este punto tenemos un documento que nos pasa 
nuestra señora regidora doña Alexa Rodríguez que es la presidenta del Comité Cantonal 
de la Persona Joven. 
 
En este momento funge como regidor propietario don Alcides Rueda Angulo por la ausencia 
de la regidora Alexa Rodríguez Marín. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a pedir a la señora secretaria que de lectura del 
documento. 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados señores 
Reciban un cordial saludo, en respuesta al oficio SMG-T-502-08-202, la suscrita Alexa 
Rodríguez Marín, cédula de identidad 6-417-519, en mi calidad de Presidenta del Comité 
Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Golfito, en virtud de cumplir con las 
disposiciones del Código Municipal en el Capítulo VIII, Artículo N°174, inciso d), lo cual 
dispone que se debe garantizar de forma plena y efectiva la participación de la niñez y la 
adolescencia en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, hago su conocimiento 
nuestro interés y en cumplimiento de dichas disposiciones mi persona en reiteradas 
ocasiones vía llamadas telefónicas y mensajes de texto procedí hacer la respectiva 
convocatoria a los miembros que además de mi persona conformamos el comité de la 
Persona Joven a efecto de realizar la asamblea para el nombramiento de los dos miembros 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, teniendo respuesta solo del 
compañero Yasir Rodríguez Valerio pongo de conocimiento ante este honorable concejo, 
que a falta de quórum de ley no se pudo realizar dicha asamblea y en razón de ello le solicito 
su intervención. 
 
Señores regidores siendo para mí de gran relevancia e interés se tome en cuenta la 
población joven para la conformación de dicho comité, respetuosamente solicito a este 
órgano colegiado que proceda conforme al Código Municipal, por lo ya expuesto solicito se 
pueda colaborar con la elección y renovación de este comité para poder seguir con los 
asuntos pendientes.  
 
Quedo a sus órdenes. 
Adjunto fotografías de las convocatorias  
 
El Presidente: Esto que nos pasa la señora regidora es con respecto a un acuerdo que tomó 
este concejo la semana anterior, que nos informara de la situación qua había acontecido 
para la no convocatoria a la asamblea para la elección del miembro que representa a la 
persona joven al Comité Cantonal de Deporte a los dos jóvenes que hemos tenido 
pendiente, entonces una vez visto este documento emitido por la presidente del Comité 
Cantonal de la Persona Joven nos queda claro a este concejo municipal lo que dicta el 
código y lo que debemos de hacer. 
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Entonces una vez visto esta nota firmada por doña Alexa Rodriguez Marin se toma nota y 
queda de conocimiento de este concejo. 
 
 
Artículo Treinta y Dos 

El Presidente Gustavo Mayorga: Ahora vamos a ver otro punto, que sería en este mismo 
aspecto, la idea es que pudiésemos ver los diferentes postulantes que tienen al comité 
Cantonal de Deportes que sean obviamente los que nos hacen falta según lo dicta el Código 
Municipal en su Artículo 174 Inciso d) lo que manifiesta y donde tenemos la competencia 
de este concejo municipal el nombramiento de estos chicos. 
Vamos a declarar un receso, al ser las nueve con treinta y siete minutos 
Reiniciamos a las nueve con cuarenta y un minutos. 

 
Vamos a ver postulantes a ser representantes al Comité Cantonal de Deportes por parte de 
los jóvenes, entonces si tenemos propuestas voy a darles la palabra para que hagamos las 
propuestas conforme al acuerdo que tomó este concejo hace unas sesiones atrás, que los 
miembros de este concejo municipal iban a traer algunos postulantes. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Marilyn Steissy Godinez Picado. 
Como pueden ver han sido muchas sus participaciones al igual que sus logros, creo que es 
una muchacha sumamente capacitada que hará un buen trabajo, esa es mi propuesta 
honorable concejo, muchas gracias.  
 
El regidor Luis Bustos: Mi propuesta es Alexa María Quesada. 
El presidente Gustavo Mayorga: Tenemos dos propuestas una es Marilyn Stacy Godínez 
Picado, la otra es Alexa María Quesada Delgado vamos a someter a votación la escogencia, 
tenemos otra propuesta la voy hacer yo, dice que es Emily Alfaro Madrigal. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tenemos tres postulantes a ocupar el puesto, entonces 
voy hacerlo así: tenemos a Marilyn Steissy Godínez Picado, Alexa María Quesada Delgado 
y Emily Alfaro Madrigal 
 
Entonces los que estén a favor que se nombre a Marilyn Steissy Godínez Picado: 4 votos 
(los regidores Gustavo Mayorga, Yerlyn Monge, Alexa Rodríguez y Mario Tello). 
 
