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ACTA SESION EXTRAORDINARIATREINTA Y TRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Treinta y Tres celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con catorce minutos del día 
viernes diez de diciembre del año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones de la 
Municipalidad de Golfito, ubicado en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: 
Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidor Mario Tello Gómez, 
Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidora Gerardina 
Méndez Céspedes. 
 

 
Regidores Suplentes:                    Jeannette González González 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          Rosibel Guerra Potoy 
                                                          David Mora Campos 
Síndicos suplentes:    
 
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
 
Asesor Jurídico del Concejo:  
 
Secretaria                                    Roxana Villegas Castro 
 

 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo N°33 del Código Municipal y ante la ausencia del 
Presidente Municipal, el regidor propietario Gustavo Mayorga Mayorga, asume como 
Presidente en Ejercicio el señor Luis Fernando Bustos Villafuerte, en su calidad de 
Vicepresidente. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República.  
 
 
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. ATENCION AL DIPUTADO HERIBERTO ABARCA 
III. INFORME DE COMISIONES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-EXT 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
ATENCION AL DIPUTADO HERIBERTO ABARCA  

 
Artículo Dos  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes compañeros regidores, síndicos, como 
recordaran en algún momento este servidor a raíz de una moción que presentó el señor 
diputado don Heriberto Abarca quien hoy nos acompaña por acá y su asesor al cual le 
agradecemos, el concejo municipal acogió en ese momento la atención del señor 
diputado, creo que para nosotros para nadie es un secreto la situación que a veces 
vivimos aquellos ayuntamientos que de una u otra manera tienen zona marítimo terrestre 
y que nos regimos por la Ley 6043, yo quiero ahora tal vez señor presidente una vez que 
el señor diputado haga la exposición tal vez podamos hacer algún tipo de comentario y 
aprovechar la visita inclusive del señor diputado, no solamente a eso si no eventualmente 
a la moción que se está tramitando bajo el expediente N°22.553, quizá podamos ver de 
qué manera y que el señor diputado se lleve esa inquietud que tenemos en razón de la 
situación de como ustedes recordarán inclusive el día miércoles tuvimos aquí algunos 
vecinos de Punta Banco, hay situaciones muy particulares señor diputado don Heriberto 
con el tema de la Ley 6043 y que bueno quizá podrían mediante esta moción con alguna 
otra inclusión después de que quizá hagamos la exposición, y que sé que los señores 
regidores y regidoras quizás de igual manera van a tener sus inquietudes, sería 
importante analizar alguna propuesta, alguna situación, en razón de lo que viven a veces 
nuestros pueblos costeros y que obviamente a veces la ley limita algunas acciones que en 
estos casos pueda ejercer o hacer los municipios, entonces a raíz de ello el concejo en su 
momento acogió la propuesta y de parte de mi persona de esta alcaldía darle las gracias 
señor diputado por haber accedido porque creemos de suma importancia, que quizá como 
municipio costero se nos explique cuál es el sentido, el fondo, el espíritu que tiene en este 
caso el legislador y su persona quien es quien presenta la moción, para efectos de 
modificación de algunos o de algún artículo de la ley 6043. 
 
Entonces de parte de la alcaldía darle las gracias y sé que de parte de los señores y 
señoras regidoras de igual manera darle las gracias por su visita y sobre todo por acceder 
a venir en el sentido de poder explicar a este órgano colegiado y al concejo municipal, en 
este caso de Golfito que tenemos más de 346 kilómetros de zona costera para nosotros 
es de suma importancia y que como Gobierno Local tengamos claro cuál es el sentido 
que la moción tiene, entonces darle una vez las gracias y darle las gracias a los señores 
regidores porque de verdad que esto debe de sumarnos a todos sobre la importancia que 
revisten estos posibles cambios, en razón de los cambios que vamos teniendo cada vez 
que pasa el tiempo, entonces como decimos a veces en el argor popular los tiempos 
cambian y creemos necesario poder conocer al final en el caso de la alcaldía le tocara lo 
que es la parte de la aplicación y la ejecución de aquellos acuerdos que eventualmente el 
concejo municipal adopte en temas de zona marítimo terrestre cuando hablamos de 
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concesiones y posibles permisos de construcción, de permisos de uso, entonces una vez 
más darle las gracias señor diputado y bienvenido. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Buenas tardes, muchas gracias por la referencia y la 
invitación, es un honor compartir con el Concejo Municipal de Golfito y tal vez para 
aprovechar el tiempo quisiera arrancar por el final, cuando uno en la Asamblea Legislativa 
tiene un interés genuino de colaborar con las comunidades presenta propuestas que 
siempre son borradores, es decir un proyecto de ley se plantea y tiene un largo recorrido 
para recoger todas las observaciones que se tengan, de manera que como es de 
conocimiento imagino de ustedes, yo pedí que se desconvocara el proyecto precisamente 
para venir a conversar con los diferentes pueblos, con los diferentes interesados en el 
espíritu de construir. no es un proyecto que queramos aprobar a las patadas con 
imposiciones pasándole por encima a alguien sino por el contrario queremos que sea un 
proyecto de ley que reúna el espíritu de construcción y arreglar cosas para modernizar la 
legislación y no con un espíritu de querer pasarle por encima alguien o cambiar 
fuertemente un modelo, de manera que estamos en un momento adecuado para que el 
proyecto de ley se enrumbe, corrija si es necesario, que se quiten artículos, que se 
agreguen, que se pongan, que se quiten, que se cambien, estamos en el momento 
adecuado, si este proyecto de ley no reúne me va a ocasionar un problema, el primero 
que se va a oponer soy yo, para que estemos claros, es decir yo no pretendo venir aquí a 
convencerlos a ustedes que yo soy el que sabe de zonas costeras, cuando yo soy un 
diputado Cartaguines, ciertamente si tengo una gran trayectoria en el tema turístico pero 
lo que me interesa es que el proyecto funcione para hacer una modernización de la 6043 
que nos permita potenciar ese desarrollo que se tiene detenido en la zona marítimo 
terrestre, obviamente respetando los derechos de quien está ahí o que ha estado ahí y 
además administrando de una manera muy particular, esa forma pero de previo y como 
dije empezando por el final este proyecto está detenido hasta que tengamos la certeza, 
obviamente uno sabe que no le va a quedar bien a todo el mundo eso todo el mundo lo 
sabe, eso está clarísimo pero que haya un alto consenso con el texto parece que es 
fundamental y estos espacios son de vital importancia para que ustedes lo puedan decir a 
la gente, no estamos corriendo, yo no pretendo atropelladamente aprobar esto sino más 
bien estamos en el momento oportuno para que se pueda tener todo el trabajo que sea 
necesario en el texto, dicho esto básicamente conceptualmente el proyecto de ley plantea 
cuatro cambios importantes, primero establecer un plan estratégico de la zona marítima 
terrestre general, nacional y eso va a involucrar que se saca, que se pone, principalmente 
al ICT y a la Municipalidad de cada lugar hacer ese plan y con ello se sustituye la 
necesidad de un plan regulador general para todo el cantón sino que se establece un plan 
para esos 200 metros, de manera que se independiza el desarrollo de esos 200 metros 
del resto de indicadores y de todos los puntos asociados al plan regulador ¿eso es 
ambicioso?, si, ¿eso es pretencioso?, sí, pero así es el potencial que tiene esa zona, de 
manera que no estamos y el espíritu de eso no significa que vayamos a descuidar el tema 
ambiental, por el contrario que le hagamos un tratamiento particular, exclusivo y además 
estructurado entre la Municipalidad y el ICT a esos 200 metros, una vez que tengamos 
ese plan estratégico habrá un plan local, cada comunidad tiene su particularidad y a partir 
de eso se podrá hacer concesión en el caso de que la tierra este libre o no concesionado 
y en el caso de los ocupantes, obviamente esas partes tendrán un procedimiento, parte 
de lo que he recogido a lo largo de las reuniones que he tenido es la inquietud de que el 
proyecto está violando (según alguna gente) los derechos de los habitantes de la zona 
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marítima y aquí hay una gran discusión que es importante de sostener, alguna gente 
pretende que se titule en esos en los 50 y en 150 esa discusión no la plantea, este 
proyecto de ley si nosotros partimos de la realidad de que hay que concesionar y la 
discusión de titular o no, me parece que es una discusión más constitucional no es un 
tema de un proyecto de ley, de manera que nosotros creemos en la figura de la concesión 
pero también introducimos la figura de pagar las mejoras y de que se respeten esos 
derechos, la forma en que se constituye el artículo 5 del proyecto de ley podría 
interpretarse que no respeta esos derechos pero precisamente eso es más bien lo que 
está intentando hacer el texto y en el artículo 6 todavía es más explícito porque dice: 
“quedan excluidas de la aplicación de la presente ley sin que se pierda su naturaleza 
demanial cuando corresponda”. eso es tal vez lo que ha generado confusión, el inciso b) 
del proyecto establece las propiedades ya inscritas con su sujeción a la ley a nombre del 
particular ¿qué es lo que resguarda?, precisamente que hoy esté usted dando un terreno 
en zona marítimo terrestre quedar excluido de la administración de esto ¿por qué?, 
porque tiene que tener la conclusión del proceso que corresponda, yo no voy a sacar a 
nadie el proyecto de ley, no pretende habilitar para que ustedes y el concejo municipal 
mañana vayan y hagan una demolición, es todo lo contrario, es hacer una planificación 
exclusiva para esos doscientos metros y otorgar una serie de condiciones a los 
interesados para que las cumplan y que a partir de eso puedan hacer un desarrollo mucho 
más flexible.  
 
