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

DEL DÍA MIERCOLES VEINTICUATRO DENOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Siete celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos 
del día miércoles veinticuatro 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 Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidor Mario 
Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes, 
Regidora Marjorie Baltodano Espinoza 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo 
 
                                                          Jeannette González González 

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

 
 
El señor Presidente Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia 
del señor Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo 
dispuesto en el Artículo N° 33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de 
presidente en ejercicio. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
Por la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad 
Social Cristiana asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 
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 
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II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. MOCIONES 
VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión de notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras (SICOP), 
(Resoluciones de informe de adjudicaciones emitidos por la Comisión de Valoración de 
Ofertas) en capítulo de información a regidores. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
No hay juramentaciones para hoy. 
 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las diecisiete horas con veinte minutos. 

 
 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Dos 
INCISO 2.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el Acta Sesión Extraordinaria 
N°30-2021, de fecha 13 de noviembre de 2021. 
 
ACUERDO 02-ORD 47.-2021 
Realizada la revisión, con los votos de los señores regidores: Bustos Villafuerte, Tello 
Gómez y Baltodano Espinoza, SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N°30-
2021 de fecha 13 de noviembre del 2021, sin modificaciones. 
 
Las regidoras Monge Navarrete y Méndez Céspedes no votan la aprobación del acta por 
no haber estado presente en la sesión. 
 
 
INCISO 2.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°46-2021, de fecha 17 de noviembre de 2021. 
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ACUERDO 03-ORD 47.-2021 
Realizada la revisión, con los votos de los señores regidores: Tello Gómez, Monge 
Navarrete, Bustos Villafuerte y Méndez Céspedes SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°46-2021 de fecha 17 de noviembre del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Marjorie Baltodano no vota la aprobación del acta por no haber estado 
presente en la sesión. 
 
El Presidente: Vean compañeros hay algo importante y hay varios puntos que es 
importante que pongamos atención todos para que seamos claros a la hora de la votación 
en lo que estamos aprobando y los compañeros si tenemos que consulta que 
consultemos y que demos un criterio, hoy hay cosas importantes que se va a leer y quiero 
que todos pongamos atención. 
 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Tres  
Se conoce oficio AM-MG-0690-2021, de fecha 23 de noviembre de 2021, dirigido a la 
señora Roxana Villegas Castro, secretaria del Concejo Municipal, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
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Después de la lectura del oficio se tiene las siguientes deliberaciones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches compañeros todos, buenas noches señor 
Alcalde, me parece que este es un tema que si bien es cierto no lo hemos conocido en 
esta respetable sala de sesiones, abiertamente los que nos informamos sabemos que a 
nivel nacional está causando conmoción es un tema propiamente municipal, son hechos 
de corrupción muy graves que se está investigando y nosotros estamos como municipio 
seriamente implicados y podría ser en una eventual sentencia seriamente perjudicados y 
en representación de los munícipes nosotros tenemos la obligación de estar al tanto de lo 
que está sucediendo, es nuestra obligación por lo tanto yo le pediría al señor Alcalde y a 
este respetable Concejo que, esta información sucinta, en resumen que nos está 
llegando, al proceder de una información más amplia, que es el fondo de lo que está 
sucediendo, creo que se lo han de haber puesto en conocimiento a la administración, se 
le haga llegar de manera integral a este Concejo para que conozcamos de la fuente 
directa cómo está la situación integral, sobre un proceso que está en investigación y que 
es nuestro deber conocerlo, muchas gracias. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 47 
Fecha: 24 / 11/ 2021 
 

 5 

El señor Alcalde, Lic. Freiner Lara: Buenas tardes compañeros regidores, regidoras, 
síndicos.   
Efectivamente tal y como lo dice la licenciada, este es un proceso de investigación que 
está completa y plenamente judicializado, justamente de la misma manera sucinta porque 
fue de la misma manera sucinta por lo menos a mi correo se me hizo llegar del juzgado 
pertinente un documento, no sé si ahí Rox, si le adjuntaron el documento que nos llegó 
del juzgado porque prácticamente lo que nos llegó fue igual en cinco, seis líneas, 
entonces lo que puedo hacer es solicitarlo para imprimirlo y que vean lo que nos llegó, en 
realidad eso es prácticamente lo que nos llegó al correo electrónico, por tal razón lo que 
estamos haciendo es poniendo en conocimiento al Concejo; yo en ese tema es lo que 
puedo decir porque es lo que me llegó y lo que estoy haciendo es traslado prácticamente 
para poner en conocimiento al Concejo de lo que pasó, eso es lo que tenemos, por lo 
menos eso es lo que tengo y fue lo que me llegó al correo, ahora en asuntos del alcalde lo 
que voy hacer es comprometerme a subir el documento si ustedes quieren para que lo 
tengan en la secretaría, vamos a ver, yo no sé si es prudente o no será prudente la lectura 
pero sí creo y de hecho que voy hablar con la asesoría legal antes de, para tener claro el 
tema, prácticamente eso fue lo que nos llegó en síntesis también, por lo menos de lo que 
yo tengo hasta el día de hoy.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Alcalde, noto que para este Concejo que 
trabaja de manera colegiada es importante conocer cuál es el período de suspensión, 
obviamente esta servidora conoce por los medios de comunicación,  que si bien es cierto 
es un caso que está en investigación, es un caso de acción pública y por eso sale en los 
periódicos, pero no se sabe en este Concejo, es una forma muy limitada lo que se nos 
pone en conocimiento, no lo leo acá, tal vez alguien me pueda ayudar, si lo logra 
visualizar cuál es el período, que es lo más básico que debiéramos entender nosotros. 
Entonces si le pido señor Alcalde con todo respeto y señores del Concejo que si se nos 
haga llegar el documento de manera integral porque es una información para este 
Concejo y para este municipio altamente relevante e importante que quede en actas. 
 
El Presidente: Tal vez aquí y lo que leyó nuestra secretaria decía que hasta el 19 de mayo 
del 2022 llegaba la suspensión, lo del fondo como dice el señor alcalde no lo tenemos, 
aquí lo que vamos es tomar un acuerdo de informarle a las instituciones que en este 
momento el concejo de Golfito estará presidido por mi persona (ese sería el acuerdo), y 
ahí otra cosita que tal vez más adelante las vamos a ver, algunas de índole de comisiones 
porque la situación debe continuar, entonces a raíz de esta nota vamos a tomar el 
siguiente acuerdo… 
 
El Alcalde: Señor Presidente si me permite. Una vez más para dejar claro que por lo 
menos esta Alcaldía es lo que tiene hasta el día de hoy, yo por lo menos, hasta el día de 
hoy es lo que tengo y lo que estoy haciendo es justamente una vez más poniendo en 
conocimiento al Concejo de lo que nos llegó, que es de igual manera en una forma 
sucinta en seis, siete líneas donde dice de que fecha a qué fecha la suspensión de los 
seis meses, yo no soy abogado de ninguna parte ni cosa por estilo por tanto pues no lo 
tengo, lo que tengo es eso y eso es lo que le estoy remitiendo al Concejo con fechas por 
lo menos para dejar claro, por lo menos al día de hoy, eso es lo único que yo tengo, es el 
único documento que nos ha llegado y no tengo absolutamente nada que subir y entonces 
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eso está en un proceso de investigación y está en estrados judiciales o sea no tengo el 
expediente, no tengo absolutamente otra cosa más que eso que estoy informando.  
Entonces no tengo por qué ir a buscar o sea no tengo ningún motivo para hacerlo, una 
vez más aclaro que es lo único que tiene la alcaldía hasta el día de hoy que por lo menos 
le haya llegado. 
 
El Presidente: Estamos claros señor Alcalde, una vez visto el oficio AM-MG-0690-2021, 
vamos a tomar el siguiente acuerdo, de instruir a la señora secretaria para que notifique a 
las entidades externas no trasladar información de índole municipal al correo del 
Presidente Gustavo Mayorga por encontrarse en suspensión hasta el 19 de mayo de 
2022. Someto aprobación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, 
queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 04-ORD 47.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0690-2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la 
señora secretaria para que notifique a las entidades externas no trasladar información de 
índole municipal al correo del Presidente Gustavo Mayorga por encontrarse en 
suspensión hasta el 19 de mayo de 2022. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio DJ-1836-2021, de fecha 23 de noviembre de 2021, firmado por el Lic. 
Hansel Arias Ramírez y Luis Diego Ramírez González, División Jurídica, Contraloría 
General de la República.  
 
