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

DEL DÍA MIERCOLES QUINCE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Sietecelebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las dieciséis horascon cuarenta y cuatro minutos del día miércoles 
quincede setiembredel 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:          Carmen Corrales Madrigal 
                                                Alcides Rueda Angulo 
                                                Gerardina Méndez Céspedes 
                                                Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:                 Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
     David Mora Campos 
                                                Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria:                                    Roxana Villegas Castro 

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Continuamos con el orden del día, sin antes decir, que 
bueno no solamente hoy es 15 de setiembre y celebramos 200 años de vida independiente, 
creo que es importante traerlo a colación y que abramos nuestros corazones, realmente 
creo que vivimos en un país muy privilegiado, que goza de una democracia sólida del 
mundo quizá y es importante que cada uno de nosotros nos sintamos orgullosos de tener 
el país en el que vivimos y cada día cuidemos el país, en realidad aquí hacemos democracia 
todos los días, no solamente es ocupar un cargo público y estar acá en una sesión, de una 
u otra forma incidir en los destinos de este cantón de Golfito.  Es importante que cada uno 
de nosotros también valoremos grandemente la democracia que tenemos en este momento 
y que nos permitamos nada, yo sé que hace muchos en nuestro país no teníamos el 
privilegio que tenemos hoy de poder elegir y ser elegidos, acá hubieron momentos también 
en que vinieran dictaduras y no se escapa nuestro país en este momento de ese tipo de 
movimientos a nivel del mundo que quieran tal vez socavar nuestra democracia y por eso 
importante que cada uno de nosotros cuando tengamos la oportunidad de elegir y ser 
elegidos podamos hacer con libertad como lo hemos hecho hasta el día de hoy y gozar de 
eso que muchos lucharon para poder tenerlos, la libertad que tenemos es por el esfuerzo 
de muchos, inclusive por la sangre derramada de algunos para hoy usted y yo ser libres y 
tener esa democracia que tenemos. 
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Es importante y antes de iniciar con la sesión quería decir esto, porque a uno lo llena de 
orgullo cada vez que y cuando uno sale de este país y donde estemos siempre sabemos 
que somos libres y decimos que somos el país más feliz del mundo y espero que lo sigamos 
siendo durante muchos años y que siempre luchemos por continuar con nuestra 
democracia, tener nuestras libertades que hoy gozamos, esto es un privilegio vivir en este 
país y sé que la celebración a sido opacada por segunda vez por esta pandemia, no hemos 
contar con los desfiles que siempre nos han gustado pero si es importante que nuestro 
corazón esté lleno de esa satisfacción, de esa democracia, de ese civismo y que todos 
cuidemos lo que tenemos, porque no es muy fácil y no son todos los países que tienen lo 
que Costa Rica hoy goza, que es esa gran libertad. 
 
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.ATENCIÓN AL PUBLICO 
IV.PRESENTACION DE ESCUELA DE MUSICA Y BANDA ESCUELA SANTIAGO 
V.APROBACION DE ACTAS 
VI.INFORMACION A REGIDORES(AS) 

VII.INFORMES 
VIII.TERNAS 

IX.MOCIONES 
X.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión,sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
No se tiene juramentaciones para hoy. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Tres 
INCISO 3.1 
Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: Primero que nada muchas gracias, hoy 
celebramos 200 años de vida independiente sorprendido por un lado, agradecido por otro 
por haber nacido y por haber estado en este momento compartiendo con ustedes una 
celebración poco común 15 de setiembre, nada más quería pedirle una particularidad, yo 
hoy me hice acompañar por vecinos de la comunidad de Barrio el Polideportivo porque hay 
una serie de problemas que atentan contra esta democracia costarricense y precisamente 
es un acto que está muy cerca de cada uno de los hogares nuestros y que va muy de la 
mano, porque hemos ido perdiendo valores que a la postre se han transformado en luchas 
que tenemos que librar los vecinos contra flagelos como la drogadicción, el consumo 
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exagerado de licor y otro tipo de sustancias prohibidas que a la postre atentan contra la 
niñez, la juventud, contra los pobladores de cualquier comunidad, nuestro país no está 
exento a ello.   
 
Hoy me acompaña aquí don Luis Blanco y su sobrina, preocupados por lo que está 
aconteciendo, muy cerca de nuestros hogares se han venido proliferando una serie de 
cantinuchas, bares clandestinos en donde no solamente consumen licor sino que también 
se consume drogas y eso es un flagelo que está tocando las puertas de cada población de 
este bello cantón, aquí les traemos la petitoria, que yo prefiero tocar el tema este año que 
estar tocando temas que esperemos en Dios que el Comité Cantonal de Deportes recién 
establecido pueda dar una lucha permanente, ya que nosotros tenemos allá en la 
comunidad de Rio Claro concretamente en el barrio el Polideportivo instalaciones 
deportivas de las cuales hemos venido diciendo: botadas desde más de 20 años y que es 
un patrimonio de la municipalidad del cantón de Golfito pero que no le invierten apenas 
nada para que las cosas salgan adelante, por dicha razón antes quiero hacer un paréntesis, 
nosotros hemos pedido a la Unidad Técnica de Gestión Vial y a la alcaldía municipal que 
tenemos que reactivar la economía de este cantón y de este país, pero no la podemos 
reactivar si cada vez que hablamos del agricultor, cuando queremos generar una riqueza 
particular que el agricultor, que el productor, que el artesano, la pequeña industria del 
cantón de Golfito pueda vender sus productos por medio de las ferias del agricultor y 
tenemos una batalla campal con los mismos representantes de nuestra municipalidad; 
recientemente convocamos a una reunión a grupos que están de alguna manera vinculados 
con mejorar las condiciones que hay, socioeconómicas en el distrito de Guaycara pero no 
hemos logrado conseguir con atino ¿cuál será la solución a este problema?, habíamos 
pedido que se nos facilitara una calle, no se nos acept, se nos dio otra calle pero resulta 
que tiene problemas serios, le planteamos la necesidad que hay que arreglarla para que 
esté habilitada para que pueda beneficiar al productor, no se vale llevar a un productor, 
agricultor, a un artesano con el agua a la rodilla porque hay descuidos a nivel interno por la 
cuestión del crecimiento urbano que no permite que estos productores puedan vender su 
producto de una manera más sana, el señor alcalde hoy aquí presente nos da una 
respuesta que él se comprometió a dar pero una respuesta sacada de la manga, una 
respuesta que no nos dice esta es la solución y creo yo, que la solución que él nos plantea 
acá es como quien dice salgamos de aquí, metámonos allá, ¿cuál era nuestro 
planteamiento en aquel momento?, nos otorgan una calle que se inunda porque las aguas 
llovidas y las aguas grises una vez que se bloquea el paso obviamente se desborda y van 
a caer a esa calle, entonces le planteaba que por qué no hacíamos un sistema de 
alcantarillado en esos cien metros, pero no hay recursos, no hay plata, entonces no lo 
hagamos ahí, de momento provisionalmente hagámoslo en un sector que está entre la 
plaza y el salón comunal de Rio Claro y llegaron las fuerzas, el poder de convocatoria, la 
organización que yo represento demostró de que si podemos sentarnos en la mesa y 
discutir de temas y buscar soluciones a esos problemas, sin embargo a veces el estire y 
encoje, yo lo comprendo a don Freiner que usted buscó una salida salomónica pero no nos 
soluciona el problema, le voy a contar por qué,  porque una de las soluciones es al lado 
atrás del Colono hoy en día invadido por Haitianos, que lamentablemente nuestra 
comunidad no tiene las condiciones para atender a esa gente que está viajando por razones 
que ustedes mejor que yo conocen, pero resulta que en ese lugar es ahí donde ellos se van 
hacer sus necesidades porque adónde las van hacer, nadie les da facilidades a ellos, van 
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hacer sus necesidades por ahí, pero yo sé que eso es temporal, además tenemos que 
contar para poder abrir una feria del agricultor que haya servicios sanitarios, agua potable 
y eso es muy difícil conseguirlo en una calle publica donde los vecinos todavía no están 
congeniando sobre el proyecto, entonces prácticamente ya vendríamos a descartar esa 
posibilidad, tiene que tener condiciones, la otra opción que nos da es irnos hasta el 
Polideportivo, en el gimnasio, cancha techada que está abandonado por más de veinte años 
que no se le ha hecho absolutamente nada después de haberlo construido y dejarlo botado, 
ahí nos encontramos que es muy distante y hay que ir haciendo el punto, entonces yo 
consulté al Comité Cantonal de Deportes el día que reciben si ellos saben de esta 
disposición y me dicen “que no”, que por lo tanto de momento sería muy difícil que nosotros 
accedamos a un bien que si es cierto es municipal pero que la autoría de dar o no dar un 
permiso no está completamente en el señor alcalde pero yo entiendo que es una buena 
opción, lo que pasa es que volvemos a quedar en lo mismo, recientemente los vándalos 
llegaron y se robaron el sistema eléctrico, desbarataron las cajas de breacker, los 
medidores, entonces el estadio no tiene energía eléctrica, el agua potable mientras no se 
termine de pagar ahí va a estar y el gimnasio realmente no tiene donde un servicio sanitario, 
porque son requisitos que pide el Ministerio de Salud, entonces casi por si misma se cae, 
yo diría que por qué no invertir las  siete alcantarillas en el sitio que ya habíamos previsto y 
que hay disposición de los vecinos de apoyar en ese sentido, seguiremos analizando; don 
Freiner le quiero agradecer que haya estos intentos por subsanar parte de este problema 
pero el problema realmente, yo sé que era una salida salomónica que tenía que dar una 
respuesta a la organización y la que nos dio la hemos valorado pero la tenemos que 
descartar de momento, pero gracias de verdad porque yo sé que hiciste un esfuerzo, 
busquemos la mejor opción, voy hacer un corte aquí, y con mi amigo don Luis, es un señor 
que tiene una cabritas por lo general se comen el pasto que hay por ahí, que nos ayuda a 
limpiar un poquito las zonas verdes del polideportivo que a veces no hay para chapearlo 
pero él viene sufriendo un problema, entonces le voy a pedir a ellos que por favor me 
acompañen para que por medio de su sobrina expongan una problemática que ya la toqué 
pero que ella viene a profundizar y trae un documento que quiere que se le firme, don Luis 
es un productor de productos derivados de las cabras y él viene a plantear una situación 
que a él le aqueja directamente como vecino de esta comunidad. 
 
La señora Marjorie: Buenas tardes, lo que mi tío, el sentir que trae él, es que hace alrededor 
de tres años la municipalidad hizo un trabajo en el barrio el Polideportivo pero los dueños 
del lote cerca de donde hicieron una cuneta para que el agua corra hacia el rio, entonces 
los vecinos que él menciona cerraron, hicieron el relleno y el trabajo que la municipalidad 
hizo ellos lo rellenaron, entonces el agua sale por cualquier lado y el lote donde llega 
directamente es a la casita de él, entonces con las lluvias de estos días la casita de él el 
agua se le mete, se inunda todo el lote porque el agua no tiene salida porque el zanjo quedó 
totalmente cerrado lo que hicieron ellos para construir encima, entonces quedó el trabajo 
inservible por decirlo, esa es una situación, la otra situación fue la del primer punto que 
tocaba don Marcos, es que anteriormente hace muchos años ahí había un matadero, 
nosotros los vecinos tenemos entendido que ese lugar es municipal, eso fue lo que nos 
dijeron en su tiempo y hasta alguien dijo que si en algún momento ahí se quería hacer un 
proyecto, el proyecto tendría que ser a favor del pueblo, de la comunidad pero que el 
momento que la municipalidad decidiera podía tomar el terreno, pero ese terreno hoy en 
día construyeron primero habían hecho unas cabinas ahorita lo que hay es un bunker 
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porque estos chicos, el muchacho que compró ahora de último, hace unos meses, ese 
muchacho viene saliendo de la cárcel y cerró todo lo que era las cabinas, lo cerró con 
plástico negro y sarán negro a las seis de la tarde ya hay lucecitas como que si fuera una 
disco y música con alto sonido hasta las seis de la mañana, entonces nosotros lo que 
pensamos es si eso era de la municipalidad, si se vendió en su tiempo no lo sabemos pero 
lo que queremos es eso tal vez ustedes dirán “bueno la situación que se está dando ahí de 
venta de drogas no es propiamente de la Municipalidad”, nosotros sabemos a quién le 
corresponde pero el detalle no es ese sino es el terreno si es de la municipalidad o no, 
nosotros queremos que se nos pueda ayudar que nos puedan investigar esa situación lo 
que era el antiguo rastro y este trabajo que la municipalidad había hecho en el lote atrás de 
la casa de mi tío, que también queda ahí cerca del rastro; esas son las dos situaciones que 
queremos presentar que el perjudicado numero uno es él como adulto mayor para ver si 
nos pueden colaborar y que también afecta la comunidad. 
 
El señor Marcos Carazo Sánchez: Con relación a eso precisamente por la preocupación 
que tiene la comunidad nos hemos reunido y hemos constituido un comité, ya tenemos la 
comisión de seguridad comunitaria, que hoy quiero presentar a doña Sirleny, es la 
presidenta del comité de seguridad comunitaria, ella es la que está coordinando a veces la 
parte escénica de enfrentarse a personas tal vez a ella le da temor pero no importa con el 
fogueo ella va a salir adelante. 
 
Ella es actualmente la presidenta, nosotros nos reunimos el jueves pasado convocamos a 
los vecinos, nombramos un cuerpo directivo, este servidor está como secretario, ella como 
coordinadora, tenemos otros vecinos involucrados, nos viene preocupando de 
sobremanera la proliferación  de ventas de drogas, de ventas de licor clandestino y no se 
puede hacer nada y no es tan cierto pero es que la misma municipalidad no tiene un 
reglamento que regule esa ley de licores, es más yo no sé si hasta hoy la misma 
Municipalidad, el mismo concejo no tiene un reglamento interno de como procede la parte 
deliberativa dentro  del seno de la municipalidad se dice por ahí o sea ya es hora de que 
actuemos en la forma correcta, aquí hay abogados, aquí tenemos asesores legales, aquí 
podemos ir trabajando en esa dirección sino los tenemos contrátemelos porque al final 
necesitamos eso, yo hago la presentación de ellos porque tenemos una serie de problemas 
que tiene la comunidad desde iluminación, inseguridad ciudadana, los vehículos ahora que 
arreglaron  220 metros están corriendo a velocidades como si ahí sobrara la gente, les 
importa un comino respetar las leyes de tránsito con un polideportivo con más de veinte 
años botado cuando hay tanta juventud, tanta niñez deseando que hayan campos 
deportivos para soltar esa energía y que no la vayan a tirar por la borda haciendo daño a la 
población, eso nos preocupa, la iluminación, estamos pidiendo a la vicealcaldesa, al señor 
alcalde que piense en esa comunidad con la ubicación de al menos tres cámaras para tener 
una vigilancia permanente, ahí todos los días se roban algo, un día de estos se llevaron 
hasta un servicio sanitario, el vandalismo es tal hay que atacarlo y tienen que haber normas 
y si la municipalidad como ente legislador de las leyes del país tiene que normarlas a nivel 
cantonal no lo hace quien carajos lo va hacer, eso es un trabajo que les toca a ustedes 
como legisladores del cantón y si ustedes nos abren el espacio a los ciudadanos nosotros 
también vamos a poder contribuir, un reglamento del Comité Cantonal de Deportes que hay 
que reformarlo que hay que actualizarlo son … 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 37 
Fecha: 15 / 09/ 2021 
 

 6 

El presidente Gustavo Mayorga: Don Marcos disculpe, es que vieras que también por el 
tiempo, pero es que a veces son tantos temas en realidad usted pide la audiencia por dos 
temas específicos. 
 
