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                                          ACTA SESION ORDINARIA ONCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Once celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles diecisiete de marzo 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 
                Carmen Corrales Madrigal  
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
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. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

ACUERDO 01-ORD 11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 

No hay juramentaciones. 
 

 

Se declara un receso al ser las quince horas con siete minutos 
Se reinicia al ser las quince horas con veinticuatro minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
 
-No se presentó el señor Víctor Rocha Rojas. 

 
-No se presentó el señor Salvador Salguero Ceballos. 

 
-No se presentaron los representantes de la Asociación de Desarrollo de San Ramón de 
Rio Claro.  
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veintiséis minutos 
Se reinicia al ser las quince horas con cincuenta y dos minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Dos  
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Diez de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD 11.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°10-2021 de fecha 10 de marzo del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Tres 

Se conoce Resolución R-DCA-00285-2021 de fecha 10 de marzo del 2021, emitida por la  
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. 
 
Que en el POR TANTO dice: De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los 
artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, 85 y siguientes de la Ley de Contratación 
Administrativa, 25, 83 y 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 
por Constructora MECO S.A., en contra de acto de adjudicación de Licitación Abreviada 
n° 2020LA-000009-0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito para la 
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“Contratación para la colocación de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón – Rio Claro de 
Pavones” recaído a favor de Consorcio, por la suma de ¢205.787.009, 14.  2) Anular de 
oficio el acto adjudicación del concurso promovido la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para 
la “Contratación para la Colocación de de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón – Rio Claro de 
Pavones” recaído a favor de Consorcio, por la suma de ¢205.787.009, 14.  3) De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 
da por agotada la vía administrativa. 
 
Después de la lectura de la resolución indica el presidente Gustavo Mayorga: 
Compañeros una vez visto la resolución RCAD-00285-2021, ¿si alguien tiene comentarios 
respecto al tema?, vamos a tener otra resolución muy similar no vamos a ir al por tanto en 
el punto dos también que sería la resolución RCD-0296-2021, estos dos carteles o dos 
contrataciones son las de Pavones, una era para los dos kilómetros y la otra era para el 
tratamiento en una parte de lastre que era rehabilitación de caminos, esta resolución que 
da la Contraloría General de la República nosotros debemos de acogerla en todos sus 
extremos y proceder como corresponde, vamos a enviarlo a una comisión para que se 
rinda un informe a este concejo y la próxima semana traigamos las recomendaciones que 
hace la Contraloría y la anulación que se hace de oficio de esas dos contrataciones; si 
decirles compañeros que estos dos temas entraron a este concejo municipal y se 
aprobaron en este concejo, inclusive utilizando la dispensa de todo trámite de comisión y 
creo que esto nos llama a reflexionar también como concejo y como regidores de que los 
temas de contratación debemos de ser muy cuidadosos y no dispensar de todo trámite de 
comisión, esa fue mi posición ese día que tuvimos la aprobación de estos dos carteles y lo 
dije acá y está en el acta, donde yo manifestaba que no estaba de acuerdo que se 
dispensara de todo trámite de comisión, no sé si al final se podía evitar todo lo que pasó 
porque tenemos meses y ese día se hizo por la premura por ayudar a la comunidad de 
Conte pero hoy les puedo decir que el trámite va a durar mucho más, ahora tenemos que 
proceder a la anulación, después tenemos que proceder, bueno primero hay que 
incorporar un extraordinario los recursos porque ya ni siquiera están en base de 
compromiso, posterior a esto habría que empezar con un proceso de contratación que 
vaya a la Junta Vial y podemos llevarnos todo el año y tal vez no logremos sacar tal vez 
estos recursos que tanto le urgen al distrito, entonces si es bueno y también asumo la 
responsabilidad de decir que por lo menos de mi parte y creo que ya lo había pensado, 
igual no voy a dispensar de todo trámite de comisión ninguna contratación que se realice 
en este municipio para evitar este tipo de procesos que al final ninguna de las dos como 
leyó doña Roxana en la resolución de la Contraloría podían haber sido elegibles, sé que 
es algo que el concejo tal vez no vamos a entrar hablar porque muchas veces confiamos 
en la parte técnica que es la que corresponde hacer esta parte, traernos a nosotros los 
insumos para nosotros aquí aprobar, entonces por eso hago esa reflexión de que si es 
importante que saquemos más tiempo para el análisis de contrataciones para evitarle 
también a las comunidades el retraso en algún tipo de trabajos a futuro, por ahí inclusive 
hay una propuesta para evitarnos de todo esto, vamos a ver cómo funciona en el 
transcurso de este año si podemos lograrlo que debemos de implementar algún tipo de 
modalidad de contratación para evitar estos desgastes en la administración y también de 
este concejo al entrar en este tipo de adjudicaciones que siempre nos han dado 
problemas una y otra vez, ya tuvimos lo que nos sucedió con la contratación de La 
Purruja, etcétera, y ahora estos dos que también se declaran que hay que anularlos y 
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volver a iniciar de cero los procesos, entonces una vez hecha esta manifestación y una 
vez vista la resolución R-DCA-00285-2021 con fecha 10 de marzo de 2021, enviarlo a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 03-ORD 11.-2021 

Vista la resolución R-DCA-00285-2021 con fecha 10 de marzo de 2021, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Trasladar esta resolución a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce Resolución R-DCA-00296-2021 de fecha 11 de marzo del 2021, emitida por la  
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. 
  
Que en el POR TANTO dice: De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los 
artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 
Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 
LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio AJIMA SCA y la empresa 
Desarrollos Allan Corrales Limitada en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 
ABREVIADA N° 2020LA-000008-0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO para la “Contratación para la rehabilitación de caminos en lastre del distrito 
Pavón 2020” acto recaído a favor de Consorcio CONDECO.  2) ANULAR DE OFICIO el 
acto de adjudicación  de la referida licitación, por las razones indicadas en la presente 
resolución. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 
Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 
 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Presidente buenas tardes. 
 
