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ACTA SESION ORDINARIA CUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuatro celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veintisiete 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 Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Rodríguez 
Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez. 
 

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

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. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. MOCIONES 

VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
El Presidente: En el capítulo de información a regidores vamos a incluir una nota recibida 
del Comité Cantonal de Deportes, entonces con esta inclusión someto a votación el orden 
del día, con cinco votos queda aprobado. 
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ACUERDO 01-ORD 04.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo cuarto de una nota enviada por el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
 
Artículo Dos 

Se procede a la juramentación en forma virtual a las siguientes personas: Comité de 
Caminos de Bambel III, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, 
Leandro Francisco Hernández Espinoza, cédula 9-091-948, Vicepresidente, Blanca Rosa 
Moreno Álvarez, cédula 5-202-682, Secretario, Wilberth Alberto Barahona Mora, cédula 1-
1283-767, Tesorera, Emilce Villagra Vindas, cédula 6-185-453, Vocal 1, Efraín Villalobos 
Vega, cédula 5-141-751, Vocal 2, Jorge Arturo Baltodano Cedeño, cédula 6-240-979, 
Fiscal, Yadira Beita Leiva, cédula 6-240-462. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con diez minutos 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con veintitrés minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Tres  

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Tres de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD 04.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°03-2021 de fecha 20 de enero del 2021, sin modificaciones. 
 
El regidor Gustavo Mayorga no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en la sesión, vota la regidora Gerardina Méndez por haber asistido como propietaria en 
esta sesión  
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro  
Se conoce oficio MICITT-DVT-OF-106-2021 de fecha 14 de enero de 2021, remitido por el 
Viceministro de Telecomunicaciones. 
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Referencia: Propuesta de acciones para mejorar las condiciones de desarrollo de 
infraestructura de telecomunicaciones en beneficio del país.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez leído el oficio MICITT-DVT-OF-106-2021 con 
fecha 14 de enero de 2021, compañeros vean, creo que son temas importantes y estamos 
hablando de la infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional, yo visité junto con 
la síndica de Guaycara una zona en la parte alta de Guaycara que ellos se quejan que en 
ese lugar no hay ni siquiera señal de teléfono, entonces ahora nos mandan una nota y 
creo que es importante que este concejo pueda tomar un acuerdo y solicitarle por lo 
menos, yo tengo conocimiento de ese lugar si alguien tiene algún otro lugar dentro del 
cantón que tenga el mismo problema para hacer una pequeña recomendación de parte 
del municipio para que ellos puedan dentro de su planificación incluir quizás dos antenas 
de esas para poder tener señal telefónica en algunos lugares que dentro de nuestro 
cantón no tenemos, entonces creo que es importante que este concejo se manifieste en 
ese sentido. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes, precisamente la comunidad de La Virgen todo lo 
que es el pueblo no tiene señal telefónica ahí. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros y compañeras, igual yo 
siempre hablo por los habitantes de La Florida, esta comunidad pasa la misma situación 
ahí el que tiene un teléfono fijo está bien pero lo que es señal celular no hay ese servicio 
no está esa cobertura, entonces si me gustaría incluir a esa comunidad en esta nota. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Alguien más con alguna otra comunidad?, entonces 
tendríamos tres hasta el momento que sería La Virgen dijo don David, La Florida de 
Golfito y San Miguel en Guaycara. 
 
La regidora suplente Gerardina Méndez: Buenas tardes compañeros la comunidad de Dos 
Brazos de Rio Tigre ellos tampoco tienen acceso a la señal telefónica tienen que hacerla 
por medio del sistema de WI FFI de la escuela, entonces me gustaría que incluyan a la 
comunidad de Dos Brazos de Rio Tigre. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esta bien porque dice que nosotros ocupamos un papel 
fundamental y trascendental en ese tipo de cosas igual es importante manifestarnos que 
el cantón tiene algunas deficiencias. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada, buenas tardes a todos, yo 
creo que por ejemplo en el caso del sector del territorio indígena, más que digamos 
porque no estoy como muy al tanto, me imagino que es alguna nota que llegó o algún 
proyecto que se está discutiendo en la Asamblea, en realidad nada más estoy 
escuchando que son lugares donde no hay servicio de internet o de telefonía celular, si 
bien es cierto parte de lo que se está trabajando en la administración justamente darle 
seguimiento al recurso de amparo que está en ejecución con relación  a esos temas, en la 
parte del sector del territorio indígena hay un recurso de amparo, inclusive ya hay una 
orden de la Sala que algunos servicios en cuenta esos deben de darse, entonces por 
parte de la administración estamos haciendo todo un análisis del mismo para efectos de 
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darle seguimiento como Gobierno Local a ese recurso porque en ese sector 
prácticamente después de que usted ingresa después del Progreso medio kilómetro arriba 
ya ahí no hay ningún tipo de servicio celular, entonces es importante también que eso tal 
vez no sé una vez mas no sé si es el documento que se está leyendo o alguna propuesta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una nota que llegó del MICITT. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Entonces sería importante hacer referencia a eso  
el tema de ese recurso, entonces sería importante hacer mención en eso en ese caso 
específico. 
 
El Presidente: En estos momentos va a fungir como regidora propietaria doña Jeannette 
González González por la ausencia del señor regidor don Luis Bustos. 
 
ACUERDO 03-ORD 04.-2021 
Una vez visto el oficio MICITT-DVT-OF-106-2021, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar el oficio la administración y solicitarle un estudio que ya se había 
elaborado por la administración anterior y que se nos rinda un informe a este Concejo 
sobre los lugares que tienen problemas de conectividad para que este concejo pueda 
tomar un acuerdo y enviarlo a la Comisión de Coordinación  para la Instalación o 
Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DPD-ZMT-030-2021 de fecha 22 de enero de 2021, firmado por el señor 
Antonio de Jesús Farah Matarrita, Jefe Departamento de Planeamiento, Instituto 
Costarricense de Turismo. 
 
Referencia: Acuse de recibido de documentación recibida digitalmente B.C. Costa Rica 
Inversiones de Osa S.A 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio MG-AI-007-2021 de fecha 22 de enero de 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Publicación del Índice de transparencia año 2020. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros a mí me gustaría que comparezca el señor 
auditor para poder hacerle las preguntas directas sobre estos índices porque primero que 
la información es bastante escueta y si me preocupan las calificaciones esos ceros 
deberían cambiar en esta administración, me preocupa que el acceso a la información sea 
nula prácticamente igual que en la rendición de cuentas, me gustaría conocer un poquito 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 04 
Fecha: 27/ 01/ 2021 
 

 5 

más de la información, señor presidente si es posible pudiéramos contar con la 
participación del señor auditor le agradezco. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Justamente eso lo que tiene que ver es con el 
tema de la información que se maneja a través de las páginas webb de las 
municipalidades, justamente nosotros hemos venido trabajando con la creación de la 
página, para nadie es un secreto que la Municipalidad no cuenta con una página web 
donde puedan los usuarios accesar y ver la información, hacer trámites en línea o sea 
hacer un sinfín de cosas que eventualmente otras municipalidades lo tienen, en el caso de 
Osa tiene su página, nosotros como ustedes bien sabrán estamos emigrando justamente 
ya pareciera que se va avanzando lo del tema del sistema, que no sé quiénes han venido 
eventualmente hacer alguna tramitología, ahora el proceso es mucho más rápido queda la 
información incluida porque los servidores obviamente son servidores nuevos, justamente 
hemos venido trabajando para la creación de esa página porque es a lo que se refiere 
básicamente ese documento prácticamente que no tenemos y bien lo dice el auditor 
desde el 2006-2007-2008 y 2009 y todos los años y 2020 toda ha sido prácticamente con 
todas las carreras que ha habido, pero ya nosotros tenemos bastante avanzado el 
proyecto que en su momento obviamente se va a requerir inclusive alguna información es 
parte de las transparencias que la página web justamente puedan accesar a las actas 
municipales y un sinfín de cosas a lo que se refiere, yo no soy informático pero  a lo que 
se refiere propiamente ese documento en otras palabras a que la Municipalidad de Golfito 
hasta el día de hoy no cuenta con una página web, así de sencillo, entonces decirles que  
la administración tiene esa preocupación porque nos interesa obviamente que la 
población conozca y pueda accesar porque inclusive ya con la página se pueden hacer 
trámites en línea, estamos trabajando de igual manera con el tema de los bancos para 
que se pueda hacer tramitología pero estamos todavía en todo ese proceso de lo que es 
un sistema totalmente obsoleto el que había, al sistema nuevo que gracias a Dios ahora si 
los que han venido ahora lo que le dan es un recibito como los que dan en los bancos, ya 
las impresoras son de ese tipo pero básicamente es eso pero si estamos trabajando para 
la creación de esa página para que se tenga toda esa información y las personas puedan 
accesar e inclusive para efectos de tramitología, entonces a eso es que se refiere 
básicamente ese documento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Alguna otra intervención compañeros?, tenemos la 
solicitud de la regidora doña Jerlyn, don Marvin buenas tardes, ¿cómo esta?, es que 
queremos hacerle una consulta, con base al Artículo 40 del Código Municipal voy a 
solicitar a este concejo la intervención del señor auditor don Marvin, cinco votos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad al Artículo 40 del Código 
Municipal se hace el llamado al Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno para que comparezca 
ante este Concejo. 
 