El señor Marcos Carazo: El problema es que no hay campo para poner más, también por 
el tiempo tiene razón, agradecerles, pero si hago esa suplica vehemente, ya es hora que 
actuemos al afán de la ciudadanía para sacar adelante no solamente el barrio que nosotros 
tenemos sino el cantón de Golfito que merece o merecemos una vida más sana. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores propietarios, síndicos, 
señor presidente, niños que hoy nos acompañan de la escuela de música, viene también la 
banda de Santiago, de verdad que hoy es un día para celebrar, hoy es un día que debemos 
de sentirnos sumamente orgullosos y también los padres de familia que nos acompañan 
hoy acá, porque no todos los días y lo decía en la mañana con una pequeña actividad que 
tuvimos con el personal y los usuarios que nos visitaron en la mañana, que nuestras 
generaciones han sido o esta generación ha sido una generación si se puede decir muy 
bendecida, porque no todas las generaciones pueden vivir eclipses solares como el que 
vivimos, quienes vivimos esa experiencia de ver como en plena luz del día se oscurecía el 
día fue algo muy grande, muy grato que vivimos y que solo Dios nos dio esa riqueza, por 
otro lado el vivir una fiesta democrática como esta 100 años más un bicentenario, de igual 
manera no todas las generaciones tienen esa dicha de poderla vivir y poderla disfrutar, 
obviamente de igual forma nosotros tuvimos esa dicha, desdichadamente con todo este 
tema de la pandemia algunos familiares que quizá ya no están con nosotros no pudieron 
vivirla pero hoy tenemos que sentirnos felices, yo quiero decirle a don Marcos, como usted 
bien sabe yo siempre he sido muy respetuoso y he tratado siempre de buscar la manera de 
cómo hacer alianzas, trabajos, sinergias con las diferentes comunidades y hoy se 
demuestra por ejemplo en Golfito donde vemos un paseo marino distinto porque ha sido un 
trabajo donde la empresa privada, donde las voluntades de muchas personas han querido 
unirse para trabajar y creo que en la alcaldía siempre ha encontrado su persona eso esas 
ganas de querer trabajar; efectivamente nos hicimos presentes en una reunión que nos 
invitaron muy cordialmente y que creo que es un tema que tenemos nosotros una enorme 
preocupación he estado reuniéndome con los vecinos de Llano Bonito y Linda Vista que 
traen sus productos a vender a Rio Claro los días sábados en la mañana y hemos estado 
ahí trabajando, inclusive con personal nuestro viendo la manera de cómo podemos hacer 
porque yo estoy sumamente consciente con la situación de buscar un espacio para que 
nuestros agricultores en algún momento inclusive con el Ministerio de Salud tuve mi 
encontronazo (por decirlo de alguna manera), cuando fueron a cerrarle un local a Puerto 
Jiménez en donde habían de igual manera pequeños agricultores tratando de sacar sus 
productos y tratando de salir adelante en plena pandemia y ese día de igual manera lo hice 
y me le paré muy fuerte al doctor Mata en su momento, posteriormente hemos ido buscando 
la manera de cómo solucionar, cuando usted nos invita a esa reunión yo no andaba 
buscando y le quiero aclarar don Carazo “salidas salomónicas”, lo que dije ese día es que 
a raíz de que hay una situación y que usted muy bien conoce que es que siempre ha habido 
una situación, un problema si se puede decir entre la asociación de desarrollo y un grupo 
de vecinos, no recuerdo si era una asociación o que siempre han dicho que donde era la 
plaza a la par del banco es de ellos o es de la asociación y todavía ese día pude denotar, 
bueno doña Rosibel que estuvo ahí como sindica no nos deja mentir, se puede percibir que 
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todavía existe esa resistencia de que si ese terreno es o no es de la asociación, o si es o 
no es de ese grupo o de esa otra sociedad anónima u otra asociación, cuando hablo de la 
asociación hablo de un grupo  y de la asociación de desarrollo en la que usted está, 
entonces ese día a raíz de la situación que se está con el problema que tenemos ahí y 
tratando de buscar otro espacio, lo que yo dije era y ahí esta doña Rosibel que no me deja 
mentir es: voy a tratar, voy a mandar hacer una inspección por todo el perímetro de 
Guaycara para ver en que otro lugar eventualmente se podría hacer estas ferias de 
momento mientras buscamos una solución definitiva y que eventualmente se hagan y ya se 
tenga un lugar específico efectivamente, eso fue lo que hicimos ¿por qué?, porque me lo 
decían a mí los técnicos o sea el lugar tiene que tener no cualquier vía, yo pensaba que 
cualquier vía del centro de Rio Claro se podía tomar como una feria como hace en otros 
lados pero resulta que tiene que tener ciertas condiciones, esa vía que no pueden haber 
vecinos en ambos lados, que tiene que tener condiciones para efectos que eventualmente 
sucede alguna urgencia puedan entrar los bomberos, la ambulancia alguno de los lugares, 
entonces dentro de la inspección que se hizo en todo ese perímetro si se puede decir del 
centro de Rio Claro, excluyendo ese sector que todos somos conscientes de que es quizá 
la mejor área donde se podrían ubicar se les hizo llegar la información de dos, 
eventualmente de dos posibles lugares no es buscando una salida porque somos 
conscientes una vez mas de que el mejor lugar ese es y de igual manera lo dije y esperamos 
en Dios, bueno ya estamos con el proceso de licitación de contratación directa para ver si 
arreglamos los back up para efectos de la colocación de las posibles alcantarillas, créame 
que nosotros hacemos grandes esfuerzos, en este momento no tenemos y ya también de 
igual manera tenemos una contratación directa por treinta y dos millones por contratación 
de maquinaria que la tratamos de hacer abreviada con el propósito de que fuera más 
elevado el monto pero hubo que declinar por una situación con un veto, inclusive se le 
presentó al concejo municipal la semana anterior, por temas normales a la hora de sacar 
un proceso pero créanme que somos muy conscientes y en el momento que tengamos la 
posibilidad de contar con la maquinaria que se necesita ahí que sería un back up o la pala 
que tenemos en estos momentos en un proyecto en Purruja por más de 400 metros lineales 
en colocación de alcantarilla, eso nos hace de que tengamos una enorme limitación para 
poder eventualmente ir hacer la colocación, si tenemos alcantarillas que eventualmente 
podríamos colocar inclusive ahí se fue muy claro en ese sentido, entonces yo si quisiera 
aclarar esa parte que no era un tema de “salida salomónica”, sino era buscando un espacio 
donde eventualmente se podrían hacer mientras se soluciona la situación que hay que ha 
venido pasando en relación a estas dos agrupaciones que en algún momento pareciera que 
se quieren poner de acuerdo pero en otro momento pareciera que no y obviamente somos 
conscientes de la situación que hay con ese tema de alcantarillas y que la enorme 
problemática también radica en el paso que es de la ruta nacional donde la tubería es muy 
pequeña, entonces nosotros podemos arreglar el problema efectivamente para que el agua 
pueda fluir pero mientras el CONAVI o el MOPT no nos solucione el problema de ese grosor 
de esa alcantarilla que es muy poco podremos hacerle todo los arreglos habidos y por haber 
porque el agua si puede correr pero cuando llega a la ruta nacional ahí se nos pega en 
razón de que la tubería es muy delgada, entonces lo que quiero decirle es que nosotros 
hemos tratado de buscar la manera de cómo darle una solución por lo menos paliativo como 
bien lo decía usted, esperamos en Dios de que esto sea un tema transitorio el tema de las 
personas que estamos teniendo y que en este concejo se ha discutido bastante sobre esa 
situación que está sucediendo en el distrito de Guaycara, la señora sindica inclusive a traído 
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sus notas al respecto y el concejo es muy consciente y esta administración de la situación 
que está sucediendo, desdichadamente nos pasa en un momento de salud y vivimos 
sujetos a ello. 
Con relación al otro tema se dieron dos puntos que eran los que usted ya mencionó, por lo 
visto no existe o no se podría eventualmente completamente descartados y tendremos que 
seguir pensando en el punto que tenemos.  
 
Por otro lado usted mencionaba el tema de los clandestinos, hoy nuevamente volvimos a 
tener una reunión con las diferentes autoridades, créanme que es una situación que 
nosotros somos más que conscientes, inclusive regidores como la compañera Jerlin ha 
estado en reuniones con las diferentes autoridades, por más que el municipio ha querido 
tratar de impulsar las posibles intervenciones o inclusive allanamientos ha sido imposible, 
nosotros no somos ni tenemos cuerpo policial para hacerlo, si bien es cierto el Gobierno 
Local tiene un peso importante pero para poder actuar eventualmente tenemos que hacerlo 
en compañía de las autoridades que si pueden hacerlo, hoy inclusive con la fiscalía se 
hablaba y nos pedían lo que siempre han pedido que tiene que haber una noticia crimen, 
que tiene que haber un informe del Ministerio de Salud, otro informe de parte de la 
Municipalidad y así sucesivamente prácticamente que tiene que haber un muerto por decirlo 
de alguna manera para que tengamos clara la dimensión a veces en donde nos sentimos 
atados de manos, yo mismo me siento a veces frustrado, aquí está mi novia en la sala y es 
verdad  a escasos cinco kilómetros de aquí a la una de la mañana yo coordinando con la 
licenciada nos mandan cinco efectivos de la Fuerza Pública, no llegó el Ministerio de Salud, 
no llegó nadie y al final cuando le dicen que es una fiesta privada, que esto es propiedad 
privada no podes intervenir porque desdichadamente tenemos esa enorme limitación, 
tenemos también la intensión de salir a San José en comisión para ver si a través de la 
Unidad Nacional de Gobiernos Locales podemos y yo lo he dicho abiertamente, ojalá y 
pareciera que a este tema no se le ha puesto la atención debida por parte de los mismos 
señores diputados en el sentido de buscar un transitorio a la ley, si nos restringen que no 
podemos sacar los vehículos, nos restringen de que no podamos eventualmente en aquel 
momento y todas las restricciones que nos han venido poniendo, como es posible que no 
podamos actuar las autoridades la misma fiscalía, el mismo Ministerio Publico que es la 
misma fiscalía o sea se necesitan toda una serie de cosas para poder entrar, créame que 
la misma frustración que a veces sienten ustedes como vecinos la vivimos o la siento yo en 
este caso como alcalde, porque a veces por más que queras hacer la ley no te permite, yo 
no puedo invadir tu propiedad podes tener la pachanga que tengas ahí en tu casa, inclusive 
ahí hasta se dieron el lujo uno de los supuestos cantantes que habían ahí vacilar hasta la 
misma Fuerza Publica en donde y yo le enseñé por ejemplo ese video al fiscal le dije: “mire 
esto da pena”, cómo es posible que uno de los cantantes que supuestamente estaba ahí le 
piden la cédula y le dice a otro muchacho que se arrima dale la cédula vos y resulta que el 
policía no puede pasar de ahí hacia dentro, entonces imagínese usted que si no lo pueden 
hacer a veces ellos como lo va hacer un inspector que no tiene la envestidura policial, un 
inspector municipal no tiene esa envestidura y obviamente damos esos acompañamientos, 
entonces a veces es un poco difícil. 
 