Los que estén de acuerdo en votar por Alexa María Quesada Delgado: 1 voto (Regidor Luis 
Fernando Bustos).  
 
Los que estén a favor de votar por Emily Alfaro Madrigal: 0 votos. 
 
ACUERDO 46-ORD. 34.-2021 
Habiéndose realizado la votación, con cuatro votos positivos de los regidores  Gustavo 
Mayorga, Yerlyn Monge, Alexa Rodríguez y Mario Tello y uno negativo del regidor Luis 
Fernando Bustos, queda electa para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación por el 
sector juvenil la joven Marilyn Steissy Godínez Picado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Ahora vamos a la elección del muchacho, vamos a ver los 
postulantes que nos llegaron por acá, yo los voy a presentar porque ese fue el acuerdo que 
tomó este concejo que fueran presentados. 
 
Cesar Xavier Rivera Villegas  
 
El regidor Luis Bustos: Steven Fabián Mora Rojas 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces tenemos seis postulantes a este puesto, 
entonces vamos a ir en el mismo orden que leímos la presentación 
 
Los que estén a favor de votar por el joven Cesar Xavier Rivera Villegas: 0 votos. 
 
Los que estén a favor de Pablo Andrés Mora Arias: 0 votos. 
 
Los que estén a favor del joven Cesar Fabricio Montes Matarrita: 1 voto (Jerlyn Monge). 
 
Los que estén a favor de Sócrates Sprit Quirós Pérez: 0 votos 
Los que estén a favor de Jefferson Campos Pereira: 0 votos.  
Los que estén a favor de Steven Fabián Mora Rojas: 4 votos (los regidores Gustavo 
Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello). 
 
 
ACUERDO 47-ORD. 34.-2021 
Habiéndose realizado la votación, con cuatro votos positivos de los regidores  Gustavo 
Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello y uno negativo de la 
regidora Jerlyn Monge Navarrete, queda electo para el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación por el sector juvenil el joven Steven Fabián Mora Rojas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para finalizar con este tema voy a pedir a este concejo, 
mañana tenemos convocatoria a una sesión extraordinaria que en esa misma sesión 
extraordinaria se abra un espacio para la juramentación del nuevo Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del cantón de Golfito. 
 
