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

DEL DÍA MIERCOLES TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Cuatro celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día 
miércoles tres de noviembre 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, 
Vicepresidente, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Carmen Corrales Madrigal, Regidora 
Alexa Rodríguez Marín. 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                          Jeannette González González 

Marjorie Baltodano Espinoza 
Gerardina Méndez Céspedes  

 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          David Mora Campos 
                                                          Rosibel Guerra Potoy 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
                                                          
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria en ejercicio          Natalia Castro Soto 

 
Asume como propietaria la regidora Carmen Corrales Madrigal por la ausencia de la 
regidora Jerlin Monge Navarrete de la Fracción del Partido Restauración Nacional. 
Considerando que la secretaria titular Roxana Villegas Castro se encuentra incapacitada y 
que la asistente Guiselle López Cortes goza de la licencia de maternidad, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Nombrar como secretaria de toma de acta del día de hoy a la 
funcionaria Natalia Castro Soto quien se desempeña como oficinista de la secretaria. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
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IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
El Presidente: Vamos a proceder con el capítulo de juramentaciones. 
 
Se procede hacer la juramentación virtual de dos miembros de la Junta Administrativa del 
Colegio Técnico Profesional Guaycara. 
-Erick Miranda Picado 
-Bismark Mata Avendaño 
 
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 TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres  
INCISO 3.1  
Se atiende a la señora: Buenas tardes a todos, mi nombre es Yamileth Miranda: Buenas 
Tardes a todos mi nombre es Yamileth Miranda López soy de la comunidad Ciudadela 
Buenos Aires desde hace días tenemos una inquietud sobre la comunidad de nosotros y 
tenemos varias problemáticas como todas las comunidades de la región del cantón, 
traemos un documento firmado por los vecinos sobre situaciones que se vienen 
presentando desde hace años yo soy una vecina que tiene veinticinco años de vivir y 
siempre hemos tenido la misma problemática que es inundaciones, yo traje una 
presentación pero pareciera que no se puede ver me hubiera gustado realmente que se 
hubiera visto porque se ve la afectación de las casas cada vez que llueve entonces nosotros 
venimos a solicitarles a ustedes la intervención como concejo municipal en nuestra 
comunidad porque ya son varios años ahora cuando llueve se inunda la pulpería del barrio 
la entrada del barrio no puede entrar la gente los carros es mas en la primer casita que hay 
entrando al barrio ahí vive un señor estaban una ambulancias la última vez estaba todo 
inundado y hubo problemática para la salida de carros y esto está afectando a muchos 
vecinos entonces nos preocupa grandemente y nos gustaría que la Municipalidad nos 
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ayudara en esta situación, bueno el alcalde Lara una vez hable con él estuvimos hablando 
de la situación que es preocupante porque nos afecta a todos yo pensé que el día de ayer 
se iba a presentar situaciones de inundación gracias a Dios no pero si venimos a tocar las 
puertas de ustedes para que nos colaboren se ha llamado al 911 me preocupa grandemente 
¿Por qué? la última inundación que fueron grandes aguaceros en la zona de Rio Claro y 
Golfito La Mona que estuvo lloviendo bastante fuerte hubieron cuatro o cinco incidentes al 
911 que se pusieron yo me quede esperando les dije a los vecinos que avisaran si llegaba 
algún personero de la Municipalidad para ver la situación y nos quedamos esperando nunca 
se hizo presente ningún personero de ninguna institución y es preocupante ¿Por qué? 
porque hay niños, alguna mujer embaraza entonces nos preocupa grandemente la situación 
son dos problemáticas nos dijeron ahorita que pareciera que la otra ya tiene solución 
esperamos en Dios que pronto se le dé respuesta a esto pero si venimos a tocar las puertas 
de la Municipalidad para ver en que nos pueden colaborar para que puedan mandar a 
alguien que realmente haga una valoración de alcantarillado firmamos un documento no se 
si lo pasaron para que lo vieran y vean que realmente me hubiera gustado si me gustaría 
que vieran porque una cosa es que yo venga aquí y me pare y les diga se inunda pero si 
uno no ve no va entender lo que estoy diciendo y realmente es preocupante la situación 
que viven cada uno de mis vecinos si gustan lo pasan para que vean las fotos las casas se 
inundan completamente y es preocupante lástima porque las otras fotos que traía si se ve 
cuando esta la calle completamente inundada y parece un lago eso lo único que falta es el 
botecito para que la gente salga en botecito, eso es lo que traemos nosotros como 
comunidad y como el grupo de Seguridad Comunitaria del barrio entonces concientizar la 
necesidad que esto también puede provocar muchos focos de dengue entonces el peligro 
que estamos corriendo todos los vecinos sino hasta un accidente lo que pueda pasar. 
 
Se atiende a la señora Luzmilda Vargas Palacios: Buenas Tardes, mi nombre es Luzmilda 
Vargas solamente quería decirles que ojalá tomen conciencia de lo que nosotros venimos 
a pedir porque no es a pedirles algo un favor para que vayan a arreglarnos la casa de 
nosotros sino es de parte de la comunidad nosotros tenemos muchas necesidades ahí pero 
lamentablemente necesitamos alcantarillados ahí donde se hace la inundación esa es 
bastante problemático por el criadero del dengue, los niños no pueden jugar, en la noche 
cuando uno pasa por ahí a la pulpería el montón de sapos que hay ahí hasta que me da 
miedo a uno donde se oye dónde están brincando en la laguna entonces sería bueno que 
ojala que de todos ustedes que están aquí que alguien por lo menos ponga atención y diga 
vamos a ir ayudar a estas personas porque una vez yo vine aquí a pedir ayuda y me dieron 
la ayuda la Comisión de Emergencias y la Municipalidad  fueron y me ayudaron porque ya 
mi casa iba para el guindo de la quebrada y le agradezco a Dios primero y después a esta 
institución que nunca cerraron la mano para extenderla para ayudarme a mi así mismo les 
pido ahora que ojala pongan oído y atención a lo que les estamos pidiendo, muchas gracias 
y que Dios les bendiga. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias por la presentación de la problemática que 
aqueja a esta comunidad aquí tenemos al señor alcalde no se si con respecto a este tema 
pudiéramos atenderlo talvez a la brevedad para ver cuál es la situación real que 
eventualmente y que podríamos realizar señor alcalde. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 44 
Fecha: 03 / 11/ 2021 
 

 

 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes señores regidores, síndicos, señora 
secretaria que nos acompaña hoy, señor presidente y presentes efectivamente cuando 
nosotros llegamos creo que eso es por la entrada de Carrion todo eso ahí se conoce por 
donde Carrion ahí hemos enviado hacer algunas inspecciones hay un tema por ejemplo de 
la pulpería que está ahí no más entrando esa es una situación que tenemos a veces tener 
claro el problema es yo personalmente he ido por ahí el problema es que la construcción 
está mucho más bajo que la carretera entonces eso de una u otra manera es obvio que el 
agua siempre va a buscar hacia lo más bajo a veces uno puede entender que la situación 
a veces económica hace que no podamos hacer un relleno para el levantamiento por lo 
menos a nivel de calle y construimos y estas son las consecuencias de lo pasa eso no 
quiere decir de que hayamos ido de una u otra manera atendiendo creo que la calle le 
hemos ido dando poco a poco mantenimiento pero también quiero decirles que yo esperaría 
que el día de hoy se apruebe la Licitación Pública que está el cartel en el seno de la comisión 
de Hacendarios porque eventualmente con la licitación pública nosotros justamente 
llevamos ahí lo que es parte del alcantarillado, el cuneteado y el cierre si se puede decir de 
lo que es la parte de asfalto ¿Qué hemos venido haciendo nosotros? Hemos venido 
cerrando las diferentes poblaciones con asfalto todos aquellos centros de población que 
eventualmente donde tenemos a nivel a cantón entonces si ustedes ven tenemos el 
Miracoye Urbanización Daniel Herrera a la par tenemos el Madrigal y ya en esta otra etapa 
es donde viene la etapa de ustedes entonces créanme que esta es una situación el tema 
de una licitación pública lleva su tiempo una vez más esperando que hoy quizá quede 
aprobado el cartel no sé qué decisión va a tomar si trae la comisión el informe o no lo trae 
pero lo importante es que ustedes sepan del proyecto de asfaltado que se pretende ejecutar 
para el 2022 porque quedaría para el 2022 iría lo del tema del asfaltado de ese sector 
entonces de igual manera hemos ido atendiendo a través del Comité Municipal de 
Emergencias cada una de las situaciones que se presenta lo importante es que ustedes 
sepan de que si los tenemos muy presentes y que somos conscientes de la situación que 
hay lo que pasa es que hay cosas que por temas de legalidad y por temas de tiempo en 
cuanto a la tramitología normal que tenemos que cumplir con ciertas normas y una licitación 
pública eso no va a pasar de cinco a seis meses para poder eventualmente iniciar su 
ejecución ojala siempre y cuando no haya una apelación que siempre van a ver que hay 
que resolver por eso es que lleva tanto tiempo y que eventualmente no haya una 
declaratoria desierta que al final haga que todo ese proceso de cuatro o cinco meses se 
venga abajo porque es un tema que tiene que verlo la Contraloría entonces no solamente 
tiene que verlo el concejo en cuanto al cartel y adjudicación sino es un tema que tiene que 
verlo la Contraloría General de la Republica que esperamos que para los futuros años 
porque esa licitación se está planteando por demanda entonces eso ya nos hace que nos 
ahorremos la tramitología en cuanto a la elaboración de carteles y demás que al final eso 
hace que hayan atrasos en los trabajos que eventualmente se puedan desarrollar a nivel 
de cantón, entonces decirles una vez más yo sé que la situación está ahí pero ya les 
explicaba por ejemplo eso es un caso puntual que yo lo recuerdo el tema de esa pulpería 
que está mucho más bajo que la carretera entonces eso hace que obviamente el agua 
busque y pegamos ese tipo de situaciones de cualquier manera yo voy a pedirle 
nuevamente al ingeniero que vaya a ver la situación para ver qué podemos hacer pero si 
créanme que en la medida de lo posible seguiremos buscando la manera de cómo 
solucionarlo pero una vez ya los tenemos en proyectos los tenemos en MECO para hacer 
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cierre de todo lo que es desde el Daniel Herrera hasta Madrigal y el barrio de ustedes yo 
creo que es igual Madrigal así se llama detrás de donde Fofo y todo ese sector. 
 
La señora Luzmilda Vargas: El barrio de nosotros se llaman Buenos Aires. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Bueno Buenos Aires exactamente es que yo los 
identifico casi que prácticamente juntos pero esa es la situación presidente y para que 
sepan de que si ese es un trabajo que hay que hacer para sacar las aguas que es 
prácticamente lo mismo que se está haciendo ahorita en Purruja colocación de casi 500 
metros de tubería de alcantarillado y todo eso lleva un trabajo cajas de registro y demás yo 
técnicamente no lo manejo tanto como el ingeniero pero si puedo decirles que esperamos 
en Dios con esos trabajos que pretendemos ejecutar una vez que este la licitación en curso 
en ejecución podemos erradicar esa situación de las aguas fluviales que tanto problema les 
está dando a ustedes ahí. 
 
La señora Luzmilda Vargas: Esta bien, muchas gracias y si le voy a decir algo cuando vaya 
el ingeniero a ver ese trabajo no se va a llevar solamente ese trabajo porque ahí de la 
laguna esa que se hace ahí en la entrada donde Carrion sigue hacia adelante y luego hay 
un caño que pasa hacia acá y esas son aguas negras pero negras de verdad hediondas 
entonces tendrían que hacer el trabajo de la laguna junto con el resto de ahí, quiera Dios 
que de verdad que tomen en cuenta la petición de nosotros y muchas gracias nuevamente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias a ustedes y como dice el señor alcalde la 
intensión de con esta nueva forma que tenemos para ejecutar Dios mediante el próximo 
año es con la idea de dar una atención integral y una solución porque muchas veces damos 
esos paliativos que al final en unos meses estamos igual entonces la idea es que podamos 
dar una solución de forma integral la situación que no tenga que verse nuevamente 
afectados de esta forma si hay que esperar un poquito estamos en proceso la idea es poder 
dar una solución más por todo la vida y que no tengan nunca más ese problema entonces 
buenas tardes y agradecerles que estén hoy por acá. 
 
