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ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Nueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas del día jueves veintinueve de abril 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, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa 
Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez. 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                      Alcides Rueda Angulo 
                      Gerardina Mendez Céspedes 

Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 
  David Mora Campos 
                       Edwin Serracin Chaves 

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 presidencia a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.Presentación de Informes de Resultados del 01 de mayo al 31 de diciembre 2020. 
III.INFORME DE COMISIONES 
IV.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT 09.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - PRESENTACION DEL INFORME DE RESULTADOS 
 01 mayo al 31 de diciembre 2020 

 
Artículo Dos 

El Alcalde, señor Freiner Lara: Primero que nada muy buenas tardes compañeros 
regidores, síndicos, señora secretaria, señor presidente y al equipo gerencial de la 
Municipalidad de Golfito como ustedes recordaran para el mes de abril la administración les 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 09 
Fecha: 29 / 04/ 2021 
 

 2 

había traído una exposición sobre el diagnostico un informe de los cien días de labores y 
ahora este informe que traemos de labores corresponden a lo que es del 01 de mayo al 31 
de diciembre, entonces tal y como lo hicimos en aquel momento por un tema de 
trasparencia de rendición de cuentas y de igual manera este trabajo no lo solamente la 
alcaldía sino que lo hace a la par de la vice alcaldía y obviamente con el comité gerencial 
siempre para mí es un gusto y un placer que ellos me acompañen cuando hay que hacer 
este tipo de informes o esta rendición de cuentas tal y como lo dije por un tema de 
transparencia de igual manera debo agradecer enormemente y que hoy no está por un 
quebranto de salud de la compañera Rebeca Campos y obviamente al Instituto de 
Formación y Capacitación Municipal que creo que el concejo municipal de igual manera en 
múltiples ocasiones se han dado cuenta de que este instituto de la UNED nos acompaña 
en todos estos procesos y de verdad que para mí es un honor decirles que muchas gracias 
a pesar de que Rebeca no nos pudo acompañar hoy, como la dinámica que nosotros 
utilizamos y lo que hemos querido impregnar desde que iniciamos es el trabajo en equipo 
entonces cada uno de los compañeros va ir haciendo una exposición sobre el informe que 
tiene que ver del 01 de mayo al 31 de diciembre en este caso en primera instancia le 
corresponde exponer al ingeniero don José Charpantier quien es el encargado de la Unidad 
de Presupuesto. 
 
El funcionario José Charpantier: Muchas gracias señor alcalde, buenas tardes señores 
regidores vamos hacer una pequeña presentación de los resultados del periodo 2020 como 
estuvo en general el tema de ingresos, gastos y ejecución presupuestaria del periodo 2020 
y arrancaríamos con una información general de como estuvieron los ingresos en el periodo 
2020. 
 

 
Es importante entender que en el periodo 2020 el déficit disminuyo en ciento ochenta 
millones de colones y volvimos casi al periodo 2016 incluso menor al déficit que se había 
cerrado en el periodo 2016, esto se logró gracias al trabajo ardua de la administración en 
procura de disminuir el tema del déficit. 
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De manera comparativo los ingresos presupuestarios el periodo 2020 vrs el 2019 nos 
muestran que en el 2020 disminuimos un 7% nuestros ingresos producto de la pandemia 
del COVID-19 y con afectaciones en el tema de ingresos de capital de un 28% esto debido 
al recorte que realizo el Gobierno Central en la ejecución en la distribución de recursos de 
la Ley 8114 mediante el presupuesto extraordinario N°02 de la Republica. 
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Esto permitió darle estabilidad a la institución durante el periodo 2020.  
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La funcionaria Hannia Valenciano: Tengan todos muy buenas tardes como bien lo indicaba 
el compañero al cierre al 31 de diciembre del 2020 terminamos con una morosidad de: 
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El funcionario José Charpantier: Seguidamente vamos a ver los resultados del lado de los 
egresos de la composición del presupuesto durante el periodo 2020. 
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De manera comparativa la ejecución presupuestaria del periodo 2020 con respecto al 
periodo 2019 y a manera de comparación con el periodo 2018 podemos ver alguna 
información relevante en cuanto a la ejecución presupuestaria de esos periodos y es que 
en el 2020 el 60% de nuestro presupuesto estuvo orientado a la ejecución de inversión 
pública es decir caminos, calles, carreteras y obra pública, en el 2019 apenas era de un 
51%.  
Es decir, aunque el programa 4 alcanzo un 66% de la ejecución del presupuesto podemos 
ver qué incremento su ejecución en un 44% es decir fue el programa con los mejores 
resultados en cuanto a incremento de ejecución. 
 

 
 
El funcionario Steven Contreras: Buenas tardes señores miembros del concejo municipal 
es un gusto estar con ustedes esta tarde, seguidamente voy a comentarles un poquito como 
se encontraba la situación financiera del municipio al momento de realizar el diagnóstico y 
las acciones de mejora que se han realizado de parte de la administración y del 
departamento contable.  
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Gracias al apoyo de la administración y al esfuerzo del departamento se logró actualizar la 
información contable, se lograron emitir estados financieros y estos se enviaron a la 
Dirección de Contabilidad Nacional que es una dependencia del Ministerio de Hacienda a 
la cual todas las instituciones públicas debemos de estar enviando nuestra información 
trimestralmente eso se logró gracias al apoyo también del departamento de tesorería y el 
departamento de presupuesto con los cuales logramos realizar una conciliación de ingresos 
y egresos para certificar que la información fuera lo más viable, clara y veraz posible.  

 
El SIMGOL es el sistema que la administración y la Municipalidad ha estado adquiriendo se 
ha ido mejorando hemos tenido avances significativos lo importante de este sistema es que 
va a garantizar una mayor fiabilidad de la información y en cuanto a la captura de los datos 
hemos realizado de parte del departamento contable una capacitación en las normas 
internacionales de contabilidad y se formó una comisión institucional para implementación 
de las normas de contabilidad ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino a seguir en cuanto al 
tema de la implementación de las normas de contabilidad?  
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Para con esto de una vez por todas lograr iniciar en el proceso de implementación y cumplir 
con este pendiente. 
Por acá podemos ver una imagen que me llena sinceramente de mucho orgullo es parte 
del trabajo que hemos realizado esta es una imagen de un documento que nos envió la 
Dirección de Contabilidad Nacional donde nos indica que nuestra información financiera fue 
aceptada e incluida en el consolidado nacional es decir que nuestra información paso por 
todos los filtros fue aceptada, veraz y fue incluida dentro de los estados financieros del país.  

 
 
La funcionaria Carmen Vargas: Buenas tardes miembros del honorable concejo y 
compañeros, el informe que les voy a dar del departamento de zona marítimo terrestre es 
en cuanto a los avances que hemos tenido en el departamento en el segundo semestre del 
año 2020. 
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El funcionario Andrés Solano: Buenas tardes miembros del concejo, señor presidente 
dentro del informe que se vio en mayo del 2020 se dieron algunas acciones de diagnósticos 
se planteó en tres partes este informe por parte de Recursos Humanos las acciones de 
diagnóstico, lo que se incluyó en el PAO 2020 y el avance correspondiente durante este 
periodo. 
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Un apartado especial que se vio en ese informe fueron las disposiciones de la Contraloría 
General de la República que tiene que ver directamente con Recursos Humanos, estas 
disposiciones también tienen mucho que ver con las acciones encontradas anteriormente 
como por ejemplo el tema del Manuel de Puestos que ya se dijo cuantos se habían cumplido 
al 30 de diciembre, también tienen que ver mucho con el SEVRI por ejemplo en las 4.6 que 
es el Sistema Específico de Valoración de Riesgo esa disposición al 30 de diciembre se 
hizo un convenio con la Unión de Gobiernos Locales para iniciar las capacitaciones y poder 
lograr el SEVRI, les adelanto que para este año ya se hicieron 3 capacitaciones falta nada 
más la última capacitación. 