En el artículo 59, porque además quiero este es el segundo tema que es sustancial dice: 
“los pobladores de la zona marítimo terrestre costarricense por nacimiento con más de 
diez años de residencia ello reportados a la entrada en vigencia de la 6043 y reconocidos 
como tales en virtud de esta podrán continuar en posesión de los respectivos lotes 
siempre que fuese su única propiedad a la entrada en vigencia de esta ley, sin embargo 
deberá solicitarse a la planificación de la zona”, eso también generó dudas o ha generado 
dudas, vamos a ver, hay gente que nació antes, que tiene posesión de esas tierras antes 
de la ley 6043 y eso no está en discusión pero tienen que sujetarse a la planificación o 
sea no porque esté antes de la ley puede hacer lo que le dé la gana para hablarlo así en 
Turrialbeño, no vamos a ir a decirle que tiene que cambiar todo, lo que vamos a ir a 
decirle es que le vamos a poner reglas, obviamente respetando sus derechos y 
obviamente también si es necesario se hace un procedimiento para que el estado resarza, 
reintegre los gastos que haya tenido de manera que nuestro objetivo no es hacer como 
alguna gente ha dicho, una subasta indiscriminada de los terrenos que tienen los 
pobladores para nada, es que se va a generar una modernización de la 6043 para que los 
terrenos que hoy no tiene concesión puedan más rápidamente acceder a esa concesión y 
los demás que se vayan regulando de acuerdo a la planificación que se establezca con un 
ordenamiento mínimo, con un ordenamiento más pensado entre el ICT y el gobierno 
Local, ojo que hay uno ausente en los tres no está el INVU, eso significa un tema de 
simplificación y significa también que las reglas de administración de esos 200 metros no 
tienen por qué estar diseñadas en un escritorio en San José sino que deben de estar 
diseñadas en función del potencial turístico de las regiones obviamente resguarda el ICT 
con la realidad que tiene los concejos municipales, las alcaldías, los vecinos, de manera 
que yo quisiera dejar muy en claro que esta iniciativa es bien ambiciosa que pretende 
hacer un cambio sustancial requerirá de la voluntad de los municipios, si ustedes no están 
a favor de esto hay que archivar el proyecto, es así de simple, si no logramos construir un 
texto realmente que de tranquilidad a este honorable concejo municipal y los demás 
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territorios costeros pues obviamente no tendrá actitud, yo soy un político realista pero 
también soy un político que sabe escuchar. que sabe construir y créanme que lo que me 
mueve es una muy buena intención de avanzar en el desarrollo turístico, entonces 
básicamente no quisiera cansarlos no sé si quieren más podría hacer un mapeo de 
articulo por articulo pero me parece muy tedioso más bien quisiera escucharlos y que 
podamos hacer un intercambio de alguna duda o alguna situación y obviamente reiterar 
que si es necesario que venga quince veces más aquí vendré quince veces más en el 
entendido de que el proyecto no va a caminar si no tiene un nivel de consenso bastante 
amplio, no pretendo con ello ser enemigo de nadie sino más bien ser un aliado de todos y 
en ese entendido le solicité al Poder Ejecutivo que desconvocara el proyecto 
precisamente para abrir esta oportunidad de dialogo para conocer realidades, para 
atender inquietudes y que nos permita construir un texto que sirva y concluyo con esto, 
hay un proyecto de ley que pretende hacer articulación en esos 150 metros, incluso en 
algunas partes de los 50 metros, eso es una discusión muy densa que se ha politizado y 
que alguna gente está queriendo  usar esto de campaña en contra o a favor de alguien, 
yo no estoy en esa discusión, yo estoy en la construcción de una modernización de una 
ley que le urge a Costa Rica para avanzar, yo no quiero politizar eso y por eso 
precisamente no quiero que avance hasta que termine la campaña, si esto no a quedar o 
no tiene ambiente entonces que no se apruebe y yo me voy en mayo, abril y ya serán las 
nuevas autoridades que tomen decisiones con el proyecto pero yo quiero que quede claro 
que existe la oportunidad con este proyecto de ley de construir una serie de parámetros 
modernos para administrar los 200 metros que están lejos de la discusión de titulación, 
venderle a la gente que vamos aprobar una ley para titular la zona marítimo terrestre me 
parece que es absolutamente descabellado y lo digo con toda la transparencia del caso y 
con el respeto a las iniciativas que tienen algunos diputados pero me parece que la 
discusión seria es cómo podemos administrar esos 200 metros de una forma moderna sin 
entrar precisamente al tema de que alguien pueda tener debajo del hombro o del sobaco 
un título de propiedad que en realidad creo esa discusión es más constitucional que legal, 
de manera que quedo a las órdenes, creo que he hecho un resumen porque si nos 
ponemos a ver articulo por articulo tardaremos mucho rato pero el interés es más bien 
escucharlos, hay mucho chisme sobre esto, hay muchos comentarios yo creo que hasta 
veneno político han querido, yo he visto imágenes en las que dicen que yo quiero 
subastar estas cosas y realmente quiero decírselos con todo el cariño y con toda la 
esencia del caso, eso no es así estoy para servirles en lo que necesiten, muchas gracias. 
 