Por otro lado, usted mencionó un poco lo del tema de asfalto, efectivamente esa situación 
a veces es un tema y creo bueno aquí esta don Dago que fue mi profesor de música, (ahora 
lo salude con toda la gratitud del mundo porque tenía tiempo de no verlo), que han sido 
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educadores son cosas que pasan por un tema de educación o sea el problema es que 
cuando tenemos vías en donde definitivamente tenemos lastre y se coloca asfalto nosotros 
tratamos de colocar lo que conocemos como muertos cerca de los parques, cerca de las 
escuelas previendo de que eventualmente no habría ningún inconveniente con ingeniería 
del MOPT pero para efectos de poder colocar un muerto necesitan toda una serie de 
requisitos porque vienen a la inversa, qué pasa si nosotros mandamos a colocar un muerto 
ahí o dos y al final un motociclista se mata ahí y la familia de ese motociclista viene y mete 
una demanda y lo primero que vienen a preguntar es que si ese muerto, si para colocar ese 
muerto se hicieron los estudios de ingeniería del MOPT, esto es todo un tema y que yo 
siempre menciono más en el tema de la educación porque si yo sé que tenemos caseríos, 
que tenemos niños mi deber es que yo voy montado en un vehículo, yo voy montado en 
una moto es respetar, si tengo un alto es respetar si voy en vehículo a pasar por un 
vecindario a veinte kilómetros por hora, pero desdichadamente no nos pasa y yo creo que 
a todos los que tenemos vehículos aquí en algún momento nos hemos excedido de alguna 
manera en velocidad dentro de un barrio, dentro de un pueblo que anteriormente su calle 
era en lastre y que ahora es en asfalto y que rico es andar en el asfalto, entonces esto a 
veces es un poco difícil porque con el tema de las carreras y ahí en Rio Claro creo que hubo 
por el Banco Nacional un muchacho que cortaba pelo que perdió la vida en una motocicleta 
pareciera que de esa manera que se irrespetó, no sé cuál de los dos irrespetó un alto, iban 
a gran velocidad, entonces eso hace que suceden esas cosas porque garantizado está de 
que si ese muchacho hubiese ido con el orden que debe de ir no hubiese pasado eso, 
desdichadamente eso pasa yo lo que le puedo decir don Carazo y vecinos, créanme que 
nosotros desde la administración y este concejo municipal trata de hacer los esfuerzos 
necesarios y de conformidad con los recursos que tenemos para tratar de llevar soluciones 
a las diferentes comunidades, tratamos de escucharlos y tratamos de darle solución a los 
diferentes problemas que tenemos en carreteras, y ahí está doña Rosibel y los compañeros 
que saben que tenemos enormes situaciones y enormes problemas que tratamos de 
solucionar día con día, pero de verdad con el tema de las cámaras que usted mencionaba 
ya se hizo gestión ante la Embajada Americana, hace un mes aproximadamente la 
enviamos un oficio bien detallado inclusive diciéndole a la misma embajada que 
necesitamos colocar cámaras en diferentes lugares de nuestro cantón y en nuestros 
distritos, que acá este es un puerto donde sus tripulantes de las diferentes embarcaciones 
fragatas americanas es el puerto que utilizan ellos para poder que sus tripulantes circulen 
por nuestro cantón, se les cuantificó de cuantas embarcaciones de fragatas americanas 
ingresaron en el 2019, 2020 y lo que va del 2021, de igual manera le cuantificamos la 
cantidad de tripulantes, buscando esa información con los diferentes entes, gestión si 
hemos hecho porque a veces el recurso no lo tenemos pero eso no debe a nosotros 
limitarnos de que podamos hacer gestiones antes otros entes, en este caso me consta que 
hemos hecho esa gestión, estamos a la espera ver que nos dicen, nos hemos reunido con 
personeros de la Embajada Americana que no ven mal el tema de la colocación 
eventualmente de cámaras, entonces de igual manera aquí veo el compañero que trabaja 
en el ICE, les hemos hecho y estamos buscando soluciones para ver de qué manera 
logramos llevar solución a los diferentes lugares, hace poco estuvimos en un lugar en Rio 
Claro en una calle que no da, los vecinos a veces no entienden que una ruta tiene que tener 
sus medidas y es una situación que tenemos, ¿cierto Álvaro estuvimos ahí?, entonces 
créanme que el municipio y esta administración ha venido tratando de hacer las cosas de 
la mejor manera y junto con este concejo municipal en donde hemos encontrado es normal 
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en donde se debaten a veces cosas y hemos encontrado el apoyo que se requiere porque 
esto necesitamos llevarlo paralelamente entre los dos tanto el concejo con ese apoyo que 
necesitamos como la administración, cuando yo digo el concejo por ejemplo el día lunes 
vamos a tener una sesión extraordinaria para presentar un presupuesto extraordinario, 
inclusive el señor presidente y algunos regidores nos han pedido alguna colaboración para 
esta escuela de música que viene y estamos haciendo los sacrificios, si hemos mejorado la 
recaudación gracias a Dios y eso nos ayuda a que podamos presentar un segundo 
presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa a pesar de que tenemos pandemia y 
ahí están los números que nos respaldan porque hemos tratado de hacer un trabajo a 
conciencia y de acuerdo con las posibilidades y los recursos que tenemos en el municipio, 
y obviamente que administramos nosotros en este momento tanto el concejo como la 
alcaldía pero de verdad que darte las gracias también porque hay que reconocer el trabajo 
que usted hace en la comunidad Carazo y estamos a la orden, el propósito es seguir, 
créanme que yo estoy muy claro con el tema de los agricultores de Rio Claro y no ha sido 
la excepción el día que nos reunimos y obviamente yo encantado estuve por ahí 
buscaremos la solución que tengamos que buscar y esperemos en Dios que podamos salir 
adelante, gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, voy a quedar con ese tema, igual 
voy a presentar una moción de orden compañeros con la intensión de que atendamos a la 
presentación de los chicos de la escuela de música de Golfito igual como la banda antes 
de continuar con la sesión, creo que es importante también en consideración a ellos en 
realidad ya es tarde y ellos están acá también, están en la parte abajo del edificio se 
encuentra la banda de la Escuela de San Ramón que también deben de regresar a sus 
hogares, entonces voy a terminar el tema únicamente que traía don Carazo y voy a 
presentar la moción de orden para atender previo a los chicos a las dos bandas antes de 
continuar con la sesión. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas tardes compañeros del concejo, alcaldía, vecinos de 
Golfito que nos visitan y nos honran con su presencia, atendiendo a esta solicitud que nos 
hace el señor Carazo y sus acompañantes voy a intentar ser breve en temas tan 
importantes, sabemos que para Golfito es difícil reactivar la economía las fuentes de empleo 
son muy pocas y cualquier oportunidad que se nos presente hay que tomarla,  señor alcalde 
de todo corazón le pido que por favor ayudémonos a esta propuesta para salir adelante, 
usted nos dice que si existe la posibilidad de que pongamos esas alcantarillas donde se 
ocupan para que podamos hacer un buen uso de esos espacios y darle la oportunidad a 
familias de nuestro cantón de que tengan su negocito, que puedan tener sus ingresos 
económicos a través de la venta de sus productos, escuché también que hay un conflicto 
aparentemente entre las organizaciones que tienen que tomar la decisión del visto bueno y 
para esto esta representación pone a disposición junto con mis compañeros de la comisión 
de asuntos sociales, si lo tiene a bien este concejo reunirnos, autorizar a esa comisión de 
que haga una reunión con estas organizaciones para tocar el tema y tratar de mediar y 
conciliar para que lleguemos a un acuerdo que sea positivo y nos abra camino a este gran 
proyecto que sería una feria del agricultor en Guaycara, señor alcalde nuevamente instarle 
que apenas contemos con ese recurso prioricemos en un tema tan importante que tiene 
que ver con reactivación económica, captación de ingresos para nuestros munícipes, sobre 
todo en estos tiempos que tanto se necesita.  
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El otro asunto rápidamente, ya el señor alcalde fue bastante amplio en el tema de la 
clandestinidad, el comercio que ha proliferado de manera ilegal de alguna u otra razón 
hacen daño directo al municipio, y en cuanto a eso si efectivamente como dice el señor 
alcalde hemos estado trabajando en comisión interinstitucional, además estamos 
coordinando con la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales con el diputado 
Daniel Ulate para una reunión en la cual una conversación que sostuvimos un poco más 
informal, él se comprometió a colaborar con esto, entonces esperamos que se nos 
convoque a esa reunión para dar el siguiente paso y hacer lo que sea necesario, porque 
efectivamente estamos un poco limitados imposibilitados por un tema de legalidad que es 
propiamente la violación de domicilio, no tienen patente, no tiene permisos sigue siendo 
privado y si el municipio se expone inclusive con una actividad procesal defectuosa 
cualquier mal paso que se dé a una sanción, entonces cuando digo municipio me refiero a 
la administración, necesitamos esa coordinación con la unidades que si están autorizadas 
en este caso con el Ministerio de Salud, yo creo que si hay que empujar más duro ese barco 
en ese aspecto porque ellos si tienen mucha más capacidad de hacerlo en el ámbito legal, 
igualmente con el Organismo de Investigación Judicial quien sería quienes intervendrían en 
un posible allanamiento.  
Por otro lado nos hablaron del rastro, el antiguo matadero, me gustaría preguntarle muy 
brevemente al señor alcalde: ¿dónde o ahorita en manos de quién está ese terreno si es 
municipal, si no es municipal?, para ver qué solución le podemos dar, y con todo respeto 
solicitarle a este concejo, señor presidente que conformemos una comisión para hacer una 
inspección e ir a ver ese lugar, en qué condiciones se encuentra porque dicen que parece 
que algunos vecinos han tapado lo que era esa cuneta que se hizo, que en este momento 
está causando un problema a los vecinos, con una comisión creo que podríamos ir a 
cerciorarnos de lo que está sucediendo o poder tener una versión más amplia para poder 
tomar la decisión que corresponda, espero no se me haya ido ningún tema y muchas 
gracias nuevamente por traerlo los asuntos del pueblo a colación aquí ante este concejo, 
gracias. 
 
El señor Freiner Lara, Alcaldel: Tal vez para responderle rápidamente a la compañera 
regidora doña Jerlin, efectivamente es algo que quizás se me olvidó tal vez mencionar, con 
toda la honestidad lo digo desconocía inclusive que ahí en ese sector, yo no sabía que 
había habido un rastro hace mucho tiempo, conozco el rastro de Golfito, pero no sabía pero 
me comprometo ojalá más bien tal como lo dice la señora regidora si el concejo lo ve a bien 
pero de cualquier manera la administración también nosotros contamos con un topógrafo 
que nos puede ayudar para ubicar y a ciencia cierta poder decir si ese espacio es nuestro 
o no, mañana mismo yo voy a mandar, ahorita le voy a dar la directriz al ingeniero para que 
pase mañana mismo, le voy a pedir don Carazo no sé si hay algún vecino de ese lugar 
específicamente a quien quizás él pueda llamar para que pase viendo lo del tema, yo he 
sido créanme, yo he sido muy inclaudicable en este tema y usted le pregunta a la Unidad 
Técnica y yo he sido muy claro por un tema de que tengamos que tomar una decisión o 
algún vecino porque a veces suelen los vecinos hacerlo saben que están construyendo un 
corredor o una cerca y sabemos que lo que esta se está colocando no nos pertenece porque 
pertenece a la vía entonces yo en ese sentido créanme que he sido muy claro y ellos tienen 
instrucciones claras de mi persona que aquellas vías aquellas rutas cantonales en donde 
haya habido una invasión por parte de algún vecino se le hace el procedimiento lo más 
expedito posible y se le notifique se le dice “mire don Carazo usted está invadiendo lo que 
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es la vía suya, mía y de todos”, entonces yo mañana mando hacer esa inspección y si 
eventualmente eso está sucediendo de que la persona invadió la vía cantonal en ese sector 
hizo algo que no está bien mandaremos la notificación respectiva y sino nosotros lo 
abriremos con la maquina municipal porque igual nos ha pasado cuando hemos tenido que 
hacer proyectos de asfaltos nos pasó en Ureña y usted va a Ureña y todo se despejo lo que 
había que despejarse porque el desarrollo no puede atrasarse porque un vecino se mete 
en un lugar que sabe claramente que no le pertenece, entonces desde el momento que yo 
intervengo una vía y sé que eso es cantonal o nacional eventualmente en algún momento 
cuando se vaya hacer algún proyecto voy a tener que botar lo que tenga ahí, entonces yo 
mañana mismo voy a mandar hacer una inspección para que verifiquen el lugar y si tenes 
algún número y si no yo le doy el tuyo que lo tengo para que él pase y pueda irle a mostrar 
el lugar inclusive a los señores del concejo traerles un informe una copia del informe que 
me del ingeniero el día de mañana pero hay que mandar hacer la inspección y de igual 
manera vamos a ver el tema del terreno la legalidad del mismo si es municipal veremos qué 
decisión podemos tomar y que eventualmente que proyecto podemos desarrollar en ese 
lugar. 
 
El señor Marcos Carazo: En eso no hay ningún problema estoy a la orden con mucho gusto 
ahí estaré.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, no voy a intervenir yo los 
temas ya fueron abordados, creo que ya el compromiso de la administración de atender el 
día de mañana, inclusive verificar lo que expuso don Marcos y los vecinos del Polideportivo, 
solo voy a decir algo muy brevemente, voy hacer lectura del artículo 277 del código penal 
que dice lo siguiente, que es que a veces a mí me llama poderosamente la atención con 
respecto a los clandestinos, dice: “…que será reprimido con prisión de 1 a 3 años o 52 días 
multa al que violare medidas impuestas por la ley o una autoridad competente para impedir 
la introducción o propagación de una epidemia”, y ahí sigue diciendo, entonces yo digo que 
a veces tanto el Ministerio Público me dice o nos ha dicho en algunas ocasiones “que no 
puede intervenir”, yo creo que a veces nada más es encontrar realmente si tienen o no la 
capacidad de hacerlo porque realmente si hay persona que pone en riesgo la vida de los 
demás con esta pandemia que hoy hay un montón de medidas restrictivas y las violan, yo 
sé que como municipio y es cierto no podemos ir a intervenir una propiedad pero hay 
autoridades en este país que lo pueden hacer pero sabe que es lo que sucede compañeros 
que esos temas de clandestinos nadie quiere entrarles todo el mundo se hace de la vista 
de lado y eso es lo que sucede realmente con los clandestinos y lo que más me preocupa 
a mi es para el municipio para las finanzas que hace unos días algunos patentados me 
estuvieron llamando y estaban haciendo una relación de patentados y dicen que van a dejar 
de pagar las patentes municipal y que se van a tirar a clandestinidad porque al clandestino 
no le hacemos nada o sea el municipio va a dejar de percibir recursos es una realidad 
porque ellos pueden tener abiertos hasta las cinco de la mañana y los que si son patentados 
tienen que cerrar a las nueve de la noche a partir de la próxima semana porque a ellos si 
podemos detenerlos no puede hacer nada pero los demás pueden actuar a la libre entonces 
lo que nos encontramos es que a veces yo digo que complicado y yo sé que si este concejo 
tuviera la autoridad de tomar un acuerdo para cerrar lo haríamos realmente no es nuestra 
competencia y sé que la administración tampoco yo sé y estoy consciente de que la 
administración y algunos compañeros han hecho esfuerzos de reuniones pero en realidad 
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creo que hay que empezar a ver y encontrar que es lo que realmente podemos hacer con 
la ley que tenemos actualmente y ver quién es el responsable y quienes no están haciendo 
porque si este concejo municipal tiene que interponer hasta un recurso de amparo por 
incumplimiento de deberes a funcionarios lo vamos hacer porque eso ya está llegando a 
puntos y si nosotros seguimos permitiendo que los clandestinos sigan saliendo cada día 
van a ver más antes no existía esto ¿Por qué razón? Porque había mucha regulación había 
mucho impedimento pero ahora como se dejó de una forma muy abierta va a continuar 
aflorando cada día mas este tipo de negocios ilegales que atentan contra la salud pública 
de este cantón y del país inclusive, iba a tomar varios acuerdos pero creo que solo voy a 
tomar uno en ese sentido de la presentación de hoy es antes de formar una comisión 
especial para verificar los temas que mencionaban los vecinos y don Carazo en el barrio el 
Polideportivo voy a tomar un acuerdo de pedirle a la administración un informe con respecto 
a la inspección que se comprometió realizar el día de mañana a este concejo para ver lo 
del terreno, lo de las aguas que estaban afectando algunos vecinos por haber cerrado una 
de las cunetas que hizo este municipio los demás temas sé que lo de la feria del agricultor 
es un tema que ya está caminando y aquí ya don Carazo expuso que los terrenos o las 
opciones que se han propuesto tal vez no son satisfactorias en este momento pero tenemos 
que seguir caminando y avanzando y esperemos que tengamos pronto podamos darle un 
espacio a nuestros agricultores del distrito tercero, después de eso y los demás temas creo 
que fueron abordados bien, entonces lo que si me interesa conocer y seguir dándole 
seguimiento por parte de este concejo municipal si el terreno es o no municipal yo sé que 
hay grandes terrenos municipales hay terrenos que cedió a la Federación de 
Municipalidades en toda esa área, entonces es importante conocer el estado actual de los 
terrenos que son municipales o no, entonces ese informe que va a realizar el día de mañana 
la parte técnica de esta Municipalidad que sea también remitido a este concejo municipal 
tal cual lo dije el señor alcalde. 
 