 
Por ultimo no podemos dejar el COVID-19 la pandemia este es un pequeño cuadro de 
informe de cómo nos afectó a nosotros la pandemia en el 2019 en cuanto a funcionarios, 
esto, aunque no vino a repercutir económicamente porque no tenemos que pagar esas 
incapacidades si repercute en la producción de los funcionarios y hacer un esfuerzo extra 
para poder llegar a los logros que más adelante el alcalde nos va a exponer.  

 
El funcionario Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos y todas, a continuación, les voy a 
brindar un informe de ejecución del periodo 2020, como bien ustedes lo saben parte de las 
contrataciones la más representativa para el departamento de la unidad técnica y la 
Municipalidad de Golfito fue el proyecto de la licitación pública con respecto a los apartados 
de los cuatro distritos del cantón de Golfito parte de ello se llevó a cabo en el periodo 2020.  
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Como podemos ver en este cuadro de sumarios esas fueron las cantidades y los ítems que 
se contrataron en el distrito de Golfito. 
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Esto quiero decir que tuvimos una ejecución del presupuesto del 96% en donde incluimos 
no solamente está que es una de las más grandes sino las adquisiciones de bienes como 
fueron una motoniveladora y batidoras, así como productos asfalticos que son alcantarillas, 
cemento, acero entre otros. 
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De igual forma a la hora de adquirir los bienes tal como se los dije por parte de la 
administración se llevaron a cabo la colación de pasos de alcantarillas, cabezales, puentes 
cajas y rehabilitación de caminos en todo el cantón de Golfito. 
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Estos son todos los caminos que se intervinieron en algunas ocasiones hay caminos que 
se intervinieron en dos ocasiones ¿Por qué razón? Por el transito promedio diario que tienen 
cada uno de esos caminos.  
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Esto vino a mejorar gran parte de lo que es la productividad en la zona de Pavón con una 
inversión aproximada de mil seiscientos millones con la contrapartida de la Municipalidad 
de Golfito un proyecto que se encontraba un poco estancado y el año pasado la 
administración decidió darle seguimiento para poder impulsarlo y poder llegar a estas 
instancias en las que estamos ahorita. 
De igual forma tuvimos afectaciones por la pandemia ya que el Gobierno Central vino a 
reducirnos el presupuesto cuatrocientos millones esto vino a desmejorarnos la 
programación que ya teníamos en donde teníamos contemplado la compra de la maquinaria 
y la intervención de más caminos es importante mencionar como lo dijo el compañero de 
Recursos Humanos de la productividad se vio afectada ya que en algunos casos algunos 
compañeros por orden sanitaria no podían laborar sin embargo creo que se cumplió el 
objetivo que fue llegar a un ejecución presupuestaria del 96% aunado a esto de la pandemia 
podemos agregar también que tuvimos la afectación del Huracán Eta la cual vino afectarnos 
grandemente ya que tuvimos que dejar de hacer la programación que tenía el departamento 
por atender parte de las emergencias que habían en el cantón.  
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El funcionario Manfred Montenegro: Buenas tardes señores del concejo, compañeros 
siguiendo la línea de mis compañeros con respecto a la ejecución del año 2020 al 31 de 
diciembre yo represento al departamento de Desarrollo y Control Urbano ahí nos dedicamos 
a muchas actividades y tramitologías, pero en este caso vamos hacer hincapié a lo que 
creemos que son los puntos más importantes tanto como ingresos a la ejecución de las 
partidas específicas.  
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Esta información no contempla los compromisos presupuestados en el 2020 en el cual nos 
da un poquito más de ejecución, como les decía esperemos que este año con las directrices 
de la alcaldía el señor alcalde podamos mejorar el porcentaje de ejecución y ya lo estamos 
trabajando.  
Indudablemente no escapa la situación del COVID donde se ve afectado los ingresos para 
todos los contribuyentes aun así con el apoyo del señor alcalde las tácticas y trabajo de 
grupo que hemos elaborado, si vemos tenemos una diferencia de la proyección que se tenía 
como les decía, aunque nos vimos afectados se tomaron las tácticas o trabajos en grupo y 
se logró unos ingresos muy importantes. 

 
Aparte de esto se gestionaron se hizo mucho esfuerzo ante la Contraloría General de la 
Republica, ante el ICODER para solventar un proyecto que realmente nos tenía un poco 
afectados como era la conclusión del Estadio Fortunato Atencio y la cancha multiuso que 
si bien es cierto se logró ejecutar durante este año, pero durante los meses de noviembre 
y diciembre se hicieron todas las gestiones para poder lograr el cometido y ahí tenemos el 
resultado. 
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Otro proyecto que también sufrimos por la parte del Totem darle solución a lo que no se 
logró en su momento y como decía con la ayuda de esta administración le dimos la solución.  

 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Buenas tardes, siguiendo con el informe me corresponde 
hacer el de la Unidad de Gestión Ambiental, vamos hacer una comparación entre el 
diagnostico que presentamos a finales de abril de año pasado versus la ejecución del 2020. 
 

 
 

Para el año 202 a finales del año pudimos recuperar y recolectar la información real de los 
kilómetros efectivos que hacemos en la recolección de desechos sólidos ordinarios esto es 
muy importante porque antes solamente se tenían las rutas ahora tenemos contabilizados 
los kilómetros efectivos de ese servicio.  

 
Quiero mostrarles un momento como quedaban los mapas de las rutas de acuerdo a los 
kilómetros, lo que ustedes ven en azul son las rutas reales actuales kilometradas y 
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mapeadas, lo que ven en rojo son las posibles rutas de acceso, ahí ven lo que es el distrito 
de Golfito, Guaycara, Pavón.  

 
 

 
 

 
Para nadie es un secreto que la situación COVID nos dio un reto y el reto no solo es en la 
parte de desinfecciones es montar una programación en la desinfección de todas las 
instituciones públicas que estén en el cantón.  
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Todas estas desinfecciones se hicieron en todo el cantón es importante recalcarlo.  

 
 
Como parte del proceso de mejora de esta institución a partir del mes de agosto se nos 
designó la coordinación del comité municipal de emergencias que debo mostrarles los datos 
que arrojaron de agosto a diciembre de este año 2020.  
 

 
 
Para esto es muy importante recalcar que se tuvo que hacer múltiples esfuerzos para lograr 
que se hiciera la coordinación, esta son algunas fotos que queremos mostrar que 
nuevamente nos muestran que el trabajo en equipo hace la diferencia no solamente de 
manera interinstitucional sino dentro de la misma Municipalidad. 
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Comentario Funcionaria Victoria Blanco: con la finalizada de avanzar en la implantación del 
nuevo sistema, se inició su utilización en paralelo, esto que hicimos en cuarto trimestre del 
dos mil veinte, que es utilización en paralelo es utilizar los dos sistemas, el sistema viejo 
que se llamaba SITMUNI y el sistema nuevo que se llama SIMGOL, al utilizar le SIMGOL 
lo trabajamos en paralelo para ir verificando, eso es lo que nos hace hacer más seguridad 
jurídica a dar la información que se brinda.  
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Comentario: La plataforma de servicios no solamente se encarga de atender sino también 
de tratar de colaborar propuesta para mejorar los ingresos  
 
En el punto dos: Igual forma se elevó la propuesta en el dos mil dieciocho al Concejo 
Municipal porque resulta que la ley de licores, la ley 9047 tiene una limitación numerada 
para poder otorgar las categorías, con esto me refiero a las licores y salones de bailes, la 
ley dice que solo se puede otorgar una por cada trescientos habitantes, entonces en el año 
dos mil diecinueve se hizo un estudio basado con los cencos del INEC de cuantas licencias 
se puede otorgar por cada una de las categorías se pasó al Concejo Municipal e igual nunca 
se resolvió esto incide en una baja de los ingresos y una limitación a las personas que 
quiere ejercer equis actividad comercial y no puede porque tanto el señor Alcalde como yo 
tenemos una limitación para otorgar ese tipo de categorías, entonces necesitamos que el 
Concejo nos diga si se puede otorgar equis cantidad y de ahí uno comienza a llevar el 
control.  
 