El Presidente: Don Marvin es con respecto a la nota que nos pasaste del índice de 
transparencia 2020, entonces la señora regidora doña Jerlyn tiene unas consultas para de 
una vez evacuar las dudas. 
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La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros y todos los presentes, don Marvin 
muchas gracias por esta información que nos está brindando, quisiera complementarla 
con algunas respuestas a mis interrogantes, sabemos que el plan de gobierno del señor 
alcalde fue enfático, contempla el tema de la transparencia de mejorar la transparencia y 
nosotros como concejo es nuestro deber vigilar que ese plan se cumpla y darle ese 
seguimiento, el señor alcalde nos habla respecto de que para poder mejorar la 
transparencia de esta municipalidad que veo aquí que está en cero, quizá me pueda 
explicar porque estamos en cero, si ese número más bien la ausencia del número es 
debido alguna situación especial porque me preocupa que teniendo la Municipalidad en 
este momento un perfil en facebook aún sigamos en cero, como que no está funcionando 
el tema de esa publicidad de esa vía, por otro lado me gustaría conocer si lo tienen 
ahorita a mano el dato sino posteriormente, ¿en qué posición nos encontramos dentro del 
rango de las municipalidades a nivel nacional en cuanto a transparencia y si existen otros 
mecanismos que están utilizando otras municipalidades para posesionarse en un nivel 
superior al nuestro en cuanto es la efectividad y transparencia y cuáles serían esas 
prácticas que podríamos mejorar nosotros como municipio para que esos números 
cambien a favor?. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Buenas tardes a los señores regidores, señor 
alcalde, síndicos, básicamente la Defensoría de los Habitantes lo único que evalúa es la 
existencia de una página web, a partir de ahí deja de evaluar digamos ella si evalúa varias 
cosas de la página para ver si es funcional, si tiene esto o aquello, pero nosotros con la 
inexistencia prácticamente entramos en cero, esto no es nuevo tenemos varios años de 
estar en esta condición, varios años para atrás 2006,2007,2008 nunca hemos tenido una 
página web, es un reto para el señor alcalde echar andar una página web, realmente con 
lo avanzado que esta la tecnología no hay una explicación lógica para que alcaldes 
anteriores y concejos anteriores no hayan echado andar una página, estamos entre los 
últimos o sea todos los que están en cero están entre los últimos, entonces estamos 
dentro de los últimos y a partir de que tengamos una página se activaran otras 
evaluaciones para ya considerar otras cosas, si es buena, funcional, si sirve, si de verdad 
es transparente, pero la inexistencia de la página es lo que nos tiene en ese indicador 
¿por qué Facebook no funciona?, están evaluando una página web no una red social 
simplemente no la miran o sea el requisito de admisión es tener una página web no 
funciona nada de eso, las decisiones que tome la alcaldía van a ser útiles, necesarias y 
pertinentes para mejorar este índice y simplemente la auditoria cumple con la labor de 
informar nada más de lo que es lo que corresponde. 
 
El Presidente: Se reincorpora el regidor Luis Fernando Bustos.  
Muchas gracias, una vez visto el punto tres el oficio MG-AI-007-2021 con fecha 22 de 
enero de 2021, queda de parte de la auditoría interna como información a este concejo. 
 
Se conoce y toma nota 
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Artículo Siete 

Se conoce oficio RH-26012021 de fecha 26 de enero de 2021, firmado por el Arq. José 
Ignacio Rodríguez Herrera, Consorcio Estadio Golfito, que dice: 
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Después de la lectura del documento se tiene lo siguiente. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Nuevamente buenas tardes,  en relación a la nota yo quería 
referirme y aprovechar por eso lo traigo completamente aparte de lo que es el informe de 
alcaldía, en razón de que como ustedes bien saben se han ido haciendo las gestiones a 
través del tiempo y una de ellas es ese tema al final de lo que va a decidir el Concejo 
Municipal como órgano decisor en relación a lo que el órgano director en su momento 
remitió al Concejo; entonces yo me di a la tarea de traerles un oficio básicamente donde 
les hago referencia, les informo de los antecedentes de las gestiones que se han venido 
haciendo.  Entonces, si bien es cierto a pesar de que la administración a raíz del oficio 
que se remitió a la Contraloría en su momento haciendo la consulta respectiva para emitir 
un criterio y subirlo al Concejo para que el Concejo valore al final cual iba a ser su 
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decisión, nosotros remitimos el oficio a la Contraloría General de la República el 07 de 
diciembre, posteriormente en razón de que a esta fecha no habíamos recibido por parte 
de la Contraloría de igual manera la administración, y voy a leer el documento de ingreso 
que hay en la Contraloría el 37505 de fecha 07 de diciembre del año anterior y justamente 
mandamos a consultar nuevamente porque no hemos tenido la respuesta a la consulta 
que hicimos, que esta la hicimos nuevamente el 12 de enero de 2021, entonces yo nada 
más y que tal vez sea posible que la señora secretaria le lea al Concejo Municipal el 
oficio, pero básicamente lo que se está pidiendo al final y para responderle en este caso 
al señor Ignacio en tiempo y forma, lo que se le está solicitando en este oficio 
básicamente es, y por lo explicado que a la fecha no hemos recibido de la Contraloría la 
respuesta al criterio que se le solicitó, entonces dice: “Así las cosas, de acuerdo a los 
antecedentes arriba expuestos, le solicito al Concejo Municipal, que mediante acuerdo se 
apruebe la ampliación por dos meses para dictar el acto de la Resolución Final, a la 
espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República”. 
 
Entonces como ustedes recordarán este proceso lo hicimos en dos vías, que se me 
autorizara para hacer la solicitud de la contratación directa concursada, y por otro lado, 
antes de que el Concejo pronunciara la administración le remitiera un criterio pero 
obviamente que requeríamos hacer algunas consultas a la Contraloría y eventualmente 
estamos a la espera de que la Contraloría nos responda esa consulta; se siguieron los 
procesos, se le pidió criterio a la asesoría legal y en base al criterio se manda a pedir a la 
Contraloría el criterio respectivo sobre algún tema que se esté vertiendo en el asunto y en 
realidad hay dudas que eventualmente requerimos que la Contraloría nos la evacúe como 
órgano contralor para efectos de que la administración pueda subirle oportunamente el 
criterio y que el Concejo Municipal como órgano decisor tome la decisión de lo que vaya a 
proceder, entonces básicamente que la señora secretaria le de lectura al documento, yo 
les traje todos los adjuntos de todas las gestiones que se han hecho y para un tema de 
refrescamiento que siempre es importante que se tenga claro sobre todo el actuar que 
hemos tenido tanto la administración como el Concejo, entonces una vez más, yo no 
puedo traerle nada al Concejo hasta tanto yo no tenga la respuesta de la Contraloría de 
las consultas que se hicieron, para saber y poder eventualmente subirle al Concejo el 
criterio que la administración tiene al respecto para que el órgano decisor, que en este 
caso son ustedes tomen una decisión en relación a este tema, pero si es necesario poder 
obtener una respuesta por parte de la Contraloría. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Vamos a pedirle a la señora secretaria que de lectura al 
oficio AM-MG-0030-2021. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio presentado por el señor Alcalde de seguido. 
 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados señores: 
Vista la nota de fecha 26 de enero 2021, recibida vía correo electrónico, enviadapor el 
Arquitecto José Ignacio Rodríguez Herrera, Representante del Consorcio Estadio Golfito, 
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el Suscrito procede a pronunciarse a lo indicado en el punto 1: 
 

 Mediante el memorando AM-MG-0585-2020, de fecha 16 de noviembre 2020 esta 

Alcaldía presenta al Concejo Municipal en la sesión extraordinaria número veintisiete, un 
detalle de acciones que se presentaron en el proyecto de Licitación Abreviada 2018LA-
000001-01 “Contratación de servicios de mano de obra y de suministro de materiales para 
la construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito”. 
 