Referencia: Comunicación preventiva de la Contraloría General de la República sobre la 
improcedencia de reconocimiento salarial a funcionarios suspendidos por causa penal que 
impide el desempeño de sus labores.  
 
 
Después de la lectura del oficio se tienen las siguientes observaciones y comentarios. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente y compañeros, dado que 
tenemos dos funcionarios en estas condiciones y está señalando la Contraloría General 
de la República, avalando criterios de la Sala y son vinculantes y tenemos la obligación de 
acatarlas, sabemos que en el caso propio del señor Presidente del Concejo, regidor 
Gustavo Mayorga, el no devenga un salario sino una dieta, considero que es prudente 
hacerle la consulta a la Contraloría pero si podría hacerle de una manera personalísima 
pero considero que no le corresponde pero creo que debería hacerse la consulta a la 
Contraloría por la vía legal o al señor auditor al respecto de que va a suceder en ese caso 
específico, por otro lado tenemos el caso del señor ingeniero Yohanny Suárez Vásquez 
que lo hemos visto muchísimo en la prensa, pareciera que se está investigando por 
asuntos que no son livianos y considero que es importante que la administración le brinde 
a este concejo un informe sobre las acciones que va a llevar a cabo en virtud de aplicar 
estas directrices que está girando la Contraloría General de la República, porque ese 
salario que devenga el señor ingeniero es parte de los fondos públicos por lo tanto es 
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necesario y es importante que este concejo tenga conocimiento de la decisión que se va a 
tomar, ya que somos garantes y vigilantes de estos recursos, sería de mi parte señor 
presidente y señores regidores, solicitarle al señor alcalde que se nos brinde un informe 
de las acciones a tomar en virtud de aplicar estas directrices que está girando la 
Contraloría General de la República, en virtud de aplicarlo en cuanto a su salario del 
funcionario Yohanny Suárez, Ingeniero de la Unidad Técnica de este municipio. 
 
El Alcalde: Como ustedes pueden ver, efectivamente ayer nos llegó a nosotros en horas 
de la tarde ese documento de la Contraloría General de la República, pues obviamente 
siempre vamos a ser respetuosos de las decisiones, en este caso de un tema preventivo 
que hace la Contraloría a todas las municipalidades y nosotros en cuanto al señor que 
menciona la regidora ya la administración ha acatado las disposiciones en ese sentido 
como parte de lo que prácticamente la Contraloría nos está previniendo, entonces 
obviamente que vamos a ser respetuosos de las diferentes disposiciones o eventualmente 
de lo que nos dicten los juzgados judiciales, entonces por ser un funcionario resorte de la 
alcaldía ya tomamos las medidas del caso, entonces para que estén al tanto en ese 
sentido.  
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, también es importante en este 
documento buscar la alternativa o participación del funcionario en las diferentes 
comisiones que estaba el funcionario porque esas comisiones tienen que caminar como la 
Junta Vial para no sesionar ilegalmente, prever todas esas situaciones. 
 
El Presidente: Lo que es la Junta Vial cada miembro tiene un suplente y eso no hay 
problema. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Concuerdo con don Mario y no está demás que el resto del 
Concejo también esté informado de lo que pasa con la Junta Vial porque los que son 
miembros conocen lo que está pasando pero afuera no está completa la información, 
entonces yo le pediría a los síndicos como regidores y suplentes también que cuando 
sean temas de interés que nos competa también podamos intervenir con propiedad y 
derecho y hacer las consultas necesarias, yo considero que aquí hay información que del 
todo no se conoce en la totalidad de los miembros de este concejo y que nos involucra a 
todos, es parte de nuestras funciones; si bien es cierto señor Alcalde con todo respeto, 
usted dice que ya tomaron las decisiones, que es administrativo el tema pero además los 
salarios son fondos públicos, los salarios si son de vigilancia de este concejo en virtud de 
que esos salarios no son recursos privados, no son recursos privados de la cuenta del 
alcalde ni de nadie, salen de los fondos públicos y es importante que esas decisiones que 
ustedes toman para saber nosotros como Concejo si tenemos que proceder de una forma 
o de otra para el cumplimiento y la vigilancia también de las disposiciones de la 
Contraloría se nos rinda dicho informe, usted sabe la decisión que tomaron yo no la sé 
como regidora y este concejo lo desconoce y con todo respeto si le solicito señor 
presidente, es importante que nosotros solicitemos dicho informe que sea de nuestro 
conocimiento y tengamos los elementos para contestar cuando un día se nos pregunte 
qué fue lo que decidió el señor alcalde en un tema tan importante, entendamos que esto 
son directrices judiciales, no estamos ante cualquier asunto aquí, entonces si tenemos 
que cuidarnos todos de hacer las cosas con la mayor transparencia del caso. 
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El Alcalde: Yo lo único que quiero dejar claro, que no se mal interprete que no se quiere 
brindar la información, es que hay dos cosas aquí que están clarísimas, una y por eso le 
ponen copia al concejo municipal que es un tema con el miembro del Concejo y hay otro 
tema que es administrativo, yo lo que estoy diciendo y que no se mal interprete que no se 
quiere brindar información, el concejo toma el acuerdo y créame que yo lo analizaré si el 
acuerdo es procedente o no es procedente, si la información es o no es, a veces hay que 
tener cuidado sino aquí, vamos a ver, acá hace poco vienen saliendo unos compañeros 
miembros del Concejo sobre una información de un procedimiento en la Contraloría sobre 
una información que no debía de darse acá, por eso debe tenerse claro que 
independientemente a pesar de que son funcionarios, una vez más yo no estoy negando 
la información pero me parece que esto es un tema que está en estrados judiciales, fue 
notificado el Concejo como parte, yo fui notificado con el tema que compete meramente 
administrativo, lo digo, ya tomamos las medidas necesarias por ejemplo con el tema que 
comentaban ahorita de la junta, Manuel Villalobos es el suplente y yo no tengo ningún 
reparo nada más que no se mal interprete que no se quiere dar la información, simple y 
sencillamente yo lo único que puedo decirles, sin el ánimo y que no se mal interprete y de 
igual manera que tiene que tener cuidado con lo que eventualmente se solicite porque de 
igual manera es un tema que lo que se busca es principalmente no verse inmerso en 
ningún tipo de situación y eso es lo que yo puedo decirles que no mal interpreten que yo 
la información no quiero darla, si toman el acuerdo yo eventualmente analizaré si se sube 
o no sube la información para eso existe lo del tema del veto, son meramente legales que 
al final proceden lo quisiera decirles y se los digo con toda la honestidad que ya la 
administración por lo menos en cuanto a la competencia administrativa fuimos notificados 
y tomamos ya las acciones y las medidas al respecto, o sea eso si puedo decírselos y por 
eso se los digo, pero que no se mal interprete y si toman el acuerdo y yo tengo que 
subirles la información yo no tengo ningún problema en hacerlo siempre y cuando se 
ajuste a la normativa y que ese es un tema que está ya judicializado. 
 
El Presidente: Bueno creo que ha sido suficientemente discutido el tema, una vez visto el 
oficio DJ-1836-2021, de fecha 23 de noviembre de 2021, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo: Solicitarle al señor auditor la asesoría sobre el pago de dietas en el caso del 
señor Presidente Gustavo Mayorga y solicitarle a la administración un informe de lo 
concierne a la administración del pago al compañero ingeniero de la Unidad Técnica, el 
señor Yohanny Suárez Vásquez. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 05-ORD 47.-2021 
Visto el oficio DJ-1836-2021, de fecha 23 de noviembre de 2021, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle al señor Auditor la asesoría sobre el pago de dietas en el caso 
del señor Presidente Gustavo Mayorga y solicitarle a la administración un informe de lo 
concierne a la administración del pago al compañero ingeniero de la Unidad Técnica, el 
señor Yohanny Suárez Vásquez. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 22 de noviembre de 2021, firmada por miembros de la 
Asociación Eslabones de Oro de Rio Claro de Golfito.  
 
Referencia: Solicitud de idoneidad a la Asociación Eslabones de Oro de Rio Claro de 
Golfito para el manejo de fondos públicos. 
 
ACUERDO 06-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederles una audiencia para el próximo 
miércoles que vengan a exponer el tema a este Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 22 de noviembre de 2021, firmada por el señor Franklin Sánchez 
Ríos. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para exponer donación de calle pública.  
 
ACUERDO 07-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederles una audiencia para el próximo 
miércoles que vengan a exponer el tema a este Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 22 de noviembre de 2021, firmada por el señor Mauricio 
Arburola Salazar, Jefe de operaciones Marina Bahía Golfito. 
 