INCISO 3.2  
Se atiende al Comité Pro-Cantonato de Puerto Jiménez, la señora Teresa Gardela: Buenas 
tardes, señor alcalde, señoras y señores del concejo municipal y público presente si quería 
aclararle talvez hay una mala información porque estamos hoy presentes es el Comité Pro-
Cantonato no cámara de turismo para que se corrija Comité-Pro Cantonato bueno yo vine 
a dar una breve reseña de cómo nos llevó a nosotros a empezar pretender ser una cantón 
ustedes saben que Puerto Jiménez es un distrito con una riqueza increíble en donde 
nosotros como pobladores nos sentimos orgullosos de tener un hogar tan bonito, hace más 
o menos unos diez años se presentó doña Aida Soto presento al concejo municipal en ese 
entonces el pedir que nos convirtiéramos en un consejo de distrito municipal luego lo 
presente yo y también lo presento el señor alcalde en ese entonces era regidor para poder 
llegar a ser esa entidad que siempre a la par de la Municipalidad pero con un poco más de 
tener independencia no total pero un poco todo eso quedo en algún escritorio se llevó hasta 
llegar al termino de legalidad que lo único que hacía falta era el plebiscito pero nunca se 
llevó a cabo entonces nosotros tenemos bien claro que Puerto Jiménez esta es la tercera 
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vez que se pretende ser cantón por las leyes anteriores no podía durante muchísimos años 
que ningún pueblo se convirtiera en cantón las leyes ahora fueron diferentes las han 
modificado entonces ahora es más fácil que un pueblo sea cantón nosotros a raíz de ver 
Monteverde que Rio Cuarto Monteverde tiene una población menos que la que tenemos 
nosotros y Rio Cuarto hace dos años se hizo cantón entonces nosotros dijimos bueno si 
Monteverde se acaba de hacer cantón porque nosotros no hacerlo empezamos hacer las 
consultas y se nos dijo que si tendríamos todas las posibilidades de serlo hablo un poquito 
ahogado porque no soporto la mascarilla, bueno entonces empezamos se nos dijo que si 
es posible nosotros de los tres requisitos que piden para ser cantón nosotros cumplimos 
solo uno y ese que cumplimos es la distancia que tenemos de la cabecera del cantón 
entonces empezamos nos dimos cuenta que llegaban unos diputados cinco diputados 
hablar sobre el tema de la Ley Juba y aprovechamos de hacer una reunión de convocar a 
todas las asociaciones de desarrollo de convocar al consejo de distrito, de convocar a las 
personas de la comunidad y otros grupos organizados por ahí en el último del folder que 
les entregamos esta la lista de asistencia de la primer reunión que hicimos para este 
cantonato a raíz de eso la siguiente los diputados la primer reunión que tuvimos los tres 
que estuvieron estuvieron totalmente de acuerdo en ayudarnos, la segunda reunión fue con 
cinco diputados que estuvo el señor alcalde presente en el cual terminamos de explicar que 
los compañeros ahora van a explicar el resto de los motivos de igual manera ellos salieron 
muy convencidos de que en realidad Puerto Jiménez necesita ser cantón luego de ahí 
hicimos la reunión para conformar la comisión de Pro-cantón luego hicimos sesiones de 
trabajo hicimos subcomisiones y en realidad nos sentimos muy contentos porque el pueblo 
está muy emocionado de que Puerto Jiménez sea cantón recibimos constantemente 
mensajes de gente que se ha ido de Puerto Jiménez y vive en otros lugares ofreciéndonos 
toda la ayuda posible, a raíz de eso entonces contactamos algunos diputados nos reunimos 
luego con el diputado Viales en el cual le pedimos que nos atendiera en la Asamblea 
Legislativa sacamos cita con la Ministra de Economía doña Victoria creo que es conocida 
de todos ustedes para que doña Victoria sea el enlace entre nosotros y el señor presidente 
eso fue el lunes que fuimos a la Asamblea Legislativa nos atendieron siete diputados de 
diferentes fracciones todos están totalmente de acuerdo en que Puerto Jiménez sea cantón, 
yo les digo señoras regidoras y regidores y señor alcalde a nosotros no es que se nos antojó 
decir queremos ser cantón por se nos antoja es por las necesidades que tenemos Puerto 
Jiménez está creciendo a pasos agigantados necesitamos tener mejores carreteras, mejor 
infraestructura y un montón de cosas más si vivimos agradecidos y tenemos que reconocer 
porque es muy egoísta uno si no reconoce el trabajo de las personas en esta administración 
después de tantos años de administraciones esta ha sido la administración que ha vuelto 
más los ojos hacia Puerto Jiménez y nosotros como pobladores queremos decirles gracias 
regidores, gracias señor alcalde pero necesitamos más. Hay una de las cosas que nos ha 
dicho mucha gente que nosotros no podemos ser cantón porque no tenemos la solvencia 
económica bueno eso solamente lo podemos decir cuando el señor alcalde nos de todos 
los datos que se le pidieron de cuanto es el ingreso que el distrito de Puerto Jiménez da 
eso nos lo solicitaron los señores diputados porque al final ellos son los que dicen pueden 
o no pueden, no me queda nada más que decirles que hemos hecho una lucha muy grande 
y vamos a seguir haciendo la lucha y si no lo logramos ser cantón por le menos queremos 
decirles señor alcalde y señores del concejo vuelvan a ver un poco más a Puerto Jiménez 
porque sabemos que los ingresos que Puerto Jiménez da a esta Municipalidad son 
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bastantes porque algo me decía ayer el señor alcalde de egresos entonces si son bastantes, 
como que necesitamos si no logramos ser cantón bueno una oficina para que el público sea 
atendido en Puerto Jiménez la oficina que estuvo por muchos años la quitaron y se fue, 
necesitamos gente que limpie las áreas públicas porque no tenemos desde hace 16 años 
entonces esas cosas nos han llevado a todo esto y si nosotros logremos que esta 
administración ser cantón está en la manos del señor presidente ahorita él es el que va a 
decir cuáles son los proyectos que se van a ver entonces está en manos de él, estamos 
tratando por todos los medios de llegar hacia él para ver si podemos continuar y si no les 
digo gracias y Lara muchísimas gracias porque no podemos ser mal agradecidos esta es 
la administración y lo tenemos bien reconocido que ha aportado más a Puerto Jiménez 
sabemos que con esa pandemia sabemos que para la Municipalidad enviar un personal o 
enviar maquinaria a Puerto Jiménez que gasta casi que el doble de lo que gasta aquí y si 
estamos en esta época donde hay tantas lluvias se arregla un camino y al ratito esta igual 
todo eso lo entendemos pero queremos sino logramos ser cantonato queremos tener más 
Puerto Jiménez está creciendo increíble vamos a tener un hotel de más de 100 habitaciones 
de la cadena Hilton queremos recibir los turistas con buenas calles que el turista pueda ir 
también a pagar sus impuestos en una oficina porque talvez compro una propiedad en 
Puerto Jiménez, decirles muchísimas gracias y darle la palabra a la compañera Marielos y 
talvez si nos corrigen el tema. 
 
La señora Marielos Villalobos: Buenas tardes, mi nombre es Marielos Villalobos formo parte 
de la comisión Pro-Cantonato y también soy la presidenta de la asociación de desarrollo de 
Puerto Jiménez tenemos una presentación que vamos a tratar de mostrarles pero también 
quería como agregar a lo que decía doña Teresa que en este momento como decía está 
en manos del señor presidente de la Republica que este tema sea visto en sesiones 
extraordinarias entonces también por eso estamos haciendo gestiones ante el Ministerio de 
la Presidencia y la Ministra de Economía para que ellos en el poder ejecutivo nos ayuden 
para que sea discutido dentro de esa agenda si esto está incluido en esa agenda nosotros 
tendríamos lo siguientes procesos requieren el tema para lograr el cantonato, en este 
momento ya es un proyecto una propuesta de  proyecto de ley, agregarles sí que es una 
motivación que tiene el pueblo de Puerto Jiménez y que también comparto lo que dice doña 
Teresa que también tenemos que ser agradecidos con el apoyo que la Municipalidad de 
Golfito ha tenido para con el distrito y si enfatizar que si sentimos apoyo ahora en este 
momento hemos sentido más apoyo y quiero decirles que en el momento que nosotros 
necesitamos ser un consejo municipal de distrito no pudiésemos tener el fondo si la 
Municipalidad no hubiese tenido el fondo para pagar que se solicitó que era necesario en 
ese momento entonces en buena hora que estamos hoy como decía doña Teresa si de 
repente nosotros no pudiéramos obtener ese proceso cantonal entonces estaríamos 
retomando esos esfuerzos que tenía el concejo municipal pasado para que esto pueda 
llegar hacer un plebiscito. 
Les contaba que esto ya es un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa. 
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Tenemos un mapa donde la flechita indica donde está la cabecera del cantón y donde 
estamos nosotros como distrito y obviamente la distancia que se requiere tanto la distancia 
por tierras y la distancia, principalmente el tema económico que es el que más afecta la 
población pensando en el centro de Puerto Jiménez tendríamos un gasto aproximado en 
pasajes de seis mil colones más los viáticos de comidas que la gente tiene que consumir 
en los viajes que hace al municipio pero eso de parte del centro de Puerto Jiménez si 
tomamos en cuenta los lugares más alejados como La Palma, Carate y otros lugares 
inclusive con problemas de caminos la situación es más difícil todavía para estos 
pobladores acercarse a la cabecera del cantón hacer sus trámites.  
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Tenemos muy buenas estadísticas en crecimiento y hay gente que quiere hacer sus 
proyectos de ecoturismo sobre todo en la pequeña empresa hacerlo en la zona lógicamente 
da un aporte económico muy importante al distrito y como decía doña Teresa hay hoteles 
grandes que se están equipando en este momento de alguna manera nos muestra que hay 
mucha ventaja económica en la población. Hay desarrollo de ganadería en la zona de La 
Palma y Carate porque tenemos fincas ganaderas, recibimos la noticia de que el Ministerio 
de Obras Publicas va a construir el muelle de Puerto Jiménez ese es un hallazgo muy 
importante para el distrito, tenemos una pequeña pista de aterrizaje y también el anuncio. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El Ministerio, la Municipalidad y el ICT. 
 
La señora Marielos Villalobos: Perdón disculpe señor alcalde el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte, el ICT y la Municipalidad en conjunto han propuesto este proyecto 
que se va a desarrollar en el distrito de Puerto Jiménez, también el anuncio del Viceministro 
de Obras Públicas y Transporte en la propuesta para un nuevo aeropuerto en Puerto 
Jiménez y en fin tenemos ahorita la ruta 245 que esta asfaltada hacia Puerto Jiménez se 
encuentra en el SICOP ahorita la licitación para arreglar la carretera de Puerto Jiménez-
Carate y bueno tenemos infraestructura también que nos permite darnos soporte al 
desarrollo del distrito. 
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Esto tomando en cuenta que se viaja de la cabecera del cantón a Puerto Jiménez y como 
dije antes hay lugarcitos como en Carate, Rio Nuevo varios lugares La Tarde, San Miguel 
que requieren de más tiempo para que la gente salga y venga a la cabecera del cantón, 
entonces es bien importante para nosotros esa propuesta y por eso venimos hoy ante 
ustedes a darles a conocer que queremos y a pedirles que nos apoyen en esta iniciativa de 
proyecto que tenemos que ya fue presentado en la Asamblea Legislativa, le voy a dar el 
micrófono al compañero para que nos hable un poquito de la situación de este proyecto.  
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El señor Misael López: Buenas tardes señores del concejo, señor alcalde como lo decían 
mis compañeras mi nombre es Misael López soy miembro de la comisión Pro-Cantón de 
Puerto Jiménez y aparte de eso para mí más importante un ciudadano de Puerto Jiménez 
que sueña con ver este actual distrito convertirse en un futuro prometedor, nosotros que 
estamos aquí para hacer una analogía pequeña como ese hijo que les va a decir a los 
papás queremos intentarlo queremos superarnos y tenemos los recursos para hacerlo al 
menos para empezar esa autonomía, quería hablarles un poquito de las necesidades sin 
embargo algunas justificantes algunos factores que consideramos de muchísima 
importancia para nosotros si se aprueba ese proyecto. 
 

 
Para nosotros es muy importante para un desarrollo para nuestro futuro poder administrar 
y ejecutar todos esos fondos como lo decíamos anteriormente lo mencionaban las 
compañeras si bien es cierto reconocemos el gran esfuerzo que hacen ustedes en esta 
administración como Municipalidad para solventar las necesidades es cierto que para 
ustedes es difícil para ustedes significa trasladar maquinaria es un montón de recursos 
significan viáticos y no es lo mismo el distrito genera sus propios recursos si bien es cierto 
esto es un dato que no lo tenemos ahorita de una forma oficial por una tramitología que 
esto conlleva hemos hecho estimaciones y si nos da tenemos unas proyecciones bastante 
amplias recalcamos la gran distancia que hay entre la cabecera del cantón  y el distrito eso 
es algo que nos afecta muchísimo nos afecta a todos los pobladores en especial a los de 
mayor distancia.  
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Sabemos que en las proyecciones e inversiones turísticas que más actividades económicas 
son muy buenas, contamos con el apoyo de la comunidad para el proyecto estamos aquí 
en esto ahorita pero ahí de una vez lo pusimos contamos con el apoyo municipal y esta es 
la expectativa que tenemos que ustedes nos apoyen y contamos con el apoyo de 
organizaciones y demás entes de la comunidad. 
 
Esto es una parte importante el sustento legal si bien es cierto como lo mencionábamos 
según el censo 2011 tenemos un poquito menos de nueve mil habitantes esperamos que 
ya de este año que viene el censo nuevo ese número va a cambiar sustancialmente sin 
embargo eso no es la parte legal que nos fundamenta.  
 

 
 