ACUERDO 02-ORD 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pedirle a la administración que el informe sobre el 
estado de los terrenos municipales  que realizará la Unidad Técnica para determinar sobre 
el terreno si es municipal e inclusive las invasiones que tienen en vía pública que se hizo 
algunos pasos de cunetas en el sector del Polideportivo, se remite copia a este Concejo 
para conocer el estado de lo expuesto por los vecinos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros voy a solicitar una moción de orden para 
solicitar a este Concejo Municipal se haga una variación en la atención al público y 
atendamos en primera instancia la presentación de la escuela de música y a la banda de la 
Escuela de Santiago antes de continuar con la sesión.  Con cinco votos se aprueba. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Alterar el orden del día y atender el capítulo 
cuarto con la presentación de la Escuela de Música y la Banda de la Escuela Santiago. 
 
El Presidente: A continuación, vamos atender la presentación de la escuela de Música de 
Golfito. 
 
El señor Andrey Granados: Buenas noches a todos y todas, muy contento de estar por acá, 
en este momento vamos a realizar una pequeña presentación con el grupo de guitarras que 
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traemos para ustedes, este grupo que ven aquí tenemos un par de meses trabajándolo, no 
es todo el grupo de la escuela, trajimos estos chicos para no traer toda la población pero ya 
hay más de treinta estudiantes ahorita en la escuela y don Dagoberto, él es el que nos está 
ayudando en la parte de la dirección de los ensambles que vamos a estar haciendo y por 
último para no alargar mucho lo que estoy diciendo, el 26 vamos hacer un recital con todos 
los aportes que han hecho los chicos durante este tiempo por Facebook, los vamos a 
transmitir el 26 a las cuatro de la tarde, creo que después hay otra actividad aquí en Golfito 
a las cuatro de la tarde por si gustan conectarse, ahí van a ver todas las presentaciones 
que tienen ahí, por el momento los voy a dejar con don Dagoberto, no solo se está 
trabajando guitarra sino violín, piano, percusión, batería, ukelele y ya pronto vamos a poder 
abrir lo que es la parte de canto e instrumentos de viento. 
 
Procede de seguido la presentación del Grupo de Guitarras de la Escuela de Música 
de Golfito. 
 
Concluida la presentación indica el señor Dagoberto Leitón: Un saludo para todas las 
personas presentes, explicar que los temitas que ellos están tocando son de tipo didáctico, 
estamos tratando con un nivel de principiantes, entonces tiene que ser algo que ellos 
puedan tocar, con el tiempo se van a ir desarrollando y vamos a trabajar otros temas un 
poco más elaborados, por lo tanto son como los primeros logros, tenemos algunas 
limitantes con las guitarras porque los instrumentos no son de la misma marca, la afinación 
no es tan exacta, entonces tenemos diferentes marcas como por ejemplo cuando se trabaja 
con flauta dulce y las marcas son diferentes la afinación no es igual y aquí estamos tocando 
con ciertas marcas de guitarras no va a ser una afinación exacta, son los primeros intentos 
que estamos haciendo en Golfito. 
 
El señor Andrey Granados: Ya están menos tímidos que en las primeras, a continuación, 
estarán interpretando la canción “mi son”, esta es la primera vez que hacen esto los chicos, 
tal vez se ven un poco nerviosos, pero es por lo mismo porque es la primera aparición. 
 
Procede de seguido la presentación del Grupo de Guitarras de la Escuela de Música 
de Golfito. 
 
A continuación, estarán interpretando el Himno a la Alegría 
 
Procede de seguido la presentación del Grupo de Guitarras de la Escuela de Música 
de Golfito. 

 
El señor Andrey Granados: Con eso estaríamos con la presentación, agradecerles por el 
espacio y por permitirnos que estos chicos ya vayan empezando, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias más bien a cada uno de estos chicos por 
acompañarnos el día de hoy, antes de que se retiren si queríamos decirles algo, creo que 
es importante,  conocemos y créame que desde el momento en que usted llegó acá y nos 
presentó este proyecto de una escuela de música en Golfito, este Concejo Municipal acogió 
con gran alegría realmente esa iniciativa, es de felicitarlos por el esfuerzo que a pesar de 
los tiempos que estamos viviendo ustedes vienen hacer un gran esfuerzo trayendo al 
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profesor don Dagoberto para que esto sea posible en el cantón y tengamos realmente ese 
tipo de iniciativas que vienen ayudarnos y a fomentar más la cultura y también que puedan 
los chicos aprender las diferentes disciplinas, solo quiero decirles que con mucha alegría 
puedo decir el día de hoy, que junto con la administración y el concejo municipal hemos 
acordado hacer un pequeño aporte que va a ser presentado en un presupuesto 
extraordinario el próximo lunes a este concejo municipal y queremos hacer un aporte de 
aproximadamente tres millones de colones a la Escuela de Música de Golfito, con la 
intensión realmente que podamos seguir haciendo esto, podamos seguir desarrollando los 
chicos y siempre esta municipalidad va a estar dispuesta a colaborar con este tipo de 
iniciativas y con este tipo de proyectos, siempre cuenten con nosotros como unos amigos 
y como un equipo que siempre los va a estar apoyando en todas las iniciativas que lleven. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Efectivamente en conversación con todos los miembros de 
este concejo municipal, una vez más haciendo esos ajustes presupuestarios que gracias a 
Dios lo venimos diciendo a pesar de la pandemia hemos tenido una recaudación importante, 
la verdad que el pueblo se ha venido comportando de buena manera y creo que ha venido 
respondiendo, a raíz del buen trabajo que siento que hemos venido haciendo en forma 
conjunta tanto el concejo como la alcaldía y eso para nosotros es muy grato poderles dar 
esta información el día de hoy, el señor presidente les acaba de anunciar y obviamente 
seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para que todas estas cosas se sigan dando, 
si es importante también decirles que todo esto queda sujeto a una aprobación, el concejo 
yo creo que no tendría ningún problema en su aprobación pero si queda sujeto a una 
aprobación por parte de la Contraloría General de la República, entonces eso es importante 
que también lo sepan que esperamos en Dios que la Contraloría lo acoja y no nos diga no 
se puede o nos lo impruebe porque si nos lo imprueba de igual manera créanme que se lo 
estaremos comunicando con mucha desilusión y lo otro que quería nada más decirles, 
gracias por estar hoy acá disfrutando de este bicentenario, nosotros en la administración 
junto con el concejo ahí les tenemos a los niños conforme vayan saliendo un pedacito de 
pizza con un fresquito en reconocimiento y apoyo, ya a estas horas entenderán que los 
picadillos, los pintos, todo eso se ha terminado pero obviamente que lo hacemos con un 
gesto muy grato y lo hacemos de buena manera, entonces de conformidad la señora 
Vicealcaldesa y otros compañeros de la administración conforme vayan saliendo les van a 
dar un pequeño refrigerio. 
 
El señor Andrey Granados: Gracias y de verdad agradecerles el compromiso al 100%, no 
solo de estos chicos sino de los demás, ellos están iniciando, realmente algunos han 
avanzado muchísimo, nosotros les enseñamos a leer y todo lo que es la parte donde 
enseñan lo músico, entonces compromiso de nuestra parte y así como esas ayudas que 
ustedes nos están dando, creo que nos van hacer crecer tanto para ofrecerles más 
instrumentos a los estudiantes que no tiene oportunidad de adquirir un instrumento a como 
poder realizar más participaciones que esa va a ser nuestra idea, estar haciendo esto muy 
a menudo para que los chicos vayan disfrutando lo que están haciendo y que se pueda ir 
viendo el talento de nuestros chicos Golfiteños, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias a ustedes. 
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Receso al ser las dieciocho con ocho minutos. 
Reinicia al ser las dieciocho con catorce minutos. 

 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tenemos en este momento la presentación de la banda 
de la Escuela Santiago de Rio Claro, ya pueden empezar con la presentación.  
 
Proceden de seguido con la presentación los integrantes de la banda de la Escuela 
Santiago, Distrito Guaycara. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Realmente agradecerles por ayudarnos el día de hoy a 
celebrar los 200 años de vida independiente, que tenemos creo que a los profesores, a los 
chicos, a la señora directora y a todos los que hoy nos acompañan acá, agradecerles 
realmente, creo que el esfuerzo que hacen y también está linda energía que nos transmiten 
para seguir trabajando por este cantón, créanme que estoy sumamente complacido, sé que 
los compañeros del concejo igualmente que este servidor les agradecemos grandemente 
esta presentación, que tengan una buena tarde.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: De igual manera en nombre de la institución y todos los 
funcionarios administrativos, agradecerles por esta exposición a la profesora, la maestra 
hoy también esta acá, don Mario que de igual manera nos lo hizo saber, bueno decirles una 
vez más gracias porque no todos los años se celebran 200 años de vida independiente, ahí 
les tenemos un pequeño refrigerio conforme van saliendo la señora Vicealcaldesa y 
personal municipal nos está ayudando con eso y decirles que hay seguir para adelante que 
Costa Rica es grande y nos necesita a todos. 
 
 

Receso al ser las dieciocho con treinta y un minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con un minuto 

 
 

El presidente Gustavo Mayorga: Estamos en el capítulo tercero atención al público tenemos 
para atención al público a la señora Mercedes Ortiz asunto: Solicitud Comités Distritales de 
Deportes y la Recreación de Golfito.  
 
 
No se presentó la señora Mercedes Ortiz. 
 
 
INCISO 3.2 
Se atiende al señor Jacinto Prendas: Buenas noches a todos, señor Presidente del concejo, 
señor alcalde, regidores y todos los presentes, demás miembros de la mesa, en realidad 
un tanto preocupado, más que exponer la situación de la comunidad, siento casi qué 
vergüenza ajena de venir a exponer esto pero tenemos que hacerlo sería parte de nuestra 
democracia y ser parte de nuestra patria con relación al trabajo que se está llevando a cabo 
en el rio de Cañaza con el dragado, son dos temitas: el dragado del rio Cañaza y el puente 
del mismo rio que está dañado; con el asunto del dragado me preocupa mucho, desde el 
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inicio me preocupo ver que habían quedado de llegar en una fecha equis y nunca llegaron, 
después me dieron otra fecha el 30 de octubre tampoco, llego en octubre no de agosto, 
llegó el 03 en la tarde, ese día no trabajo, comenzó la obra el día 04 a eso de las ocho de 
la mañana que llegué yo a ver, ya había arrancado la máquina, a esa hora apenas estaba 
ingresando a iniciar labores, me preocupo eso en realidad pero vamos a ver qué pasa, 
viendo a grandes rasgos ahí el tipo de máquina que contrataron para ir hacer el trabajo una 
máquina demasiado pequeña para las envergadura que tiene ese rio el cauce en realidad 
ese rio hay partes que tiene un cauce de 8metros y hasta más de ancho el material que 
arrastra esa quebrada es exageradamente inmensa es un material menudo no es 
pedregoso es arenoso yo he tenido la posibilidad de ver tres dragados que le han hecho a 
esa quebrada la primera cuando quebraron el puente que estamos en polémica con la 
situación del puente, la segunda y esta es la tercera que yo observo en las dos primeras se 
le hizo un dragado totalmente acorde con las necesidades de la quebrada y las necesidades 
de la comunidad se le hizo un dragado profundo donde enviaron una maquina grande 
quizás el doble de esa que tienen ahorita esa que tienen ahí es de 12 toneladas la que llego 
es de 24  probablemente porque era el doble de grande con un plazo mucho más extenso 
donde de verdad todo el material lo tiraba lado y lado sacándole todo el material dejándole 
una profundidad bastante intensa a la quebrada para que se volviera a llenar duraba 
tiempos inclusive esa quebrada ahorita tiene como tres años que no la tocan hasta ahorita 
después del último dragado que le hicieron que fue muy bueno en el tiempo que yo estaba 
ahí me preocupa porque la maquina desde principio yo la vi que es pequeña para el tipo de 
dragado que tienen que tienen que hacer y viendo el tipo de trabajo que ha venido 
realizando es sumamente preocupante que la dejen así a la comunidad va haciendo un 
trabajo suena difícil yo sé que ustedes no tienen la culpa en realidad de lo que está pasando 
ahí pero lo voy a decir en palabras coloquiales un trabajo mediocre un trabajo cochino en 
la primer creciente que se pegue esa quebrada todo el material que ha venido arrastrando 
que ha venido sacando esa máquina a donde lo ha ido colocando va a volver a caer al 
mismo cauce porque está sacando material del centro de la quebrada poniéndolo en la orilla 
material suelto liviano en una llena que inmediatamente lo vuelvo a recoger el agua y lo tira 
al cauce ese material hay que sacarlo de ahí y subir el tope arriba para que la quebrada se 
va a volver a llenar pero con material nuevo no con el mismo material para ponerles un 
ejemplo de un trabajo que vi que me dio cólera ver al muchacho trabajando él no tiene la 
culpa vuelvo y digo quien sabe quién lo dirige excavando haciendo poquito y después 
agarrar con la cola de la pala y le hacia así al fondo de la quebrada emparejando el fondo 
pero el material ahí quedaba y ahí está, antier en la noche la verdad que me preocupe 
mucho ya madrugada le puse unos mensajes a la Licenciada Jerlin, a Gustavo incluso no 
me los contestó, agarre con el teléfono hice unos correos y los mandé a la secretaria para 
pedir esta audiencia, por dicha había un espacio que me regalaron, les agradezco mucho 
a la secretaría que me regaló este espacio para exponer esto en vista de eso que sucedió 
antier en la noche, ya desde el viernes anterior no veía donde estaba la maquina me dijeron 
que estaba arriba en la quebrada del puente hiendo hacia Ureña del rio Cañaza otros me 
dijeron que el contrato era del puente para abajo tengo un correo que dice que son 150 
horas el alcalde me dice que son 130 a ciencia cierta yo no tengo una certeza porque no 
tengo un documento que me certifique cuanto es el tiempo que tiene a usar la maquina ahí 
en el rio Cañaza para hacer ese dragado lo preocupante de esto es que ayer fueron ellos y 
dijeron que no que efectivamente había que ir apagar un incendio que había del puente 
para arriba que se estaba golpeando el puente que necesitaban hacer un trabajo en vista 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 37 
Fecha: 15 / 09/ 2021 
 