Referencia: Comunicación del Primer torneo de pesca 2021 llamado Thanks Givin 
Tournament Species & Fun.  
 

Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce oficio N°016-2021, de fecha 22 de noviembre de 2021, firmado por la 
señora María Rojas González. 

Referencia: Disconformidad y oposición con relación a trabajos que pretende realizar la 
Unidad Técnica de Gestión Vial en alcantarillado de la propiedad ubicada 130 metros este 
de la tienda José Paolo en Río Claro, Distrito Guaycara 
 
 

2. Se conoce oficio N°015-2021, de fecha 22 de noviembre de 2021, firmada por Lic. 
Carlos Alberto Cordero López. 
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Referencia: Disconformidad y oposición con relación a trabajos que pretende realizar la 
Unidad Técnica de Gestión Vial en alcantarillado de la propiedad ubicada 130 metros este 
de la tienda José Paolo en Río Claro, Distrito Guaycara 
 
ACUERDO 08-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas dos notas a la administración 
para que por medio de la Unidad Técnica nos brinde un informe sobre lo que indican los 
señores Carlos Alberto Cordero López y María Rojas González, esto con el objetivo de  
dar respuesta.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 10 de noviembre de 2021, firmada por el señor Gian Carlos 
Gamboa Gómez, Presidente y Regina González Bonilla, Secretaria Junta Administrativa 
Cementerio La Esperanza de Pavón.  
 
Referencia: Información sobre los gastos de operación del cementerio de La Esperanza 
de Pavón. 
 
ACUERDO 09-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Administración para que 
revise el tema y de una recomendación a este Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce nota recibido vía correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2021, 
enviado por la señora Evelyn Alemán Blandón, Presidenta Golfito Brilla.  

Referencia: Invitación inauguración de la Navidad en Golfito a realizarse el día sábado 27 
de noviembre de 2021 en el Pueblo Civil de Golfito. 
 
 

2. Se copia de documento extendido por la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Referencia: Incapacidad a nombre de la señora Elizabeth Espinoza Mora, síndica 
suplente del Distrito de Golfito, desde el 09 de noviembre hasta el 07 de enero del 2022. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio AM-MG-0694-2021, de fecha 24 de noviembre de 2021, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
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ACUERDO 10-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de 
Ambientales para que haga la devolución según corresponda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AM-MG-0695-2021, de fecha 24 de noviembre de 2021, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia: Respuesta a transcripción de acuerdo SMG-T-0628-10-2021, por lo que se 
remite el criterio legal N°MG-AL-I-098-2021 
 
ACUERDO 11-ORD 47.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0695-2021, de fecha 24 de noviembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que es remisión del criterio legal  
 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio AM-MG-0695-2021, de fecha 24 de noviembre de 2021, firmada por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia: Se remite acta de recepción definitiva N°MG-UTG-ARD-059-2021, Licitación 
Nacional N°2021LA-000007-0004400001, se solicita el pago a favor de SERVICENTRO 
LAUREL S.A., por un monto de ¢2.137.320,00, según facturas N°0074464 y N°0074465. 
 
ACUERDO 12-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud de pago a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MICITT-DVT-OF-672-2021, de fecha 17 de noviembre de 2021, firmado 
por el señorTeodoro Willink Castro, Viceministro de Telecomunicaciones, dirigido al señor 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
Referencia: Solicitud para continuar con el proceso de fortalecimiento de los mecanismos 
técnicos y legales para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en el país, 
creado mediante decreto ejecutivo. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con treinta y seis minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con cinco minutos. 
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Artículo Quince 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP), lo siguiente: 
 
 

- Municipalidad de Golfito le informa que se le ha asignado para analizar y efectuar la 
aprobación a la Recomendación de adjudicación del concurso de LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL 
Número 2021LN0000010004400001 para SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTON DE GOLFITO.SICOP RESIDUOS 

 
- Municipalidad de Golfito le informa que se le ha asignado para analizar y efectuar la 

aprobación a la Recomendación de adjudicación del concurso de LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONALNúmero 2021LN0000020004400001 para Servicio de Recolección y Transpo
rte de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito. 

 
 

El presidente Luis Fernando Bustos: Es importante recalcar que licitación es la 
recolección y es el transporte de los desechos a San José verdad, son dos 
licitaciones, a raíz del problema que tenemos con la Comisión tanto de Hacienda y 
Presupuesto creo conveniente para ver este caso hacer una Comisión Especial. 
 
ACUERDO 13-ORD 47.-2021 
Escuchada la propuesta que hace la Presidencia Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para el análisis de este tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
El Presidente: Esta Comisión estará conformada por el compañero Mario Tello, la 
compañera Gerardina Méndez Céspedes, la compañera Jerlyn Monge Navarrete y mi 
persona Luis Fernando Bustos, esta comisión la voy a presidir yo, vamos a poner también 
en esta comisión al compañero don Alcides Rueda en dicha comisión.  
Entonces esta comisión estaría conformada por Jerlyn Monge Navarrete, el compañero 
Mario Tello, la compañera Gerardina, el compañero Alcides Rueda, y mi persona, en este 
caso mi persona sería el coordinador para que quede claro. 
 
Ahora vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 14-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas dos resoluciones a la Comisión 
Especial, para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Aprovechando la información del informe del señor 
Presidente, si sería importante, como todos sabemos el tema de la recolección de los 
residuos y la disposición final que vence el treinta y uno de diciembre.  
Sería importante que tal vez en el acuerdo Presidente, por temas de tiempo verdad, 
porque al final no se pide el informe de lo que se está pagando y si no se quieren 
contrataciones irregulares, yo si creía importante que el Concejo Municipal o a esta 
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comisión que la próxima semana estuviera el informe porque ayer usted dijo en un 
momento que vino en la tarde se está pensando justamente en un contrato adicional, 
como usted pudo haber visto de un punto de vista técnico, se le explicó, en teoría 
nosotros saldríamos con ese contrato adicional con la firma al treinta y uno de diciembre, 
entonces lo que te iba a decir, nosotros vamos a cerrar del veintitrés hasta el diez de 
enero. Entonces sería importante nada más que el cartel lo tuvieran presente y en el 
acuerdo también,  o sea, un acuerdo aparte que por favor sea para la próxima semana y 
se traiga un informe, porque como se dijo ayer, toda la licitación que se hizo por un tema 
de tiempo verdad, para poder hacer el contrato adicional en caso de que se haga y que no 
hayan contratiempos para efectos de sí hay que hacerlos o no, porque básicamente el 
informe lo que habla es del proceso, por la recomendación que se hace en ese informe o 
en esa acta, entonces si sería importante que con un tema de tiempo como vuelvo y repito 
para no caer en contrataciones eventualmente irregulares y no tener que estar pagando 
eventualmente objetado. De cualquier manera, después del primero de enero habrá que 
recolectar la basura y como le digo, nosotros abrimos hasta el diez de enero, entonces 
eventualmente si se amplía o se hace un contrato adicional por temas de tiempo tal y 
como lo explicamos, tendríamos que estar firmando eventualmente si se hace contrato 
hasta el treinta y uno de diciembre, si se cierra el veintitrés, entonces nada más pedirles si 
cabe de la posibilidad de que sea con tiempo verdad a la comisión, yo entiendo el espíritu 
de conformar una Comisión Especial para que puedan avanzar el tema, que no caiga en 
Hacienda y Presupuesto y que quede ahí y entonces tengamos retrasos. Entonces sería 
como una rogatoria de verdad señor presidente para que ni el Concejo caiga en 
contrataciones eventualmente irregulares en el tema que aprobar o que la administración 
tenga que pagar objetado y si debo de decirle por el tema de la cuantía tendría que ser 
una decisión que tenga que tomar el Concejo en su momento, entonces lo que queremos 
es prever esas cosas, verdad. 
 