Por ultimo estamos trabajando en la actualidad con la contratación del perito y topógrafo 
municipal en la redacción de un reglamento para el cobro de la multa por no declaración de 
bienes inmuebles conforme a lo establece el artículos 17 de la Ley de Bienes Inmuebles 
que establece una multa económica que la Municipalidad impone a todos los propietarios 
de bienes inmuebles que no viene a declarar sus bienes como dice la ley que debe 
declararlo cada cinco años, esto sería todo por parte de la Plataforma de Servicios, muchas 
gracias.  
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La funcionaria Dahianna Campos, Oficina de la Mujer: Buenas tardes señores miembros 
del Concejo, compañeros, me permito presentarle el informe de la Oficina de la Mujer, les 
quiero presentar algunas fortalezas y algunas debilidades para que tenga conocimiento.  
 

 

 

 
Comentario: Agradecer de antemano por la aprobación para que la Municipalidad 
participara en la dentro de la calificación de cantones “amigos de la infancia” esta se 
encuentra en la fase 1. 
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Comentario: Del mes de octubre al mes de diciembre se ha atendido 66 personas, 45 
personas han sido atendidas para referencia y 3 casos para procesos de cobros Municipal, 
15 personas que se han recurrido al programa del Ministerio de Trabajo, 4 personas al 
Patronato Nacional de la Infancia y dos personas asistencia, eso sería por parte mía, 
muchas gracias.  
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Bueno dentro de las conclusiones y 
recomendaciones más bien sobre el plan de acción básicamente es todo un resumen 
quisimos resaltar los logros que hemos venido teniendo como corporación tanto obviamente 
la administración, los funcionarios y el Concejo Municipal a diciembre 2020. 
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Comentario: En el punto cinco, es importante decir que venimos respondiendo 
disposiciones, seguimiento, cumplimiento y respuestas a las disipaciones de la Contraloría, 
es importante decir que venimos respondiendo disipaciones de la Contraloría del año 2012 
inclusive pero ahí tenemos un equipo de trabajo que nos colabora arduamente todos los 
días. 
En el punto siete: Un aumento en los permisos de construcción bastante considerable y 
hemos hablado de ese tema en donde se tenía presupuestado alrededor de cincuenta y 
cinco millones y logramos recaudar ochenta y seis millones esto nos da como parámetro 
de que algo no estaba bien y que justamente son recursos libres que nos permite en algún 
momento impulsar algún tipo de proyecto de las comunidades. 
 
Punto ocho: Bien lo exponía la ingeniera Vivian ahora podemos decir y tenemos bien 
contabilizados cuantos kilómetros hace el camión de residuos sólidos del cantón y que esto 
nos ayuda a futuro para tener certeza de estas rutas. 
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Punto diez: Aquí es importante una vez más recalcar que esto tiene que ver del primero de 
mayo que ingresamos a treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, obviamente hacemos 
mención del parador fotográfico y el estadio municipal y cancha multiuso y se hicieron 
gestiones en el mes de octubre, noviembre  y diciembre y esto todo lo recordaremos que el 
diecisiete de diciembre del dos mil veinte obtuvimos el permiso por parte de la Contraloría 
General de la Republica para poder haber llevado a cabo la contratación directa concursada 
que ya vieron los resultados que Manfred expuso. 
 

 
Comentario: Por otro lado dentro del diagnóstico que hicimos de los cien días habíamos o 
queríamos implementar un plan de acción señores del Concejo Municipal que sigue 
haciendo de dirección para nosotros seguir trabajando eso lo pusimos en aquel momento 
en la exposición anterior y esto con nosotros como equipo, como organización es la única 
forma que debemos seguir trabajando por tal razón es que traemos aquí y quiero fomentar  
el trabajo en equipo tanto administrativo como político, tanto la Alcaldía como el Concejo 
Municipal sin dejar de lado a la administración y todo ese equipo gerencial que son todos 
los funcionarios municipales entonces esto es fundamental que sigamos trabajando en esta 
base, este plan de acción. 
 
Punto cuatro: La licenciada Victoria hizo ampliamente la exposición y yo quiero aprovechar 
para hacer un llamado al Concejo Municipal que por favor señor presidente si es posible en 
la diferente comisión en este caso la Comisión de jurídicos en donde dice algunos 
reglamentos que están inclusive en el dos mil dieciocho, uno entiende que son cosas que 
se viene apaleando, pero es importante para que el Concejo Municipal se venga informar 
en la comisión de jurídicos y que obviamente de igual manera el Concejo Municipal actual 
ha atendido los diferentes reglamentos que la administración le ha traído al Concejo y lo 
han aprobado y eso es destacable y todo eso refleja una vez más el primer punto 
 
La capacitación inclusive hace poco se aprobó de igual manera un plan que se tiene porque 
se va a estar involucrado todo en la administración y el Concejo Municipal y el Consejo de 
Distrito y una vez más quiero recalcar que el Instituto de Formación y Capacitación de la 
UNED nos ha dado un apoyo increíble en el caso de Rebeca que tiene asignado el instituto 
entonces es importante dar ese agradecimiento y quiero dar las gracias porque hemos 
sentido aunque a veces no concordemos en algunas cosas y tratemos de informar, si 
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alguien tiene alguna duda me gusta dependiendo el tema que venga para que le puedan 
explicar.  
 
Quiero agradecer este equipo gerencial y hay que dar merito a quien merito merece y 
obviamente todos representa una jefatura y obviamente a todo el personal de la 
Municipalidad porque yo creo que todo el personal ha venido entendiendo la forma de que 
esta nueva administración ha querido impregnar, implementar que es fundamental en este 
punto número uno, el trabajo en equipo de tener un buen cantón y un bienestar para todo, 
por eso es sumamente importante y seguimos trabajando, señor presidente, señores del 
Concejo Municipal esta es la base para seguir adelante, yo quiero decirle que es la única 
forma de construir juntos entonces si no lo haceos así es difícil yo quiero pedir a los 
compañeros del Concejo Municipal que por favor le demos un aplauso de comité gerencial 
porque este equipo se ha puesto la camiseta, yo quiero pedirle un aplauso-. 

