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

DEL DÍA MIERCOLES VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cincuenta y Uno celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día 
miércoles veintidós de diciembre 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 Alexa Rodríguez Marín, Regidora Gerardina Méndez Céspedes 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                           
                                                          Jeannette González González 

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

 
 
El señor 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. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Restauración Nacional. 
 
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 
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III. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 51.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 

 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación en forma virtual de las siguientes Juntas de Centros 
Educativos del Cantón  

 

• Junta de Educación Escuela Kilómetro 24, Distrito Golfito 
 

• Junta de Educación Escuela La Independencia, Distrito Puerto Jiménez 
 

• Junta de Educación Escuela El Bambú, Distrito Puerto Jiménez 
 

• Junta de Educación Kilómetro 16, Distrito Golfito 
 
 

Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la Constitución 
de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de educación. 
 
 

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

 
El Presidente: Compañeros tenemos la audiencia a la señora Elliot Gamez, Presidenta del 
Comité Cantonal de Deportes pero no se encuentra presente, entonces vamos a continuar 
con el capítulo de aprobación de actas. 
 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Tres  
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el Acta de la Sesión Extra 
ordinaria N°33-2021, de fecha 10 de diciembre de 2021. 
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ACUERDO 02-ORD 51.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°33-2021 de fecha 10 de diciembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°50-2021, de fecha 15 

de diciembre de 2021. 

ACUERDO 03-ORD 51.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°50-2021 de fecha 15 de diciembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 3.3 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°35-2021, de 

fecha 21 de diciembre de 2021. 

ACUERDO 04-ORD 51.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°35-2021 de fecha 21 de diciembre del 2021, sin modificaciones. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Ahora ya aprobadas las actas voy a someter a votación 
para atender a la compañera Helliot Rojas Gamez, Presidenta del Comité Cantonal de 
Deportes, como ya habíamos pasado el capítulo pero la vamos atender. 
Someto a votación, con cuatro votos queda aprobado. 
 
 

CAPITULO CUARTO – AUDIENCIAS 
Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación  

 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Helliot Rojas Gamez, Presidenta Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación: Buenas tardes señores del Concejo, las disculpas del caso por mi tardanza, 
vengo a presentarles el Plan Anual para que sea de su aprobación, por parte del Comité 
Cantonal de Deportes estoy dando un pliego donde aparece el plan y también un pequeño 
informe de como el Comité Cantonal de Deportes de este periodo 2021-2023 está 
recibiendo lo que es el Comité Cantonal de Deportes, hay un oficio donde se aprobó el plan 
como siete votos bajo el acuerdo 05 en la ordinaria 17-05-12-2021 en firme, entonces me 
permiten leer el informe: 
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Eso así en grosso modo es lo que se pudo analizar en cuanto a la entrega del periodo 
anterior del Comité Cantonal de Deportes, vamos hablar de lo que es el plan de trabajo 
para el periodo 2021-2023. 
 
 

 
 
Estas somos las personas que conformamos el Comité Cantonal de Deportes, viene una 
tabla de contenidos y hay un lema acá que quiero explicarles a ustedes a que viene este 
lema, tenemos grandes problemas de identificar cuáles son las funciones del Comité 
Cantonal de Deportes aunque todo mundo sepa cuál es la funcionalidad principal del 
Comité Cantonal de Deportes necesitamos un lema que nos presente y que también 
represente lo que es el cantón de Golfito, entonces estamos proponiendo ante ustedes en 
un acuerdo el siguiente lema: “Deporte y Recreación ¡Golfito Muévete!, ¿por qué?.  Porque 
a través de la recreación y el deporte le ofrecemos oportunidades a las personas y 
necesitamos decirle a la gente: Muévase a través del deporte o a través de la recreación, 
necesitamos un lema que además sea fuerte y que nos identifique como cantón que cuando 
se escuche la gente diga Golfito y para nosotros ese es el lema, entonces también tenemos 
varios mensajes que queremos potencializar. 
 
3.“Potenciar espacios deportivos y recreativos, que ayude a la gente a un cambio de estilos 
de vida saludable” 
 
Necesitamos hacer conciencia en las personas que necesitamos hacer cambios urgentes 
en nuestra vida entonces parte de eso es que la gente comprenda lo importante que es el 
deporte y la recreación en los estilos de vida saludable para buscar mejor salud en cada 
uno de ellos. 
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4.“Los espacios deportivos y recreativos deben ser accesibles para todas las personas, sin 
que se permita la exclusión” 
 
5.”Que la administración y mejoramiento de la infraestructura deportiva vaya enfocada a las 
necesidades de todas las personas” 
 
Continúa diciendo: La infraestructura que tenemos dentro de nuestro cantón no solo solo 
para desarrollar deporte de alto rendimiento se necesita hacerle entender a la gente que 
las instalaciones están para todos sin distinción alguna, tenemos una introducción 
prácticamente nuestra introducción habla de lo que establece el Código Municipal en cuanto 
al Comité Cantonal de Deportes y lo importante de lo que es la funcionalidad del Comité 
Cantonal de Deportes dentro de la sociedad del pueblo Golfiteño, además nos menciona 
que debemos de tener una gran convicción en cuanto a los programas deportivos 
implementados para el bienestar de tanto niños, jóvenes y adultos de todas las edades, 
teniendo en cuenta que la formación personal integral y los estilos de vida son importantes 
para la comunidad para todas las comunidades que forman el cantón de Golfito, algo muy 
importante aquí no es solo desarrollar programas, no es solo salir a competir, es 
concientizar al cantón de Golfito que necesitamos de actividades recreativas y deportivas 
para crear una mejor calidad de vida y también mejores ciudadanos para el cantón de 
Golfito.  
 
Tenemos un marco teórico que se sustenta todo el quehacer del Comité Cantonal de 
Deportes y tenemos aquí prácticamente lo que es nuestra visión. 
 
Visión: Fomentar que todas las personas de todas las edades y géneros, participen 
activamente en la organización y desarrollo de actividades deportivas, en beneficio de la 
salud, del aprovechamiento enérgico del tiempo ocioso, y del mejoramiento integral de la 
calidad de vida de la población   
 
Misión: Ser una organización proactiva mediante la promoción del deporte y la recreación 
en todo el Cantón de Golfito, donde los atletas de diversas capacidades, géneros, edades, 
tanto recreativo como de alto rendimiento en diversas disciplinas, incrementen su nivel 
competitivo en Juegos Nacionales, Regionales, Federados así como internacionales, 
mediante el mejoramiento  de infraestructura y capacitación de la dirigencia, entrenadores 
y suministrando los equipos e implementos deportivos necesarios para el desarrollo de la 
actividad física recreativa cultural. 
 
Objetivo general:  
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Tenemos siete objetivos específicos, también tenemos ellos se proceden de lo que es el 
objetivo general, entre los objetivos específicos tenemos: 
 

 
 
Nuestro comité va a trabajar bajo el financiamiento de un 3% que es de los fondos que se 
recaudan, ese 3% de los fondos que se recaudan es una proyección, entonces nosotros 
trabajamos, okey vamos a continuar. 
 
Financiamiento  

 
 
En cuanto a las actividades a desarrollar tenemos un pliego de actividades que vamos a 
desarrollar, dice: 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 51 
Fecha: 22 / 12/ 2021 
 

 

 
 
Periodos tenemos que los periodos van hacer del 2022 a partir del 03 de enero hasta el 30 
de diciembre de 2022. 
 