La síndica Yaritza Jiménez: Buenas tardes señor diputado Heriberto, yo pertenezco a uno 
de los distritos con mayor extensión marítima, es bastante preocupante para nosotros, 
tenemos un grupito donde hemos estado trabajando, donde la información que se nos 
había brindado del proyecto y de hecho que si es para nosotros como un temor, un temor 
porque la mayoría de las familias, nuestro distrito se fundó hace demasiados años donde 
los dueños de esos terrenos como usted lo decía al principio sobrepasan el tiempo y para 
nadie es un secreto que son familias muchas de escasos recursos, al decirnos usted que 
es para mejoras ellos lo primero que piensan es nos van a expropiar y nos va a pasar lo 
mismo que nos pasó tal vez con lo oreros, que nos ha pasado con muchas familias, 
entonces ahora me llevo esta información, si igual espero escuchar a los compañeros y 
poder ver si estoy entendiendo bien el asunto, porque si estamos bastante preocupados 
en nuestro distrito principalmente, Puerto Jiménez el distrito que represento. 
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La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros del concejo, señor alcalde, don 
Heriberto y acompañante, un proyecto sumamente interesante por tanto necesario, 
tenemos una realidad dentro de nuestra zona marítimo terrestre y es que ya está ocupada 
ilegalmente, esa es la realidad que estamos viviendo, en este momento sabemos que al 
menos en el principio de Golfito el tema del presupuesto se nos ha complicado no hemos 
generado recursos suficientes en poder solventar alguna necesidades, inclusive básicas 
del municipio, creo que cualquier colaboración de este tipo que nos ayude a reglamentar 
lo que está mal es un beneficio para Golfito y es un beneficio para todos estos municipios 
que tengan también zona marítimo terrestre, de mi parte analizarlo un poquito más con 
lupa, sì creo que si se viene posteriormente el tema de los desalojos siempre todas las 
acciones que se vayan a realizar de desalojos, siempre todas las acciones que se vayan a 
realizar van a estar dentro de la ley, inclusive me parece que ahorita el Estado tiene un 
proyecto de recuperación de tierras y están exactamente en esa línea porque ciertamente 
ha ido proliferando la construcción ilegal irregular y nosotros no podemos amparar esas 
conductas, si bien es cierto hay una necesidad de vivienda hay una ley también que 
regula la vivienda entre otras actividades, como son las comerciales porque también 
tenemos dentro de nuestro municipio actividad comercial irregular es una competencia 
desleal para nuestros patentados y creo que como concejo municipal con todo respeto me 
dirijo a mis compañeros somos garantes y vigilantes de que se cumpla las normas dentro 
de nuestra jurisdicción territorial, de mi parte puedo decirle que los felicito por esta 
iniciativa a revisar un poquito más con lupa cada uno de los artículos, creo que nos 
mencionó el articulo cinco, me parece que está como en cuestión el tema de este articulo, 
no lo conozco como tal pero a groso modo el espíritu de la ley me parece que viene a 
solventar necesidades importantes de nuestra zona marítimo terrestre que no se han 
podido arreglar de otra manera, muchas gracias nuevamente y de mi parte cuenten con el 
apoyo. 
 
El señor Heriberto Abarca: Si gracias, nada más quería aclararle que el articulo actual es 
el 8 de la 6043 actual que supuestamente resguarda los derechos de los pobladores, es el 
artículo 8, dentro de las conversaciones que hemos tenido yo estoy de acuerdo en cumplir 
con un pequeño cambio en ese artículo 8 dentro de esa ley, precisamente para dar 
seguridad jurídica aunque ya lo habíamos incorporado en el 5 y en el 6 nada más de 
forma separada, entonces son técnicas legislativa pero el punto es quiero que se lleven, 
tengan mi palabra, es una palabra de verdad, de buena voluntad, este no es un tema para 
sacar a nadie es que agarremos esto como la oportunidad para hacer esa regulación, que 
alguno no va a estar conforme 100%, si, pero yo tampoco puedo venir aquí a decirles que 
vamos aprobar una ley para titular, es que eso no va a pasar, es imposible que eso 
suceda o muy difícil, es más yo diría que habría que cambiar la constitución para que eso 
pueda hacerse de manera que lo que hay que encontrar es la forma más eficiente y 
rápido para resolver esas realidades, esta es una alternativa puede ser que no funcione, 
puede ser que no sea, puede ser que yo esté equivocado; entonces lo que la 
conversación, construcción de realidades nos va a llevar a un documento que si funcione, 
vuelvo y repito la planificación de esos doscientos metros estaría entre el ICT y la 
municipalidad excluyendo a la gente que está en un escritorio que quiere poner una serie 
de reglas generales, cuando las realidades tienen que resolverse localmente con una 
visión macro pero con la temperatura con el termómetro puesto en la realidad, de manera 
que si, es decir, la idea es que el proyecto resuelva la ocupación que ciertamente es ilegal 
porque no es una acusación lo que estoy haciendo sino que es una realidad ahí hay gente 
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hay que ver cómo hacemos para que estén de la forma correcta, de la forma más 
ordenada y que no se dañen derechos, de manera que eso es lo que pretende la ley, si 
eso no se logra con el texto, insisto no será aprobado y el primero que se opondrá soy yo, 
lo que pretendo es generar un instrumento mucho más ágil y que no dependamos de todo 
el plan regulador de todo el cantón para tener una administración de esos 200 metros. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, señor diputado bienvenido al cantón de 
Golfito, con respecto al proyecto de ley la intención mía es un texto sustitutivo completo 
de la ley, me parece muy interesante porque es una ley nativa del 77 y las condiciones 
son muy diferentes ahora en nuestros tiempos, yo me imagino que usted hizo un sondeo 
de los cantones con más problema con esta ley, nosotros somos uno de estos y en 
ausencia de lo que estaba hablando la compañera de los planes reguladores, hemos 
tenido voy a decirlo así únicamente pérdidas millonarias por no tener en regla lo que son 
los planes reguladores, además que a veces otras situaciones que se dan no permiten 
que las cosas se den por el buen camino, me parece interesante la verdad, yo creo aquí 
habría que ver varias cosas, uno, que son tres provincias que está dirigida el proyecto de 
ley y quince diputados (si no me equivoco), son los que están involucrados directamente, 
lástima que sea esta fecha porque ya estamos encima de las autoridades votantes pero 
me parece muy bien la justificación que usted brinda como principio de que el proyecto 
sea discutido y que no se cercene y se enguaque en un escritorio sino que tenga buen 
espíritu, porque lo digo hay muchas familias que viven de ello de la zona marítimo 
terrestre y también es una zona que va a generar empleo si se reglamenta, es un área 
que realmente no se ha potencializado en algunas zonas, hay otras que sí y he visto la 
diferencia, algunos han trabajado diferente con sus planes reguladores y porque han 
tenido la capacidad de resolver pero si hay otras que no, entonces señor diputado por lo 
menos de mi parte es interesante el proyecto de ley, me hubiera gustado tener el texto 
completo pero a lo que nos explica a groso modo es muy ajustado a lo que nosotros 
estamos buscando y no sé si usted, bueno ya ahorita conversaba el señor alcalde 
tenemos el plan regulador Playa Zancudo-Pavones, es un plan integral que se requiere 
integrar un plan regulador integral para aprovechar una zona con un potencial enorme y 
con esta ley revisarla bien para ver si está ajustada a las condiciones de nuestro cantón, 
muchas gracias por el interés de venir acá a escucharnos personalmente. 
 