 
 

 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde Municipal: ¿No sé si alguien tiene alguna duda? 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Le vamos a dar la palabra a Mario 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, señor Alcalde, compañeros, colaboradores 
de está Municipalidad, primeramente, agradecerle y yo creo que es un espacio que nos 
permite dar un informe o una información a los munícipe del cantón y que nos permite 
informar  a todos por medio de las redes sociales, el trabajo en equipo es lo que puede 
lograr a subir los índice municipales sobre esta Municipal que son tan representativos pero 
cada vez se hace algo por cada uno de ustedes, también como dice el señor Alcalde 
nosotros darle el agradecimiento de la labor a cargo de esta Municipalidad, porque este 
granito de arena que aporta cada uno de ellos en su gestión un trato amigable a los servicios 
que se brinda a esta Municipalidad que da esa imagen de la Municipalidad que es 
importante llevar a cabo, siempre soy critico pero la crítica constructiva de que siempre hay 
que mejorar e ir mejorando cada vez más y vamos a ese horizonte viendo la modernización 
de esta Municipalidad en donde no teníamos servicios de cobros de SINPE móvil no 
teníamos servicios, no contábamos con algunos servicios y aún nos falta por construir 
máximo porque la tecnología lo permite verdad estamos pronto y este Concejo presento 
una propuesta de la creación y diseño de la página Web que es tan importante que esta 
página permita todos los tramites que esta municipalidad tiene, falta mucho por hacer de 
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camino la incorporación de la oficina de la mujer hay muchas cosas que hacer, creo que es 
importante resaltar que este Concejo ha venido trabajando en la construcción de 
reglamento y le puedo mencionar varios que hemos sacado como los compañeros de 
Gestión de Cobros podemos sacar el plan de capacitación, podemos presentar el 
reglamento de tecnología que aprobamos de inmediato y no existía en fin hemos venido 
trabajando también en la conformación de estos reglamentos y si lastimosamente estos 
reglamentos tiene por decirle así tiene polvo por muchos años de estar ahí pero si es 
importante estar recordando que esto existe y está en la mesa, es importante ir revisando 
porque el reglamento  le da esa herramienta a la gestión municipal para que pueda mejorar 
los servicios continuamente, entonces por mi parte yo externo mi agradecimiento al final a 
todos lo que han puesto la camisa como dice popularmente, yo creo que se siente bonito 
cuando uno va por la calle y nos dice la Municipalidad de Golfito ha mejorado ustedes 
representa una institución  yo he comentado que nosotros somos una autoridad política, 
somos paralelos estamos cierto tiempo pero ustedes quedan acá y representanta la 
institución indistintamente entonces ese trabajo que ustedes hacen es sumamente 
importante, en realidad agradecer a todos ustedes y a sus colaboradores a cargo y muchas 
gracias a todos  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas  gracias señor Presidente, buenas noches a todos los 
presentes, manifestarles de mi parte  que es de grato recibo para esta representación del 
informe de que hoy nos han presentado, es una labor en conjunto liderado por el señor 
Alcalde en sus buenos oficios y las buenas gestiones como equipo tenemos números 
alentadores como dice el compañero Mario falta mucho que hacer pero hoy nos ha 
demostrado a este Concejo que vamos por buen camino que Dios los acompañe y que cada 
día podamos dar un paso más al éxito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguien más que desee la palabra, yo creo que es 
importante para ir terminando este punto, tomando las palabras que hicieron en la 
intervención creo que nos han demostrado el trabajo que se ha venido haciendo en este 
año, prácticamente es un año de lo que estamos acá y el Concejo y como dijo Mario 
nosotros somos de paso solo vamos a estar cuatro años y vamos a hacer todo lo que está 
en nuestras manos como Concejo Municipal para poder ayudar al Municipio y cantón a que 
se desarrolle son ustedes los funcionarios que están al día a día y que atiende a los 
diferentes usuarios lo que su trabajo hace grande la labor de la Municipalidad y creo que se 
refleja los números que han presentado el día de hoy muy alentador si ánimos de que este 
algo malo o bien y falta hacer mucho, mucho por hacer,  mucho por mejorar y poder decir 
que pasado los cuatros años que entregamos un municipio mejor, ese es el trabajo que 
todos tenemos que hacer la Municipalidad este es nuestro trabajo, tenemos que dar mejor 
servicio al Golfiteño, son todos los usuarios yo lo veo como nuestros jefes y nos debemos 
de  a ellos la atención debe de ser de calidad, hay unos puntos que de plan me llama la 
atención pero igual cuando hagamos el análisis del plan integral lo tenemos que ver el señor 
Alcalde, creo que la labor es excelente en varios departamentos se ha mejorado mucho y 
algunos de ellos falta poquito para seguir trabajando y que les digo felicitarlos un montón 
creo que la estrategia de realizo la administración de formar un equipo gerencial nos ayuda 
a que la información de la administración vaya fluida y se haga las cosas de una manera 
eficiente y no trabajemos lo que se ha trabajado en algunos momentos e irnos a parte 
porque trabajamos unos por un lado y otro por otro, esta administración puso un sello de 
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que este trabajo es en equipo y sin eso es la única forma que tengamos existo y podamos 
tener una Municipalidad que llevamos si no fuera de esta forma yo le aseguro que el 92% 
de la ejecución presupuestaria 2020 puede estar por debajo de esos números y seguir 
manteniendo esos índice que tenía municipio yo creo que mejoramos en el déficit y 
quedamos en los últimos 5 años con un déficit mejor, pero esos puntos son dignos de 
resaltar y se logra con mucho trabajo, yo espero que en el dos mil veintiuno sigamos 
bajando ese déficit trabajemos de esa misma forma y podamos entregar un municipio 
dentro de cuatro años o seis, hay que trabajar mucho para ver eso y este Municipio tiene 
muchos años ser mal administrado o cometer algunos errores en la administración que 
teníamos esos resultados en el Municipio.  
 
Con respecto a los reglamentos como dice doña Victoria que están ahí en la comisión 
créame que vamos a trabajar en eso y lo humanamente posible para trabajar en esos 
reglamentos, tenemos que revisar todo eso, tenemos que revisar todos esos censos que 
tenemos pendiente antes de aplicar un aumento de tasas y hacer más censo haremos y es 
importante que todos colaboremos con el desarrollo del cantón como lo tenemos que hacer 
y yo creo que es muy importante, este tipo de ejercicios que se hizo el día de hoy nos 
genera transparencia le decimos al Golfiteño que estamos haciendo y como lo estamos 
haciendo, es la mejor forma de decirle al Golfiteño que trabajemos con transparencia en 
cada uno de nuestros procesos, yo le agradezco mucho y que sigan de esa forma, le 
agradezco esa gran labor, muchas gracias.  
 
 

CAPITULO TERCERO – INFORME DE COMISIONES 
No se presentaron informes. 
 
 

CAPITULO CUARTO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Tres 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches nuevamente compañeros, 
aquí tengo el oficio AMG-INF-0016-2021, bueno tiene fecha de ayer, pero lo pasamos para 
hoy, dice: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:         28 de abril 2021.  
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
a. En cumplimiento a la transcripción de acuerdo SMG-T-144-03-2021, ACUERDO 02-
ORD 09.-2021, sobre las denuncias presentadas por el señor conocido como Arturo White 
Navarro, se le solicito a los siguientes departamentos la información, la cual se remite 
mediante los siguientes oficios: 
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I.Oficio del Departamento de Desarrollo y Control Urbano N°MGIM-INT-035-2021. 
II.Oficio de Asesoría Legal N° MG-AL-037-2021. 

Recomendación: Conocimiento. 
 
ACUERDO 02-EXT 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que haga de 
conocimiento del señor Arturo White Navarro los oficios emitidos por el Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano y la Asesoría Legal, y que éstos también se envíen a los 
correos de los regidores.  
 
 
b. Se remite criterio técnico del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, Ref.: 
Solicitud de Permiso de Uso, expediente PU-7123-2013, gestionado por la señora 
DELGADO AMAYA MARIEL, portadora de la cédula de identidad 1-1195-0904. 
 
Así mismo, se remite el Criterio Legal de la Licenciada Eida Barrantes, oficio N°MG-AL-039-
2021, donde recomienda al Suscrito presentar la solicitud ante el Concejo Municipal, para 
su respectiva aprobación y autorización para la firma respectiva.  
 
Se remite expediente provisional el cual consta de 03 folios, el original se encuentra en 
custodia de la Secretaría del Concejo. 
 
Recomendación: Conocimiento y Aprobación. 
 
ACUERDO 03-EXT 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este expediente a la Comisión de 
Ambientales. 
 