 
Artículo Treinta y Tres 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches señores concejo municipal, señor alcalde.  En 
representación del Consejo de Distrito de Guaycara quiero exponerles el siguiente tema: es 
la afectación que está teniendo los vecinos residentes de cerca de locales comerciales de 
la agencia Tracopa, específicamente del cuadrante donde se encuentra ubicada esta 
agencia se está dando una situación debido al flujo migratorio de las personas que están 
transitando diariamente de Paso Canoas a Rio Claro, la agencia Tracopa no tiene la 
capacidad de ofrecer los servicios básicos a las personas que están ahí por abordar el 
servicio en cuanto a lo que es servicio sanitario, lavamanos y baños, hay una situación de 
salud diríamos nosotros que se está dando porque estas personas han tomado los lotes 
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baldíos que están a los alrededores de la agencia y las cunetas, todos los espacios que 
están ahí un poco ocultos los han tomado como servicio sanitario, entonces ya se presentan 
los problemas de malos olores, de insectos y es grave la situación porque la problemática 
para los comerciantes se están viendo afectados por esta situación; yo traigo el tema para 
ver si en conjunto tanto acá el concejo municipal como el señor alcalde pueden gestionar 
alguna estrategia que puedan mitigar la situación, es cantidad de gente la que transita todos 
los días y todavía están dando por las noticias que van a venir miles de personas más, 
cuando llueve estas personas se agrupan en las orillas de las aceras, de las casas, de los 
negocios y es deprimente ver los niños, jóvenes, todo tipo de personas ahí con esas 
necesidades y no hay quien les brinde el servicio.  Esta representación hizo la gestión ante 
la Asociación de Desarrollo pero no se dio visto bueno por parte de ellos, no hay un lugar, 
ellos quieren un lugar donde puedan llegar a lavarse las manos, hacer sus necesidades y 
no lo tienen, la agencia cierra las puertas, la soda cierra las puertas, los restaurantes cierran 
las puertas y los atienden por una ventanita y ya se tiene como mes y medio de estar en 
esta situación, es grave pensamos que tal vez el Gobierno Local pueda gestionar alguna 
acción alguna otra institución que pueden recomendar ustedes como concejo municipal, 
muchas gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Considero que es un tema de salud pública sumamente 
relevante, lo que dice la señora sindica es de preocupación para esta regidora, toda vez 
que he sido testigo presencial de la situación, soy vecina de la localidad y lo que está 
pasando si es grave compañeros y creo que sería importante tomar en cuenta al Ministerio 
de Salud, inclusive a la comisión de Diputados de Puntarenas porque el Gobierno está 
tomando algunas decisiones que a nuestro parecer son irresponsables, estas personas no 
tienen las condiciones básicas de salubridad para poder atenderse a sí mismas y a los 
menores que les acompañan y en consecuencia están dejando estos perjuicios, desechos 
humanos, basura, inclusive la misma peligrosidad de un contagio de enfermedad más ahora 
que estamos atravesando temas de pandemia, muchas veces no se respeta el 
distanciamiento social, creo que si es un tema para elevarlo a la instancia que corresponda 
y con todo respeto sugiero inclusive tocar el tema con la comisión de Diputados de 
Puntarenas como lo mencioné anteriormente con Ministerio de Salud. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros comparto en todos sus extremos tanto lo que 
dice la señora doña Jerlyn como doña Rosibel, comparto la misma preocupación de 
ustedes, creo que este tema de los migrantes que están ahorita en el distrito de Guaycara 
es sumamente preocupante, estamos hablando que son cientos de personas diarias que 
están ahí aglomerados y sin ningún control, inclusive en un momento que estamos de 
pandemia creo que se debe de trabajar, buscar la forma como conseguimos algún tipo de 
condiciones para ellos, inclusive comentarlo, aquí tenemos el Comité Municipal de 
Emergencias que inclusive se podría tramitar ante la Comisión de Emergencias tal vez 
alguna declaratoria de emergencia para el distrito, es que en realidad no es una persona 
son cientos y también los ciudadanos de Rio Claro se ven sumamente afectados ellos están 
en todas las esquinas y ya en estos momentos no se puede transitar, si usted se cuida 
contra la pandemia en realidad son miles y no solo eso lo que está ahí circulando, 