Se hizo un diagnóstico ahí está el diagnostico que se hizo para implementar este programa 
y les vamos a mencionar que tenemos tres grandes áreas para trabajo de este plan, esas 
áreas son: 
 
En cuanto a esas tres infraestructuras el plan viene explicándolas cada una de ellas y 
decirles que en la parte de deporte tenemos las disciplinas para desarrollar en este cantón 
de Golfito. 
 
Todas esas pertenecen a la gran gama deportiva que representa nuestro cantón en 
actividades tanto deportivas como recreativas. 
 
En lo que es prácticamente el desarrollo del programa vamos a tener cuatro fases cinco 
fases  
 
Punto C 
Esta activación necesitamos que ustedes comprendan que todavía como estamos a inicios 
del año no podemos poner una fecha por que el ICODER todavía no ha enviado apenas 
viene finalizando la etapa del 2020-2021 entonces no podemos porque todavía con la 
situación de COVID todavía no está claro desde cuándo va a empezar el proceso de juegos 
nacionales. 
 
Continua punto d 
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Como les venía diciendo este plan contempla cuatro áreas, el área administrativa y ahí 
viene un desglose de todas las actividades, estamos proyectando un 10% en lo que es la 
parte administrativa, en lo que es deporte y recreación, a diferencia de otros años estamos 
haciendo un planteamiento de no un 30% sino un 40% en todas las actividades que estamos 
planteando aquí, ¿por qué?, porque el fin principal del Comité Cantonal de Deportes es la 
promoción del deporte y la recreación no es la infraestructura, los planes anteriores han 
proyectado un 60% de infraestructura, si bien es cierto el Comité Cantonal de Deportes 
tiene que mejorar las infraestructuras en su plan de funcionamiento no dice o en sus 
funciones no dice y no establece que tengamos que hacer instalaciones nuevas, ni que 
tengamos que estar realizando proyectos de infraestructura, habla del mantenimiento y 
mejoras, de la accesibilidad, que las instalaciones estén en óptimas condiciones para poder 
desarrollar las bases del deporte pero no para nosotros como Comité Cantonal de Deportes; 
en el análisis que hicimos consideramos que pasar un 10% de ese 60% a deporte y 
recreación porque el programa de deporte y recreación es muy amplio, en eso contempla 
toda la participación desde las categorías de juegos estudiantiles MEP que el Comité 
Cantonal de Deportes debe darle un seguimiento porque ahí nacen las semillitas de los 
futuros atletas de alto rendimiento, lo que es juegos nacionales que se da la proyección de 
rendimiento, el convenio que tiene la Municipalidad con Olimpiadas Especiales, que de una 
vez les aclaro que Olimpiadas Especiales por lo general la gente tiene como una mala 
interpretación la gente piensa que es gente con discapacidad y cuando hablamos de gente 
con discapacidad piensa que es que le falta un brazo, una pierna, no Olimpiadas Especiales 
es para aquella población que tiene discapacidad intelectual nada más y si hacemos un 
sondeo de cuantos podríamos tener en el cantón les puedo decir que ronda casi 600 atletas 
porque ya lo hemos manejado en el programa del MEP.  
 
Tenemos también el programa Paraolímpicos que el programa paraolímpico ahí si son 
todas aquellas personas de todas las edades que tienen alguna discapacidad física, le falta 
un bracito, una piernita o algo y nos estamos quedando por fuera de incluir a esa población 
dentro de los programas, únicamente en nuestro cantón tenemos una niña inclusive fue 
medalla de plata en los pasados juegos deportivos nacionales por el área de paraolímpicos, 
entonces vean la cantidad de programas que tenemos que desarrollar con solo un 30%, 
entonces es mucho, se hizo el análisis que realmente es mucho si buscamos darle la 
inclusión a toda la población de Golfito todos tienen derecho al deporte y la recreación, los 
adultos mayores todos tienen derecho a esa oportunidad de realizar, dentro de las 
actividades recreativas, nosotros estamos planteando programas para personas de adultos 
mayores, programas para personas con discapacidad, programas para todos los juegos de 
promociones y las organizaciones deportivas que tenemos que son casi diecisiete 
desarrollando deporte, no podemos hacerlo con un 30%, disculpe no sé cómo lo estamos 
haciendo, es imposible tendríamos que dejar población afuera para poder atenderla y de 
eso no se trata, el deporte y la recreación es un derecho para todos, entonces ese es el 
planteamiento que nosotros estamos haciendo aquí. 
En infraestructura planeamos un 50%, el 10% que tenía anteriormente en el plan del comité 
anterior se lo estamos pasando a deporte y recreación porque nuestro objetivo vuelvo 
aclararlo es la promoción del deporte y la recreación en todos los campos sin exclusión de 
ninguna persona de nuestro cantón de Golfito, ahí vienen todas las actividades, yo creo que 
sería como muy largo poder decirles cada una de las actividades y tenemos el presupuesto 
a fondo, mi compañero Carranza era el que iba a venir hacer la exposición pero debido a 
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que tiene una orden sanitaria no puede venir, entonces compañeros ahí está, lo que la 
Municipalidad nos proyecta es una cantidad de… 
 
El presidente Luis Bustos: Cuando dijo en infraestructura, bueno ahí dice periodo 2021 pero 
es 2022, ¿cuánto es de infraestructura?, porque aquí no veo. 
 
La señora Helliot Rojas: De infraestructura sería un 50% de la totalidad de los ingresos del 
Comité Cantonal. 
 
El presidente: 50, 40 y 10. 
 
La señora Helliot Rojas: 50, 40 y 10, esa sería la proyección que tenemos. 
 
El regidor Mario Tello: Con eso les dan sustento a todas las instalaciones, están 
proyectando a dar mantenimiento a las instalaciones que tienen adscritas al comité. 
 