Es que me preocupa algo no sé cual leyeron primero. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Leímos la del tratamiento de asfalto y vamos a leer el por 
tanto de la de AJIMA, la resolución que leímos ahorita fue la 285 que es la contratación 
para los dos kilómetros de colocación de asfalto es la que está a nombre del Consorcio 
Condeco. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Bueno primero que nada buenas tardes, andaba 
en asuntos del estadio con personeros del Ministerio de Salud porque el interés es 
próximamente se entregue ya esas obras y podamos contar definitivamente con el 
permiso, inclusive de funcionamiento, no sé cómo iban a quedar, definitivamente en la 
primera contratación porque con todo lo que se ha hecho son detalles, gracias a Dios lo 
que faltan y por eso la tardía, entonces por eso darle las buenas tardes a todos los 
regidores suplentes, propietarios, síndicos, aquí hay algo importante, en ambas 
licitaciones y para tener algo claro si bien es cierto la Contraloría en todo su criterio en 
ningún momento objeta por ejemplo el tema del cartel sino que es normal que entre las 
empresas tiendan a darse apelaciones, entonces es lógico que cuando una empresa 
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encuentra que a la que se le adjudicó y falló en algo presenta apelación y 
desdichadamente la Contraloría tenía prácticamente dos meses y medio teniendo esas 
apelaciones que estábamos esperando y que es parte normal de un proceso, al final una 
tenía una cosa, la otra tenía otra y al final la Contraloría termina diciendo que se dejan los 
procesos sin que sigan, eso no quiere decir de que tanto el cartel y las aprobaciones 
están mal sino que simple y sencillamente entre ellas se encontraron cosas que al final la 
Contraloría determina, entonces parte de lo que ya inclusive se subió dice que “…se 
adjunta la resolución de la Contraloría en la cual ya se detallan sin lugar los recursos 
interpuestos y se anula de oficio la adjudicación porque las ofertas no cumplen con los 
requisitos de admisibilidad solicitados en el cartel”; entonces una vez más, el cartel no 
está mal, ni el proceso ni las adjudicaciones, ni las aprobaciones del concejo fueron las 
mismas ofertas que presentaron los oferentes y que posteriormente entre ellos se 
interpusieron los recursos, como por ejemplo dice “que el adjudicatario Consorcio 
Condeco presentó la patente que no era acorde a la actividad licitada, las ofertas de la 
empresa Desarrollos Allan y AJIMA no contabilizaron aspectos como la botada de los 
escombros, no incluyeron los costos del agua, de compactadora y su operador ni las 
pruebas de calidad por lo que se solicita se declare como desierta la licitación abreviada 
N°2020LA-000008-00044-0001 correspondiente a la contratación para la Rehabilitación 
de los caminos en lastre del distrito de Pavón, lo anterior para que se cierre el 
expediente”, este es con relación a este y yo voy a referirme a las dos, una vez más ni los 
carteles estaban malos ni las aprobaciones o adjudicaciones es normal que dentro de un 
proceso se interpongan los recursos y al final la Contraloría dijo “usted falló en esto, no 
contempló esto, usted no hizo lo otro”, y se declara desiertas en razón de que al final es la 
Contraloría la que le toca resolver los recursos, entonces eso para irlo teniendo claro y en 
cuanto a la otra señor presidente de una vez dejar un poco claro dice “se adjunta la 
resolución de la Contraloría en la cual se declara sin lugar el recurso interpuesto por la 
constructora MECO ya que incumplió con el manual CR-2010 reglón 411.05 ya que no 
contabilizó en litros sino en metros cuadrados y se anula de oficio la adjudicación al 
Consorcio Condeco ya que no presentó toda la maquinaria solicitada en el cartel por lo 
que se solicita su aprobación para declararla la Licitación Abreviada 2020LA-000009-
00044-00001 correspondiente a la colocación de dos kilómetros de TCB en la ruta Pilón-
Rio Claro de Pavones como desierta y poder continuar con el trámite de cierre de dicho 
expediente”, ¿por qué es importante esto?, para aclararle una vez más que ni el concejo, 
ni la administración ha fallado fueron las empresas que no aportaron lo que decía el cartel 
y entre ellas se apelaron y al final la Contraloría emite su resolución a la hora de revisar 
los recursos de revocatoria; escuché en el momento que venía entrando señor presidente 
que en el caso de ésta puntualmente se está mandando a la comisión, yo de verdad que 
quisiera decirle que si bien es cierto al final no es un tema ni que el concejo incurrió en 
errores, ni la administración, sino que es un tema normal de un proceso que es importante 
que se valore porque al final la Contraloría lo que está pidiendo al final en ambas es que 
se declaren desiertas, en relación a eso, o sea ya la Contraloría prácticamente eso lo que 
está recomendando y esto para poder volver a sacar a concurso esas licitaciones, el 
problema es que de igual manera una vez más son tiempos que se escapan de nuestras 
manos porque la Contraloría tiene tiempo para resolver y el problema es que si éstas se 
mandan a comisión al final vamos a seguir perdiendo si se puede decir tiempo, entonces 
sería importante que el concejo señor presidente considere en razón de que ya la 
Contraloría marca prácticamente la parte y dijo “declaren desierto por esto y esto y esto” y 
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todas las justificaciones que ya la misma Contraloría dijo y al final la misma Contraloría les 
está diciendo prácticamente lo que hay que hacer, que es declarar desierta para poder 
volver a sacar, eso nada más como aclaración que es importante que quede claro, que 
quede en actas cuales fueron y por qué y que no es un tema una vez más recalcar que no 
es culpa ni de la administración, ni del concejo municipal simple y sencillamente es parte 
si se puede decir del juego de contratación de que yo como oferente y usted también 
como oferente y el otro como oferente presentamos las apelaciones respectivas, en este 
caso por ser una licitación abreviada el ente contralor entra a resolver los recursos de 
revocatoria y está diciendo si usted que ofertó, que ganó tiene razón aquella en lo que 
dice y usted aunque no ganó pero está queriendo que se le adjudique, la empresa dice 
que usted no hizo esto que no presentó esto, entonces tiene razón esta otra, al final la 
Contraloría lo que prácticamente está diciendo es que todos los recursos tienen su validez 
o sea que llevan la razón, entonces por tal motivo pues hace la declaratoria de desierta en 
el por tanto, entonces es importante para tener en cuenta nada mas eso presidente y que 
creo que el por tanto es muy claro y de todas maneras esto que yo acabo de leer en cada 
una de las ofertas ya prácticamente están subidas desde el punto de vista de la 
administración, entonces no sé si hay alguna duda al respecto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si señor alcalde, igual digamos ya el primero lo 
habíamos mandado a comisión y creo que en el segundo vamos a tener la misma 
posición, porque si bien es cierto lo que usted manifiesta señor alcalde con o que esta 
parte normal del procedimiento a la hora de que se hacen carteles y demás, a mi y si lo 
que yo quiero y eso vamos a enviar a comisión para rendir el informe a este concejo y 
declarar la nulidad de los dos procesos como lo pide la Contraloría, que son nulidades de 
oficio de esos dos procesos si a mí me dejan ciertas dudas en cuanto a la parte técnica 
que se pudo o no determinar si lo que hacen ellos referencia a este tipo de nulidades o 
que no se hicieron tuvimos nosotros previo hacer un análisis la parte técnica si cumplía o 
no esas empresas y viéramos declarado nosotros la nulidad de eso proceso desde el 
inicio sin necesidad de que fuera a la Contraloría o si no teníamos esa capacidad técnica 
de poder ver antes de que este concejo aprobara estos dos carteles, entonces 
básicamente en ese sentido vamos a dar lectura del por tanto. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Presidente me permite nada más, veamos por 
ejemplo esa que ustedes están leyendo dice: “que constructora MECO incumplió con el 
manual CR-210 reglón 411.05 ya que no cotizó en litros, sino que lo hizo en metros” o sea 
a la hora que yo abro una oferta o se abre una oferta y la presentan ahí quien tuvo el error 
la empresa porque cotizo en litros en donde lo correcto era que cotizara en metros porque 
así lo decía el cartel. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Sí, pero creo que el departamento de la Unidad Técnica 
tenía que haber visto eso previo antes de que el concejo lo aprobara. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: No, es que vamos a ver presidente, una vez más 
por eso es que yo recalco, ojo lo que estoy leyendo dentro del recurso que le presenté, 
supongo una de las empresas dice que MECO concursó en litros y debía ser en metros, 
entonces la Contraloría le da la razón de que efectivamente lo hizo mal, pero eso es un 
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tema a la hora que ya se presenta la oferta no tiene que ver absolutamente nada con el 
cartel, más bien tiene que ver con la oferta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En eso totalmente de acuerdo señor alcalde lo que 
quiero decirle eso pasa varios filtros primero y también está la comisión de análisis de 
ofertas donde la licenciada y tanto Yohanny tienen que analizar previo en esa comisión. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Sí, pero es que cuando usted ya presentó la 
oferta no se pueden mandar a subsanar cosas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No, yo lo que digo es inadmisible por esto y esto y esto y 
se hubiera rechazado la oferta en ese momento sin necesidad de que pasáramos todo el 
proceso. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: De igual manera por ejemplo dice que la otra que 
la constructora Condeco no presentó toda la maquinaria solicitada en el cartel, entonces 
son aspectos que no son una vez más por problema de la administración, ni del concejo 
en la aprobación sino a la hora que las empresas presentaron sus ofertas, entonces la 
problemática se da en las ofertas y es lógico que se les haya escapado esos tal vez 
detalles en un cartel es normal pero en fin una vez más es un tema de tiempo y que el 
concejo al final. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Inclusive yo hice referencia también de que 
lastimosamente esos dos carteles los dispensamos de todo trámite de comisión en este 
concejo en su momento cuando los aprobamos, ni siquiera fueron a comisión para su 
análisis, entonces ese tipo de cosillas yo hacía referencia a los compañeros y les decía 
que es importante que esos procesos de ahora en adelante suban a comisión y tengan 
que durar el tiempo que van a durar para tratar de evitar ese tipo de problemas si previo a 
que este concejo del acto de adjudicación podríamos haber subsanado, no subsanado y 
haber anulado esas ofertas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: No podes, vos presentar el cartel y la empresa 
presenta sus ofertas cuando usted abrió es lo que se da cuenta al final hay que adjudicar 
alguna. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No, yo en estos momentos inclusive cuando el concejo 
viene yo le digo “se declara desierta porque ninguno de los dos cumplieron” y volvemos a 
presentar al concejo nos evitamos la Contraloría eso es lo que teníamos que haber hecho 
ver dicho desde el momento “ninguna de las dos cumplen se declara desierto” y volvemos 
a iniciar el proceso que fue lo que no se hizo, vamos a pedirle a la secretaria que lea el 
por tanto de esa segunda resolución. 
  