El presidente Luis Bustos: Nada más Mario para aclararle en el WhatsApp está todo el 
texto. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Primero, el hecho de que nosotros somos una zona sin el 
plan regulador y la segunda preocupación del grupo de personas que estamos en ese 
trabajo es que el ICT es un ente privado, primero, bueno eso es lo que nos han dicho, 
entonces ellos dicen como el ICT se va a encargar de fiscalizar o acomodar una zona 
cuando nosotros tal vez las personas porque yo no tengo zona marítima pero esas 
personas si tienen propiedades dentro de esa zona y esa es la preocupación que tiene en 
nuestro distrito con este proyecto de ley. 
 
El señor Heriberto Abarca: Precisamente la iniciativa lo que pretende es desligar del plan 
regulador general esos doscientos metros y hacer una exclusivo para esos doscientos 
metros, entonces usted hoy puede, ejemplo perfecto de esto se lo voy a simplificar que es 
lo que está sucediendo en Crucitas, como hay gente con doble moral no quiere regular la 
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minería, entonces ahí está ese desastre ambiental de 8500 pisos, se han robado el oro, 
es un desastre nadie agarra los recursos, bueno precisamente eso es lo que pasa en la 
zona marítima porque no hemos logrado hacer un acuerdo de verdad, sentarnos o nadie a 
planteado una propuesta para que nos sentemos, que es lo que yo pretendo en estos 
momentos que nos sentemos a resolver para que esa gente esté en una ocupación legal 
con un ordenamiento general que no dependa del resto del cantón, porque mientras aquí 
hacemos un plan regulador para todo el cantón de Golfito, primero no tenemos la plata 
estoy seguro y segundo no está ni cerca en términos reales hay que ser realista, entonces 
es mejor hacer una regulación para esos doscientos metros independiente de ese plan 
regulador, entonces usted no ocupa el plan regulador porque va a tener uno exclusivo 
para los doscientos metros, eso en primera instancia más bien lo que ocasionaría el 
proyecto es que usted pueda regular esa gente, obviamente respetando derechos pero 
sin la dependencia de ese plan de todo el territorio, eso número uno, número dos, el 
Instituto Costarricense de Turismo es una institución estatal, es un instituto que ha 
desarrollado en la marca país el destino turístico y hoy está involucrado en la concesión 
de la zona marítima, no es que es nueva y hoy está sentado en las comisiones, esa 
comisión que nos regula y organiza las concesiones, si hoy está sentado y además 
participa en la construcción del plan regulador general, el plan regulador de cada territorio 
de manera que no es un ente privado, es una institución que se rige por una junta 
directiva con una autonomía y que está encargado del tema turístico, no es que a partir de 
eso el enfoque va hacer solo concesionar, no, también entendemos que hay hogares que 
hay pequeños negocios, que hay otro tipo de actividades que no son ganaderas, eso lo 
tenemos clarísimo y el ICT también lo tiene claro, esta iniciativa se construyó con expertos 
del ICT en el entendido de que podamos hacer esa priorización pero eso no es 
excluyendo ni es para privados, es desde lo publico administrando la zona marítimo que 
hoy de por sí lo hace está el INVU, la Municipalidad y el ICT, la idea es que quede la 
Municipalidad y el ICT en esa comisión a la hora de hacer las regulación y a la hora de 
hacer la concesión para la hora de hacer un ordenamiento, entonces no es que estamos 
inventando esto nada más que lo estamos simplificando y dándole un énfasis a que la 
Municipalidad tenga un poco más de incidencia directa en el tema y el ICT un poco más 
general, cuando ustedes ven ahí en el articulado yo también dudaría del ICT porque uno 
no ve el ICT todos los días metido en las comunidades, lo que ha pasado es que el 
énfasis de la institución siempre ha sido más mercadeo internacional y no necesariamente 
aquí en los pueblos, pero el ICT haría el plan general pero es un plan general, para decirle 
se lo voy a poner más con un ejemplo, Costa Rica es un destino no masivo sino es un 
destino que tiene el énfasis de exclusividad para ponerlo en Turrialbeño, eso es que no 
queremos cadenas de mil habitaciones, queremos pequeños hoteles, pequeñas cabinas 
ese es el plan que va hacer el ICT, un plan pensando para que no hayan unos mall y se 
conviertan en un Cancún o una Dominicana, eso es precisamente lo que el ICT aportaría 
por lo menos en mi espíritu de legislador yo estoy pensando como desarrollo es 
precisamente que se giren las pautas como se ha girado en Papagayo, en Papagayo el 
éxito que tiene es que el ICT ha hecho un plan maestro para el manejo. ahí hay una 
cantidad de habitaciones por hectárea y una altura en todo el proyecto, entonces el plan 
estratégico que haría el ICT es precisamente como administramos esa zona de todo el 
país bajo esos parámetros lo general y obviamente ya la Municipalidad vera cual es la 
diferencia entre Puerto Jiménez y acá y Pavones y todos los demás porque todas las 
realidades son distintas, todas las localidades tienen alguna particularidad, hay algunas 
que tiene calle en esos doscientos metros otras no, otras tienen infraestructura pública en 
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esos doscientos metros, eso hay que administrarlo en cada lugar si nos ponemos hacer 
una ley básicamente no nos alcanza el rato,  además es inconveniente que yo tenga 
como poner de la coordenada tal a la coordenada tal hay una calle según la ley, entonces 
creo que le aclaro lo que es importante. 
 