La señora Helliot Rojas: Okey, vamos hablar de lo que son las instalaciones deportivas, 
recordemos un ejemplo que en el distrito central tenemos el Fortunato Atencio en la 
disciplina de fútbol, tenemos un multiuso el Jimmy Rodríguez para todas las disciplinas 
tanto deportivas y recreativas y un gimnasio que ya estamos haciendo el planteamiento 
para las mejoras que necesita y eso es todo, la cancha de fútbol de Llano Bonito y tenemos 
dos instalaciones que todavía no tenemos claro porque ya lo mandamos a consultar están 
a nombre de la Municipalidad pero no han sido cedidas al Comité Cantonal en 
administración, que es la cancha de acá del Civil y la de Kilómetro Tres, entonces esas no 
han sido dadas en administración del Comité Cantonal de Deportes por lo tanto la ley es 
clara nosotros no podemos invertir recursos en aquellas instalaciones que no son del 
Comité Cantonal de Deportes o no han sido dadas en administración para el Comité 
Cantonal de Deportes, en lo que es el distrito Guaycara tenemos el Polideportivo 
únicamente desarrollamos fútbol porque lo que tiene es un cancha de fútbol nada más, ahí 
la comunidad no tiene más, en lo que es Puerto Jiménez lo que tiene a cargo es la cancha 
de fútbol, igual en Jiménez centro y no hay más, hay una cancha en Agujas pero igual no 
ha sido dada al Comité Cantonal de Deportes y lo que es Pavón no hay ni una sola 
instalación deportiva por parte de la Municipalidad, cosa que considero bastante injusto 
porque es un distrito que se está quedando sin alguna infraestructura, ellos cuentan con 
una infraestructura pero pertenece a la Asociación de Desarrollo que es la canchita que 
tienen de fútbol pero prácticamente es ahí, cuando me hablas de infraestructura nosotros 
tenemos que darle a las diecisiete disciplinas deportivas espacio en las instalaciones 
deportivas, si me dices que yo voy acomodarlas todas en esa cantidad de instalaciones no 
puedo, lo que hacemos ahorita y estamos en conversaciones con las organizaciones 
deportivas para que ellas sigan desarrollándose en algunos inmuebles que pertenecen a 
las asociaciones de desarrollo porque cuando hablamos de un atleta de rendimiento mínimo 
tiene que entrenar tres veces a la semana, cuatro horas, como hago para poner tantas 
disciplinas deportivas en un solo inmueble, eso es lo que contamos y estamos haciendo un 
análisis y un diagnóstico de acuerdo a lo que contamos pero es nuestra obligación como 
Comité Cantonal de Deportes tenerlas en las mejores condiciones, nosotros estamos 
haciendo un planteamiento en este plan de que los jóvenes que vayan a representar al 
cantón de Golfito realmente tengan un seguimiento de lo que es el trabajo, porque les voy 
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a decir el comité transanterior tuvo una proyección de 143 personas como delegación de 
Juegos Nacionales de los cuales solo obtuvimos 3 medallas, dos en taekwondo y 1 en 
Paraolímpico tenis de mesa, gastamos casi veinte millones de colones entendemos la 
situación de COVID, entendemos la situación de infraestructura pero no podemos estar 
invirtiendo los recursos de esa manera, entonces o hacemos deporte de alto rendimiento o 
hacemos deporte por recreación pero un ejemplo esas dos fases tienen que quedar 
totalmente separadas y para todos estamos hablando de diecisiete disciplinas competitivas, 
ahora yo te digo estamos hablando casi de treinta y dos personas desarrollando recreación 
nos quedamos cortos en infraestructura pero si tenemos la obligación de tenerlas lo mejor 
que se puedan para poder distribuir los tiempos y los espacios, ¿qué contemplamos?, poder 
hacer alianzas en el plan, poder hacer alianzas para implementación de nuevas 
infraestructuras, alianzas para nuevos proyectos, es sumamente necesario porque el que 
cuenta con mayor cantidad de infraestructura es Golfito centro, los otros distritos están 
limitados, inclusive tenemos a Guaycara con un gran espacio seis hectáreas para tener una 
cancha de fútbol nada más, estamos quedándonos cortos, entonces si hay que entrar a lo 
que es el gimnasio que está ahí y hay que entrar realmente a ver como se pueden abrir 
infraestructuras que no nos generen gran cantidad de gastos, proyectábamos un ejemplo 
poder hacer proyectos en Arena  que nos permite desarrollar fútbol arena, voleibol de playa, 
badmiton de arena, actividades de atletismo en una sola cancha pero Golfito no tiene ni una 
sola cancha de arena. 
Entonces tenemos somos limitados en la participación de atletismo a pesar de contar con 
un polideportivo que, si tiene la pista para poder desarrollarla, pero no en óptimas 
condiciones, entonces nuestros atletas se van a participar por Corredores, pero usted me 
diría, pero Corredores no tiene ninguna pista importante vienen a entrenar acá en Golfito, 
todavía estamos en el desarrollo de ver como rescatamos a esos muchachos porque 
pertenecen al cantón de Golfito pero aquí tenemos libertad para poder participar donde 
queramos, entonces pero si es parte de nuestras necesidades a ellos los llevan a 
competencia allá en Buenos Aires que si tiene buenas condiciones y los están llevando 
mucho a San José y nosotros no podemos en esa área porque no tenemos infraestructura, 
¿alguna otra pregunta?. 
 
El presidente: Tal vez es importante todo lo que nos ha expresado es un poco más de 
organización y un poco más de comunicación no sé porque hay muchas cosas por ejemplo 
usted me habla por ejemplo en Pavones, usted me dice que no hay ninguna infraestructura. 
 
La señora Helliot Rojas: Disculpe, ninguna infraestructura del municipio. 
 
El presidente: Correcto, pero hay que ver cómo, porque hay un comité allá distrital y hacer 
un acercamiento para rescatar muchos lugares que muchas se le ha dado ayuda de parte 
del comité y ver cómo pasan hacer infraestructura, cuando usted habla por ejemplo de que 
muchos atletas de Golfito se van a otros lugares más que todo Neily pero vemos por ejemplo 
ajedrez o tenis de mesa que aquí hay un muchacho, lo conozco que estaba por Neily y es 
de Golfito, entonces a veces uno dice una mesa de tenis no es tan difícil en cierta forma 
pero a veces cuando estas personas llegan al comité y vuelven y no le dan la importancia 
entonces lo que hacen es irse para Neily y gente que ha ganado medallas en juegos 
nacionales en esas disciplinas y para otro cantón siendo de aquí de Golfito pero es 
importante que usted lo maneje, no sé compañeros si tiene alguna otra consulta. 
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La señora Helliot Rojas: Nada más para hacerle una aclaración, en el presupuesto lo que 
la Municipalidad nos proyecta son ¢59.487.051 y la proyección en infraestructura de lo que 
alquila el Comité Cantonal de Deportes es ¢6.500.000 para hacerles la aclaración ahí ¿por 
qué?, porque hay infraestructura que el comité cantonal tiene y la alquila a las 
organizaciones deportivas, es necesario, una vez me decían por qué el comité alquila, 
porque sino lo hacemos no podemos hacerle frente a los gastos que tienen las instalaciones 
deportivas, nosotros quisiéramos darle las instalaciones a todo mundo sin ningún costo pero 
no se puede con este presupuesto de cincuenta y nueve millones desarrollar este plan, ya 
en si es una tarea que nos hemos propuesto pero darle las instalaciones de una forma 
gratuita a organizaciones no se puede, cuales organizaciones no pagan en las instalaciones 
deportivas aquellas organizaciones que están con selecciones por parte del cantón, un 
ejemplo tenemos el año pasado tenían el desarrollo de fútbol sala, entonces  las hora que 
el señor invierte en la selección que representara a ellos no se les cobra, entonces es una 
forma de ayudar porque la práctica del deporte de rendimiento es caro y el padre de familia 
no puede sacar todo de la bolsa porque el padre de familia pone muchas cosas, entonces 
nosotros como comité cantonal de deportes tenemos que facilitarle un poco a las 
organizaciones deportivas, es parte de nuestro trabajo y como decía don Luis material 
deportivo, compañeros, señores regidores y concejo decirles que nosotros estamos en la 
gran tarea de poder acondicionar a las disciplinas deportivas siempre y cuando haya una 
planificación, sin planificación es muy difícil, un ejemplo don Luis tenemos un muchacho 
desarrollando tenis de mesa en Puerto Jiménez es el que tiene la medalla de plata a ese 
muchacho nosotros le hemos invertido de lo que va el periodo de nosotros licencias, 
posibilidades de que los muchachos de alto rendimiento vayan a entrenar hasta Liberia y 
les hemos facilitado un montón de cosas, material porque tenemos de conocimiento y de 
acuerdo a la información que hay en los expedientes que ya les habían dado material 
deportivo pero lo que usted dice es importante, si nosotros no damos el material deportivo 
que necesitan las representaciones lo que van hacer es irse al comité cantonal de deportes 
que se las pueda facilitar pero si necesitamos y es lo que viene aquí, las capacitaciones, 
necesitamos capacitar a las personas que trabajan con esos muchachos, en alimentación 
deportiva porque es increíble el mal concepto que se tiene de la alimentación deportiva, lo 
que ejercicios sobre el desarrollo deportivo, lo que es medicina deportiva, también hay un 
tema bastante ahí que es importante lo que es acoso en el desarrollo deportivo a como 
están los tiempos es importante que todos los entrenadores sepan cómo está la ley de 
acoso y hostigamiento sexual, máxime que se ha dado muchos casos en el área deportiva 
a nivel internacional y a nivel nacional, entonces es importante ahí y también un poco de lo 
que son las capacitaciones sobre atenciones en caso de emergencia porque nos ocurrió 
que en la disciplina de boxeo un muchacho se dislocó el hombro y no había atención medica 
en el evento (cosa que no debía de suceder), nosotros hicimos una nota y la enviamos pero 
no había, ese muchacho hubo que montarlo en un taxi y llevárselo, todos los entrenadores 
tienen que tener conocimiento de primeros auxilios estamos bajo la responsabilidad de 
menores cuando los padres de familia dan a sus hijos nosotros tenemos que tener claro 
que tenemos que desempeñar todos los roles, entonces es bueno porque nunca se les ha 
capacitado entonces no le podemos exigir si no le hemos dado la capacitación, entonces 
aquí en lo que es el presupuesto van cada uno de los rubros en que se va a subdividir. 
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El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, Helliot, muchas gracias por venir y 
darnos tu explicación, voy a dirigir mi intervención en varios puntos, bueno, primero 
felicitarte que en poco tiempo veo que tienes objetivos claros y has tratado de poner la casa 
en orden, dejemos de un lado el pasado vamos a enfocarnos en el presente, siempre me 
ha encantado eso por lo menos en el cumplimiento de estas metas que tienen propuestas 
o este plan de trabajo necesitas dos o tres reglamentos, veo ahí por encima que es parte 
de nuestra responsabilidad como concejo municipal además del reglamento de elección de 
miembros del comité de deportes que también es una deuda que tenemos, que también 
como regidor me gustaría incluir en el nuevo comité de deportes como actor en este caso 
dentro del proceso de confección de este reglamento, también veo que el deporte se está 
enfocando propiamente en nuestro sector, en nuestro cantón no nos estamos basando en 
otros cantones sino en Golfito y creo que eso es muy importante poque a veces vagamos 
y esta bien soñar pero a veces sabemos nuestras limitaciones como municipio pero si veo 
importante lo que están proponiendo va en un orden y con un cumplimiento por fechas 
verdad, es un cronograma de fechas que tiene propuesto, no me queda más que decirte en 
lo que los compañeros y el concejo podamos colaborar en lo que nosotros respecta con 
todo el gusto, si te digo que esta presentación muy buena de tu parte tal vez un poco a 
capela pero no importa, pero me parece que el objetivo es importante y seguir adelante, 
conforme vaya pasando el tiempo vas a ir encontrando los buenos resultados de todo esto 
y muchas tareas que realizar y sé que dentro de todas esas cosas al principio dije que el 
pasado hay que dejarlo atrás pero no olvidado, hay muchas cosas que todavía hay que 
resolver pero sin embargo eso es parte del orden que han estado aplicando usted y su 
equipo porque también es importante incluir el equipo, entonces por mi parte el informe lo 
procedo analizar más, creo que si señor presidente más adelante podemos convocarla para 
algunas observaciones que nosotros tengamos como tal dentro del informe y sobre todo el 
informe que ella dijo al principio y el análisis presupuestario porque ahorita es una 
conversación que hemos tenido pero ya con más detenimiento la lectura es importante 
máxime porque está mencionando el informe de auditoría que lleva mucho peso en el 
análisis del 2019-2020, pero si es algo que hay que analizar más a fondo, entonces me 
gustaría escucharla en otra ocasión más adelante ya con este informe debidamente 
analizado, muchas gracias. 
 
