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

DEL DÍA MIERCOLES TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Uno celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día 
miércoles trece de octubre del año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones de la 
Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: 
Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, 
Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Jeannette González González 

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 a.i.:    Guiselle López Cortes 

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de continuar vamos a tomar el siguiente acuerdo 
compañeros de nombrar a Guiselle López nos acompañe el día de hoy para que sea nuestra 
secretaría a.i. el día de hoy porque la titular se encuentra en vacaciones.  
 
ACUERDO 01-ORD  41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se designa como secretaría a.i. para la toma de 
actas del día hoy a la funcionaria Guiselle López Cortes, Asistente en ausencia de la 
secretaria titular Roxana Villegas Castro, por disfrute de vacaciones.  
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. MOCIONES 
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VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE  
IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer una variación en el orden del día, vamos a 
pasar como capitulo segundo las ternas, como la semana pasada no tuvimos sesión hay 
un centro educativo que requiere la juramentación del miembro de la junta entonces 
hacemos esto previo para poder hacer la juramentación del miembro de la escuela de las 
Trenzas. 

 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos 

Reinicia la sesión al ser las diecisiete horas 
 
ACUERDO 02-ORD 41.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
modificación de pasar como capitulo segundo “Ternas” 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – TERNAS 
Artículo Dos  
INCISO 2.1 
Se conoce nota de fecha 05 de octubre del 2021, firmado por Magaly López Obando, 
Directora del Centro Educativo.  
Referencia: Sustitución de un miembro de la Junta de Educación del centro educativo Las 
Trenzas.  
 
ACUERDO 03-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Las Trenzas, distrito Golfito, por lo que se designa para ocupar el 
cargo a la señora Rebeca Agüero Chávez, cédula 6-0432-0949, esto por renuncia de la 
señora Higinia Concepción Fernández. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 2.2 
Se conoce nota de fecha 12 de octubre de 2021, firmada por Verónica Ortega Rojas, 
Directora Escuela Dos Brazos de Río Tigre. 
Referencia: Nombramiento y juramentación Junta de Educación.  
  
El presidente Gustavo Mayorga: Esta junta vence hasta el 19 de diciembre, entonces no se 
puede nombrar una junta porque tendríamos dos juntas nombradas en este momento y falta 
mucho tiempo para que se vence más dos meses, entonces lo vamos a dejar pendiente y 
le pedimos a la secretaria que unos días antes nos pase la nómina para proceder al 
nombramiento de la junta.  
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ACUERDO 04-ORD 41.-2021 

Vista la nota de fecha 12 de octubre de 2021, firmada por Verónica Ortega Rojas, Directora 
Escuela Dos Brazos de Río Tigre; y considerando que la junta de educación actual vence 
hasta el 19 de diciembre del 2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dejar pendiente 
la terna de la Escuela Dos Brazos de Rio Tigre, por lo que se solicita a la Secretaria 
Municipal agendar la terna para la primera sesión del mes diciembre del año en curso.  
 
 

CAPITULO TERCERO – JURAMENTACIONES 
Artículo Tres 
INCISO 3.1 
Se procede a la juramentación presencial de la señora Yorleny de los Ángeles Castro 
Salazar miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo Kilometro Siete, Distrito 
Golfito. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
INCISO 3.2 
Se procede a la juramentación virtual del señor Ricardo Calvo Mora miembro de la Junta 

de Educación de la Escuela Kilometro Uno 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con ocho minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las diecisiete horas con treinta y tres minutos. 

 
No se encuentra en la curul la síndica propietaria Yaritza Villalobos.  
 
INCISO 3.3 

El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a juramentar al Licenciado César Vega Rodríguez 
para hacer la instauración de un órgano director.  
 
En atención al oficio AM-MG-0576-2021 de fecha 04 de octubre 2021, firmado por el señor 
Alcalde se procede a la juramentación del señor César Ramón Vega Rodríguez, quien ha 
sido contratado para llevar a cabo un procedimiento administrativo, según las reglas del 
Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, Artículo 308 
siguientes y concordantes 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
Continua el señor Presidente: Compañeros vamos hacer algo porque me dice la señora 
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que se va a juramentar de Las Trenzas que viene de camino en el bus de estudiantes, 
entonces en cualquier momento llega y en el desarrollo de la sesión vamos abrir un espacio 
para juramentarla, para lo que tengamos presente.  
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Nueve de fecha veintinueve de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 05-ORD 41.-2021 
Realizada la revisión, con los votos de los señores regidores: Maryorga Mayorga, Tello 
Gómez, Monge Navarrete, Bustos Villafuerte y Baltodano Espinoza, SE APRUEBA: El acta 
de la Sesión Ordinaria N°39-2021 de fecha 29 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio MG-AI-106-2021, de fecha 28 de setiembre del 2021, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que dice textualmente  
 

Golfito, 28 de setiembre de 2021 
     

  Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-106-2021 

Licenciado: 
Freiner W. Lara Blanco. 
Alcalde  
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 
 

Asunto: Advertencia sobre riesgos asociados a la contracción de servicios. 

 
Respetados Señores: 
Con gran respeto a su digna autoridad, y deseándole éxitos en la gestión de su gobierno 
local, con fundamento en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno 
N° 8292, les informo que el servicio de auditoria denominado la advertencia es un servicio 
preventivo que brinda la Auditoría Interna al Concejo Municipal o a los titulares 
subordinados, por medio del cual realiza observaciones para prevenir lo que legal, 
administrativa y técnicamente, corresponde sobre un asunto determinado o sobre 
situaciones, decisiones o conductas, cuando sean de su conocimiento, a fin de prevenir 
posibles consecuencias negativas de su proceder o riesgos en la gestión,  
 
Esta Auditoria Interna ha recibido una denuncia ciudadana por riesgos asumidos por la 
Administración al adjudicar la Licitación Abreviada N.º 2021LA-000005-0004400001 
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“Servicios de Transportes de la Maquinaria y Equipos Municipales Asignados a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, según demanda” por contratar bienes embargados, según el 
análisis de la Auditoria determinó que, en dicha la solicitud se esgrime: 
 
“…Los servicios de transporte de la maquinaria y equipos municipales, propiedad de la 
Municipalidad de Golfito, deben de ser trasladados en cualquier punto del Cantón de 
Golfito, tomando en cuenta la diversidad geográfica existente en los cuatro distritos 
(Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón), así mismo, como posibles traslados a 
diferentes puntos del territorio nacional, para la atención de posibles reparaciones 
mecánicas de las diferentes unidades, que tengan que ser trasladadas a talleres 
especializados en diferentes zonas del país.  
 
En referencia al tiempo de entrega, la administración notificara con 48 horas de antelación 
la fecha en que se debe de realizar el transporte de las unidades, lo cual contara con el 
respaldo de la respectiva solicitud de pedido y orden de compra.  Recuperado de SICOP 
29/09/2021...” 
 
Ahora bien, de conformidad con la normativa vigente para la atención de denuncias 
recibidas en la auditoria se procedió al análisis y la valoración del riesgo asociado a las 
acciones y decisiones tomadas por la administración, y en consecuencia esta Auditoria 
Interna considera prudente advertir sobre los riesgos asociados a dicha contratación. 
 
 El análisis de la documentación contenida en el expediente electrónico ofrece elementos 
suficientes para suponer que la Administración asumió riesgos sobre los fondos públicos 
que si bien es cierto no se han materializado y por ende no se ha cuantificado un daño a 
la hacienda municipal, lo cierto es que dichos riesgos se deben minimizar y controlar antes 
que se hagan una realidad. 
 
La administración posee las herramientas técnicas y administrativas para tomar la 
decisión que mas conviene a los intereses de la Municipalidad en la administración de 
fondos públicos, en el caso que nos ocupa existen elementos importantes que hacen ver 
que no se observó tal condición: 
 
Mediante la Transcripción SMG-T-0481-08-2021, en fecha 12 agosto 2021, la secretaria 
anuncia la decisión del Concejo Municipal de adjudicar la Licitación Abreviada No. 
2021LA-000005-0004400001 a la empresa Desarrollo Allan Corrales Ltda. Tomado en la 
sesión 32 de fecha 11 de agosto 2021. 
 
El Oficio MG-AL-050-2021, de fecha 30 de agosto 2021, en el que la asesoría legal, deja 
ver varias debilidades en el proceso de ofertas, que llevaron a concluir que lo mas 
recomendable que se declara infructuoso el concurso. 
 
“…Por otra parte, en virtud de las inconsistencias e incumplimiento de requisitos legales 
acreditas en la oferta de la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LTDA, 
recomiendo DECLARAR INFRUCTOUSO el procedimiento de Licitación Abreviada N°. 
2021LA-000005-0004400001” Oficio MG-AL-050-2021 Recuperado de SICOP 29-09-
2021…” 
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Se observa en memorando AM-MG-0507-2021 de fecha 09 de setiembre 2021, de la 

Alcaldía, solicitando aclaración a la Asesoría Legal, haciendo referencia a l oficio MG-AL-

050-2021, indica textualmente lo siguiente:  

 

“…Así las cosas, le solicito un criterio legal donde se aclare al Suscrito si legalmente es 

procedente declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Inversiones 

Girmo S.A y a su vez proceder con la confirmación del acto de adjudicación a favor de la 

empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES...” 

 
También en el oficio de la empresa Desarrollo Allan Corrales Ltda. sin número, 
denominado “Respuesta respetuosa a audiencia (bajo protesta)” de fecha 06 de setiembre 
202, realizando una amplia exposición de argumentos sobre porque, no se debe declarar 
infructuosa la Licitación Abreviada No. 2021LA-000005-0004400001” interpelando los 
argumentos del oficio MG-AL-050-2021. 
 

Lo anterior hace ver que antes de la emisión de la Resolución Administrativa R-AM-MG-

044-2021 de fecha 08 de setiembre 2021 por parte de la Alcaldía, tenía conocimiento, de los 

eventuales riesgos que existen sobre la Licitación Abreviada No. 2021LA-000005-

0004400001 advertidos por la asesoría legal.  
 
Riesgos Analizados por la Auditoria Interna;  
La Licitación Abreviada Nº 2021LA-000005-0004400001 “Servicios de Transportes de la 
Maquinaria y Equipos Municipales Asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial, según 
demanda”  
 
El oficio sin numero con fecha 19 de agosto 2021, emitido por la empresa Inversiones 
Girmo S.A., deja ver una serie de aspectos dejados de observar en la oferta adjudica a la 
empresa Desarrollo Allan Corrales Ltda para la Licitación Abreviada No. 2021LA-000005-
0004400001. 
 
Entre los que se mencionan; “1. Permiso Sanitario de funcionamiento, 2, Patente 
Municipal, 3. Impuestos tributarios al día, D. Puntos importantes que mencionar El 
vehículo que presenta la empresa placa C144333, tiene 3 embargos practicados”. 
En el documento sin número de oficio de fecha 06 de setiembre 2021, emitido por la 
Empresa Desarrollo Allan Corrales Ltda, acepta que la maquinaria ofrecida en la oferta 

de la licitación Abreviada No. 2021LA-000005-0004400001, El Cabezal Marca Peterbilt 
placa C144333 en efecto esta prendado a nombre de Allan Francisco Corrales Zúñiga, 
Cedula 1-1119-0172, representante legal, en primer grado sobre los embargos que le 
suceden 03 en total según el oficio anterior. 
 
Situación advertida por la asesoría legal en oficio MG-AL-050-2021, conocido que, dicha 
advertencia fue posterior a la adjudicación, y que es un acto jurídico consumado, y que la 
Administración tomó las decisiones con los elementos jurídicos y técnicos disponibles, sin 
embargo; es prudente advertir que dicha condición siempre existió y que los controles 
establecidos para que la administración tome una decisión certera fallaron. 
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Ósea, desde la presentación de la oferta Desarrollo Allan Corrales Ltda. se conocía que 
el 50% de la oferta adjudicada estaba sub contratada, es requisito indispensable revisar 
la condición jurídica del restante 50%, y no es de recibo inadvertir el riesgo que representa 
un gravamen sobre la maquinaria. 
 