En el memorando de cita, se propone al Concejo Municipal, la toma de los siguientes 
acuerdos: 
 
1. Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos el ACTO FINAL que ha sido 
dictado por el Órgano Director del Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio Golfito-R-
02-2020 de resolución –según los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública y el artículo 212 del RLCA–, del Contrato de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000001-01: “Contratación de servicios de mano de obra y de 
suministro de materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y de la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, suscrito con el 
consorcio conformado por el Arq. Josè Ignacio Rodríguez Herrera y la empresa Agrícola 
Roca de Belén S.A., mejor conocido como “Consorcio Estadio de Golfito”. Esto, a efecto 
de que recabe criterio de la Alcaldía Municipal al respecto, así como los resultados 
de la consulta específica que esta gestionará en la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República, sobre los efectos de la no 
renovación de la garantía de cumplimiento en el contrato administrativo. Esto, para 
mejor resolver, y por un plazo no mayor a dos (2) meses. Que lo anterior, sea comunicado 
al consorcio en cuestión, con sustento en lo que se dicta por el artículo 263 inciso 1) de la 
Ley General de la Administración Pública que indica lo siguiente: “En el caso de 
suspensión de plazo por fuerza mayor, o si por cualquiera otra razón el órgano no ha 
podido realizar los actos o actuaciones previstos, dentro de los pla-zos señalados por los 
artículos 261 y 262, deberá comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para 
ello y fijando simultáneamente un nuevo plazo al efecto, que nunca podrá exceder de los 
ahí indicados.” 
 
2. Autorizar a la Alcaldía para que tramite ante la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República, la obtención de un permiso 
excepcional, por la vía de los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa N.º 
7494 y 146 de su Reglamento General (Decreto N.º 33411-H), para concluir las obras 
pendientes de la Contratación Abreviada N.º 2018LA-000001-01, atendiendo los detalles 
de tipo técnico del Administrador del Contrato, Ing. Manfred Montenegro Castillo, con la 
finalidad de evitar que continúe dándose el deterioro de las instalaciones que ya fueron 
ejecutadas y, asimismo, de que no se afecten más los intereses públicos perseguidos por 
tal proyecto, y que no han podido alcanzarse por los incumplimientos del consorcio 
contratista. Todo ello, por el plazo que conlleve la Resolución Contractual del 
Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio Golfito-R-02-2020. 
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3. Devolver sin trámite el Cartel de la solicitud de contratación en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP) 0062020001100003 “Contratación de Servicios 
de Mano de Obra y Suministro de Materiales para la Conclusión de las Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”; 
quedándose a la espera de lo que resuelva la CGR, en relación con la solicitud de 
permiso especial a gestionar por la Alcaldía Municipal. 
 

 El Concejo Municipal en el acta extraordinaria de N°27, de fecha 16 de noviembre 
2020, toma el ACUERDO 03-EXT.27.-2020, de trasladar a la Comisión de Jurídicos el 
documento emitido por el órgano director, Resolución OD-Consorcio Golfito-R-02-2020 
Recomendación Final y el memorando AM-MG-0585-2020. 
 

 En la Sesión Ordinaria número cuarenta y seis, celebrada el día dieciocho de 
noviembre del año dos mil veinte, contenido en el Capítulo Sétimo, artículo diecisiete, 
ACUERDOS N°17 y 18, se conoce el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, en 
donde se recomienda al Concejo Municipal acoger en todos sus extremos la solicitud 
planteada por la Administración, se aprueba: 
 
1. Comunicarle a la empresa Consorcio Estadio Golfito, que el ACTO FINAL que 
ha sido dictado por el Órgano Director del Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio 
Golfito-R-02-2020 de resolución –según los artículos 308 y siguientes de la Ley General 
de la Administración Pública y el artículo 212 del RLCA–, del Contrato de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000001-01:“Contratación de servicios de mano de obra y de suministro 
de materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato 
Atencio y de la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, suscrito con el consorcio 
conformado por el Arq. José Ignacio Rodríguez Herrera y la empresa Agrícola Roca de 
Belén S.A., mejor conocido como “Consorcio Estadio de Golfito”, se encuentra en análisis 
en la Comisión Jurídicos, esto, para mejor resolver, y por un plazo no mayor a dos (2) 
meses.  Lo anterior con sustento en lo que dicta por el artículo 263 inciso 1) de la Ley 
General de la Administración Pública que indica lo siguiente: “En el caso de suspensión 
de plazo por fuerza mayor, o si por cualquiera otra razón el órgano no ha podido realizar 
los actos o actuaciones previstos, dentro de los plazos señalados por los artículos 261 y 
262, deberá comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para ello y fijando 
simultáneamente un nuevo plazo al efecto, que nunca podrá exceder de los ahí 
indicados.” 
 

2. Autorizar a la Alcaldía para que tramite ante la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República, la obtención de un permiso 
excepcional, por la vía de los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa N.º 
7494 y 146 de su Reglamento General (Decreto N.º 33411-H), para concluir las obras 
pendientes de la Contratación Abreviada N.º 2018LA-000001-01, atendiendo los detalles 
de tipo técnico del Administrador del Contrato, Ing. Manfred Montenegro Castillo, con la 
finalidad de evitar que continúe dándose el deterioro de las instalaciones que ya fueron 
ejecutadas y, asimismo, de que no se afecten más los intereses públicos perseguidos por 
tal proyecto, y que no han podido alcanzarse por los incumplimientos del consorcio 
contratista. Todo ello, por el plazo que conlleve la Resolución Contractual del 
Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio Golfito-R-02-2020. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 04 
Fecha: 27/ 01/ 2021 
 

 13 

3. Devolver sin trámite el Cartel de la solicitud de contratación en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP) 0062020001100003 “Contratación de Servicios 
de Mano de Obra y Suministro de Materiales para la Conclusión de las Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”; 
quedándose a la espera de lo que resuelva la CGR, en relación con la solicitud de 
permiso especial a gestionar por la Alcaldía Municipal.  
 

 Para dar cumplimiento a los ACUERDOS N°17 y 18 se gestionó ante la Contraloría 
General de la República, mediante oficio AM-MG-O-0366-2020 la solicitud de autorización 
en el marco del artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 146 de 
su Reglamento, con el propósito de finalizar las obras inconclusas del contrato de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000001-01. 
 

 Mediante oficio N°20118-2020 (DCA-4790) de fecha 17 de diciembre 2020 se 

otorga autorización por parte de la CGR, para dar inicio al proceso de contratación directa 
para finalizar las obras del Estadio. 
 

 Así mismo, mediante oficio AM-MG-O-0385-2020 de fecha 07 de diciembre se 

solicita a la Contraloría General de la República, criterio acerca de la extinción anormal de 
un contrato administrativo por retiro del contratista de la garantía de cumplimiento, la 
Contraloría le otorgó a esta gestión el número de ingreso 37505-2020. 
 

 Debido a que a la fecha la Contraloría no se ha pronunciado a esta solicitud, el 
pasado 12 de enero 2021, con el oficio AM-MG-O-002-2021, se consulta nuevamente 
sobre el estado de la gestión, actualmente solo se cuenta con el número de ingreso 944-
2021 y en la página oficial su estado es “archivo en expediente”. 
 
Así las cosas, de acuerdo a los antecedentes arriba expuestos, le solicito al Concejo 
Municipal, que mediante acuerdo se apruebe la ampliación por dos mesespara dictar el 
acto de la Resolución Final, a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de 
la República. 
 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W.  Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

C/c Archivo 
 
Una vez leído el oficio indica el señor Alcalde: Esto básicamente tiene que ver con el 
punto número uno del documento que ustedes tienen en las tablets y que leyeron, lo 
demás obviamente a la empresa y al Concejo se le pondrá copia de la respuesta que se 
va a dar, ya se está trabajando en ello sobre este documento que llegó hoy.   Entonces es 
importante que el Concejo Municipal tome el acuerdo en el sentido y que se le notifique 
por parte de ustedes a la empresa y quizá lo manden a la administración para que la 
administración se le dérespuesta, de toda manera viene copia a nosotros pero para darle 
respuesta y nosotros le vamos a estar subiendo al Concejo el oficio obviamente con copia 
al Concejo de la respuesta que se le dé, entonces al final, vamos a ver, una vez más 
hasta que no tengamos un criterio por parte de la Contraloría o respuesta más bien, un 
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criterio de respuesta a la consulta que hemos hecho no podemos nosotros darle la 
información al Concejo, pues como entenderán necesitamos que contemos con 
respuestas a la consulta planteada para ver cuál va a ser el curso de esto. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: ¿Algún otro comentario compañeros?, una vez visto el 
oficio AM-MG-0030-2021, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, de dispensar 
de todo trámite de comisión este oficio que nos pasa la administración para poder dar 
respuesta en los puntos que nos pide el Consorcio Estadio Golfito y también hacer énfasis 
que vamos a pedir una prórroga de hasta dos meses para poder dar el informe definitivo 
al informe que nos presentó el órgano director y que se encuentra en la comisión de 
asuntos jurídicos. 
Entonces dispensar de todo trámite de comisión para poder dar respuesta a lo que solicita 
la Empresa Estadio Golfito, someto a votación el acuerdo. Con cuatro votos y un voto en 
contra. 
 