El presidente: Muchas gracias Mario, yo pienso que vamos a mandar esto todo el plan de 
trabajo a la comisión de Hacienda y Presupuesto y dentro de las recomendaciones ahí lo 
vamos a ver porque hay muchas cosillas creo que a grosso modo digamos es importante si 
hay un comité distrital que ese comité realmente trabaje en lo que tiene que trabajar porque 
ellos siempre han estado con el hecho de manejar dineros y no pueden manejar dinero, 
entonces hay cosas ahí que es importante que los comités distritales sepan y también aquí 
hay muchas disciplinas, yo estaba viendo chiquillos que son buenísimos en ajedrez y a 
veces tienen limitaciones pero esas disciplinas que son individuales muchas veces nos dan 
más medallas que las colectivas, entonces compañeros vamos a tomar el siguiente 
acuerdo. 
 
Enviar el plan de trabajo que trae Helliot del Comité Cantonal de Deportes a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos se aprueba, se aprueba en firme. 
 
ACUERDO 05-ORD 51.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el Plan de Trabajo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente: Muchas gracias Helliot  
 
La señora Helliot Rojas: Muchas gracias por el espacio y reiterar las disculpas por haber 
llegado tarde, la idea era que pudieran escuchar cual es nuestra propuesta, somos un grupo 
colegiado aquí está el sentir de todos los compañeros y la idea de nosotros es poder 
proyectar el cantón como se dijo en uno de los objetivos como lo que realmente es un 
cantón con grandes oportunidades en lo que es las disciplinas deportivas y tiene un 
potencial muy grande algo que estamos analizando un  potencial muy grande con tanta 
agua alrededor y ustedes pueden ver que en las disciplinas que se desarrollan solo tenemos 
tres que meramente representan a esa parte, necesitamos preparar a gente en eso porque 
siento que es un potencial que puede tener Golfito, gracias a cada uno de ustedes y que 
tengan una Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo. 
 
El presidente: Gracias Helliot, también pienso yo sé que usted lo tienen contemplado, 
Golfito el distrito primero es caro porque ese mantenimiento de ese estadio hay que pagar 
alguien que lo cuide, alguien que lo chapee  y eso es importante que ustedes yo sé que lo 
están contemplando poner las cosas en orden porque es importante y que por lo menos 
dentro de lo que vamos a ver ahí le vamos a mandar ciertas recomendaciones, ciertas 
cosas que nosotros queremos por lo menos yo si me preocupa y yo si quiero que las cosas 
salgan lo mejor posible. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos. 

 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco  
Se conoce oficio MG-AI-154-2021, de fecha 16 de diciembre de 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Asesoría sobre valoraciones a considerar en el horario las sesiones del Concejo 
Municipal. 
 
El Presidente: No sé si alguien tiene algún comentario, bueno como todos sabemos ya se 
tomó un acuerdo para que se cambiara el horario de las sesiones, entonces está para 
publicarlo en cualquier momento, se toma nota. 
 
 
Artículo Seis 
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Se conoce oficio JD-SEMG-O-016-12-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, remitido por 
el Sindicato de Empleados Municipales de Golfito, que dice: 

 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce oficio MG-AI-0155-2021, de fecha 10 de diciembre de 2021, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 

Referencia: Solicitud de acuerdo para la autorización de vacaciones del Auditor Interno, lo anterior 
por cuanto de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna de la Municipalidad de Golfito, publicado en la Gaceta oficial el 10 de junio del 2011, en el 
artículo 15 que indica: “…Vacaciones y permisos del Auditor Interno. Las vacaciones, y 
permisos del Auditor Interno deberán ser aprobados por el Concejo Municipal. 

Sin embargo, en los casos de permisos y vacaciones eventuales o urgentes, cuando al Auditor se le 
presenten situaciones especiales o imprevistas, podrán ser autorizados por el Alcalde Municipal, o 
por quien ostente esta condición…” 
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De conformidad con la directriz de la Alcaldía Municipal los días comprendidos entre el 24 de diciembre 

2021 al 09 de enero 2022 el palacio municipal permanecerá cerrado reintegrándonos a laborar el día 
10 de enero 2022. 

 
Por tal motivo se adjunta boleta respectiva de solicitud de vacaciones para el auditor interno, con las 
fechas de salida y de regreso con el objetivo de que se tome un acuerdo de concejo municipal para 

autorizar las vacaciones de cierre de fin de año 2021, en concordancia con las fechas estipuladas por 
la administración. 
 