 18 

de la situación ayer llego una comisión donde fue Keilyn, los ingenieros y me dicen que 
efectivamente tengo razón que los trabajos están malos que ya viene la máquina para abajo 
a trabajar llego como a eso de las once y media o doce y comenzó a trabajar ahí hizo un 
trabajito como unos 30 metros del puente para abajo buscando hacia el colegio pero agarro 
ese material y puso un poco aquí a la orilla otro poco en la otra orilla pero no arriba ese 
material apenas se llena la quebrada vuelvo otra vez a la quebrada entonces me preocupo 
porque le pregunto yo estoy viendo el trabajo que falta es demasiado sacar esa cantidad 
de material que tiene esa quebrada con ese tipo de equipo tan pequeño con otra máquina 
se lleva 8 o 10 días más volándole a esa quebrada para sacar material le pregunto al 
muchacho y me dice que lo que queda es como 20 horas si acaso para terminar ahora lo 
preocupante de esto es que el trabajo quede mal hecho la comunidad porque el día de 
mañana vuelve a llenarse esa quebrada en el primer aguacero como les digo vuelve a 
quedar igual no ha pasado ninguna maquinaria el materia vuelve a caer al mismo lado esa 
es la problemática que tiene el puente mañana me dice el ingeniero conversando con él 
que mañana llega para inspeccionar eso para ver que vamos hacer que si es necesario se 
va a traer otra máquina más grande para que trabaje pero como le digo yo eso es un 
proceso eso no es así como él me dice mañana voy a traer una máquina y la pone a trabajar 
ahí” usted, yo y todos sabemos de qué eso es un proceso ayer me dijo uno de los ingenieros 
Manuel Villalobos que si no alcanzaba las horas para el trabajo que entre unos 8 días o 15 
días hiciéramos nosotros un reporte al 911 para que la Comisión Nacional de Emergencias 
volviera actuar y volviera a contratar no se trata de eso se trata de aprovechar el recurso 
de la mejor manera y de una vez que la comunidad quede satisfecha y conforme de que el 
trabajo quedo de la mejor manera esa es la idea, no es la intención mía venir a quejarme ni 
a poner a nadie mal no se quién tiene la culpa pero sí sé que ustedes tienen que estar 
informados y que yo estoy en mi obligación de venir a ponerlos al tanto de lo que está 
pasando lo que se ha venido haciendo con relación a ese tema ahí se los dejo es cuestión 
de ustedes como concejo que determinación toman si forman una comisión y van a ver el 
trabajo o se atienen a lo que le están diciendo los técnicos y los especialistas que están 
llevando a cabo la comisión el tema eso sería por ese lado. Con relación a lo del puente ver 
si me tiene algún tipo de respuesta que vamos hacer con el puente que vamos hacer si hay 
posibilidades de arreglar el puente, hacerlo nuevo que podemos hacer eso seria los dos 
temas míos respuesta del puente y ver que se puede hacer con esa problemática, muchas 
gracias por la atención disculpas sinceramente porque en realidad es molesto venir a 
prácticamente a quejarse de lo que se está haciendo con los trabajos de la Muni, muy 
amables muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Jacinto más bien por siempre venir a 
poner los asuntos que talvez aquejan a la comunidad, vamos a ver hay cosas que debemos 
tener claro la atención si bien es cierto el municipio y la Comisión Municipal de Emergencias 
tienen que darle algún tipo de seguimiento a estas gestiones las intervenciones la 
contratación la hace la Comisión Nacional de Emergencias y es muy lastimoso don Jacinto 
porque igual nos ha pasado en algunos lugares ustedes hacen su gestión en hacer el 
reporte al 911 para crear el incidente y de esa forma con la gestión de la Comisión Municipal 
de Emergencias poder accesar a recursos y atender ese tipo de emergencia realmente lo 
que sí y comprendo muy bien lo que usted me dice porque creo que no es el primer 
ciudadano que nos trae temas similares a estos y que los trae acá al concejo porque 
muchas veces y creo que es lo que se ha estado dando posiblemente es que la Comisión 
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Nacional de Emergencias no sabe lo que requiere realmente la comunidad o la atención en 
ese momento todo lo usan bajo un sistema que se llama Primer Impacto y esos primeros 
impactos creo que el mal uso que le da la Comisión Nacional de Emergencias a estos 
recursos que también son de todos los Costarricenses cuando se ejecutan ese tipo de 
proyectos como usted bien lo manifiesta porque yo sé que son primer impacto y demás y 
no va a talvez eliminar el problema de raíz ni va a darle una solución integral como muchas 
veces se requiere en algunos lugares a la problemática yo comprendo su situación o la 
posición que ustedes traen como comunidad de que se atendiera de una mejor forma y se 
dragara de la forma que debe hacerse como ustedes lo manifiestan no tuviéramos 
problemas tan cercanos nuevamente en la comunidad con esta quebrada, voy a preguntar 
al señor alcalde que gestión ha hecho talvez la Comisión Municipal de Emergencias con 
respecto a eso si realmente con la visita que hizo los ingenieros el día de ayer o antier no 
recuerdo el día que dijo don Jacinto que don Manuel y los compañeros de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial visitaron esta comunidad y si realmente los trabajos son ineficientes lo que 
está haciendo actualmente la Comisión Nacional de Emergencias en ese lugar porque si 
trae preocupación porque creo que no es la primera vez que nos llegan temas similares a 
estos que las intervenciones no se están haciendo con las maquinas adecuadas y no se 
están haciendo los trabajos talvez adecuados en algunos lugares para poder combatir 
realmente algunas emergencias y que no tengamos que recurrir como se dijo que a los 8 
días después de que se atendió otro incidente para volver a captar recursos de la Comisión 
Nacional de Emergencias y volver atender la misma emergencia que no fue bien atendida 
entonces realmente si hay que ir viendo y la labor que hace el municipio en este tipo de 
impactos que tiene las lluvias y sabemos que vamos a una temporada de lluvias larga 
todavía nos quedan varios meses de lluvia porque aquí en nuestra zona siempre llueve 
entonces no es nada creo que nos quedan los meses más difícil y vamos a tener que 
afrontar gran cantidad de emergencias yo sé que ya la Municipalidad inclusive está 
haciendo algunas previsiones previas a estas emergencias que van a venir y hasta estamos 
reservando recursos para la atención y para los funcionarios en algún momento pero si es 
importante que estos trabajos aunque sean paliativos se hagan de la mejor forma con la 
única intensión de que no nos generen problemas realmente en el momento más difícil 
atendiendo las emergencias que se dan todos los años en nuestro cantón, no sé si el señor 
alcalde tiene alguna esa información de parte de los técnicos con respecto a este tema. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Simple y sencillamente yo ahorita le decía a don 
Jacinto mañana creo que el ingeniero iba a ir yo creo que ya usted explico muy bien el 
proceder con respecto a los incidentes como se manejan con la comisión al final es 
maquinaria que contrata la Comisión de Emergencias nosotros le mandamos el incidente 
en el momento que nos ingresa mandamos los inspectores, los inspectores van hacer el 
trabajo lo que tienen que hacer, se hace el reporte se le envía a la comisión Nacional de 
Emergencias y la Comisión Nacional de Emergencias al final contrata la maquinaria la envía 
y obviamente nosotros lo que hacemos es que mandamos un inspector esa maquinaria 
como yo se lo explique a don Jacinto lastima lo estaba buscando pero ya me acorde que 
no que lo tengo en el escritorio la compañera la sub coordinadora que era la compañera 
Dayana me había pasado un informe justamente porque a veces se dan estas cosas en 
cuanto a las obras la información que yo tengo de parte de ella eran 130 horas y lo tengo 
en ese documento eso es lo que yo tengo reportado como le dije a don Jacinto no sé si será 
que al rato metió un dedazo y que de 130 a 150 de un 3 a un 5 puede haber sido que pasara 
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pero por lo menos el reporte que yo tengo el documento es de 130 horas y eso fue lo que 
también le pregunte y eso fue lo que me indico 130 horas que iban divididas entre la 
quebrada de Llano Bonito y la quebrada del San Juan, en algún momento don Jacinto me 
contacto yo se lo explique y le dije con relación a la maquinaria igual no depende de 
nosotros don Jacinto si le dijeron que el 30 de agosto y llegue el 03 es un tema que al final 
es una contratación que hace la comisión no nosotros entonces al final a nosotros nos dicen 
ya está ahí desde el momento que arranca empezamos a inspeccionarla, efectivamente me 
decían que el día de ayer estuvieron en esa reunión como les digo iba dividido en dos 
etapas o la maquinaria iba dividida en dos quebradas que era del sector de Llano Bonito 
que fui a ver y ahí se ve todo el dragado que esa máquina hizo ahí y Luis que vive ahí puede 
dar fe de eso y de ahí se trasladó al San Juan pareciera que hay alguna situación algún 
problema una vez más el ingeniero mañana va a ir en eso fue lo que se quedó ir a ver cuál 
es la problemática es lo que le podría yo en estos momentos señor presidente decir a usted 
y a don Jacinto mañana va a ir el ingeniero para ver qué es lo que está pasando si 
efectivamente el trabajo que se está haciendo no es el trabajo no se está haciendo de la 
mejor manera pero si hay que entender que no son las 130 horas que iban dirigidas 
únicamente para el San Juan sino que estaban divididas con Llano Bonito puedo pedir 
perfectamente el informe también cómo va el tema y de igual manera a veces para eso 
están los técnicos y están los ingenieros que son los que saben del trabajo que se está 
haciendo yo obviamente y se lo dije a don Jacinto si hay algo que no permito es que al final 
no se contabilice no se hagan las horas que se deben de hacer uno desearía partirse en 
dos, en tres y en cuatro para estar en diferentes lugares pero bueno a uno le toca el trabajo 
y obviamente cuando nos llegan este tipo de cosas atenderlas también. Con relación al 
puente si debo de decirle que en estos momentos recursos que tengamos destinados 
propiamente para el puente no podríamos ver y valorar para ver si con el presupuesto del 
próximo año eventualmente y por administración podamos eventualmente hacerle una 
buena reparación o eventualmente si es necesario y tenemos recurso pensar en la 
construcción de un puente nuevo cuando menos yo lo he visto en fotografía que pareciera 
que está teniendo problemas es en la entrada del puente supondría que el puente de ahí 
en adelante debe de estar un poco dañado pero si sería ver ahora si Dios quiere para los 
próximos meses ver de qué manera podemos entrarle a ese puente que yo soy muy 
consiente que hay que trabajar pero a veces como lo hemos dicho desearíamos tener el 
recurso en todo el sentido de la palabra disponible inmediatamente para poder atender pero 
tenemos grandes limitaciones que a veces nos cuestan y yo creo que con el tema de la 
maquina al final fue lo que nos envió la comisión es lo que tenemos es lo que está 
trabajando y ahora escuche que don Yohanny también se lo explicaba obviamente la draga 
saca el material hasta donde se puede y posteriormente tendrá que acomodarlo aquí yo 
creo señor presidente que esto es un tema y creo que usted lo decía va a ser un tema de 
nunca acabar por la forma en la que quizá la comisión maneja a veces el tema de las 
contrataciones pero ya es un tema propiamente de ellos pero yo preferiría mejor que 
trabajáramos proyectos y yo le decía don Jacinto son limitaciones que desdichadamente 
tenemos con tanta necesidad a veces que tenemos en cuanto a material y no podemos 
tocar un solo carretillado no podemos sacar un solo carretillado de un rio de una quebrada 
de material habiendo necesidad y eso es a veces la idiosincrasia de nuestro país que 
realmente a veces nos limita y no es posible que estemos invirtiendo recurso por ejemplo 
nosotros tenemos una contratación de un poquito más de doscientos millones de colones 
en compra de materiales habiendo tanto material a veces en los ríos  y tanta necesidad 
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pero desdichadamente solamente se puede sacar y poner a la orilla del rio porque Dios 
guarde con maquinaria municipal se toque o se saque una vagonetada de tierra, entonces 
mañana el ingeniero va a ir yo obviamente voy a estar detrás del tema para ver que es el 
asunto y ver si efectivamente el trabajo que se está haciendo es un trabajo que no esta no 
va bien pero será él como profesional y como técnico que nos diga yo no soy ingeniero 
cuando voy obviamente doy mis opiniones en que creo en que pienso pero estando en mi 
sitio él mañana va a ir y como profesional nos dará el criterio respectivo en este caso a mi 
persona y yo le preguntare  y vamos a estar al pendiente de eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias don Jacinto por traer su preocupación sabemos 
que es la de una comunidad, si me preocupa señor alcalde y con todo respeto que esas 
inspecciones quizás no estén dando la información que se requiere lo digo no por este tema 
específico este es uno de los varios asuntos que nos han presentado en otros sectores del 
municipio donde se hacen trabajos que no prosperan que ni siquiera se les puede llamar 
paliativos porque son trabajos menos que eso son fugaces paliativo dura un tiempo por lo 
menos funcionando esto es cuestión de días y talvez una semana y no funciona algo que 
debió haberse proyectado para un tiempo mucho más extenso, si creo que es importante 
esas inspecciones que se hagan con el corazón en la mano y conocimiento de causa que 
saber que son recursos públicos son recursos del pueblo que son escasos y que se han 
destinado para un recursos especifico con el fin de darle una solución al problema aunque 
sea temporal pero solución al fin y parece que no se están cumpliendo objetivos si considero 
sumamente importante señor alcalde ponerle atención a estos temas que se han vuelto 
reiterativos porque podemos decir que el municipio está haciendo algo y damos informes le 
decimos a la gente tenemos la maquina en tal lugar, estamos trabajando tal lugar, estamos 
coordinando o estamos y estamos pero al final de cuenta los trabajos no están cumpliendo 
los objetivos no estamos cumpliendo los objetivos y lo que necesitamos es profesionales 
actuando profesionales dando soluciones en este caso en la parte que nos toca si bien es 
cierto con la Comisión Nacional de Emergencias como usted lo expone señor alcalde no es 
el 100% de la acción municipal sino va coordinada la parte que nos toca tratar de hacerla 
bien y hacer todo lo posible porque si hay un problema no recaiga en el municipio por tener 
estar obras hechas de una manera inadecuada, de mi parte instarlo a que esa visita que va 
hacer el ingeniero con sus inspectores realmente sea fructífera a la hora de poder dar los 
pasos que siguen sino se le da solución al problema y si la inversión se sigue haciendo y 
no se ve un resultado benéfico para esta comunidad que tanto necesita. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Jerlin y si don Jacinto en las labores 
que competen a este Concejo Municipal tendríamos yo sí creo y como lo dijo el señor 
alcalde en su momento que quizás recursos para atender el puente que fue una de las otras 
cosas que usted nos manifestó no tenemos para este año y que podríamos hacer los 
esfuerzos para que el próximo año pueda atender el puente realmente y darle ese acceso 
a la comunidad ese es un puente peatonal que tiene la comunidad de acceso entonces si 
es importante para que no vaya a pasar Dios quiera una desgracia y el puente vaya a caer 
o talvez seguir impidiendo el libre tránsito a la comunidad en realidad podamos atenderlo 
pronto y así poder darle una solución a la comunidad. Por otro lado desde el concejo vamos 
a seguir dando seguimiento realmente a esa problemática del dragado de la quebrada 
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realmente creo que como lo dije ahorita que la Comisión de Emergencias no sé si está 
haciendo bien las cosas en cuanto a la atención de primeros impactos en este cantón creo 
que como lo dijo igual Jerlin y lo reitero no es la primera vez que se da en este mismo 
sentido de que la maquinaria que nos traen en algunas ocasiones esta defectuosa y 
tenemos que esperar más tiempo para la atención de una comunidad o inclusive que se 
den casos que talvez no sea la maquinaria adecuada para atender las necesidades de la 
comunidad ese tema créanme que desde el concejo le vamos a dar seguimiento vamos a 
poner atención porque ya no es la primera vez y creo que el concejo también debe velar 
para que esos recursos que se están invirtiendo que si bien es cierto no son recursos 
municipales son recursos de las atenciones a las emergencias pero dentro de los 
mecanismos de control que tenemos debemos ver de qué se ejecuten de la mejor forma, 
dicho esto creo que es importante darle ese seguimiento sí creo que ya habíamos pedido 
un informe a la administración con respecto a esto y vamos a tomar un acuerdo que se 
adicione a este informe realmente si los trabajos que se están realizando actualmente son 
los requeridos en la quebrada. 
 