2. Asesoría Legal: 
1.2 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-038-2021 de la Asesora Legal, “Visto Bueno del Convenio 

de cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Golfito, 
para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos, se recomienda al Concejo 
Municipal la aprobación de dicho convenio y la autorización al suscrito para la firma 
respectiva. 
Recomendación: Conocimiento y Aprobación. 
 
Indica al respecto el señor Alcalde: Como todos saben el tema de la descarbonización y el 
tema del ambiente, esta semana inclusive hicimos una publicación en razón de que 
tenemos toda la intención de la firma de un convenio con el ICE, con el propósito de instalar 
tres cargadores para carros eléctricos, que están ubicados en Golfito, Puerto Jiménez y uno 
que ese no entraría dentro del convenio porque lo tienen con la marina, es importante que 
esto nos convierte en uno de los pocos cantones a nivel nacional inteligentes y que además 
que da un gran aporte a la reducción de la huella de carbono y obviamente continuar el 
proceso y poner en funcionamiento las máquinas es necesario que firmemos un convenio 
con el Instituto Costarricense de Electricidad que se está aportando ahí, y de igual manera 
viene en digital, entonces es necesario la aprobación y solamente habría un cambio en la 
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cláusula cuarta, porque está muy general y quisimos cerrarla, voy a permitirme darle lectura 
a esa cláusula cuarta porque el resto del convenio quedaría exactamente igual 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL CARGADOR PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS OBJETO 
DE ESTE CONVENIO  
 
4.1 Los dos cargadores para vehículos eléctricos objeto de este convenio son del tipo L2 
clasificado como semirápido, marca Tellus, modelo TP-EVVA-220-2F, de 14 kW, con 2 
conectores SAE J1742 para cargar 2 vehículos eléctricos al mismo tiempo a una potencia 
máxima por conector de 7 KW, uno para ubicar a un costado de las instalaciones del ICE 
en Puerto Jiménez y otro a ubicar en el Paseo Marino de Golfito, el NICS -2248761, el otro 
de Puerto Jiménez está por definirse. 
 
4.2 El ICE asegura a la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, el buen funcionamiento y 
operación de los cargadores descrito en el numeral anterior. Será responsable de su 
operación, salvo circunstancias de fuerza mayor o ajenas a su responsabilidad y las 
indicadas en el numeral 6.7.  
  
Continúa diciendo el Alcalde: Esto creo que es sumamente importante señor presidente 
para seguir avanzando en esa línea, quedaría pendiente nada más el número de NICS que 
obviamente ya a la hora de la firma del convenio habrá que ponerlo, no perdón aquí lo tengo 
el dato es el 2248761, este es de Jiménez, falta el de Golfito más bien, señor presidente es 
importante la aprobación porque no todas las municipalidades tienen la posibilidad de 
contar con este tipo de cargadores y desde el momento que nos hicieron la propuesta 
tomamos la decisión porque esto nos ayuda a proyectarnos desde el punto turístico y eso 
va hablar bien del cantón que es verde y totalmente natural y por tal razón señor presidente 
quería pedirle al concejo la aprobación del convenio para continuar con el proceso. 
 
El Presidente: Compañeros creo que este tema realmente es de relevancia para una marca 
país también que buscamos en los últimos años para llegar a ser un país carbono neutral y 
creo que este tipo de iniciativas donde incentivemos el uso de vehículos con energía 
eléctrica y no con el uso de combustibles derivados del petróleo, creo que es sumamente 
importante y también para posesionar al cantón en este sentido, esta iniciativa viene a 
ayudarnos en esto, por eso voy a permitirme solicitarle a este concejo que dispensemos de 
todo trámite de comisión la firma de este convenio. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, bueno ya vienen las intenciones de 
dispensar de trámite creo que es importante indicar que Golfito se apunta hacia una ciudad 
inteligente que debemos aprovechar estos convenios que nos permiten o en mira hacia una 
carbono neutralidad, sobre todo porque nosotros nuestra carta de presentación es un 
Golfito verde, rodeado por el océano una de las áreas más hermosas y nuestra montaña 
del Parque Nacional Piedras Blancas, creo que estamos en una zona potencial y donde 
este compromiso se ve como una iniciativa amigable con el ambiente y entonces esto que 
nos propone el señor alcalde es importante y ojalá podamos seguir con mayores 
tecnologías, me parece que el parador fotográfico tiene mucha afluencia y es un lugar que 
está llamado para la visita local y el turismo internacional como un área potencial de 
desarrollo y como municipalidad debemos poner en mira una modernización de esa zona y 
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aprovechando esa oportunidad para brindar una demanda que muy posiblemente sea 
creciente según los estudios ese tipo de vehículos ayudan a reducir la contaminación y 
hacia ahí va la tecnología y dentro de unos años vamos a ver esos cambios y por eso me 
parece importante apoyar esa iniciativa que presenta el señor alcalde. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas noches, yo estoy totalmente de acuerdo con el 
proyecto, nada más tengo una preguntita en cuanto a la seguridad en ese lugar señor 
alcalde, porque hay tantas anomalías y ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros como 
municipalidad en cuanto a la seguridad?, porque me preocupa el lugar. 
 
El Alcalde: Si nosotros tenemos que suplir la electricidad para el funcionamiento de la 
máquina, obviamente para nadie es un secreto que no tenemos policía municipal y el lugar 
donde se trató de lugar es porque tiene buen alumbrado público, es una plazoleta grande 
donde inclusive está el parador fotográfico, son partes de las cosas que tenemos y que 
obviamente hay que mejorar en el futuro, suponemos y pues estamos expuestos al 
vandalismo en todo pero se trató de ubicar en un lugar donde haya buen tránsito de 
personas para que pues obviamente cualquiera tenga el acceso a ver si en algún momento 
sufre algún daño por parte de alguna persona inescrupulosa que no dejan de haber en el 
pueblo, pero es parte de la mejoría que tenemos que trabajar y sobre eso vamos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, pues felicitar al señor alcalde 
por este convenio ser carbono neutral en el municipio ciertamente es un gran avance, si 
comparto también con don Luis el tema de la seguridad y es como un sinsabor lo que uno 
experimenta cuando hay progreso por un lado y la inseguridad ciudadana por otro, creo que 
aprovecho este espacio para que vayamos pensando compañeros, señor alcalde en alguna 
forma de poder colaborarle a nuestra Fuerza Pública con el tema de seguridad, darles algún 
apoyo porque en la línea que vamos es importante que reforcemos esta área tan débil del 
municipio, la seguridad ciudadana va de la mano con todo y si podemos aportarle a la 
seguridad es una de las mejores decisiones, de los mejores proyectos que  podemos dejarle 
Golfito. 
 
El Presidente: Voy a declarar un receso de unos minutos, al ser las siete con doce minutos, 
al ser las siete con quince minutos damos reinicio a la sesión. 
Compañeros como les venía diciendo, creo que es importante que este convenio y por lo 
que expresaron los demás compañeros también y en busca de tener un cantón carbono 
neutral voy a solicitarle a este concejo que se dispense de todo trámite de comisión la 
autorización de este convenio, si vamos hacer una pequeña salvedad que en el punto del 
convenio 6.12, que se lea correctamente de la siguiente forma: 
 
“6.12 La “MUNICIPALIDAD DE GOLFITO O” nombra al Sr. Freiner William Lara Blanco, 
representante de la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, correo electrónico 
f.lara@munidegolfito.go.cr”  
  
Entonces voy a pedirles compañeros que dispensemos de todo trámite de comisión la 
aprobación del Convenio de cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y 
la Municipalidad de Golfito, para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos. 
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Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 04-EXT 09.-2021 
Considerando la importancia de contar con este tipo de convenios, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el Convenio de cooperación entre el 
Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Golfito, para la instalación de 
cargadores de vehículos eléctricos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 05-EXT 09.-2021 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
El Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la 
Municipalidad de Golfito, para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos, con los 
cambios ya descritos. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para la firma del convenio dicho. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Convenio aprobado dice textualmente: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El ICE es una Institución Autónoma creada mediante Decreto Ley número 449, del 
8 de abril de 1949, cuyo objetivo principal es contribuir con el desarrollo económico y social 
del país, suministrando a la población servicios de Electricidad y Telecomunicaciones que 
satisfagan sus necesidades y agreguen valor a su calidad de vida, bajo un modelo de 
servicio disponible al público. El artículo 9 de dicha ley dispone que tendrá capacidad para 
entrar en contratos de orden lícito y el artículo 6 y el artículo 23 inciso “d”, de la Ley número 
8660 establece que podrá suscribir contratos con entes nacionales o extranjeros, públicos 
o privados. 
  