ACUERDO 06-ORD 51.-2021 
Visto el oficio MG-AI-0155-2021, de fecha 10 de diciembre de 2021, remitido por la Auditoría Interna, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito AUTORIZAR el disfrute de 
vacaciones del funcionario Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, los días comprendidos del 24 de 
diciembre de 2021 al 09 de enero de 2022, lo anterior considerando que las instalaciones municipales 

permanecerán cerradas en este período de fin y principio de año. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal para los trámites administrativos 

correspondientes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AI-157-2021, de fecha 22 de diciembre de 2021, firmada por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión del informe “Legalización de libros de actas municipales”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio DPD-P-087-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, firmado por el señor 
Antonio Farah Matarrita, Instituto Costarricense de Turismo.  
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ACUERDO 07-ORD 51.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la administración y la 
Comisión de Ambientales. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio Resolución G-2148-2021, Exp. 607309, de fecha 2021, emitida por la 
Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, que en el por tanto dice: 

 
 
ACUERDO 08-ORD 51.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta resolución a la administración para 
lo que corresponda y nos informen al respecto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 22 de diciembre de 2021, firmada por el señor Edy Rodríguez 
Sánchez, que dice: 
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ACUERDO 09-ORD 51.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la administración para que le de 
respuesta respecto al monto del alquiler solicitado. 

 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DE-E-314-12-2021, de fecha 17 de noviembre de 2021, firmado por Karen 
Patricia Porras Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
Referencia: Remisión de prototipo de reglamento para el uso de todos los Gobiernos 
Locales para la debida implementación de la Ley de Movilidad Peatonal, Ley N°9976. 
 
ACUERDO 10-ORD 51.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los regidores para su análisis dicho reglamento 
 
Artículo Trece 
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Se conoce oficio MG-AI-156-2021, de fecha 21 de diciembre de 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Asesoría sobre recurso interpuesto ante el Concejo Municipal. 
 
El Presidente: Esto es lo que se le había solicitado para resolver el recurso que había 
solicitado la Comisión Especial por el recurso que presentó Hannia Valenciano, entonces 
la comisión tiene que verlo para presentarlo al Concejo, entonces vamos a mandarlo a la 
comisión para que lo vea. 
  
ACUERDO 11-ORD 51.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio de la Auditoría Interna a la 
Comisión Especial que tiene en análisis el caso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2021, enviado por la señora  
Yaritza Villalobos Jiménez, sindica del Distrito de Puerto Jiménez. 
 
Indica el señor Presidente: esta es la nota que mandó Yaritza respecto a la renuncia, la 
secretaria le va a dar lectura  
 
Procede la secretaria con la lectura de la nota, que textualmente dice: 
 

 

 

18 de Diciembre 2021 

 

Seños Concejo Municipal 

Municipalidad de Golfito. 

 

   

Me dirijo a ustedes con el debido respeto y deseándoles que pasen una muy feliz navidad y 

próspero año nuevo. 

 

 La  siguiente es para informarles que desde el año 2020 he representado ante este órgano mi 

postura como  Sindica de mi Distrito, donde fui elegida por voto popular, el cual desde la 

fecha que inicie he trabajo duro; recibí muchas capacitaciones para poner en práctica para el  

bienestar de mi región, no tuve egoísmo nunca, propicie reuniones  con distintas 

organizaciones para conocer la problemática que abrigaba a  cada una  de las que  hoy 

represento, puedo decir que conozco la problemática de este distrito en todas las direcciones. 

Con esta municipalidad al principio todo fue color de rosas todo iba marchando bien hasta 

que de pronto me empiezan a llegar comentarios donde estos se referían:  
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1- Que por órdenes de la  Administración yo no debía presentarme a sesiones municipales 

eventualmente ya que se invertía mucho en mis viáticos. 

 

2- Se le exigió a los departamentos que mi persona tenía que presentar un escrito con visto 

bueno por el señor alcalde para mi aclaración de dudas. (Me pusieron freno a mi gestión, 

Por qué? 

 

3-  En el Consejo Municipal nos invitaron a una reunión que se celebraría  en Palo Seco el 

9 de mayo del 2021 a las 9:00 a.m. que se realizaría en la escuela de la comunidad, pero 

el día y hora que asistimos no fue realizada en el lugar acordado, por lo que llame al 

señor alcalde para conocer la situación y me manifestó que la reunión era en otro lugar, 

me dieron la dirección y al llegar era una propiedad privada y la había organizado la 

señora Teresa Gardela. Lastimosamente estas reuniones se le dan matices 

personalísimos y politiqueros, como ya sabemos que siempre ha sucedido, dado que lo 

que se iba hacer era hablar sobre el arreglo de una calle la cual no tiene código porque 

no es pública, por lo que dicha obra no se podía ejecutar. 

 

4- Se me empieza a detener toda gestión que por mi persona fuera hacer y todavía no tengo 

claro él porque.  

 

5- Empiezo a recibir llamadas anónimas donde se me amenaza de muerte a mis hijos y mi 

persona, si sigo   apersonándome al órgano Municipal. Ya que para esas personas yo era 

la que acusaba cada acto ilegal que ejecutan en el Distrito. 

 

6- Se empieza a ver las irregularidades que se manifiestan en el pueblo y  las cuales no son  

legales,  dándome cuenta que aquí se brincan los órdenes jerárquicos por favores 

políticos, tales como hacer eventos que requieren permisos municipales y no los 

tramitan y hacen eventos sin permisos invitando al alcalde y vicealcaldesa, lo triste es 

que otros van hacer un evento de esas naturalezas y los obligan a cumplir la ley.  

 

7- Nunca quisieron basarse en el artículo 57 del  código Municipal, el cual muy claro dice 

cuáles son las labores de un concejo de Distrito. 

 

8- A nosotros los Síndicos nos han invisibilisado ya que para la administración solo ellos 

deben de conocer lo que en realidad se ejecuta en un Distrito y discúlpenme pero están 

bien equivocados somos un órgano totalmente fiscalizador de todos los fondos públicos 

vengan así de la Municipalidad como de otras entidades, lo cual viene especificado en 

el artículo 57, inciso C, del código Municipal. 

 

9- Hicimos un trabajo distrital inmenso donde intentamos hacer una red de liderazgos de 

toda la zona, esto con el fin de que todos tuvieran acceso y las mismas oportunidades, 

pero como pueden ver esto no cayó bien en los planes de esta municipalidad. 
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Por la seguridad y la paz propia y de mi familia hoy presento mi renuncia y pido disculpas a 

mi Distrito, a las personas que hace 2 años confiaron en mí, pero tal y como lo indique en el 

punto #5 sobre las amenazas de muerte que hemos sido sujetos mi familia, además que el 

municipio me cerro las puertas para poder hacer el trabajo que me encomendó el pueblo. El  

objetivo de mi gestión no era solo ir a calentar una silla que por muchos años compañeros 

que quedaron en mi Distrito en dicha representación nunca hicieron nada, incluso se 

presentaron a una o dos sesiones y nunca más volvieron y tampoco renunciaron para dar 

campo a otros, todo era por  lucro propio, y  yo soy una mujer que no hablo por hablar hasta 

no tener pruebas de mis palabras y por eso tengo mi cara muy limpia y en alto para retirarme 

como yo merezco por la puerta grande ya que no quisieron que yo trabajara por mi Distrito 

honestamente.    

   

 

 
 

__ 

Yaritza Villalobos Jiménez. 