Tomando en consideración el Código Comercio Ley No. 3284, con el fin de valorar la 
aplicación de los artículos 9 y 13 que indican sobre la empresa Desarrollos Allan Corrales 
Ltda, Cedula Jurídica 3-102-699295 es necesario transcribir lo dispuesto: 
 
“…La empresa individual de responsabilidad limitada es una entidad que tiene su propia 
autonomía como persona jurídica, independiente y separada de la persona física a 
quien pertenezca. Las personas jurídicas no podrán constituir ni adquirir empresas de 

esta índole…” 
 
(…) El artículo 13 de la misma ley establece  
 
“…La constitución de la empresa como sus modificaciones, disolución, liquidación o 
traspaso, se publicarán en extracto en el periódico oficial y se inscribirán en el Registro 
Público…” 
 
Resulta claro establecer primero que las actuaciones jurídicas de la sociedad y las de los 
propietarios son independientes como bien lo dice la ley 3284, pero también se pueden 
traspasar las cuotas según el artículo 13. 
 
¿Cuál es el riesgo para la Municipalidad de Golfito? 
 
De lo anterior se desprende que, el beneficiario de la prenda Allan Francisco Corrales 
Zúñiga, cédula 1-1119-0172, propietario de la sociedad Desarrollo Allan Corrales Ltda. en 
un futuro podría ser o no parte de la sociedad, pero sí de la prenda, pues no es una 
condición legal que se desprenda de ella para realizar el traspaso de cuotas, en ese 
sentido el riesgo es que, se ejecute dicha prenda una vez no exista nexo con la sociedad 
que es la que responde por la adjudicación ante la Municipalidad. 
 
Las condiciones están dadas y fueron inobservadas por la administración se tomó una 
decisión sobre una base incierta por ello existe el riesgo en los bienes contratados, por 
inseguridad jurídica del bien ofertado toda vez que nada garantiza que lo descrito suceda. 
 
Por lo anterior se sobre entiende que apartarse de las advertencias de los órganos 
técnicos, por la Administración, asume la responsabilidad de las eventuales situaciones 
que sobrevengan en la etapa de la ejecución de la Licitación toda vez que existe la 
responsabilidad de vigilar la correcta administración de los fondos públicos. 
 
Por tal razón se recomienda a la Alcalde dentro de sus funciones y responsabilidades 
valorar incluir en las actas de la Comisión de Valoración de Oferta (CEVO), valor solicitar 
se agregue un párrafo de confirmación de: viabilidad administrativa, técnica, viabilidad y 
viabilidad. 
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Sin otro particular 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
SICOP/Expediente de Compra 
Consecutivo 
 
Se incorpora a la sesión municipal la síndica Yaritza Villalobos.  
  
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga:  Esto es la licitación de la contratación de Low Boy que fue 
adjudicada hace un mes o un poquito más por este Concejo, ese es el tema 
que don Marvin hace la advertencia a la administración que existe a su juicio algunos 
riesgos por una prenda qué fue lo que entendimos en el informe, uno o tres prendas de 
los equipos ofertados y que existe algún riesgo a la hora de la ejecución a la hora de la 
ejecución de ese contrato.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del Concejo, es un tema que me parece 
que es de suma relevancia, a este Concejo se le hace una prevención porque según nos 
manifiesta el señor Auditor se hizo una contratación irregular, yo quisiera 
solicitarle al señor Alcalde sobre el criterio legal que según nos dice el señor Auditor que 
advierte en esa contratación porque se hace caso omiso al mismo y se consigue una 

contratación que es irregular, sería eso, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señora Jerlyn, yo no sé si el señor Alcalde se va 
a referir a esto o presentar algo.  
 
el señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches compañeros regidores, regidoras, síndicos 
y Guiselle que nos acompaña el día de hoy, efectivamente la semana anterior le pedí que 
viniera a sesión a Karen la proveedora y Eida para que eventualmente se hiciera 
las aclaraciones, pero desdichadamente no hubo sesión, pero lo habíamos hecho 
pensando justamente en ese tema, al final señor presidente recuerde que nos había 
mandado a pedir una aclaración por parte de la Asesoría Legal y la Asesoría había sido 
clara en ese sentido y parte de las recomendaciones que está haciendo el Auditor, que ya 
habíamos considerado previo a que nos llegará este informe, es justamente que la 
comisión inclusive, ya yo nombré a Karen la proveedora para que convoque a la comisión 
a los que están,  en este caso los que la componen, que  es la Asesoría 
Jurídica, la Proveeduría,  el señor Presidente que es el  representante del Concejo y el 
departamento ejecutor, en este caso la Unidad Técnica, en otro caso Vivi, para que 
justamente se reúna con el propósito de que haya unificación en unos criterios, entonces lo 
que le puedo decir si el Concejo lo tiene a bien nosotros ya tomamos las medidas al 
respecto y ya la adjudicación pues ya está, creo que el mismo Auditor lo dice, si bien es 
cierto según entiendo el mismo que tiene la prenda es el mismo dueño de la empresa pero 
ahí están los criterios, una vez más cuando se hicieron las consultas de parte de 
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la Asesoría Jurídica en donde no había ningún problema, si estoy equivocado señor 
Presidente me corrigen que no había ningún inconveniente para la adjudicación por eso se 
había subido al Concejo porque igual manera todo esto pasa por todo un proceso 
administrativo en donde se ven involucrados las diferentes dependencias, entonces si 
tienen alguna duda yo con mucho gusto le puedo decir a la señora Proveedora quizás el 
día lunes que tenemos una extraordinaria qué puedo explicarles, vamos a hacer una 
convocatoria para ver una modificación y podamos ver ese tema y darle una mayor 
ampliación en cuanto al asunto, pero una vez más ya está adjudicado, ya está en firme y 
aparte de eso ya hemos tomado las prevenciones del caso por lo menos desde el punto de 
vista de la administración. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Sí quiero agregar algo más y creo que es 
importante, también se tiene que valorar por parte de todos y me incluyo, porque soy parte 
de la Comisión de Análisis de Oferta, si bien es cierto es una advertencia y yo lo veo de esa 
forma, yo creo que la advertencia nos dice que algo puede suceder, yo creo que lo que dice 
Marvin en su informe es que puede existir un riesgo para la administración a la hora de la 
ejecución de este contrato si no pasará las encuestas que don Marvin hace referencia con 
lo que él pone y creo que es muy claro con el riesgo que él analiza que es si don Allan 
Corrales Zúñiga el nombre dueño de la empresa  Desarrollo Allan Corrales Ltda vendieron 
las acciones de la empresa según entiendo lo que dice don Marvin entonces don Allan 
podría de forma física hacer un embargo sobre el bien, ese es el riesgo como todos los 
riesgos son supuestos y lo dice muy claro no ha pasado nada, no hay ninguna afectación 
en este momento que a futuro puede existir solo si se dieran estos supuestos,  que don 
Allan vendiera a otra empresa, yo  igual como dice el señor Alcalde hay un criterio de la 
asesoría legal que dice que se declara infructuosa inclusive la parte técnica dónde dice que 
técnicamente cumple pero que se apega el criterio emite la señora Abogada solo que 
sucedió algo con ese tema y yo quiero hacer claro que es lo que pasa que la adjudicación 
ya había pasado y esta información nos llega al Concejo y ese criterio posterior a la 
adjudicación, entonces ya es algo consumado y don Marvin lo hace ver en su informe que 
ya en este momento no podemos adjudicar o no se va a seguir con el proceso, lo que si es 
importante como cualquier advertencia se tome las prevenciones del caso para que la 
administración cada vez que se llega acá o se detectara algo en contra hay que hacer el 
análisis de momento y si vemos alguna variación en la contratación entonces podríamos 
buscar otra forma para que nunca se ponga riesgo la prestación de servicio, una prestación 
de servicio según demanda y se detectara el peligro o alguna cosa obviamente hay que 
tomar las prevenciones del caso para que ese tipo de problemas no se nos den, yo espero 
que dentro de estos cuatro años no haya ningún problema, como toda advertencia es 
advertirnos que hay algo que nos puede ocasionar algún tipo de problema en la hora de 
ejecución de esta contratación básicamente que es lo que hace don Marvin y como dice el 
señor Alcalde con raíz a esto la ejecución de análisis de oferta tomo una decisión diferente 
que no se haga el análisis por separado y que no se haga el análisis en conjunto para esta 
forma poder tener criterios unificados y no tengamos estas incongruencias, yo creo que la 
técnica se va a seguir haciendo de ahora en adelante para minimizar el riesgo y el tipo de 
proceso es hacerlo de una forma más conjunta que podamos tener una unificación a los 
criterios, si lo que digo que el problema fue en ese momento que la señora Licenciada hacer 
su observación fue extemporáneos ya había sacado el tiempo procesal para haber hecho 
esta recomendación y yo creo que ya estuvo de vacaciones y ya estaba la otra compañera 
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que estaba supliendo en el momento y se nos da este problema, porque nosotros 
adjudicamos en este momento con una recomendación jurídica que dijo que cumplía 
jurídicamente para todo y después que doña Eida viene de sus vacaciones emite un criterio 
que ya está extemporáneo y es lo que nos sucede con esta contratación, este Concejo 
siempre adjudico con un criterio legal que decía que estaba a derecho todo, esto fue lo que 
sucedió con esta licitación y esto son los términos que tenemos en este momento don Mario.  
 
El regidor Mario Tello: Señor Presidente, buenas tardes compañeros, señor Alcalde 
igualmente en esta misma línea señor Presidente como usted lo dice casualmente es un 
activo que nos generó cierta inconsistencia porque el señor Alcalde nos trajo varias veces 
situaciones y mientras no se haga o no se inscriba ese activo a nombre de la Municipalidad 
pues debería de que sea en este caso secuestrado.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: No don Mario son temas diferentes, eso es una inscripción 
y lo otro es una adjudicación.   
 
El regidor Mario Tello: De igual forma siempre es importante tener cuidado con las 
advertencias igual como usted lo dice señor Presidente estas empresas no debería de 
participar con alguna situación, pero bueno. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, Compañeros me parece que 
más allá de un tema que nos pueda causar alguna complicación con el tema de esta 
contratación no se debe de ver como minuta porque posteriormente esto nos puede traer 
consecuencias legales a nosotros como Concejo de cada uno del criterio de las comisiones 
de las recomendaciones que se dan el Concejo se ve implicado en lo que votamos estamos 
implicado y estamos confiando a ojos cerrados en estos informe de Comisión, porque a ojos 
cerrados porque este Concejo no tiene una Asesoría, nos toca creer y creo que es una 
acción que debemos de corregir y más allá de decir se nos fue tal situación que no fue 
favorable es un tema de legalidad nosotros somos garantes de todo los recursos que 
estamos administrando, si me parece que la recomendación del señor Auditor es acertada, 
compañeros tenemos ser más cuidadosos cuando vayamos a dar recomendaciones de las 
comisiones.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias y obviamente se ha tomado en cuenta la 
advertencia que nos hace don Marvin para el tema y tener cuidado, señor Alcalde.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: En ese sentido pues obviamente se entiende y 
pue obviamente esto pasa los aspectos técnicos para eso cada departamento y como dice 
el señor Presidente si lo vemos desde el punto vista técnico si Yohanny dice que todo está 
bien técnicamente parece que fue un asunto de legalidad y que la asesora posteriormente 
lo resuelva  y es lo que la manda a decir al Concejo Municipal, mire yo le voy a decir algo 
esto a veces es un poco relativo a mí me parece bien el tema que lo manifestó la señora 
Regidora el tema de la Asesorías, pero yo le voy a decir algo yo tuve asesor legal en el 
Concejo y yo me había implicado en un proceso de la Contraloría General de la Republica 
porque el Asesor no me dijo lo que tenía que hacer y algo tan simple, recuerdo que en esa 
época el 14 de setiembre nos presenta el presupuesto ordinario del año siguiente diciendo 
el Código que debía de ser presentado el 30 de agosto a más tardar y era el 14 de setiembre  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 41 
Fecha: 13 / 10/ 2021 
 