El regidor Mario Tello: Bueno parte de este trabajo que nos va a tocar dentro de la 
Comisión es muy importante ir recaudando información importante para el informe y me 
parece prudente señor Presidente si tomamos el acuerdo si es que esta en la oficina que 
de una vez estos documentos sean pasados al Auditor para que él nos emita un criterio 
para la próxima sesión y nos asesore sobre el proceso que se está emitiendo por parte de 
la administración, no sé también me parece importante que todo este proceso debamos 
conocerlo más a fondo con los funcionarios que han emitido su criterio verdad, y por eso 
me parece que es prudente conocer la posición de ellos, cuáles criterios utilizaron para 
emitir el informe que nos están dando, no sé señor Presidente si usted está de acuerdo en 
solicitar ese acuerdo verdad. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Sì efectivamente yo igual manera pongo a disposición.  
Creo que el informe está clarísimo porque fue un tema que se organizó con asesoría 
legal, con el departamento técnico, con todos, desdichadamente esto es un tema muy 
sencillo regidores y compañeros, ayer se le comunicaba a don Luis, de hecho que si 
ustedes ven el informe de la Contraloría porque imprueban el presupuesto con un temario 
un principio de anualidad, no cubríamos el pago de la basura en su totalidad, entonces 
eso fue y la misma Contraloría reconoce prácticamente de que en ningún momento y lo 
importante que aquí se lee se remitió, entonces esto es un tema porque no alcanza el 
recurso, entonces yo una vez más y yo más bien diría don Mario que me parece muy bien 
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el acompañamiento de todos los técnicos pero me preocupa el tema de tiempo, de 
conformidad, inclusive se lo explicaba al señor Presidente que estuvo por ahí, él pudo ver 
las fechas,  o sea hay fechas para poder establecer y una vez más que el Concejo 
Municipal y quiero que esto señora secretaria quede constando en el acta: porque si 
eventualmente se pasan los tiempos verdad, eventualmente ese contrato adicional habría 
que pagarlo objetado y ese acuerdo digamos eventualmente por temas de cuantía, 
recordemos que yo puedo pagar por servicios hasta un monto, entonces esto es un tema 
que obviamente no quisiéramos ni hubiésemos querido estar prácticamente tomando el 
acuerdo de adjudicar pero no se puede por un tema que la misma Contraloría dijo, no se 
cumple con el principio de anualidad,  o sea no tenemos los recursos para cubrir todo el 
año, prácticamente eso es a lo que se refiere el informe porque por tal razón no se está 
adjudicando y entonces si es importante, porque yo si quiero y por eso le hacía petitoria al 
señor Presidente de que tiene que pedirle al Auditor de igual manera pues obviamente 
tome parte tal y como plantea el regidor, pero si sería importante don Mario que se tenga 
el informe para el próximo miércoles es el sentir una vez más y con mucho gusto, y ahí 
está como ayer se le explicó a don Luis a pesar de todo el proceso que hay que hacer, 
porque hay que hacer un procedimiento verdad, y desdichadamente estamos 
prácticamente a cierre de año, entonces podría ser que eventualmente se vaya a caer en 
el tener que hacer una contratación irregular o eventualmente hacer pagos objetados, 
entonces eso es nada más lo que quiero que tengan claro, que de conformidad con todo 
lo que se hizo y a los informes y de igual manera ahí están los técnicos para que 
reubiquen toda la información que sea necesario, nada más si quiero dejar y que quede 
en claro esa parte de que hay tiempo y que debemos de tratar todos de correr para poder 
sobrellevar este tema y si leen el informe, el informe está prácticamente clarísimo en ese 
sentido, si alguien no hubiese querido tal vez que se tomara esa decisión créame que soy 
yo, porque al final llevar un proceso de estos no es fácil y hay que volverlo a pactar y 
volver trazar metas para el próximo año, pero si hay que dejar eso ordenado este año y 
una vez más sigo con insistencia de lo que se planteó si todo sale como se piensa para el 
veintiuno se estaría teniendo ya todo listo para el próximo año y esos son temas de 
tiempo nada más y eso sería como lo único verdad. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Si señor alcalde, vieras que eso a mì me tiene 
preocupado y este concurso se cerró en mayo de este año, digamos que en mayo no sé a 
qué fecha de mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre nos están 
pasando a nosotros seis meses y usted nos está diciendo que esto está en el SICOP, fue 
firmado por la comisión el 31 de octubre y usted nos está pidiendo que aligeremos esta 
situación, yo creo que no es lo indicado así como ellos tuvieron cinco, seis meses para 
hacer todo lo que tenían que hacer y esto nos lo están pasando hoy y que nosotros 
tenemos apenas ocho días para hacer nuestro trabajo yo no lo veo bien, pero vamos 
hacer todo lo posible para que todo esto salga bien. 
 