Síndica Municipalidad de Golfito del Distrito de Puerto Jiménez  
 
 
El Presidente: No sé compañeros si tienen comentarios, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo, bueno vamos hacer un receso al ser las siete con cincuenta y ocho minutos. 
Al ser las ocho con diez minutos reiniciamos la sesión. 
 
Una vez vista la nota presentada por la señora Yaritza Villalobos, síndica de Puerto Jiménez 
se le comunica que debe cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones 
en cuanto a la presentación de la renuncia, por lo que se le solicita que presente la nota 
firmada en original o con firma digital para lo que corresponda. 
Someto aprobación el acuerdo, con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con 
cuatro votos. 
 
ACUERDO 12-ORD 51.-2021 
Vista la nota presentada por la señora Yaritza Villalobos, síndica de Puerto Jiménez, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que debe cumplir con lo dispuesto por el 
Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a la presentación de la renuncia, por lo que se 
le solicita que presente la nota firmada en original o con firma digital para lo que 
corresponda. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Quince 
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Se conoce oficio AL-DCLEAMB.020-2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, firmado por 
la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Exp. N°22640 “Reforma al artículo 3 de la Ley de exoneración del pago de 
tributos de sistemas de tratamiento de aguas residuales para contribuir a mitigar la 
contaminación del recurso hídrico y mejorar la calidad del agua, N°8932 del 24 de marzo 
de 2011” 
 
ACUERDO 13-ORD 51.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía para que por medio de la 
Asesoría Legal se brinde el criterio jurídico para dar respuesta a la consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio CPJ-DE-OF-413-2021, de fecha 13 de diciembre de 2021, firmado por el 
señor Luis Antonio González Jiménez, Consejo de la Persona Joven. 
 
Referencia: Acciones desarrolladas por el Consejo de la Persona Joven como parte del plan 
de mejoramiento y reactivación de la “Casa de las Juventud de Rio Claro”. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce Resolución Administrativa N° R-AM-MG-0178-2021, de fecha 17 de diciembre 
de 2021, firmada por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia: Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra medida cautelar N° 
SINAC-ACOSA-DRFVS-SRC-PPCP-AMC-0110-2021. 
 

“Por lo tanto, SE PETICIONA:  
 
A) Que se DECLARE CON LUGAR la presente acción, y que, por ende, se permita a 
la Municipalidad de Golfito INTERVENIR con CARÁCTER DE URGENCIA las 
secciones dañadas del CAMINO DE SERVICIO PÚBLICO de la RED VIAL CANTONAL 
“PUENTE QUEBRADA HIGO - PUNTA BANCO”, código de la Red Vial Cantonal SEIS-
CERO SIETE-CERO TRES CERO (6-07-030). Lo anterior, con maquinaria, materiales 
(tubos de concreto, cemento, agregados, etc.), equipo y personal propios de la 
institución; es decir, mediante la modalidad de obra por administración.  
 
B) Que se le conceda un plazo prudencial pero perentorio al Gobierno Local, con el fin 
de que adopte las medidas que le permitan ejecutar los estudios, reservar los recursos 
presupuestarios y obtener las autorizaciones medio ambientales requeridas para 
ejecutar un proyecto de reubicación integral de este camino; posibilitándole sin 
embargo, que en ese lapso le brinde servicios de conservación a la calzada y el 
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“derecho de vía” existente en toda su extensión, con el propósito de que se garantice 
el libre tránsito de personas y vehículos por la misma, y por lo consiguiente, el acceso 
de los vecinos a los servicios públicos esenciales”.  
 
 
Indica al respecto el señor Alcalde: Vamos a ver y la comisión que me acompañó recordará 
lo que sucedió en ese momento y lo que el Minae hace es una medida cautelar y esta es la 
respuesta y de conformidad con estos artículos de la Ley General de la Administración 
Pública permite que la administración presente un recurso de revocatoria, obviamente eso 
es lo que estamos haciendo con apelación en subsidio y por otro lado con este mismo tema, 
porque creo que es muy importante y no sé si le llegó al concejo, que es el informe que hizo 
el funcionario de SINAC, porque el informe es bastante interesante, en el informe se 
manifiesta que no hay ninguna afectación ambiental, entonces si me parece que es 
importante que el concejo lo conozca y lo maneje, tal vez para darle una copia también a 
don David. 
 
El Presidente: Es importante lo que manifestó el señor Alcalde porque en esa comisión 
andábamos tres personas, en este caso don David, Alcides y mi persona y realmente lo 
que se quería era un cambio de tuberías y no se iba hacer nada o ningún daño a la 
naturaleza o el ambiente, esto para que quede claro. 
 
ACUERDO 14-ORD 51.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que lo envíe a los 
correos de los regidores la resolución emitida por la alcaldía. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2021, enviado por el señor 
Johnny Carrillo, Lideres Globales. 
Referencia: Calendario de Eventos a realizarse en el año 2022 por la Fundación Lideres 
Globales.  
ACUERDO 15-ORD 51.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que lo envíe a los 
correos de los regidores. 
 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 

Golfito, 22 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la presentación 

de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 

CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión extraordinaria número treinta y cinco, celebrada el día 21 de diciembre 

2021, se remitió a esta comisión para análisis acta de recepción DEFINITIVA N°MG-UTGV-

ARD-064-2021, correspondiente al proceso de licitación abreviada 2020LA -000003-

0004400001, “Adquisición por demanda de agregados de sub base para mantenimiento 

periódico UTGVM”, por un monto de ¢24.685.200,00, correspondiente a la factura 

#00100001010000000895, cuenta con el respaldo de la orden de compra #010110, a favor 

de la empresa KERLING S.A. 

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

servicios solicitados con esta contratación. 
 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago correspondiente a la 

licitación abreviada 2020LA -000003-0004400001, “Adquisición por demanda de agregados de sub 
base para mantenimiento periódico UTGVM”, por un monto de ¢24.685.200,00, correspondiente a la 
factura #00100001010000000895, y la orden de compra #010110, a favor de la empresa KERLING 

S.A. 
 
Atentamente, 

Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
 

ACUERDO 16-ORD 51.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO 17-ORD 51.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos la recomendación de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Licitación 

Abreviada 2020LA -000003-0004400001, “Adquisición por demanda de agregados de sub base para 
mantenimiento periódico UTGVM”, por un monto de ¢24.685.200,00 (veinticuatro millones seiscientos 
ochenta y cinco mil doscientos colones), correspondiente a la factura #00100001010000000895, y 

la orden de compra #010110, a favor de la empresa KERLING S.A. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veinte 
INCISO 20.1 

 

• Se conoce nota de fecha 22 de noviembre de 2021, firmada por la señora Maribel 
Acuña Quirós, Directora escuela La Riviera de Coto. 

Referencia:  Solicitud de nombramiento Junta de Educación. 
 