Estamos seguros de que esto es la parte que nos convertiría en un proyecto que podemos 
llevar que podemos sacar adelante, para no quitarles mucho tiempo la presentación es así 
muy escueta nuestro distrito ustedes lo conocen bien conocen todos los datos seria hasta 
por aquí la presentación, muchas gracias. 
La señora Teresa Gardela: Algo que se me olvido en los folder que les dimos a ustedes en 
el expediente van más o menos como mil quinientas firmas que recogimos del distrito de 
Puerto Jiménez eso es como una manera de apoyo ya que de cara a la pandemia no 
podemos traer más gente entonces les adjuntamos esas firmas no trajimos más porque en 
realidad el tiempo de tanta lluvia no nos permitió pero ese es el apoyo de Puerto Jiménez 
con esas mil cuatrocientas y resto de firmas que hoy les presentamos, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias por la presentación creo que bastante amplia 
estamos claros en el concejo también de lo que se pretende con esta solicitud al concejo 
en este momento y a la administración también antes vamos a escuchar la posición que 
tiene la administración con respecto a este tema. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes a los vecinos del cantón del distrito 
y todos los que están hoy presentes, yo talvez quería nada mas de verdad que agradecerle 
a en este caso al comité Pro-Cantón por ese de una u otra manera ese reconocimiento y 
créanme que en esta administración ha sido parte del trabajo que hemos querido ir poco a 
poco implementando porque somos conscientes de la situación de Puerto Jiménez y por 
eso le decía yo a doña Marielos que es un convenio que de hecho déjeme decirles que con 
esta vez porque hoy lo traigo es la tercera vez que lo subo yo al seno del concejo municipal 
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con el propósito de la construcción del muelle de Puerto Jiménez y quiero decirles que va 
viendo en popa entonces eso es importantísimo porque logramos a raíz de las gestiones 
que hicimos ante el ICT que el ICT nos dieran lo que eran los anjos y las vigas que se 
requerían y obviamente el Ministerio de Obras Publicas está haciendo un aporte importante 
en cuanto a la construcción así como el municipio, ayer que conversaba yo con doña Teresa 
y doña Teresa lleva razón cuando habla de que en algún momento presentamos lo del tema 
del concejo de distrito en su momento es porque creemos que verdaderamente el distrito 
de Puerto Jiménez necesita una atención pronta y de igual manera yo se lo decía parte del 
trabajo que venimos haciendo como administración y eventualmente en conjunto con el 
concejo es justamente esa apertura de esa oficina que somos conscientes con doña 
Marielos estuvimos en algún momento conversando sobre esa posibilidad de hacer esa 
apertura y no quizás como la oficina que en algún momento existió que era nada más para 
ir a pagar tributos sino una oficina administrada por un administrador, por un gerente que 
pueda brindar diferentes servicios a pesar de eso yo le decía a doña Teresa ayer que 
conversábamos sobre el tema que también nos hemos dado a la tarea de que ya hoy 
contamos con página web que ya hoy contamos con diferentes servicios en línea que no se 
tenían y que obviamente contamos también con una conectividad con los diferentes bancos 
ahorita con el BCR hoy justamente estaba firmando lo de la apertura la reactivación de una 
cuenta para hacerlo con el Banco Nacional y otro vendrá con el Banco Popular que eso 
obviamente nos ayuda a acortar tiempos independientemente yo le decía a doña Teresa de 
lo que al final llegue a suceder es nuestro deber seguir trabajando e ir de la mano con este 
distrito del cual obviamente le tenemos un cariño muy especial y que es nuestro deber 
seguirlo atendiendo como creo que se lo merece como ciudadanos de este cantón, 
independientemente como les digo de lo que se logre determinar por parte es una decisión 
prácticamente que pasa bien lo decía no si era doña Marielos o doña Teresa también es 
una decisión que básicamente pasa en estos momentos si se puede decir por manos de la 
presidencia y los señores diputados y diputadas de la Republica entonces muy 
trascendental obviamente es lógico de que también se requiera ese apoyo por parte del 
Gobierno Local y eso es un tema que tendrá el concejo municipal discutirlo, verlo, analizarlo 
pero yo lo único que quería decirles era nada más independientemente de eso estamos 
comprometidos desde que iniciamos con el distrito de Puerto Jiménez independientemente 
de ello yo le decía a doña Teresa si se llega a dar es parte de la propuesta que hicimos en 
su momento y creo que sobre esa línea hemos ido independientemente que la pandemia 
nos ha atacado fuertemente pero es parte de los procesos que nosotros tenemos muy en 
mente que en su momento le sugeriríamos de igual manera al concejo lo que el concejo 
deba de aprobar lo que no lo haremos a través de la administración en conjunto con las 
administraciones y con los diferentes comités entonces decirles que si efectivamente en su 
momento se había hablado yo presente personalmente la propuesta para reactivar lo que 
era el tema del consejo de distrito municipal ¿Por qué esto? Porque es importante que 
también se vaya teniendo la experiencia la infraestructura y demás para poder 
eventualmente lograr de una u otra manera un poco de autonomía y pensábamos que si 
era importante bajo la cobija del Gobierno Local en este caso de la Municipalidad de Golfito 
en realidad es una lucha que sé que ustedes la están dando yo lo único que puedo decirles 
con toda la honestidad habrán aspecto supondría técnicos nosotros vamos a suministrarle 
la información que se requiere pero abra como le digo cosas técnicas que eventualmente 
son las que dirán si o no se puede porque tampoco es lógico y debemos de ser consientes 
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yo creo que a veces las cosas es importante cuando nos las dicen y creo que con doña 
Teresa que es que conversábamos y de verdad que yo puedo decirle abiertamente hay 
cosas que hay que analizar y que ustedes como proponentes de este proyecto y consta 
porque uno ve el trabajo que ustedes vienen haciendo con relación a esto son cosas que 
son reales que hay que analizar se puede decir por ejemplo y yo le decía doña Teresa con 
toda la apertura del caso por ejemplo si uno analiza desde el punto de vista territorial un 
70% del territorio de Puerto Jiménez está en parques, en patrimonio, en zona marítima, en 
fincas ganaderas todos esos son aspectos técnicos que eventualmente tendrán que arrojar 
si es viable o no es viable la creación del cantonato entonces yo si quiero decir y otras 
variables que realmente se tendrán que analizar porque inclusive hablaba el día viernes 
que me tope a don Gustavo Viales en el Depósito Libre me hablaba creo que de ese cantón 
Rio Cuarto es que ustedes mencionan y me decía viera lo que hay que ver a veces como 
el señor alcalde por ejemplo de ese cantón no tiene ni para pagar los salarios entonces 
¿Por qué? porque al final pareciera no tengo la idea pero es lo que conversaba con el señor 
diputado o sea lo difícil a veces que se tornan por toda la situación que se da, Monteverde 
es un tema creería yo con toda la humildad creería yo es un tema completamente diferente 
me decían de igual manera los señores diputados Monteverde tiene 200 hoteles casi o sea 
tiene la experiencia porque han tenido por 30 años una intendencia y que obviamente tienen 
infraestructura, tienen maquinaria un sinfín de cosas pero bueno yo en realidad lo que 
puedo decirles es que no hay mejor lucha que la que no se pueda dar y que se 
eventualmente es un añoro que se tiene es un proyecto que ustedes están creyendo en el 
independientemente de eso yo quiero decirles una vez más el compromiso de la 
administración y no me cabe la menor duda el compromiso del concejo municipal es 
seguirles atendiendo de la manera que creo que lo hemos venido tratando de hacer de igual 
manera hay que decirles que ya hay proyectos importantes que vienen en ejecución que 
están en ese cartel que está en comisión para la licitación pública como lo es la carretera 
el asfaltado a Playa Blanca, el Bambú y a veces a uno le duele también verdad ver cosas 
como usted ve en Puerto Jiménez todo el centro de Puerto Jiménez asfaltado y que hayan 
300 metros sin asfaltar pero desdichadamente la misma ley a nosotros no nos permite poder 
asfaltarlo pues es una ruta nacional que en caso la 245 y aprovechando que esta don 
Freddy acá en algún momento me entrevisto de ese caso y desdichadamente nosotros no 
podemos invertir recursos en rutas que no sean cantonales son parte de las limitaciones 
que a veces como administración tenemos entonces yo si quiero decirles creo que de igual 
manera así tengo entendido hoy estuvo conversando un rato con don Ulises me decía don 
Ulises que de igual manera las cosas las han ido haciendo ver y que como lo dijo una vez 
más serán los estudios que eventualmente arrojen si de verdad se tiene la capacidad 
porque hay un dicho que dice a veces queremos talvez las cosas y las cosas no se dan de 
la manera que queremos pero yo si quiero una vez más reiterarles mi compromiso el 
compromiso de la administración el compromiso de la Municipalidad para con el distrito de 
Puerto Jiménez una vez más decirles que no es que no sigue en mente el tema de la 
apertura de una oficina como les digo con una administrador alguien que tenga obviamente 
el grado de administración o en gerencia para pueda atender esa oficina como creo que 
Puerto Jiménez se lo merece con todas las condiciones y que las limitaciones sean pocas 
hay cosas que por ley debe de firmarlas el alcalde hay cosas que por normativa debe 
aprobarlas el concejo pero quienes me conocen doña Teresa y todos los que saben que yo 
trato siempre de buscar la manera de como cumplir con los compromisos y es parte del 
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compromiso no de ahora sino parte del compromiso que adquirimos antes de estar por acá 
y nosotros seguimos trabajando yo si debo de felicitar por ese trabajo que ustedes vienen 
haciendo es un trabajo y eso significa que los lideres de un pueblo si se organizan pueden 
lograr grandes cosas y obviamente con el acompañamiento de las organizaciones y en este 
caso de su Gobierno Local que es de ustedes y que es lo que hemos buscado la manera 
de cómo tratar de tener esa cercanía para con las diferentes organizaciones comunales y 
en este caso la Cámara de Turismo, una vez más creo que se tendrán en su momento que 
ver igual manera si eso es lo que la población quiere y alcanza como dicen el poder lograr 
esa  meta perfecto pero de verdad que es importante decirles que están y cuentan siempre 
con este caballero que esta acá en todo lo necesario y en todo lo que pueda y que 
independientemente de esto porque creería que tampoco esto es de hoy para mañana es 
nuestro deber y lo del tema de la apertura de la oficina doña Teresa doña Marielos y todos 
los que están en el comité créanme que es parte de lo que pretendemos que cuando termine 
nuestra administración quede una oficina de verdad bien instaurada bien instalada con el 
personal necesario que se requiere porque es parte de los estudios que tenemos que hacer 
también a lo interno obviamente eso va a ser de que personal de acá que viva o que tenga 
familiares allá que deban de trasladarse allá o que eventualmente personal que haya que 
contratar si es el compromiso seguir trabajando por las diferentes comunidades, los 
diferentes distritos y a seguir de parte de ustedes dando la lucha entonces estamos para 
servirles como siempre. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde, muchas gracias y creo que quedamos 
claros en que la atención obviamente la seguiremos dando hasta que ustedes sean cantón 
que es el objetivo de ustedes pero a mí me gustaría tener claro la administración como tal 
está de acuerdo con la propuesta de los vecinos porque nosotros como concejo municipal 
y como regidores tenemos una moción que vamos a presentar hoy entonces nos gustaría 
conocer ese criterio de la administración si hay o no anuencia en cuanto al proyecto para 
quedar claros. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Claro señor presidente creo que he sido bastante 
claro y no es una decisión que pasa por la administración sino por el seno del concejo pero 
en fin si ustedes me preguntan creo que lo que hemos conversado yo lo he hablado muy 
abiertamente con doña Teresa con doña Marielos cuando hemos estado en las diferentes 
reuniones con los señores diputados y por eso yo quiero hice un poquito de énfasis en el 
tema de los estudios técnicos si al final eso les da para poderse constituir yo creo que sería 
muy irresponsable de parte nuestra el hecho de que alguien que quiera superarse en este 
caso una población que creen que de verdad pueden hacerlo ser mezquinos en ese sentido 
en realidad no es algo como les digo y como lo dije señor presidente nosotros seguiremos 
trabajando en la administración en nuestro compromiso que tenemos con el distrito al final 
el distrito y la población eso es lo que quieren al final ellos esta es la lucha que están dando 
y por eso hoy creo que están acá no está ni siquiera en manos de la administración el saber 
o decidir si se vuelven cantón o no se vuelven cantón yo por eso quise hacer mi intervención 
de las cosas que tratamos de hacer y que obviamente lo seguimos haciendo por el distrito 
entonces es un tema creo que pasa más por decisiones inclusive como lo decía de la 
presidencia y los mismos señores diputados porque es obvio de que se requiera el apoyo 
en este caso de un acuerdo o conocer la posición que tiene el Gobierno Local, de verdad 
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que si ustedes me pregunta si nos dolería claro a quien no le duele que se le vaya un hijo 
y en una administración que como ustedes mismos lo reconocen una administración que 
les ha prestado la atención debida de conformidad con las posibilidades en el 150% de 
pandemia pero de verdad que de igual manera lo hablaba con doña Teresa abiertamente 
es obvio de que si mañana se convierten en cantón y tenemos todo lo que es el tema 
administrativo presupuestario abran presupuesto que al final abra dividirlos o arrancaran 
una porción como la 8114 pero eventualmente maquinaria, infraestructura todo lo que tiene 
la administración en este caso el Gobierno Local como sede central son todas las cosas 
que creo que ellos están analizando y yo siempre he creído que es difícil cuando se propone 
y cuando queremos creemos que podemos superarnos entonces pensaría que es una 
situación meramente que esta inclusive en la decisión de otros estrados y no de la 
administración no tengo problema alguno con ese tema. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, a los vecinos de Puerto Jiménez bienvenidos 
lo tengo de estar acá creo que en dos ocasiones hemos atendido personas de Puerto 
Jiménez de verdad esta es su casa y bienvenidos, la primera vez que se acercó doña Aida 
con este tema me pregunto de mi posición creo que es importante resaltar lo que le dije en 
ese momento si es una decisión de la mayoría es la voluntad una frase muy alegórica es la 
voluntad del pueblo creo que tienen todo el derecho de ser independientes y creo que tienen 
las personas capacitadas para administrar un eventual municipio y así no caer en lo que 
decía el señor alcalde sobre en un problema de flujo económico más golpeado la economía 
que tenemos ahorita a nivel de pandemia entonces quiero ser breve nosotros como 
regidores traemos una moción a ustedes la leerá el señor presidente y realmente creo que 
la lucha es válida tienen dos ventajas una la barrera grafica que tienen y la otra la ley cambio 
y ahora es un poco más flexible poder ser cantón entonces como decía el señor alcalde 
igual me dolería perder un hijo como decimos pero creo que la población de Puerto Jiménez 
se merece la independencia como tal de hecho me recuerdo en los años 2000 cuando 
empecé a trabajar en la Caja el sistema de salud quería independizar el área de salud ya 
la declararan área de salud Puerto Jiménez y de ahí venia ese pensamiento de 
independencia porque esto generaría que existiera un código presupuestario exclusivo para 
Puerto Jiménez de hecho que Puerto Jiménez en salud es la única clínica que tiene a nivel 
de la Región Brunca excepto Buenos Aires 24 horas entonces el servicio de salud ha sido 
diferente en esta zona y de ahí se puede tomar la experiencia de que siempre ha habido 
esa lucha de independencia y una vez declarado cantón en un eventual cantón luchar por 
esa independencia en todas las administraciones de las instituciones gubernamentales, por 
mi parte tienen todo mi apoyo si la mayoría lo dice así viendo la evidencia que ustedes 
presentan acá no me queda la menor duda que el pueblo de Puerto Jiménez está en buen 
puerto a independizarse entonces para mi felicitarlos sigan adelante con este proyecto 
estamos claros que es una competencia meramente legislativa y que ojala se pueda mover 
las fichas como decimos en la Asamblea Legislativa para que este proyecto salga. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor regidor, voy hacer breve voy a dar 
lectura en este momento a una moción que tenemos por acá pero nada más voy a decir 
algo muy breve en realidad tanto el señor alcalde como el señor regidor don Mario dicen 
que nos duele perder un hijo vieras que yo lo veo diferente yo me alegro que se y no me va 
a doler que en ese sentido porque gano un hermano una Municipalidad hermana que vamos 
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ayudarnos para trabajar juntos al final la Municipalidad nace en Puntarenas que sea el 
cantón #13 de nuestra provincia es una Municipalidad hermana que tuviéramos también a 
nuestro lado y tendríamos que iniciar procesos de ayuda mutua para poder trabajar en 
realidad talvez el municipio tiene la experiencia ya ganada por muchos años  y que también 
entraríamos a coadyuvar en algún momento que lo requieran con convenios siempre la 
Municipalidad de Golfito estará al lado de ustedes en este proceso que ustedes hoy 
presentan que quieren convertirse en un cantón y créanme que para este concejo municipal 
es de gran agrado que el día que tengamos una nueva Municipalidad hermana que está 
bien perdimos el hijo pero ganamos un buen hermano y creo que seriamos estrategia y 
colaboraríamos en lo que podamos eso creo que es un compromiso que tenemos que 
adquirir para que el desarrollo sea para los dos no queremos y yo comparto mucho con lo 
que manifestaba el señor alcalde no queremos tener un cantón pobre en realidad para eso 
requerimos trabajar juntos el hecho de que se separen no quiere decir que tengamos 
problemas o que se generó algún conflicto no es ese el caso en este momento estamos 
convencidos que la única forma de lograr desarrollo es juntos la Región Brunca la provincia 
creo que mal llamadas siempre lo separamos en varios sectores y creo que la Municipalidad 
el Sur deberíamos también  empezar a tener trabajo para unificarnos y trabajar juntos 
muchos proyectos no es nada más la forma independiente en nuestros cantones el 
desarrollo en la región Sur no viene únicamente con que un cantón trabaje de forma 
independiente es cuando nos unimos todos y empezamos a generar desarrollo en los 
cantones que vamos a lograr que este cantón se desarrolle hablamos un montón de cosas 
para poder y creemos que lo podemos hacer solos y en realidad no funciona así la ayuda 
el trabajo unido es que logramos que eso camine y hoy yo de forma muy personal digo 
espero que el proceso camine bien que podamos lograrlo antes de que termine este 
gobierno, que el señor presidente de la Republica convoque a sesiones extraordinarias en 
la Asamblea Legislativa el proyecto de ley sé que algunos diputados han hecho las 
solicitudes expresa también al señor presidente de la Republica y el día de hoy recibí una 
llamada de la señora diputada doña Carmen Chan que también está dispuesta a seguir 
colaborando ella fue la promotora del proyecto de ley de Monteverde y hoy por hoy también 
por la disposición lo humanamente posible para que también esto se desarrolle y se pueda 
dar, vamos a dar lectura de esta moción en este momento. 
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Después de la lectura de la moción indica el señor presidente: Esta es una moción 
presentada por los cinco señores y señoras regidoras de este concejo voy a someter 
aprobación la moción.  
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ACUERDO 02-ORD 44.-2021 
Vista la moción presentada por cuatro regidores propietarios y la regidora que funge como 
regidora propietaria doña Carmen Corrales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerla en todos sus extremos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-ORD 44.-2021 
Habiéndose aprobado la moción descrita, con una votación unánime SE APRUEBA:  
-Apoyar las gestiones del pueblo del Distrito Segundo de golfito representada por la 
Comisión Pro-Cantonato de Puerto Jiménez, expresada y presentada en la presente Sesión 
Municipal del día de hoy 3 de noviembre de 2021, respeto a su pretensión de crear el cantón 
décimo tercero de la Provincia de Puntarenas, que llevara por nombre, Puerto Jiménez, 
cuyo territorio comprende el distrito actual de Puerto Jiménez, distrito segundo del cantón 
de Golfito. 
-Apoyar el proyecto de ley N°22749 que tiene como objetivo fundamental elevar a rango de 
cantón el distrito segundo de Puerto Jiménez del cantón de Golfito, que llevara por nombre 
“PUERTO JIMENEZ”. 
-Se instruye a la secretaria del concejo municipal, informar la decisión tomada por el 
honorable concejo de los acuerdos; e informar a las entidades correspondientes.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros de Puerto Jiménez desearles éxitos en los 
tramites que continúan en este proceso y que siempre contaran con este concejo municipal 
y esta administración para llevar a buen puerto a nuestro amado Puerto Jiménez. 
 