El alcalde: Yo creo compañeros y compañeras del concejo y señor diputado, la verdad es 
que yo creo que resulta interesante, importante todo este tema, de verdad que creo que 
entendí bastante el tema de lo que es el plan estratégico de la zona marítimo terrestre 
porque las municipalidades vivimos a veces carencias enormes, nosotros como te decía o 
como le decía en un inicio tenemos aproximadamente 346, 350 kilómetros de zona 
marítima terrestre y ahorita no recuerdo si lo que tenemos si son ocho u once planes 
reguladores que tenemos en todo el cantón, y plan regulador cantonal solamente tenemos 
prácticamente uno y que es sumamente corto que si no me equivoco es de Gaviotas 
hasta los Tribunales de Justicia, entonces por ejemplo Golfito tiene una gran carencia en 
temas de plan regulador, en estos momentos por ejemplo cuando nosotros ingresamos ya 
se estaba trabajando un plan regulador integral que se está llevando desde Playa 
Zancudo hasta Punta Banco y eso me parece a mi sumamente importante, la burocracia 
en este país es lo que muchas veces nos ha ido consumiendo para que los pueblos y el 
país como tal se vaya desarrollando y la simplificación es sumamente importante y es que 
vivimos tanta penurias a veces y obviamente importantísimo lo del plan local señor 
diputado, yo ahorita veía y yo sí creo importante darle mucho estudio a esto y hay cosas 
importantes porque por ejemplo nosotros las municipalidades somos los que vivimos y 
convivimos con ciertas cosas y supondría, conozco una parte de Limón que me tocaba 
anteriormente ir a visitar algunos lugares de allá como Cahuita y otros lugares que son 
turísticos en donde hay situaciones muy particulares y yo creo que el aprovechar este tipo 
de transitorio es importante por ejemplo se hablaba ahorita del sector de Puerto Jiménez, 
yo no sé señor diputado si usted conoce Puerto Jiménez pero Puerto Jiménez tiene una 
particularidad sumamente importante, Puerto Jiménez prácticamente de todo el centro de 
población de Puerto Jiménez cuando digo todo hablemos del 90%, 80% de la población 
de Puerto Jiménez lo que es la tierra de Puerto Jiménez está en zona marítimo terrestre 
porque en algún lado del centro de Puerto Jiménez llega algún brazo del mar y sino ahí 
está la compañera Yaritza que le entra una parte del manglar al lado atrás de la propiedad 
de ella, para ponerle un ejemplo y toda la franja que es turística en Puerto Jiménez, es 
más un pueblo como Puerto Jiménez señor diputado, usted le quita lo que es la franja que 
esté o no esté en los cincuenta metros pero fue un pueblo que se desarrolló desde, de 
hecho que fue nuestro primer cantón o sea estamos hablando de la década si no me 
equivoco de los años treinta; entonces imagínese usted desde cuando se vino y se 
desarrolló ese pueblo y está ahí instaurado y es un pueblo y ha sido una lucha que algún 
momento ha habido porque en algún momento usted sabe que aparecen personas en los 
diferentes puestos que se vuelven creativos y aquí es latente a veces el tema de las 
demoliciones, y estaba ahorita leyendo y a mí me parece sumamente importante y 
también para los compañeros regidores lo que es el capítulo tercero específicamente que 
arranca a partir del articulo quince, entonces es algo que debemos de prestarle mucha 
atención porque si tenemos mucho problema en ese sentido en lo que son pueblos que se 
han desarrollado por muchos años y que están ahí pero que están de una u otra manera 
señor diputado, dentro de esa zona pública, en toda la zona marítimo terrestre tenemos 
un problema quizás a veces constitucional y utilizando el coloquial tico o Golfiteño “si hay 
patadas hay pa todos”, pero hay realidades que están enmarcadas y son realidades como 
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la que yo estoy planteando, Puerto Jiménez automáticamente el 70% del centro de Puerto 
Jiménez esta en zona pública y mucha o alguna en zona restringida, todos sabemos que 
la zona marítimo terrestre se divide en dos porciones en los cincuenta metros y en los 
ciento cincuenta metros que es la zona restringida, entonces es importante ver eso, por 
ejemplo señor diputado, yo hoy traigo una y tuvimos acá y por eso es importante yo decía 
y de este capítulo y todos esos artículos que creo que llegan hasta el 20, si no me 
equivoco, bueno llega hasta el artículo 21, vea la situación y justamente cae en esta 
situación señor diputado, en este momento que estamos viviendo una situación, aquí 
tuvimos los vecinos de Punta Banco y nosotros tenemos prácticamente cinco o seis 
pueblos podemos decir que noventa y cinco familias casi quinientas personas aisladas 
porque un extranjero simple y sencillamente no quiere que se pongan tres pasos de 
alcantarilla en una vía, óigame bien, en una vía que está codificada, una vía que fue 
construida por los vecinos de aquella época que está antes de la ley y sobre todo es la 
única vía de acceso que los vecinos en este momento tienen, nosotros hemos buscado 
ayuda de ingeniería de tránsito de conformidad con el artículo 133, que al final la ley de 
vías terrestres a quien en teoría es a ellos quien les compete eventualmente hacer la 
inspección en donde pueda venir a garantizar y verificar de que esas personas es la única 
vía de acceso y es real, imagínese que con ese tema el plan regulador que nosotros 
tenemos ahorita integral se está planteando para poder llevar esa vía dentro de los ciento 
cincuenta metros hay que quitar siete arboles, ahí tengo el informe del topógrafo o sea por 
todo lado donde usted quiera ver y don Mora no me deja mentir, don Mora que es sindico 
de allá literalmente es la única vía que tienen los vecinos y hoy acá por ejemplo yo traigo 
una resolución administrativa que le estoy pidiendo al concejo, en razón de que nos 
comprometimos el día miércoles que estuvieron esos vecinos que ya tienen más de mes y 
medio, más de dos meses más bien de que no hemos podido arreglarle tres pasos de 
alcantarilla a quinientas personas porque a un extranjero se le ocurre que eventualmente 
nos va a plantear denuncias al respecto, óigame de un camino que esta antes de la ley 
inclusive y que está codificado, vea que terrible a veces y por eso la importancia del 
refrescamiento de la normativa legal vigente y yo creo que es importante que le 
prestemos mucha atención a esto porque justamente esta resolución lo que está diciendo, 
el día martes el concejo validará su voto de apoyo y yo el día martes estoy con 
maquinaria municipal colocándole esos tres pasos de alcantarilla a esos vecinos para 
restaurar un camino en donde prácticamente no va a impactar nada porque ya lo que está 
impactado está impactado desde los años no sé cuándo y es como le digo una ruta que 
está debidamente en planificación sectorial registrada, que tiene un código, pero como 
está en estos momentos en zona pública dentro de los cincuenta metros, resulta que la 
ley, entonces ingeniería de tránsito nos habló de que esos accesos de aquellas 
propiedades privadas en donde eventualmente el usuario tenga que pasar por los 
cincuenta metros para poder llegar hasta su casa o tiene que estar registrada la placa o si 
hay alguna actividad de índole recreativa o alguna cosa en donde algún vehículo o 
vehículos particulares eventualmente tengan que ingresar a la playa porque los cincuenta 
metros debemos de entender que es playa, pero hay cosas señor diputado que son la 
realidad que se ha vivido y a veces me parece interesante lo que usted planteaba, de que 
a veces los decisiones es muy fácil tomarlas en un escritorio en donde las realidades son 
otras y esa es una realidad que aquí el concejo no nos deja mentir que estamos viviendo, 
hoy hay casi quinientas personas que están sin paso en donde los servicios de bus y 
eventualmente de emergencia por tema COVID en teoría no podríamos irlos atender en 
un camino que existe antes de la ley y que tiene su codificación, entonces es importante 
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esa parte el tema de la zona pública y yo insto a los compañeros de que le prestemos 
atención porque creo que estamos ante una situación sumamente importante, que una 
moción de este tipo podría ayudarnos de conformidad con el conocimiento que todos 
nosotros tenemos porque es el diario vivir en el seno del concejo y también veía ahí en 
ese mismo capítulo por ejemplo el tema de eventualmente proyectos institucionales, por 
ejemplo nosotros ahorita el INCOP tiene un fideicomiso y estamos trabajando en 
proyectos importantes en el sector de una de las diez playas más seguras del país, como 
lo es Playa Zancudo, un muelle o un atracadero en el sector del Invu y viera lo terrible 
señor diputado, que es cuando usted tiene que mandar a pedir un visto bueno al INVU 
que no te quieren a veces ni contestar, al ICT, que de igual manera hay que estar yendo a 
presionar para que den respuestas de vistos buenos, en donde al final el desarrollo de un 
proyecto y la inversión del gobierno en proyectos como estos al final van a venir en pro 
del desarrollo del turismo y que yo sé que don Pablo Heriberto usted conoce muy bien el 
tema turístico, porque sé que usted fue presidente de CANATUR sino me equivoco, 
entonces conoce muy bien la importancia que tienen pueblos como el de Rio Claro de 
Pavones donde hay pescadores artesanales que se ganan su vida y obviamente es uno 
de los distritos más pobres de este país y en donde no se pueda desarrollar 
infraestructura por todo ese tipo de trabas burocráticas, que hay que ir a pedirle permiso 
al SINAC porque hay que hacer la ruta por allá, el INVU tiene que dar un visto bueno, 
eventualmente el INVU tiene que pedir los planos para ver si es cierto de igual manera el 
ICT, entonces me parece que llegó el momento de empoderar a los gobiernos locales, a 
mi me parece muy importante esta moción en donde podríamos eventualmente 
adicionarle algunas cosas y que ojalá se la lleven claramente porque es el diario vivir de 
los municipios como el de nosotros, y ya le digo una situación caótica que estamos 
viviendo en estos momentos, entonces el plan estratégico me parece, me parece que lo 
que busca al final es que nos evitemos todas esas penurias que pasamos a la hora de 
poder construir un plan regulador cantonal o eventualmente costeros que no solamente es 
un tema de todo una planificación que tiene que llevar e involucre todas las instituciones 
sino para contarle parte de la historia nosotros tenemos un plan, siendo yo regidor del 
2010 al 2016 que se llevó con PRODUS y que se traía desde el 2009 creo, en adelante 
que nosotros llegamos y ese plan regulador se quedó ahí o esa propuesta que era una 
propuesta buena y que hoy eventualmente nosotros queremos volverla a retomar porque 
creemos que ahí hay insumos importantes para efectos de la planificación, eran 
prácticamente dos planes reguladores eran el costero porque involucraba todo lo que es 
la parte de la zona costera, involucraba el plan regulador cantonal al final ese plan 
regulador quedó hasta audiencia y ahí hubieron hasta oposiciones y ahí se quedó, hoy se 
requieren quizás unos doscientos, trescientos millones de colones para poderle rescatar y 
es un recurso que tiene que buscar el municipio ya sea por un crédito  o eventualmente 
buscar a ver qué institución del Estado pueda ayudarnos o alguna embajada y con ello 
poder eventualmente dar concesiones y poder salir adelante, yo creo que el tema de la 
zona marítimo terrestre es muy importante y señor diputado, yo si quisiera por lo menos 
en ese sentido porque tenemos asuntos o temas muy particulares o situaciones más bien 
como este pueblo que le acabo de mencionar que es un pueblo que está prácticamente 
en zona pública pero que así se ha desarrollado y que tiene sus rutas de acceso y que 
están delimitadas y que en estos momentos en cualquier momento puede surgir un 
desalojo total y demoliciones, usted demuele eso y se murió Puerto Jiménez y Corcovado, 
el parquecito que tanto queremos y cuidamos, pero de verdad que hay situaciones y una 
situación como esta que también le estoy planteando en donde es una ruta de acceso, 
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como le decía yo a los compañeros del concejo y la comunidad llegò el momento de 
tomar decisiones venga lo que se venga pero no podemos seguir permitiéndoles de que 
una o cuatro o cinco comunidades enteras con casi quinientos habitantes estén en una 
situación en estos momentos de incomunicación porque a un cabecita caliente que no ha 
nacido ni siquiera en este país sino que está por acá se le mete cada cosa, miren ahí 
estábamos construyendo el parador fotográfico para el distrito de Pavón y resulta que ya 
anda preguntando qué es lo que se está haciendo o sea es una persona que 
verdaderamente no le interesa que el pueblo se desarrolle, pero sí creo importante ese 
capítulo y esos artículos y yo creería importante tal vez señor diputado y aprovechando yo 
creo que no todos los días se tiene la oportunidad de tener un diputado y sobre todo que 
esté presentando una moción que va en apoyo al sector turismo y al tema de planificación 
y el tema de zona costera, yo si creería que sería importante que tal vez viéramos ese 
capítulo porque inclusive tiene que ver con esto, entonces si me parece importante. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Efectivamente alcalde a mí me parece que ese 
capítulo de este proyecto que incluso está en la ley actual puede mejorar mucho, aquí 
hicimos un acomodo del texto pero nada más quiero contarle que en el artículo 23 de la 
ley actual de la 6043 dice: “se declara de interés público toda vía de acceso existente o 
que se origine en el planeamiento del desarrollo de la zona pública y procederá su 
expropiación pero si declararla el inmueble tuviera con restricciones especificas 
propiedades públicas a favor del Estado y sin inscribir en el Registro, bastará que sean 
declaradas de libre tránsito mediante decreto ejecutivo”; de manera que yo le indicaría sin 
ser abogado pero creo que con solo leerlo en el sentido común si alguien se está 
oponiendo con un decreto ejecutivo podría arreglar esa situación jurídica en todo caso le 
pongo mi despacho a su disposición y lo que necesite para atenderles en ese tema 
específico. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Es que y justamente la resolución viene justamente en la 
resolución, en el capitulo en el punto sexto se habla de ese artículo y justamente eso es lo 
que buscamos con esta resolución pero aprovechando justamente esa moción señor 
diputado, creo que es difícil a veces es que el señor presidente y a veces nos cuesta y 
hay que ser realistas el poder a veces como alcaldes poder en realidad, a mi casi yo 
nunca siempre digo que por una firma mía algo no se va atrasar pero imagínese lo que 
representa a veces el tener que esperar un decreto ejecutivo, donde hay cosas que ya 
están que ya existen, entonces yo si creería que ahí se debería aprovechar para hacer la 
ejecución de eso y más bien evitarnos de que eso llegue hasta ahí sino mas bien que 
quede mucho mas clarificado en la ley. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Le tomó la palabra y creo que podríamos evaluar en 
lugar de decreto ejecutivo sea una votación calificada del concejo municipal y podría 
resolver el tema, pero lo anoto y créame que lo tomaremos en cuenta. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Yo creo que, no sè si hay alguna otra cosa señor 
presidente pero yo si creería importante y quisiera nada mas pedirle a los compañeros del 
concejo que de verdad, ahí yo les pase esta moción y que deberíamos de proponernos 
quizás para la próxima sesión traer algún análisis y eventualmente propuestas que 
vengan ayudar y mejorar el texto porque creo que estamos ante un momento que 
eventualmente podría cambiar porque la ley que es bastante viejita y restringe muchas 
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cosas de la realidad que vivimos, entonces sería importante un tema de observaciones 
traerlo o sea darnos a la tarea verdaderamente de leerlo, estudiarlo y aquellos 
compañeros o compañeras que viven en esos lugares en esas zonas costeras que se den 
a la tarea porque creo que hay cosas muy importantes por más que el señor diputado o 
sus asesores quieran a veces ver la realidad que vivimos señor presidente y compañeros 
es otra, podemos hacer aportes sumamente importantes como esto que creo que 
acabamos de hacer que me parece muy atinado porque al final el gobierno local 
justamente por su autonomía debería de hacer si hay una vía que ya está declarada y en 
todo el sentido de la palabra en una votación no tener que pasar todo esto que a veces 
vivimos por la misma ley. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Si yo les pediría de todo corazón que no solo lo vean 
sino que le digan a la gente que yo tengo la anuencia de hacer estos ejercicios de hablar, 
de nutrirnos, de cambiar, hay una posibilidad o sea esto es una oportunidad para que 
modernicemos una ley que pueden enriquecer este país, que puede darle bienestar a 
todos de manera que ese es el espíritu, construir, arreglar, resolver no expropiar, ni 
subastar ni nada sino todo lo contrario es la oportunidad que tenemos. 
 