La regidora Jerlin Monge: Secundo las palabras del señor presidente y pareciera que 
hasta se ha vuelto una práctica de parte de la administración el hecho de que la falta de 
planificación recaiga sobre el concejo de acuerdo a sus exigencias porque los plazos no 
están a favor de la administración pero se quiere culpar al concejo de los atrasos, eso no 
se vale señor alcalde y no es la primera vez que lo hace, en actas consta que es una 
práctica que usted ha reiterado, con todo el respeto y para ganarnos el mutuo considero 
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que es necesario que al concejo se le vaya tomando con seriedad, las decisiones aquí no 
se pueden estar tomando con dispensa de trámite de comisión y cuanto criterio formal 
necesitamos para fundamentarnos, estamos ante uno de los casos más importantes de 
corrupción del país y creo que mas importante de Golfito, hay que tener cuidado 
conociendo ya en el suelo que estamos no podemos poner a este concejo a correr nunca 
más, de mi parte si necesitamos esos criterios, si necesitamos ser responsables y 
tomarnos el tiempo necesario pero la responsabilidad no recae sobre el concejo es en 
otra parte, gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, manteniendo un poco las ideas igual que 
el señor presidente coincido en el tiempo, creo que ha tenido un tiempo prudencial, 
inclusive antes de el presupuesto ordinario y realmente hemos visto que esto lo han 
tardado en subir, hay que reconocer cuando se cometen errores, entonces no se puede 
venir ahora a pedir con premura emitir informes apresuradamente, sé que la 
municipalidad tiene que tomar decisiones pero el concejo tiene que tomar decisiones 
serias porque nos corresponde, somos nosotros ante las autoridades judiciales, entonces 
si les digo a los compañeros con toda la tranquilidad del mundo y prudencia analizar la 
situación en la que nos encontramos, recuerdo las palabras que nos decían nuestro 
amigo que está ahora en situación diferente, esto lo previó él porque dijo “que íbamos a 
sacar en contrataciones irregulares”, no sé si recuerdan y vamos a caer en contrataciones 
irregulares por la tardanza y creo que la responsabilidad es de todos pero 
verdaderamente se ha tardado mucho tiempo y me parece que no hemos, Golfito necesita 
el servicio o sea no hay duda de eso lo necesita, entonces me parece muy importante 
este análisis se haga con detenimiento y bien realizado, gracias señor presidente. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Voy a tratar de poderlo explicar un poquito y aclarar, 
primero aclararle a la señora regidora que no son exigencias, yo no vengo a exigir nada, 
vengo y es mi deber prever cosas, uno, dos, hasta el cansancio a don Luis se le explicó el 
día de ayer de que lo que se procura es un contrato adicional, nosotros no podíamos 
tomar decisiones de subirlo al concejo de que se adjudicara las licitaciones, imagínese 
que una de esas dos licitaciones tuvo un solo oferente o sea no hubo oposición, la de 
disposición final vino un oferente como hago para que me entiendan que es un tema de 
presupuesto y que estaba sujeto al presupuesto ordinario del 2022 porque el contrato que 
tenemos ahorita vence el 31 de diciembre, entonces se requería justamente la aprobación 
del presupuesto ordinario saber si lo iban aprobar o no hasta que así hubiesen sido los 
siete meses no se podía tomar la decisión y subirle al concejo para que el concejo 
aprobara la adjudicación, imagínense que una de las dos solamente tuvo un oferente y 
tiene todo en regla pero no podemos adjudicar por un principio de anualidad que si 
ustedes leen el informe de la Contraloría eso es lo que nos dice, se los aclaré acá y hoy 
en asuntos del alcalde voy a pedirle porque ayer hablaba con el señor presidente, miren 
llegó el momento de tomar decisiones pero no son decisiones de nosotros, hay decisiones 
que se han venido tomando a través del tiempo, se los expliqué aquel día, señores la olla 
explotó a como hemos tenido que venir solucionando una serie de situaciones, no de 
ahorita sino de años, pero si ustedes mismos ayer que hablábamos con don Luis no son 
responsables a veces de conformarse una comisión y venir para poderles explicar desde 
donde inclusive viene toda esta situación aquí se van a seguir teniendo presupuestos 
improbados, escúcheme esto que les estoy diciendo hasta que nosotros en forma 
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conjunta el concejo y la administración no tomemos decisiones no se podían subir los 
carteles, hasta tanto no tuviéramos claro si nos iban aprobar o no el presupuesto ordinario 
estas otras contrataciones que se vencen el 31 no había ningún problema porque ya hay 
un contrato que venía de hace tres años, el contrato que va arrancar a partir del 01 que 
iba arrancar es un contrato nuevo que es lo que ayer se le explicó a don Luis y que ahí en 
una pizarra con fechas con tiempos, justamente lo que acaba de decir el regidor Mario no 
caer en contrataciones irregulares porque el servicio tiene que darlo o darlo el 01,02 y el 
03 estar recogiendo basura de las fiestas del 31 y toda la navidad, entonces lo que les 
estoy diciendo señores dos cosas, una, no podíamos y hay una licitación por eso le digo 
el mejor ejemplo es ese una licitación que no va a tener oposiciones ni apelaciones 
porque fue un único oferente pero no podemos adjudicarla porque la plata no alcanza y 
hay un principio presupuestario y un principio claro y que por eso es que la Contraloría 
imprueba el presupuesto que no se cumple con el principio de anualidad, no tenemos los 
recursos para cubrir todo el año y sino lean el informe de la Contraloría es mas en el 
mismo informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto la misma Contraloría toma el 
extracto de lo que le sube la administración y lo que la misma comisión dice entonces 
justamente no es un tema es más si quieren duren es más se los digo con toda la 
honestidad si quieren se llevan hasta el 23 de diciembre que nos vamos yo tendré que 
subirles aquí y decirles señores aquí esta hay que pagar porque la basura hay que 
recogerla lo que quiero es que ustedes puedan ver y por eso ahí están los técnicos igual 
que lo que se busca es un contrato para no caer Mario justamente en una contratación 
irregular eso es pero si ustedes no vienen aquí no van él único que viene y lo reconozco 
es don Luis para que pueda me toca al final de igual manera poderles explicar dentro de 
la medida de lo que yo por lo menos puedo manejar es decirles señores es justamente 
para no caer en contrataciones irregulares es para que entre todos porque no podíamos 
subirle para que el concejo lo aprobara si imagínese que el informe iba a ser la 
adjudicación pero no se puede aplicar es más si ustedes leen el informe ahí viene la parte 
técnica, la parte legal lo que pasa es que se hace conjeturas sin haber analizado sin 
haber estudiado el informe que hizo la comisión ese informe viene firmado por la 
proveedora, por la ingeniería ambiental, por la asesoría legal y ahorita no recuerdo cual es 
el otro pero ahí esta todo el detalle si alguien por favor cuanto nos cuesta en nosotros 
pero desdichadamente entiendan no  hay plata desde el punto de vista presupuestario y si 
nosotros no corregimos esa situación que es lo que yo he venido diciendo y que ahora 
voy a pedirle al señor presidente como lo hablaron ayer que conforme una comisión para 
que podamos sentarnos hablar y podamos evacuar todas las dudas porque la Contraloría 
le venìa mintiendo  señores le venían metiendo diez con hueco aquí con temas 
presupuestario y es en lo que no hemos caído nosotros no quiero que la Contraloría 
mañana nos agarre en una de esas cuestiones que antes quizás se le decían a la 
Contraloría nosotros le dijimos la realidad a la Contraloría pero si ustedes no se dan la 
oportunidad de venir para se les pueda explicar pero si ustedes leen el tema del porque 
se imprueba el presupuesto simple no podíamos cumplir por más que hiciéramos por más 
que quisiéramos, por mas que se hizo no podíamos llegar para cumplir con el 100% de 
cubrir ese recurso para cubrir el 100% de la recolección nos daba hasta para los seis 
meses cinco, seis o siete meses ahorita no recuerdo ese es el tema por eso nos 
imprueban el presupuesto pero ya no se podía recortar absolutamente nada ahí esta la 
señora secretaria que igual de años que nunca se han hecho y lo habíamos hablado y lo 
he hablado yo hasta el cansancio se les llamo y después hubo que empezar hacer 
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recortes pero ya no había de donde como hace usted don Mario por ejemplo para pagar la 
luz si no tiene dinero no le alcanzo así de simple o sea que tenemos que hacer 
actualmente en un caso de esos seguramente ir donde un amigo que nos preste 
justamente esas son las cosas que como hago digamos y que yo espero que hoy 
seriamente señor presidente como lo hablamos ayer y usted bien lo sabe porque se le 
explica señores es el momento de sentarnos a tomar decisiones para poder que no nos 
sigan improbando presupuestos y hay decisiones que hay que tomar, analizar y que yo ya 
he hablado con las jefaturas hay acciones que hay que tomar por más que nosotros 
quisiéramos eso fue lo que hubo de presupuesto ahí esta una vez mas la señora 
secretaria puede ser testigo porque se le llamo y consta en minutas hay que hacer 
recortes se recorto todo lo que se pudo para ver de que manera se le inyectaba recurso 
desde el punto de vista presupuestario a esa partida no nos dio y la Contraloría simple y 
sencillamente imprueba el presupuesto por un tema del principio de anualidad así de 
simple es más ahí está en una línea si sacan el ratito para leer ese informe de la 
Contraloría se darán cuenta es más ahí menciona el informe de la comisión una vez 
informa lo que le dijo la administración nosotros no engañamos a la Contraloría ya no se 
podía hacer mas pero igual o sea lo que yo quiero prever es justamente que no tengan 
que tomar acuerdos aquí porque van a tener que tomarlos ese ha sido mi deber de venir a 
decirles las cosas realmente como son, yo no vengo a embarcarles si es lo que están 
pensando, vengo porque realmente porque no podíamos adjudicar hasta que no 
tuviésemos la aprobación o improbación del presupuesto hasta que no supiéramos como 
iba a quedar el presupuesto porque es una licitación que arranca a partir del 01 de enero 
y hace cuanto nos llego el presupuesto todavía hay que terminar el tema de ajustar el 
presupuesto hay que correr eso lo tengo claro para meter en primer extraordinario el resto 
de los recursos que eventualmente habrá que sacar para la licitación que hay que volverla 
a sacar porque hay que volver hacer el trabajo pero de verdad que lo que tenemos que 
hacer con responsabilidad venir a ver qué es lo que verdaderamente está pasando por 
favor yo no vengo ni aquí para dar exigencias una vez más si quieren lo aprueban si 
quieren aquí yo quiero simple y sencillamente lo que les estoy diciendo prevengamos las 
cosas porque al final yo le voy a decir a ese proveedor no recojan la basura y el pueblo 
don David allá en Pavones cuando salga toda esa gente que o sea yo no les vengo aquí a 
embarcar y no pretendan ni crean eso ni se lo voy a permitir a nadie porque no ha sido ni 
mi forma ni es lo que pretendo don Luis que es él que viene aquí reconozco que viene y 
saca su tiempo a veces se le explican y se le dicen las cosas el día de ayer estuvo don 
Luis aquí y se le explico con fechas porque  lo que se busca justamente eventualmente 
hacer un contrato adicional para no caer en una irregularidad tener un contrato irregular o 
es que ustedes pretenden que no recojamos la basura después del 02 después del 01 
hay que pagar hay que pagar eventualmente o sea y eso es lo que yo quiero pero que 
vengamos y lo veamos no es venir aquí hablar solamente por hablar lean el informe 
primero véanlo en comisión el informe está clarísimo ahí habla del tema, habla de los 
presupuestos y de la legalidad yo no vengo aquí a presionarlos ni vengo aquí a exigirles 
simple y sencillamente vengo con la responsabilidad del caso a decirles tomen las cosas 
con tiempo o sea tómense un tiempo están haciendo una comisión especial perfecto 
llamen al auditor y tomen ocho días, sino diez, sino quince, sino veinte sino hasta el otro 
año yo no vengo aquí a exigir ni embarcar a nadie porque no se lo voy a permitir a nadie. 
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El presidente Luis Bustos: Estamos totalmente de acuerdo señor alcalde yo lo que estoy 
solicitando es que no nos venga a exigir usted que veamos las cosas en ocho días 
cuando apenas lo están dando hoy y aquí no se trata de exigir, aquí cada quien es 
responsable de sus actos y también como le digo es por el presupuesto que no se puede 
adjudicar está bien por lo mismo creo que nosotros porque vamos a seguir en el dime que 
te diré creo que es importante tomar dos acuerdos. 
 