Una vez visto la resolución RCD-CA-00296-2021 con fecha 11 de marzo de 2021, enviarlo 
a la comisión de Hacienda y Presupuesto para su respectivo análisis y tramite en este 
concejo, cinco votos en firme.  
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ACUERDO 04-ORD 11.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta resolución a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 

1. Se conoce oficio PRE-2021-00303 de fecha 10 de marzo del 2021, firmado por 
Tomás Francisco Martínez Baldares, Presidencia Ejecutiva, Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados. 
  

Referencia: Atención nota SMG-T-0119-03-2021, en relación con selección del terreno 
para la ubicación de la PTAR del Proyecto Construcción del Alcantarillado Sanitario de la 
Ciudad de Golfito, Puntarenas.  
 
 

2. Se conoce nota de fecha 12 de marzo del 2021, firmado por los señores Jens 
Ochtrop, Jefe de División Agua y Saneamiento América Latina y el Caribe y Viola 
Bold, Gerente de Portafolio Agua y Saneamiento América Latina y el Caribe.  

 
Referencia: Cooperación Financiera entre Alemania y Costa Rica, Programa de 
saneamiento en zonas prioritarias, Selección de ubicación para planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) de Golfito 
 

Después de la lectura de los oficios se tiene las siguientes observaciones del tema. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros y compañeras, escuchando lo 
que expone el AYA me gustaría saber exactamente dónde se pretende hacer esa planta 
de captación de aguas residuales, porque sinceramente dice que son en terrenos del 
AYA, yo considero que eso igual quedaría muy cerca de la marina, si es donde está el 
edificio del AYA acá por la Marina Bahía, entonces me gustaría obtener el criterio también 
de la parte ambiental acá, pensando un poco en lo que es el turismo que saben que bien 
que mal la marina de Golfito es una fuente económica se podría decir para el cantón y si 
esto va a traer algún tipo de afectación en cuanto alguna problemática, me gustaría que 
este concejo valorara esa parte de obtener el criterio de la parte ambiental no solo 
quedarse con lo que nos dicen y tomar en cuenta que está muy cerca de la marina, con 
todo respeto esa es mi observación, me gustaría saber el sitio y también obtener el criterio 
de la parte ambiental. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Nuevamente buenas tardes, el jueves pasado justamente 
yo tuve una reunión con el Ministro de Turismo en San José, se habló sobre el tema, 
porque donde se pretende sacar toda la tubería por decirlo de alguna manera para llevar 
el tratamiento de las aguas residuales del distrito primero o del centro de Golfito, pretende 
arrancar justamente desde Cerro Partido hasta donde se pretende colocar la planta de 
tratamiento que es contiguo prácticamente al proyecto de la Marina Golfito, nosotros, de 
hecho que ya yo me comprometí y estoy para remitir una nota a más tardar el día viernes, 
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así se quedó en esa reunión al Instituto de Turismo se está valorando de que al final ahí 
en Cerro Partido hay un área que es zona marítimo terrestre, entonces eventualmente por 
ser zona marítimo terrestre serian unas áreas administradas obviamente por el municipio 
de la cual eventualmente podríamos disponer y parte de lo que los técnicos en esa 
reunión que estaban que eran don Antonio Farath y un señor de apellido Lizano (ahorita 
no recuerdo el nombre), que son personas que tienen muchos años de estar ahí, nos 
decían que al final ahí no se necesitaría eventualmente ningún tipo de plan regulador si 
hay un área que es administrada por la municipalidad y que si es zona marítimo terrestre 
eventualmente se podría colocar ¿qué significa eso?, que si se va a salir de allá hacia acá 
con los desniveles, si vamos a tener las aguas así o la tubería así seria eventualmente 
darle vuelta en el sentido de que en vez de que la planta de tratamiento quede a este lado 
quede aquel lado, entonces son parte de las alternativas, si bien es cierto yo he tenido 
reuniones con personeros del AYA y hay que tener algunas cosas claras, yo se los dije 
soy muy directo o fui muy directo para decírselos, es muy simple ustedes tienen si bien es 
cierto una problemática como es un recurso de amparo que tiene que ver como 
solucionan la situación y es muy fácil cuando yo tomo decisiones sobre un lugar en donde 
no tengo ni el pensado en irme a vivir, entonces para mí sería muy fácil tomar una 
decisión de Escazú, de Santa Ana porque yo vivo en Golfito, entonces en ese sentido se 
dieron las presiones y yo fui muy claro y enfático y de igual manera quiero dejar clara mi 
posición, y como Alcalde de Golfito nosotros vamos hacer todos los esfuerzos para que 
esa planta de tratamiento no se coloque ahí y no es que eventualmente no busquemos 
alternativas estamos trabajando y estamos apoyando, aparte de eso al más máximo nivel 
en el sentido de que el mismo presidente de la República ahora hace poco que estuve, 
que anduve con él ahí me comentaba que ya inclusive había enviado algunas notas a raíz 
de un oficio que yo le remití, que me había comprometido con él en otra gira que ya se 
remitió que por cierto se le puso de conocimiento al concejo en ese momento sobre ese 
oficio que yo le había enviado a presidencia, me decía que ya estaban trabajando en eso, 
entonces muchas veces y una vez más es muy fácil que tome una decisión sobre un lugar 
que no tengo ningún interés y como se los dije el tema de la basura y el tema del 
excremento por decirlo de alguna manera todos lo producimos pero nadie lo quiere hacer, 
entonces si nosotros estamos pensando en un desarrollo turístico y soñamos con que 
Golfito eventualmente llegue a desarrollarse turísticamente tanto la administración como 
el concejo municipal hace esfuerzos para mejorar el acceso, las rutas, cambios de 
carreteras como las que se han planteado acá que fueron aprobados por el seno del 
concejo y demás con el propósito de desarrollar y ver de qué manera buscamos una 
reactivación económica y generamos empleo desde el punto de vista turístico que es lo 
que verdaderamente nos queda porque nosotros ya dejamos de ser un puerto mercantil 
desde hace mucho tiempo eso es una realidad y que tenemos que tenerla claro, podrá ser 
que en algún momento como la problemática que en algún momento iba a ver con 
relación a que no iban a poder bajar algunos contenedores en Caldera pero es algo 
transitorio porque en realidad las distancias que hay desde Golfito hasta la ciudad capital 
mientras que un camión está en una hora de Caldera a San José aquí son cinco horas, 
entonces todo eso va a incrementar los fletes de buque y los fletes de contenedores, 
entonces tenemos que estar claros en una cosa y creo que el concejo municipal en pleno 
todos somos conscientes de eso pensar en que nosotros volveremos hacer un puerto 
mercantil es difícil quedaremos ahí con el tema del aceite Palma Tica y de las otras 
empresas como Coopeagropal pero de verdad aquí lo que estamos pensando es en un 
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desarrollo turístico y un desarrollo turístico jamás va a ir de la mano con una planta de 
tratamiento en el corazón de la ciudad o en el corazón si se puede decir de donde se 
pretenden desarrollar grandes cosas, y yo he sido muy claro y muy enfático, y de igual 
manera para que quede constando en actas, esta alcaldía hasta donde sea posible se va 
a oponer a que esa planta de tratamiento se coloque en el lugar que ellos están 
pensando, una vez más mi posición ha sido y se los dije al mismo presidente ejecutivo del 
AYA es muy fácil tener que querer ver como simple y sencillamente salgo del problema 
porque tengo un recurso a costa de que el pueblo de Golfito tenga en el centro de su 
ciudad la planta de tratamiento, por más que ustedes me lo quieran justificar y así fui muy 
claro muy enfático con ellos y estaba la Ministra de Economía y habían otros técnicos del 
AYA, por más que ustedes me lo quieran justificar nunca va a dejar de haber, nunca va a 
dejar de salir en algún momento olores por más tecnicismos, por más máquinas de última 
generación que hagan al final cualquiera que vaya a desarrollar, es más se los digo con 
toda la honestidad al primero que yo vería prácticamente saliendo de Golfito pensaría que 
es nuevamente que nos quedamos con la planta de tratamiento ahí pero seguramente sin 
el desarrollo de la marina, con eso les quiero decir que eventualmente yo estoy 
percibiendo lo que pueda suceder, por tal razón una vez más es muy fácil decir y también 
no nos hemos quedado de brazos cruzados por ejemplo, yo si quiero pedirle a la señora 
secretaria que por favor me regale una copia de esas notas porque de igual manera le 
estaré haciendo un oficio al señor presidente porque como le digo yo estaba en 
comunicación en ese sentido específicamente y el mismo señor presidente que estuvo en 
su momento en la marina en una reunión cuando se le planteó el problema dijo: “eso no 
puede ser ahí”, es que es definitivo, lo lógico valga la redundancia es lógico y una vez 
más tenemos que tener presente señores, señoras y señoritas de que es muy sencillo 
cuando yo tengo que tomar decisiones sobre un lugar en donde yo no tengo, nunca he 
vivido, no tengo el pensamiento de vivir, no tengo ningún tipo de interés, y entonces es 
muy fácil que yo tome una decisión para la población de Santo Domingo, de Escazú o de 
Heredia porque no tengo nada allá, ningún tipo de arraigo y eventualmente eso es lo que 
yo siento una vez y así se los hice saber, y de igual manera una vez más yo dejo clara mi 
posición de que esta alcaldía se opondrá a que esa planta de tratamiento se ponga en 
donde se pretende colocar así lo he hecho saber al mismo señor presidente, a la señora 
Ministra y a todos los funcionarios del AYA, entonces yo esperaría una vez más no es 
estar de brazos cruzados, que el concejo municipal de igual manera maneje una posición 
similar en ese sentido, porque no me parece justo de que otros de una u otra manera 
vengan a pretender tomar decisiones también por nosotros y al final a nosotros es el que 
nos va a doler el estómago después de que otros tal vez no sea el caso, bueno no sé si 
estará bien pero tal vez como dicen otros se van a comer la piña en el sentido de que van 
a cumplir con lo que la Sala Constitucional los está obligando a costa del pueblo de Golfito 