2. Siendo el ICE el principal actor en el suministro de electricidad del país y una 
empresa creada como motor del desarrollo nacional, encargado de proteger y desarrollar 
los recursos naturales y el bienestar del pueblo de Costa Rica, “planifica y ejecuta las 
actividades con base en el principio de desarrollo sostenible; su gestión se realiza con una 
actitud de conservación, protección, recuperación y uso responsable del medio ambiente” 
(extracto de política ambiental del Grupo ICE).  
 
3. El ICE bajo el mandato de la Ley No 9518 sobre Incentivos y Promoción del 
Transporte Eléctrico, en su Artículo No 31 le compete la Implementación de centros de 
recarga para vehículos eléctricos. También el artículo No 32 de dicha ley le permite instalar 
centros de recarga en alianza, asociación, coinversión u otro tipo de estructura de negocio, 
con terceros incluyendo las Empresas y Municipalidades. Además; el artículo No 20 instruye 
al ICE a realizar campañas de educación sobre los beneficios del transporte eléctrico y otras 
modalidades de transporte eficiente.  
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4. El ICE es el principal actor y responsable de la generación eléctrica del país al 
ofrecer una matriz altamente renovable. Esta condición tan particular hace que Costa Rica 
sea uno de los pocos países en el mundo donde la electrificación del transporte tiene toda 
lógica y viabilidad ambiental en función de los protocolos y compromisos firmados por el 
país en materia de reducción de emisiones.  
 
5. El ICE es referente regional y líder local en el tema de movilidad eléctrica, pionero 
en dicho campo, al ganar experiencia y ser competente en temas de adquisición de 
vehículos eléctricos, construcción de la red de recarga nacional, lanzamiento de estrategias 
de educación, de soporte técnico en proyectos pilotos de transporte eléctrico público 
modalidad buses eléctricos y acompañamiento en elaboración de diversas políticas 
públicas sobre el tema de movilidad eléctrica.  
 
6. La Estrategia 4.0 del Grupo ICE promueve soluciones orientadas a la transformación 
digital, a la de descarbonización de la economía, a las ciudades inteligentes, a la innovación 
tecnológica. Todo lo anterior alineado a la disrupción tecnológica que los vehículos 
eléctricos y los centros de recarga significan en el entorno de la industria eléctrica.  
 
7. El ICE coadyuva al Plan de Descarbonización en el cumplimiento y desarrollo de su 
eje de transformación de la flota de vehículos ligeros a cero emisiones, nutrido de energía 
renovable, no de origen fósil.  
 
8. El ICE firmó el “CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y EL INSTITUTO DE 
FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL” el día 04 de diciembre del 2020, CON-039-20, 
donde específica en la Cláusula Segunda, la cooperación del ICE en “puntos de recarga 
eléctrica en espacios estratégicos de los territorios”.  
 
9. LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
en concordancia con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, es una entidad con 
personería jurídica propia, capaz de adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de 
cualquier tipo y realizar toda clase de operaciones lícitas dirigidas a la consecución de sus 
fines.  
 
10. LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO debe cumplir con lo dispuesto en la ley No 9518 
para la promoción e incentivos del transporte eléctrico, específicamente lo indicado en los 
artículos No 18, 19, 20 y 33, relativos a la compra y utilización de vehículos eléctricos, a 
inversiones en cargadores para vehículos eléctricos, a campañas de educación en 
transporte eléctrico y dotación de estacionamientos con cargadores respectivamente.  
11. LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO es parte de la Estrategia de Transformación Digital 
para la Costa Rica del Bicentenario 2018 – 2022, en dónde se identifican dos Ejes 
Estratégicos puntuales que en conjunto representan el direccionamiento estratégico del 
desarrollo de lo que se ha llamado el Gobierno Digital del Bicentenario: “Pura Vida Digital” 
y “CR Inteligente”. En este contexto la Municipalidad debe trabajar para su comunidad en 
la modernización del sistema de transporte urbano y aportar soluciones tecnológicas 
municipales como los son los centros de recarga (cargadores) para vehículos eléctricos.  



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 09 
Fecha: 29 / 04/ 2021 
 

 37 

12. LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO tendrá importantes beneficios a través de este 

convenio; mediante el cual podrá ofrecer a los propietarios de vehículos eléctricos un punto 
de carga (cargador) en su comunidad. Entre los beneficios obtenidos se pueden citar los 
siguientes: cumplimiento de la Ley No 9518, sobre todo del artículo No 19 sobre inversiones 
en centros de recarga (cargadores), reducción de la huella de carbono, aporte a la 
descarbonización de la economía local, mejor imagen a la gestión municipal, ser parte de 
las ciudades inteligentes, atracción de inversión y reactivación económica, atracción de 
turismo, entre otros.  
 
13. El presente convenio permite a la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO cumplir con el 
numeral anterior, al instalar de manera conjunta con ICE cargadores para vehículos 
eléctricos, en los términos objeto del presente convenio. Permite a la MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO aprovechar la experiencia que tiene el ICE en la operación e instalación de 
cargadores. El presente convenio facilita a la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO cumplir con 
el mandato de la ley 9518, artículo 19 antes mencionado.  
 
14. El IFAM impulsa una serie de temas estratégicos, en el marco de su propósito como 

agente articulador entre el Gobierno Central y el Régimen Municipal. Entre ellos destacan 
Cantones Inteligentes, como iniciativa tendente a promover la incorporación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación en el Régimen Municipal; y Cambio Climático, 
como esfuerzo orientado a la adaptación e  incorporación de infraestructura civil y 
tecnológica para mitigar el cambio climático, claro ejemplo de lo anterior la dotación a la 
comunidad de centros de recarga para vehículos eléctricos.  
 
15. En razón de lo anterior; las partes suscribientes, conscientes de los beneficios para el 

país y la sociedad costarricense que pueden derivar de la adecuada coordinación de sus 
actividades, reconocen en este acto estar unidas por intereses y objetivos comunes y 
acuerdan suscribir el presente convenio de cooperación mutua, tendiente a regular los 
aportes y obligaciones de ambas partes para hacer posible la instalación conjunta de 
cargadores para vehículos eléctricos; en las condiciones que indica el siguiente clausulado:  
 
 
CLAUSULADO  
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO  
Tiene por objeto el presente convenio de cooperación, en función de los considerandos 
anteriores, poner a disposición de los usuarios de vehículos eléctricos, cargadores públicos 
a su servicio, disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana durante 
todo el año y ubicados en sitios con las condiciones de seguridad y facilidades pertinentes. 
Esto mediante la instalación conjunta entre el ICE y la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO de 
dicho equipo; todo en el marco de las disposiciones indicadas en el presente convenio de 
cooperación mutua.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES, DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES DEL ICE. Dentro del ámbito de sus competencias, posibilidades 
técnicas, financieras y legales, el ICE se compromete a lo siguiente:  
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2.1 El ICE aporta el cargador como contraparte de la cláusula primera objeto de este 

convenio a la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, manteniéndose este equipo como activo y 
propiedad del ICE. para ser instalado en el sitio referido en el numeral 2.2.  
 