 11 

u no lo habían presentado entonces recuerdo que presento una moción en ese momento y 
le pido criterio al Asesor de turno que teníamos en ese momento y me dijo una cosa, me 
dijo otra y al final no me dijo lo que debía de haberme dicho y era algo tan simple que ya no 
cumplía con el bloque de legalidad el presupuesto ordinario en ese momento y que había 
dos cosas que tenía que hacer el Concejo una improbarla y rechazarla de plano en una 
sesión extraordinaria porque ya no cumplía el bloque de legalidad porque ya se había 
pasado el tiempo que dice la ley, que es un tiempo perentorio que es el 30 de agosto y era 
el 14 de setiembre o dos que eventualmente se aprobara a  como se había presentado en 
una sesión extraordinaria, entonces a veces de verdad que estos temas al igual que ustedes 
por eso tenemos en la administración los técnicos y la asesoría legal, yo creo que acá y si 
analizamos con la explicación que daba el señor Presidente y es parte hacia donde nos 
dirige un poco el Auditor es que se debe de tener criterios todos consolidadas entonces con 
base a esa advertencia ya nosotros hemos tomado las prevenciones que ahora en adelante 
yo nombré a Karen como coordinadora para que convoque a la comisión para que esta 
comisión esté presente revisando todos lo que son las ofertas y lo mismo carteles el 
departamento contratante la Asesoría Legal, el departamento técnico contrate la 
Proveeduría y cuando se trata del CEVO que este el representante del Concejo que en este 
caso es el señor Presidente, con el propósito de que todos lo pueda hacer de forma conjunta 
si es un aspecto legal ahí va estar la asesora para que nos diga esto y esto, si es un aspecto 
técnico ahí va estar en este caso Yohanny que va haber técnico, si es un tema de 
tramitología ahí va estar la proveeduría de eso se trata y de eso aprendimos, así está la 
directriz, así lo dije yo con el propósito de que ahora en adelante se maneje en comisión ya 
mismo que el señor Presidente se haga presente porque el informe es de suma importancia 
y así se pueda analizar cada una de las ofertas y todos hablemos de la misma idioma 
porque al final yo soy el último en el eslabón y lo que hago es darle un clip de aprobado en 
razón de que ha pasado por todos los filtros técnicos y legales, entonces una vez más que 
tomemos la prevenciones del caso en ese sentido y que todos los departamento que este 
en una licitación abreviada y pública o directa  estén presentes a la hora de que tenga que 
tomar la decisión para que todo el mundo hable en el mismo idioma entonces esto es 
importante una vez más poderlo aclarar en las prevenciones del caso en ese sentido.  
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes, a mi la duda que me queda según lo leído 
en aquel momento la Asesora Legal Melissa lo dio bien y cuando vino la titular se vio algo 
mal, al final no se hace un informe al Concejo o la administración de donde realmente estuvo 
el problema, pienso si fuera nosotros que nos equivocamos de una vez se hace todo lo que 
se tiene que hacer, nosotros como Concejo y eso es lo que me preocupa. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Se recuerda en el momento que llego para adjudicar acá 
o para readjudicar porque se solicitó por parte de este Concejo una aclaración a la señora 
Abogado y ella emitió ese criterio y consta en SICOP este proceso, entonces ahí está el 
criterio que ella vuelve a emitir diciendo que todo está bien, entonces si existe ese criterio 
pero eso no exime a este órgano decisor que somos nosotros y ahora por esa razón ya 
hemos tomado algunas medidas para evitar a futuros estos problemas, que bien que llega 
ese documento para ver si podemos tomar previsiones tanto en la comisión de oferta de la 
administración para poder prevenir este tipo de situaciones, entonces yo creo que ese es 
el tema. 
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Vamos a mandar la advertencia a los correos electrónicos de lo emitió el Auditor, entonces 
vamos a tomar el acuerdo de que lo envié a los correos electrónicos para su debido 
conocimiento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No vamos a tomar las recomendaciones que nos hacer el señor 
Auditor. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que la advertencia no viene dirigida al Concejo, es que 
está dirigido a la administración y también el Concejo,  o sea ya el Alcalde le pasó a esto, 
entonces lo vamos a pasar al correo el tema, porque no viene dirigido al Concejo si hubiera 
alguna tuviéramos que adoptarla, entonces someto a votación el acuerdo, con cinco votos, 
que quede en firme con cinco votos. 
 

ACUERDO 06-ORD 41.-2021 
Visto el oficio MG-AI-106-2021, de fecha 28 de setiembre del 2021, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos de 
los miembros de este Concejo la información antes descrita. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio CCDRG-263-10-202, de fecha 05 de octubre del 2021, firmado por Helliot 
Rojas Gamez, Presidente Comité Cantonal de Deporte y Recreación del cantón de Golfito.  
 
Referencia: Asamblea para Comité Distrital  
 

ACUERDO 07-ORD 41.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Jurídico para su 
análisis.  
 

 

Artículo Siete 
1. Se conoce oficio AM-MG-O-0453-2021, de fecha 01 de octubre del 2021, dirigido al 

Licenciado Melvin Parajeles Villalobos, Auditor Interno a.i; Judesur, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal 

Referencia: Respuesta al oficio AI-OF-087-2021 al Licenciado Melvin Parajeles Villalobos, 
Judesur.  
 
 

2. Correo electrónico recibido en fecha 30 de setiembre del 2021, dirigido al Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal enviado por el Licenciado Melvin Parajeles 
Villalobos, Auditor Interno a.i.  de Judesur 

Referencia: Recordatorio a dar respuesta al oficio AI-OFI-087-2021 de fecha 18 de agosto 
del 2021. 
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En los puntos 1 y 2 del artículo siete, se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio AM-MG-O-0457-2021, de fecha 05 de octubre del 2021, dirigido al señor 
Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Solicitud de espacio para tratar tema del “Proyecto de construcción 
Alcantarillado Sanitario de Golfito” liderado por el Instituto de Acueducto y Alcantarillado. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Más bien con relación a esa nota y con objetivo 
de ponerles copia era para ver si el Concejo Municipal tomaba un acuerdo primero de 
respaldo y solicitud a la nota con el propósito de que igual manera se conforme una 
comisión por parte del Concejo Municipal que obviamente nos acompañe eventualmente 
en el momento que el señor Presidente nos de la cita, el propósito es que nos pueda 
acompañar la señora de Economía, el Ministro del ICT, por eso se pone copia, nos pueda 
acompañar algunos personeros y obviamente es importante una comisión por parte del 
Concejo Municipal pero que si el Concejo tome un acuerdo de respaldo y solicitud en cuanto 
pedirle a cita a la importancia que remite ese tema de las plantas de tratamiento en Golfito 
para ver si el Concejo toma y por otro lado me gustaría que hiciéramos un receso de un 
minuto, para decirles algo que es importante.  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con ocho minutos. 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con dieciséis minutos 

 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Escuchado lo expuesto por el señor Alcalde vamos a 
conformar una comisión especial para atender el tema del Proyecto de Construcción 
Alcantarillado Sanitario de Golfito liderado por el Acueducto y Alcantarillado para atender 
una posible reunión con la Casa Presidencial.  
 
ACUERDO 08-ORD 41.-2021 
Victo el oficio AM-MG-O-0457-2021, de fecha 05 de octubre del 2021, dirigido al señor 
Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la Republica, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una 
Comisión Especial para atender el tema del “Proyecto de Construcción Alcantarillado 
Sanitario de Golfito” liderado por el Instituto de Acueducto y Alcantarillado para una posible 
reunión en Casa Presidencial  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esta Comisión Especial va quedar conformada de la 
siguiente manera, Gustavo Mayorga Mayorga, Luis Fernando Bustos Villafuerte y Jerlyn 
Monge Navarrete.  
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Esta misma comisión fuimos a la Asamblea Legislativa una vez, entonces esta comisión 
ya había atendido este tema  
 
ACUERDO 09-ORD 41.-2021 
Victo el oficio AM-MG-O-0457-2021, de fecha 05 de octubre del 2021, dirigido al señor 
Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la Republica, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar las gestiones realizadas 
por el Señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal en la Casa Presidencial con el señor 
Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, para atender el tema del “Proyecto 
de Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito” liderado por el Instituto de Acueducto y 
Alcantarillado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al Lic. Carlos Alvarado Quesada, 
Presidente de la República, Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez, INCOP, Lic. Gustavo 
Segura Sancho, Ministro del ICT y Licda.  Victoria Hernández Mora, MEIC. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 05 de octubre del 2021, dirigido al Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, enviado por Lic. Erick Miranda Picado. 
 
Referencia:  Solicitud de pago según orden de Ministerio de Trabajo de Golfito.  
 
El señor Gustavo Mayorga: Con respecto a este tema señor Alcalde lo que dice el 
Licenciado Erick Miranda ya tomaron las prevenciones para pagarle a la funcionaria.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si ya se tomaron las prevenciones de hecho hoy 
se hizo la planilla, lo que pasa es que pareciera que a veces quiere venir asustar con la 
“chaqueta del muerto”, pero ya eso está ahí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Nos comunica el señor Alcalde que ya hoy estaba 
haciendo planilla y se va a realizar el pago de los días que se le debe a la funcionaria Hannia 
Valenciano con respuesta de la nota y también se toma nota y queda de conocimiento del 
Concejo.   
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio DF-OF-1418-2021, de fecha 05 de octubre del 2021, firmado por la señora 
Marta Eugenia Camacho Murillo, Banco Hipotecario de la Vivienda. 
 
Referencia: Caso de bono de vivienda Arnoldo Castillo Naranjo  
 

ACUERDO 10-ORD 41.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA; Remitirlo a la Alcaldía Municipal para el trámite 
que corresponda.  
 

 

 

Artículo Once 
Se conoce correo electrónico de fecha 06 de octubre del 2021 del Sistema Integrado de 
Compras Públicas.  
 
Referencia: Licitación Pública Nacional “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de 
la red vial cantonal Golfito según demanda” 
 
ACUERDO 11-ORD 41.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DEJ-265-2021, de fecha 08 de octubre del 2021, dirigido a Gustavo 
Mayorga Mayorga, firmado por Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo a.i. 
JUDESUR. 
Referencia: Inspecciones periódicas a ventas ambulantes fuera del DLCG. 
 
Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Aunque este dirigida a mi persona como Presidente del 
Concejo Municipal en donde hace referencia de que envíe a mis inspectores, o sea 
entendemos que es el Concejo Municipal como máximo órgano en el cantón, pero esto de 
los inspectores son meramente administrativos y no es competencia de este Concejo 
Municipal enviar o no los inspectores, si podemos solicitar a la administración que se haga 
lo necesario y se haga lo necesario y que colabore con lo que expone el director ejecutivo 
de JUDESUR, más no dar la directriz, todos entendemos el tema con respecto a los 
vendedores ambulantes que hace referencia el señor Salvador y la afectación que se dio a 
estos emprendedores que se dedican a este tipo de actividades ahí afuera y yo sé que tal 
vez es contrario a la ley, yo sé que el señor Alcalde está trabajando el tema de las Sodas del 
frente con relación a los permisos y que ahora se han convertido en chinamos pequeñitos 
al frente del depósito,  todas esas soditas que están ahí son propiedad de JUDESUR y no 
son municipales  al final no sé cuál calle está mencionando o cual deterioro de algunas 
aceras que se están haciendo, si son municipales o no,  pero sí me parece muy importante 
pasar esta nota el señor Alcalde porque dice que ha enviado varias notas con ese tema 
pero eso es algo de la administración, señor Alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Básicamente lo que le iba a decir señor presidente 
y señores del Concejo, vamos a ver, a veces se nos olvida cuando la hemos estado 
pulseándola pareciera que a ese Director Ejecutivo se le olvida eso, no más que optamos 
por un puesto fácil buscamos hacer verdugos de la gente que la anda pulseando, 
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efectivamente mándame la nota primero para ubicarlo de que estos son temas 
administrativo no es un tema del Concejo o pedirle el Concejo que mande los 
inspectores, como dice señor Presidente que están bajo la tutela del de la administración 
para darle una respuesta y mandarle copia a ustedes señores del Concejo y con copia 
inclusive a la Junta Directiva, la verdad que a mí me molesta mucho y lo digo abiertamente 
la actitud de seguir en una persecución a la gente que la pulsea,  la gente que está tratando 
de sacar adelante a sus familias y una vez más me parece que ese señor don Salvador se 
le olvida de dónde viene porque en algún momento estuvo pulsándolo para ver si se le daba 
inclusive algún espacio en el Bulevar de Rio Claro casualmente para pulsarlo a cómo lo 
hacen estos vendedores y esas familias, a pesar de eso sí es a ellos que les estorban 
que sean ellos que los saques y ya, si ya lo sacaron lo que me molesta es la persistencia y 
la insistencia que anda encima de la gente que trate de ver la manera de sacar adelante su 
familia, por eso le pido a los señores del Concejo y el señor Presidente que me mande la 
nota para darle una respuesta a este caballero, yo creo que a toda luz y lo digo abiertamente 
merece todo repudio por parte de esta Alcaldía, porque me parece que a veces se torna 
como más de persecución y no busca la manera de cómo buscar las soluciones a la cosas, 
efectivamente aquí hemos estado en algunas reuniones pero a veces pareciera que quieren 
hacer negocios con esta pobre gente que no son concesionarios para pagar miles de 
colones o millones a JUDESUR, ahora son ciudadanos de nuestro cantón y lo había dicho 
y manifestado en las diferentes reuniones con los demás colegas de las Municipalidades  
ahorita estamos viendo cómo nosotros solucionamos un problema inclusive viéndolos 
algunas personas son de Corredores que vienen a pulsar aquí, porque el Depósito Libre 
para nadie es un secreto que es una fuente de cómo ha venido la gente a través del tiempo 
a pulsear,  pero nadie viene a buscar soluciones al tema ni siquiera ellos, ni siquiera un 
Salvador ve la manera de cómo ayudar si no que busca la manera de cómo volarles garrote, 
yo creo que ya es suficiente el garrote que le han le han tirado en donde 
no permitían absolutamente a nadie y lo he dicho en reuniones en la cara de ellos mismos 
en donde no le dieron ningún chance sino que el mismo día ejecutaron una orden sanitaria 
que emite el Ministerio de Salud, igual con el Doctor he sido un crítico de eso con las 
diferentes cosas que suceden porque no han tenido las suficientes agallas para hacerlo en 
diferentes lugares, entonces al no haber soluciones tiene que buscar cómo llevar el arroz y 
los frijoles a sus casas, es muy fácil venir y enviar notitas de ese tipo y que de verdad a 
veces no revisamos de dónde venimos, ni a dónde vamos sino que cuando estamos en una 
posición lo que queremos es andar tratando de hacer leña del árbol caído, entonces la 
verdad es que externo mi molestia en ese sentido y una vez más es tanto lo molesta si ellos 
lo sacaron de las aceras y si tanto le molestan que haga las gestiones ellos y lo saquen 
como lo hicieron en una ocasión entonces yo sé que vamos a resolver desde el punto de 
vista administrativos con los inspectores pero con los inspectores me entiendo yo señor 
Presidente y muchas gracias por tener claro esa posición pero la verdad es difícil y duro 
para ver si estamos tratando de cómo solucionar los problemas a los diferentes señores y 
señoras que la pulsean e inclusive que viene de otro cantones a ver como hace para llevar 
el sustento a sus familiar entonces le agradezco mucho que me pase esa nota para darle 
una respuesta y obviamente enviarle una copia oportuna al Concejo Municipal y la Junta 
Directiva de Judesur.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor Alcalde, yo creo que también es 
importante poder conversar con nuestro representante JUDESUR con respecto a este tema 
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para que tome posiciones en Junta Directiva, yo creo que es pertinente que la 
representación nuestra pueda tener una posición clara de lo que piensa tanto la 
Administración como el Concejo Municipal con respecto a estos temas, para que se tome 
en cuenta.   
 

ACUERDO 12-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el documento a la Alcaldía Municipal 
para que le dé respuesta al señor Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo a.i., 
JUDESUR.  
 
 
Artículo Trece 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 11 de octubre del 2021, firmado por Rose 
Mary Montenegro Rodríguez, Secretaría de la Junta Directiva de JUDESUR. 
 
Referencia: Remisión de oficio C-134-2021 del Sr. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, 
procurador adjunto y el Sr. Robert William Ramírez Solano, abogado asistente de la 
Procuraduría General de la Republica.  
 
ACUERDO 13-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Auditoria Interna Municipal para que 
nos dé un criterio si procede el nombramiento un suplente al titular que tenemos en este 
momento. 
Se declara acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 07 de octubre del 2021, firmado por el Sacerdote Enrique Ureña 
Mora, Cura Párroco. 
Referencia: Solicitud de ayuda.  
 
ACUERDO 14-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que realice las 
valoraciones si puede colaborar con la solicitud del cura párroco de la Iglesia Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe.  
Se declara acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce oficio IFAM-DGFM-UCF-211-2021, firmado por Ricardo Antonio 
Madrigal Villalobos, Instituto Fomento y Asesoría Municipal. 

Referencia: Entrega de Código Municipales para ser entregados a los miembros del 
Concejo Municipal.  
 

2. Se conoce oficio DEU-IFCMDL-168-2021, firmado por Jaime Rubén Rojas Grillo, 
Instituto Fomento y Asesoría Municipal 
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Referencia: Entrega   de libros “Gestión Distrital del Desarrollo” para los Consejos de 
Distrito. 
 
El punto 1 y 2 del artículo trece, se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Dieciséis  
Se conoce oficio DFOE-LOC-0931, de fecha 07 de octubre del 2021, firmado por Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Contraloría General de la Republica.  
Referencia: Remisión del informe con los resultados del índice de Gestión de Servicios 
Municipal (IGSM) con corte al 12 de marzo del 2021 
 
ACUERDO 15-ORD 41.-2021 

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

 
 

Artículo Diecisiete  
1. Se conoce oficio CPEM-071-2021, de fecha 08 de octubre del 2021, firmado por 

Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa 
 
Referencia; Consulta de Expediente 22 676 “Ley para la transferencia de insumos y 
colaboración entre MOPT y Municipalidad de Golfito para el mejoramiento de la 
infraestructura vial”  
 

2. Se conoce oficio CEZC-028-2021, de fecha 07 de octubre del 2021, firmado por 
Licda. Gabriela Ríos Cascante, Asamblea Legislativa 

 
Referencia; Consulta de Expediente 22391 “Ley para la gestión y regularización del 
Patrimonio Natural del Estado y del Derecho de Utilizada Ambiental (LEY DUA)”  
 
ACUERDO 16-ORD 41.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la 
asesoría legal emitan un criterio jurídico para responder estas consultas legislativas. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio CPEM-072-2021, de fecha 08 de octubre del 2021, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de proyecto de ley 22 656 “Ley de financiamiento de planes 
reguladores costeros y reforma de otras leyes” 
 
ACUERDO 17-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
Expediente N° 22 656. 
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Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
Artículo Diecinueve  
Se conoce oficio CPEM-073-2021, de fecha 11 de octubre de 2021, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta proyecto N° 22.673 ¨Autorización municipal para promover la 
disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación¨ 
 
ACUERDO 18-ORD 41.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
Expediente N° 22 673. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Artículo Veinte   
Se conoce oficio DE-E-256-10-2021, de fecha 07 de octubre de 2021, firmado por Karen 
Porras Arguedas, Unión Nacional de los Gobiernos Locales.  
Referencia: Información del Proyecto de ley 22672, Asamblea Legislativa  
 
ACUERDO 19-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo la información antes descrita. 
 
 
Artículo Veintiuno 

1. Se conoce oficio SCM-LC-11-74-2021, de fecha 04 de octubre del 2021, firmado por 
Laura María Naranjo Castillo, Secretaria Municipal a.i; Municipalidad de Nandayure. 

Referencia: Solicitud de reincorporación de los trescientos millones recortados al 
presupuesto para la educación.  
 

3. Se conoce oficio 516/2021, de fecha 06 de octubre del 2021, firmado por Ana 
Patricia Murillo Delgado, Municipalidad de Belén. 

Referencia: Moción apoyo a la Ley N° 20308 Ley para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las Mujeres en la política, moción con dispensa de trámite de 
comisión 

 
4. Se conoce oficio SM-0803-2021, firmado por Margot León Vásquez, Secretaria del 

Concejo Municipal, Municipalidad de Esparza.  
Referencia: Moción declarar interés cantonal el proyecto “construcción de nuevo puente 
sobre el Rio Barranca en la Ruta Nacional N° 1” del MOPT y CONAVI  
 
 

5. Se conoce oficio DSC-ACD-526-10-2021, de fecha 07 de octubre del 2021, firmado 
por Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás.  

Referencia: Moción de prohibir la doble postulación en elecciones Municipales. 
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6. Se conoce oficio 168-SCMD-21, de fecha 06 de octubre del 2021, firmado Alexander 
Martín Díaz Garro, Municipalidad de Dota.  

Referencia: Solicitud de mantener el presupuesto nacional del MEP ante los señores 
Diputados de la Republica.  
En los puntos 01.02, 03, 04, 05 y 06 del artículo dieciocho, se conoce y se toma nota.  
 
Artículo Veintidós  
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 11 de octubre del 2021, firmado por Brenda 
Hidalgo, CANAESS. 
 
Referencia: Invitación a participar de la pasantía internacional 2021 “gira profesional Israel 
a fondo”  
 
ACUERDO 20-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo la información antes descrita. 
 
 
Artículo Veintitrés  
Se conoce oficio R.1170-2021, de fecha 13 de octubre de 2021, firmado por MBA. Allan 
Trigueros Vega, Asesor de comunicación, Universidad Estatal a Distancia. 
Referencia: Invitación a formar parte del Museo Histórico Abierto y Digital (MHADI). 
 
ACUERDO 21-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor MBA. Allan Trigueros Vega, 
Asesor de comunicación de la Universidad Estatal a Distancia que nos indique la fecha de 
la actividad para formar parte del Museo Histórico Abierto y Digital.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Artículo Veinticuatro  
Se conoce oficio INF-T-JVC-017-09-2021, de fecha 6 de octubre de 2021, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido a la Junta Vial Cantonal. 
Referencia: Informe Técnico Setiembre 2021 
 
ACUERDO 22-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo la información antes descrita. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Veinticinco 
Se presenta informe verbal del regidor propietario Gustavo Mayorga Mayorga, que dice:  
 
El presidente Gustavo Mayorga:  Hace unos días se conformó una comisión para liderar un 

tema con el INDER en Rincón, esta comisión se reunió con Mario Jiménez y hablamos 
sobre unas tierras, unas fincas que ellos lograron recuperar en el sector de Sándalo y son 
varias fincas que se recuperaron en ese espacio, a mí me parece muy importante igual esa 
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comisión lo tiene claro de lo que se puede desarrollar y el factor común al que tendría ese 
terreno, dentro de ellos se plantearon varias ideas y una de ésas era que en una de esas 
fincas se pudiera desarrollar un polideportivo en Puerto Jiménez es un espacio bastante 
amplio y yo le decía a don Mario que me parecía muy interesante su propuesta, logramos 
un acercamiento que es algo diferente a lo que se hace, en la conversación que tuvimos 
salieron varias ideas y creo que es importante que el Concejo pueda adoptar algunos 
acuerdos para continuar en esa línea de trabajo y esa línea de ideas, que podamos hacer 
un cronograma de actividades sí podamos ver la realización de un proyecto, si bien es cierto 
el INDER ocuparía tanto el Concejo por tanto el municipio en algunos temas que a veces 
somos claros que cuando unimos esfuerzos podemos lograr con mayor rapidez y mejores 
cosas que al final nosotros somos los representantes de este cantón y ocupamos hacer 
este tipo de alianzas institucionales con el fin de ir mejorando e ir uniendo esfuerzos para ir 
mejorando el desarrollo de los distritos y el cantón de general, a mí me gustaría que 
pudiéramos tomar un acuerdo en este Concejo de solicitar el señor Presidente Ejecutivo del 
Instituto de Desarrollo Rural al Msc. Luis Diego Aguilar Monge para que se declare de 
interés municipal parte de los terrenos recuperados por asentamientos en el Sándalo para 
proyectos de índole comunal, así como la elaboración conjunta entre la Municipalidad de 
Golfito con un plan de acción que permita la implementación de obras comunales, entonces 
ese acuerdo lo podemos tomar el día de hoy con el fin de ir dándole forma porque algo que 
sucede y es claro esos terrenos hace unos días habían sido invadidos por algún grupo sí ya 
se logró desalojar entonces veo una buena oportunidad y si hay una buena disposición de 
INDER de que el municipio pueda tener parte de esos terrenos y 
que desarrollemos en Jiménez, ya que hay varias necesidades que han sido 
detectadas está muy cerca del centro de Jiménez, yo creo que si unimos esfuerzos tal vez 
con el INDER podamos tener algún tipo de financiamiento y hacer algún tipo de trabajo que 
creo que el municipio debe liderar ese tipo de iniciativas.  
Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros que es solicitar el presidente Ejecutivo del 
Instituto de Desarrollo Rural al máster Luis Diego Aguilar Monge que se declare interés 
cantonal parte de los terrenos recuperados por el Instituto en asentamientos Sándalo para 
proyectos de índole comunal, así como la elaboración conjunta entre el inder y la 
municipalidad de golfito del plan de acción que permita la implementación de dichas obras 
comunales ese es el acuerdo se mete a votación el acuerdo compañeros con 5 votos que 
afirma   
 