El presidente: Muchas gracias señor diputado, bueno yo creo que en el correo de cada 
uno lo tenemos quizá para la próxima semana en la sesión del miércoles traigamos 
alguna propuesta para hacerle algo que queramos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Una inquietud nada más sobre la consulta anterior usted había 
hecho mención sobre una polémica en el artículo 5, luego me habló del artículo 8, 
revisando el artículo 8 no de la reforma sino de la ley existente de la 6043, en el articulo 8 
aparece el articulo 69 además parece que se presenta alguna polémica sobre todo con 
representaciones ambientalistas, hemos indagado en los últimos segundos, 
aparentemente parece que hay un temor respecto con el tema de la expropiación, reza 
propiamente en el artículo 8, me gustaría saber si existe la posibilidad que se le pueda 
enviar un correo electrónico a su despacho para que nos amplíe sobre el tema ¿cuál sería 
la afectación en el articulo al eliminar o derogar el artículo 8 y sobre lo que conlleva el 
articulo 69 con la interpretación que ustedes hacen o con la norma que están abarcando 
en la reforma respecto de ese artículo propiamente, si se le podría hacer una consulta por 
escrito?. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Si, igual se la resuelvo ya, nosotros hicimos el 
artículo 8 de la ley actual está incorporado en el artículo 6 del proyecto de ley, ustedes 
tienen ahí nada más en la forma en que se redacta está por separado, entonces no se 
entiende, la idea es que hagamos un artículo nuevo aquí en este texto se incorpore el 
articulo 8 con la diferencia de que no se declare de utilidad pública sino que se respeten 
más bien esos derechos de pobladores porque sino si usted lo declara de utilidad pública 
entonces es precisamente quitando esa palabra y seria que nosotros creímos que se 
integró en el artículo 6 del otro proyecto, pero ya nosotros aceptamos  de que podemos 
incorporar un nuevo artículo al texto con la redacción del artículo 8 eliminando las 
primeras palabras dándole más bien digamos el pleno disfrute a los pobladores de esas 
tierras, obviamente con la planificación que ya hablamos. 
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La regidora Jerlyn Monge: En este caso una seguridad más bien, no es lo contrario ese 
temor infundado. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Exactamente, y en el artículo 59… 
 