ACUERDO 18-ORD 51.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Riviera de Coto, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Olman Atencio 
Luna, cédula 6-200-934, Ángel Enrique Villalobos Maltes, cédula 6-163-116, Carolina 
Vásquez Sánchez, cédula 1-1618-265, Frey Rodríguez Villanera, cédula 6-337-063, Carlos 
Campos López, cédula 6-252-853. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
 
 
 
INCISO 20.2 

• Se conoce oficio DREC-SCE03-OFICIO-EDRT-0073 de fecha 20 de diciembre de 
2021, enviado por la Licda. Verónica Ortega Rojas, Directora Escuela Dos Brazos 
de Rio Tigre. 
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El Presidente: Esta es la junta que llegó cuando estuvimos el sábado en Puerto Jiménez, 
yo creo que nosotros vamos a tener que tomar un acuerdo para enviarle a dirección regional 
o la supervisión para que nos mande las ternas, ya que hay muchas notas de diferentes 
personas porque aquel día atendimos a dos grupos y por un lado nos dicen que son pocas 
las personas pero al final se ve que hay bastantes personas en esa comunidad, entonces 
es mejor tomar un acuerdo de enviarlo al supervisor para que nos aclaren ese tema.  
Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cuatro votos 
 
ACUERDO 19-ORD 51.-2021 

Visto el oficio DREC-SCE03-OFICIO-EDRT-0073 de fecha 20 de diciembre de 2021, 
enviado por la Licda. Verónica Ortega Rojas, Directora Escuela Dos Brazos de Rio Tigre, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Supervisión Escolar que envíe las 
ternas para el nombramiento de esta junta de educación, ya que hay muchas notas de 
diferentes personas y el día 18 de diciembre día atendimos a dos grupos y por un lado nos 
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dicen que son pocas las personas pero al final se ve que hay bastantes personas en esa 
comunidad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
 
No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiuno  
El señor Freiner Lara Blanco: Buenas noches regidores, regidoras, síndicos, antes que 
nada quisiera desde ya desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo con sus 
familias, la verdad es que ya prácticamente el año se nos va y pedirle a Dios la sabiduría 
para que el próximo año estemos bien, básicamente lo que traemos y voy a pedirle a la 
secretaria que los lea, son dos temas, la semana pasada el concejo había tomado el 
acuerdo de acoger la directriz administrativa del cierre de la institución desde el 23 de 
diciembre y hasta el 10 de enero, el concejo dispuso que se hiciera una publicación y ya lo 
tenemos en el Diario Extra del día de hoy que el Concejo no va a sesionar en esas fechas; 
lo otro es lo del informe que hizo don Danny Pizarro que fue enviado con copia al Fiscal 
Ambiental con las conclusiones que don Danny llegó con este tema, entonces pedirle a la 
secretaria que lo lea, no solamente para que quede constando en actas sino que el Concejo 
esté enterado del asunto y estamos a la espera de un informe que nos remita la fiscalía en 
relación a una situación que se presentó en Pavón el martes pasado. 
Decirles una vez más que la pasen bien y que disfruten al lado de sus seres queridos. 
 
Procede la secretaria a la lectura de los documentos indicados por el señor Alcalde. 
 

1. Publicación cierre institucional con motivo de las fiestas de fin y principio de año. 
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2. Informe SINAC - Caso camino Punta Banco 
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Concluye el señor Alcalde diciendo: Estamos a la espera de la resolución por parte 
del señor fiscal en este tema, dentro del recurso planteamos algunos puntos 
relacionados con este camino y es una ruta que está codificada, durante muchos 
años se le ha invertido para darle acceso a estas comunidades, entonces estamos 
solicitando una reunión con el fiscal y el SINAC, el mismo informe dice que no hay 
afectación al ambiente y los vecinos se están organizando en este sentido y si no 
tenemos un visto bueno tampoco nosotros queremos vernos en problemas o que 
se nos decomise maquinaria, pero necesitamos darle acceso a esas comunidades, 
también ese día estuvo la comisión del Concejo que nos acompañó y es importante 
para que estemos enterados todos  
 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Veintidós 
El Presidente: Aquí tenemos el informe de la visita a Puerto Jiménez, la señora secretaria 
va a dar lectura. 
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Se de lectura al informe de fecha 22 de diciembre de 2021, firmada por los regidores: Luis 

Bustos Villafuerte, Alexa Rodríguez Marín, Alcides Rueda Angulo y Gerardina Méndez 

Céspedes, que dice: 
 
 

Golfito, 22 de diciembre de 2021 

 

Señores 
Concejo Municipal 

 
Estimados señores: 

 
Los suscritos regidores, procedemos a presentar para conocimiento y los acuerdos 
que se considere la siguiente información. 

 
El pasado sábado 18 de diciembre del año en curso estaba convocada una sesión 

en el Distrito de Puerto Jiménez con el objetivo de atender temas relacionados a 
este distrito, desafortunadamente al ser las once horas y quince minutos no se logró 
concretar el quórum mínimo por lo que la sesión extraordinaria no se realizó. 

Pese a lo anterior, los suscritos y ante la presencia de vecinos y grupos organizados 
que esperaban ser atendidos, realizamos una reunión en la Escuela Saturnino 

Cedeño, iniciando esta al ser las doce horas y treinta minutos. 
 

El Vicepresidente hizo ver a los presentes de que esta atención era en consideración 
a que habían acudido para ser atendidos, pero que no era una sesión, razón por la 
cual se escucharía las necesidades y que se presentaría un informe al seno del 

concejo para la toma de acuerdos y se les comunicaba posteriormente lo que se 
resolviera. 

 
La atención fue de la siguiente manera: 

1. La síndica del distrito, señora Yaritza Villalobos Jiménez, presentó la renuncia 

a su puesto como síndica con una extensa nota donde indicaba algunos otros 

puntos en relación al accionar de la Alcaldía y los trabajos que se realizan en 

su distrito. 

Se hace la aclaratoria que esta nota no se le recibió en ese momento, en palabras 

de la secretaria del Concejo se le solicitó la presentara en horario de oficina para 
recibirla conforme y para el trámite que procede ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones. 

 
2. Se atendió a la señora Marielos Villalobos, Presidenta de la Asociación de 

Desarrollo de Puerto Jiménez, quien presentó a consideración dos temas: 
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-El Consorcio Corcovado de Asociaciones de Desarrollo Integral- Ley 3859, que 

aumenta la ventaja competitiva a través de la cooperación, también pretenden 
participar en la licitación para brindar los servicios no esenciales en el Parque 

Nacional Corcovado. 
-Hace solicitud para que se gestione a través del Concejo Municipal una reunión con 

el INCOP, esto con el objetivo que se pueda clarificar y plantear lo urgente que es 
el proyecto del boulevar en Puerto Jiménez, que debe dársele prioridad y sobre todo 
para conocer si faltan requisitos por cumplir y si están disponibles los recursos para 

el financiamiento. Que además se solicite esté presente en esta reunión la Ministra 
de Economía, Victoria Hernández. 

 
3. Se atendió a la señora Sandra Campos, quien explicó que ella y otras personas 

están dentro de una nómina para conformar una nueva junta de educación 

de la comunidad de Dos Brazos de Río Tigre, pero que según les informó la 

directora de la escuela el Concejo solicitó se enviara ternas para conformar la 

junta, que debido a que en la comunidad la mayoría son familia no es posible 

el envío de ternas, que además existe una situación de conflicto con la actual 

junta de educación por eso se está pidiendo cambiarla. 

Ante esta situación se les solicita que envíen una nota al Concejo explicando 

la razón por la que fue enviada ternas para conformar la junta. 
 

4. El señor José García Mendoza, quien expuso que en la comunidad de 

Matapalo tienen una situación con el libre acceso por un camino porque ha 

sido bloqueado.  En este acto el señor Alcalde le solicitó al ingeniero Manuel 

Villalobos que atendiera la queja del señor. 

 
5. El señor Cirilo Quintero, Asociación de Pescadores de Puerto Jiménez, quien 

externa el agradecimiento por los trámites que se están realizando para 

asegurar que esta asociación pueda seguir trabajando con sus productos de 

pesca en este sector y la ubicación de los contenedores. 

 

 
6. La señora Hannia Ramírez, Comité de Camino de El Bambú, expone que como 

parte del Comité de caminos ha tenido una situación que no se le toma en 

cuenta por parte de la señora Gutiérrez cuando se realizan trabajos en la 

comunidad por parte de la Unidad Técnica lo que ha provocado malos 

entendidos, y que por lo general los trabajos no han sido de calidad y han 

sufrido inundaciones en el sector, entonces solicita que el comité sea tomado 

en cuenta y se les informe de los trabajos que se realicen.  El señor alcalde 
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solicita al ingeniero de la Unidad Técnica que solicite el medio para 

comunicarse y poder hacer una inspección en el sitio y comunicarse con el 

comité.  