2.2 El ICE no podrá reclamar posesión, propiedad o ningún derecho sobre el inmueble (sitio 

de instalación) que la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO facilitará únicamente para la 
instalación del cargador objeto de este convenio y por lo tanto no está legitimado para 
cederlo, venderlo, arrendarlo, subarrendarlo, ni traspasarlo bajo ninguna forma o 
circunstancia. Lo anterior con las excepciones que por mutuo acuerdo autorice la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. Tampoco está legitimado para ceder este convenio.  
 
2.3 El ICE utilizará el inmueble (sitio de instalación) facilitado por la MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO, únicamente con el propósito de destinarlo al cumplimiento de lo indicado en el 
objeto de este convenio, establecido en la cláusula primera. Lo anterior salvo las 
excepciones que por mutuo acuerdo autorice la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.  
 
2.4 El ICE solicitará a la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO en caso de ser necesario, remover 

los obstáculos que tenga el terreno destinado a la instalación del cargador, y que puedan 
representar un peligro para su buen uso.  
 
2.5 El ICE asume la responsabilidad por daños no imputables a la MUNICIPALIDAD DE 

GOLFITO, que se produzca en virtud de la operación de la estación de recarga. Para lo 
cual el ICE podría ofrecer reparación en casos de fuerza mayor y según disponibilidad de 
repuestos y personal para realizar labores de reparación.  
 
2.6 El ICE ofrece sin costo alguno el servicio de monitoreo del cargador mediante un 
software de Gestión Operativa, que incluye reportes de estadísticas de consumo.  
 
2.7 El ICE suministra el cargador con la tarjeta SIM para la comunicación del cargador con 

el software de gestión operativa.  
 
2.8 El ICE puede ofrecer sin costo alguno a la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO asesoría 
básica y capacitación en materia de movilidad eléctrica (análisis para la sustitución de flota  
por vehículos eléctricos).  
 
2.9 El ICE incluirá el cargador instalado en la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO sin costo 
alguno en el Mapa Informativo de la Red de Recarga Publica del ICE disponible en la WEB 
del Grupo ICE (www.grupoice.com).  
 
2.10 El ICE comunicará a los usuarios de vehículos eléctricos, cualquier lineamiento 
específico relacionado con el servicio de recarga que disponga la MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO.  
 
2.11 El ICE queda facultado por razones de fuerza mayor y justificables a retirar el cargador 
si lo considera pertinente, comunicando oportunamente y por el debido proceso formal a la 
Municipalidad.  
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CLÁUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES, DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. Dentro del ámbito de sus 
competencias, posibilidades técnicas, financieras y legales, la MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO se compromete con lo siguiente:  
 
3.1 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO facilita un espacio de terreno cuya ubicación por 
mutuo acuerdo de las partes es idónea para la instalación y operación del cargador durante 
la vigencia del presente convenio. El área de dicho sitio será de aproximadamente 30 
metros cuadrados para dos espacios de parqueo y 3 metros cuadrados para el área de 
instalación del cargador, para un total aproximado de 33 metros cuadrados, según consta 
en croquis adjunto. Lo anterior; sin que ello implique que el ICE adquiera derecho de 
posesión alguno sobre este espacio de terreno.  
 
3.2 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO aporta para este convenio, los siguientes datos 
registrales del terreno indicado en el numeral anterior, que será utilizado para la instalación 
del cargador objeto de este convenio. Indica la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO que dicho 
terreno es parte de un inmueble de su propiedad que se encuentra ubicado en la provincia 
de PUNTARENAS; y que se describe de la siguiente forma: Fincas del Partido de 
PUNTARENAS; inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Sección Bienes Inmuebles, 
bajo la matrícula de Folio Real número: 6-1667-Z y 6-84325-000, Distrito GOLFITO, cantón 
GOLFITO, Planos de catastro respectivos número: P-1848781-2015 y P-729411-1988  
 
3.3 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO autorizará tanto al personal del ICE, como a 
aquellas personas y empresas particulares al servicio del ICE y debidamente identificadas, 
así como sus vehículos, para que puedan hacer el montaje, inspección, mantenimiento o 
reparación de averías en el cargador objeto de este convenio.  
 
3.4 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO puede realizar en el momento que lo considere 
oportuno, las inspecciones que se requieran sobre el inmueble (sitio de instalación) donde 
está instalado el cargador, con el fin de determinar las condiciones en las que éste se 
encuentra y el uso que el ICE le esté dando al mismo.  
 
3.5 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO informará al ICE ante cualquier daño, pérdida, robo, 

o vandalismo que pudieran sufrir el cargador y demás infraestructura complementaria del 
cargador, limitando su responsabilidad a verificar y comunicar al ICE lo ocurrido dentro de 
sus posibilidades.  
 
3.6 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO acepta pagar la energía al ICE dispensada por el 
cargador. Dicho consumo de energía será con cargo a un medidor ya existente a su nombre 
en el circuito donde se instalará el cargador.  
 
3.7 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO acepta que el cargador debe ser instalado en un 

sitio que cuente con circuito ya existente con un medidor a su nombre. Acepta la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO que la instalación del cargador no se hará bajo el concepto 
de un servicio eléctrico nuevo.  
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3.8 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO está de acuerdo en que no puede vender ni cobrar 

a un usuario de vehículos eléctrico, la electricidad para la recarga de su vehículo. Este 
servicio la ARESEP lo define como un público y regulado. Lo anterior queda claro en artículo 
No 32 de la ley No 9518 que claramente indica que la venta de electricidad en centros de 
recarga solo pueden hacerlo las empresas distribuidoras de energía.  
 
3.9 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO acepta que el cargador instalado brindará un 
servicio público sin costo alguno para cualquier usuario de vehículo eléctrico que lo requiera 
y estará disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana de todo el año.  
 
3.10 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO se compromete a brindar la seguridad del centro 
de recarga las 24 horas, así como la limpieza regular del mismo.  
 
3.11 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO está de acuerdo y acepta la línea gráfica que el 
ICE ha diseñado para sus centros de recarga. Por mutuo acuerdo de las partes puede 
colocar el logo de la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO en el cargador.  
 
3.12 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO acepta que no podrá comprar el cargador dado 
que sigue siendo un activo del ICE bajo el marco del presente convenio.  
 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL CARGADOR PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS OBJETO 
DE ESTE CONVENIO  
4.1 Los cargadores para vehículos eléctricos objeto de este convenio es del tipo L2 
clasificado como semirápido, marca Tellus, modelo TP-EVVA-220-2F, de 14 kW, con 2 
conectores SAE J1742 para cargar 2 vehículos eléctricos al mismo tiempo a una potencia 
máxima por conector de 7 kW. uno para ubicar a un costado de las instalaciones del ICE 
en Puerto Jiménez y otro a ubicar en el Paseo Marino de Golfito, el NICS -2248761, el otro 
de Puerto Jiménez a definirse. 
 
4.2 El ICE asegura a la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, el buen funcionamiento y 
operación del cargador descrito en el numeral anterior. Será responsable de su operación, 
salvo circunstancias de fuerza mayor o ajenas a su responsabilidad y las indicadas en el 
numeral 6.7.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LA CANTIDAD DE CARGADORES A INSTALAR  
El ICE dispone de una cantidad limitada de cargadores, por lo que el número de cargadores 

a instalar será definido por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo claridad la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO de dicha cantidad limitada y al hecho de dar oportunidad 
a otras municipalidades y empresas a participar del proyecto.  
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   CLÁUSULA SEXTA: MECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
CARGADOR.  
6.1 La ubicación del sitio de instalación del cargador objeto de este convenio será por mutuo 
acuerdo de las partes y consistente con el mejor sitio de instalación en función de las 
necesidades de la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO y de los usuarios de vehículos 

eléctricos. A ello se suman los requerimientos relativos a condiciones de seguridad, señal 
3G/4G, acometida eléctrica, obras civil y mecánica, entre otras.  
 