y yo no estoy dispuesto, y no voy a permitir de que eso suceda en Golfito y yo por eso se 
los digo a ustedes de igual manera por más de que se van a perder los recursos y que no 
sé qué, una vez más existe esa posibilidad ya yo le pedí a Bryan que me hiciera el 
levantamiento así nos los hizo saber el ICT en su momento, ese día mándenos la 
propuesta y si el terreno está ahí una vez más si arrancamos de Cerro Partido y la tubería 
pretende venir en un desnivel hacia donde está la marina es simple y sencillamente darle 
vuelta para que la planta se coloque en el sector de Cerro Partido y no se coloque acá, 
entonces sería el mismo oleoducto si se puede decir la misma tubería simple y 
sencillamente con un desnivel a un lado hacia un lugar totalmente fuera de la ciudad de 
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Golfito y no en el puro corazón, entonces por tal razón si le pediría señora secretaria yo 
no sé si viene copia a nosotros pero yo se le estaría pidiendo porque yo si quiero dejar 
clara mi posición en ese sentido y para estar escribiendo al señor presidente porque de 
ese tema estuve hablando con él el día que vino, yo estoy más que preocupado con ese 
tema queremos solventar el tema de las aguas residuales pero queremos hacerlo de una 
forma ecuánime, de una forma inteligente y no simple y sencillamente pensando en que 
unos vengan a decidir por nosotros y simple y sencillamente como se los dije ustedes  en 
un año,  año  y un poquito ustedes se van y ustedes no se acordaran de esa decisión que 
están tomando, nosotros sí porque nos quedaremos seguramente viviendo en Golfito 
independientemente que pase el tiempo que vamos a estar por acá el tiempo que Dios 
quiera tenernos acá y sencillo, entonces yo hago un llamado al concejo de seguirnos 
manteniendo en el sentido que busquemos opciones, de que busquemos soluciones y 
que simple y sencillamente no nos dejemos llevar de que las cosas no se puedan dar 
porque no se puedan dar, de igual manera los señores diputados ya tienen copia y están 
trabajando, inclusive la misma comisión de Puntarenas en ese tema. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas tardes honorable concejo, señor alcalde, ciertamente 
secundo las palabras del señor alcalde, es una decisión bastante delicada ya que 
ciertamente una planta de tratamiento seria de bien para nuestro municipio, no obstante 
no podemos dejar de lado valorar los beneficios y los perjuicios también, sabemos que 
nuestro municipio necesita del turismo, necesita del empresario que está invirtiendo y por 
lo que hemos visto en sesiones anteriores parece que vienen más inversiones para la 
zona de esta índole turística empresarial y la ubicación de esta planta ciertamente no va 
en la misma línea del progreso que quisiéramos nosotros en estos sectores tan 
importante y que tanto contribuyen al beneficio y desarrollo de nuestro municipio, si 
considero importante las palabras del señor alcalde en el sentido de que busquemos esas 
otras opciones y de mi parte señor alcalde cuente con mi apoyo, creo que ciertamente el 
lugar que se está solicitando no es idóneo, no es el mejor lugar para tener una planta de 
tratamiento, no nos beneficia en ese sentido. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, igual como la compañera me parece a mí 
que como concejo debemos dar ese voto de apoyo a las acciones que está realizando la 
alcaldía para evitar a toda costa que esta planta se vaya a construir en un área donde hay 
un gran potencial turístico y generación de recursos para este municipio, si lo vemos 
desde un punto de vista costo-beneficio una planta de tratamiento no nos genera ningún 
recurso más que una contaminación ambiental producto de olores y además si se va a 
construir en una área donde está un lugar comercial con alta influencia turística muy 
probablemente no vayan a querer estar los turistas y vaya hacer buena vista este tipo de 
construcciones ahí por más que se haga arreglos, por más que se haga tratamiento a las 
aguas negras siempre va a salir olores además de con esta área que es tan lluviosa y en 
cualquier momento se pueden desbordar las aguas o sea pueden suceder tantas cosas 
que podrían generar más bien una afectación a la zona, entonces me parece que ese 
punto de apoyo a la administración de buscar un área alternativa en la cual no interfiera y 
no eleve los costos a los cuales ellos refieren sería la mejor opción y me atrevería a decir 
y si queda en actas, inclusive o sea no vería bien que no se utilizaran los recursos pero si 
por lo menos modificarlos y cambiarlos para otro proyecto que en realidad genere un 
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impacto bueno para el distrito de Golfito, entonces señor presidente me parece a mí que 
ese sería mi opinión al respecto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo comparto plenamente la posición de que la planta no 
debe de ir ahí en ese lugar donde actualmente se pretende colocar, si todos entendemos 
que es una necesidad la planta en este distrito o sea es fundamental que se haga también 
porque la contaminación es grande la que echamos hacia el golfo, pero comparto 
plenamente que el lugar donde se quiere instalar es totalmente inapropiado, porque los 
que conocemos el proyecto de La Marina Golfito, bahía Golfito no es eso lo que hay 
actualmente, la marina en su proyección piensa crecer dos, tres veces de lo que es hoy, 
desde ahí como bien lo dijo el señor alcalde la calle que está al frente esa que pasa ahí ya 
este concejo tomó un acuerdo de hacer el intercambio con la gente de la marina y esa 
calle dejara de existir en ese momento y subió un poquito más arriba, bueno todos ya 
conocemos el proyecto como se quiere hacer para que la marina se desarrolle aún más y 
genere más empleo, genere desarrollo económico etcétera, la planta si bien es cierto es 
una necesidad pero podría ser como dice el señor alcalde colocarla en otro lugar y si algo 
que es importante este proyecto no tiene un año de estar, la planta verdad tiene muchos 
años, esto no es que viene de hoy, lamentablemente cuando se pudo quizá el concejo 
oponerse o el municipio, la administración que fuese en este lugar no se hizo y ese es el 
problema, hoy nos toca a nosotros oponernos que se construya la planta en este lugar 
donde se pretende y poder trasladarse a otro lado, como lo dijo también don Mario ya este 
concejo dio un voto de apoyo a todas las gestiones que está realizando el señor alcalde 
en cuanto a la oposición y creo que es el criterio después de haber escuchado a mis 
compañeros regidores en su posición y creo que todos manejamos la misma tesis de este 
concejo, inclusive la señora sindica de Golfito donde manifiestan también que no es el 
lugar donde se debe de colocar la planta y creo que es la posición que tiene este concejo 
como lo dice el señor alcalde, la alcaldía la posición es que no se construya en ese lugar y 
creo que el concejo comulgamos en la misma línea de ideas y no estaríamos de acuerdo 
que se construya esa planta en ese lugar, seguiremos apoyando señor alcalde y cualquier 
gestión que tengamos que hacer a nivel a cualquier nivel que tengamos que trabajar este 
concejo y los acuerdos que tengamos que tomar acá para que sus gestiones sigan 
trabajando en esta línea de que no se construya la planta en ese lugar, cuente con este 
concejo y el apoyo total y respaldo a que esta planta no se construya en el espacio donde 
ellos pretenden actualmente, creo que es la posición que maneja este concejo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente tal vez hay dos cosas 
importantes de rescatar, si bien es cierto los tiempos cambian, quizá en aquel momento 
cuando se visualizó lo del tema de la planta y la urgencia de buscar la manera de cómo 
sacar las aguas de Golfito no se tenía inclusive tal vez visualizado el tema de La Marina 
en ese lugar, entonces los tiempos cambian y otra de las cosas que es sumamente 
importante y que debemos de tener claro, una vez más como yo se los dije de verdad que 
en la reunión de igual manera lo expreso acá, lo que hay es un recurso de amparo y 
también están corriendo para ver cómo hacen para salir de ese asunto pero una vez no 
podemos permitir que sea a costa del pueblo y estamos totalmente claros que es 
necesario y que debemos de trabajar de forma conjunta todas las instituciones, coordinar 
para que la planta sea una realidad y se coloque, pero en un lugar que verdaderamente 
no haya ningún inconveniente, yo quisiera aprovechar presidente para solicitarle entonces 
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al concejo municipal que quizá ya había un acuerdo y por un tema del razonamiento de 
que se le envíe un escrito del cual nosotros nos haríamos cargo de remitirlo con esa nota 
al mismo señor presidente y una vez a los miembros señores y señoras diputados de la 
provincia de Puntarenas de la comisión para decirles y ratificarles nuestra posición, 
inclusive darles ya también algunas alternativas que me parece que esa es buena y que 
obviamente yo les voy a estar trayendo copia del documento en donde se les haría la 
propuesta de que le demos vuelta y fue muy importante y muy valioso esa visita al ICT por 
lo que ellos nos decían, si es un terreno que es zona marítimo terrestre es administrado 
por la Municipalidad no necesita pedirle permiso a nadie para poder eventualmente hacer 
la colocación de la planta porque esa es una gran limitante es una realidad el tema del 
espacio el terreno, pero una vez más si va arrancar de Cerro Partido al final de Cerro 
Partido a donde termina el Kilómetro 5, donde termina que se conoce como Cerro Partido 
a donde eventualmente están esas áreas que son zona marítimo terrestre, estamos 
hablando que no pasa de doscientos, trescientos metros, entonces no es algo que esta 
súper distante en donde eventualmente tendrían que hacer la colocación de la planta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde una consulta, porque haciendo referencia 
a la calle  y del acuerdo que tomó este concejo de hacer intercambio con la Marina ¿no le 
afectaría a la planta para su acceso?, porque ellos quieren colocarla ahí, pero si la pasan 
arriba la calle igual no van a tener acceso sin problema en ese lote de ellos. 
Si y estamos trabajando en hacer el cambio y la comisión de Puntarenas está trabajando 
en ese tema para el proyecto de ley que les afectaría en el acceso ya no hay acceso para 
la planta. 
 
