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ACTA SESION ORDINARIA TRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Tres celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del día miércoles veinte 
de enero del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en 
el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, Presidente,Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge 
Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Gerardina Méndez Céspedes 

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González Gónzalez 
                Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                           Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
     Rosibel Guerra Potoy 
     David Mora Campos  
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:       
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                      Roxana Villegas Castro 

 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Con las facultades del Artículo 33 del Código 
Municipal y en mi condición de Vicepresidente y ante la ausencia del señor Presidente 
Gustavo Mayorga Mayorga presido esta sesión el día de hoy. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCIÒN AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 

VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 03.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
No hay juramentaciones. 
 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
 
No se presentó el señor Antonio Guzmán Centeno, quien había solicitado atención por 
parte del Concejo Municipal. 
 

 
Se declara un receso al ser las quince horas con seis minutos 

Se reinicia al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos 
 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Dos  
INCISO 2.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número  Dos de fecha trece de enero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD 03.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°02-2021 de fecha 13 de enero del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 2.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Dos de fecha dieciocho de enero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 03-ORD 03.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°02-2021 de fecha 18 de enero del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Tres  

Se conoce nota de fecha 18 de enero de 2021, firmado por la señora Mercedes Ortíz 
Olmos, Helliot Rojas y Nathalie Noel, que dice:  
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ACUERDO 04-ORD 03.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce nota de fecha 08 de enero de 2021, enviado por el Comité de Caminos de 
Cerro Paraguas, que dice: 
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Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 20 de enero de 2021, enviado por la señora Vilma Solano. 
 
Referencia: En su calidad de representante legal del señor Luis Carlos Delgado, poseedor 
de una solicitud de permiso de uso de suelo en la zona marítima del sector de Playa 
Blanca, Puerto Jiménez, expediente PU-73082015, que se encuentra en trámite en el 
Concejo y no se ha resuelto nada por lo que solicita que se le comunique en qué punto 
está este trámite. 
 
ACUERDO 05-ORD 03.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar un informe a la administración al 
respecto de lo indicado por la señora Vilma Solano. 

 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio IMAS-ULDSGOL-0011-2021 de fecha 15 de enero de 2021, firmada por 
la Lic. Marianela Bermúdez Ramìrez, Instituto Mixto de Ayuda Social. 
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Referencia: Solicitud de espacio para rendición de cuentas de la unidad local de Golfito, 
en el mes de marzo. 
 
ACUERDO 06-ORD 03.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se instruye a la secretaria para que coordine la 
atención solicitada para el mes de marzo y que les indique que este concejo sesiona los 
días miércoles. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio SCM-021-2021 de fecha 19/01/2021, firmado por la señora Eilyn 
Ramírez Porras, Municipalidad de San Rafael de Heredia.  
 
Referencia: Moción que declara el cantón de San Rafael de Heredia, libre de pirotecnia en 
espacios públicos y sensibilizar a los ciudadanos para evitar su uso en actividades 
cotidianas. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Ocho  

Se conoce nota recibida vía correo recibido el día 15 de enero del 2021, enviada por la 
Licda. Sara Parajeles Jiménez del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
 
Referencia: Invitación al congreso “Tecnología de información. buenas prácticas nacional 
e internaciones el día 17-18-19 de febrero 2021” 
 
ACUERDO 07-ORD 03.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaria que envìe la 
información de esta actividad a los correos de los miembros de este Concejo 
 
 
Artículo Nueve 

1. Se conoce oficio MS-SCM-OF-006-2021 de fecha 13 de enero del 2021, firmado 
por la señora Daniela Muñoz Chaves, Municipalidad de Sarchí. 

 
Referencia: Oposición de recorte presupuestario que afecte a las asociaciones de 
desarrollo en el futuro. 

 
 

2. Se conoce oficio JDJ-002-2021, de fecha 14 de enero del 2021, firmado por la 
señora Rose Mary Montenegro Rodríguez, Secretaria de actas de la Junta 
Directiva de JUDESUR  

 
Referencia: Acuerdo de la junta directiva de JUDESUR, de la Sesión 999-2021 de fecha 
12 de enero de 2021, donde se solicita al señor Alexander Solís Delgado, Presidente de la 
Comisión Nacional de Emergencias el envío de los planes de inversión de las 
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municipalidades a las cuales se les asignó la suma de 750 millones a cada una para 
atender el tema de la pandemia. 
 