La señora Teresa Gardela: Queremos darles las gracias en realidad nos sentimos 
sumamente felices gracias señor alcalde, gracias señores regidores y señoras regidoras no 
es que seamos malos hijos que ahora que estamos mejor nos queremos independizar sino 
que somos hijos que queremos prosperar que queremos ver un cantón mucho mejor de lo 
que esta entonces eso es lo que les damos gracias y vamos a seguir adelante en la lucha 
y vamos a ocupar de todos ustedes del conocimiento de todos ustedes nosotros estamos 
apostando por la juventud de Puerto Jiménez por que tengan ver una Municipalidad un 
alcalde joven o una alcaldesa joven con esas ganas de trabajar y con personas que tengan 
un alto conocimiento para que nos ayuden así es que nos vamos con el corazón bastante 
hinchado de alegría y no esperábamos todo el apoyo de los cinco regidores gracias de todo 
el pueblo de Puerto Jiménez. 

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

 
Reinicia la sesión con cuatro regidores presentes, el señor Luis Fernando Bustos no se 
encuentra en la sala. 
 
INCISO 3.3  
Se atiende al señor Marcos Carazo, Obras Barrio Polideportivo, visita de funcionarios 
Unidad Técnica y proyectos Polideportivo: Marcos Carazo: Buenas tardes queridos 
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Regidores Municipales y suplentes, Sr. Alcalde compañeros y vecinos venimos a darle 
seguimiento a varios proyectos que hemos estado presentando, pero si quisiera, yo no sé 
si ustedes señores regidores han valorado la posibilidad de promover una amnistía de las 
empresas pequeñas, medianas; bueno ahora no hay como pedir a una empresita en el 
cantón  para hacer una amnistía secundaria que le permita a ellos estirarse, lo digo porque 
en el barrio de nosotros hay una empresita, un bar restaurante que no va a sobrevivir 
cotizando lo que normalmente cotizan cuando los ingresos de ellos son relativamente bajos, 
se los hago ver desde esta perspectiva porque me parece que en otro momento se han 
hecho amnistías tributarias y realmente talvez no eran tan necesarias como ahora se los 
dejo ahí nada más para tantear como una situación que uno escucha a diario por 
comerciantes del distrito pero sé que es a nivel de todo el cantón, por otro lado hoy me 
acompaña mi compañera doña Carmen Pizarro que es la tesorera de la organización de 
Barrio Polideportivo, es el segundo tema porque el primero tiene mucho que ver con una 
respuesta que nos diera el señor alcalde en su momento y que yo en la sesión anterior 
manifestaba que era como sacarla de la jaula; quiero hacerla ver así porque realmente hay 
un compromiso de parte de él con nosotros de darnos una respuesta valorando a posterior 
después de esta exposición he tenido que admitir que es una buena opción a tomar en 
cuenta de las dos opciones; hay una primera opción que es la feria del agricultor se 
desarrolle en el Polideportivo, en el gimnasio en la cancha entechada abandonada por más 
de veinte años a la cual no se le ha invertido apenas nada después de que se construyó y 
por varias razones, y dentro de esas razones por eso hoy doy fe de este oficio del nueve 
de setiembre el día del niño con el oficio AM-MG-O-0411-2021 dirigido a este servidor, 
donde don Freiner Lara Blanco me expone las atribuciones que tiene ratificado por el 
Tribunal Supremo de Elecciones pero también me dice que existe una posibilidad donde 
eventualmente se puede llevar a cabo la feria del agricultor y cita la cancha multiusos del 
Polideportivo y también la calle detrás de las bodegas del Colono Agropecuario en la 
segunda es relativamente imposible hacerlo porque estamos en las mismas condiciones o 
peor porque el espacio es muy reducido y además hay un zanjo que nos está quitando 
espacio, en la primera opción que teníamos era al frente del salón comunal era la viable sin 
embargo no hay recursos para invertir en alcantarillados son cien metros aproximadamente 
y ese por el tema en clara desventaja y uno no va a llevar ahí agricultores para que tengan 
a la rodilla el agua cuando llueve entonces hemos visto que también hay que hacer un tire 
y encoje entonces uno dice de cierto modo  tiene razón no tenemos plata para hacer un 
trabajo que es necesario y vamos a llegar ahí en una condición de provisionalidad que 
posiblemente pueda dar trase más adelante como tenemos un terreno subutilizado más 
adelante puede hacerse ahí un campo ferial en algún lado es otra opción, qué ventajas 
tiene esta primera opción que me daba el señor don Freiner claro que es lógicamente una 
recomendación que le da la Unidad Técnica bueno de que primero que nada el Polideportivo 
tiene en si un permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud es un punto a favor, la otra 
es que aunque queda un poquito distante del barrio hay que ir creando el punto crear una 
feria daría opción una verdadera  feria verdad aquí estoy hablando del Programa Nacional 
de Ferias según la ley 8533 que perfectamente podríamos hacer nosotros tenemos un visto 
como no es un día que no necesariamente tiene que ser sábado y que va a ser por la tarde 
según los cálculos que hemos hecho, ahí se va necesitar don Freiner y compañeros el sacar 
un permiso provisional también del  Industrial porque la idea de nosotros es iniciar el viernes 
después de medio día en horas de la tarde porque generalmente el funcionario trabaja los 
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viernes hasta las tres de la tarde a lo sumo cuatro entonces podría ser una fuente de que 
las personas vayan a comprar y porque Rio Claro de momento bueno porque Golfito no 
vamos a parar a Golfito si no hemos hecho Rio Claro primero por lo menos desde la óptica 
dentro del programa verdad de la organización que propone los destinos de crear las ferias 
del agricultor con el comité regional de ferias, por otro lado también como hay servicio de 
electricidad nada es esta cerca poner un dispositivo para iluminar de manera provisional 
aunque tengamos que estarlo quitando y poniendo el cable porque lamentablemente ahi no 
tenemos una seguridad que prevalezca, ya que como ustedes bien saben el Polideportivo 
fue sutilmente asediado por personas que se llevaron los cables del sistema eléctrico de la 
cancha, diay prácticamente no hay comunicación y eso ha sido la tónica de siempre se 
arreglan las lámparas y alguien las destruye porque es un foco contaminante, no son 
solamente del barrio si no que llegan personas a hacer cosas que no son necesariamente 
deportivas, menos recreativas y culturales, entonces vemos de que también hay servicio de 
agua potable, que es otro punto a favor, entonces perfectamente se puede pedir una paja 
de agua con ese proyecto porque ustedes bien saben si arrancáramos dentro de que se yo 
un mes, mes y medio dos meses vamos a tener que tener agua potable y todo el dispositivo  
que nos exige el Ministerio de Salud cuando hay algún grado de multitud de gente, entonces 
para que haya lavado de manos, y que no se nos contamine ningún consumidor y mucho 
menos nuestros productores.  
En el tercer punto podríamos decir que también tenemos espacios más grandes que el 
basurero y eso podría ser una ventaja también, podría ser porque definitivamente estamos 
viento y estamos tomando todas las prevenciones del caso para que cuando el proyecto 
arranque, arranque de verdad y el gerente que lo va a administrar entonces la Asociación 
de Productores de Agricultura Familiar y Bienestar Social de la Zona Sur radicado en Rio 
Claro, bueno por ese lado también quería pedirle si él señor alcalde yo en algún momento 
he ofendido con lo que yo dijera, quería disculparme con él porque a veces él también le 
reclama uno que porque no lo hace de la misma manera que lo dice antes disculparme y si 
tengo que disculparme yo señor alcalde si se sintió de alguna manera maltratado por lo que 
yo dije me resigno, porque más bien nos ha permitido replantearnos el tema y vemos más 
bien el lugar para realizar y damos alguna vida a un lugar que realmente esta falto de ello 
de mi parte y de la parte de la Organización mis disculpas y de verdad es una muy buena 
propuesta, de acuerdo?  
Agradecerles realmente por haber pensado en nosotros porque realmente necesitamos el 
espacio, no solamente de la Unidad Técnica fluya y de nosotros mismos; nosotros 
pretendemos realizar las ferias los viernes a partir del mediodía en adelante y hasta las 
ocho de la noche, pero si necesitamos hacer ese trámite ante en el ICE y para Acueductos 
y Alcantarillados y hacer el trámite con el Ministerio de Salud, en donde administrativamente 
un acuerdo del Concejo nos diga que ese va a ser el sitio que nosotros estamos de acuerdo 
y ya que está en la redacción de un documento donde aceptamos estas condiciones y ojala 
podamos estar ahí, mientras hayan otras mejores condiciones, tenemos que hacer alguno, 
estoy totalmente de acuerdo, y es un lugar apto para eso e inclusive los vecinos están 
organizados también con una comisión con un comité de seguridad y de desarrollo comunal 
en el barrio Polideportivo y están muy interesados también en formar parte que por cierto 
dentro de esa carta vamos hacer extensiva al señor alcalde de que nos permita crear ahí 
en un espacio que nos preste, para hacer una feria comunal, perdón, una puerta comunal 
de manera orgánica, unos veinte por veinte donde nos permita hacer todo tipo de trabajo y 
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mantener ese sector limpio, hay que cuidarlo porque como es tierra de nadie por el 
momento, pero hay cosas que van avanzando, y si se las puedo citar, por ejemplo que ya 
replanteamos que hoy voy a dejar que mi compañera trae una notita para el Concejo donde 
estamos le estamos haciendo llegar a don Manfred las tres facturas proforma para ver si 
empezamos con la creación o construcción de la malla perimetral del Polideportivo 
importantísima para que no se nos sigan metiendo vehículos de todo tipo a la cancha y a la 
cancha multiuso sino que también no haya gente el vandalismo lamentablemente siempre 
llega hacer daño de alguna manera tener controlado eso por ese lado; le voy a pedir a 
Carmencita que le lleve a la secretaria para que reciba ese oficio donde le hemos llevado 
las tres facturas proforma y el monto se elevó lógicamente, ya le entregamos copia a la 
señora sindica porque ella tiene que estar al tanto de las asociaciones de desarrollo. 
Siguiendo con mi participación hablando propiamente del Barrio Polideportivo y saco un 
poquito de lo que es la Feria del Agricultor en el barrio denominado ahí según catastro como 
El Rastro es un barrio que en algún momento los vecinos de alguna manera defendiendo 
su derecho por los malos olores y por el mal aspecto que tenía el centro de transferencias 
de residuos sólidos le daba a la comunidad y a los vecinos de ahí entiendo de que hay un 
acuerdo con la comunidad de que a cambio de que nosotros funcionemos de esa manera 
se nos arreglen las calles, se nos haga un sistema de aguas fluviales para que en el 
cuadrante de alguna manera esté en condiciones mejores, las calles de ahí están muy  mal 
recientemente hemos bombardeado al Concejo Municipal y creo que también en la sesión 
anterior leyendo las cartas y también a la Alcaldía, a la Unidad Técnica hoy les acabo de 
entregar al Concejo de Distrito a la Asociación de Desarrollo de la Zona Sur donde les 
estamos informando las acciones que la comunidad está tomando son cartas dirigidas a 
personas propietarias de terrenos colindantes que los mantienen de manera digámosle así, 
sucia los linderos y creemos que ese sector está limpio hemos mandado cartas a la Junta 
Administrativa del Colegio, a la dirección del colegio, al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) que ellos tienen ahí un plantel, también hemos mandado cartas a o 
copias a personas que tienen sus lotes que los vecinos por seguridad les limpian las orillas 
y se molestan de que ellos tienen que ponerlo al día y si no lo ponen no lo limpian o de 
preferir eso en aquel momento se hablaba de la comisión de caminos pero es la Unidad 
Técnica ahora le hemos mandado copia para que ellos también si la gente no hace por 
donde entonces que a través de la Municipalidad se limpie el sector para que se resguarde 
la seguridad de los vecinos que residimos por ahí, no solamente por maleantes que pueden 
estar ocultos en esa partecita en horas de la tarde noche sino también porque hay mucha 
serpiente que puede afectar no solamente a la gente adulta sino también sobre todo a niños, 
entonces vemos que esa es una buena opción pero si hemos tenido que utilizar 
mecanismos de notificar y ya vemos resultados, se lo digo que ya hemos visto resultados 
porque dichosamente como digo el colegio empezó a limpiar creo que va a terminar, el 
MOPT lo que hizo fue que mando una máquina aplasto la orilla no se ve tan bonita pero se 
ve limpia él vecino que esta por ahí que también tiene que limpiar porque posiblemente lo 
tenga que hacer la Municipalidad no lo ha hecho porque tiene el terreno que corresponde 
donde está el centro de transferencia que también estamos diciendo tienen que limpiarlo y 
a los vecinos que no lo están haciendo que lo hagan, bueno esa es una acción que hemos 
tomado esta comisión y que dichosamente está dando sus frutos y quiero que lo entiendan 
de esa manera y a veces las notas llegan con el fin de que ustedes sepan que se está 
haciendo en pro de ello; entonces aquel momento en lugar de transferencias de residuos 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 44 
Fecha: 03 / 11/ 2021 
 

 