El síndico Edwin Serracin: Buenas tardes compañeras y compañeros, yo me quiero referir 
a esos lotes que dice el señor alcalde donde están ubicados porque si están ahí 
recuerden que también hay niños y esos malos olores que no quiere para este lado 
tampoco es que los pongan aquel lado porque ahí todo eso tiene población. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es que es después del cinco. 
 
El síndico Edwin Serracin: Si, ¿cuánto para allá?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Como trescientos cuatrocientos metros para allá. 
 
El síndico Edwin Serracin: Todo mundo apoya y apoya y todo lo están tirando para allá y 
no debe ser así tampoco. 
¿Y por qué no lo tiran allá para Cacao que no hay población casi?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Cacao es turístico. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal:  Es la alternativa que se está buscando, no se 
trata don Serracin con todo el respeto, no se trata de ver del por qué aquí por qué allá, 
son alternativas, si usted analiza donde vive Henry hacia adentro cuatrocientos, 
quinientos metros queda prácticamente totalmente afuera del Kilómetro Cinco la planta, 
completamente afuera porque queda prácticamente al puro frente de los terrenos de la 
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Ston, entonces ni siquiera queda cerca de la ciudad y queda totalmente fuera de lo que es 
la ciudad de Golfito. 
 
El Presidente: Vamos a tomar en ese sentido un acuerdo, una vez visto los dos oficios el 
oficio PRE-22100303 y la nota con fecha 12 de marzo firmada por el Jefe de la Dirección 
de Aguas y Saneamientos de América Latina y el Caribe primero tomamos el primer 
acuerdo de reenviar las dos notas a la administración para que sea de su conocimiento, 
cinco votos. 
 

Reiterar el acuerdo que tomamos hace unos días de dar un voto apoyo en todas las 
gestiones que realice el señor alcalde con respecto a las propuestas que se van a remitir 
de otros terrenos para la colocación de la planta de tratamiento de Golfito, cinco votos en 
firme. 
 
ACUERDO 05-ORD 11.-2021 
Visto el oficio PRE-2021-00303 de fecha 10 de marzo del 2021, firmado por Tomás 
Francisco Martínez Baldares, Presidencia Ejecutiva, Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados y la nota de fecha 12 de marzo del 2021, firmado por los 
señores Jens Ochtrop, Jefe de División Agua y Saneamiento América Latina y el Caribe y 
Viola Bold, Gerente de Portafolio Agua y Saneamiento América Latina y el Caribe, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Remitir copia de este oficio al señor alcalde para su conocimiento. 
2. Reiterar el acuerdo de apoyo a las gestiones que realiza el señor alcalde con 

respecto a las propuestas que se van a remitir de otros terrenos para la colocación 
de la planta de tratamiento de Golfito. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio MG-AO-026-2021 de fecha 17 de marzo del 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal  
 
Referencia: Advertencia sobre la juramentación del Comité Cantonal de Deporte y 
Recreación del Cantón de Golfito  
 
ACUERDO 06-ORD 11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta advertencia a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
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Artículo Siete 

Se conoce oficio AAPG-0796-03-2021 de fecha 11 de mayo del 2021, firmado por el Mba. 
Maikel Steven López Salas, Asociación Albergue para Ancianos de Golfito.  
 
Referencia: Solicitud de donación a la organización de bienestar social de material tipo 
arena lastre para realizar reparaciones a caminos internos. 
 
ACUERDO 07-ORD 11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Alcaldía. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio COREDES-RB-005-2021 de fecha 15 de marzo del 2021, firmado por el 
señor Jorge Humberto Fallas Bogarín, Presidente del Consejo Regional de Desarrollo de 
la Región Brunca. 
 
Referencia: Gestiones realizadas por COREDES Brunca, con relación a los problemas de 
conectividad en la región  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 08 de marzo del 2021, firmado por la señora Ligia Flores 
Guevara, apoderada generalísima de la empresa Sea Dance S.A.  
 
Referencia: Solicitud de continuar con tramite de concesión SEA DANCE S.A, Expediente 
6145-06. 
 
ACUERDO 08-ORD 11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 

 
 

Artículo Diez 
1. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 12 de marzo del 2021, 

enviado por Vivian González Jiménez, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  
Referencia: Invitación a presentación del índice de bienestar de la niñez y la adolescencia, 
el día viernes 19 de marzo del 2021 a las 11:30 a.m., programa virtual zoom. 
 
 

2. Se conoce nota remitida por la Asociación de Agricultores para la reivindicación y 
derechos de las tierras AGRIDET. 

 
Referencia: Solicitud para que el Concejo se pronuncie con un voto de rechazo de 
proyecto de ley N° 22391 o ley DUA ante la Comisión Especial de Investigación de Zonas 
Costeras y Fronterizas de la Asamblea Legislativa. 
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3. Oficio CM-100-294-2021, de fecha 10 de marzo del 2021, firmado por Jessica 
Torres Chavarría, Municipalidad de Vázquez de Coronado  

Referencia: Moción día Internacional de la Mujer, solicitud de aprobar el proyecto 20308, 
Ley contra las Mujeres. 
 