ACUERDO 23-ORD 41.-2021 
Escuchado lo expuesto por el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle al Msc. Luis Diego Aguilar Monge, Presidente Ejecutivo del 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) que se declare de interés cantonal parte de los 
terrenos recuperados por el instituto en Asentamientos Sándalo, esto con el propósito de 
realizar proyectos de índole comunal; así como la elaboración conjunta entre el Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Golfito en un plan de acción que permita la 
implementación de dichas obras comunales. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Notifíquese lo dispuesto por el Concejo Municipal al Presidente Ejecutivo del Instituto de 
Desarrollo Rural. 
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Se retoma el capítulo tercero -juramentación, para juramentar al miembro de la Junta de la 
Escuela Las Trenzas. 
 
-Se procede a la juramentación virtual de la señora Rebeca Agüero Chávez, cédula 6-
0432-0949 miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo Las Trenzas, Distrito 
Golfito. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO SETIMO- MOCIONES 

No se presentaron mociones 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiséis  
El señor Freiner Lara Blanco: Muy buenas tardes nuevamente señores del Concejo.  
 

- Se procede a dar lectura al oficio AM-MG-0604-2021, de fecha 13 de octubre del 
2021, firmado por  Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente 
dice:   

 
Golfito, 13 de octubre 2021 

AM-MG-0604-2021 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión de oficio N°C.D.G.0047-2021 

 
Estimados Regidores: 
 

Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitir el oficio 
N°C.D.G.0047-2021, debidamente firmada por los Síndicos Rosibel Guerra Potoy, Distrito 
Guaycara, David Mora López, Distrito Pavón y Edwin Serracín Chaves, Distrito Golfito, en 
la cual se realiza la solicitud de obra conjunta, en orden de prioridades nos presentan 
algunos proyectos de construcción de puentes que se pretenden realizar en el Cantón, 
dentro de las prioridades como número 1 la Construcción del puente vehicular sobre el Río 
Comte, (Puente de las Monjas), infraestructura que va a venir a ser de gran beneficio no 
solo para el desarrollo de las comunidades sino para la reactivación económica en el Distrito 
de Pavón. 

 
Sin embargo, en razón a que los márgenes de dicho puente se ubican uno al lado 

del Cantón de Golfito y el otro al lado del Cantón de Corredores se hace necesario firmar a 
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futuro un Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Golfito y la Municipalidad de 
Corredores, por cuanto esa quebrada es la línea divisoria entre ambos cantones.  

 
Por lo anterior expuesto esta Alcaldía, le solicita al Concejo Municipal tomar un 

acuerdo con el propósito de solicitarle al Alcalde y al Concejo Municipal del Cantón de 
Corredores, si eventualmente tienen la anuencia de formalizar un convenio el cual 
consistiría en lo siguiente: 

 
Que uno de los municipios se encargue de realizar los estudios de suelo y el otro el 

perfil del proyecto, además, que cada uno de los Municipios se comprometan a construir el 
bastión según el límite que les corresponda, para que sea presentado por parte de los 
miembros de los Comités Territoriales de cada Municipalidad a la Junta Directiva del 
Consejo Territorial del INDER quien al final quien será la entidad que facilitará los recursos 
para la súper estructura.   

 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

C/c Archivo  
 
Después de la lectura del documento de realizan los siguientes comentarios:  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Estos señores regidores es con base a un oficio 
que me hicieron llegar los señores síndicos en un orden de prioridades que se pretende 
trabajar eventualmente con el INDER para la construcción de algunos puentes, pero sí es 
importante con lo que conversaba con doña Rosibel  y básicamente don Mora de llegar y 
ver la posibilidad de ir trabajando y en este caso el puente de las Monjas tal como lo decimos 
en el oficio es un puente que se encuentra en la línea divisoria entre ambos cantones, por 
lo tanto tendríamos que ponernos de acuerdo y la presente es para enviárselo al Concejo 
y a la Alcaldía de Corredores para ver si ellos la anuencia eventualmente de que trabajemos 
ese puente en conjunto ambas municipalidades con el INDER, entonces a raíz de esto es 
que se hace la solicitud de acuerdo para ver si el Concejo lo toma para hacer la consulta a 
la alcaldía claro señores del Concejo si ellos estarían anuentes eventualmente a trabajar 
en forma conjunta este puente que viene la lista de los diferentes puentes que se están 
proponiendo  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AM-MG-0604-2021, dar el voto de 
apoyo para que se continúe con las gestiones ante la Municipalidad de Corredores para 
que se realice un convenio interinstitucional con la Municipalidad de Corredores.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si básicamente es solicitarle y que se tome un 
acuerdo y hacerle la consulta a la Alcaldía y el Concejo Municipal si estaría eventualmente 
anuentes a trabajar un convenio para que la Municipalidad de Golfito se encargue hacer los 
estudios de suelo el puente y que una vez que lo tenga que la Municipalidad de Corredores 
realice el perfil del proyecto, posteriormente que cada municipio se encargue de hacer los 
bastiones del margen del rio que le corresponde y que obviamente a nivel de la junta 
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directiva territorial el INDER se compromete hacer la estructura del puente, si ellos estaría 
anuentes de hacerle. 
 
ACUERDO 24-ORD 41.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0604-2021, de fecha 13 de octubre del 2021, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el 
voto de apoyo a las gestiones que está realizando la Alcaldía Municipal y lo señores 
síndicos del Consejo de Distrito de Rio Claro y Pavón, para una eventual anuencia de 
formalizar un convenio interinstitucional con la Municipalidad de Corredores, para la 
construcción de puente vehicular sobre el Rio Comte (Puente de las Monjas) 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITVAMENTE APROBADO.  
Notifíquese al Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde Municipal de Corredores y el 
Concejo Municipal de Corredores lo dispuesto por esté Concejo Municipal.  
 
 

- Se procede a dar lectura al oficio AM-MG-0606-2021, de fecha 13 de octubre del 
2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente 
dice:  

 
Golfito, 13 de octubre 2021 

AM-MG-0606-2021 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA 

DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y 
FACILITAR LA RECAUDACIÓN. 

Estimados Regidores: 
 

Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitir Criterio Legal 
N°MG-AL-I-091-2021, relacionado con la Ficha Técnica expediente 22.412, “Autorización 
Municipal para promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la 
recaudación”, Decreto Legislativo N°10026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°194, 
Alcance N°204, el viernes 08 de octubre 2021.  

 
Dicha Ley tiene como objetivo habilitar a las municipalidades para que puedan 

actualizar los montos a pagar por el concepto de licencia municipal para comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico a los negocios, que se han visto afectados y que no 
han podido explotar sus licencias a cabalidad.  

 
Se solicita al Concejo Municipal, un acuerdo de aprobación, a como lo establece el 

artículo 2 de la presente ley, que textualmente indica: 

ARTÍCULO 2- Acuerdo municipal para la aplicación de esta ley: Para poder 

aplicar lo dispuesto en esta ley, los concejos municipales y los concejos 
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municipales de distrito deberán acordar las condiciones en las que 

implementarán la condonación de recargos, intereses y multas por 

concepto de impuestos y tasas municipales; para ello, deberán contar con 

un estudio técnico y un plan de condonación que aporte la administración, de 

conformidad con los parámetros dispuestos en esta ley. Lo anterior por 

acuerdo municipal, tomado dentro de los nueves meses posteriores a la 

publicación de la presente ley. 

Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

C/c Archivo  
 
Después de la lectura del documento de realizan los siguientes comentarios:  
 
El señor Freiner Alcalde Municipal: Básicamente la autorización municipal es para promover 
la disminución como dice la ley, ahí vienen los artículos y la recomendación es básicamente 
que está dando la Asesoría Legal propuesta de acuerdo: “Por todo lo mencionado 
anteriormente, la suscrita recomienda acogerse a la presente ley y aunado a lo anterior que 
se recomienda al Señor Alcalde que eleve la presente recomendación al Concejo Municipal 
con el fin de que el mismo toma el Acuerdo respectivo a como lo establece el artículo 2 de 
la presente ley”, ¿no sé si se quiere leer todo el criterio? señor presidente  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor Alcalde está bien la recomendación, está bien la ley, 
pero el artículo de dos es la ley 10026 dice lo siguiente: “Para poder aplicar lo dispuesto en 
esta ley, los concejo municipales de distrito deberán acordar las condiciones en las que 
implementarán la condonación de recargo, intereses y multas por concepto de impuestos y 
tasas municipales”, en realidad no hacemos nada con aprobarla si no nos da la 
administración  cómo se va hacer el mecanismo de esta ley, lo sano es que usted diga la  
forma de cómo implementará la ley de condonación de los recargos, intereses y multas, ahí 
es donde nosotros estaríamos aprobando.  
  
El señor Freiner Alcalde Municipal: Entonces tendríamos que leer todo el criterio  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Sí pero es que digamos.  
 
Interrumpe el señor Freiner Lara: Pero ahí viene, ahí viene cuál es el objetivo de la ley y 
obviamente es lo que se requiere.   
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si yo me leí la ley completa, lo que dice la Licenciada: “Por 
todo lo mencionado anteriormente, la suscrita recomienda acogerse a la presente ley y 
aunado a lo anterior que se recomienda al Señor Alcalde que elevé la presente 
recomendación al Concejo Municipal con el fin de que el mismo toma el Acuerdo respectivo 
a como lo establece el artículo 2 de la presente ley”, entonces vamos a ver, yo creo que 
eso lo deberíamos dejar para la próxima o que Licenciada venga y nos explique cómo se 
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va a aplicar no sé si la gente de plataforma, porque yo entiendo que obviamente todos 
queremos y esperamos que sea para mañana pero yo no hago nada con aprobar la 
aplicación de la ley y no sabemos cómo lo vamos a aplicar, no tenemos eso lo que dice el 
artículo dos que dices las “condiciones en las que se implementarán las condonaciones de 
los recargos, intereses y multas” no tenemos las condiciones de cómo lo vamos a 
implementar y el informe si no lo manifiesta solo hace la referencia de la ley propiamente y 
tiene que decirnos ustedes cómo se va a implementar las condiciones que se van a 
implementar, lo dejamos para el lunes para que lo veamos. 
 
ACUERDO 25-ORD 41.-2021 
Se procede a dar lectura al oficio AM-MG-0606-2021, de fecha 13 de octubre del 2021, 
firmado por  Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en cual remite el oficio N° MG-AL-
I-091-2021, de fecha 13 de octubre del 2021, firmado por Licda. Melissa Martínez Camacho, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que adicione las 
condiciones en la que vamos a implementar la ley antes descrita para la condonación de 
los recargos a las condiciones de los recargos, intereses y multas por concepto de impuesto 
y tasas municipales.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches señores regidores propietarios y suplentes, 
señores síndicos, les traigo hoy el oficio AMG-ING-0041-2021, que dice lo siguiente: 
 

INFORME ALCALDÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL 
 

AMG-INF-0041-2021 
PARA:           CONCEJO MUNICIPAL. 
 