La regidora Jerlyn Monge: 69 de la ley. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: 69 de la ley actual, es que van ligados. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si sobre las segregaciones  
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Eso lo resolvemos en los transitorios de nuestro 
proyecto, los transitorios establecen “quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la presente ley poseen terrenos o edificaciones en la zona restringida de forma pacífica 
pagando arriendo o permiso municipal podrán optar por la obtención de las concesiones 
correspondientes cumpliendo con los trámites y requisitos de la presente ley, para los 
efectos los interesados deberán iniciar el trámite correspondiente dentro de un año 
contado a partir del plazo”; es decir todas esas edificaciones que están antes de este 
proyecto y en la 6943 podría tener un trámite expedito para más bien legalizarse, insisto el 
artículo ocho se eliminó porque pensamos que al agregarle el seis en la forma en que lo 
redactamos estábamos resguardando y con ese transitorio segundo pero para efectos de 
claridad no tenemos problema en incorporar un artículo nuevo que recalque ese tema y 
que lo ligue al transitorio dos, garantizando que lo va a regular también. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y en ese tema no tendríamos algún conflicto institucional, ya 
se analizó? 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Es que lo que estamos haciendo es exactamente lo 
mismo que está en la ley, hoy no debería de haber mayor enredo, la diferencia es que no 
estamos titulando lo que estamos es regulando y concesionando, entonces entramos a un 
proceso, entonces si usted quiere tener un problema constitucional vaya y diga que lo 
quiere titular, ahí se cae, pero si puede concesionar, cómo va a concesionar, con un 
procedimiento que se establece de acuerdo al plan estratégico y local. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Respetando condiciones porque si lo volvemos privado ya se 
puede modificar, inclusive la construcción a la libre y hacer ciertos impactos ambientales 
incluso sin ningún tipo de regulación, pero al estar siempre bajo el dominio se respeta por 
ambas partes las condiciones. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Digamos que en el escenario que se haga privado 
tampoco deberíamos de incumplir el plan, pero ese no es el escenario, el escenario más 
bien es precisamente que es una concesión que está definida por el plan general nacional 
de la zona costera y el plan local, entonces esa concesión la otorga el concejo con las 
reglas que ustedes y en los procedimientos que ustedes definan. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor diputado disculpe y sería posible poder hacerle esa 
consulta que usted nos de esa explicación para poder abordar a esas comunidades que 
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tienen ese temor como el que acaba de presentar la sindica de Puerto Jiménez que es 
infundado, que podríamos nosotros resolver por medio de un fundamento real. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Con mucho gusto, igual pueden adjuntar el acta que 
me imagino es literal, esto pueden llevarlo si es necesario que hagamos una reunión 
virtual yo con mucho gusto, si es necesario que vaya con mucho gusto no tengo problema 
en ir igual yo les puedo mandar una carta explicando que es lo que hemos estado viendo 
con respecto al artículo 8, con respecto al artículo 69 y al transitorio que estamos 
incorporando nosotros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchísimas gracias. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Yo creo que el tema es sumamente interesante y 
debe de interesarnos, de verdad no se ha analizado desde el punto de vista legal y tal vez 
ahora no aterricé en hacerle la consulta, si por ejemplo, si en algunos casos como le 
decía en donde se logre comprobar y justamente con un estudio técnico, ya sea por parte 
obviamente del municipio como Gobierno Local y con el plan ejecutivo que se plantea 
ante el ICT, por ejemplo estas poblaciones como las que yo mencionaba ahora porque la 
ley actual solamente habla de las zonas urbanas en donde no aplica la ley 6043 pero 
tenemos lugares o comunidades, pueblos como el que decía yo ahora de Puerto Jiménez 
que tienen ya un modo de vida y que de una u otra manera tienen su regulación por 
decirlo de alguna forma y ya usted en Puerto Jiménez no puede hacer otra calle por la 
orilla, por ejemplo de esa franja pero es lo que ya está asentado, entonces analizar que si 
eventualmente se logra corroborar de que hay una población existente que tiene tantos 
años con pobladores que pueden dar fe que de igual manera no aplique eventualmente la 
6043 sino que eventualmente aplicada lo de las zonas urbanas como el caso de Golfito 
que por ser distrito primero no aplica la 6043  o sea porque como te decía ahora o sea 
hay pueblos que definitivamente ya están asentados y que ahorita como está la ley los 
sigue afectando. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Tal vez para explicarle, porque esto es lo que quiere 
la ley o sea el plan estratégico, ya les dije que el plan estratégico general es habitaciones 
por hectárea, altura lo que llaman densidad, las habitaciones por hectárea y altura y una 
serie de reglas en términos de estandarización turística pero el plan local precisamente es 
para que ustedes administren el territorio de acuerdo a las realidades y no pensando en 
un plan regulador  que diseñan en una oficina en San José  y que no tienen la menor idea, 
eso es precisamente lo que logra esto, el plan estratégico es el modelo de destino 
turístico que queremos ser y que implica que no vaya a eso que ustedes autoricen que 
están en la potestad pero la idea de amarrar esto es que no se dispare o sea distinto a la 
estrategia de posicionamiento del destino turístico pero el plan local el plan que ustedes 
desarrollan para administrar esos doscientos metros usted lo hace basados en el plan 
estratégico pero precisamente la administración de esos doscientos metros se les está 
trasladando a ustedes. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Se lo está dejando a la verdadera administración. 
 