El regidor Mario Tello: Yo creo que en aras de mantener tranquilidad, son temas que 
tenemos que resolver o sea definitivamente tanto la administración en prestar el servicio 
como nosotros aprobar la gestión indistintamente se les apruebe esto y la propuesta que 
traiga la administración a este concejo también tendremos que analizar y aprobar 
entonces de igual forma lo vamos a tener que hacer sin embargo creo que es prudente 
conocer de ante mano cual va a ser esa propuesta que nos va a traer la administración 
para cumplir y ahorita podemos decir si fue por el presupuesto pero yo les puedo leer ahí 
en el artículo 100 dice que el presupuesto tiene que estar completamente financiado al 
100% es claro todos lo sabemos aquí hemos aprendido un poquito de esto la Contraloría 
nos mando a decir eso como decirnos y lo voy a decir que quede en actas estudien el 
código municipal y yo le voy a decir algo me sentí que nos fuimos pollitos con ese 
presupuesto porque no tenía ni siquiera porque ya sabíamos de antemano que iba a ser 
improbado entonces eso me da los indicios a mí que podía haber sido que ya sabíamos 
que iba a ser improbado en fin hay cosas que analizar no quiero polemizar ni es mi 
intención asumo mi responsabilidad no tengo el tiempo para venir como dice por mi 
trabajo y cuando ya lo tengo ya está cerrada la Municipalidad a veces converso con 
algunos inclusive con el señor alcalde él me comenta me informa en algunas cosas 
siempre me ha dicho que me acerque pero el tiempo uno lo tiene limitado cuando usted 
viene al concejo aprovecha y consulta algunas cosas la mayoría de las cosas las conoce 
aquí en el seno del concejo donde queda registrado todo en este libro de actas y así no se 
dan comentarios por fuera que podrían darse entonces es importante que las cosas se 
discutan aquí yo como sugerí señor presidente citar a esos funcionarios que están 
firmando este informe el criterio del auditor y que el próximo miércoles atendamos con 
urgencia para conocer esta bien porque el servicio ya vamos a caer en contrataciones 
irregulares pero si conocer por lo menos cuales fueron sus fundamentos y cuál es la 
propuesta que están pensando en presentarle a este concejo que de igual forma va a 
tener que aprobar. 
 
La regidora Jerlin Monge: Señor presidente con todo respeto voy a dirigirme a usted 
directamente considero importante y necesario y entiendo que está en el inicio de sus 
funciones, llamar al orden al señor alcalde fue muy reiterativo en su desahogo que fue lo 
que pareció porque se le refiere que este concejo necesita que se le respete para poder 
trabajar y trabajar bien porque aquí las cosas no se han hecho bien, entonces de mi parte 
señor alcalde si sentí que nos estaba exigiendo y quedó en actas cuando dijo que sean 
ocho días porque es responsabilidad del concejo si lo tomó y si usted dice que no lo va a 
permitir también puede tomar acciones cuando usted guste pero no más amenazas a este 
concejo, de mi parte gracias. 
 
El síndico David Mora: Esto se sabía desde hace tiempo que esta papa caliente iba a 
explotar desde la administración pasada se sabía esto que iba los actuales regidores 
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aprobaron esa licitación pública entiendo que fue bueno ellos pensaron que era la mejor 
opción pero antes de que saliera esta licitación pública se contrataba los servicios de 
traslado de disposición final solamente el traslado de disposición final la recolección la 
hacían los funcionarios municipales aquí se contrató todo una licitación para hacer la 
recolección desde los lugares hasta el centro de acopio que hay aquí y de aquí mandarlos 
a la disposición final pero por eso es que no alcanza la plata ¿Por qué? porque la planilla 
que recogía la basura los distritos hasta el centro de acopio se quedó y por eso es que no 
alcanza señores se está pagando doble la recolección de basura en una unidad ambiental 
la cual está ahí se está pagando que eran los que recogían los residuos sólidos para 
traerlos se contrataba una empresa que los llevara afuera pero hoy por hoy existen esas 
personas aquí en el tiempo que estoy no he oído que haya salido alguien sigue siendo la 
misma unidad ambiental y se contrata todos los servicios entonces pienso que por ahí hay 
que empezar para poder que el asunto de la basura alcance que los que lo recolectan hay 
que empezar por ahí por ver donde esta que es lo que hay que sanar, muchas gracias.  
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Si es importante todo lo que hemos hablado y yo les 
pido tanto a los compañeros como al Alcalde siempre tener la prudencia al referirse, 
porque uno puede hablar o externar lo que siente sin exaltarse, sin amenazas y sin nada, 
creo que somos bastantes maduros para exponer las cosas.  Vamos a tomar el siguiente 
acuerdo compañeros a raíz de toda esta situación, el acuerdo sería: Solicitarle a la 
Auditoría la asesoría para valorar las recomendaciones emitidas por la Comisión de 
Valoración de Ofertas de las resoluciones CEVO 026 y 027 para resolver las licitaciones 
públicas nacionales.  
Someto a votación dicho acuerdo, con cinco votos se aprueba, que quede en firme, queda 
en firme con cinco votos 
 
ACUERDO 15-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle la Asesoría de la Auditoría Internapara 
valorar las recomendaciones emitidas por la Comisión de Valoración de Ofertas de las 
resoluciones CEVO 026 y 027 para resolver las licitaciones públicas nacionales: 
 

- 2021LN0000010004400001 paraSERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL  
RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTON DE GOLFITO. 
 

- 2021LN0000020004400001 parael Servicio de Recolección y Transporte de Residuos 
Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: El otro acuerdo creo que es importante, sería 
solicitarle al señor alcalde que convoque a una sesión extraordinaria o si no en la 
ordinaria del día miércoles, que convoque a los compañeros de la Comisión de Valoración 
de Ofertas para hacerles todas las preguntas que tengamos a bien, no sé si lo hacemos 
para el miércoles o una extraordinaria para el lunes. 
Entonces no sé señor alcalde si usted la convoca. 
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El Alcalde: Si hay que convocarla la convocamos no hay ningún problema, pero si señor 
presidente antes de, una vez más yo quiero aclarar que no hay ni exigencias, ni amenaza, 
es más cuando lo pedí es por un tema de conciencia porque es mi deber de decirles como 
están las cosas, o sea creo que tengo el deber de decirle al Concejo porque lo hemos 
hablado en múltiples ocasiones, ayer fue uno de los temas que usted bien sabe que las 
cosas se mandan a comisión y ahí se quedan, pero desdichamente hay cosas como estas 
a las que debemos de prestarle la atención y la inmediatez del caso por la situación álgida 
que es, la basura todos la producimos pero nadie la quiere en la casa, entonces es lo 
normal y entonces en algún momento por supuesto y pienso que así es; si ustedes me 
dicen yo no tengo problema en convocar a una sesión extraordinaria, ya sea el lunes o el 
martes para que vengan los técnicos y los firman como dice usted ese el CEVO, como 
bien lo dice usted y estamos claros con el tema de don David pero es otro tema, eso no 
funciona pero bueno son percepciones y todos tenemos derecho a creer que lo que 
decimos está bien, pero una vez más aclarar que en ningún momento, ni exigencia, ni 
tampoco amenazas, simple y sencillamente lo dije en un inicio daler tiempo a la comisión 
pero señor presidente como siempre lo hemos hablado, hay muchas cosas que están ahí 
durmiendo el sueño de los justos porque están en comisión. 
 
El Presidente: Bueno vamos a tomar el acuerdo compañeros para solicitarle al señor 
alcalde que nos convoque a la Comisión del CEVO para el día miércoles, en la ordinaria 
del miércoles porque es muy importante, yo tengo muchas dudas y no es redundar en lo 
mismo por ejemplo: el cartel lo trajeron en tal fecha y hasta ahora trepan algo del cartel, 
entonces son muchas cosas que me queda la duda, entonces son muchas cosillas que 
nosotros debemos preguntar a esa comisión pero bueno no importa, vamos a tomar el 
siguiente acuerdo: Que para el día miércoles en la sesión ordinaria el señor alcalde traiga 
a la comisión ésta del CEVO para que nos aclare varias cosas. Someto aprobación el 
acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 16-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde, que para la próxima 
sesión ordinaria traiga a la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, con el objetivo 
de que nos aclaren varias cosas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
 
Artículo Dieciséis 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros nada más para decirles, que en la 
Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas- CEVO no hay suplente, el acuerdo 23 de la 
Ordinaria N° 19-2020, dice: “Visto el informe de la Alcaldía Municipal 06-2020, el 
recordatorio que realiza en el punto nueve, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
nombramiento del regidor Gustavo Mayorga Mayorga como representante de este 
Concejo ante la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas”, entonces a raíz de lo que 
ya hemos expuesto ocupamos tomar un acuerdo de nombrar a una persona en lugar del 
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señor Gustavo Mayorga para que nos represente en dicha comisión, someto aprobación 
con cinco votos, que quede en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 17-ORD 47.-2021 
Escuchado lo expuesto por la Presidencia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Designar como representante ante la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas al 
regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte en lugar del regidor Gustavo Mayorga Mayorga. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, tenemos una asamblea a celebrar el 
día viernes, en la cual se solicita a esta representación que el Concejo delegó para ser 
parte de esa asamblea que se nombre un suplente, esta asamblea es del SINAC, lo 
presento señor presidente para que lo valoremos, sería enviar ese nombre a más tardar el 
día de mañana. 
 