6.2 El ICE suministra el cargador objeto de este convenio para ser instalado en el sitio 

seleccionado y que reúne las condiciones descritas en el numeral anterior.  
 
6.3 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO aporta los materiales para la obra civil, mecánica y 
eléctrica. Además; la mano de obra con el acompañamiento y asesoría del ICE en cuanto 

a los planos de montajes, cantidades y lista de materiales, entre otros.  
 
6.4 Una vez concluida la obra civil por parte de la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, el ICE 
hace el montaje del cargador y la conexión eléctrica correspondiente.  
 
6.5 El ICE una vez instalado el cargador procederá a realizar las pruebas correspondientes 
para verificar su adecuada operación.  
 
6.6 Con la entrada en operación del cargador para vehículos eléctricos, el servicio brindado 
a los usuarios de vehículos eléctricos será público y disponible las veinticuatro horas del 
día, los siete días de la semana durante todo el año.  
 
6.7 Corresponde al ICE la operación del cargador, así como brindar el mantenimiento 
preventivo y correctivo del mismo, para lo cual podrá efectuar las visitas de servicio y 
mantenimiento que al efecto se requieran para la atención de averías u otros daños. Todo 
lo anterior según disponibilidad de repuestos y personal para realizar labores de reparación.  
 
6.8 En caso de averías, emergencia o cualquier otro estado de necesidad que pudiera 
desmejorar la calidad del servicio brindado, tanto el personal del ICE, como aquellas 
personas y empresas particulares al servicio del mismo, debidamente identificadas, tendrán 
acceso al sito, así como sus vehículos, equipos, herramientas y materiales respectivos.  
 
6.9 El ICE pone a disposición el número telefónico 2000-9787 para atención y reportes de 
averías.  
 
6.10 La MUNICIPALIDAD DE GOLFITO puede hacer la publicidad que considere 
pertinente para promover el uso del cargador en su cantón.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO. Con el objeto de 

supervisar la correcta ejecución del presente contrato y velar por el cabal cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar la 
coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran:  
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6.11 El ICE nombra a la Sra Yolanda Atencio Muñoz, Coordinadora Gestión Comercial 

Región Brunca del Negocio Distribución y Comercialización, teléfono 2002 9024, correo 
electrónico yatencio@ice.go.cr.  
 
6.12 La “MUNICIPALIDAD DE GOLFITO O” nombra a Sr. Freiner William Lara Blanco, 

representante de la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, correo electrónico 
f.lara@munidegolfito.go.cr  
 
7.1 Las partes acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores de Convenio 

supra señalados, deberán informar previamente vía nota a la otra parte, debiendo 
suministrar los datos y calidades correspondientes de quienes los sustituirán. De lo 
contrario, se entenderá que los Administradores aquí designados actuarán en este cargo 
durante todo el plazo contractual.  

 
7.2 El administrador por parte del ICE deberá presentar a su Jerarca Suscribiente 
respectivo, un informe semestral y uno final dentro de los 15 días posteriores a la 
terminación de la vigencia de este contrato, sobre los resultados del mismo.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS RELACIONES LABORALES. Queda expresamente 
estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el personal del ICE y la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO o viceversa, por tanto, cada de una de las partes 

mantendrá el carácter de patrón hacia su personal y asumirá íntegramente la 
responsabilidad derivada de dicha relación y los riegos relacionados en sus respectivas 
labores.  
 
CLÁUSULA NOVENA: NOTIFICACIONES  
9.1 Cualquier aviso, comunicación o notificación relacionada con este convenio se hará por 
escrito y constará en original. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales, ambas partes fijan las siguientes direcciones.  
 
9.2 El ICE en sus oficinas ubicadas en: Ciudad Neily costado sur de Los Tribunales de 
Justicia de Corredores y correo electrónico JGrajales@ice.go.cr Por parte de la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO en sus oficinas ubicadas en Barrio el Civil en Kilómetro 1 
de Golfito y correo electrónico f.lara@munidegolfito.go.cr.  
 
9.3 Ambas partes podrán modificar, unilateralmente, el domicilio señalado para recibir 
notificaciones; dando aviso por escrito a la contraparte, situación que debe constar en el 
expediente; de lo contrario se entenderá que la información aquí convenida se mantiene 
durante toda la vigencia del presente convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS DIVERGENCIAS  
9.5 De presentarse algún problema o divergencia en la ejecución de este convenio de 

cooperación, éste deberá ser resuelto inicialmente por los administradores designados y de 
no haber acuerdo a ese nivel, el diferendo se someterá ante las autoridades suscribientes, 
quienes decidirán, en definitiva  
9.6 Cualquiera de las partes podrá finalizar el presente convenio, dando aviso a la otra con 

tres meses de anticipación.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación a 

los términos del presente convenio, deberá ser acordada por las partes mediante la 
celebración por escrito de un addendum. Caso contrario, de considerar los Administradores 
nombrados al efecto, que las modificaciones que se requieran realizar no afectan 
sustancialmente el objeto propio del presente documento, podrán realizarlas bajo su entera 
responsabilidad, mediante simple intercambio de notas, igualmente deberán informar al 
respecto a los jerarcas suscribientes y constar dicha gestión dentro del expediente 
respectivo que custodia cada entidad.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGENCIA. El presente convenio tendrá una vigencia 
de tres (3) años, a partir de su firma. Este podrá ser prorrogado de ser necesario 
automáticamente y en forma sucesiva hasta por cinco (5) períodos iguales, si ninguna de 
las partes notifica a la otra su voluntad de darlo por terminado dentro de los treinta (30) días 
hábiles anteriores a la fecha de su vencimiento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ESTIMACIÓN. Por la naturaleza que reviste el presente 
convenio de cooperación a título gratuito, no se estima ni se encuentra sujeto al trámite de 
refrendo contralor, únicamente requiere del visto bueno interno por parte de del ICE. 
 
 

3. Promotora Social.  
1.3 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-034-04-2021, de la Promotora Social, Licda. Keilyn 
Gutiérrez, que contiene “Solicitud de registro y juramentación de Comité de Caminos de 
Brazo Izquierdo, Distrito Pavón”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 06-EXT 09.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de Brazo 
Izquierdo, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Presidente, Celso Ríos Bejarano, 
cédula 6-368-873, Vicepresidente, Aníbal Carrera Rodríguez, cédula 6-408-955, Secretaria 
Eneida Bejarano Bejarano, cédula 6-312-618, Tesorero, Edilcia Ríos Bejarano, cédula 6-
392-941, Vocal 1, Ronald Bejarano Montezuma, cédula 1-1639-888, Fiscal Adiel Tugris 
Zurdo, cédula 6-416-158. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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4. Plataforma de Servicios.  
1.4 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MGPS-M-0031-2021, recordatorio de solicitud realizada mediante 
oficio MGPS-M-044-2018, por parte de la Licda. Victoria Blanco, en su condición de 
Coordinadora de la Plataforma de Servicios, correspondiente a la recomendación de 
aprobación para el otorgamiento de licencias clases Ay B, de la Ley N°9047”. Según consta 
en el acta de la sesión ordinaria N°46-2018, esta solicitud se encuentra en Comisión de 
Jurídicos. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 07-EXT 09.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número nueve al ser las 
diecinueve horas con veintiún minutos del día veintinueve de abril del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                     Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                       Alcalde Municipal                              Secretaria  
 
 
 
 
 