 
7. La señora Esther Coronado Silva, Dos Brazos de Río Tigre, hace de 

conocimiento que el camino en este sector que es de aproximadamente seis 

kilómetros se encuentra en mal estado y que la comunidad tiene proyectos 

de turismo rural, así como que el acceso al parque Nacional Corcovado se 

dificulta por esta situación.  El Alcalde le hace la explicación de los trabajos 

que se realizarán para el próximo año. 

 

 
8. La señora Yendry Rojas Santamaría, dice que forma parte de la actual Junta 

Educación Dos Brazos de Río Tigre que vence el día 19 de diciembre, que 

tanto ella como los demás miembros desean seguir formando parte de la 

junta pero que la directora envío la propuesta para la Junta de Educación sin 

tomarlos en cuenta, por lo que la solicitud es que el Concejo los tome en 

cuenta para formar parte de la junta. 

 
La reunión finalizó al ser las quince horas (tres de la tarde). 

 
Atentamente, 

Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 

Alcides Rueda Angulo 
Gerardina Méndez Céspedes 
 

 
Después de la lectura del informe dice el señor Freiner Lara, Alcalde: Muy rápidamente, en el punto 
número uno de esta nota ese día esto circuló en las redes sociales y lastimosamente circuló solamente 

la exposición que hizo la compañera síndica y no se conoció lo que se expuso o la explicación amplia 
que se dio ese día ahí pero de forma extraoficial, entonces no sé si el Concejo va a tomar algún 

acuerdo y si me gustaría para poderme referir eventualmente por escrito tal vez al tema de la nota 
que entiendo que de una u otra manera se presentó, que pareciera que no tiene los formalismos que 
debiera de tener, porque si yo voy a presentar una renuncia obviamente se sobre entiende que debe 

de venir firmada, pero aún así, vamos a ver independientemente de ello y pues hay una nota y que 
tampoco podemos hacernos de la vista gorda, ni de los oídos sordos porque fue una nota que 
inclusive los que estuvimos por allá y si se trata del mismo escrito que vienen cosas ahí las cuales 

obviamente no compartimos y que rechazamos de forma rotunda y casi que ad portas, pero si me 
gustaría referirme eventualmente por escrito porque con los síndicos hemos tenido yo diría que una 
excelente comunicación y coordinación con los diferentes temas que se me han planteado, inclusive 

hasta con la misma compañera, recuerdo un problema que había ahí en la tal “sapera” que llamamos, 
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llegó varias veces y en muchas ocasiones la he atendido y le he recibido las notas, igual que atiendo 

a los demás síndicos, entonces que de verdad a mi me gustaría que se me hiciera traslado de la nota 
para efectos de leerla bien porque a mí me parece y hubo algo dentro de lo que ella dice y que mucha 

gente lo pudo ver en las redes sociales y que no vienen al caso por lo menos desde el punto de vista 
de este servidor con relación a una posibles amenazas y eso, yo siempre he creído que si tenemos 
ese tipo de cosas para eso están las autoridades judiciales, que es donde debemos acudir a poner la 

denuncia verdad, yo no sé si ese ha sido el proceder o no, pero por lo menos yo quisiera referirme a 
los puntos de lo que ahí se explicó, lastimosamente solo publicó un lado de la moneda y no el otro, 
entonces inclusive por respeto a los padres que se encontraban ahí y como en realidad no era una 

sesión oficial pero si traté de tener la mesura del caso y responder a cada una de las inquietudes, 
entonces yo no sé si el concejo va a hacer traslado de la nota pero si me gustaría para referirme 
igualmente por escrito por lo menos a lo que a la alcaldía se refiere. 

 
El Presidente: Una vez escuchado la exposición del señor alcalde es importante para aclaración de 
este tema, entonces vamos a tomar el acuerdo de enviarle la nota enviada por la señora Yaritza 

Villalobos a la administración para que se refiera al tema.  Someto aprobación el acuerdo, con cuatro 
votos se aprueba, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos. 
 

ACUERDO 20-ORD 51.-2021 
Escuchado la exposición del señor alcalde y considerando que es importante para aclaración de este 
tema, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la nota presentada por la síndica del Distrito de 

Puerto Jiménez, señora Yaritza Villalobos Jiménez a la administración para que se refiera al tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: El siguiente acuerdo es con relación a lo que solicitó doña 
Marielos, y ahí sí creo que es importante, aunque el señor alcalde si aclaró las gestiones que se han 
hecho por medio del INCOP, sería importante para el próximo año que venga a exponer al concejo 

el tema… 
 
El Alcalde: Yo más bien creo y siendo muy concreto en el tema, inclusive yo le entregué a ella copia 

de los oficios que hemos enviado a INCOP donde manifestamos si existe algo pendiente de entregar 
por parte de la administración no solo con respecto a los proyectos del bulevar sino con respecto a 
los demás. Entonces yo diría señor presidente que la petición o que se tome el acuerdo que para el 

mes de enero, porque a mí lo que me respondieron es que en enero van a dar respuesta, y lo que 
yo no quiero es que después digan que por culpa de la municipalidad y no haber enviado la 

información entonces redireccionaron los recursos, por eso estoy mandando a preguntar y hasta 
donde yo sé la administración ha cumplido y el concejo también con todo lo que han solicitado; 
entonces es que a raíz del informe, de lo que manifestó doña Marielos y lo que yo he manifestado 

de que se le solicita a don Juan Ramón Rivera, Presidente Ejecutivo del INCOP o sea convocarlo a 
una sesión ordinaria o extraordinaria o que nos indique en qué fecha él podría para que podamos 
hacer la convocatoria porque al final es con INCOP que hay que coordinar para pedirle qué hace falta 

y si todo está pues tendremos que esperar porque sabemos que eso está en un fideicomiso, yo pienso 
que puede ser ese acuerdo de convocarlo para conocer los diferentes proyectos que hay para el 
cantón, nosotros hemos ido cumpliendo con todo lo que nos han solicitado. 

 
El Presidente: Vamos a tomar el acuerdo de solicitarle a la administración que haga las gestiones o 
más bien que convoque a don Juan Ramón Rivera, Presidente Ejecutivo del INCOP o quien él 

considere a una sesión extraordinaria lo más pronto posible para el próximo año. 
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Someto a votación, se aprueba con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con cinco 

votos. 
 

ACUERDO 21-ORD 51.-2021 
Considerando la solicitud planteada por la señora Marielos Villalobos, Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo de Puerto Jiménez y lo expuesto por el señor Alcalde, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA:  
 

1. Solicitarle a la Alcaldía que haga las gestiones o más bien que convoque a don Juan Ramón 

Rivera, Presidente Ejecutivo del INCOP o quien él considere a una sesión extraordinaria lo 
más pronto posible para el próximo año, esto con el objetivo que se pueda clarificar y plantear 
lo urgente que es el proyecto del boulevar en Puerto Jiménez y otros de importancia para el 

cantón, que debe dársele prioridad y sobre todo para conocer si faltan requisitos por cumplir 
y si están disponibles los recursos para el financiamiento. 
 

2. Además que se incluya dentro de la convocatoria a esta sesión para que se haga la 
presentación por parte del Consorcio Corcovado de Asociaciones de Desarrollo Integral de 
los proyectos que pretenden desarrollar en el Distrito de Puerto Jiménez. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

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