ACUERDO 04-ORD 04.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0030-2021, con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo 
Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis Fernando Bustos y Mario Tello y un voto negativo de la 
regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Dispensar de todo trámite de comisión este oficio 
que presenta la administración, para poder dar respuesta al oficio RH-26012021 de fecha 
26 de enero de 2021, firmado por el Arq. José Ignacio Rodríguez Herrera, Consorcio 
Estadio Golfito. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Doña Jerlyn su justificación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, considero que por las solicitudes múltiples que 
nos hace el consorcio de marras, si es importante que vaya a comisión para que lo 
valoremos, lo analicemos porque más allá de la solicitud que se le está haciendo al 
alcalde por la cual nos está pidiendo esta prórroga, creo que hay otras que hay que 
valorar. 
 
El Presidente: Muchas gracias señora regidora, igualmente en comisión de jurídicos hay 
una nota que hace poco había mandado la empresa que estaba solicitando este tipo de 
respuestas, entonces me parece que es muy repetitivo lo que está solicitando, pero si es 
importante dar respuesta a esto que ellos mandan y si dar ese plazo adicional de los dos 
meses para que la comisión de jurídicos pueda dar respuesta a lo solicitado y también 
que tengamos el informe de la Contraloría General de la República con la consulta que se 
hizo por el asunto de la garantía que todos conocemos, entonces que quede en firme el 
acuerdo, con cuatro votos y un voto en contra.  
 
ACUERDO 05-ORD 04.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis 
Fernando Bustos y Mario Tello y un voto negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Declarar como un acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO la 
dispensa de todo trámite de comisión. 
 
El Presidente: La justificación Jerlyn. 
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La regidora Jerlyn Monge: Reiteramos la anterior. 
 
El Alcalde: Vamos a ver y es importante aclarar, nosotros propiamente no vamos a 
referirnos a eso y lo que hace la Contraloría es evacuar dudas, yo tengo un proceso por 
decirle algo equis en cualquier tribunal de este país si yo tengo una duda yo necesito y 
puedo con algún abogado hacerles, bueno en este caso y en administración hay dos 
órganos consultivos a la que se puede hacer consultas que es la Procuraduría y 
Contraloría sobre ciertos temas, entonces la administración requiere evacuar algunas 
dudas para poder emitir un criterio para que el órgano decisor al final emite su decisión, 
tal vez ahí nada más es para que el concejo al final tome la decisión. 
 
El Presidente: Compañeros vamos a tomar el acuerdo, en base a todos los antecedentes 
que se dio lectura y que la propuesta que hace la administración que es que este Concejo 
tome un acuerdo donde demos la ampliación por dos meses más para dictar el acto de 
resolución final, es básicamente lo que queremos estamos la espera del pronunciamiento 
de la Contraloría General de la República. 
 
Entonces voy a someter a votación la aprobación de la ampliación por dos meses más 
para dictar el acto de resolución final, someto a votación el acuerdo.  Con cinco votos, que 
quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 06-ORD 04.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0030-2021 y considerando todos los antecedentes que se dio 
lectura de la propuesta que hace la administración que es que este Concejo tome un 
acuerdo donde demos la ampliación por dos meses más para dictar el acto de resolución 
final, esto porque se está a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la 
República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La ampliación por dos meses más 
para dictar el acto final del Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio Golfito-R-02-2020. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Que se le comunique el acuerdo a la Comisión de 
Jurídicos y al Consorcio Estadio Golfito, someto a votación, con cinco votos, que quede 
en firme, queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 07-ORD 04.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a la Comisión de Jurídicos y al 
Consorcio Estadio Golfito lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce nota de fecha 22 de enero de 2021, firmada por el señor Arístides Guerrero 
Rodríguez. 
Referencia: Solicitud para donación de área para parque y facilidades comunales en el 
Proyecto de vivienda ubicado en el Kilómetro 30, Guaycara. 
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ACUERDO 08-ORD 04.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que por 
medio del Departamento de Desarrollo y  Control Urbano emitaN el criterio sobre la 
recepción de las áreas de este proyecto   
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 22 de enero de 2021, enviado por 
Asociación Desarrollo Integral San Ramón Rio Claro. 
Referencia: Remisión del Proyecto ADI San Ramón – Persona Joven. 
 
ACUERDO 09-ORD 04.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración, al Comité 
Cantonal de la Persona Joven para ver el tema del presupuesto y su ejecución.  
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 25 de enero de 2021, enviado por 
el señor Yoxan Valverde. 
Referencia: Solicitud de inspección de nueva calle. 
 
ACUERDO 10-ORD 04.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la administración para que por 
medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial se de respuesta a la solicitud en cuanto los 
requisitos o lo que proceda. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce oficio AL-CJ-21986-1215-2020 de fecha 22 de enero de 2021, Asamblea 
Legislativa. 
Referencia: Consulta expediente N° 21.986 “Ley de Adquisición de derechos para la 
construcción de infraestructura pública” 
 
ACUERDO 11-ORD 04.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la secretaría se remita este proyecto  
a los correos de los regidores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
1. Se conoce Circular 02-01-2021 de fecha 20 de enero de 2021, firmada por MBA. 
Karen Porras Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
Referencia: Participación de autoridades locales en elecciones 2022. 
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2. Se conoce oficio AM-MG-O-0026-2021, de fecha 25 de enero de 2021, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido a la Licenciada Vivian Garbanzo 
Navarro, Contraloría General de la República.  
Referencia: Respuesta a oficio 01010. 
 

Se conoce y toma nota. 
 

 
Artículo Trece 

Se conoce oficio AM-MG-O-0021-2021, de fecha 21 de enero de 2021, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Ingeniero Edgar May Cantillano, 
Gerente Unidad Ejecutora de Coordinación, Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
 