 

4. Se conoce oficio DSM-633-2021 de fecha 10 de marzo del 2021, firmado por la 
señora Ileana María Acuña Jarquín, Municipalidad de San José. 

 
Referencia: Voto de apoyo a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación de 
CONAPE y solicitar que se excluya la venta de su cartera crediticia, como parte de los 
puntos de negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional 
 
Se conoce y toma nota de los antes descritos. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-032-2021 de fecha 12 de marzo del 2021, firmado por el 
señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa  
 
Referencia: Consulta institucional del texto actualizado sobre el expediente legislativo N° 
21546 Ley General de Contratación Pública.  
 
ACUERDO 09-ORD 11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración el criterio jurídico 
de la Asesoría Legal para responder esta consulta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AL-CPECTE-C-368-2021, de fecha 10 de marzo del 2021, firmado por la 
señora Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa  
Referencia: Consulta de expediente 22161 “Ley para el fomento de la economía 
creatividad y cultural.  
 
ACUERDO 10-ORD 11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria que envíe este proyecto 
de ley a los correos de los regidores y poder traer la próxima semana una posición al 
respecto 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con cuarenta y un minutos 
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CAPITULO SEXTO – INFORMES 

 
Artículo Trece 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos. 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, nuevamente buenas noches 
a todos, el informe versa sobre un convenio que se nos propuso por parte de Olimpiadas 
Especiales, propiamente en la representación del asesor deportivo don Mario Coto, donde 
propone a esta municipalidad que lleguemos a un convenio en donde ambas partes se 
comprometen a cumplir con disposiciones que en términos generales son de beneficio 
para este municipio, lo leo brevemente el convenio. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la Municipalidad de Golfito dentro de sus políticas ha considerado importante 
desarrollar una gestión municipal promotora de los Derechos de las personas con 
discapacidad del cantón de Golfito por medio de procesos participativos a través del arte, 
la cultura y la educación 
 
2- Que la Municipalidad de Golfito promueve la participación popular de la ciudadanía a 
través de la planificación y ejecución conjunta de proyectos específicos en el área cultural, 
artística, ambiental y educativa con los grupos organizados de la comunidad, fortaleciendo 
sus capacidades organizativas y la autonomía de las personas con discapacidad. 
 
3-Que desde la Municipalidad de Golfito se promueve los Derechos de las personas con 
discapacidad al implementar los servicios de transporte para estudiantes con necesidades 
especiales, para personas con discapacidad, talleres de artes plásticas, de música 
especial, sobre los derechos, fortalecimiento personal y otros, respaldados en la Ley 7600 
y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo.   
 
4- Que la legislación vigente, a saber, Código Municipal, artículos 2, 3 y 4, inciso f, 
permite, establecer convenios y acuerdos de cooperación entre las Municipalidades e 
Instituciones  públicas y privadas  que permitan la ejecución de proyectos sociales, 
deportivos y culturales  y que respondan a las necesidades de las personas con 
discapacidad del cantón de Esparza. 
 
5-Que compete a la Municipalidad la administración de los intereses y servicios locales de 
conformidad con lo que establecen los artículos 169 de la Constitución Política y el 3 del 
Código Municipal, concepto dentro del cual se encuentra inmerso el deber del gobierno 
local de velar por todo lo concerniente a los derechos de las personas con discapacidad 
mediante una acción coordinada con otras entidades públicas y privadas. 
 
6- Que el tema de Discapacidad y Accesibilidad se trabaja con el propósito de articular los 
esfuerzos locales y así contribuir al despertar de la conciencia, sensibilizar a los 
habitantes del cantón de Esparza y así alcanzar la meta de un cantón con accesibilidad 
universal para los que habitan dentro del mismo, como los que nos visitan por razones 
comerciales, recreativas, de estudio, entre otros. 
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7- Que la Asociación Olimpiadas Especiales ha trabajado en dar una serie completa de 
oportunidades de competición a sus atletas, facilitando su participación en una gran 
cantidad de eventos deportivos a nivel nacional e internacional, dicha Asociación 
proporciona entrenamiento y competencias deportivas durante todo el año, en una 
variedad de deportes de tipo olímpico para niños y adultos con discapacidad, dándoles 
continuas oportunidades para desarrollar la aptitud física, demostrar valor, experimentar 
alegría y participar en un intercambio de dones, destrezas y compañerismo, con sus 
familias, otros atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad. 
 
8- Que esta actividad que desarrolla la Asociación Olimpiadas Especiales se considera de 
importancia para el Ministerio de Educación Pública, las Municipalidades y otras 
instituciones del estado en cuanto al aporte educativo y deportivo que le puede brindar a 
la comunidad con discapacidad de nuestro país. 
 
9- Que son fines de la educación costarricense, según se estatuye en el artículo 2 de la 
Ley Fundamental de Educación, la formación de ciudadanos amantes de su patria, 
conscientes de sus deberes, de sus derechos y sus libertades fundamentales, con 
profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana; contribuir al 
desenvolvimiento pleno de la personalidad humana y estimular el desarrollo y la 
comprensión humana, entre otros. 
 
10- Que el artículo 3 de la misma Ley Fundamental de Educación establece que, para el 
cumplimiento de los fines expresados la escuela costarricense debe procurar el 
mejoramiento  
de la salud mental, moral y física del hombre y de la colectividad, además de desarrollar 
aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales. 
 
11- Olimpiadas Especiales es una organización sin fines de lucro dedicada a dar 
oportunidad a las personas con discapacidad para que lleguen a ser miembros de la 
sociedad, saludables, productivos y respetados; a través del entrenamiento deportivo y 
competición. 
 
12. Olimpiadas Especiales proporciona entrenamiento deportivo y competición atlética 
durante todo el año en una variedad de deportes de tipo olímpico, a todas las personas 
mayores de ocho años de edad con discapacidad intelectual, dándoles continuas 
oportunidades para desarrollar la aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría y 
participar en un intercambio de premios, destrezas y compañerismo, con sus familias, 
otros atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad en general 
 

POR TANTO: 
Hemos convenido en suscribir el presente convenio de cooperación que se regirá por las 
siguientes clausulas: 
 
PRIMERA: DEL OBJETO: 
El objeto de este convenio consiste en definir los compromisos y aportes que tanto la 
Municipalidad de Golfito, así como Olimpiadas Especiales CR facilitarán para la 
organización de las actividades en el marco de la celebración de las Justas Deportivas 
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Especiales, en la comunidad de Golfito. Y en conmemoración al día Nacional de la 
Persona con Discapacidad. 
 
SEGUNDA: DE LOS COMPROMISOS Y APORTES DE LA MUNICIPALIDAD: 
 La Municipalidad se compromete a brindar con los siguientes rubros de la actividad: 

● Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad y promover el respeto de su dignidad humana. 

● Promover el desarrollo del deporte y la recreación a través del Comité Cantonal de 
Deportes y de Recreación y sus respectivos comités distritales, bajo la supervisión 
de la COMAD, de la comisión de accesibilidad del Concejo municipal y 
asesoramiento de la Asociación de Olimpiadas Especiales Costa Rica. 

● Poner a disposición de la Asociación Olimpiadas Especiales Costa Rica, las 
edificaciones Municipales que sirvan para la creación de un espacio para las 
personas con discapacidad de Golfito, bajo la formalidad de un Centro de 
Entrenamiento Deportivo de Olimpiadas Especiales (CEDOE), donde puedan 
desarrollar procesos formativos que conlleven a la mejora de habilidades y 
destrezas que permitan mejorar la calidad de vida y puedan tener una 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás. 
 

TERCERA: DE LOS COMPROMISOS   DE OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA 
RICA: 
 
● Asesoría en la preparación de los eventos que conlleva a la recreación y 
competición de personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas  
 
● Capacitar a los entrenadores (as) en las distintas disciplinas con el fin de dar a 
conocer la normativa por las cuales se rige Olimpiadas Especiales, la discapacidad   y el 
derecho al deporte bajo las políticas inclusivas del país. 
 