El señor Jacinto Prendas: Para indicarles que de parte del Comité del Barrio San Juan de 
todas maneras nosotros estaríamos rindiendo un informe escrito tanto al Concejo Municipal 
como a la Comisión Nacional de Emergencias una vez terminado el trabajo en las 
condiciones que quede el trabajo porque a como uno solicita apoyo o recursos para 
solucionar los problemas en la comunidad también es responsabilidad de uno entregar un 
informe de cómo queda el trabajo de esa forma es que se lleva a cabo la administración 
más o menos de los fondos públicos entregando un informe de cómo queda el trabajo y la 
intensión mía nunca ha sido para molestar a nadie ni el señor alcalde, ni al ingeniero ni a 
ustedes como regidores municipales del concejo en realidad es una obligación de uno 
participar para que las cosas se hagan de la mejor manera para el beneficio de la 
comunidad en realidad esa es la única intención me sentiría mal si alguien se siente mal 
porque uno denuncia estas cosas o trae estos problemas a colación aquí al concejo en 
realidad esa es la única intensión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Más bien para nada don Jacinto creo que la vez pasada 
para este concejo es importante que este tipo de temas también lleguen porque muchas 
veces también es imposible para nosotros estar en todo el cantón y en todos los temas y 
cuando los vecinos se acercan al municipio y a este concejo municipal siempre tratamos de 
atenderlos de la mejor forma y también agradecerles cuando nos ponen en autos sobre 
temas que igual son importantes para cualquier comunidad y siempre la intención del 
concejo es tratar de resolver lo más que podamos desde este concejo y más bien 
agradecerle siempre la disposición de traer los temas que aquejan a su comunidad. 
 
El señor Jacinto Prendas: Muchas gracias y buenas tardes a todos 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más decirles que efectivamente en eso no 
hay ningún inconveniente porque el municipio tiene que hacer un informe, cuando la 
comisión contrata se maneja un inspector cuando se termina las horas porque son horas 
es donde muchas veces yo siempre digo vean la importancia  a veces cuando hacemos los 
trabajos con nuestra propia maquinaria cuantas soluciones no damos a veces de movilizar 
la maquinaria en una ruta y otra en sectores como los distritos de Puerto Jiménez y Pavones 
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cuando tenemos la maquinaria nuestra el problema es cuando la maquinaria es contratada 
justamente termino las horas del trabajo que iba hacer se quedó lo que se quedo y 
terminaron sus horas a veces esas horas que contrata la comisión no alcanzan quizás para 
el trabajo que verdaderamente hay que hacer porque debe de ser una solución a veces 
diferente pero de cualquier manera no hay ningún inconveniente  una vez que se termine 
de todas maneras el municipio si tiene que hacer un informe a la Comisión Nacional de 
Emergencias lo que voy hacer que ese informe lo agarro lo subo al concejo con un oficio 
porque es el informe de las horas de todo el trabajo que se hizo para poder que le paguen 
al contratista de parte de la comisión el municipio tiene que hacer su informe entonces ese 
mismo informe básicamente una vez que terminen los trabajos en eso no hay ningún 
inconveniente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, hasta luego buenas noches 
don Jacinto.  
El capítulo cuarto ya fue atendido, por eso se presentó la moción de orden, que fue la 
presentación de las bandas, pasaríamos al capitulo quinto. 
 

 
CAPITULO QUINTO – APROBACION DE ACTAS 

Artículo Cuatro 
INCISO 4.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Seisde fecha ocho de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 03-ORD. 37.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°36-2021 de fecha 08 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintidósde fecha nueve de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 04-ORD. 37.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°22-2021 de fecha 09 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Jerlyn no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en esta 
sesión, hace la aprobación la suplente Carmen Corrales Madrigal quien asumió como 
propietaria en esta sesión  
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio MG-AI-099-2021, de fecha 14 de setiembre de 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Golfito,14 de setiembre de 2021 
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Al contestar refiérase a: 
MG-AI-099-2021 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 
ASUNTO: Remisión del Informe INFO-MG-AI-029-2021 sobre la Gestión de 
RecursosHumanos Municipalidad de Golfito 2021. 
 
Respetados Señores 
Durante la reunión efectuada el 16 de agosto del año en curso, esta Auditoría 
Internaprocedió a presentar el informe preliminar del servicio INFO-MG-AI-029-2021 “Sobre 
la Gestión deRecursos Humanos Municipalidad de Golfito 2021”, es por lo anterior que en 
cumplimiento con loestablecido en los artículos 35 y 36 de la Ley General de Control Interno, 
se procede a hacer lacomunicación final de los resultados, conclusiones yrecomendaciones 
del servicio de auditoría. 
 
Por lo que solicitamos remitir a esta Unidad en un plazo de 10 días hábiles, un acuerdo 
deacogimiento por parte del Órgano Colegiado y la respectiva remisión a la administración 
para elseguimiento de las recomendaciones tendientes al mejoramiento del sistema de 
Control Interno. 
 
Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 
 
ACUERDO 05-ORD. 37.-2021 

Visto el oficio MG-AI-099-2021, de fecha 14 de setiembre de 2021, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que contiene la remisión del Informe INFO-MG-AI-029-
2021 sobre la Gestión de Recursos Humanos Municipalidad de Golfito 2021, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Que se envíe a los correos electrónicos del Concejo 
para que sea de información y la próxima semana se determinaría si lo analizamos en una 
comisión de este Concejo.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Seis 
Se conoce oficio AM-MG-0528-2021, de fecha 15 de setiembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia: Convocatoria Sesión Extraordinaria para el día jueves 16 de setiembre de 2021 
a las diecisiete horas, con el tema único: Conocimiento y aprobación del Proyecto de 
Presupuesto Ordinario 2022, con las modificaciones solicitadas en la transcripción SMG-T-
0563-09-2021. 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Siete 

Se conoce nota de fecha 03 de setiembre de 2021, firmada por vecinos del Polideportivo 
de Rio Claro (calle de atrás del Hotel Wilson), 
 
Referencia: Solicitud de inspector o ingeniero para valoración de daños de una quebrada. 
 
ACUERDO 06-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para su atención a la alcaldía, y se 
rinda un informe ante este Concejo Municipal de lo actuado por la administración. 

 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio FEDEMSUR-OF-63-2021, de fecha 02 de setiembre de 2021, firmado por 
Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo, que dice: 
 
Jueves, 02 de septiembre 2021  
                                                                                                FEDEMSUR-OF-63-2021  
Señores:  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Estimado señor:  
Reciba un cordial saludo de parte de la Federación de Municipalidades de la Región 
Brunca; para su debido tramite remito acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°008, con 
fecha 06 de agosto de 2021, del Concejo Directivo de la Federación de Municipalidades 
de la Región Brunca (FEDEMSUR).  
 
CONSIDERANDO  
 
1.Que la actividad de la administración pública se encuentra sometida en un todo al principio 
de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, y efectivizado y 
desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227 de 
2 de mayo de 1978 y sus correspondientes reformas.  
2.Que, FEDEMSUR es una institución pública municipal de segundo grado de base 
asociativa, con personería jurídica estatal independiente de los municipios que la 
conforman, y cuenta con patrimonio propio, capacidad y personalidad jurídica plenas para 
ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para sus objetivos, uno de los cuales es 
“Orientar y promover la ejecución de proyectos en la región Brunca, que permitan el 
desarrollo sostenible con equidad, la participación ciudadana y mejoren la calidad de vida 
de la ciudadanía.” Asimismo, para el logro de tales fines podrá ejecutar las siguientes 
actividades: “a) Facilitar la coordinación entre las municipalidades que la integran y el 
gobierno central e instituciones, federaciones de municipalidades, gobiernos locales y 
organizaciones relacionadas con el quehacer municipal. b) Coordinar y establecer alianzas 
estratégicas y convenios cooperativos con las instituciones públicas y privadas para el 
desarrollo de los fines contemplados en el presente estatuto y los respectivos planes 
operativos. c) Gestionar y/o administrar fuentes de financiamiento a través de empresas 
públicas o privadas”.  
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3.Que la formación de las federaciones tiene como objetivo afrontar problemas cuya 
solución sería difícil para cada gobierno municipal de manera independiente, que requieren 
de visión y esfuerzos compartidos de los ayuntamientos afiliados para planificar, coordinar, 
financiar y ejecutar obras y acciones orientadas a conseguir el desarrollo que esperan en 
su región, y que, por costo y magnitud superan sus posibilidades particulares  
 
4.Que entre los objetivos primordiales de LA MUNICIPALIDAD y FEDEMSUR se encuentra 
el coadyuvar al aprovechamiento racional de los recursos públicos, así como al 
mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de vida los habitantes de los cantones de 
la Región Brunca, y, por consiguiente, del desarrollo socio-económico del país en general. 
 
5.Que, para lograr esos objetivos se hace necesario el intercambio de recurso humano con 
dotes de liderazgo, experiencia y capacidad académica, la cual permita desembocar en una 
pronta aprobación de proyectos de interés para ambas entidades.  
 
6.Que, el artículo 112 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil (Decreto Ejecutivo No. 
21 de 14 de diciembre de 1954), dispone que los servidores cubiertos por este régimen 
podrán ser trasladados con carácter transitorio a desempeñar otros cargos en otras 
instituciones del Estado, sin detrimento, ni afectación de sus derechos y deberes 
estatutarios.  
 
SE ACUERDA  
Artículo 5. ACU-12-ORD-008-2021. El señor Alberto Cole de León, alcalde de Osa 
propone solicitar a la Municipalidad de Golfito, se renueve o se dé nuevo convenio 
entre la Federación de Municipalidades de la Región Brunca y la Municipalidad de 
Golfito. Respetando autonomías y no generando costo alguno para la Municipalidad 
de Golfito, esto por cuanto, el Lic. RAYBERT FREDDY VÁSQUEZ BARRIOS, portador 
de la cédula de identidad número 6 0299 0447, justificando que el perfil y experiencia 
profesional, el cual cuenta con veinticinco años de laborar en el sector público –la 
mayoría de ellos en el régimen municipal, con amplios conocimientos en gestión de 
proyectos. Este convenio se firmaría por un plazo de tres años, en las mismas 
condiciones del actual.  
 
ACUERDO EN FIRME CON CUATRO VOTOS:  
Alberto Cole de León, Carlos Viales Villegas, José Rojas Méndez Y Steven Barrantes 
Núñez.  
 
Cualquier consulta pueden contactarnos al número 2789-7474 o al correo electrónico 
fedemsur12@gmail.com.  
 
Se despide, cordialmente.  
Lic. Rayberth Vásquez Barrios  

Director Ejecutivo 
 
 
El Presidente, Gustavo Mayorga: Una vez leído el oficio FEDEMSUR-OF-63-2021, con 
fecha de 02 de setiembre 2021, compañeros este tema que solicita Fedemsur es la firma o 
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la aprobación por parte de este concejo de un nuevo convenio entre las dos instituciones, 
que sería el préstamo de un funcionario municipal, lo que vamos hacer el día de hoy es 
trasladar esta solicitud de la federación a una comisión de este Concejo Municipal, yo voy 
a inhibirme de conocer temas con la federación por ser el vicepresidente de esa federación, 
entonces voy a presentar mi inhibitoria para conocer temas relacionados con este ente.  
Don Luis le cedo la presidencia. 
 
Asume como Presidente el regidor Luis Fernando Bustos en su calidad de vicepresidente. 
 

El Presidente Luis Fernando Bustos: Vamos hacer un receso de dos minutos, al ser las 
siete con cincuenta y ocho minutos. 
Al ser las ocho y cinco minutos reiniciamos, vamos a ver el quórum que tenemos (doña 
Jerlyn, mi persona, en el caso de inhibición de don Gustavo queda doña Gerardina y por la 
ausencia de doña Alexa queda doña Marjorie). 
 
Vamos en el punto que estamos, en el oficio de FEDEMSUR -OF-63-2021, tomar el 
siguiente acuerdo compañeros, mandarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos, someto 
aprobación, doña Jerlyn 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, me voy a inhibir de ser parte 
en esta votación de este asunto debido a que soy suplente del señor Vicepresidente en la 
Federación de Municipalidades del Sur. 
 
El Presidente: Entonces al inhibirse doña Jerlynestaría doña Carmen Corrales.  
Entonces someto aprobación el acuerdo de mandar este oficio a la Comisión de Jurídicos, 
con cinco votos, que quede en firme, con cinco votos. 
 
ACUERDO 07-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio FEDEMSUR-OF-63-2021 a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Este acuerdo fue votado por los regidores propietario Luis Fernando Bustos y Mario Tello, 
asumieron como propietarias las regidoras: Marjorie Baltodano, Gerardina Méndez y 
Carmen Corrales.  

 
Asume nuevamente el Presidente Gustavo Mayorga 

 
 

Artículo Nueve 
Se conoce oficio AM-MG-O-0400-2021, de fecha 14 de setiembre de 2021, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, dirigido a los señores de la Junta Directiva FEDEMSUR. 
 
Señores  
Junta Directiva  
Federación de Municipalidades de la Región Sur de la  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 37 
Fecha: 15 / 09/ 2021 
 

 28 

Provincia de Puntarenas (FEDEMSUR)  
 
Estimados señores:  
En relación con el tema de la posibilidad de conceder una PRÓRROGA ADICIONAL en la 
cesión del funcionario municipal, el señor RAYBERT FREDDY VÁSQUEZ BARRIOS, a la 
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN SUR DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS (FEDEMSUR), ofrezco a continuación mi opinión al respecto:  
 
PRIMERO.- El fundamento jurídico de la creación de federaciones y confederaciones 
municipales se encuentra en el artículo 10 del Código Municipal, Ley N° 7794, el cual indica:  
 
“Las municipalidades podrán integrarse en federaciones y confederaciones; sus relaciones 
se establecerán en los estatutos que aprueben las partes, los cuales regularán  
los mecanismos de organización, administración y funcionamiento de estas entidades, así 
como las cuotas que deberán ser aportadas. Para tal efecto, deberán publicar en La Gaceta 
un extracto de los términos del convenio y el nombramiento de los representantes.”  
 