Referencia: Información relacionada con el procedimiento de contratación del SEGUNDO 
PROGRAMA RED VIAL CANTONAL (PRVC-II) (Convenio de Préstamo 4507 OC-CR), 
denominado “Licitación Pública Internacional PRVC-II130-LPI-O-2020, Lote único: Obras 
de mejoramiento y rehabilitación en 9 caminos de la Red Vial Cantonal”. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Básicamente la semana anterior se hizo la visita 
como todos saben se ha venido trabajando en el tema del proyecto del BID y se hizo la 
visita pre oferta de lo que es el cruce de Conte a Langostino, dado a que andábamos en 
esa visita y el propósito son cosas, que tal vez eventualmente proyectos que el interés 
nuestro es buscar la manera de cómo llevar eventualmente soluciones a esos lugares y 
con el propósito de buscar la manera de como maximizar los recursos, como ustedes 
recordaran nosotros acá tenemos una contratación que ya está en firme, que el concejo 
adjudicó para la adquisición de agregados para el distrito de Pavón que era por 
doscientos y resto de millones, entonces dada la visita que se estaba haciendo yo le 
consulté al señor del BID con el propósito de ver la posibilidad, si existía alguna 
posibilidad de que eventualmente la administración en razón de que esos agregados la 
base lo que se ocupa para los caminos son para el distrito básicamente, es si cabía la 
posibilidad de que nosotros pudiésemos poner como una contrapartida con el objetivo de 
ampliar eventualmente el proyecto o hacerle mejoras también ¿qué significa eso?, que si 
eventualmente nosotros pudiéramos ampliar el proyecto, una de las cosas que podríamos 
hacer en razón de que el proyecto todos sabemos que va hasta La Mamplona 
eventualmente porque va en tres etapas, entonces que eventualmente si nosotros 
poníamos los agregados poder quizás ampliar más el sector de Langostino - Pilón que 
podría ser un proyecto que manejemos eventualmente para maximizar esos recursos 
¿por qué?, porque para nadie es un secreto que nosotros tenemos enormes limitaciones y 
problemas en el sector de la ruta 611, en razón de que esa ruta no es municipal, bueno 
don David que es síndico del distrito sabe que se han hecho gestiones pero que es un 
tema que no depende propiamente del municipio y al final ese día que fuimos ahí les dije 
yo “si nosotros ponemos una contrapartida de poner los agregados eventualmente 
podemos maximizar esos recursos y extender esa ruta y pavimentar lo que es Langostino-
Pilón que son seis kilómetros”; y que de hecho que les adelanto que viendo la situación 
quiero ser de verdad compañeros comunicarles que es uno de los temas que la 
administración quiere y pretende eventualmente acoger en razón de la necesidad que hay 
de ir renovando esos caminos y esos accesos para que las comunidades del distrito de 
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Pavón en este caso Rio Claro, Punta de Banco y todos esos la gente pueda tener una 
mayor accesibilidad, si nosotros logramos Langostino-Pilón ya prácticamente no hay 
necesidad de irse Conte-Pilón, nosotros de verdad creo que nos pondríamos “una flor en 
el ojal”, porque ya usted en Pilón prácticamente ya está en Pavones, entonces es uno de 
los proyectos, bueno surgió la conversación a raíz de esto que había la necesidad de que 
nosotros hiciéramos la consulta porque ya prácticamente el cinco de febrero se abren las 
ofertas y se abre la oferta para esto y esperamos que en seis meses, siete meses que 
lleva el proceso porque no es solamente Golfito sino que mete en un solo paquete toda 
las contrataciones que hay en la región o más, entonces corrimos justamente para hacerle 
la consulta en este caso a don Edgar May para ver de qué manera si era posible dos 
cosas, una o que eventualmente se autorice la ampliación o que eventualmente ese 
proyecto hasta La Mamplona lleve cosas mejores, tenga una mejoría, ejemplo aceras, 
paradas de autobús y demás, entonces la intención es ver ¿por qué?, porque 
indiferentemente una vez más esa licitación es para mejorar los caminos, todos sabemos 
que aquí se ha discutido que al final un camino en lastre sigue siendo lastre, entonces si 
nosotros podemos utilizar esos agregados para el tema de colocar asfalto y que podamos 
ampliar o hacer una buena mejora en esa ruta esa es la misiva, básicamente eso es lo 
que dice la nota, es una consulta, una simple consulta que se está haciendo y obviamente 
quise ponerle a ustedes conocimiento para que estén al tanto, indiferentemente una vez 
más creo que nosotros teniendo asfaltado hasta La Mamplona vamos hacer esfuerzo y yo 
sé que el concejo municipal no va a tener inconveniente para ver si logramos porque son 
seis kilómetros que nos separarían prácticamente de Pilón, yo no sé si estoy equivocado 
pero prácticamente es la 611 porque es un problema porque no es un tema que depende 
propiamente de la administración sino que depende que si el CONAVI manda arreglar, 
que si el MOPT quiere pavimentar, entonces de verdad que eso fue algo que surgió ese 
día y obviamente yo corrí hacer la consulta y ya la consulta está, estamos a la espera ver 
que nos responden, la verdad que si lo analizamos tiene lógica, tenemos esa contratación 
que ya está en firme que es por demanda y que mejor que utilizar para poder ampliar 
eventualmente el proyecto mucho más. 
 
El Presidente: Viendo la propuesta lo que hemos estado viendo ahí lo que hace la 
administración y por mi parte y dentro del proyecto original con el BID la Municipalidad 
puede hacerlo vía convenio y es la contrapartida de un principio a ese proyecto del BID 
para poder quizás, si ellos ven a bien, que podamos mejorar como lo dice el señor alcalde 
el proyecto y si nos alcanza para hacer el adicional sería lo más ideal. 
 
ACUERDO 12-ORD 04.-2021 

Visto  el oficio AM-MG-O-0021-2021, de fecha 21 de enero de 2021, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Ingeniero Edgar May Cantillano, 
Gerente Unidad Ejecutora de Coordinación, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 
que contiene la propuesta para la ejecución de la contratación del SEGUNDO 
PROGRAMA RED VIAL CANTONAL (PRVC-II) (Convenio de Préstamo 4507 OC-CR), 
denominado “Licitación Pública Internacional PRVC-II130-LPI-O-2020, Lote único: Obras 
de mejoramiento y rehabilitación en 9 caminos de la Red Vial Cantonal”, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Dar el respaldo y voto de apoyo a las gestiones que realiza la 
alcaldía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Catorce 

1. Se conoce nota de fecha 21 de enero de 2021, enviado por Bertha Verónica Pérez 
González, Concejo Municipal de Distrito de Paquera. 
Referencia: Transcripción de acuerdo referido al apoyo al sector comunal por el recorte 
presupuestario que afecte a las Asociaciones de Desarrollo en el futuro. 
 
2. Se conoce oficio CCDRG-192-01-2021 de fecha 27 de enero de 2021, dirigido al 
señor Alcalde, remitido por el Comité Cantonal de Deportes. 
 
Referencia: Ejecución Presupuestaria.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta y un minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con diecisiete minutos 

 
 
El Presidente: Voy a solicitar al Concejo hacer una alteración al orden del día, estábamos 
en el capítulo cinco informes, vamos a pasar atender el capítulo siete que tenemos 
asuntos del alcalde vamos a dejarlo en el punto número cinco porque el señor alcalde 
tiene una reunión en este momento con la Ministra de Economía, entonces para poder 
presentar lo que el traía para el día de hoy y poder incorporarse a la reunión que tiene 
pendiente en este momento, entonces voy a someter aprobación que se haga esa 
alteración del orden del día de atender en estos momentos al señor alcalde, cinco votos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Alterar el orden del día para atender el capítulo 
sétimo –asuntos del alcalde de seguido. 
 

 
CAPITULO QUINTO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Quince 

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Muchas gracias a todos, creo que es un 
tema sumamente importante porque tiene que ver con el tema de las aguas negras del 
proyecto de tratamiento de aguas negras de Golfito, entonces era a las cinco pero vamos 
a procurar ser lo más rápido posible, inclusive yo tal vez le pediría por la comprensión 
porque ya son las cinco y veinte que tal vez, yo ya le entregué todo el documento, igual 
como siempre lo hacemos a la secretaria tal vez nada más quería referirme básicamente 
y muy rápido, uno, informarle al concejo municipal que gracias a Dios ya hoy se firmó el 
contrato y se dio orden de inicio para la finalización de las obras del Estadio Fortunato 
Atencio y la cancha anexa, entonces ya están prácticamente a partir de mañana 
trabajando, entonces de hecho igual es información que está en SICOP, todos sabemos 
que la población ha estado al pendiente de eso y hoy podemos decir de que ya se firmó la 
orden de inicio y el contrato respectivo ahora lo que queda es esperar a partir de mañana 
prácticamente los treinta días que la empresa que ganó dice que nos va a tener la obra 
terminada y con eso poder liquidar ante el ICODER y eventualmente cumplir con la 
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Contraloría con el permiso que la Contraloría nos otorgó. Señor presidente lo que puedo 
hacer es como un resumen de cada una de las cosas y ustedes puedan ir viendo cada 
una. 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 

           Alcalde Municipal 
Fecha:        27 de enero 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Otros Asuntos: 
a. Se remite el memorando AM-MG-0027-2021, respuesta a la transcripción SMG-T-
042-01-2021, ACUERDO 02-ORD 01.-2021. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
 
b. Se remite memorando AM-MG-0029-2021, solicitud de aprobación de modificación 
del contrato para definir en forma detallada las obras que deben ser ejecutadas por parte 
del contratista en el proceso de licitación abreviada 2020LA-000006-0004400001 “Diseño 
y construcción del sistema de drenaje en la Purruja de Golfito”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-008-01-2021, “Cumplimiento ACUERDO 05-ORD 
46.-2020, (transcripción SMG-T-0682-11-2020)”, elaborado por el Ingeniero Yohanny 
Suárez Vásquez, en su calidad de Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

 

3. Zona Marítima Terrestre: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-016-2021, “Solicitud de devolución de expedientes 
de ZMT en custodia de la secretaria del Concejo Municipal”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
b. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-017-2021, “Errores materiales encontrados en el 
caso de Proyecto Jazminez de Cristal SRL”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El alcalde: En la sesión que yo no estuve ustedes recordaran que se aprobó por parte del 
concejo un informe de comisión y ahora que estábamos en la elaboración del contrato la 
técnica se encontró que hay son errores prácticamente de forma como el número de 
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plano no hay coincidencia de las áreas y eso entonces como todos entenderán un 
contrato de ese tipo debe de llevar todos los antecedentes, ahí viene especificado 
básicamente lo que habría que corregir para proceder con el tema de la firma del contrato, 
entonces se los dejo y tal vez que Roxanita nos ayude para la lectura de cada una de las 
cosas, de todas maneras yo estoy abajo en reunión entonces cualquier cosita estoy a la 
orden. 
 