actualmente aunque los buses todos los días van llenos de estos migrantes, las tracopas 
igualmente llegan todos los días y según las informaciones que tenemos en Colombia y en 
Panamá todavía quedan como unos doscientos mil que vienen de camino o sea es que el 
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tema no se va acabar mañana ni pasado mañana, ni es algo temporal, es algo que nos va 
afectar a este cantón durante varios meses más y las necesidades ellos las están haciendo 
en cualquier esquina y donde puedan donde encuentren un mínimo espacio, entonces hay 
un tema de salud pública donde se está viendo afectado el distrito, entonces creo que es 
importante  que nosotros como municipio intentemos hacer algún tipo de gestión, lo que 
nos corresponda para poder dar una solución por lo menos que se den las condiciones 
básicas a estos migrantes y también tienen un derecho y los diferentes convenios 
internacionales de atención al migrante existe y debemos de tratar de hacerlo de forma 
también responsable con ellos. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches, por qué el concejo y la municipalidad no hablan con 
la asociación, pienso que es una alternativa, el salón comunal de Rio Claro es una 
alternativa y sobre todo para darles techo a los chiquitos,  claro que si se puede los salones 
son para eso, si estuvieran por mi camino yo les daría el salón, eso es de humanismo es 
un lugar esos chiquitos están durmiendo en la calle y pienso que si existe un local como 
eso que la municipalidad pague el agua que es lo más a la asociación. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: De hecho es una preocupación que existe, ya he tenido 
varias llamadas sobre ese tema, yo no sé si eventualmente existe la posibilidad pero 
pensaría que quizás aprovechando y con el propósito de que esto lleve desde ya el refuerzo 
pertinente o de igual manera yo lo podría traer mañana ya un poco más fundamentada en 
asuntos del alcalde, la posible declaratoria de una emergencia cantonal, obviamente en ese 
sentido que eso quizás nos ayude a darle fuerza que haya una declaratoria por parte del 
concejo municipal bajo una propuesta de la administración, con el propósito de poder quizá 
tocar de una mejor manera y con mayor fuerza a la Comisión Nacional de Emergencias 
porque en realidad si es un tema que preocupa, es un tema salud pública y créanme que 
yo sé que a veces que duro uno no podría eventualmente pensar que al final son migrantes 
que vienen y que difícil como bien lo dice don David, donde hay niños, en realidad el adulto 
puede hacer cualquier cosa y hasta en un rio se tira y ahí se bañó, el niño no, entonces yo 
creo que tal vez a través de algún tipo de declaratoria en ese sentido, creo que tal vez nos 
ayudaría y yo de igual manera habría que coordinar con la asociación desarrollo, me parece 
que al final el tener esa gente ahí, es como Mario que estuvo en la atención de la 
emergencia anterior y Alexa y varios de acá, sabemos lo que significa una emergencia y en 
realidad si lo analizamos desde el punto de vista humanitario tenemos una situación de 
emergencia, tenemos gente en la calle, si bien es cierto no son compatriotas por decirlo de 
alguna manera no son costarricenses pero son seres humanos, entonces yo creería que a 
raíz de esa declaratoria eso nos daría fuerza a la administración para gestionar ante la 
Comisión Nacional de Emergencias algún tipo de pero bueno también es un tema en el que 
hay que tener un poco de cuidado porque ya vimos que se dio en algún momento una 
situación en el Kilómetro 20, entonces es un tema que si me parece que habiendo esta 
declaratoria el Comité Municipal de Emergencias podría entrar en una activación en 
conjunto con la comisión para atender este tema, que es un tema particular lo podríamos 
denominar que es una oleada de personas es un ola de personas no una onda tropical pero 
si al final estamos teniendo una situación que preocupa y que nos debe de aquejar a todos 
porque que no se nos vaya a soltar acá un virus extraño a raíz de tener esa gente en la 
calle, entonces yo creería que sería importante, doña Rosibel mañana yo si el concejo lo 
tiene a bien (si no es que lo declaran ahorita), yo mañana traería quizás algún tipo de 
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fundamento un poco legal para ver cómo andamos con eso para hacer algún tipo de 
declaratoria de emergencia cantonal por parte del concejo bajo una propuesta aterrizada 