DE:           LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
  ALCALDE MUNICIPAL 
 
FECHA:        13 DE OCTUBRE 2021.  
 
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 

 
 

1. Asesoría Legal.  
 

1.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-082-2021 visto bueno legal en cumplimiento al oficio SMG-

T-0614-09-2021, sobre las recomendaciones de los proyectos de Ley, del expediente 

N°22.625, Adición de un artículo 18 bis y reforma del artículo 37 de la Ley de 

Planificación Urbana N°4240, de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, Ley para 

sancionar las violaciones a los Planes Reguladores”.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 41 
Fecha: 13 / 10/ 2021 
 

 27 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal:  Ahí viene el criterio legal de 
doña Eida Barrantes, entonces dice la recomendación legal: “En razón de lo expuesto, se 
propone penas de prisión, para las personas integrantes del Gobierno Municipal, que 
sea un tercio  más alta que las establecidas en el artículo 37 de la ley de planificación, 
cuando se trate de otorgamiento de actos administrativos finales de autorización, o bien, 
cuando se esté frente a la omisión de actuar como garantes de la normativa 
correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente 
expediente legislativo se pueda modificar la pena propuesta.  
Con fundamento en los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos, la Suscrita 
recomienda APROBAR EL PROYECTO DE LEY con el fin de que se tipifique sancionar 
las acciones u omisiones de las personas a cargo de hacer respetar la ley 
cantonal del ordenamiento territorial”.  
  
El presidente Gustavo Mayorga: Estos son los criterios señor Alcalde es denominado por el 
proyecto de ley 22625 “Adición de un artículo 18 bis y reforma del artículo 37 de la ley de 
planificación urbana, número 4240, del 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, ley para 
sancionar las violaciones a los planes reguladores” es lo que está diciendo este proyecto 
de ley y lo que nos recomienda la Licenciada Eida Barrantes desaprobar o en este caso 
que no hay ninguna objeción al proyecto de ley 22625 vamos a tomar el siguiente acuerdo 
compañeros.  
 

ACUERDO 26-ORD 41.-2021 
Visto el informe AMG-ING-0041-2021 de la Alcaldía Municipal en cual remite el oficio MG-
AL-082-2021, de fecha 04 de octubre del 2021, firmado por la Licenciada Eida Barrantes, 
Asesora Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a la Asamblea 
Legislativa que no hay objeción al trámite del Expediente N° 22 656 “Adición de un artículo 
18 bis y reforma del artículo 37 de la ley de planificación urbana, número 4240, del 15 de 
noviembre de 1968, y sus reformas, ley para sancionar las violaciones a los planes 
reguladores”. 
 

b. Se remite oficio N°MG-AL-083-2021 visto bueno legal en cumplimiento al oficio SMG-

T-0614-09-2021, sobre las recomendaciones de los proyectos de Ley, del expediente 

N°22.626, Ley para hacer más justo el impuesto único a los combustibles; reforma de 

los artículos 1 y 3 de la Ley N°8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: El proyecto de ley 22626, entonces vamos a tomar el 
siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 27-ORD 41.-2021 

Visto el informe AMG-ING-0041-2021 de la Alcaldía Municipal en cual remite el oficio MG-
AL-083-2021, de fecha 04 de octubre del 2021, firmado por la Licenciada Eida Barrantes, 
Asesora Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a la Asamblea 
Legislativa que no hay objeción al trámite del Expediente N° 22626 “Ley para hacer más 
justo el impuesto único a los combustibles; reforma de los artículos 1 y 3 de la ley N° 8114, 
Ley de simplificación y Eficiencia Tributarias”. 
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c. Se remite oficio N°MG-AL-087-2021 visto bueno legal en cumplimiento al oficio SMG-

T-0578-09-2021, sobre las recomendaciones de los proyectos de Ley, del expediente 

N°22.360, Reforma al artículo 54 del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, N°9635, de 03 de diciembre de 2018 y sus reformas”.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El Presidente Gustavo Mayorga: Ahora continuaríamos en el siguiente proyecto de ley 
señor Alcalde, el siguiente proyecto de ley seria el proyecto de ley 22360 “Reforma del 
artículo 54 del título III de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635, de 03 
de diciembre del 2018, y sus reformas” 
 
ACUERDO 28-ORD 41.-2021 

Visto el informe AMG-ING-0041-2021 de la Alcaldía Municipal en cual remite el oficio MG-
AL-087-2021, de fecha 08 de octubre del 2021, firmado por la Licenciada Eida Barrantes, 
Asesora Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a la Asamblea 
Legislativa que no hay objeción al trámite del Expediente N° 22360 “Reforma del artículo 
54 del título III de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635, de 03 de 
diciembre del 2018, y sus reformas” 

 

d. Se remite oficio N°MG-AL-088-2021 visto bueno legal en cumplimiento al oficio SMG-

T-0580-09-2021, sobre las recomendaciones de los proyectos de Ley, del expediente 

N°22.332, Ley para garantizar la Rendición de Cuentas Fiscal”.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

ACUERDO 29-ORD 41.-2021 

Visto el informe AMG-ING-0041-2021 de la Alcaldía Municipal en cual remite el oficio MG-
AL-088-2021, de fecha 08 de octubre del 2021, firmado por la Licenciada Eida Barrantes, 
Asesora Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a la Asamblea 
Legislativa que no hay objeción al trámite del Expediente N° 22. 332 “Ley para garantizar la 
Rendición de Cuentas Fiscal”. 
 

 

2. Unidad de Valoraciones.  
2.1  Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-OV-IT-022-2021, informe técnico del Ing. Bryan Tenorio 
Sánchez, en respuesta a la transcripción SMG-T-0592-09-2021, en la que se tomó el 
ACUERDO 02-ORD 37.-2021 en la cual se solicita a la administración determinar si el 
terreno expuesto es municipal.  
 Recomendación: Conocimiento. 
 

Se procede hacer lectura al oficio MG-OV-IT-022-2021, de fecha 12 de octubre del 2021, 
Ing. Bryan Tenorio Sánchez, Topógrafo, oficina de valoraciones, que dice:  
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Motivo del Informe 

De conformidad con la solicitud del Lic. Freiner Lara Blanco en su condición de alcalde de 
la Municipalidad de Golfito, mediante correo electrónico recibido el día 28 de setiembre de 
2021 en el que se remite la transcripción de acuerdo SMG-T-0592-09-2021, se solicita a 
este profesional realizar una inspección con el fin de verificar la ubicación exacta del 
inmueble y si efectivamente es un inmueble municipal. 
Análisis del caso 
Realizando una lectura de la transcripción, se observa que se expuso situación sobre un 
terreno sobre el que años atrás, funcionaba un matadero y que, por entendimiento este 
terreno pertenece a la municipalidad. Según indica la señora Marjorie, al día de hoy el 
terreno se encuentra ocupado por terceros y lo que precisa saber la comunidad es si este 
terreno pertenece a la Municipalidad de Golfito. 
Por este y otros temas tratados, se toma el acuerdo 02-ORD 37.-2021 en el cual se solicita 
a la administración determinar si el terreno expuesto es municipal. 
 
Revisión de información municipal 
Se realiza una búsqueda del terreno por medio de coordenadas en el Sistema de 
Información Geográfica, al ser terrenos del distrito 03 Guaycará, se sabe que se contiene 
información predial desactualizada que contempla muchos de los terrenos del centro 
urbano de Río Claro de Guaycará. 
 
Conociendo la ubicación del terreno, podemos identificar que se encuentra en la posición 
geográfica E 601728, N 959887 en la proyección oficial para el país CRTM05, inicialmente 
no se encuentra información de plano sobre el inmueble por lo que se procede a verificar 
en los planos colindantes. 

 
En la imagen 1 se denota el lote o área en estudio, y sus colindancias, como se puede 
observar linda al Sur y Oeste con calle pública, al Norte con aparente calle pública, mientras 
que al Oeste colinda con las fincas 6-240761-000 y 6-240762-000. Al realizar el estudio de 
estos folios reales, se determina que la finca que les dio origen corresponde a la finca 6-
58078-000, que a su vez proviene de 6-19688-000, esto es importante puesto que 

Imagen 1 Lote en estudio y colindantes 
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inicialmente se puede decir que este terreno al no tener información predial es parte de la 
finca madre, la cual no posee plano que la describa. 
Según información del Registro Nacional, la finca 6-19688-000 posee a la fecha de creación 
de este informe 57 fraccionamientos, se realiza una consulta a cada uno de los planos que 
componen estos y no se identifica ninguno que coincida en área o colindancia de este 
terreno. 
Un hecho interesante es que los planos catastrados colindantes a este terreno indican que 
al Oeste colindan con un lote municipal, en uno de ellos se menciona como Rastro 
Municipal, esto no es prueba fehaciente de que el terreno pertenece a la Municipalidad, 
puesto que el profesional en agrimensura solamente tiene fe pública sobre el derrotero, 
área y ubicación geográfica, pero ratifica la percepción que tiene la comunidad sobre la 
naturaleza del inmueble. 

 Se hace una revisión en el archivo físico municipal de las fincas a nombre de la 
municipalidad de Golfito, se encuentra una finca inscrita 6-12331-000 a nombre de la 
Municipalidad de Golfito, en la que en su naturaleza indica “Terreno destinado para 
matadero o rastro de la municipalidad de Golfito”, ubicada en Guaycará con una cabida de 
672 m2, que no posee plano catastrado que la defina y cuyos colindantes son  

 NORTE: CAMINO COLORADO LA CUESTA CON UN FRENTE DE 33M EN MEDIO 
DE MERCEDES SANTA MARIA 

 SUR: QUEBRADA MERCEDES EN MEDIO, FERNANDO TAMAYO ARAYA 

 ESTE: QUEBRADA MERCEDES EN MEDIO FERNANDO TAMAYO ARAYA 

 OESTE: QUEBRADA EN MEDIO, FERNANDO TAMAYO ARAYA CON FLUENCIA 
DE AMBAS QUEBRADAS 
Y que se infiere no corresponde al terreno en estudio por cuanto los colindantes en tres de 
sus direcciones, son cauces naturales (Quebrada Mercedes). 

Imagen 2 Plano P-611874-1985 (actualmente segregado) 
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Otros aspectos 

El lote actualmente se encuentra cubierto con sarán en el aparente límite de propiedad, se 
solicitó a los compañeros inspectores municipales que aprovechando su gira al sector de 
Río Claro de Guaycará, identificaran el inmueble, en el terreno no atendió ninguna persona 
al llamado de la municipalidad para recabar información sobre sus ocupantes. 

Consultando con compañeros trabajadores municipales y/o buscando en el archivo 
municipal, no se encuentran planos de diseño de sitio, que indiquen la distribución de las 
áreas públicas de la comunidad, lo que indica que posiblemente no se haya realizado el 
proceso de urbanización como lo regula la normativa respectiva. 
 
Conclusiones 
Con base a la información recabada y a los insumos con los que cuenta este profesional 
para ubicar propiedades y puesto a que no existe documentación referente a esta área de 
terreno, se determina que el terreno en estudio sobre el cual se realiza la consulta NO es 
un terreno municipal. 
Sobre el titular del inmueble, es algo que no se pudo determinar con precisión, pero que 
probablemente el terreno se ubique dentro del resto de finca madre que generó el desarrollo 
urbanístico en el sector, la cual es la finca 19688-000, que actualmente pertenece al señor 
Perez Pizarro Aurelio cédula de identidad 6-0052-0093. 
Estando a su disposición para cualquier consulta sobre el tema. 

 
Ing.Bryan Tenorio Sánchez 
Topógrafo 
Oficina de Valoraciones 
Municipalidad de Golfito 
 

ACUERDO 30-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo Municipal y al señor Marcos Carazo Sánchez la 
información antes descrita. 

 

Fotografía 1 Lote en el sitio 
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3. Unidad de Proveeduría.  
3.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°DP-MG-070-2021 “Reajuste de precios”, la Proveedora Municipal 
indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, 
solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de 
julio y agosto 2021, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se verifica 
que el monto asciende a la suma de ¢2.392.302,85 de la Licitación Pública Nacional 
2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública, sin embargo, el pago quedará sujeto a contenido presupuestario.  
 