Una vez analizado el informe presentado por el señor Alcalde si tienen los siguientes 
acuerdos. 
 
PUNTO 1.1.a  
El Presidente: Una vez visto el oficio AM-MG-INF-0002-2021 en el informe del alcalde en 
el punto 1.1. Inciso a donde manifiestan que están a la espera del informe de la comisión 
de ambientales del informe técnico ellos mandaron supuestamente con respecto al tema 
que ha sido denunciado por don Joseph de la cámara de turismo con respecto a la 
invasión en la zona pública, voy a enviar este oficio que es AM-MG-0027-2021 a la 
comisión de ambientales y aquí buscando en el acta de ese día que fue el acta N°40 en 
su artículo 31 también carece de información, vamos a mandarlo a la comisión para que 
den respuesta  a la administración con respecto a este tema, igualmente ese día nos 
dijeron que se había mandado un informe al Ministerio de Salud porque fue quien emitió 
una orden sanitaria con ese tema, si dicen que se mandó a la fiscalía ambiental no al 
órgano correspondiente que es el Ministerio de Salud que emitió una orden sanitaria con 
este tema, entonces vamos a mandarlo a la comisión de ambientales y si pedirle a la 
comisión que a la brevedad pueda brindar informe a este concejo con ese tema, cinco 
votos en firme.  
 
ACUERDO 13-ORD 04.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el oficio 
AM-MG-0027-2021, respuesta a la transcripción SMG-T-042-01-2021, ACUERDO 02-
ORD 01.-2021. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 1.1.b - ACUERDO 14-ORD 04.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Obra Pública AM-MG-
0029-2021, solicitud de aprobación de modificación del contrato para definir en forma 
detallada las obras que deben ser ejecutadas por parte del contratista en el proceso de 
licitación abreviada 2020LA-000006-0004400001 “Diseño y construcción del sistema de 
drenaje en la Purruja de Golfito”, para que hagan análisis de este tema 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 2.1.a 
El Presidente: Lo que estábamos viendo en este momento era si el acuerdo y el informe 
que traía el señor alcalde había sido solicitado por el concejo realmente no está ahí dentro 
de la solicitud de ese acuerdo lo que si traía era un informe si por alguien tiene algún tipo 
de interés es un informe bien detallado con costos, números de facturas todo lo demás 
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sobre la parte administrativa del tema de Cerro Paraguas entonces si alguien quiere, 
vamos a tomar nota igual va a quedar ahí en el acta si alguien quiere analizar y ver esa 
parte ese fue el día que estuvimos con el señor auditor y dieron la presentación del 
informe de este tema.  
Se conoce y toma nota 
 
 
PUNTO 3.1.a  
El presidente: Si ahora mandaron un listado con número de expediente, nombre,  en 
realidad yo creo que son treinta y cinco expedientes que están pidiéndonos, a mi si me 
gustaría también ya que estamos en esto de los expedientes que van y vienen, no hay 
problema que vuelvan a la custodia de la administración pero que si sea de la forma 
correcta  y que no quede ningún expediente o algún acuerdo que tenga que tomar este 
concejo antes de devolverlos, pero si me gustaría y también a la comisión de ambientales, 
es pedirle a la zona marítimo terrestre que nos dé un informe al concejo municipal de 
tanto los usos de suelo que tenemos actualmente que hemos dado y también de las 
concesiones que esta municipalidad haya otorgado y no solamente ese listado, sino 
quiero que me digan que si el fin por el cual se dio esa concesión en este momento, si fue 
utilizado para eso, porque es muy fácil el concejo ha dado algunas concesiones, voy a 
poner un ejemplo para un desarrollo turístico y lo que tienen es ganado en esa propiedad 
que es de esta municipalidad y yo creo que eso no se debe de dar porque si el plan 
regulador decía que se tiene que hacer para equis, debe de utilizarse en equis o ye, 
entonces si me gustaría que la comisión si le hagamos una solicitud a la administración 
con respecto a ese tema.  
Con respecto a los expedientes igual esta solicitud que hace la Zona Marítimo Terrestre 
voy a tomar el siguiente acuerdo compañeros, enviar a la comisión de ambientales y 
pedirle a la comisión que trabajemos en ese tema para poder devolver lo que tengamos 
que devolver y resolver en lo que tenga que resolver algún asunto. 
 
ACUERDO 15-ORD 04.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la comisión de ambientales el oficio 
N°ZMT-MG-O-I-016-2021, “Solicitud de devolución de expedientes de ZMT en custodia de 
la secretaria del Concejo Municipal”. 
 
El Presidente: En este momento quedamos con cuatro regidores por la ausencia de la 
regidora Jerlyn Monge.  
 
 
PUNTO 3.1.b 
El Presidente: Esto tiene que ver con el acuerdo que tomó el concejo con respecto al 
proyecto de Jazmines de Cristal S.R.L, esto es porque se encontraron algunos errores 
materiales para elaborar el contrato, vamos a dar lectura al oficio que emite la encargada 
de la zona marítima terrestre. 
Procede la secretaria con la lectura del oficio ZMT-MG-O-I-017-2021, que textualmente 
dice: 
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ACUERDO 16-ORD 04.-2021 

Visto el informe AMG-INF-0002-2021 de fecha 27 de enero de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal (PUNTO 3.1.b), que es la remisión deloficio 
N°ZMT-MG-O-I-017-2021, “Errores materiales encontrados en el caso de Proyecto 
Jazminez de Cristal SRL”, y leídas todas las correcciones, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Debido a que se trata de ERRORES MATERIALES, acoger en todos sus 
extremos dicho oficio que contiene las correcciones del ADENDUM III AL CONTRATO DE 
CONCESION N°AM-MG-ZMT-CC-001-2009 – PROYECTO JAZMINES DE CRISTAL 
S.R.L. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 17-ORD 04.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe AMG-INF-0002-2021 de fecha 27 
de enero de 2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal (PUNTO 
3.1.b), que es la remisión del oficio N°ZMT-MG-O-I-017-2021, “Errores materiales 
encontrados en el caso de Proyecto Jazmines de Cristal SRL”,  por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Hacer la subsanación de dichos defectos al ADENDUM III AL CONTRATO 
DE CONCESION N°AM-MG-ZMT-CC-001-2009 – PROYECTO JAZMINES DE CRISTAL 
S.R.L., aprobado mediante el Artículo Diez, ACUERDOS N°09, 10 y 11 de la Sesión 
Ordinaria Número Cincuenta y Uno de fecha veintitrés de diciembre de 2020, con las 
correcciones indicadas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Dieciséis  
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 

Guaycara, 18 de enero del 2021 
 
Señores: 
Consejo Municipal de Golfito  
 
Estimados Señores, 
Los suscritos miembros de la COMISIÓN ESPECIAL, INSPECCIÓN DE CAMINOS DE 
LA ZONA ALTA, DISTRITO GUAYCARA, presentan el informe de la visita de campo 
realizada el día jueves 26 de noviembre del año 2020.  El objetivo fue, realizar una visita 
de campo en las diferentes comunidades de la zona alta del Distrito Guaycara, para 
observar algunos de los problemas prioritarios que presentan los caminos de las 
diferentes comunidades inspeccionadas, con el propósito de considerar posibles 
soluciones a las situaciones existentes, en conjunto con el ingeniero de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial de Golfito y vecinos de las diferentes comunidades. 
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Resultados obtenidos en la visita realizada:  
1- Comunidad Villas Bonanza Km-28, Entre los representantes de la comisión y en 
presencia de la señora Olga Herrera Parra, el Ing. Suarez comentó el trabajo realizado en 
este paso de alcantarilla en la primera etapa,  así mismo se identificó que entre los pasos 
de alcantarillas de este camino específicamente en el paso #2 la quebrada a raíz del 
huracán ETA  ha socavado el paso, por la cantidad de material acumulado y quedó  
pendiente de colocar una tercera fila de alcantarillas y la elaboración de los Cabezales. 
 
También la señora Olga Herrera Parra, comentó que su representación se encuentra 
desarrollando un proyecto con el ICE e INDER, que consiste en el alumbrado eléctrico de 
la comunidad, el cual requiere apoyo de la Municipalidad mediante el Topógrafo de la 
Institución, para que le facilite los planos para poder presentar el perfil de proyecto. 
 
2-  Comunidad Km – 30, tema reportado por la ADI de Viquillas, paso de 
alcantarilla socavado y altamente peligroso para los vecinos de la comunidad.  
El Ing. Yohanny Suárez Vásquez, comenta la razón de costo y beneficio de la obra y es 
un paso literalmente necesario para que los niños se trasladen a la Escuela de la 
comunidad, por lo que sugiere gestionar con la Administración la consecución de las 
alcantarillas para resolver la situación. 
 