Al respecto la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-331-2001 de 30 de 
noviembre del 2001; reproducido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la 
Contraloría General de la República mediante el oficio No. 02342 (DFOE-DL-0200) de fecha 
17 de febrero del 2016; se ha pronunciado, desarrollando el concepto y lanaturaleza jurídica 
de este tipo de federaciones de la siguiente forma:  
 
“(…) Esa autorización legalmente concedida en favor de las corporaciones municipales del 
numeral 10 del Código Municipal, sea, la de que las municipalidades pueden integrarse en 
federaciones y en confederaciones, pudiendo a su vez establecer sus relaciones a través 
de los respectivos estatutos que lleguen a aprobar las partes, los cuales regularán la 
organización, administración y funcionamiento de este tipo particular de entidades, es lo 
que se conoce en doctrina como “poder de organización” para constituir otros entes 
públicos”. Sobre los alcances de ese poder de organización, la doctrina dice que “el poder 
de organización, como un poder de hecho, lo tiene, pues, cualquier figura subjetiva, 
cualquier persona jurídica. Referido a las Administraciones Públicas consiste en la facultad 
de disponer la ordenación de sus órganos y servicios regulando la actividad de cada uno 
mediante la determinación y distribución de sus funciones así como procurando y 
organizando los medios personales y materiales al objeto de desarrollar la actividad de 
interés público a la que está llamada” (Antonio Paulo Loras. “Las prerrogativas locales”. En: 
Tratado de Derecho Municipal.  
Dirigido por Santiago Muñoz Machado. Madrid, Civitas, 1988, página 510).  
 
Este tipo de figuras federativas de corporaciones municipales, o “mancomunidades”, como 
son usualmente llamadas en otras legislaciones u ordenamientos jurídicos, no son 
exclusivas del ordenamiento jurídico costarricense. Se deben tener presentes las siguientes 
consideraciones que desarrolla la doctrina sobre este tipo particular de figuras jurídicas 
públicas: “Las mancomunidades están reguladas fundamentalmente como entidades 
municipales específicas (...) Son consideradas expresamente como parte de la 
Administración Local y al mismo nivel y con las mismas consecuencias que los Municipios, 
entidades locales, etc. (...) el consorcio es una forma especial de gestión accesible a 
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cualquier entidad local o no (...) (pp. 496-498) (…) entidades de derecho público, de régimen 
local, no territoriales y de base estructural asociativa lo que las constituye en corporaciones 
locales interadministrativas de naturaleza institucional, dotadas de personalidad y cuyo fin 
fundamenta las mismas características, todo lo que se refiera a la instalación o gestión de 
servicios que devenguen un interés local (...)”.  
 
En este orden de ideas, se debe agregar que conforme con lo establecido en el citado 
artículo 10 del Código Municipal, el legislador dejó reservado al criterio de las federaciones 
y confederaciones, su forma de organización, administración y funcionamiento, así como el 
modo en que se determina el monto y tipo de aportaciones de sus integrantes.  
 
Ahora bien, en cuanto a la obligatoriedad del pago de la cuota o de los aportes a los que 
accedan las municipalidades afiliadas a una federación, está claro que ello es consecuencia 
inmediata de la aceptación de la solicitud de afiliación por parte de la entidad federada, 
pues es en dicho momento cuando el requirente asume los compromisos indicados por los 
estatutos respectivos, consistiendo éstos en obligaciones legales, adquiridas 
voluntariamente y, por consiguiente, deben ser honrados mientras opere la afiliación.  
 
A tono con lo anterior, el estatuto vigente de FEDEMSUR, publicado en La Gaceta N° 155 
del 11 de agosto del 2015, dice en el párrafo cuarto del artículo 35  
“(…)  
 
Así mismo, todas o algunas municipalidades federadas podrán acordar por iniciativa propia 
cuotas extraordinarias que se comprometan a pagar en forma individual y obligatoria para 
compra de equipo y/o el desarrollo y ejecución de programas específicos.  
(…)”  
 
En el caso que nos ocupa, se podría afirmar que se está en el escenario de una contribución 
de tipo extraordinaria que ha accedido brindar este municipio en respaldo de la Federación, 
lo que además, tiene respaldo complementario en lo indicado por el artículo 3 (párrafo 
tercero) del Código Municipal, que reza lo siguiente: “(… ) La municipalidad podrá ejercer 
las competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e 
instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales 
o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad 
con los convenios que al efecto suscriba.”, así como también en el 7 (ibídem), el cual dice 
que “Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 
competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u 
obras en su cantón o en su región territorial.”  
 
Partiendo entonces, de que las federaciones constituyen entes públicos, en este caso de 
integración municipal -en el más amplio sentido del término-, el convenio por el cual se ha 
venido cediendo en la condición de préstamo los servicios del funcionario municipal de 
referencia, no entra en la categoría de los permisos comunes con goce de salario o sin él 
que prevé el ordinal 154 del Código Municipal, sino más bien, en la última categoría que se 
menciona en este mismo guarismo legal, cuando dice: “A excepción de lo antes señalado, 
si un funcionario municipal fuera nombrado en un puesto de elección popular o de 
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confianza, podrá otorgársele un permiso sin goce de salario hasta por cuatro años, 
prorrogable hasta por un plazo igual.” (el resaltado no es del original)  
 
Vásquez Barrios ejerce, merced a este Convenio, el rol de Director Ejecutivo de 
FEDEMSUR, y es, por lo tanto, un empleado de confianza de tal entidad, de conformidad 
con las funciones que le son atribuidas en los artículos 22 y 23 del estatuto. Sobre el 
particular, la mejor y más reciente definición que se puede hallar en nuestra jurisprudencia 
acerca de esta clase de funcionario o servidor público se encuentra en la sentencia No. 
2018-001056 de las 10:00 hrs. del 28 de junio del año 2018, de la Sala Segunda, donde se 
dijo:  
 
“(…) el carácter de confianza puede ser atribuido ante las responsabilidades depositadas 
en el trabajador, por el tipo de tareas que desempeña; o bien, por exigirse un grado mayor 
de honradez o de lealtad, con absoluta reserva o confidencialidad, en el ejercicio de sus 
funciones. Se habla también de personal de confianza, respecto de aquellos trabajadores 
que realizan labores de dirección o de supervisión o porque están vinculados con los 
trabajos personales que realiza el empleador en la empresa o en una institución. (…)”  
 
Conclusión: La prórroga solicitada por dicho funcionario con relación a que se le extienda 
el plazo de su permiso sin disfrute de sueldo, es de competencia del Alcalde Municipal, 
según se deduce del marco fáctico-legal por el cual fue cedido en la calidad de préstamo a 
FEDEMSUR, y por lo que prescribe, además, el PÁRRAFO CUARTO del ARTÍCULO 154 
del CÓDIGO MUNICIPAL (Ley No. 7794), previamente transcrito.  
 
Conforme a los registros de la Unidad de Recursos Humanos, hasta la fecha el historial de 
permisos del servidor Raybert Vásquez Barrios, arroja los siguientes datos:  

 
 
En consecuencia, no procede denegarlo, en tanto la Municipalidad forme parte de la 
Federación, y el funcionario en cuestión siga desempeñándose en el más alto puesto de 
confianza de esta. Así las cosas, se autoriza la prórroga solicitada, la cual no podrá exceder 
bajo ninguna circunstancia los límites temporales preceptuados por el párrafo cuarto del 
artículo 154 del Código Municipal, a la vez, quedará automáticamente invalidado este 
permiso, si por alguna razón pierde la condición de ser empleado de confianza de la 
Federación.  

 
De igual manera, en caso de que la Administración demande su retorno a la institución, 
previo aviso con un mínimo de un mes de antelación, a fin de que la Federación adopte 
las medidas necesarias para el rellenado de la vacante.  
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Así pues, y tomando en cuenta que al 16 del presente mes, el funcionario municipal indicado 
cumple ya 55 meses, es decir 4 años y 7 meses, de gozar de este permiso y que a esta 
Administración le quedan, entre el próximo 17 de setiembre y el 30 de abril del 2024, la 
cantidad de 2 años, 7 meses, y 13 días, por este mismo plazo se extiende esta nueva 
prórroga.  
 
Atentamente,  
Lic. Freiner W. Lara Blanco  
Alcalde 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 10 de setiembre de 2021, firmada por la señora Ligia Flores 
Guevara, Apoderada Generalísima Sea Dance S.A, que dice: 
 
Señora  
María del Carmen Vargas Arrieta  
Coordinadora Departamento ZMT  
Municipalidad de Golfito  
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  

Ref.: Expediente Nº 6145-06  
Estimados señores:  
La suscrita, Ligia Flores Guevara, mayor, casada, portadora de la cédula de identidad 
número 1-0659-0946, en mi calidad de Apoderada Generalísima de la empresa SEA 
DANCE, S.A., cédula jurídica número 3-101-458241, empresa que cuenta con una 
concesión, por una parcela ubicada en el sector costero de Playa Pavones, Cantón de 
Golfito, Provincia de Puntarenas, para uso en zona de hospedaje turístico, según consta en 
el expediente N° 6145-06, manifiesto:  
 
Que deseamos continuar con el trámite de concesión de mi representada, sin embargo, 
todavía estoy a la espera de que se resuelva por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
del Concejo Municipal, el recurso que presentó el señor Gerardo Mora, representante de la 
empresa Senderos Tropicales de Bahía Pavones S.A., por la concesión otorgada a mi 
representada, así como el Recurso Extraordinario de Revisión que presenté por este tema, 
el cual deberá ser resuelto en un plazo de mes conforme al acuerdo 03-ORD 07-2021, 
notificado mediante el oficio N°SMG-T-106-02-2021.  
 
Por lo anterior, solicito que se mantenga activo el expediente, siendo válidos todos los 
documentos presentados y aportados hasta el momento. Una vez que proceda con lo que 
corresponde, mi representada realizará las que se requieran, todo conforme lo establece el 
artículo 33 del reglamento de la Ley 6043 sobre la ZMT.  
ACUERDO 08-ORD. 37.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota firmada por la señora Ligia 
Flores a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su debido trámite. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce nota de fecha 14 de setiembre de 2021, enviado por la señora Vivianne González 
Jiménez, Gestora Unidad de Capacitación y Formación, Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. 
 
Referencia: Solicitud de IFAM- Programa de capacitación virtual para Concejos de Distrito 
IFAM-UNED 2021-2022 
 
ACUERDO 09-ORD. 37.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a los síndicos que faciliten la 
información a la secretaría para que se les pueda enviar la información para los Consejos 
de Distrito  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio MICITT-DVT-OF-561-2021, de fecha 10 de setiembre de 2021, firmado 
por Teodoro José Willink Castro, Viceministro de Telecomunicaciones. 
 
Referencia: Invitación al Taller Virtual para autoridades municipales, que se realizará el 28 
de setiembre de 2021 de 9:00am a 11:50 am. 
 
ACUERDO 10-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe el enlace para 
que la Presidencia pueda participar en este taller. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Trece 

Se conoce oficio IFAM-DGFM-UGSTF-1687-2021, de fecha 08 de setiembre de 2021, 
firmado por Silvia Elena Céspedes Fallas y Rebeca Campos Mora, Sistema Nacional de 
Capacitación Municipal (SINACAM) 
 
Referencia: Solicitud de espacio en la sesión ordinaria del día miércoles 06 de octubre del 
año en curso, para mostrar propuesta de formación conjunta y explicar las líneas de servicio 
relacionadas con asistencia técnica,  
 
ACUERDO 11-ORD. 37.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederles la audiencia solicitada para el día 
miércoles 06 de octubre de 2021. 
Se instruye a la secretaría para que lo anote en la sesión ordinaria de este día la atención 
solicitada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Catorce 

1. Informe de Gestión Comité Cantonal Deporte y Recreación de Golfito, Julio del 2020 
a junio del 2021, con firma digital del señor Alexander Montalbán Galea, de fecha 
08 de setiembre de 2021.  

 
2. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, Información Contable, 

periodo 01 de enero al 30 de junio 2021.  
 
ACUERDO 12-ORD. 37.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estos documentos para análisis a la 
Comisión de Jurídicos. 

 
 

Artículo Quince 
Se conoce oficio CPJ-DE-OF-274-2021, de fecha 08 de setiembre de 2021, firmado por 
Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo Consejo de la Persona Joven.  
 
Referencia: Remisión de la versión final de propuesta Reglamento para la conformación, 
organización y funcionamiento del Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ).  
 
ACUERDO 13-ORD. 37.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el reglamento para su análisis a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio CPEM-033-2021, de fecha 08 de setiembre de 2021, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta proyecto 22.415 “Reforma del artículo 7 de la Ley N° 3580, Ley de 
instalación de estacionómetros (parquímetros), de 13 de noviembre de 1965. “Ley para el 
fortalecimiento de facilidades comunales y programas sociales municipales”. 
Se conoce y toma nota 

 
 
Artículo Diecisiete 

1. Se conoce oficio CPEM-047-2021, de fecha 09 de setiembre de 2021, firmado por 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

 
Referencia: Consulta proyecto 22.558 “Reforma de varios artículos y nombres de títulos del 
código municipal, Ley N° 7794 y sus reformas”. 

 
 

2. Se conoce oficio CPEM-039-2021, de fecha 09 de setiembre de 2021, firmado por 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Consulta proyecto 22.485 “Reforma al Inciso C) articulo 17 del código 
municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril de 1998”. 
 

3. Se conoce oficio CPEM-035-2021, de fecha 09 de setiembre de 2021, firmado por 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

 
Referencia: Consulta proyecto 22.445 “Ley apoyo municipal para adultos mayores en 
pobreza”. 
 

 
4. Se conoce oficio AL-CJ-22484-0564-2021, de fecha 15 de setiembre de 2021, 

firmado por Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. N° 22.484 “Reforma de los artículos 22, 27 y 28 de la Ley N° 
7509, Ley de impuesto sobre bienes inmuebles, de 19 de junio de 1995” 

 
ACUERDO 14-ORD. 37.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar las consultas de los expedientes 
legislativos antes descritos a la Administración para que por medio de la Asesoría Legal 
nos brinde un criterio para responder. 
 
Se instruye a la secretaría para que solicite una prórroga. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Dieciocho  
Se conoce oficio HAC-407-2021-2022, de fecha 14 de setiembre de 2021, firmado por Flor 
Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta Exp. N°. 22.292 “Ley para mitigar el impacto de la tormenta tropical 
ETA en la zona Sur de la provincia de Puntarenas (Adición de un transitorio XI a la Ley N° 
9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), de 24 de mayo de 2016” 
 
ACUERDO 15-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la consulta a la Administración para que 
por medio de la Asesoría Legal nos brinde un criterio para responder. 
 