Recomendación: Conocimiento 
 
ACUERDO 31-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más señor Presidente que bueno el día de 
mañana como información vamos a estar saliendo de San José vamos a ver varios temas 
el día viernes vamos a firmar la escritura con la Procuraduría que necesita que estemos  a 
las 10:30  y voy a aprovechar de ir temprano para ver si visito algunos lugares, entre ellos 
vamos a visitar la Comisión Nacional de Emergencia porque de verdad yo estoy 
sumamente preocupado con la situación de cómo se está manejando los proyectos acá, lo 
hemos hablado nosotros tenemos a cada nada la visita de  las Señoras que fueron 
desalojadas en el Depósito Libre, tenemos un proyecto del tema del museo igual 
manera tenemos el proyecto a las Asadas que fue aprobado, pero si veo que las cosas ahí 
van como un paso que a veces uno no se entiende y no se explica, uno no quiere pensar y 
de hecho de antemano la manifiesta no sé, fue haciendo eso pero al final tampoco 
te dejas de preocupar el asunto es que por ejemplo: yo envió una nota hace 
aproximadamente dos semanas al señor Alexander Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Emergencias y no ha sido respondido con relación al proyecto del museo y yo 
lo dije acá se le presenta el perfil del proyecto, se le presentó un cronograma, se le solicitó 
a la Comisión simplemente sencillamente nos enviaron un correo diciendo que no se podía 
por temas de tiempo, aun presentándole un cronograma nos tenía que la semana anterior 
o la tras anterior no me acuerdo, que ya de igual manera ustedes aquel día escucharon el 
audio era un tema que bien todo está presentado muy bonito, todo bien, pero que no las 
cosas se alargan, se alargan,  sea larga y pareciera que una vez más yo no quiero pensar 
que al final no sé qué es lo que va a pasar con los recursos sí lo que quiere la Comisión al 
final de dejárselo o que se venza el tiempo, que se venza el decreto, y voy a aprovechar 
mañana para ir, es más voy sin cita y voy sin nada hacer fijo a la Comisión para ver si don 
Alexander nos atiende porque igual forma le mandé un audio y tampoco nos respondió, 
entonces pareciera que a veces no hay como el interés y después serían los balazos de 
que no se hacen las gestiones, de que no se hace nada y al final resulta que nosotros 
hacemos los esfuerzos,  los técnicos y eso requiere mucho tiempo podrán imaginarse lo 
que requiere todo un proyecto, todo un perfil en donde se ve a estos profesionales 
trabajando casi a veces Manfred con tiempo completo y que al final siempre sencillamente 
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se queden ahí estancados, entonces vamos a aprovechar para hacer visitas a los diferentes 
ministerios en lo que podamos para avanzar nada más por la información. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veinticuatro. 
Punto Uno.  
El presidente Gustavo Mayorga: Tenemos una solicitud ahí, pero vamos a 
tomar algunos acuerdos y tal vez el tema sea algo rápido, qué es con respecto y lo presenta 
también doña Rosibel la síndica de Guaycara  que es con respecto a la sesión de 
celebración del distrito tercero Guaycara, es el 26 de noviembre verdad, ya hay un acuerdo 
de ese Concejo Municipal  hay que solucionar de forma extraordinaria en ese distrito, el día 
26 que es un viernes cae este año, igual la sesión se va a hacer el 27,  verdad doña Rosibel 
así lo habíamos previsto y el 27 vamos a tener unas actividades en  conmemoración de los 
50 años del distrito de Guaycara, hemos venido trabajando algunas ideas con respecto a 
esta celebración.  
 
Rápidamente tenemos para el 27 de la sesión ahí eso va a ser en el salón comunal con las 
diferentes Organizaciones y las Asociaciones Desarrollo, ese es el acuerdo que vamos a 
tomar ahorita, para la celebración hay dos opciones que sería como el poder de la 
convivencia ciudadana y amigable con las organizaciones comunales e instituciones, ya 
casi tenemos la logística tenemos que nombrar la comisión especial para que nos ayude 
con la logística, el año pasado doña Rosibel  lo hizo muy bien con el Consejo distritos,  las 
invitaciones son 50 años también podemos poner algunas personas que contribuyeron con 
el inicio de este distrito Pablo Angulo, Aurelio Pérez dale invitaciones como la comunidad 
de la Gamba Asociaciones de Desarrollo, Villa Briceño, la Santiago, la 
Esperanza, Bambel, algunos comités de caminos,  Comités de Deportes, algunas juntas de 
educación instituciones; ahí tenemos la parte del protocolo que es el maestro de 
ceremonias, decoración el protocolo COVID para no tener ningún problema con el 
Ministerio de salud, la recomendación que se haga algún tipo de desfile en carro no es un 
desfile que se va a hacer en la calle porque si no obviamente como un distrito 
como Guaycara donde hay mucho tránsito de personas no cumpliríamos con los 
protocolos del Covid, por eso hemos tomado esas prevenciones, obviamente ahí vemos lo 
que es la alimentación, también queremos algunos actos culturales y que nos apoye los 
demás distritos si  tienen en sus distritos algún tipo de presentación que podamos presentar 
ese día ya sea de Puerto Jiménez o Pavones se puede hacer, también alguna banda como 
ahora la escuela Santiago, tenemos que hacer la comisión de aseo y el cierre del desfile se 
puede hacer tres opciones que es el polideportivo, en la plaza que está en el Banco o en el 
salón de patines en Rio Claro, vamos a ver así están las cosas que doña Rosibel ha ido 
articulando para que esta actividad se puede desarrollar entonces la idea es que tomemos 
un acuerdo primero para que de forma extraordinaria seria para el sábado 27 de noviembre 
del 2021, el año pasado tuvimos cuarenta y tres organizaciones, yo creo que es una práctica 
y David va a presentar para Pavones, Jiménez también entonces tenemos que 
organizarnos para ver de tal forma, el detalle de cómo le decimos una persona que no lo 
podemos atender ese día es medio complejo pero tal vez lo veamos nosotros si lo que 
queremos es atender yo creo que podemos atender 20 personas que es la mitad del año 
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pasado, tenemos que revisar los acuerdos del año pasado para ver que se ha hecho para 
llevar un rendición de cuenta para llevarlo en esa sesión el año pasado, entonces seria 
bueno que viéramos esa acta para ver qué acuerdo no se han ejecutado si no para pedirle 
a la administración que previo a esa sesión podemos ver el estado para dar un informe a la 
comunidad, entonces estaríamos a la una y atendemos 20 temas específicamente. 
El regidor Luis Fernando Busto: Pero no hay gira, porque si no hay gira porque no 
comenzamos a las once y atendemos lo que tenemos que atender, yo estoy para servir al 
pueblo.  
  
El presidente Gustavo Mayorga: Es que yo no sé si los indicó dentro de su planificación no 

sé si la gira le funcione, obviamente que todo ese trabajo de logística para poder llegar.  
  
La síndica Yaritza Villalobos: Yo siento que son importante la giras porque nosotros los 
síndicos de alguna otra manera no necesita vemos las llaves que teníamos en cada 
distrito y solamente usted visualizando esos problemas pueden ayudarnos a que los 

comités vengan expongan sus molestias es la única forma siento ya eso es mi opinión  
  
El síndico David Mora: Compañeros y compañeras, en el distrito Pavón yo siento que la 
gira no es tan necesario porque el problema de Pavón son los caminos entonces es 
prácticamente lo que teníamos y lo vimos el año pasado, si no que tal vez nos serviría tanto 
el Concejo, a nosotros como los síndicos y el Alcalde como para una rendición de cuentas 
que corresponde año con año a ciertas comunidades, yo pienso que ustedes ponen la hora 
nosotros no somos mucho no somos lo mismo que Guaycara, entonces eso sería más que 
todo el informe.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces don David en Pavones no haríamos gira, tal vez 
si nos puede ayudar en ver los acuerdos de ese día que tuvimos la sesión en Pavones, 
 
El síndico David Mora: Si nosotros inclusive el acta me la lleve en físico lo tiene el Concejo 
de Distrito entonces yo lo sacaría para ver que vimos ese día.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Eso va se en Rio Claro de Pavones, si hay que hacer 
alguna gira y lo manejamos. 
¿Doña Rosibel, usted cómo lo ve en Guaycara?  
 
La sindica Rosibel Guerra: Yo considero que podemos hacer en dos partes la sesión para 
poder atender mejor las comunidades, organizaciones y se fracciona en la mañana para 
atender cierta población en la mañana, cierta población en la tarde para no tener que salir 
tan tarde como el año pasado, como se ha venido manejando algunos temas igual sacaría 
del acta los acuerdos que están pendiente0 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okey, entonces Guaycara no haríamos gira, excelente, 
entonces en Rio Claro no haremos gira como dice don Luis podemos comenzar a las once 
de la mañana o a las diez no le veo problema, paramos para almorzar y continuamos con 
la sesión para salir temprano, estamos claro de Guaycara, con la compañera de Jiménez 
hacemos giras, eso y las fechas vayan pensando en los distritos tanto como en Jiménez y 
Pavón para que nos haga la propuesta de fecha, vamos hacer una por mes para no 
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recargarlo tanto, lo podemos hacer el seis de noviembre lo hacemos en Pavones, Jiménez 
18 de diciembre. 
 
ACUERDO 32-ORD 41.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Sesionar de forma extraordinarias en los distritos 
Segundo, Tercero y Cuarto del cantón de Golfito, como a continuación se detalla:   
 

- Distrito Cuarto – Pavón: Sábado 06 de noviembre del 2021, a las 10:00 am, en el 
Salón Comunal de Rio Claro de Pavón.  

- Distrito Tercero- Guaycara: Sábado 27 de noviembre del 2021, a las 10:00 am. 
- Distrito Segundo- Puerto Jiménez: Sábado 18 de diciembre del 2021, a la 1:00 pm 

y una gira en el distrito en horas de la mañana.  
 
Notifíquese al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para que realice las 
convocatorias. 
 
 
El regidor Luis Fernando Busto: Creo que es importante el respeto que uno le debe de tener 
a las comunidades ¿en qué sentido?, yo creo que deberíamos, no sé por cada distrito o por 
comisión revisar el acta de ese día que fuimos a Jiménez,  que fuimos a Rio Claro porque 
siempre van a llegar los mismos problemas pueden haber otros pero hay cosas que 
nosotros tomamos acuerdo de qué íbamos a hacer y tal vez no hicimos nada, qué difícil es 
ir a las comunidades y no llevar por lo menos con lo que nos comprometimos en ese día 
hace un año,  por lo menos llevar una solución o decir estamos trabajando en tal cosa; por 
ejemplo: cosas buenas que se han hecho ahora y no es por tirar flores a la administración 
por cuanto tenía el camino de allá arriba en Rio Claro en San Miguel y se le metió mano a 
San Miguel de muchas cosas que son buenas si somos parte del trabajo que se está 
haciendo, entonces yo creo que es importante si vamos para Pavón a revisar la agenda no 
sé si el síndico, todos y ver que nos quedó pendiente, como porque en realidad merecen el 
respeto y al final acaban a llevar los mismos temas y por lo menos que vean 

que nos estamos trabajando en eso pienso yo.  
 