● Proporcionar alternativas de competición para cada una de las disciplinas que se 
desarrollan en el cantón mediante una calendarización local, regional y nacional. 
 
• Promover conjuntamente con la Municipalidad de Golfito y el Comité, un Centro de 
Entrenamiento Deportivo de Olimpiadas Especiales (CEDOE), donde Olimpiadas 
Especiales se compromete en la medida de las posibilidades al suministro de 
implementos deportivo para el adecuado desarrollo de las actividades del centro y así 
mismo del personal voluntario idóneo para el cumplimiento de este fin.  
 
CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DEL COMITÉ DE DEPORTES: 
 
● Asesoría en la preparación de los eventos que conlleva a la recreación y 
competición de personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas  
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● Capacitar a los entrenadores (as) en las distintas disciplinas con el fin de dar a 
conocer la normativa por las cuales se rige Olimpiadas Especiales, la discapacidad y el 
derecho al deporte bajo las políticas inclusivas del país. 
 
● Proporcionar alternativas de competición para cada una de las disciplinas que se 
desarrollan en el cantón mediante una calendarización local, regional y nacional. 
 
• Poner a disposición de la Asociación Olimpiadas Especiales Costa Rica, las 
edificaciones Municipales que sirvan para la creación de un espacio para las personas 
con discapacidad de Golfito , además de promover conjuntamente con la Municipalidad y 
Olimpiadas Especiales, un Centro de Entrenamiento Deportivo de Olimpiadas Especiales 
(CEDOE), donde Olimpiadas Especiales se compromete en la medida de las posibilidades 
al suministro de implementos deportivo para el adecuado desarrollo de las actividades del 
centro y así mismo del personal voluntario idóneo  para el cumplimiento de este fin.  
 
QUINTA: DEL PLAZO DEL CONVENIO: 
Este convenio tiene un plazo de cinco años a partir de la firma de las partes, prorrogable 
de manera automática si ninguna de las partes manifiesta lo contrario con al menos 30 
días hábiles. 
 
QUINTA: DE LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES: 

Para la divulgación y la promoción de las actividades a las que compete este convenio se 
podrá hacer uso de banners, afiches o cualquier otro medio publicitario, donde deberá 
aparecer el logo o escudo de la Municipalidad de Golfito, Comité de Deportes y de 
Olimpiadas Especiales previamente revisado por los departamentos de imagen 
respectivos. 
 
SEXTA: ESTIMACIÓN DEL CONVENIO: 
Se estima este acuerdo en cuantía inestimables.  
 
SETIMA: DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO: 
Para la fiscalización y control del presente convenio, el cabal cumplimiento de todas y 
cada  una de las obligaciones de las partes,  así como la coordinación de todos los 
aspectos técnicos y administrativos que se requieran, las partes nombran como 
responsables a las siguientes personas: Lic. Wady Vado Rodríguez, mayor, casado, 
cédula de identidad: dos-trescientos cuarenta y ocho – novecientos setenta y cinco en su 
calidad de Director de Deportes por parte de  Olimpiadas Especiales, por parte de la 
Municipalidad de GOLFITO a  XXX  
 
OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE: 
El presente convenio se regirá por lo establecido en el ordenamiento jurídico 
costarricense y por las cláusulas del mismo, por lo que las partes manifiestan que se 
someten a los Tribunales de la República de Costa Rica. 
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NOVENA: SOBRE LAS MODIFICACIONES: 

Este convenio solo podrá ser modificado a solicitud expresa y por escrito previo acuerdo 
de ambas partes por medio de la correspondiente agenda la que una vez suscrita se 
tendrá como parte integrante de este acuerdo de voluntades. 
 
DECIMA: SOBRE LAS ESPECIES FISCALES: 
En razón del artículo 8 del Código Municipal este gobierno local se encuentra exonerado 
del pago de especies fiscales. 
 
DECIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES:   
La Municipalidad señala como lugar para notificaciones la oficina del Alcalde, cita en el 
Palacio Municipal, ubicado: GOLFITO 
Olimpiadas Especiales CR cita para recibir notificaciones en las oficinas del Sr Presidente, 
en San Francisco de Dos Ríos detrás de la Radio Emisora Faro del Caribe en oficinas de 
Olimpiadas Especiales junto al edificio Clínica San Francisco. 
 
DECIMA SEGUNDA: DEL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO: 

En caso de incumplimiento por parte de alguna de las partes se dará por terminado el 
convenio de manera inmediata 
 
DECIMA TERCERA: El presente convenio rige a partir de su firma por las tres partes. 
 
Continúa diciendo la regidora Jerlyn Monge: Bueno ahí viene lo de las firmas, es por lo 
anterior honorable Concejo que la comisión hace el siguiente informe. 
 
Sobre el convenio Municipalidad de Golfito – Olimpiadas Especiales 
 
Visto el convenio propuesto por el señor Mario Coto, gestor deportivo de Olympiadas 
Especiales, el cual se lee de manera integral ante este concejo, esta comisión considera 
que el mismo es de gran beneficio para nuestro municipio y de aprovechamiento directo 
sobre nuestros munícipes con capacidad disminuida.  Por lo tanto esta comisión 
recomienda se apruebe el convenio de marras y se proceda a trasladar a la 
administración para su finiquito. 
 
El Presidente: Vamos antes de aprobar el convenio vamos a dar un receso de un minuto 
compañeros, al ser las seis con cincuenta y tres minutos. 
Al ser las seis con cincuenta y seis minutos damos reinicio a la sesión. 
Una vez escuchado el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, someto a votación el 
informe, con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-ORD 11.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Ahora vamos a pasar a aprobar el convenio de la Municipalidad de Golfito y 
Olympiadas Especiales Costa Rica, someto aprobación el convenio, con cinco votos. 
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ACUERDO 12-ORD 11.-2021 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El Convenio Municipalidad de Golfito – Olimpiadas Especiales. 
 
El Presidente: Vamos a dejarlo hasta ahí para que la próxima semana el señor alcalde lo 
traiga y lo ratificamos en la próxima acta. 
 
 

CAPITULO SETIMO–TERNAS 
Artículo Catorce  
INCISO 14.1 
Se conoce nota de fecha 05 de marzo 2021, firmado por la señora Xinia María Rosales 
Barquero, Directora del centro educativo escuela San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez.  
Referencia: Solicitud de nombramiento de la junta de educación de la Escuela San Miguel 
de Cañaza, Puerto Jiménez.  
 
ACUERDO 13-ORD 11.-2021 

Vista la nota de fecha 05 de marzo 2021, firmado por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la  
Escuela San Miguel de Cañaza, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: 
Geovanny Muñoz Carrillo, cédula 6-230-010, María Eliseth Rodríguez Anchía, cédula 6-
191-170, Marcela María González Jiménez, cédula 6-371-204, Wilbur Martínez Mora, 
cédula 6-178-032 y Manuel Santamaría Guerra, cédula 6-106-273 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.2 

Se conoce nota de fecha 08 de marzo del 2021, firmado por la Licda. Kelyn Johana Víctor 
Sandoval, Directora de la Escuela Rio Oro  
Referencia: Solicitud de nombramiento de la junta de educación de la escuela Rio Oro.  
 
ACUERDO 14-ORD 11.-2021 
Vista la nota de fecha 08 de marzo 2021, firmado por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la  
Escuela Río Oro, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros:  Tatiana Madriz 
Vargas, cédula 4-196-410,  Rodrigo Berrocal Pérez, cédula 6-278-437, Carlos Porras 
Marín, cédula 2-311-290, Marita Jiménez Arias, cédula 6-298-614 y Carlos Manuel 
Ramírez Ardón, cédula 5-141-677. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 14.3 

Se conoce nota de fecha 12 de marzo 2021, firmada por la Licda. María Villalobos 
Barrantes, Directora de la Escuela la Independencia. 
 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la junta de educación de la escuela 
La Independencia, Distrito Puerto Jiménez.   
 
ACUERDO 15-ORD 11.-2021 
Vista la nota de fecha 12 de marzo 2021, firmado por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la  Escuela La Independencia, Distrito Puerto Jiménez, para esto se nombra 
a la señora Marycruz Jiménez Castro, cédula 6-423-744, esto por la renuncia que 
presentó al puesto la señora Julieth Rodríguez Anchía. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.4 
Se conoce nota de fecha 16 de marzo del 2021, firmado por la señora Magaly López 
Obando, Directora de la escuela Las Trenzas. 
Referencia: Solicitud de sustitución de dos miembro de la junta de educación de la 
escuela Las Trenzas, distrito Golfito.  
 