Se instruye a la secretaría para que envíe a los correos de los regidores esta documentación 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diecinueve 

Se conoce oficio CG-047-2021, de fecha 14 de setiembre de 2021, firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia:  Consulta Exp. N° 22.607 “Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial 
para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). 

 
ACUERDO 16-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo no tiene ninguna 
objeción al proyecto de ley que se tramita con el Expediente N°22.607, por lo que se le da 
un voto de apoyo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 

1. Se conoce oficio MUOR-SCM-0865-2021, de fecha 08 de setiembre de 2021, 
firmado por la señora Laura Catalina Rojas Araya, Municipalidad de Oreamuno.  

Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 

 
2. Se conoce nota de fecha 13 de setiembre de 2021, firmada por el Lic. Erick Miranda 

Picado, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde.  
 
Referencia: Solicitud de cumplimiento de sentencia dentro del Expediente 21-000056-1085-
LA-6 del Juzgado de Trabajo de Golfito, proceso de Fuero Especial, planteado por la 
funcionaria Hannia Valenciano Gutiérrez. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 

 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMES 
Artículo Veintiuno 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 15 de setiembre de 2021 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número treinta y cinco, celebrada el día 01 de setiembre 

de 2021, se remitió a este comisión para análisis acta de recepción provisional MG-

UTGV-ARP-046-2021, “Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 

Convenio Marco”, se solicita el pago a favor de Corporación Grupo Q, cédula 

jurídica 3-101-025849, por un monto de ¢9.980.231,40, según facturas 
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N°0096030328, 0096000668, 0096038272, correspondiente a un 29,49%, 

correspondiente a la adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 

satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
- Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pagoa favor 

Corporación Grupo Q, por un monto de ¢9.980.231,40, según facturas 

N°0096030328, 0096000668, 0096038272, correspondiente a la “Licitación Pública 

N°2018LN-000002-0004400001 Convenio Marco Adquisición de llantas para 

maquinaria y equipo de transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial”. 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD. 37.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD. 37.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresaCorporación 

Grupo Q, por un monto de ¢9.980.231,40 (nueve millones novecientos ochenta mil 

doscientos treinta y un colones con cuarenta céntimos), según facturas N°0096030328, 

0096000668, 0096038272, correspondiente a la “Licitación Pública N°2018LN-000002-

0004400001 Convenio Marco Adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial”. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 15 de setiembre de 2021 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
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CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número treinta y cinco, celebrada el día 01 de setiembre 

de 2021, se remitió a este comisión para análisis el acta de recepcióndefinitiva MG-
UTGV-ARP-047-2021,“Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 Convenio 
Marco”, se solicita el pago a favor de Corporación Grupo Q, cédula jurídica 3-101-
025849, por un monto de ¢3.308.264,00, según factura N°0095963711 
correspondiente a un 9,78%, correspondiente a la adquisición de llantas para 
maquinaria y equipo de transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 

 
Recomendación  

- Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pagoa favor 

Corporación Grupo Q, por un monto de ¢3.308.246,00, según factura 

N°0095963711 correspondiente a la “Licitación Pública N°2018LN-000002-

0004400001 Convenio Marco Adquisición de llantas para maquinaria y equipo de 

transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial”. 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 19-ORD. 37.-2021 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-ORD. 37.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Corporación 

Grupo Q, por un monto de ¢3.308.246,00 (tres millones trescientos ocho mil doscientos 

cuarenta y seis colones) según factura N°0095963711 correspondiente a la “Licitación 

Pública N°2018LN-000002-0004400001 Convenio Marco Adquisición de llantas para 

maquinaria y equipo de transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial”. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 15 de setiembre de 2021 
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INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión ordinaria número treinta y seis, celebrada el día 08 de setiembre 

de 2021, se remitió a este comisión para análisis el acta de recepción provisional 

MG-UTGV-ARP-049-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001 

Adquisición por demanda de agregados de sub base para mantenimiento periódico 

UTGVM”, se solicita el pago a favor de KERLING S.A, por un monto de 

¢15.000.000,00, según factura N°00100001010000000738, correspondiente a un 

75%. 

 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 

satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  

- Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pagoa favor 

de KERLING S.A, por un monto de ¢15.000.000,00, según factura 

N°00100001010000000738, correspondiente a“Licitación Abreviada N°2020LA-

000003-0004400001 Adquisición por demanda de agregados de sub base para 

mantenimiento periódico UTGVM” 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 21-ORD. 37.-2021 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD. 37.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa KERLING 

S.A, por un monto de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones), según factura 

N°00100001010000000738, correspondiente a “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-

0004400001 Adquisición por demanda de agregados de sub base para mantenimiento 

periódico UTGVM” 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veinticuatro 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 15 de setiembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión ordinaria número treinta y seis, celebrada el día 08 de setiembre 

de 2021, se remitió a este comisión para análisis acta de recepción definitiva MG-

UTGV-ARP-050-2021 “Licitación Abreviada N°2020LA-000001-0004400001”, se 

solicita el pago a favor de FABRICA DE TUBOS CAMPEÓN LTDA, cédula jurídica 

3-102102594-17, por un monto de ¢22.930.680,00, según factura 

N°00100001010000005396 correspondiente a un 100%, correspondiente a la 

adquisición de Tubería en concreto para el Cantón de Golfito.  

 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 

satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  

- Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pagoa favor 

de FABRICA DE TUBOS CAMPEÓN LTDA, por un monto de ¢22.930.680,00, 

según factura N°00100001010000005396 correspondiente ala “Licitación Abreviada 

N°2020LA-000001-0004400001” Adquisición de Tubería en concreto para el Cantón 

de Golfito”.  

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 23-ORD. 37.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD. 37.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa FABRICA DE 

TUBOS CAMPEÓN LTDA, por un monto de ¢22.930.680,00 (veintidós millones 

novecientos treinta mil seiscientos ochenta colones) según factura 
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N°00100001010000005396 correspondiente a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000001-

0004400001” Adquisición de Tubería en concreto para el Cantón de Golfito”.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Artículo Veinticinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
 
Golfito, 15 de setiembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, PARA 
ABORDAR EL TEMA DE LOS EMIGRANTES ANTE EL MINISTERIO DE SALUD  

 
Los suscritos miembros de la Comisión Especial de la Municipalidad de Golfito, presentan 
ante el Concejo Municipal, el informe sobre la problemática de los Emigrantes en el Distrito 
Guaycara, con el tema del servicio de trasporte público y la competencia del Ministerio de 
Salud de Golfito, realizado el día miércoles 15 de setiembre del año en curso. 
CONSIDERANDO 
 
Que el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número treinta seis con fecha ocho de 
setiembre del dos mil veintiuno, aprobó acuerdo, en el Capítulo Octavo, Asuntos Varios 
de Regidores y Síndicos: 
 
ACUERDO N.  - ORD 32.-2021 
Visto el oficio C.D.G.0045-2021 de fecha 08 de setiembre del 2021, firmado por la señora 
Rosibel Guerra Potoy, sindica del Distrito Tercero, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Conformar una Comisión Especial para atender la situación planteada de los migrantes que 
están afectando al cantón de Golfito.  
 

Coordinar una visita o reunión virtual con el Doctor Mata, del Ministerio de Salud de Golfito. 
Análisis del Tema:  

 Problemática que presentan los Emigrantes en el Distrito Guaycara, con el tema del 

servicio de Trasporte Público. 

 El tema de salud pública que puede surgir por falta de uso de los protocolos de la 

covid-19. 

 Falta de servicios básicos para realizar sus necesidades fisiológicas. 

 Competencias del Ministerio de Salud. 

 Procedimientos a seguir por parte de las Autoridades Locales, en la búsqueda de 

soluciones de los usuarios afectados en el Distrito Guaycara, con el flujo de 

Emigrantes. 

Resultado de la Reunión:  
El Doctor Fernando Mata, explica las Competencias del Ministerio de Salud como Institución 
y las acciones realizadas por los funcionarios, en el abordaje del tema: visitas periódicas, 
fiscalización u otras. 
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Así mismo comenta que es un tema país, que les corresponde a las autoridades 
Gubernamentales dar el seguimiento a la búsqueda de soluciones y propone las siguientes 
líneas de acción: 
a- Oficio de solicitud al  señor Alonso Soto de  Migración y Extranjería  
b- Ministerio de seguridad 
c- Oficio a las autoridades de  Transporte Público  
d- Oficio a la empresa de transporte público, sobre las acciones realizadas para 
resolver el flujo de Emigrantes en el servicio que brinda a los usuarios.  
e- Gestiones realizadas por las Autoridades Locales, en la búsqueda de soluciones a 
los usuarios afectados en el Distrito Guaycara por el tema de los Emigrantes. 
 
POR LO TANTO 
Esta Comisión Especial una vez analizado el tema con el Doctor Fernando Mata, Director 
del Área Rectora Salud de Golfito, se solicita considerar la siguiente recomendación: 
 
1. Solicitar a Migración y Extranjería como ente rector en la materia que ante la situación 
que se presenta con la población emigrante en el cantón de Golfito, información al respecto, 
y lo que se está haciendo operativamente para el manejo de estas personas, que aunque 
entendemos debe respetarse sus derechos humanos, también es importante tener en 
cuenta a la población local que se está viendo afectada mayormente en la comunidad de 
Río Claro, Distrito Guaycara. 
 
2. Elevar una denuncia al Consejo de Transporte Público, esto por cuanto la concesionaria 
del servicio de transporte de las comunidades del cantón de Golfito hacia San José y 
viceversa no se les está prestando el servicio adecuado, no solamente porque ya no se 
consiguen espacios para poder viajar en los autobuses, sino porque además no se están 
cumpliendo con los protocolos de salud dentro de las unidades. 
 
3. Solicitar a la gerencia de la Empresa Tracopa, concesionaria del servicio de transporte, 
cuál es el Plan de Manejo que tienen para atender la población emigrante, así como se está 
atendiendo la necesidad de transporte de los Golfiteños y Golfiteñas, siendo que este 
servicio a San José y Zona Sur está a cargo de su empresa. 
 
4. En cuanto al manejo y resguardo de los sitios públicos, solicitar a la Dirección Regional 
del Ministerio de Seguridad Pública la verificación de estos espacios y con las 
aglomeraciones que acciones han desarrollado. 
 

Atentamente, 

___________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga, 

Presidente Municipalidad de Golfito 
 

____________________ 
Rosibel Guerra Potoy 

Síndica Propietaria 
 
ACUERDO 25-ORD. 37.-2021 
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Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 26-ORD. 37.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la comisión que siga dándole seguimiento a este tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – TERNAS 
Artículo Veintiséis 
INCISO 26.1 

 Se conoce nota de fecha 08 de setiembre de 2021, firmada por el Lic. Vianey Torres 
Torres, Director Escuela Rio Esquinas.  

 
Referencia:  Solicitud de sustitución de dos miembros de la junta de educación.  
 
ACUERDO 27-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Rio Esquinas, designándose a los señores Gerardo Fernández 
Carvajal, cédula 9-0057-0295 y Seydi María Jiménez Acuña, cédula 6-0372-0405. 
Lo anterior por la renuncia que presentaron los señores José Luis Nieto López y Luis 
Alejandro Nieto Centeno. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 26.2 

 Se conoce nota de fecha 14 de setiembre de 2021, firmada por el señor Marcial 
Chavarría Villegas, Director Escuela La Escuadra. 

 
Referencia: Solicitud de sustitución de dos miembros junta de educación. 
 
ACUERDO 28-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela La Escuadra, designándose a los señores José Jairo Aguilar 
Pérez, cédula 1-1551-0128 y Verónica Parra Camacho, cédula 6-0240-0170 como 
miembros de esta junta. 
Lo anterior por la renuncia que presentaron los señores Ángela María Leitón Arias y 
Rosendo Vindas Vindas. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 26.3 

 Se conoce nota de fecha 09 de setiembre de 2021, firmada por la Licda. Elizabeth 
Briones Sequeira, Directora Escuela Punta Banco. 

Referencia: Solicitud de nombramiento y juramentación de la junta de educación.  
 
ACUERDO 29-ORD. 37.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se rechazan la nómina 
presentada, esto por cuanto no cumple con la paridad de género. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO- MOCIONES 
No se presentaron mociones 

 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Articulo Veintisiete 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches señores regidores propietarios y suplentes, 
señores síndicos, tenemos el informe AMG-ING-0037-2021, que dice lo siguiente: 
 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
 
DE:            LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
            ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:        15 DE SETIEMBRE 2021.  
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. ASESORIA LEGAL: 

1.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N° MG-AL-062-2021, “Criterio solicitado mediante oficio N°AM-TC-

0243-2021 de fecha 16 de agosto de 2021, cumplimiento a oficio SMG-T-0469-08-
2021”. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 30-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el criterio jurídico a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos que tiene en análisis la solicitud de la señora Damaris Castro Granados. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
b. Se remite oficio N° MG-AL-064-2021, “Cumplimiento al oficio SMG-T-0516-08-2021 

referente a la revisión del borrador del reglamento para la organización y funcionamiento 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Golfito. 

Recomendación: conocimiento y aprobación 
 
ACUERDO 31-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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c. Se remite oficio N°MG-AL-I-065-2021, “Cumplimiento a oficio SMG-T-534-09-2021” 
 

1)  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”. 
 
2)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”. 
 
3)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”. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 32-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el N°MG-AL-I-065-2021 emitido por la 
Asesoría Legal, para dar respuesta a la consulta del 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”, trasladarlo para 
análisis a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 33-ORD. 37.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el N°MG-AL-I-065-2021 emitido por la 
Asesoría Legal, para dar respuesta a la consulta de los proyectos 
Referencia:  Consulta Exp. 22.470 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”. 
 
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”. 
 
Comunicarles que este Concejo Municipal no tiene objeción a los proyectos de ley por lo 
que se les da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
d. Se remite oficio N°MG-AL-I-066-2021, “Convenio de cooperación entre el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la 
Municipalidad de Golfito”. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 34-ORD. 37.-2021 

Considerando la importancia de este tipo de proyectos para el cantón y para el Distrito de 
Puerto Jiménez, siendo que el objetivo de dicho convenio  es el apoyo por parte del MOPT 
y el ICT para la reposición del Muelle Municipal de Puerto Jiménez, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión para su trámite el “Convenio de 
Cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense 
de Turismo y la Municipalidad de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 35-ORD. 37.-2021 
Visto el oficio N° MG-AL-066-2021 de fecha 15 de setiembre de 2021, emitido por la 
Asesoría Legal, con la dispensa de 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:  Con las facultades dispuestas en el Artículo 13, inciso c) del 
Código Municipal el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo y la Municipalidad de Golfito. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para la firma de dicho convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y sieteal ser las 
veintiún horascon cincuenta y tres minutosdel día quince de setiembredel añodos mil 
veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
  