de la administración y quizás un poquito de lo que es sustancia jurídica por decirlo de alguna 
manera. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros de humanidad creo que Costa Rica tiene mucho 
ejemplo que dar, no somos excepción, no obstante la primera humanidad hay que 
considerarla con nuestros vecinos, nuestros representados que son los Golfiteños, somos 
Gobierno Local no podemos obviar esto, esté es nuestro alcance a nivel local, como dice el 
señor alcalde ya hemos tenido experiencia, anteriormente estuvieron siendo alojados cerca 
del kilómetro 20 y al parecer las practicas del día a día que tenían estos refugiados no 
cumplieron con los objetivos que eran darles orden  y un poco de seguridad a estos 
refugiados, al contrario se incrementó la cantidad de basura que se dejaba en los 
alrededores y esto trae insectos que traen enfermedades como las moscas, igual ahora con 
lo del virus no sé si ese salón comunal realmente cumple esos requisitos para tener esas 
personas prácticamente hacinadas que son muchas, no podríamos discriminar en darle 
alojamientos a unos si y otros no, nos podría generar un problema, creo que esto es un 
tema que le compete al Gobierno Central que son quienes están dando los permisos para 
ese tránsito, ellos deberían darle una solución a este tema porque este concejo  y esta 
alcaldía con todo respeto correrían un riesgo grave de tener algún problema a raíz de tener 
una buena intención, como les digo ya esto ha sido probado, lo que se ha visto y se ha 
dicho de parte de las comunidades tanto de Golfito como de Corredores es que los hábitos 
sanitarios no son los mejores, inclusive se les ve descalzos, poniendo los pies en los 
espaldares de los pollitos públicos donde después usted pone la espalda, igual a veces no 
usan el cubre bocas, esto se ha visto de hecho en Tracopa, los que hemos viajado en 
Tracopa y viajamos en Tracopa, yo vengo llegando de San José el día de ayer, nos hemos 
dado cuenta que es una guerra constante (por decirlo de alguna manera), los choferes con 
estas personas para usen el cubre boca, entonces creo que podríamos estar incurriendo tal 
vez en un error en ofrecer algo que haciéndolo por un bien pueda volverse una 
complicación, para que lo tomemos en cuenta, humildemente eso ha sido lo que he podido 
ver acerca de su tránsito por nuestras tierras. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Jerlyn, creo que hay como dos momentos diferentes, 
en este momento Costa Rica por lo menos está dejando pasar, es que el momento cuando 
estuvieron en este centro en Kilómetro 20 es porque Costa Rica no dejaba transitar, 
entonces cuando hacían ingreso ilegal eran detenidos aunque siempre la gente se salía y 
se iba, todos los sabemos, lo que no le servía al Gobierno tener un montón de gente ahí 
detenido, entonces siempre la gente se movió, hicieron campamentos ahí al final con 
Nicaragua, es un gasto enorme para el Gobierno mantener los migrantes, estamos de 
acuerdo, pero, y yo estoy de acuerdo en lo que usted manifiesta, yo no quiero tampoco, 
creo que nadie, es que vamos a darles un alojamiento en realidad únicamente porque ellos 
inclusive ellos tienen hasta recurso hasta dicen que si le cobran, es más que todo cuando 
van hacer sus necesidades fisiológicas que no lo estén haciendo donde lo hacen ahorita 
que son en lotes baldíos que son a la orilla de una acera etcétera, que eso está provocando 
actualmente en Rio Claro un foco de infecciones, yo trabajo en el hospital en el área de 
laboratorio y yo les puedo garantizar que nosotros atendemos pacientes de estas 
poblaciones que han llegado con virus, como lo dijo el señor alcalde súper complicados y 
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que han estado ahí catorce o quince días internados, si existe un gran riesgo de salud y 
eso nos está pasando en Rio Claro, comparto que tal vez no se vaya hacer un lugar de 
alojamiento y que la gente pueda residir ahí sino que por lo menos que instalen a la orilla 
de la calle baños portátiles o alguna cosa que podemos colocar en algún lado únicamente 
para esa función, no es un tema de alojamiento es que es complejo la atención y yo sé que 
no es tan fácil y ver una logística en ese sentido, el señor alcalde nos dijo que van analizarlo 
ellos la administración y van a traer una propuesta, ver si hay viabilidad sino también hay 
que ver que dice el Ministerio de Salud respecto al tema. 
 