ACUERDO 16-ORD 11.-2021 

Vista la nota de fecha 16 de marzo 2021, firmado por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembro de la Junta de 
Educación de la  Escuela Las Trenzas, Distrito Golfito, para esto se nombra a las señoras 
Higinia Concepción Fernández, cédula 6-292-459 y Evelyn Gabriela Cortés Chavarria, 
cédula 6-402-826, esto por la renuncia que presentaron al puesto las señora Ginés 
Valverde León y Jeimmy Segura Salas. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.5 

Se conoce nota de fecha 16 de marzo del 2021, firmado por el señor  Álvaro Arce Acuña, 
Director de la Escuela Residencial Ureña. 
 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la junta de educación de la escuela 
Residencial Ureña, Distrito Golfito.  
 
ACUERDO 17-ORD 11.-2021 
Vista la nota de fecha 16 de marzo 2021, firmado por el director del centro educativo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la  Escuela Residencial Ureña, Distrito Golfito, para esto se nombra al señor 
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Fidel Sánchez Cerceño, cédula 6-132-153, esto por la renuncia que presentó al puesto la 
señora Priscilla Beita Ferreto. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.6 
Se conoce nota de fecha 15 de marzo del 2021, firmado por Licda. Leticia Matarrita 
Moreno, Directora Escuela Álvaro Paris Steffens. 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la junta de educación de la escuela 
Álvaro País Steffens, Distrito Golfito. 
 
ACUERDO 18-ORD 11.-2021 
Vista la nota de fecha 15 de marzo 2021, firmado por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la  Escuela Álvaro Paris Steffens, Distrito Golfito, para esto se nombra al  
señor Yordan Enrique Fernández Muñoz, cédula 6-434-154, esto por la renuncia que 
presentó al puesto el señor Luis Villagra Cubillo. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO  - MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE  
 

Artículo Quince 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches señores regidores 
propietarios y suplentes, señores síndicos, señor Presidente, oficio AMG-INF-0009-2021, 
que contiene lo siguiente 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:            Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                 Alcalde Municipal 
 
Fecha:        17 de marzo 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
 
a. Se hace recordatorio del oficio N°MG-PM-012-2021, “Respuesta ACUERDO 09-
ORD-04-2021, Proyecto ADI San Ramón, Persona Joven”, donde se indica la 
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presentación del proyecto del CCPJ mismo que debe ser remitido formalmente a la 
Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, al correo electrónico 
proyectosccpj@cpj.go.cr a más tardar el 31 de marzo del año en curso, plazo no 
prorrogable, según la Ley 8261. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 19-ORD 11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio de recordatorio al Comité 
Cantonal de la Persona Joven. 
 
b. Se remite memorando AM-MG-0140-2021.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El Presidente: Sobre este curso ya nos habían enviado la información, entonces por si 
alguien quiere participar ahí está la información. 
 
c. Se hace remisión del oficio N°PRE-2021-00303, del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados en atención a la transcripción SMG-T-0119-03-2021, en 
ralción con selección del terreno para la ubicación de la PTAR del Proyecto de 
Construcción del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Golfito, Puntarenas.  
Recomendación: conocimiento. 
 
Se conoce y toma nota porque ya fue visto por el concejo. 
 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 
a. Se remite Acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-
010-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000010-0004400001”, a favor de la empresa 
COMERCIAL DE POTENCIAY MAQUINARIA S.A, cédula jurídica 3-101-155082, por un 
monto de ¢139.510.159,26 según factura N°00100001010000029676. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
b. Se remite Acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-
013-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001”, a favor de la empresa 
Consorcio LKZ-ESCOJISA, cédula jurídica 3-101-767822, por un monto de 
¢10.134.330,38, según factura N°001000010100000000006. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 20-ORD 11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto lo contenido en este punto. 
 

3. Zona Marítimo Terrestre: 
3.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-046-2021, en referencia a la transcripción SMG-T-
111-02-2021, ACUERDO 11-ORD 07-2021, solicitud del Comité Pro- mejora y Desarrollo 
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para la comunidad de Playa Colibrí. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 21-ORD 11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que haga de 
conocimiento del Comité Pro- mejora y Desarrollo para la comunidad de Playa Colibrí el 
oficio N°ZMT-MG-O-I-046-2021 emitido por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre. 
 
 

4. Asesoría Legal: 
4.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-022-2021, “Cumplimiento de criterio legal solicitado 
mediante transcripción N°SMG-T-109-02-2021 de fecha 25 de febrero del 2021, (AM-TC-
0056-2021)” sobre el Proyecto de Ley denominado “Ley para la Gestión y Regularización 
del Patrimonio Natural del Estado y el Derecho de Utilidad Ambiental DUA” 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

b. Se remite oficio N°MG-AL-023-2021, “Cumplimiento de criterio legal solicitado 
mediante transcripción N°SMG-T-130-03-2021 de fecha 04 de marzo del 2021, (AM-TC-
0063-2021)” sobre el Consulta de criterio expediente 22.391 “Ley para la Gestión y 
regularización del patrimonio natural del estado y del derecho de utilidad ambiental (ley 
Dua). 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Se conoce y toma nota de los criterios emitidos por la Asesoría Legal 

 

5. Oficina de la Mujer: 
5.1 Correspondencia: 
a. Se remite correo electrónico por parte de la funcionaria Dahianna Campos Mora, 
de la Oficina de la Mujer en referencia a la transcripción SMG-T-147-03-2021 
Recomendación: Conocimiento. 
 
b. Se remite oficio N°MG-OFIM-0054-2021, firmado por Aida Soto Rodríguez, en su 
calidad de Vicealcaldesa y Dahianna Campos Mora, de la Oficina de la Mujer en 
referencia a la transcripción SMG-T-125-03-2021. 
  Recomendación: Conocimiento. 
 
Se conoce y toma nota de la información dada por la Oficina de la Mujer. 
 
Concluye el Alcalde diciendo: Por otro lado informarles que el día lunes nos tomamos el 
día para acompañar a la señora síndica y el Consejo de Distrito de Guaycara a las 
diferentes zonas sobre todo de las alturas del distrito de Río Claro, estuvimos por las 
Viquillas, La Julieta, con el Comité de Kilómetro 36, La Unión, El Progreso, Valle Los 
Cedros, con el Comité de Caminos de San Miguel, de Las Delicias de San Ramón y 
vecinos de Las Nubes de Caracol; bueno parte de las cosas que nos comentaban son los 
pasos de alcantarilla y si Dios quiere prontamente vamos a estar solucionando esa 
situación, en unos 15 o 22 días ahí en Las Viquillas y esperamos que aquí a un mes y 
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medio poderle entrarle a todo lo que es Las Nubes de Caracol y San Miguel, buscando la 
manera de cómo ayudar a esos pueblos, la verdad que son años que no se le hace nada 
y una vez que vengamos ya saliendo de Pavón y esperamos igualmente poder contar con 
la maquinaria que está haciendo trabajos en Puerto Jiménez, entonces nada más para 
que tengan conocimiento de lo que pretendemos hacer y que una vez que terminemos los 
trabajos que estamos haciendo en Pavones venir de adentro hacia afuera porque estas 
comunidades acá de igual manera estamos conscientes de que necesitan y estamos 
buscando la manera de cómo atenderlas en cuenta la calle de Kilómetro 16, 18 y La 
Florida que esperamos meterle un poco de material antes que nos entre el invierno, pero 
nada más esto es como información y agradecer a la síndica que junto con el Consejo de 
Distrito, básicamente doña Angelita Ortega y doña Magaly Benavides que nos 
acompañaron, en este caso doña Rosibel hizo la gestión, la verdad es que hicimos, no 
sacrificio pero sí sacamos el lunes que es bastante difícil por las razones obvias que se 
requieren en la administración pero lo hicimos con todo el gusto y placer del mundo y 
sobre todo lo más importante es tratar de llevar soluciones claras a esas comunidades.  
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número once al ser las 
diecinueve horas con cuarenta y dos minutos del día diecisiete de marzo del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