3-  Comunidad Urbanización Santiago Km 36, reporte del Comité de Desarrollo. 

Se realizó recorrido al casco completo, entrada de la Urbanización y salida al costado de 
la Escuela de la Julieta, se identificó problemas en la calle de lastre por falta de cunetas al 
lado de la urbanización y la calle de lastre con en mal estado, con varios hundimientos 
que impide el acceso vehicular, específicamente en la pendiente. Entre los representantes 
de la comisión comenta gestionar con la Administración la consecución de maquinaria 
para en los meses de verano tratar de resolver pronto la situación. 
 
4- Comunidad La Unión de Coto Norte y Alto del Progreso, Reporte del Comité de 

Caminos, representante Yahaira Chaves Piedra. 
 
Se realiza recorrido del camino desde km 31 hasta la comunidad de la Unión de Coto y 
del Cruce la Unión hasta el Alto del Progreso. 
 
Entre los representantes y el Ing. Yohanny Suárez Vásquez, se identifica lanecesidad 
de construcción de un puente de caja, en la quebrada que se encuentra a unos 60 
metros antes de la Escuela de La Unión, porque en tiempo de invierno imposibilita el 

acceso de los vecinos de la comunidad y principalmente a los niños que se trasladan al 
Centro Educativo. 
 
Así mismo se observa la necesidad de dar mantenimiento al camino, específicamente en 
el cruce de la Unión al Alto del Progreso. 
 
Entre los representantes de la comisión se comenta gestionar con la Administración la 
consecución de maquinaria para que en los meses de verano se pueda tratar de resolver 
pronto la situación. 
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5- San Miguel, Valle los Cedros. Reporte del Comité de Camino. 

Se realiza el recorrido del Camino en la entrada de la Escuela km 37 hasta la comunidad 
de San Miguel y en conjunto con representantes del Comité de caminos y el Ing. Yohanny 
Suárez Vásquez, se realizan los recorridos en los puntos afectados: 
 
- Se observa problema de mantenimiento en el camino, en algunas partes se ha 
socavando, así mismo la falta de cunetas, También se visualizan varios pasos de 
alcantarillas, que se encuentran quebradas, que impide el acceso vehicular para el 
traslado de la fruta de palma y productos agropecuarios al mercado, que son el sostén de 
las familias, entre los representantes se recomienda incluir en la programación 
presupuestaria 2022 y el Ing. Yohanny Suárez Vásquez, comenta gestionar con la 
Administración la consecución de alcantarillas para tratar de resolver pronto la situación. 
 
- Así mismo se identifica problema en la primera quebrada que da paso a los 
vecinos para que puedan tener acceso a la comunidad y los niños mayor seguridad al 
Centro Educativo, en este caso el Ing. Yohanny Suárez Vásquez, recomienda hacer la 
gestión para construir un puente de caja. Y los otros puentes ver si se pueden canalizar 
por medio de la Comisión de Emergencia. 
 
6- Bambel # 4, Barrio la Cooperativa, Reporte de representantes de la comunidad.  
7- Se realizó visita a la Comunidad, calle ubicada frente de las oficinas de 

CONARROZ, es declarada calle pública y comprende más o menos180mts de distancia. 
Se identifica problema de calle sin salida de aguas, cunetas y con carencia de capa de 
lastre, el Ingeniero Yohanny Suárez Vásquez   acuerda realizar gestión para resolver la 
problemática. Se realizó visita a la Comunidad.  
 
POR TANTO, realizada la inspección de Caminos de la Zona Alta, Distrito Guaycara y 
analizada la situaciones identificadas en las diferentes comunidades visitadas, esta 
comisión recomienda considerar las observaciones y recomendaciones del Ingeniero 
Yohanny Suárez Vásquez   para que sean Incluidas en la Programación del próximo año 
2022. 
 
Atentamente, se suscribe.      
Gustavo Mayorga Mayorga                            Luis F. Bustos Villafuerte,  
 Presidente Municipal de Golfito                     Vicepresidente Municipal de Golfito           
 

Rosibel Guerra Potoy, 
Síndica Distrito Guaycara 

 
El presidente Gustavo Mayorga: De estos temas hay unos que están resueltos en parte y 
hay unos que faltan por resolver, entonces si ocupamos algunos acuerdos del concejo 
para tratar de dar solución a algunas comunidades que realmente tienen, yo sé que 
muchas comunidades tienen muchas necesidades estamos claro y hay unas más que 
otras, a veces quisiéramos ayudarles a todos, pero hay que ver como poco a poco vamos 
dando solución a los problemas que aquejan esas comunidades. 
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ACUERDO 18-ORD 04.-2021 

Visto el informe presentado por la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el Presidente: Vamos a tomar un acuerdo de enviarle este informe a la 
administración para que haga una coordinación con la Unidad Técnica y ver los puntos 
que se van a resolver porque hay punto que quedamos en un acuerdo con algunas 
comunidades que se atendían en el verano, entonces pedirle a la administración por parte 
de la Unidad Técnica que brinde un informe a este concejo cuáles comunidades se van 
atender de esos compromisos que adquirimos en los próximos días en este verano y en 
las comunidades que también solicitaron alcantarillas que se metan en la programación 
2022 de la compra de tuberías y alcantarilla, las comunidades que no estén incluidas para 
darle solución algunos puntos específicos, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 19-ORD 04.-2021 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarlo a la administración a fin de que se haga la coordinación con la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, y que nos informen de cuáles comunidades se van 
atender con esos compromisos que adquirimos para este verano, las comunidades que 
también solicitaron alcantarillas que se metan en la programación 2022 de la compra de 
tuberías y alcantarilla, las comunidades que no estén incluidas para darle solución 
algunos puntos específicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 

La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches, la comisión especial que usted nombró para 
atender los asuntos propiamente generados en el Distrito de Pavón se hizo presente en la 
fecha 21 de los corrientes, propiamente en la escuela de Las Gemelas, siendo una 
reunión que tuvo gran afluencia, estuvieron presentes representantes de la Asociación de 
Desarrollo de Rio Claro de Pavón, de la Asada de Las Gemelas, de la Asociación de 
vecinos de Punta de Banco, de la Asociación Bahía Pavón, la Asociación de pescadores 
Bahía Pavón, Consejo de Distrito y la Cámara de Turismo, entre otros vecinos, de esa 
reunión pudimos lograr que estas diferentes representaciones llegaran a tomar decisiones 
en las cuales los proyectos que tienen para beneficio del distrito pudieran ser elaborados 
en conjunto a fin de que avancemos, habíamos tenido en sesiones anteriores la 
participación tanto de la cámara de turismo como de la asociación de desarrollo de Rio 
Claro de Pavón y habíamos visto que tenían algunas diferencias entre proyectos que se 
están proponiendo por ambas partes; en la reunión lo que esta representación, la regidora 
Alexa Rodríguez y esta su servidora trabajamos fue esa intervención de conciliación en la 
cual pudieron exponer cuáles eran esos puntos de diferencia y logramos canalizarlos a 
puntos de encuentro y logramos hasta el momento el entendimiento entre ellos, la 
asociación de desarrollo está solicitando la participación nuevamente de esta 
representación a fin de darle seguimiento, considero que sería importante acudir a ese 
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llamado y quizás ampliar la comisión para incluir al señor sindico que ya está en esta 
comisión, no pudo asistir a esta reunión pero consideramos igual que los participantes de 
la misma las representaciones ya mencionadas, que la presencia de él es relevante, si 
sería motivar al concejo a que tomemos ese acuerdo de darles respuesta ellos quieren 
una reunión para el viernes cinco, están solicitando una reunión, consideramos que es 
importante esta reunión, seria básicamente a efectos de ya no hacer una concentración 
tan grande de vecinos sino más bien reunirnos propiamente con los líderes de cada una 
de estas representaciones mencionadas anteriormente y darle seguimiento a los acuerdos 
porque entre las decisiones que se tomaron entre los vecinos nosotros fuimos 
facilitadores de estos acuerdos solamente, fue que se nombrara o se realizara la 
asamblea para nombrar a los miembros de la cámara de turismo que se realizara una 
nueva asamblea, entonces a fin de darle seguimiento a esa decisión que se tomó entre 
los diferentes representaciones es que ellos nos están solicitando esta reunión, que 
creemos de parte de esta representación que es importante llevarla a cabo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, el informe, pero vamos 
a dar como un pre informe ya una vez que se haga la próxima reunión estaría ya el 
informe final para que quede en el acta, muchas gracias por la información suministrada, 
ya la comisión está conformada, entonces vamos a dar que se le dé el fin, yo creo que 
estaban si no me equivoco ustedes dos, don David y doña Marjorie y si alguien más 
quiere sumarse a la comisión eso sería el viernes cinco. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Gustavo se puede también participar a los concejales de 
distrito dentro de la comisión porque hemos tenido la presencia reiterada de varios 
concejales, de doña Ruth y la síndica suplente ellas han estado asistiendo a la reunión. 
El presidente Gustavo Mayorga: Ellos son de la comunidad yo no ocupo nombrarlos en 
una comisión, ellos son parte entonces pueden asistir, entonces si alguien más quiere 
asistir, yo el cinco de febrero a la diez de la mañana yo voy a sumarme a esa comisión, yo 
no estaba pero voy acompañarlos, entonces la comisión especial que estaba conformada 
por don David, doña Marjorie, la compañera Alexa y Jerlyn vamos a sumarle a don 
Gustavo Mayorga para la comisión para ese día el cinco a las diez de la mañana en la 
Escuela de Las Gemelas. 
 