 

se llevó a un compromiso con los vecinos que estamos esperando que ojala, cuando haya 
presupuesto pero que haya una respuesta conforme haya recursos se pueda de alguna 
manera invertir en mejorar las condiciones de los residentes de ahí, hay calles intransitables 
y es un cuadrante pequeño el compromiso creo que era a vuelta redonda pavimentar, pero 
con que lo mejoren para nosotros es de mucha satisfacción y que los conductos y los 
ramales puedan de alguna manera evacuar las aguas al conducto principal que va a 
depositar esas aguas llovidas al río al que también se debe si eso se lograra hacer sería un  
‘’bum’’, hemos mejorado la iluminación hemos pedido al ICE y a la gente que notifique que 
poste y que lampara luminaria está en condiciones no muy buenas, entonces para que 
reportemos para ver si se mejora, ellos dicen que van a estar repuestos dentro de poco, y 
una vez ellos tengan esa señalización posiblemente la iluminación mejore por ahí. 
Lo de la cantina clandestina que ya se averiguo y ya nos dieron respuestas, gracias señor 
alcalde y Unidad Técnica quiero decirles que el terreno del cual hacíamos mención estaba 
el bunker que era una cantina y al rato se transformaba en un salón de baile y terminaba 
siendo un lugar donde se traficaba droga por doquier fue desmantelado y ahora hay un 
proyecto más sano creo que va a ver una pulpería y eso nos llena de satisfacción lo 
interesante de esto es que la investigación determino que el terreno no es que no era de 
nadie si es de alguien, no de los que están ahí, sino que es de don Aurelio Pérez y que el 
alquila la propiedad y lo que ellos tienen ahí es otra cosa y quiero agradecerle al señor 
alcalde también porque la Unidad Técnica llego al día síguete e hizo lo que tenía que hacer, 
inspeccionar y dar un reporte, bueno faltan algunas cositas como las que le voy a pedir, por 
ejemplo como nos ayuden a hacer un perfil de proyecto con estudios técnicos de 
especialistas, para que a través de la Asociación de Desarrollo podamos conseguir 
recursos, la Municipalidad no los tiene, entonces entrar en un convenio aportamos los 
recursos pero apórtenos de momento los informes, los estudios para determinar cuántas 
alcantarillas se necesitan, cuantos sacos de cemento, cuantas varillas, etc., etc.… y con un 
perfil de proyecto nosotros podríamos a través de DINAECO por medio de la asociación de 
desarrollo conseguir recursos es decir: esta es una parte, ustedes tienen en su momento 
las maquinarias que nos pueden ayudar o el personal para hacerlo, perfecto, trabajemos 
em conjunto y al señor Yohanny le parece muy bien, pero él necesita una directriz 
obviamente administrativa para que él pueda desarrollar ese tipo de proyectos y con el perfil 
podemos perfectamente plantearlo de acuerdo a los formularios que DINAECO pide para 
eso; así que esa sería nada más una de las tareas; y este decirles que nos sentimos muy 
satisfechos porque de verdad los trabajos se están haciendo, esta carta don Freiner se la 
vamos a contestar de la mejor manera y como te digo creo que me disculpo por ello estamos 
inspirados de que podemos hacer cosas grandes en un lugar que ha estado un poquito 
abandonado pensamos en crear ahí una urbanización en los terrenos más lindos y quizás 
podamos montar una huerta comunal con ayuda de los vecinos porque si vemos de verdad 
ahora se lo digo con un enfoque diferente que esa feria del agricultor va a ser una realidad 
y va a estar en mejores condiciones ahí que en otro lado. 
Con esto nada más quiero agradecerles de verdad la paciencia de escucharme, así como 
decir unas cosas y también decir que tenemos que pedir un pacto en hacerlo con el mayor 
respeto a todos ustedes y de verdad muy buenas tardes y muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias a usted como siempre don Marcos por 
venir creo que el día de hoy como lo decís en aquel momento el planteamiento que había 
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hecho la administración era talvez el mejor talvez no se analizó de esa forma pero hoy 
después de un tiempo podemos ver que si puede ser funcional para poder llevar a cabo la 
feria del agricultor porque sé que hay un esfuerzo que están haciendo ya hace un tiempo 
largo por posicionarse en algún lugar y empezar hacer el punto como usted lo manifiesta y 
también darle opciones a nuestros productores locales donde poder exhibir y vender sus 
productos y que también la comunidad pueda tener esa armonía, hay varias cosas que 
tenemos que ir haciendo de todo lo que usted me dice está bien el terreno que está ahí si 
bien es cierto es un terreno municipal son administrados por el Comité Cantonal de 
Deportes entonces ahí tendríamos que entrar en convenio con el comité para poder 
desarrollar lo que queremos yo sé que el comité tiene la misma proyección actual de que 
esos terrenos se vayan a utilizar en este momento y creo que el buen uso que le podamos 
dar en beneficio de la comunidad genial pero si hay que ir haciendo las cosas para que 
funcione yo no sé si ustedes como organización tienen destinado o tentativamente alguna 
fecha porque habría que sentarnos con el comité cantonal y plantearles una de las cosas 
que el municipio eventualmente va a gestionar y que también está apoyando para que esto 
sede de buena forma debemos empezar ese dialogo con el comité ahorita para darle 
camino a ese proyecto o sea yo realmente convencido y comprometido con la idea de que 
podamos tener una feria del agricultor en Rio Claro pero si debemos de hacer todo ese 
trabajo para que no nos atrasemos con lo que debemos ir haciendo, después con lo que 
decías de la amnistía tributaria si bien es cierto conocemos todos los que estamos acá la 
situación difícil que vive el comerciante actual de todo el cantón independientemente no 
solamente de Rio Claro las amnistías tributarias en este caso también tienen que basarse 
en una ley en la Asamblea Legislativa no es una decisión de un acuerdo de este concejo 
que podamos entrar en una amnistía tributaria sino requiere realmente una ley específica 
para poder aplicar ese tipo de cosas si tenemos actualmente una amnistía no una amnistía 
sino más que todo la morosidad que ya está aprobado el proyecto de ley que es la 10026 
que este concejo en su momento ya la administración tenía un planteamiento de cómo y 
que se va hacer eso nada es para mejorar esa morosidad que tenemos que es enorme y 
que la idea es también atacarlo también hay varias ideas que hemos venido planteando con 
la administración para poder hacerlo de una forma bueno que todo el mundo se dé cuenta 
aquí se aplicaron dos amnistías tributarias quizás no se hizo y lo hemos dicho la divulgación 
correcta para que todo el mundo pudiera tener ese beneficio en este momento si es 
complicado una amnistía porque hay que ir hasta los señores y señoras diputados para 
poder aplicar o tener derecho a que lo hagan no es que sea imposible pero en este momento 
creo que nuestro país y en las leyes de los señores diputados en este momento no los veo 
sacando un proyecto de ley la verdad o sea es un compromiso de que también se requiere 
y la voluntad y ahorita estamos en sesiones extraordinarias es el Poder Ejecutivo el que 
lleva la agenda de la Asamblea Legislativa ni siquiera son los señores diputados entonces 
estamos en sesiones extraordinarias todo es un proceso si la que tenemos la que vamos 
aplicar pronto si trae un beneficio un alivio a muchos pero solo aquellos que tienen deudas 
que podamos ayudarle en cuanto a la parte de intereses y tasas que es lo único que 
podríamos los capitales no podrían el principal no podemos eliminarlo inclusive lo vimos 
hace poco que la Contraloría no dejo en una resolución que se elimine el principal eso es 
imposible pero lo que son tasas lo que son los intereses si se van a hacer en esta ley que 
acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa ya está firmada por el señor presidente de la 
Republica y solo está a la espera de que este concejo municipal pueda aprobar el 
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mecanismo como se va aplicar en el cantón de Golfito, yo lo que si los invito es que se 
inicien los trabajos con la administración  con respecto a la feria del agricultor para que 
puedan ir llevando a cabo poder hacer un cronograma de tareas para ver cuándo se va a 
iniciar con este proyecto y si en algún momento se ocupa acuerdos y aprobaciones del 
concejo y también traer la gente del comité cantonal igual lo haríamos sin ningún problema 
la idea es que podamos desarrollar porque la idea de tener una huerta que sea manejada 
dentro de la comunidad en esa área podría ser viable habría que presentarlo como una 
opción y que quede dentro de ese convenio que vamos a desarrollar con el comité cantonal 
de deportes porque también ahí es como usted lo decía si nos robaron el alumbrado del 
Polideportivo si tenemos una huerta si no hay quien lo cuide también va a pasar lo mismo 
entonces también debemos de ver todas esas cositas para que no tengan perdidas y 
puedan que todo eso sea muy bueno de mucho provecho para la comunidad y nosotros 
como siempre anuentes y dispuestos a trabajar en lo que nos corresponde y lo que 
tengamos que hacer para que esto se desarrolle. Con respecto al convenio que decías que 
existe cuando se puso el centro de transferencias en esa zona en el terreno municipal 
realmente nosotros desconocemos si existe un acuerdo del concejo municipal en ese 
momento cuando se instaló ese centro de transferencias vamos a buscar si existe el 
acuerdo pasaríamos la información si realmente existe si hay un compromiso con la 
comunidad y si se dio porque muchas veces se dicen las cosas pero no se toman los 
acuerdos necesarios para que eso funcione o para darle la legalidad o respaldo que 
requiere una buena idea de no ser así podríamos entrar a sentarnos también a plantear 
algún tipo de ayuda no ayuda porque es nuestro compromiso es nuestra obligación también 
tener nuestras calles bien pero sabemos que el centro de transferencias genera algún tipo 
de malestar y eso es de alguna u otra forma aunque se hace un gran esfuerzo para que no 
exista malos olores yo sé que se actualiza constantemente se le da el mantenimiento 
necesario pero es imposible al final que no salga algo que no sea de agrado de la 
comunidad lo entendemos perfectamente y créanme que si no existen los acuerdos y 
tenemos que tomarlos los podemos tomar sin ningún problema para poder dar algún tipo 
de solución integral a la comunidad eso sería como el compromiso hoy el compromiso va a 
ser que vamos averiguar si existe los acuerdos con ese tema de la reparación yo sé que es 
muy pequeño el área como lo decís no es tan grande tenemos al MOPT que pasa por esa 
calle constantemente pero vamos a ver cómo están esos acuerdos y de no existir podríamos 
sentarnos en una reunión y poder determinar que podríamos hacer y que no podemos hacer 
en esa comunidad. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo solamente tenía una consulta porque me surge 
una duda ustedes coordinan con los agricultores de San Pedro o de ese sector les digo 
porque y para que el concejo también este informado nosotros estamos pensando en el 
relanzamiento del trueque yo hace poco tuve una reunión con este grupo y ellos están en 
una fundación porque la intención mía del equipo de trabajo es que los recursos lleguen a 
esos agricultores usted sabe que el trueque de Golfito Limpio y Bonito eso es justamente 
que la persona lleva productos valorizables o reciclaje y se les da algún tipo de fruta o 
verdura entonces nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con este grupo que son 
los que se ubican justamente ahí en Rio Claro frente al Colono que  son del sector de San 
Pedro básicamente con una muchacha que se llama Glenda Mesen y otra señora que es 
parte de la fundación entonces te pregunto porque no se si están trabajando en conjunto o 
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estamos hablando de la misma representación don Carazo que ustedes tienen con estos 
agricultores porque de igual manera lo que pretendemos es que el trueque llevarlo a cada 
uno de los distritos buscar la manera de como aquellos grupos organizados porque en el 
sector también de Puerto Jiménez tenemos ir buscando la manera de como irnos 
expandiendo hacia los diferentes distritos de igual manera la intención es entrar al distrito 
de Pavón y al distrito de Guaycara inclusive nosotros acá estamos viendo la posibilidad de 
que estos pequeños agricultores no solamente nos acompañen en el trueque de Rio Claro 
y en Golfito sino que eventualmente traerlos a Golfito también para efectos de ferias o sea 
lo que queremos es que el recurso que nosotros vamos a invertir para la compra de frutas, 
verduras y demás quede en los pequeños productores entonces parte del trabajo que 
estamos haciendo con ellos es pidiéndole que es lo que producen, cuanto más o menos 
que capacidad tienen para ver efectos de la compra porque la intención es que el recurso 
quede distribuido en el cantón en las diferentes organizaciones obviamente hay cosas que 
cumplir desde el punto de vista legal en temas de facturas obviamente hay un tema también 
de contratación es un tema que tendría que salir por SICOP pero la intención es que el 
recurso quede para los agricultores de la zona y del cantón entonces le pregunto porque no 
se ni estamos hablando de la mismas organizaciones quienes sabemos y por lo menos 
hemos pasado un sábado en la mañana a comprar frutas y verduras a Guaycara hemos 
visto estos productores de este sector por lo menos yo los conozco y he estado en varios 
ocasiones reunidos con ellos del sector de San Pedro no se si son los mismos que estamos 
hablando porque la intención si inclusive la reunión que tuvimos ellos nos hablando por 
ejemplo porque la intención es ese relanzamiento en diciembre con productos que 
eventualmente sirvan para la época navideña eso es parte del objetivo entonces por 
ejemplo ellos no producen la papa de igual manera por ejemplo Pavones sabemos que hay 
una asociación de pescadores es ir buscando como diversificar e inclusive esa producción 
porque la intención no es seguir trabajando ya a partir de diciembre el tema del trueque 
entonces ellos nos hablaban por ejemplo que no producen la papa demasiado poco 
prácticamente nada pero si la producen en el sector de Coto Brus y no es ser mezquino 
pero yo les decía que el tema es buscar la manera de como reactivarlos a ustedes como 
reactivar al emprendedor y como reactivar al agricultor al pescador eso es lo que yo creo 
que nosotros como municipio tenemos que buscar entonces yo te hago esta pregunta 
porque me surge como la duda o la incógnita si están trabajando son la misma agrupación 
o es otra para saber nada mas es como una pregunta. 
 
El señor Marcos Carazo: En realidad está bien gracias por hacerla, en realidad no tiene 
nada que ver inclusive hemos tratado de no inmiscuirnos con el horario que ellos tienen es 
un tratado minorista que consumidores requerimos indistintamente donde estén y si se 
puede adaptar a ese proyecto del trueque pienso que no habría ningún problema, el 
Programa Nacional de Ferias funciona a través de una ley y la ley específica que debe 
incluir el productor, artesano o pequeña industria y está claramente tipificado lo ideal es 
porque ese es el objetivo número 1 lo puedo leer textualmente en donde habla precisamente 
de cuál es el interés de crear las ferias del agricultor en donde el productor le vende 
directamente al consumidor no va aparecer intermediarios entonces el producto va a salir 
no solamente inocuo, fresco y a un precio justo no hablamos de barato hablamos de justo 
es como ir creando esa camaradería entonces a la pregunta en concreto no es el mismo 
grupo es una organización con cedula jurídica la 30027772018 que para poder entrar dentro 
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del Programa Nacional de Ferias primero tiene que ser una organización de productores, la 
organización lo que ha pretendido es tratar de cobijar a la mayor cantidad de productores 
posible sabemos bien que hay productos que aquí no se generan y se tendrá que traer en 
este programa la ley permite de quien tenga su carnet pueda vender a cualquier feria del 
país entonces que es lo que estamos tratando de hacer bueno nosotros llegan a vender a 
Ciudad Neily que nos lleguen a fortalecer a Rio Claro y lo estamos haciendo en días 
diferentes y horarios diferentes para que ese productor tenga más  lugares donde poder 
vender sus productos y mejorar la economía de su familia entonces pero eso no inhibe que 
ellos puedan estar dentro de ese proyecto claro que si son productores y la idea aquí es 
sumar no restar o sea estamos en la mejor disposición, nosotros manejamos un censo 
lógicamente que tenemos todos los datos de los productores, artesanos e industria e 
inclusive que producen y si tenemos carencia no solamente en ese tema a veces hasta con 
las mismas hortalizas tenemos problema quizás por eso es que queremos entrarle al 
programa de crear huertas comunales para producir eso o sea es tratar de que una feria 
para que pegue tiene que haber de todo inclusive el mismo ajo que no se produce en el 
país debe de estar porque es parte de lo que ya nosotros a nivel local lo necesitamos, 
culantro castilla, culantro de coyote pero requerimos los otros ingredientes y hay siempre y 
cuando el productor tenga un carnet que se lo otorga un ente que emite el carnet y que va 
al sitio donde está la unidad productiva pero no habría ningún problema con relación a eso 
que bueno más bien que vos tenes información relacionado con ellos porque nosotros lo 
que estamos necesitando que nos digan donde vamos a empezar una vez que empecemos 
tenemos que lanzarle la oportunidad para que ellos puedan acudir y ojala poder suplir ese 
programa de trueque yo lo veo todo viable o sea en ningún momento le vamos a impedir a 
un productor llegar al programa del trueque en principio estamos valorando esa posibilidad 
también al principio lo que queremos es que lleguen y ahí mismo le damos la oportunidad 
de que venda sin ningún requisito pero al cabo de cierto tiempo ir realmente al sitio donde 
está la unidad productiva porque siempre me ha pasado y no lo digo en esta lo hacen en 
todas las ferias de las 85 ferias que hay en el país que se nos meten comerciantes y solo a 
través de una denuncia de que este tipo no es productor la ley no inhibe a vender en una 
feria del agricultor entonces no se si le conteste la pregunta y con respecto a eso que decía 
el señor presidente esa fue una de las razones que yo le planteaba al señor alcalde que si 
ya sabía el comité cantonal de deportes el ofrecimiento del espacio porque yo respeto 
mucho la autonomía de las organizaciones que administran los espacios donde vamos a 
estar ubicados entonces si hay que entrar yo no tengo problema tampoco veo que las 
relaciones son buenas en este momento yo digo que todo está como que los planetas están 
alineados así que de verdad más bien me siento agradecido y comprometido de seguir en 
esta lucha y la pregunta suya nosotros pretendemos iniciar a más tardar a mediados de 
diciembre pero si por cuestiones monetarias no podemos tener todo el equipo que 
necesitamos aplazarlo a enero máximo ¿Por qué? porque está haciendo falta de que ellos 
vayan a vender su producto y estimular al productor a que siga produciendo pero también 
pagarle lo justo. 
 