El señor Freiner Lara Blanca: Alcalde Municipal: ahí tal vez un poco las palabras de Luis, 
en realidad las comunidades siempre va hacer la mismas problemáticas de todo el tiempo 
tal vez inclusive ya lo intervenido pero igual manera puede ser que algunos casos este 
compuesto el tema no porque no lo hayamos hecho si no razones obvias de tiempo,  doña 
Marjorie cómo estás en Zancudo pero hace cuánto no entramos y no porque no queramos  
sino que hemos tenido todo el historial con el tema de licitaciones que ya prácticamente hay 
una que está en firme y estamos a la orden de inicio para el mantenimiento de los caminos 
de Pavones que va a venir alivianar a la administración que ha llevado la carga en este año 
el resto, entonces hay que tener claro que hay cosas en las que debemos sentirnos bien, 
hace un año que estuvimos en Rio Claro había un tema súper tratado que era el puente de 
San Ramón diez meses después esa comunidad cuenta con ese puente,  tal vez hay cosas 
que se han atendido como San Pedro, Cerro Paraguas yo estuve ahí la semana pasada o 
antepasada y la ruta estaba bien para la lado de San Pedro pudo entrar la maquinaria 
porque literalmente la  excavadora o la pala  resbalaba en el barrial de ahí por lo que se 
quedó para el verano es un tramo de doscientos metros en San Pedro que no 
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se puede hacer, hay algo que se tiene que tener presente los caminos por 
ejemplo de Puerto Jiménez, no sé cuánto tiempo estuvo el sector de Bambú hasta el final 
bien, las lluvias puede ser que lo hayan deteriorado ya tenemos tres meses que sacamos 
la maquinaria para dar soluciones a otras cosas acá, entonces hay que tener presente 
digamos que eventualmente a la hora que vayamos a hacer visitas vamos a tener la misma 
situación la gente diciéndonos esto mire la ruta está destrozado, tal vez en la dado de 
Cañaza o aquel sector y lo hemos intervenido  hace tres o  cuatro meses acá pero la lluvia 
no para, entonces hay que tener presente que si hemos ido dando solución como en el caso 
de las Viquillas hemos dado soporte y en Colosal  salió,  de que teníamos alcantarillas y 
Back-up mal, gracias a esta semana salió uno el otro ya se tiene el diagnóstico y  nos cuesta 
tres millones de colones de que iniciar el proceso de contratación para el arreglo que tienen 
los inyectores y la bomba dañada, entonces ahí tenemos Monterrey, Palo Seco que se está 
trabajando en unos paso de alcantarilla, entonces la situación en el tema de caminos 
compañeros eso siempre lo vamos a tener ahí sí o sí hasta el día de que tengamos 
pavimento si Dios lo permite ojalá en Pavones hasta Punta Banco que ya no tendríamos 
problemas con los cominos, pero sí hay que tener presente de que si lo hemos ido 
interviniendo pero igual manera se ha venido destruyendo, yo sé que en Pavones por 
ejemplo muchos caminos de Puerto Jiménez en ese momento requieren de maquinaria, 
Pavones creo que vamos bien con el tema de la contratación que con todo y todo lo 
Contraloría nos regañó  un poquito pero lo adjudico y a mí lo que me interesa como 
administración  es que  al final tengamos a alguien trabajando ahí entonces ya vamos a 
tener y ya vamos a poder intervenir y con la otra maquinaria vamos tenerlo en Rio Claro y 
Golfito y la otra la vamos a tener en Puerto Jiménez, ahí vamos trabajando un proyecto que 
el  viernes estuvimos en Junta con el tema,  porque es un proyecto grande, por ejemplo el 
proyecto de Purruja no es un proyecto cualquiera es un proyecto de casi cuatrocientos 
metros lineales de colocación de tubería, alcantarilla  y no sé qué yo técnicamente cero 
pero con toda la de ley como debe de ir para terminar de forma definitiva un problema 
bastante grande como es la de Purruja, la proyección que ya con la licitación pública 
podamos hacerle un asfaltado entonces ahí vamos de conformidad a lo que vamos teniendo 
y desearíamos tener suficiente recursos para intervenir todo, no es de asustarse de que 
mañana no salga en Pavones de que el camino está bastante feo, que está 
dañado, está aquí pero qué hacemos ahí vamos poco a poco y eso tenemos que tenerlo 
presente de que  vamos todos tratando de hacer la medida de lo posible como dice estamos 
poniéndole despacio porque precisa.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno todos lo tenemos claro, para que lo agendemos ya 
tenemos las sesiones en los distritos, solo faltaría lo que estamos planeando para el 26 de 
noviembre en el distrito de Rio Claro ese día el desfile en Guaycara, lo vamos a remitir a 
este Concejo para que nos acompañe en las diferentes actividades, yo quisiera hacer una 
comisión especial para este tema, no la vamos a conformar hoy si urge porque estamos a 
un mes para ir aterrizando y hay otros temas que tenemos que ir analizando previo con 
doña Rosibel y el tema de este desfile el 26 es parte de algunos equipos Municipales, pero 
esos son unos temas que lo hemos venido viendo, el desfile es el carro no es caminando 
porque Rio Claro es especial para llenarnos de gente y tenemos que evitar todo ese tipo de 
situaciones estamos claro y si alguien tiene algún otro tema a parte de lo que estamos 
hablando.  
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Punto Dos 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas noches compañeros, señor Alcalde, mi pregunta es la 
siguiente hace veintidós días acá en el Concejo Municipal usted nos comentó sobre la 
pregunta que le hice yo del parador fotográfico y  toda la documentación se le había enviado 
al INCOP pero hacía falta la ubicación que fue lo que yo te dije que iba hacer la votación y 
que para el día lunes íbamos a tener el lugar, de acuerdo a la votación que te hice a nivel 
público, me vengo a enterar de que resulta ser de que ya viene un parador fotográfico para 
ese espacio de votación, cosa que yo no me daba cuenta y me preocupa porque son fondos 
públicos que estamos pidiendo, pero me quedo impactada de que me dicen que no se 
preocupe porque de todas maneras los documentos no se han enviado a INCOP que sale 
primero el documento de JUDESUR, entonces si quisiera que me aclarara, esto para mí el 
distrito que voto prácticamente es una burla de haber hecho yo esa votación y que ya 

estuviera estipulado un parador fotográfico para ese lugar.  
 
  

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Vamos a ver, para contestarle un poco y 
acá en el seno del Concejo consta en actas, recordarán que yo dije JUDESUR 
ya tenía licitación de que se va colocar, lo dije acá en el sector e inclusive se hizo y 
estuve hablando con ese tema también que se hizo una consulta de Pavón y Rio 
Claro de Guaycara, estuve hablando de eso de un costado de Cabinas Jiménez y 
eso hasta en donde entiendo, porque es un proyecto que está manejando 
JUDESUR obviamente con fondos municipales porque es lo que en teoría  le 
pertenece al municipio son proyectos, está el de Guaycara,  está ese y está el de 
Pavón, entonces yo dije que iba a ser un costado de cabinas Jiménez para que se 
tuviera claro esa parte, qué dicha que estamos teniendo en vez de 
uno  dos  y envíe todos los documentos por respeto al Consejo de Distrito con el 
propósito de que se hicieran las consultas o ver si estaban de acuerdo y nos dijeran 
en donde iba a estar ubicado porque era el único documento que nos hacía falta, yo 
no quise tomar la decisión y eso es la forma publicitaria para que no se diga que al 
final no se estaba considerando ni tomando en cuenta, entonces toda la 
documentación se mandó excepto esa a la espera de  que  lo dijeran, de hecho que 
ya Raquel debió haberlo enviado porque ya nos llegó el documento en donde se va 
ubicar que creo que fue al muelle a un costado, yo hablé  de ese parador que va 
a financiar JUDESUR que se iba a colocar en las cabinas Jiménez, entonces sobre 
eso no entiendo si alguien y en esto se lo voy a decir 
compañera, difícilmente cuando usted hace una encuesta y ahí lo vi en Rio Claro 
de Guaycara, que no porque así se llamaba Guaycara y esto es relativo lo 
importante y uno tiene que sentirse tranquilo es cuando uno somete a consideración 
de las personas y la mayoría  decidió eso, son fondos que al final el INCOP lo está 
manejando mediante un fideicomiso que sea considerado y nos ha tomado en 
cuenta y  JUDESUR designó unos recursos para esos efectos, pero si hay dos que 
he dicha, de igual manera lo dije ya yo envié una nota, por ejemplo porque la 
intención es que le entremos al tema del boulevard qué es lo que más me preocupa 
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más que cualquier otra cosa, yo les voy a decir algo con toda lo honestidad, el tema 
de los recursos y todo eso porque así estamos con el Higo,  con Zancudo esto a 
veces se torna en una pelea, era de documentos y documentos, cumplimientos y si 
no es lo mismo qué pasa con la Comisión Nacional de Emergencias que hace 
poquito lo dije, es tan difícil, que qué bonito es cuando se tienen los recursos 
depositados para hacer usted el proyecto pero cuando se trata de eso es un poco 
difícil y tedioso toda la tramitología y más cuando están varias instituciones 
involucradas como en el caso de esos otros proyectos en dónde está el SINAC, 
INCOP, en dónde está la municipalidad, ICT, INVU, es un poco difícil pero en ese 
sentido para volver a contestar a la compañera, yo creo que aquí lo habíamos dicho 
y que al final en caso de Puerto Jiménez era por el proyecto de INCOP que 
nos hacía falta esa parte que la consideramos que era prudente hacer la consulta a 
usted para enviar la documentación que en teoría nos hacía falta con el único 
proyecto en donde estábamos a la espera a ver qué nos iba a decir INCOP. 
 
 La síndica Yaritza Villalobos: A mí lo que me preocupó fue la gente de Caminos de 
Osa,  ellos como que tenían el proyecto con JUDESUR, tenían un parador, que 
tenían un lugar y yo le dije no, bien claro fue y está en actas que era en 
Cabina Jiménez porque son totalmente distintos, entonces me dijeron: “no eso es 
de la Cámara de turismo ese no es el de nosotros”,  y no el que están poniendo la 
votación, entonces esa fue mi preocupación para poder aclararle a ellos que mejor 
vengan y consulten bien porque se va a dar un conflicto, según ellos hasta el mismo 
parador era porque tenían hasta la maqueta hecha, a mí me extrañó porque bien 
claro escuché cuando usted lo dijo que era ahí  en donde está La Casona en donde 
está ese lote municipal, pero muchísimas gracias ya me voy tranquila porque ya los 
documentos ya se enviaron.  
 
 
Punto Tres  
La regidora Gerardina Méndez: Buenas tardes compañeros señor Alcalde y 
Secretaria, yo tengo una inquietud o quería solicitarle tanto el señor Alcalde como 
al Concejo, no sé si de alguna forma el señor Alcalde mañana va para San José, tal 
vez un documento hacia el MOPT o al CONAVI para ver si nos puede ayudar en la 
Ruta 245 hacia Matapalo, esa carretera está completamente hecha un desastre, la 
preocupación primero es porque son miles de trabajadores que pasan por ahí todos 
los días, con respecto a las emergencias las ambulancias donde son veinte 
kilómetros que pueden durar cinco minutos, están durando hasta hora y resto 
en dónde sacan personas con fracturas o picadura de serpientes, son huecos no 
hay una parte de la carretera donde no haya un hueco y trasladar a una 
persona con una fractura es algo completamente fatal, sé que tal vez no le compete 
ni el Concejo, ni la Alcalde  pero nosotros somos la voz del cantón entonces un 
poquito de presión ante el CONAVI y  el MOPT nos ayuda demasiado, sería eso, 
gracias.  
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El presidente Gustavo Mayorga:  Creo que es prudente tomar un acuerdo de este 
Concejo de solicitarle al CONAVI y al MOPT la intervención de la ruta 245, es una 
ruta nacional que en este momento se encuentra en pésimas condiciones que es 
parte del distrito de Puerto Jiménez y creo importante para que puedan seguir con 
sus trabajos, y para la administración si el día de mañana puedes comentarle al 
Ministro sobre la ruta 245 y que se haga la intervención en ese sentido vamos a 
tomar el acuerdo de solicitarle al CONAVI y al MOPT la intervención de la ruta 245, 
ya que en este momento se encuentra en pésimas condiciones y atenta contra la 
salud pública incluso en ese sector del cantón, someto a votación el acuerdo  
 
ACUERDO 33 ORD 41.-2021 

Escuchado lo expuesto por la regidora Gerardina Méndez sobre el camino de la ruta 
245 hacia Matapalo, del Distrito Puerto Jiménez, cantón de Golfito, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Consejo Nacional de Viabilidad y al Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte la intervención de la ruta 245, ya que en este 
momento se encuentra en pésimas condiciones y atenta contra la salud pública en 
ese sector del cantón. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número Cuarenta y uno al ser 
las veinte horas con veinticinco minutos del día trece de octubre del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria a.i. 
 
 
 
 
 
 