 
Artículo Treinta y Cuatro 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno vamos a dejar el tema ahí, solo quiero informar 
rápidamente para ir terminando, uno, yo tuve una reunión con los chinameros del Depósito, 
nos reunimos el lunes que habíamos quedado y básicamente yo les comenté la realidad 
que tenemos ahorita con respecto a esos recursos, que la administración había mantenido 
o mantiene para ellos y la realidad que ya habíamos hablado la semana pasada, la única 
forma que podríamos ayudarles, ya le comenté el tema al señor alcalde, es que saquemos 
una cita en Casa Presidencial porque es necesario un pequeño ajuste, una excepción al 
decreto ejecutivo que viene más o menos a reglamentar esta ley para poder tener acceso 
a estos recursos y poder comprar una propiedad y más tiempo de elaboración de un posible 
proyecto. 
Entonces hay que ir agotando esa vía, entonces lo que requiero de este concejo es que 
tomemos un acuerdo para solicitar esta audiencia al señor presidente de la República para 
poder manifestarle y llevarle igual parte de estas señoras, la representación de este concejo 
municipal y la administración, y poder ver si existe alguna posibilidad realmente de 
ayudarles sino sé que se va a convertir un poco difícil darle solución a este problema, 
entonces dicho esto, voy a pedir a este concejo que tomemos un acuerdo de solicitar una 
audiencia al señor Presidente de la República don Carlos Alvarado Quesada con el tema 
de la transferencia de los recursos de JUDESUR para la Comisión Nacional de 
Emergencias y ahí pidámosle intervención de la Ministra de Economía doña Victoria 
Hernández. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: A mí me parece bastante atinado, dentro de las 
cosas que hemos ido dando vuelta, a este tema de verdad que nos preocupa, nos aqueja, 
yo antier que estuvo el presidente no pude subir cuando  estuvo esa comisión, yo no pude 
subir hablar con las Emprendedoras del Depósito, pero si es importante para que quede en 
actas por lo menos el pensamiento que hemos venido teniendo y que obviamente se 
requerirá, eventualmente el apoyo del concejo municipal; dentro de las propuestas inclusive 
que hemos venido pensando, todos sabemos que tenemos un paseo marino que se está 
tratando de terminarlo y eventualmente estamos buscando algún tipo de diseño uniforme 
por decirlo de alguna manera, yo sé que existió o existe un acuerdo del concejo de que ahí 
no se hiciera nada pero también hay veces hay cosas que se tornan necesarias, por lo 
menos un espacio o un lugar muy pequeño donde eventualmente se puedan vender copos, 
cosas que no sean y que no representen una soda (por decirlo de alguna manera), sino 
cosas en donde verdaderamente a veces la familia quieren llegar y disfrutar de un copo, de 
un helado, entonces yo le he pedido al ingeniero Manfred que se dé a la tarea de ver si 
existen algunos módulos, algún tipo de mueble que sea un chinamo literalmente cuatro 
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latas sino algo verdaderamente decente, hemos estado viendo algunas áreas en donde 
eventualmente se pudiese poner y que tiene que ser algo que justamente se adapte al 
concepto que tiene el Paseo Marino, también pensamos en otra área presidente y 
compañeros, por ejemplo en el boulevard de Rio Claro que hay algunas áreas por eso le 
digo tiene que ser un tipo de quiosco uniforme algo dentro del mismo contexto y que no 
genere ningún tipo de cocina algo de comida rápidas, el otro espacio es que de igual manera 
ya tenemos el anteproyecto para presentarlo que es el proyecto del Museo que yo lo dije 
aquel día, entonces ahí igual unos cuatro espacios, yo creo que ellas son como unas 
catorce, entonces en el Paseo Marino hay espacio para varias pero no se trata de llenar, se 
trata de cuatro quioscos que una vez más se adapten al entorno y al paseo, de igual manera 
cuatro o cinco que pueden ser entre venta de souvenir, copos, helados dentro de las áreas 
del museo y de igual manera en el boulevar de Rio Claro.  Entonces una vez más, no es 
pretender que les demos una cochinada o que les hagamos una cochinada sino un tipo de 
quiosco que se adapte a cada uno de los entornos, entonces esa es otra posibilidad pero 
que todo de una u otra manera va también amarrado de la mano con eventualmente la 
posibilidad de que se amplié o eventualmente yo pensaría que si aquí tuviésemos algún 
tipo de presentación Manfred está trabajando en eso, algún tipo de presentación de diseño 
de un quiosco que obviamente no va a sobrepasar el 2x2 el 2.5x2.5  algo literalmente un 
poco pequeño, no es que se va a poner ahí una soda o cosa por el estilo y con eso 
eventualmente podríamos solventar ese problema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El último tema para irnos que me preocupa igual, es con 
Rio Claro, el distrito de Guaycara, si estos migrantes generan problemas también nos están 
generando mucho problema los clandestinos, en Rio Claro tenemos actividades, fiestas 
enormes y hay videos y todo, y saben que es lo peor, que esos clandestinos hacen 
publicaciones, tengo aquí cuatro actividades programadas, yo salí un día para mi trabajo 
veinte para las seis y estaba la calle llena de chicos alcoholizados a la orilla de la calle, 
saliendo de una fiesta que habían más de doscientas personas en un clandestino y es una 
realidad que tenemos, entonces eso también son focos de contagios de Covid y siempre se 
dice que no podemos intervenir o que el Ministerio dicen “que no que ellos tampoco 
pueden”, pero en realidad yo me pregunto cómo en algunas actividades privadas si han 
parado fiestas y si esto es una fiesta, inclusive en Rio Claro en el puro centro tenemos uno 