INCISO 3.4   
Se atiende a las funcionarias Silvia Céspedes Fallas, IFAM: Buenas noches regidores y 
regidoras, síndicos y sindicas de verdad es un placer estar acá, mi nombre es Silvia Elena 
Cespedes Fallas promotora municipal de la Región Brunca de la zona de Cartago yo vengo 
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a representar en estos momentos al IFAM y vengo en compañía de Rebeca ella es también 
funcionaria de la UNED venimos a promocionar esta alianza que está haciendo UNED-
IFAM para ciertos programas de capacitación y demás programas que tenemos en 
conjunto, les voy a comentar un poquito lo que es el IFAM ya me imagino que la mayoría lo 
ha escuchado. 
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Actualmente estamos ofreciendo estos dos servicios el Índice de movilidad activa es una 
aplicación que ayuda a generar datos casi que de forma inmediata actualizada de todo el 
cantón geo diferenciada esto lo que nos ayuda es a despegar proyectos como ejemplo 
caminabilidad, espacios públicos, ciclovías, conocer como esta nuestra red vial cantonal 
todo desde una aplicación y el más nuevo y más a la vanguardia se llama Infinito es un 
ecosistema de soluciones digitales como lo mencionaba en estos momentos que estamos 
acá la Municipalidad tiene unas soluciones de cancelar sus tributos por diferentes medios 
digitales con diferentes bancos el IFAM les propuso que esa plataforma INFINITO no 
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solamente abarca lo que es conectividad también abarca el sistema de ingresos 
prontamente el sistema de egresos todo en un solo modulo. 

 
Cualquier necesidad que requieran sea de capacitación sea de financiamiento, asistencia 
técnica con muchísimo gusto les colaboro, seguidamente les voy a presentar a mi 
compañera Rebeca como les digo esto es una alianza IFAM-UNED que lo que buscamos 
es empaparlos a ustedes en todo lo nuevo que tiene el mercado que ustedes se fortalezcan 
como funcionarios municipales y puedan dar lo mejor para sus comunidades. 
 
La señora Rebeca Campos, UNED: Buenas noches, un gusto estar con ustedes 
efectivamente el sistema nacional de Capacitación  para el gremio municipal lo busca es 
que nosotros los que estamos dentro del régimen municipal no solo atendiendo en la 
asesoría, capacitación podamos entrar como en sintonía y volver los recursos más 
eficientes y más eficaces que eso es lo que estamos buscando, al inicio la compañera decía 
hay una opción de financiamiento ligada a una opción de capacitación y es que no solo se 
necesita tener dinero para generar desarrollo y progreso se necesita tener conocimiento 
para que sea eficiente y eficaz, nuestra estrategia arranco este año creando un programa 
de capacitación para los Consejos de Distrito y ¿Por qué los Consejos de Distrito? 
Específicamente porque los consejos de distrito les toca vincularse y relacionarse con las 
organizaciones dentro de su distrito y muchas veces no sabemos cuáles son esos 
mecanismos para poder empezar a trabajar de manera conjunta y potencializar y accesar 
a los recursos. 
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El primer módulo es una búsqueda de incomprensión de lo que tenemos en cada distrito 
esto es un recurso de UNED-IFAM partiendo de que ya el instituto tenia los módulos y tenía 
el material didáctico para poderlo implementar y pode también con IFAM potenciar llegar a 
todos los distritos posibles en el país, anteriormente algunos temas de estos los hemos 
visto con el instituto aquí en Golfito pero a nivel de IFAM es la posibilidad de llegar a todo 
el país, este módulo ya avanzo algunos compañeros incluso aquí el año pasado lo llevaron 
don David lo ha llevado por cierto en tiempos atrás y esta vez nos dio la posibilidad por 
ejemplo de abrir espacios para Coto Brus, para Osa y para demás ¿qué buscamos? llegar 
algunos miembros de los consejos de distrito los cuales no habíamos llegado bueno debo 
decirles algo y es que aunque Golfito es el cantón prioritario todavía tenemos miembros del 
consejo de distrito que no logramos llegar a ellos y en este sentido mi compañera Silvia y 
yo hemos hecho el pedido casi que en todos los concejos que por favor no solo a los 
consejos de distrito también lo ampliamos a las organizaciones es importante que la gente 
comprenda como se hace los procesos administrativos en la gestión pública ¿Por qué? 
porque así no vienen a pedirles a ustedes cosas imposibles o fuera de tiempo sino que 
viene todo mundo poquito más ordenado en esa lógico de procesos entonces es importante 
hagamos un esfuerzo para que la gente conozca estas posibilidades. 
El módulo II este en Golfito se realizó con el instituto a principio de año dichosamente ahí 
estuvo también don Edwin, doña Rosi, Yaritza hubo una participación pero que paso bueno 
ahora tenemos el material aquí es un material que también va a quedar en línea tenemos 
la posibilidad que de febrero a julio las zonas que no lo hayan llevado puedan tener la 
posibilidad de llevarlo. 
Rendición de cuentas bueno si en gestión de proyectos nos explican como presentar o 
solicitar un proyecto sea de partidas específicas o de otra área viene la otra parte que hay 
que rendir cuentas a la ciudadanía y eso no se hace simplemente con una foto que subo a 
fase eso se hace explicándole a la ciudadanía realmente cual fue el proceso que se hizo 
para la inversión de esos proyectos y entonces esta la posibilidad que de julio a noviembre 
podamos articular de manera que las personas puedan llevar este curso porque no es solo 
importante que vengan a pedir o solicitar cuentas al concejo municipal es importante que 
los lideres en sus comunidades asuman ellos su pedacito de responsabilidad también 
brindando cuentas, entonces esto es una oferta de un programa que estamos haciendo 
conjunto hicimos y acompañamos una secuencia de seminarios virtuales abierto al país con 
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participación entre ciento y ciento veintisiete personas sincronizándose ha tenido replicas 
en el canal de you tube del instituto y es importante también que conozcan de acá tuvimos 
en un seminario en el segundo seminario que era de diagnóstico distrital la participación de 
la compañera sindica doña Rosibel como una experiencia que se hizo a partir casualmente 
del curso de gestiones entonces es importante también que sepamos estas cosas porque 
ahora no necesitamos ni leerlo todo de inmediato ni saberlo todo de inmediato a la carrera 
podemos buscarlo en you tube podemos buscar otras maneras de aprender y disminuir 
esas brechas de aprendizaje. 

 
En su momento creo que les había comentado sino ahorita lo refrescamos es el espacio 
donde el instituto pone al servicio y el alcance de todos cursos de autocapacitación no 
tienen que pagar por esto pueden describir si quieren un certificado o no, si quieren un 
certificado el mismo sistema les va a preguntar cuando ustedes ingresen y obviamente ahí 
se les van a dar un plazo les van a poner tareas todo el proceso de valoración pertinente 
que corresponde a un certificado pero si no pueden accesar pueden bajar el material, 
pueden leerlo o pueden descargarlo lo importante es que siempre podamos accesar al 
conocimiento para el buen ejercicio, entonces esto es una herramienta que el instituto ha 
venido construyendo y que ahora con IFAM estamos buscando que se puedan ir 
complementando, que más tenemos bueno existen investigaciones recientes que tienen 
que ver con el análisis de los planes de Gobierno hoy Gustavo hablaba algo muy importante 
que es cuando somos cantones hermanos y todos estamos en el mismo barco a veces por 
los mismo problemas unos más grandes otros más chiquitos bueno resulta que en una 
investigación de los planes d Gobierno de la Región indica que toda la región está volcando 
sus esfuerzos a invertir en infraestructura pero a veces ese dato nos ayudaría a conjuntar 
que se puedan hacer esfuerzos comunes para pelear por ciertas rutas ya sean nacionales 
o  rutas que son casi vecinas que nos pueden beneficiar a todos, entonces eso es un dato 
de varios. En tema de audiovisuales es que con la pandemia aprendimos que no todo es 
lectura y aprendimos que no todo es presencial entonces como ya no podemos dar tantas 
clases y tantos talleres presenciales estamos creando una serie de material que es mucho 
más corto y que le ayuda a las personas bueno dicen por eso UNED existe porque la 
educación a distancia no es a partir de que cognitivamente uno aprende más viendo y 
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escuchando entonces creamos dos audiovisuales para que ustedes puedan tener consulta 
rápida y aprender sobre un tema de una manera diferente que talvez no les sea tan aburrida.  

 
Yo quería contarles rápidamente ustedes dicen que más hemos hecho en el instituto 
nosotros creamos procesos y aquí en el 2020 se crearon algunos procesos que actualmente 
lo que venimos desarrollando de manera segregada al 2021 lo siguiente para agenda de 
implementación que tenía que ver con mostrarle a los funcionarios municipales como se 
podía planificar y priorizar de cara a un POA actualmente lo que estamos haciendo es 
mostrándoles como se hace un informe, cual es la estructura de un informe porque un 
informe responde ahora una estructura por resultados como se ve y como debemos de 
contestar el índice que es una herramienta que se les manda para construir el índice de 
creación de valor agregado a la Contraloría General de la Republica en el 2020 hicimos un 
curso de gestión tributaria que lo llevo la compañera de plataforma y actualmente lo que 
estamos aportando una pasantía para la actualización casualmente de patentes y poder 
darle una análisis aspectos financieros entonces ¿qué hemos hecho? Vamos a otras 
Municipalidades como la de Esparza, la de San Rafael que es algo que también tiene la 
compañera Silvia cuando se nos acaban los recursos a nosotros se los pedimos a ellos y 
hay que aprender de quien si lo ha hecho bien la Municipalidad de San Rafael de Heredia 
acaba de salir de hecho en un ranking de atención en la parte de servicios muy bien 
calificada y queremos ver que están haciendo ellos que nos puedan servir a nosotros 
entonces por ahí vamos, hay un curso de financiación para el territorio que por cierto aquí 
lo llevo el compañero Mario lo llevo el compañero de contabilidad y una compañera de 
tributario y eso también ayuda a que la toma de decisiones vaya un poco mejor. En cuanto 
al plan de capacitación que se aprobó ¿Qué hemos hecho? Para este año el planteamiento 
es que esperemos no nos llegue diciembre pero que el reglamento de becas pueda ser 
conocido por ustedes porque ha cambiado la forma de capacitar a los funcionarios y la 
ciudadanía entonces tienen que cambiar las reglas del juego antes se daba presupuesto 
ahora lo que damos son horas para que estudien, por ejemplo. Ruta de liderazgos 
democráticos esto es una ruta hacia el futuro es un ruta para aquellos que quieren reelegirse 
o para los que tienen amigos que quieren venir acá como ustedes están hoy y ahí los 
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capacitamos con miras hasta el 2023-2024, entonces las personas que han matriculado 
Memoria y Movimientos Políticos Locales que en eso le agradecemos al señor alcalde el 
apoyo que se dio desde la Zona Marítimo Terrestre porque lo que se sistematizo y analizo 
en este seminario fue el problema de tenencia de tierra en Golfito si alguno quiere ese 
documento está a las ordenes Yaritza también estuvo en esa presentación y son detalles 
que uno aprende y se da cuenta como la ciudadanía va eligiendo los movimientos y las 
luchas que se dan. Viene el taller de Sistema Electoral que esta por empezar.  

 

 
Entonces es un poco esto el quehacer les voy a deber dos rutas más que todavía están en 
construcción que es qué le vamos a dar a nivel de funcionarios municipales y que puede 
estar abierto incluso a la ciudadanía entonces en ese sentido si les puedo adelantar viene 
un curso de viabilidad que de hecho aquí me contactaron para saber eso para los Comités 
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de Caminos entonces por ahí tenemos que ponerle una muy buena cuota a Golfito y 
tenemos el tema de planificación de políticas públicas para funcionarios eso es 
importantísimo porque aquí como no tenemos planificador ocupamos que la gente siga 
buscando aprender, eso es nuestra ponencia el día de hoy quedamos a las ordenes siempre 
hacer las dos exhortativas la primera es no se pueden invertir bien los recursos si no 
conocemos si no tenemos el conocimiento para realmente buscar eficiencia y eficacia y por 
favor traten de hacer llegar a todos sus compañeros los consejos de distrito, a las 
organizaciones a los diferentes partidos políticos yo a veces no entiendo como tenemos 25 
partidos políticos y a mí me cuesta tanto meter la gente a estudiar o todos saben muchísimo 
o no están en nada entonces estamos a las órdenes. 
 
Se reincorpora el regidor Luis Fernando Bustos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias a Rebeca y la compañera del IFAM Silvia 
muchas gracias por traernos la información y realmente creemos que la única forma de 
como lo decía Rebeca de poder hacer bien las cosas y que los recursos se ejecuten de 
forma más eficiente y que llegue realmente al punto es mediante la capacitación y tener los 
conocimientos necesarios para poder atender también a las comunidades de la mejor 
manera entre más capacitado y más conocimiento tengamos nosotros como regidores, la 
administración, los funcionarios eso se va a convertir en una buena atención a nuestros 
usuarios que esa es la principal nuestro primer objetivo acá es siempre atender de la mejor 
forma y de forma eficiente y eficaz a los Golfiteños en este caso de nuestro cantón entonces 
creo que si es importante a mi si me gustaría por ejemplo como decía Rebeca yo se que 
para los consejos de distrito que ahí inicia todo yo creo inclusive si en algún momento se 
pudiera desarrollar un taller pero no solamente para los consejos de distrito sino como para 
todo el concejo lo digo porque muchas veces nosotros como regidores no tenemos la 
conciencia suficiente para entender muchas veces a nuestros síndicos y a nuestros 
consejos de distrito porque al final ellos llegan con una problemática y nosotros a veces no 
tenemos esa conciencia de lo que se están haciendo en las comunidades y creemos que 
aquí nada en nuestro caso que habemos cinco regidores propietarios aquí son los que 
decidimos los que manejamos el concejo municipal si bien es cierto en nosotros recae la 
representación y el tomar decisiones pero muchas veces requerimos también a mi juicio 
muy personal esa conciencia adicional con nuestros señores síndicos y consejos de distrito 
porque realmente yo comparto que el desarrollo inicia con ellos ahí inicia todo en sus 
comunidades, son los enlaces, son los coordinadores son los que se mantienen 
constantemente ahí y yo quiero que también para que nos sirva como talvez un tipo taller 
no sé si se pueda Rebeca que podamos ayudarnos yo casi tengo siempre la agenda super 
llena casi nunca estoy en capacitaciones pero créanme que estudiamos bastantito leemos 
y sacamos un tiempito para poder somos autodidactas digámoslo así para tener siempre el 
conocimiento necesario para aprender pero siempre no está demás el desarrollarme y llevar 
talleres que nos puedan ayudar en nuestro conocimiento constantemente creo que y lo 
hablábamos un día que vine don José Rojas con la unidad que tienen ellos en Buenos Aires 
hablábamos que todo inicia ahí en los Consejos de Distrito con los síndicos creo que si lo 
hacemos eficientemente de esa forma podríamos también generar desarrollo en nuestro 
cantón y nos ayudaría mucho al trabajo y nos facilitaría inclusive el trabajo en las 
comunidades si ellos están capacitados y nosotros también para poder atender de la mejor 
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forma a los Golfiteños es más si yo lo pudiera llevar a parte sino tipo taller y hay que llevar 
la capacitación la llevamos.  
 