ACUERDO 18-ORD 47.-2021 
Considerando lo expuesto por la regidora Jerlyn Monge, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Nombrar como representante (suplente) de la Municipalidad de Golfito al síndico propietario Edwin 

Serracin Chaves, ante la Asamblea del Consejo Regional del Área de Conservación Osa, (CORAC-
OSA), a realizarse el día viernes 26 de noviembre 2021, a las 9:00 a.m., en la Dirección Regional, 
Golfito. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIFTIVAMENTE APROBADO.  

 
 
 

 
CAPITULO SEXTO- MOCIONES 

No se presentaron mociones 
 
 
 

CAPITULO SETIMO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dieciocho  
El señor Freiner Lara Blanco: Muchas gracias, buenas noches, ahí les acabo de pasar un 
proyecto de ley que presentó el diputado Heriberto Abarca que tiene que ver con la Ley 
6043 de la zona marítima terrestre, entonces importante y conversando con el señor 
diputado le dije que iba a plantearle al Concejo Municipal la posibilidad de que 
eventualmente se le atendiera con el propósito de evacuar dudas al respecto, el 
expediente es el 22553, nosotros por ser una municipalidad que tiene costas nos toca 
aplicar esa ley, entonces es una reforma integral a esa ley, entonces creo que es 
importante conocer el espíritu del legislador y por eso él eventualmente podría según me 
dijo venir un viernes y siempre que el Concejo lo convoque, entonces señor Presidente si 
el Concejo lo tiene a ver y pueda tomar el acuerdo y pedirle al señor Diputado que pueda 
venir para explicarle al Concejo y evacuar dudas sobre el proyecto.  Entonces para que se 
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tomara el acuerdo para convocarlo eventualmente para un viernes para ver el tema del 
proyecto 22553. 
 
La síndica Yaritza Villalobos: Buenas noches compañeros, sobre el tema que conversa el 
señor alcalde yo estoy bastante preocupada y empapada de la situación, es un proyecto 
de ley que sí eventualmente ya se presentó y a nosotros principalmente como parte de 
marítima tenemos una comisión la cual estamos detrás de esta situación porque también 
sabemos del grupo opositor, de una diputada que es la que está a cargo de la oposición y 
si me gustaría señor alcalde o señor presidente y si cabe la posibilidad de que la comisión 
de la zona marítima terrestre de Puerto Jiménez pueda venir y presentarse el día que el 
señor diputado venga a exponer el proyecto para que también nosotros podamos 
entender un poco de la situación, esa es mi pregunta verdad, ¿si se podría invitar a esa 
comisión? 
 
ACUERDO 19-ORD 47.-2021 
Escuchada la solicitud que hace el señor Alcalde, señor Freiner Lara, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Convocar a Sesión Extraordinaria el día 10 de diciembre a las cinco 
de la tarde para atender al Diputado de la República, señor Heriberto Abarca, esto con el  
objetivo de conocer el Proyecto de ley que se tramita con el Expediente Nº 22553. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Lo otro es el oficio AM-MG-0699-2021, que dice: 
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ACUERDO 20-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud de pago a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Alcalde: Por otro lado señor Presidente, se me hizo llegar por parte de la Directora 
Lineth Jiménez Sánchez un oficio para el nombramiento de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela El Bambú, la situación es la siguiente: Que en el 2020 se habían 
nombrado tres de los cinco miembros y dos de los que todavía conformaban o forman 
parte de esa junta vencen próximamente, si no me equivoco el 10 de diciembre, entonces 
lo que están mandando a solicitar con toda la documentación es, que en la medida de lo 
posible se nombren esos dos miembros que van a vencer próximamente, me decía Lineth 
y conversando con Yaritza también que traía los documentos los otros tres miembros 
fueron nombrados en el 2020 y fueron juramentados de forma virtual, esos tres están 
vigentes y que de momento estos dos van a vencer, yo les dejo acá la documentación 
para que sea quizá el Concejo para que atienda el tema de la junta de la educación. 
 
ACUERDO 21-ORD 47.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud de nombramiento 
de la Junta de Educación a la Comisión de Jurídicos para que hagan la 
recomendación correspondiente. 
 
El Alcalde: Por último señor Presidente hacerle la solicitud formal y si se requiere 
por escrito lo haremos para la próxima semana pero si hacerle la solicitud formal 
de que eventualmente se conforme una comisión y de igual manera como lo 
hemos conversado en algún momento una comisión si es posible del Concejo en 
pleno, con el propósito de analizar el tema presupuestario, el tema de la 
improbación del presupuesto y como lo hemos reiterado en otros momento sobre 
las posibles decisiones que hay que tomar en relación a ese tema y la situación la 
tenemos en el tema de recolección y disposición final de los residuos, ahí estamos 
ya tomando algunas decisiones administrativas con el propósito de buscar como lo 
hemos ido haciendo y logrando yo creo con el tema de la recaudación, con el tema 
de la liquidez pero desde el punto de vista presupuestario hay cosas que se deben 
de tomar y que deben ir muy de la mano con el Concejo Municipal para poder 
entender en todo el contexto que la situación presupuestaria no es un tema que se 
las trae del año y seis meses que tenemos de estar acá sino que es un tema que 
por diferentes razones del pasado ha sido una olla de presión que ha estado ahí y 
ya explotó, entonces con el propósito de analizarlo junto con la administración y 
establecernos una hoja de ruta responsable, analizada de lo que debemos y las 
decisiones que debemos de tomar, yo se lo he dicho muy claramente a algunas 
jefaturas que llegó el momento de tomar decisiones pero que son decisiones que 
justamente tienen que ser acompañadas y tomadas en forma conjunta con el 
Concejo Municipal y que entonces no hay mejor forma que analizarla en un 
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contexto de una sesión de trabajo, a veces hay cosas a las que no queremos 
llegar pero son decisiones que a veces hay que tomar por malas decisiones que 
se han tomado en el pasado pero a alguien le tocará tomarlas y estamos en la 
mayor disposición de hacerlo, buscando la mejor salida y obviamente buscando la 
mejor manera de hacerlo desde el punto de vista legal, técnico y desde todos los 
aspectos; entonces si le solicitaría señor Presidente, si es posible que se conforme 
esa comisión, eso porque dentro del seno de una comisión se pueden explicar 
algunos temas para cuando vengan las decisiones que eventualmente tenga que 
tomar el concejo se tengan completamente claras y tomando las palabras que 
decía el señor regidor por temas de tiempo a veces es un poco difícil y se tiene 
que venir a ver las cosas acá, entonces el objetivo y lo que esto busca es que todo 
mundo estemos claros de las posibles decisiones que haya que tomar a corto o 
mediano plazo verdad, de igual manera lo hemos comentado junto con técnicos de 
los diferentes departamentos y señor Presidente creo que llegó el momento de 
como se dice popularmente “de tomar el toro por los cuernos” y habrá que hacerlo, 
decisiones dolorosas que a muchos quizá en la administración a muchos no le van 
a sentar, ni le van a caer bien pero que hay que tomarlas y toca y toca, entonces 
para que el Concejo pueda consultar y tener claro todo el panorama de cómo está 
la situación desde el punto de vista presupuestario. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Gracias señor Alcalde, bueno mi posición de 
presidente en este momento le comprendo pero creo que nosotros comisiones 
tenemos bastantes, no es que le diga que no a la comisión pero nosotros estamos 
totalmente abiertos a que se cite como se le dijo la vez pasada a una sesión 
extraordinaria de trabajo y hablemos el tema con todos nosotros, como se le dijo 
en aquel momento, no veo ninguna oposición si nos convocara venimos a hablar 
del tema pero hacer comisión creo que no es el tiempo ni lo veo prudente, 
entonces no sé si alguien tiene algo más que referirse. 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, se entiende la preocupación 
de la administración y del señor Alcalde en lo personal pero vi algunos 
nombramientos y la planilla habría que intervenirla para ver si se hicieron buenas 
contrataciones de algunos funcionarios, entre otras que a mí me parecieron 
innecesarias inversiones entre comillas, considero que si es un tema importante 
pero la administración debe hacerle frente a lo que le corresponde hacerle frente y 
como dice el señor Presidente y lo secundo, y si lo quieren dar a conocer en una 
sesión donde podamos dar alguna opinión, opinión nada más pues que sea así 
pero creo que las decisiones tienen que versar en el seno de la administración. 
 