que era un bar hace tiempo, yo sé que ya no está por ahí, ese bar se alquiló a otra persona, 
no sé a quién y se publican las actividades como un bar que es una actividad ilícita y con 
permisos, digamos que tenga permisos de la municipalidad, cosa que yo creo que no es 
así pero ocupamos saber, me preocupa y hay dos en específico que me preocupan saber 
si tienen o no tienen permisos municipales o cuál es la función como vamos a ir atendiendo 
esta situación, yo sé que en Pavones tenemos lo mismo, me imagino que en Jiménez hay, 
en Golfito también hay varias de estas actividades que están provocando también y no 
solamente provocar esta acumulación de personas sino que también es una competencia 
para nuestros patentados que al final se ven afectados con ese montón de actividades que 
están haciendo sin permisos que no generan nada a este municipio. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Señor presidente, si yo creo que al igual que todos las 
preocupación existe y creo que la licenciada Jerlyn estuvo y nos acompañó a una de esas 
reuniones que hemos tenido con fiscalía, policía, policía de fronteras, inclusive hace diez 
días volvimos a tener otra, es increíble, vean por ejemplo, yo tengo una funcionaria que 
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esta denunciada por personas que aparentemente son las que organizan esas actividades, 
aquí se hizo una y se enviaron cinco efectivos, hay un video donde un cantante vacila 
literalmente al policía que le pide la cédula y llega otro que se arrima y le dice dale la cédula 
voz, porque en teoría tenían alquilado, entonces al haber un contrato de por medio estaban 
en la casa de la señora que le alquilaba y resulta que como estaban con un contrato no 
podían pasar de cierta área hacia dentro, es que una cosa es a veces y la preocupación 
está por todo o sea todos tenemos esa preocupación y estamos en una situación en donde 
creo que hemos hablado hasta el cansancio, que nosotros estamos y dependemos 
meramente de un tema de salud, estamos ante una pandemia y que tiene que ver el tema 
de salud, hay que armar todo un expediente, es más para esa actividad se armó un 
expediente como en el plazo de quince días como de ochenta folios y al final se le iba a 
enviar al Ministerio, porque tiene que ser el Ministerio no puede ser el municipio que 
presente la orden de allanamiento porque sabemos que hay un tema de constitución que la 
propiedad privada es inviolable, entonces se han venido agarrando de eso y 
desdichadamente tenemos que tener algo claro, un inspector no puede irse a meter a su 
casa no puede ir a meterse a un terreno tiene que haber todo una orden de allanamiento y 
es un tema de protocolo y a si hay alguien que le preocupa este tema creo que es a esta 
alcaldía y lo he manifestado en reuniones con el fiscal, con toda esa gente en múltiples 
reuniones que ha habido y uno se siente más bien hasta vacilado y atado de manos, yo 
creería que sería importante señor presidente a raíz de este incremento que ha habido y la 
preocupación, un acuerdo bien jalado en el sentido de pedirle a los señores diputados de 
la provincia de Puntarenas que se analice la posibilidad  de un transitorio, esto es un tema 
constitucional que por lo menos es lo que te dice a veces que la propiedad privada es 
inviolable y todo el asunto, pero estamos como han hecho con el libre tránsito porque nos 
lo han violentado el derecho al libre tránsito con restricciones de igual manera yo pensaría 
que durante el tema de emergencia podría haber algún tipo de transitorio en donde la 
Asamblea Legislativa apruebe una ley, que en aquellos lugares en donde se logre al menos 
ver, determinar que hay algún tipo de actividad y máxime aquellas que se anuncian, aquello 
donde los vecinos denuncian de que ahí hay un clandestino o sea permita a las autoridades 
poder hacer ingreso porque esto es todo un tema legal que nos tiene atado de manos y el 
mismo Ministerio dice que hay hacer todo ese protocolo, valga la redundancia con los temas 
protocolarios ahora imagínese nosotros como municipio estamos más atados porque 
inclusive aunque tuviésemos la policía municipal, aunque los inspectores estuvieran 
investidos de policía municipal al final no pueden entrar hasta el patio de la casa, podes 
tener la fiesta ahí pueden estarla viendo pero no pueden ingresar o sea es un tema que nos 
ha traído atados de manos a todos y todos estamos conscientes de esta situación, mire ahí 
la licenciada estuvo hasta la una de la mañana, ahí tengo los mensajes a esa hora yo 
chateando con ella y estuvo la licenciada de la Fuerza Pública, cinco funcionarios de Fuerza 
Pública o sea en una actividad anunciada con todo, pero a veces es muy difícil, no tuvimos 
en ese momento la presencia  del Ministerio de Salud y es difícil por qué es difícil, porque 
si pasas para acá van y te acusan de abuso de autoridad y un sinfín de cosas, entonces 
que duro es y yo si creería que lo que debería es de tratar de tomar un acuerdo, reproducirlo 
en el resto de las Municipalidades que den un voto de apoyo a una propuesta de este 
Concejo Municipal en donde solicita a la Comisión de Puntarenas y a todos los diputados 
de Costa Rica, los 57 diputados que por favor nos ayuden a tomar cartas en ese asunto 
para ver desde el punto de vista jurídico, que ley, que transitorio podrían ellos ayudarnos 
para que las autoridades puedan tener una intervención más inmediata porque esto es todo 
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un protocolo, vean que sencillo como ya se vieron que estaban aquí inclusive que el 
expediente era así nos movemos para otro lado, créanme que cuando empiecen allá y se 