ACUERDO 20-ORD 04.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se mantiene la comisión y que vamos atender a 
la comunidad como ellos solicitan para el próximo cinco de febrero del 2021, para todos 
los efectos la parte de viáticos para esta comisión especial se cobran como lo estipula la 
ley sin ningún problema, se integra a esta comisión el regidor Gustavo Mayorga. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO - MOCIONES 

No se presentaron mociones 
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CAPITULO OCTAVO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Dieciocho 
El presidente Gustavo Mayorga: Ya tengo la palabra por don Luis, conforme vayan 
pidiendo yo voy a ir dando aquí, si decirles que es un espacio máximo de veinte minutos 
para atender todos los temas, entonces cuando se cumpla el tiempo vamos a dar por 
concluido. 
 
 
PUNTO UNO 
El regidor Luis Bustos: De la comisión que habíamos ido a Rio Claro con doña Rosibel a 
la parte de Las Delicias, que recordemos que teníamos un compromiso con ellos con el 
puente, sería bueno, no sé recordarle al alcalde del compromiso que adquirimos ese día 
para el puente ahora que estamos en verano, que habíamos dicho que entre enero y 
febrero íbamos a ver qué hacíamos con ese puente que para ellos es muy importante. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Luis, más bien a esa misma 
comisión aunque ya tal vez su efecto ya terminó, que era hacer la inspección y reunirse 
con los vecinos y si darle seguimiento de parte de este concejo, igual a través de los 
miembros de la comisión les propongo que nos reunamos con don Yohanny y el señor 
alcalde esta misma semana podría ser o principios de la otra para ver esos temas y poder 
ver el tema de lo que hablamos ahorita, de Guaycara para ver todos los temas juntos, 
entonces si propongo que hagamos esa reunión con la administración y que sea don 
Yohanny para que veamos cómo vamos hacer con todos esos temas, pongámonos de 
acuerdo y venimos en realidad si tenemos que venir una hora antes el miércoles o dos 
horas antes que nos atiendan para atender esos temas de esas comunidades.  
 
 
PUNTO DOS 

El síndico David Mora: Buenas noches tengan todos, mi preocupación sigue siendo los 
vecinos de Punta Burica, ya estamos en verano, yo me pegué un recorrido hasta allá por 
ese camino, lo que se había hecho desde Alto Conte hasta Caña Blanca está destruido, 
ahí la municipalidad había invertido un montón porque había contratado una empresa 
para que hicieran lo que fue la ampliación de caminos y que se suponía que el INDER le 
iba a echar lastre, inclusive la misma Municipalidad había puesto todos los pasos de 
alcantarilla hasta Caña Blanca, también me preocupa que el tractor tiene ya dos años de 
estar metido allá y el año pasado prácticamente por la pandemia no se hizo apenas nada, 
al menos ya deberíamos de entrarle a esa gente que de verdad no tienen salida, si 
dejamos pasar el verano otra vez llega el invierno. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don David, este mismo tema y para que 
quedemos claros, creo que es un tema si es un tema municipal porque el camino si, pero 
aquí tenemos un problema de permisos del MINAE creo que si lo habíamos hablado. 
 
El síndico David Mora: Yo pienso que eso ya estaba hablado con el MINAE porque lo que 
pasa es que ahí en la Unidad Técnica no lo pasan. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Yo tengo entendido que hubieron hasta reuniones por la 
parte limítrofe y también la parte ambiental. 
 
El síndico David Mora: Inclusive aquí en una reunión donde estuvo la Comisión Nacional 
de Emergencias y se tocó ese tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Quedemos en la misma idea, yo sé que usted siempre 
viene bien temprano si en esa misma reunión que tengamos el próximo miércoles 
venimos más temprano doña Rosibel y don David y nos reunimos con la administración y 
don Yohanny y vemos el tema, pero no el tema y esa reunión que hagamos no es un 
tema de veámoslo y ya sino tal vez ver que es lo que vamos hacer y que nos falta hacer 
porque a veces nos podemos quedar mucho tiempo en planificación y no avanzamos, 
entonces sí que ese día nos reunamos. 
 
 
PUNTO TRES 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente y compañeros, recientemente 
recibimos una noticia que nos dejó bastante preocupados un tema cantón respecto de un 
escudo o barrera de protección que protege la Bahía de Golfito y que aparentemente ha 
sido socavada y que ahora no está cumpliendo con su función, que es impedir que las 
olas golpeen a la bahía y que esto vaya a causar un deterioro de la misma a tal grado de 
que podamos inundarnos en el Golfo, este tema me parece un tema importante de valorar 
y tenemos la solicitud de un munícipe nuestro que pide audiencia para exponerle el tema 
al concejo y quería traerlo acá de conocimiento, sé que ha estado en comunicaciones 
también este munícipe con el síndico de Golfito con don Edwin Serracin y que tienen 
programado una reunión con algunas fuerzas vivas de la comunidad para escucharles, si 
me parece importante que el concejo tome parte y de ser posible a mayor brevedad lo 
podamos incluir en la agenda para atenderlo y de ser posible que se encuentre algún 
técnico presente diestro en el área mejor aún que participe de esa reunión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, vamos a tomar el 
siguiente acuerdo compañeros de incluir al señor Manuel Arroyo para una atención al 
público el miércoles 17 que es cuando tenemos espacio, cinco votos.  
 
ACUERDO 21-ORD 04.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Incluir al señor Manuel Arroyo para la atención al 
público del miércoles 17 de febrero para que pueda exponer el tema. 
 
 
PUNTO CUATRO 
El síndico Edwin Serracin: Buenas noches compañeros y compañeras, yo soy el que 
estoy anuente ahí, bueno ya algunos compañeros han solicitado sobre una reunión que 
yo pensaba hacer con el Consejo de Distrito allá en la instalación de la Universidad, un 
asunto o el problema es que Puntarenitas hace mucho tiempo tiene medidas como 
setenta, ochenta metros de ancho ahora casi cada año menos como metro y medio, ya 
eso supuestamente las historias dicen que ahí había hasta una barrera, entonces y ahora 
yo tengo unas fotos ahí que las hicieron y ya queda lugares que están totalmente muy 
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delgado, entonces supuestamente a lo que escucho y me dicen las personas que al 
reventarse eso, romper Puntarenitas se viene toda la arena y viene a dar al cauce que va 
a dar al muelle, entonces se rellena y ahí se va a complicar todo porque todas las olas 
revientan y vienen para adentro, hasta la marina va a ser afectada, entonces por eso es 
que queremos ver eso y yo los estaba invitando pero si se hace esto como está indicando 
la compañera Jerlyn entonces sería mucho mejor para después hagamos una comisión ya 
con los técnicos a ver qué, porque yo estaba invitando al MINAE, al INCOP y otras 
instituciones más para ver si podíamos darle un giro a esto, ver si se puede hacer algo 
pero no sé si tal vez ya con el señor Arroyo que venga y les explique bien tal vez y ya 
todos le ponemos más interés. Y otra es que para que Kilómetro 05 se había acordado 
arreglar las salidas de las aguas con alcantarillas y ya estamos en verano y ver si siempre 
se va hacer o para cuando porque se había acordado que no habían alcantarillas ya se 
compraron hace días, entonces quería ver qué solución le tenemos a ese camino. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias don Serracin, estaríamos no tenemos más temas 
en discusión como le digo don Serra el diecisiete lo vamos atender acá y ustedes 
determinaran si hacen la otra reunión que estaban programando. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuatro al ser las 
dieciocho horas con treinta y nueve minutos del día veintisiete de enero del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
 
 
 
_____________________            ________________                   __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