El Alcalde: Vamos a ver, a veces es tan fácil señalar y decir lo difícil es a veces o 
hacer ver las cosas donde no son, una vez más el hecho de desconocer desde 
donde viene esto es un poco difícil y no hay ningún problema lo vamos a presentar 
en una sesión extraordinaria, yo no tengo ningún problema, ni ningún reparo en 
convocarles pero si quiero decirle a la señora regidora no es por eso, no es por 
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eso, el día que usted venga realmente con responsabilidad y veamos las cosas 
desde donde vienen, o sea las veamos con lupa, con responsabilidad y con lupa y 
se le pueda explicar se va a dar cuenta de que estamos hablando y que hay 
decisiones que hay que tomarlas, eventualmente en el seno del Concejo, pero 
bueno ahí convocaremos a esa extraordinaria con mucho gusto para que venga la 
administración a explicarles sobre la realidad de las cosas y hay temas que ver en 
cuanto a números que hay que analizarlos. 
 
El Presidente: Bueno no sé si voy a redundar en lo mismo, nosotros en esto de la 
Contraloría (si no me equivoco), se quedó para que al 31 de diciembre nos lo 
presentaran, todo lo que es el presupuesto, tienen que presentarlo al Concejo todo 
lo que tenía que hacerse lo que dijo la Contraloría. 
 
El Alcalde: Por último, tenemos sesión extraordinaria en Río Claro el día sábado y 
vamos a ver a qué horas la administración tomemos la decisión para la 
inauguración del parador, ahí les vamos a estar avisando la hora, bueno hemos 
corrido esto y reconocer y agradecer el trabajo que ha hecho doña Rosibel, en 
verdad es de admirar y de una u otra manera nos ha puesto a correr y con toda la 
buena voluntad lo hemos hecho y de verdad si no hubiese sido porque usted viene 
a buscar como en forma conjunta atender esta situación no hubiéramos podido 
sacar el recurso que se tenía desde el punto de vista de modificación 
presupuestaria, también reconocerle y felicitarla por ese trabajo que usted hace de 
forma responsable por su distrito. 
 
 

 
CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  

 
Artículo Diecinueve 
PUNTO UNO 
La sindica Rosibel Guerra: Tengan todos y todas muy buenas noches, como dice 
el señor Alcalde, tenemos la conmemoración del cincuenta aniversario del Distrito 
de Guaycara el día viernes 26 a las nueve de la mañana se inicia la primera 
actividad en el Polideportivo, vamos a tener una caravana de carros, tipo desfile 
que va a pasar por todas las calles secundarias de nuestra comunidad y culmina 
con un almuerzo en el salón comunal de Río Claro, en horas de la tarde tenemos 
un evento de tarde cultural y talento, a partir de la una de la tarde, hay varios 
invitados y la idea es que puedan participar a esa conmemoración que vamos a 
realizar; yo si quería pedirle al señor Alcalde que si por parte de la municipalidad 
vamos a tener alguna representación para tenerlo en cuenta, no sé si de parte de 
la Unidad Técnica o la Gestión Ambiental para que nos confirmen, para tenerlo 
presente, y para el día sábado está la sesión extraordinaria y para ese día yo 
también quisiera que nos confirmaran porque ya es de hoy para pasado mañana, 
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la hora en que se va a realizar la inauguración de las letras porque hay algunas 
personas que quieren ir a observar el procedimiento que se va a realizar ahí y ver 
si podemos coordinar con algún grupo para que sea más alegre el acto, desde ese 
punto de vista es pedirles que nos confirmen esa participación de parte de la 
municipalidad en nuestro distrito, y aquí traía el programa de trabajo de esa 
actividad. Muchas gracias. 
 
El Presidente: Entonces estamos invitados a las actividades del día viernes en Río 
Claro y el día sábado a las diez de la mañana la sesión extraordinaria. 
 
PUNTO DOS 
El síndico David Mora: Buenas noches, el 13 de noviembre tuvimos una 
extraordinaria en Pavones, ahí se había nombrado una comisión que habían 
quedado de ir la semana pasada a reunirse con los pescadores y otra gente que 
llegó ahí pero nosotros no fuimos, verdad, yo el domingo estuve reunido con los 
pescadores y me preguntaron para cuándo iba a ir la comisión que había quedado 
de ir a ver el tema de ellos, tanto con los pescadores como con la Asociación de 
Punta Banco, para ver que les digo a ellos, la próxima reunión que tengo con el 
Consejo de Distrito es el viernes 03 de diciembre, pero yo si me comunico con 
ellos, yo siempre voy los domingos allá; lo otro era con el señor alcalde pero ya se 
fue, es que allá se llegó con platillos y bombones diciéndole a la comunidad que 
ya se había adjudicado una empresa para los arreglos de los caminos, una 
licitación que se había aprobado pero diay muy lindo y los caminos deteriorados, 
pero no dicen la fecha de inicio, no nos dijeron y el señor alcalde ya se fue, eso es 
lo que yo quería expresar. 
En esa comisión iba don Gustavo, usted, la gente de la zona marítima, el 
topógrafo, se quedó que era la semana pasada que iban. 
 
El Presidente: Entonces lo dejamos para el viernes 03 de diciembre, tenemos que 
convocarlos nada más o sea decirle al alcalde para los funcionarios. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don David toca un punto importante donde se le dice a 
la comunidad que va haber una intervención, pero no se le da fecha cierta, tal vez 
en este acuerdo que se le solicite a la administración que se refiera al periodo o 
tiempo que van a iniciar con los trabajos. 
 
El Presidente: Vamos a tomar el acuerdo de la comisión que quedó de ir a 
Pavones, que la visita se hará el día viernes 03 de diciembre y solicitarle al señor 
alcalde que nos facilite para que puedan acompañarnos los funcionarios que 
quedamos en ese día en la sesión de Pavones que acompañarían a la comisión, 
tal vez si la secretaria le recuerda o yo también voy hablar con el señor alcalde, 
también es mejor cambiar de coordinador, en este caso la comisión la voy a 
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coordinar yo para ponernos de acuerdo.  Someto a votación el acuerdo, con cinco 
votos, que quede en firme. 
 
ACUERDO 22-ORD 47.-2021 
Escuchado lo expuesto por el síndico del Distrito de Pavón, en cuanto a la visita de una 
comisión del Concejo para atender a los Pescadores y la Asociación de Punta Banco, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA:Que la visita se hará el día viernes 03 de 
diciembre y solicitarle al señor alcalde que nos facilite para que puedan 
acompañarnos los funcionarios que quedamos en ese día en la sesión de 
Pavones que acompañarían a la comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO TRES 
El regidor Mario Tello: Como les estaba diciendo, estoy invitado por la comunidad de La 
Peña de Punta Burica para una actividad que se va a realizar el próximo domingo, 
entonces quería solicitar a este concejo que me habilitaran como representante de este 
concejo ante la comunidad para escuchar la necesidad de esta comunidad y así traer un 
informe a este Concejo, entonces la intención es dar este informe al concejo y que sepa 
que este servidor se va a trasladar el domingo a la comunidad de La Peña de Punta 
Burica y aprovechar para escuchar alguna de las necesidades y traerlo al Concejo; les 
quería solicitar ese visto bueno por decirlo así. 
 
ACUERDO 23-ORD 47.-2021 

Escuchada la solicitud que presenta el regidor Mario Tello Gómez, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Comisionarlo para que en la visita que realizará gira a la 
comunidad de La Peña de Punta Burica escuche y atienda las necesidades que 
plantee dicha comunidad y que nos informe de todas las acciones que se tomen al 
respecto.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIFTIVAMENTE APROBADO.  

 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y siete al ser 
las veintiún horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de noviembre del año dos 
mil veintiuno. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 