 
3. Oficio DM-0111-01-2021, de fecha 15 de enero del 2021, firmado por Guiselle  

Cruz Maduro, Ministra de Educación, que dice: 
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Igualmente agracemos la coordinación y comunicación constante con las Direcciones 
Regionales de Educación, especialmente para su afectiva participación en los Comités 
Municipales de Emergencia. Desde el Ministerio de Educación se reforzará la 
comunicación a nuestras direcciones regionales sobre la importancia de estos espacios.  
 
La educación de nuestros jóvenes, niños y niñas es primordial para el futuro del país, el 
éxito de la “Estrategia Regresar” requerirá al apoyo de toda la institucionalidad estatal por 
lo que seguiremos promoviendo la cooperación con el régimen municipal. Una de las 
tareas críticas en las que buscaremos potenciar el trabajo conjunto es la identificación de 
la población estudiantil vulnerable, promoviendo su permanencia y reincorporación de 
dicha población en el sistema educativo.  
 
Agradeciendo su atención y seguros del éxito del trabajo en conjunto, se despiden,     
 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 

 
CAPITULOSEXTO – INFORMES 

Artículo Diez 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
Los suscritos regidores firmantes, de conformidad con el artículo 13 inciso (g) de nuestro 
Código Municipal y atendiendo la solicitud de dictamen por parte del Concejo Municipal 
relacionado con el “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión 
Financiera del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el año 2019” 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en la Sesión Ordinaria número Cincuenta, celebrada el día 16 de diciembre 
del 2020 se presentó por parte de la Auditoría Interna el “Informe de Auditoría de 
Carácter Especial sobre la Gestión Financiera del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación en el año 2019”, disponiéndose enviarlo a esta comisión. 
 

2. Que también dispuso el Concejo hacer convocatoria Comités Distritales de 
Deportes y Comité Cantonal de Deportes y Recreación para que por parte de la 
Auditoría Interna se hiciera la presentación de los resultados, las conclusiones y 
recomendaciones del informe de Auditoría, siendo que dicha presentación se realizó en 
sesión extraordinaria el día 18 de enero del año en curso. 
 

3. Que como puede verse en este informe de control interno el funcionamiento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación ha venido teniendo debilidades en el manejo 
de los recursos y que se señalan claramente por parte de la Auditoria Interna. 
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4. Que es importante que a lo interno de este comité se den las correcciones 
necesarias en el cumplimiento de normativa legal vigente, para el buen manejo de los 
recursos públicos que deben estar orientados a garantizar su buen uso a favor del deporte 
y la recreación del cantón, así como el deber de los funcionarios públicos de regir su 
actuar apegados a las leyes. 

 
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, lo siguiente: 
-ACOGER en todos sus extremos el “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre 
la Gestión Financiera del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el año 
2019”, remitido al Concejo Municipal mediante el oficio MG-AI-194-2020 por parte de la 

Auditoria Interna. 
 

Sin otro particular  
 
Mario Tello Gómez  
Jerlyn Monge Navarrete  
 

ACUERDO 08-ORD 03.-2021 

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones emitidas en relación  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-ORD 03.-2021 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El“Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión 
Financiera del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el año 2019”,remitido 

mediante el oficio MG-AI-194-2020, firmado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditoria 
Interna Municipal 
 
Por lo tanto, se traslada al Comité Cantonal de Deportes y Recreación para su 
cumplimiento. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO - MOCIONES 

Artículo Once 
Se conoce moción que presenta la regidora propietaria Jerlyn Monge Navarrete, que 
textualmente dice: 
 
En virtud del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Dos del 13 de enero, se conformó 
una Comisión Especial para atender asuntos relacionados al Distrito de Pavones y el 
mismo fue omiso en solicitar a la administración el giro de los viáticos, así como la 
coordinación de vehículo para los miembros de la comisión, se solicita se acuerde hacer 
la solicitud de los viáticos y transporte a la administración para dicho efecto. 
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ACUERDO 10-ORD 03.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada, por lo tanto se solicita a 
la administración el transporte y viáticos a los miembros de la Comisión Especial 
nombrada para atender asuntos del Distrito de Pavón el día 21 de enero del año en curso. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Presidente Luis Fernando Bustos: El señor alcalde nos ha indicado que no tiene 
asuntos para presentar al Concejo el día de hoy 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número tres al ser las dieciséis 
horas con treinta y cinco minutos del día veinte de enero del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                __________________ 
Luis F. Bustos Villafuerte              Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