La funcionaria Rebeca Campos: Creo que tenemos la UNED dio un taller en abril hay una 
segunda etapa estamos bien si con ese contenido que se trabajo era para que ustedes 
tuvieran conocimiento para la toma de decisiones, perfecto comprometámonos más bien 
para acelerar eso porque entiendo que hubo un acuerdo, pero a mí no se me remitió. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que no sé cómo quedo el acuerdo como para pedir la 
segunda parte digámoslo así de esa capacitación que estuvo. 
 
La funcionaria Rebeca Campos: Si toman el acuerdo con mucho gusto para poder acelerar 
esa segunda etapa ojalá quede en este año. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo sé que los compañeros habían quedado super 
motivados y les gusto mucho inclusive el instructor que vino que es muy bueno, entonces 
creo que vamos a ponernos de acuerdo para tomar ese acuerdito y mandárselo a ustedes. 
 
La funcionaria Rebeca Campos: Póngase ustedes de acuerdo y nos mandan ojalá los días 
creo que había sido domingo o sábado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si es que nosotros casi todos nos complicamos como los 
sábados es el día que podemos hacerlo. 
 
La funcionaria Rebeca Campos: Pero para nosotros no hay ningún problema porque 
trabajamos hasta medio día entonces no hay problema nada más ustedes se ponen de 
acuerdo y nos comunican a nosotros y con todo gusto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perfecto muchas gracias y Silvia muchas gracias por la 
información.   
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro  
Se conoce oficio SCM-O-033-11-2021, de fecha 03 de noviembre de 2021, firmado por 
Natalia Castro Soto, oficinista secretaría Concejo Municipal. 
Referencia: Justificación de no presentar acta Ordinaria N°43-2021 por incapacidad de 
Roxana Villegas Castro.  
 
Se conoce y toma nota. 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco 
Se conoce memorando N°AM-MG-0643-2021, de fecha 28 de octubre de 2021, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
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Referencia: Solicitud de expedientes para acatar disposiciones de la Contraloría General 
de la Republica sobre la gestión del cierre de expediente administrativo.  
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más para decirles que eso es sobre el 
informe que ha enviado la Contraloría General de la Republica de unos expedientes que 
hay que cerrar entonces nos hemos dado a la tarea de buscar en los archivos y nos 
encontramos que algunos de esos expedientes está en manos del Concejo Municipal 
entonces el objetivo de la nota es que como bien saben parte de lo que la Contraloría pedía 
era el cierre de esos expedientes entonces la intensión es esa para poder continuar la 
administración con el trámite de cierre de esos expedientes y que hay que mandar a publicar 
obviamente hay que hacer la solicitud porque algunos de ellos están en manos del concejo 
municipal entonces eso para dejar claro porque creo que habían fechas de remisión de 
cumplimiento de algunas disposiciones de la Contraloría.  
 
ACUERDO 04-ORD 44.-2021 
Visto el memorando N°AM-MG-0643-2021, de fecha 28 de octubre de 2021, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir 
a la Comisión de Ambientales para su análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 27 de setiembre de 2021, entregada por la señora Alexandra 
Núñez Castro. 
 
Referencia: Declaración de calle pública.  
 
ACUERDO 05-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la alcaldía municipal para que por 
medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal realice la inspección y remita el 
informe a este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 01 de noviembre de 2021, firmada por Sonia Chajud Torres. 
Referencia: Solicitud de acuerdo para traspaso de propiedad.  
 
ACUERDO 06-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la administración para que rinda un 
informe del estado actual de la propiedad.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Artículo Ocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 01 de noviembre de 2021, enviado por Ruth Sánchez 
Ruiz, concejal de distrito. 
Referencia: Consultas sobre sesión municipal en Rio Claro de Pavón.  
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Se declara un receso al ser las diecinueve horas con treinta y nueve minutos. 
Reinicia la sesión al ser las veinte horas con seis minutos. 

 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si es importante y voy hacerlo de esta forma 
a esa sesión el día 06 esta representación se le hace imposible poder asistir ya que el ese 
día tengo una cita médica que tengo que atender en San José y por esta situación me 
excuso de no poder asistir a la sesión programada para el día 06 de noviembre como la 
teníamos programada con antelación, voy a dejar abierto en estos momentos para que los 
compañeros regidores si tienen algo que decir respecto a esto y ver si se mantiene la 
sesión. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas noches, yo si tengo toda la disposición de ir el problema es 
que siento que es mucho mejor suspenderla dada principalmente veámoslo de la parte de 
la secretaría no sabemos realmente mañana si doña Roxana se va a incorporar o no en 
apariencia puede seguir incapacitada entonces y creo que varios de los compañeros no 
están en la disposición de ir yo creo que lo más conveniente es suspenderla para el próximo 
sábado creo que hay tiempo para explicarle a la gente de Rio Claro Pavones para la próxima 
semana. 
 
El regidor Mario Tello: De igual forma como el compañero dice creo que es la disposición 
de mi parte existe y me parece a mí lo más prudente primeramente por la secretaría y estoy 
casi seguro que no va a poder llegar no va a poder estar la señora secretaria además de 
eso ese día sábado tengo un compromiso que salgo a las once y no creo que vaya a llegar 
a tiempo  entonces de igual forma mi interés para ir no cabe duda de eso pero si le sugeriría 
a este concejo que tomemos la decisión de posponerlo para el siguiente sábado para estar 
para dar el firme de que pueda llegar el próximo sábado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguien más que tenga que decir con respecto a la sesión 
del día sábado, hasta el momento tenemos que hay anuencia de ir a la sesión tanto el señor 
regidor Don Luis Fernando y Don Mario hoy no está aquí la regidora propietaria doña Jerlin 
entonces si hay la anuencia de ir habría quorum no se si doña Alexa si podía asistir o no el 
día sábado. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Yo no puedo asistir el día sábado porque tengo clases. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Este servidor y doña Alexa somos los que no podríamos 
asistir a la sesión entonces no está hoy tampoco la señora regidora doña Jerlin para poder 
consultar si ella asistiría o no a esa sesión del día sábado también entiendo la solicitud de 
los compañeros en que la manifestación de que no sabemos si la titular de la secretaría 
podría asistir o no a esa sesión o si está en las condiciones para poder acompañarnos en 
una sesión fuera del municipio, tendríamos como lo decía tres regidores que posiblemente 
podrían asistir lo que me preocupa es que ese día no se pueda tener el quorum necesario 
para sesionar y quedemos mal en la comunidad que ya obviamente han hecho las 
convocatorias estaban ya los compañeros síndicos el síndico del distrito ha hecho su trabajo 
junto con el consejo de distrito lo vimos en esta nota que nos mandan haciendo las 
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prevenciones que no se hiciera en el salón comunal sino en la Escuela Las Gemelas para 
evitar alguna situación con las lluvias inclusive también con la disponibilidad de los servicios 
que tiene la escuela, creo que también en aras de esa responsabilidad para no incurrir en 
una posible no quorum en esa sesión es importante tomar la decisión el día de hoy de que 
mejor la suspendamos y la traslademos escuchando las solicitudes de los dos regidores 
que me antecedieron de trasladarla para el sábado 13 de noviembre la sesión que quede 
para ese día sí creo que es importante si hacemos el traslado de esta sesión pedirle también 
a la administración que se haga la publicación en la página de la Municipalidad para que 
sea de conocimiento del distrito y pedirle al señor sindico también que pueda avisarles a 
sus organizaciones que ya estaban convocadas del posible traslado, vamos a darle la 
palabra a don Luis y después a don David. 
 
El regidor Luis Bustos: Compañeros algo también importante sabemos y estamos en 
invierno si esa sesión la podríamos pasar para las once de la mañana el sábado sería muy 
importante tomar ese acuerdo también ya sea para el otro sábado, pero a las once de la 
mañana en la tarde está lloviendo mucho es más complicado a la hora de la atención de 
las personas por el ruido que produce la misma lluvia entonces creo que es importante que 
el acuerdo sea el próximo sábado a las once de la mañana. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros, que lamentable otra vez porque don 
Mario dice que no puede llegar porque termina a las once el acuerdo que esta de esta 
sesión era para el 06 de noviembre en Pavones 10am era la sesión porque no había gira 
era a las 10am y dígame una cosa que le garantiza al distrito de Pavón que la van hacer el 
próximo sábado si aparecen que tienen que volver a ir a estudiar todos sabemos inclusive 
cuando hicieron el traslado del horario estos señores rogaron porque los sábados no podían 
porque tenían que estudiar entonces que le garantizara al distrito de Pavón que hoy yo les 
comunique al consejo de distrito y las comunidades que este sábado no hay reunión que 
para el próximo si y el próximo miércoles me vuelvan a salir con eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don David, algún otro comentario yo creo 
que atendiendo también a lo que dice don David si debe de haber un compromiso de los 
señores regidores y también de este servidor yo reconozco sin ningún problema que la 
sesión estaba convocada con bastante tiempo y antelación si existe a veces algunas 
situaciones que se dan en mi caso personal inclusive podríamos por lo menos que si 
garanticemos lo que dice don David que el próximo 13 si estemos y que si podamos 
sesionar en ese distrito que no puede ser que vengamos el otro viernes y digamos que no 
vamos asistir yo por lo menos me comprometo de estar disponible para el próximo 13 y 
asistir a la sesión sin ningún problema mi situación es esta semana y la próxima semana 
hacemos lo que tengamos que hacer pero si asistimos como corresponde si ocuparía si ese 
compromiso de los señores regidores para que podamos garantizar la sesión el próximo 
sábado trece. 
 
El regidor Mario Tello: Don David no hay problema yo solamente es este sábado que tengo 
compromiso el siguiente sábado no tengo entonces mi compromiso de ir y le voy a pedir 
algo creo que ya he aguantado varios por esos señalamientos de varios compañeros y creo 
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que todos nos debemos un poquito de respeto porque ya varias veces me han señalado y 
sinceramente este servidor se ha mantenido lucuanime entonces quiero externarle eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Talvez los demás regidores para que quede en actas y 
que existe ese compromiso que el próximo sábado podamos ir ya tengo que Mario dijo que 
si a las diez estaba convocada yo me confundí con la de Puerto Jiménez que, si es a la una 
y hay un recorrido previo en la mañana, la de Rio Claro igual es la diez solo la de Jiménez 
es a la una entonces estamos claros son a las diez las dos, don Luis usted también asiste 
el trece bueno también puede asistir hoy. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Yo el próximo trece si puedo asistir, este fin de semana no 
puedo porque tenía un examen y como a nosotros nos programan los exámenes cuando a 
los profesores quieren por eso es que no puedo asistir para el próximo fin de semana si 
Dios lo permite ahí estaré. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces por lo menos a hoy tiene un compromiso don 
David de que cuatro regidores propietarios asistiríamos no puedo decir de Doña Jerlin pero 
aquí esta doña Carmen si no llega Jerlin Carmen asiste el trece, entonces el compromiso 
creo que es serio y ahí quedo en el acta el compromiso de cada uno de los regidores para 
que puedan comunicar a la comunidad con toda confianza que el trece estaríamos por allá, 
entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 07-ORD 44.-2021 
Visto el correo electrónico con fecha 01 de noviembre de 2021, enviado por doña Ruth 
Sánchez, concejal de distrito y una vez expuestas las situaciones por lo cual no podemos 
asistir algunos señores regidores propietarios, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que 
la sesión extraordinaria programada para el día 06 de noviembre se traslade para el día 
sábado 13 de noviembre de 2021 a las diez de la mañana en la Escuela Las Gemelas de 
Rio Claro de Pavón. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 03 de noviembre de 2021, firmada por Tomas Mc Guinness Sarkis. 
Referencia: Solicitud formal para instalar postes que sean necesarios o barreras en la Playa 
Publica de Puerto Jiménez para evitar el ingreso de vehículos a la playa.  
 
ACUERDO 08-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración para lo 
que corresponda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 01 de noviembre de 2021, SICOP. 
Referencia:  Verificación del contenido del cartel. 
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ACUERDO 09-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis y trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Once 
Se conoce correo electrónico de fecha 2 de noviembre de 2021, enviado por Asociación 
Desarrollo Integral San Ramón de Rio Claro. 
Referencia: Solicitud del informe técnico y financiero de la construcción del puente de San 
Ramón. 
 
ACUERDO 10-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración para lo 
que corresponda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DFOE-LOC-1191, de fecha 29 de octubre de 2021, firmado por Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República, dirigido a los señores 
Rayberth Vásquez Barrios y Alexa Rodríguez Marín, FEDEMSUR.  
Referencia: Reiteración de la solicitud de información requerida mediante el oficio n°16107 
(DFOE-LOC-1111) de 20 de octubre de 2021. 
 
Se conoce y toma nota.  
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio MICITT-DGD-OF-208-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, firmado por 
Jorge Mora Flores, Director de Gobernanza Digital. 
 
Referencia: Solicitud de valoración de colaboración para apoyar a las personas del cantón 
con brecha digital a realizar la autogestión o impresión del certificado de vacunación 
COVID-19. 
 
ACUERDO 11-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe la 
información a los correos de los miembros de este Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2021, enviado por Licda. Rosiris 
Arce Abarca, FEDOMA. 
Referencia: Propuesta de coadyuvancia para que las personas o municipalidades que 
gusten se apersonen en el expediente 21-019013-0007-CO, Acción de Inconstitucionalidad 
del alcalde Municipal de Río Cuarto contra el Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones del INVU.  
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ACUERDO 12-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la alcaldía municipal para que se 
apersone a este proceso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio CPEM-085-2021, de fecha 28 de octubre de 2021, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta texto dictaminado 21.839. 
 
ACUERDO 13-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía Municipal para que a través 
de la Asesoría Legal nos brinde un criterio jurídico para atender esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio AL-21.592-OFIC-151-2021, de fecha 29 de octubre de 2021, firmado por 
Marcia Valladares Bermúdez, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Proyecto Exp. N°21.592 “Ampliación de las potestades municipales 
para donar bienes a figuras privadas”. 
 