le empiece a llegar se movilizan para otro lado, entonces cambian y desdichadamente, 
perdón, pero a veces son jóvenes y a veces actuamos de una forma tan irresponsable que 
no nos damos cuenta que tenemos o no se dan cuenta que tienen adultos en sus casas y 
miren en estos momentos de pandemia un joven nos dice de que va a estar equis artista 
en Punta Burica y le garantizo que allá van, es real. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En eso estamos de acuerdo pero yo creo y estoy 
totalmente de acuerdo señor alcalde, conozco esa limitación pero aquí tenemos, le voy a 
pasar las cuatro actividades programadas en estos bares clandestinos y hagamos el 
expediente o sea hagamos el proceso para tratar de minimizar esas cosas, es que yo digo 
y estoy de acuerdo yo sé que no podemos entrar a ningún lugar privado obviamente pero 
a mí lo que me llama la atención y está bien que no podamos pero también yo conozco por 
ejemplo al dueño de ese bar que está en el puro centro de Rio Claro, que es clandestino, 
que es un patentado nuestro, entonces hay que ver si podemos ver que es lo que está 
haciendo porque en realidad si está explotando un  local comercial que le hemos dado para 
una actividad y hacen otra cosa o sea no está haciendo para lo que le dimos la patente, son 
locales comerciales, entonces habría que analizar inclusive, yo estoy de acuerdo que no 
vamos a invadir propiedad privada no podemos, cuando yo veo una actividad de esas  que 
cobran una entrada, que anuncian que van a tener esto y lo otro yo sé que son privadas 
pero ya hay una actividad comercial que se está realizando también ahí y hay que entrar 
analizar hasta donde podemos llegar nosotros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es un tema diría señor alcalde de emergencia, tenemos un 
problema grave y es que muchos de los patentados están viendo que sus clientes se están 
yendo con los clandestinos y les está dejando pérdidas importantes, ya no están 
percibiendo los ingresos que antes percibían porque han proliferado estos clandestinos, es 
un tema de Asamblea Legislativa que si sabemos que con una noticia criminis la policía 
puede intervenir, si sabemos que la propiedad privada es inviolable la excepción es la 
noticia criminis pero bueno parece que hay jurisprudencia y que se ha interpretado de una 
forma o de otra y necesitamos aclarar eso nublados, ahora, la organización debe tener 
mucho cuidado también, se puede meter en problema cuando llegan a un lugar que hay 
tres o cuatro personas, perfectamente eso pasa por propiedad privada, eso pasa con una 
casa donde usted tiene una actividad, un cumpleaños puede traer más gente, que eso 
aunque sepamos que es un clandestino aunque sepamos lo que está pasando si no lo 
podemos probar nos vemos en un problema, hay que empezar por lo más grueso, lo más 
grande donde hay videos que circulan de lo que está pasando en esos lugares, que la 
policía monte un fijo en la salida para ver cuántos salen de ahí, que se haga acompañar de 
algún funcionario del Ministerio de Salud porque hay un tema de hacinamiento también y 
tienen que probar que son burbuja ¿cómo se prueba?, con la cédula que prueben que 
parentesco tienen entre ellos y por qué están aglomerados ahí o sea si se puede hacer pero 
yo creo que si ocupamos fuertemente la intervención de la Asamblea Legislativa y hacer 
presión, compañeros pero ya no podemos darle más largas al asunto, se está perjudicando 
gravemente tanto la salud pública como el municipio en todos los extremos sobre todo en 
el área de la recaudación está afectando grandemente. 
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El regidor Luis Bustos: El día de hoy 22 casos en el cantón de Golfito, ayer 25 casos y la 
cosa sigue, lo más delicado de eso pienso yo es que estos patentados, dice la gente que 
cierran a las diez de la noche, está bien, pero los que están ahí se pasan al clandestino que 
queda en el mismo lugar, nada más abren una puerta y pasan al clandestino, eso es lo más 
delicado que los patentados están abriendo clandestinos después de las diez de la noche, 
como dice don Gustavo la semana pasada el sábado seis de la mañana todo mundo salía 
tomado de un lugar y todo mundo sabe pero no hacemos nada. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que hay una limitación, pero hay que ver qué hacemos 
con esa limitación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Por eso es que yo le digo señor presidente ya que 
usted lo trajo a colación, mire yo no le veo y ahí Roxana le ayuda en una redacción de un 
acuerdo, es pedirle es más no hay que tratar de ponerse ingenioso, es pedir a los señores 
diputados que por favor hay una situación que se ha venido incrementando y que estamos 
ante un tema todavía de Covid, uno se admira ver como se murió fulano ya ahora se volvió 
como tan rutinario, me decía una compañera del comité de Rio Claro que han estado 
saturados, la gente se está muriendo lo ve uno tan normal, entonces yo si creería que es 
importante más con la propuesta de acá de una sola vez tomen el acuerdo ahí Roxanita les 
ayuda a redactar, es un tema de petitoria a la Asamblea Legislativa y quizá con un acuerdo 
se le mande a la comisión de Puntarenas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Hay un proyecto de ley más bien tal vez buscarlo e 
impulsarlo que ya está presentado y tiene un tiempo de estar avanzado que permite esas 
intervenciones en propiedades privadas. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y cuatro al ser 
las veintidós horas con cuarenta y cuatro minutos del día veinticinco de agosto del año dos 
mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
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