ACUERDO 14-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía Municipal para que a través 
de la Asesoría Legal nos brinde un criterio jurídico para atender esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio CPEM-084-2021, de fecha 28 de octubre de 2021, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta texto dictaminado Exp. 22.381 “Servicio de salud animal municipal”. 
 
ACUERDO 15-ORD 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía Municipal para que a través 
de la Asesoría Legal nos brinde un criterio jurídico para atender esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio DSC-ACD-578-10-2021, de fecha 27 de octubre de 2021, firmado por 
Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 
Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
Se conoce y toma nota.  
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Artículo Diecinueve 
Se conoce oficio MQ-CM-1179-21-2020-2024, de fecha 28 de octubre de 2021, firmado 
por Alma Jasohara López Ojeda, Municipalidad de Quepos.  
Referencia:  
 
Se conoce y toma nota.  
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES  
 
Artículo Veinte 
Tenemos un informe que se descargó de SICOP que es con referencia a una readjudicación 
de un cartel esto subió la semana anterior el día martes si no equivoco y no había llegado 
aquí al Concejo Municipal la solicitud de readjudicación, hoy hicimos la revisión le pedimos 
que nos imprimieran para poder hacer esto hoy, hoy no teníamos la señora secretaria en el 
concejo porque ella es la única que puede accesar a SICOP todos accesamos de forma 
pública pero hay ciertas cosas que no podemos llegar sino solamente la gente que está 
autorizada para poder ver ciertas cosas y este tipo de cosas no las vemos nosotros es 
complicado entonces revisando y sabiendo que existía esta readjudicacion y que estaba 
también la aprobación de la Modificación Presupuestaria que se había aprobado un día de 
estos para poder tener los recursos completos vamos a leer el POR TANTO de la 
Contraloría porque es bien amplio dice la Contraloría; 
 

 

 
Continua diciendo el señor presidente: Este es el Por tanto que dice la Contraloría General 
de la Republica que pudimos bajar de SICOP aquí existe un problema yo aquí lo sencillo 
seria readjudiquen nada más que le readjudicamos a MAPACHE porque la Contraloría 
declara con lugar el recurso interpuesto por ellos lo que yo no sé existe si habían más 
proveedores yo si hable previo con me dijeron que solo habían dos que calificaban los 
demás eran ocho y los demás estaban fuera entonces que al anular el acto de adjudicación 
que hicimos a ALLAN CORRALES LIMITADA automáticamente recae la readjudicación 
sobre TRANSPORTES MAPACHE S.A pero a veces uno dice no le veo a la Contraloría en 
su por tanto que nos diga que se adjudique o no se adjudique a fulano o al otro entonces 
por esa razón es que a veces se nos complica el tener los conocimientos necesarios para 
ese tipo de temas yo creo que lo sencillo seria readjudicar lo más fácil no se si la 
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administración señor alcalde tiene información sobre ese tema como estamos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si efectivamente solamente al final quedaron dos 
empresas y tal como usted lee en el por tanto y conversando con la señora proveedora 
justamente lo que procedería seria la readjudicación porque justamente al quedar solo dos 
empresas una apela la decisión que dio que al final resulto que la Contraloría en ese caso 
le acepto la apelación automáticamente al estar las dos lo que debería de pasar ahí y según 
me decía la proveedora es la readjudicacion porque obviamente quien apelo era quien tenía 
esa facultad por decirlo de alguna manera dentro del concurso para hacerlo porque una de 
las otras empresas eventualmente las demás si no habían calificado habían quedado 
descalificadas posiblemente no pudiesen hacerlo entonces la empresa que lo hizo es 
porque era la empresa que de una u otra manera se sobreentiende que estaba en una 
disputa con la otra para utilizar algún termino de apelación obviamente y al darle la razón 
la Contraloría quedaría prácticamente sola por decirlo de alguna manera con todo la 
Contraloría difícilmente eso me decía Karen difícilmente te va a decir readjudique pero la 
lógica dice si estamos en una disputa dos diferente hubiese sido que hubiesen estado tres 
entonces al final había quedado esa disputa entre esas dos y obviamente al acogerse la 
apelación automáticamente habría que readjudicar a la empresa que le dieron la razón 
independientemente no sé cuál va a ser la decisión de ustedes pero yo si diría la 
preocupación es el tema de los caminos y todo lo que este proceso conlleva que ya 
suficiente experiencia hemos tenido inclusive creo que con esta son dos declaratorias 
deciertas entonces eso sería presidente como bien usted lo dice. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, compañeros una vez visto 
el oficio R-DCA-01026-2021 de la Contraloría General de la Republica donde anula el acto 
de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2021LA-000002-0004400001 promovida por 
la Municipalidad de Golfito donde se declaró con lugar un recurso interpuesto por 
Transportes MAPACHE S.A y donde se anuló el acto de adjudicación y al no haber más 
proveedores habilitados en este concurso recaería la adjudicación sobre Transportes 
MAPACHE Sociedad Anónima, vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 16-ORD 44.-2021 
Escuchando lo expuesto por el regidor Gustavo Mayorga y visto el Por Tanto del oficio R-
DCA-01026-2021 de la Contraloría General de la Republica donde anula el acto de la 
Municipalidad de Golfito y declara con lugar el recurso interpuesto por proveedores 
habilitados Transportes MAPACHE S.A por unanimidad de votos  SE APRUEBA: Dispensar 
de todo tramite de comisión el acto de readjudicacion de la Licitación Abreviada N° 2021LA-
000002-0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito denominada “Rehabilitación 
de los caminos en lastre del distrito de Pavón 2021”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 17-ORD 44.-2021 
Habiéndose dispensando de todo tramite de comisión, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2021LA-000002-0004400001 promovida 
por la Municipalidad de Golfito a Transportes MAPACHE Sociedad Anónima. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 44 
Fecha: 03 / 11/ 2021 
 

 

 

Artículo Veintiuno  
El presidente Gustavo Mayorga: Tenemos un informe de la auditoría interna con respecto 
a la asesoría sobre el nombramiento del suplente en JUDESUR dice que nosotros le 
habíamos trasladado hace unos días al señor auditor para que nos diera su criterio y vamos 
a leer el criterio de la auditoria: 
 

 

 
 
Continua diciendo el presidente: Entonces para resumir así fácilmente lo que recomiendo 
el señor auditor y según también lo que nos había llegado a nosotros acá es que podemos 
nombrar un suplente para nuestro director que tenemos en JUDESUR ya sea igual por 
alguna incapacidad o alguna situación que él no pudiera asistir u ocupara recusarse algún 
tema que no pueda ver que un suplente pueda asumir igual que como lo hacemos aquí en  
este concejo que también es una de las recomendaciones que ha hecho la Procuraduría 
General de la Republica con respecto a las suplencias en esta Junta Directiva entonces 
para que lo tengamos ahí de conocimiento este informe y que si tenemos que nombrar un 
suplente, a mi criterio muy personal debería de ser una mujer porque el propietario es un 
hombre entonces digamos que para cumplir con la equidad de género que nombremos una 
mujer como suplente en representación de este concejo del cantón de Golfito ante 
JUDESUR para que se vayan haciendo las valoraciones y quizás en una próxima sesión 
podamos nombrar a esa persona y si tienen alguna recomendación será recibida para poder 
hacer ese nombramiento de momento queda de conocimiento de este concejo la 
recomendación de la auditoría interna. 
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CAPITULO SETIMO - TERNAS 

 

No se presentaron ternas. 

 

CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 
 

Artículo Veintidós  
Se conoce moción presentada por el regidor Gustavo Mayorga Mayorga que textualmente 
dice:  

 
ACUERDO 18-ORD. 44.-2021 
Vista la moción presentada por el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos. 
 
ACUERDO 19-ORD. 44.-2021 
Habiéndose aprobado la moción descrita, con una votación unánime SE APRUEBA: Acoger 
el informe de la auditoria municipal INFO-MG-AI-029-2021 sobre la gestión de Recursos 
Humanos de la Municipalidad de Golfito 2021 y se remita a la alcaldía municipal para lo que 
proceda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Veintitrés  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes honorable Concejo, tenemos el informe de la 
Alcaldía Municipal. 
 
Procede con la lectura del informe AMG-INF-0044-2021, que textualmente dice:  
 
 
1.1 PARA:         CONCEJO MUNICIPAL. 

DE:         FREINER W. LARA BLANCO 
          ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:           03 DE NOVIEMBRE 2021.  
ASUNTO:        INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 
 

1. Asesoría Legal.  
 

1.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-0101-2021 “Visto bueno del Convenio de Cooperación entre 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo y la 

Municipalidad de Golfito”, se solicita al Concejo Municipal, un acuerdo de aprobación 

donde se autorice al Suscrito la firma respectiva.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

El señor alcalde: Esto es con referente a la construcción del muelle de Puerto Jiménez en 

razón de que el ICT requería hacer algunas consultas en su momento lo habíamos hecho 

solamente con el MOPT y posteriormente el ICT requería una información que les fue 

suministrada y el día de ayer justamente nos remitieron ya ellos el aporte que tenían que 

hacer con relación hacia el convenio y por eso lo estamos subiendo hoy, como siempre 

estos son temas de suma relevancia y de desarrollo en este caso para el distrito de Puerto 

Jiménez para efectos de la aprobación señor presidente.  

 

ACUERDO 20-ORD. 44.-2021 

Visto el informe AMG-INF-0044-2021 de fecha 03 de noviembre del 2021, en el punto 1, 

punto 1.1, inciso a), y considerando que este concejo municipal conoce el proyecto en su 

cabalidad y su importancia e impacto para el distrito de Puerto Jiménez, por unanimidad de 

votos SE APRUEBA: Dispensar de todo tramite de comisión el visto bueno para el Convenio 

de Cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto 

Costarricense de Turismo y la Municipalidad de Golfito”.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 21-ORD. 44.-2021 

Habiéndose dispensado de todo tramite de comisión, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: El convenio de cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

el Instituto Costarricense de Turismo y la Municipalidad de Golfito. 

 

Se autoriza al Licenciado Freiner Lara Blanco, alcalde municipal para la firma de dicho 
convenio, en su calidad de representante legal de la institución. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

b. Se remite oficio N°MG-AL-I-096-2021 cumplimiento a lo dispuesto en la transcripción 

SMG-T-0628-10-2021, Ref.: Consulta Exp. N°22.571, Reforma del artículo 6, 

Fiscalización para garantizar la calidad de la Red Vial Nacional, de la Ley 8114, Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributaria y sus Reformas. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

ACUERDO 22-ORD. 44.-2021 
Visto el informe AMG-INF-0044-2021 de fecha 03 de noviembre del 2021, en el punto 1, 
punto 1.1, inciso b), que contiene la remisión del oficio N°MG-AL-I-096-2021, criterio de la 
Asesoría Legal para responder la consulta Exp. N°22.571, Reforma del artículo 6, 
Fiscalización para garantizar la calidad de la Red Vial Nacional, de la Ley 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria y sus Reformas, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por la Asesoría Legal, por lo tanto, se dispone 
APOYAR este proyecto de ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  

 

c. Se remite oficio N°MG-AL-I-097-2021 cumplimiento a lo dispuesto en la transcripción 

SMG-T-0628-10-2021, Ref.: Consulta Exp. N°22.449 Reforma del artículo 24 de la ley 

8261, Ley General de la Persona Joven, del 20 de mayo 2002.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

ACUERDO 23-ORD. 44.-2021 
Visto el informe AMG-INF-0044-2021 de fecha 03 de noviembre del 2021, en el punto 1, 
punto 1.1, inciso c), que contiene la remisión del oficio N°MG-AL-I-097-2021, criterio de la 
Asesoría Legal para responder la consulta Exp. N°22.449 Reforma del artículo 24 de la ley 
8261, Ley General de la Persona Joven, del 20 de mayo 2002, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por la Asesoría Legal, por lo tanto, se dispone 
NO APOYAR este proyecto de ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 

d. Se remite oficio N°MG-AL-I-098-2021 en cumplimiento a lo dispuesto en la transcripción 

SMG-T-0628-10-2021, Ref.: Consulta expediente N°22.381, Servicio Salud Animal 

Municipal. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 23-ORD. 44.-2021 
Visto el informe AMG-INF-0044-2021 de fecha 03 de noviembre del 2021, en el punto 1, 
punto 1.1, inciso d), que contiene la remisión del oficio N°MG-AL-I-098-2021, criterio de la 
Asesoría Legal para responder la consulta expediente N°22.381, Servicio Salud Animal 
Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por 
la Asesoría Legal, por lo tanto, se dispone NO APOYAR este proyecto de ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 

e. Se remite oficio N°MG-AL-I-099-2021 en cumplimiento a lo dispuesto en la transcripción 

SMG-T-0628-10-2021, Ref.: Consulta Exp. N°22.424, Reducción del impuesto único al 

gas LPG, contenido en el artículo 1 de la Ley 8114.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

ACUERDO 24-ORD. 44.-2021 
Visto el informe AMG-INF-0044-2021 de fecha 03 de noviembre del 2021, en el punto 1, 
punto 1.1, inciso e), que contiene la remisión del oficio N°MG-AL-I-099-2021, criterio de la 
Asesoría Legal para responder la consulta Exp. N°22.424, Reducción del impuesto único al 
gas LPG, contenido en el artículo 1 de la Ley 8114, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acoger la recomendación emitida por la Asesoría Legal, por lo tanto, se dispone APOYAR 
este proyecto de ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  

 

f. Se remite oficio N°MG-AL-I-0100-2021 en cumplimiento a lo dispuesto a la transcripción 

SMG-T-0630-10-2021, Ref.: Consulta Exp. N°22.642 Ley de promoción y fomento de la 

minería artesanal no metálica regional en causes de dominio público. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

ACUERDO 25-ORD. 44.-2021 
Visto el informe AMG-INF-0044-2021 de fecha 03 de noviembre del 2021, en el punto 1, 
punto 1.1, inciso f), que contiene la remisión del oficio N°MG-AL-I-0100-2021, criterio de la 
Asesoría Legal para responder la consulta Exp. N°22.642 Ley de promoción y fomento de 
la minería artesanal no metálica regional en causes de dominio público, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por la Asesoría Legal, por lo tanto, 
se dispone APOYAR este proyecto de ley. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 

 
2.1 Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-152-11-2021, “Recordatorio de gestión de aprobación 

del Concejo Municipal a los procesos y recepciones de pago a proveedores” 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 44 
Fecha: 03 / 11/ 2021 
 

 

 

 
ACUERDO 26-ORD. 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su debido análisis y tramite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

3.UNIDAD DE PRESUPUESTO. 
 

3.1 Correspondencia: 

 
a. Se remite oficio N°MG-PM-071-2021, “Remisión de Informe de Ejecución y Evaluación 

Presupuestaria I Semestre 2021”, para ser de conocimiento del Concejo Municipal. 
Recomendación: conocimiento. 

 
ACUERDO 27-ORD. 44.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que remita esta 
información a los correos de los regidores.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y cuatro al ser 
las veintiún horas con cuatro minutos del día tres de noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                      Natalia Castro Soto 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                       Secretaria en ejercicio  
 
 
 
 
 
 