El señor Heriberto Abarca, diputado: Exactamente, obviamente alguna gente me dice 
“archive ese proyecto porque eso va a cambiar todo”, si va a cambiar todo pero para que 
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los municipios precisamente puedan administrar las zonas de acuerdo a las realidades y 
que venga el INVU a decir que hay que hacerle o sea eso está muy bien para el resto del 
cantón pero se lo pongo así, si logramos hacer la regulación de esos doscientos metros 
de una forma inteligente y podemos respetar los derechos de la gente y concesionar al 
que no esté o al nuevo va a generar ingresos que permiten perfectamente financiar el plan 
regulador del resto del cantón pero la gente aquí lo pensó al revés hay que sacar un 
montón de plata para hacer todo el plan regulador de todo el cantón para después 
concesionar los doscientos metros, entonces la lógica del proyecto es precisamente no 
hagamos una regulación de los doscientos metros que nos genera plata de una vez y con 
eso podemos financiar el resto de la planificación entonces se le está dando vuelta al 
tema y otra vez esto es un tema de buena intención, no es un tema de ir agarrar a 
patadas a nadie, es un tema más bien de que precisamente con esas realidades, ustedes 
pueden no dependiendo de una institución en San José hacer una interpretación de como 
se administra esa zona. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Y eso es lo que bueno, porque bueno no es lo mismo un 
papel en físico que una explicación porque como vuelvo y le repito nosotros teníamos otro 
conocimiento sobre el proyecto y si como decía el señor alcalde nuestro distrito hace 
muchos años hasta fue cantón, el asentamiento no quedaba donde está ahora el 
problema marítimo era mucho más atrás, entonces todo se empezó a afectar pero con el 
paso de factores naturales no fue porque se asentaron en un lugar donde no se tenían 
que asentar, si me gustaría señor diputado delante de mis compañeros le propongo que 
nosotros el dieciocho de diciembre sesionamos en nuestro distrito, esta cordialmente 
invitado para que tal vez podamos tocar un poquito el tema en sesión y que el pueblo 
sepa el beneficio que tendría el proyecto de ley, muchísimas gracias quedo clara. 
 
El presidente: Muchas gracias compañeros, señor diputado le agradecemos realmente 
venir aquí a explicarnos y quedamos con el tema y hacerle llegar algo que queramos nos 
ayude en alguna situación y la invitación a Jiménez, no sé si lo toma en cuenta tenemos 
sesión el día sábado dieciocho a las once de la mañana. 
 
El señor Heriberto Abarca, Diputado: Muchas gracias, tengo un tema pero voy a tratar de 
cambiarlo y les estaré confirmando pero si me interesa mucho sobre todo que esto lo han 
convertido en un mito, este proyecto vendiéndolo como que es violatorio a los derechos, 
no, más bien es la oportunidad para que las comunidades se empoderen, para que 
puedan tomar las decisiones sin estar amarrados a San José y que aquí obviamente se 
asignen responsabilidades también, hay que decir que alguna gente quiere que no se 
regule nada pero no puede ser así, todo como les dé la gana aunque hayan nacido ahí, 
aunque hayan estado antes de la 6043 hay una institucionalidad de un ordenamiento 
jurídico de un país que tiene el estado de derecho que se tiene que respetar, entonces 
reitero toda la anuencia las veces que sea necesario, Freiner sabe que cuando me manda 
un mensaje yo estoy ahí, ustedes me pueden igual consultar, estoy para servirles y con la 
disposición de que esta herramienta funcione, esperaría que después de abril pueda 
seguir colaborando desde alguna trinchera y sino desde el sector privado también 
venimos ayudarles en lo que sea necesario, muchísimas gracias. 
 
El Alcalde: Tal vez presidente, dos cositas para finalizar y para nosotros tal vez que para 
el próximo miércoles sería importante que traigamos observaciones y aportes y la otra es 
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a raíz de la invitación que se le está haciendo al señor diputado en que nos acompañe a 
Puerto Jiménez, comprometernos en ese sentido señor diputado porque sería importante 
que ahí si con una población y por lo general llega mucha gente que se ve afectada, sería 
importante que tal vez si hacer como algún tipo de desglose de los artículos que mas 
creemos que causan esa confusión, entonces tal vez nosotros nos comprometeríamos a 
llevar algún tipo de proyector para que de igual manera más bien se prepare señor 
diputado para que nos acompañe con una presentación para que la gente pueda 
observar, pueda leer, no es lo mismo que esté la presentación ahí y esté el articulo y que 
es lo que se pretende y que usted lo pueda desarrollar a esta manera, que de una u otra 
manera aquí lo tenemos en el teléfono y por otro lado plenamente comparto lo último de 
que algunos no quieren que se regule porque es muy simple, lo decía la señora regidora 
ahora, en estos momentos estamos usufructuando la tierra, no estamos pagando nada, 
estamos viviendo y en un caso una vez más aterrizo en el caso particular de Puerto 
Jiménez por la misma ley nosotros no podemos ni tampoco cerrar los negocios matas a 
Puerto Jiménez desde el punto de vista comercial, cuántas familias no comen de esos 
restaurantes que hay ahí pero de igual manera como la ley no lo permite al final no podes 
el tema de las licencias están frenadas en ese sentido. 
 
El presidente: Bueno muchas gracias señor diputado. 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con cinco minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO – INFORME DE COMISIONES  
 

Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 10 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y siete, celebrada el día 24 de 

noviembre 2021, se remitió a esta comisión para análisis el acta de recepción 

definitiva N°MG-UTG-ARD-059-2021,Licitación Nacional N°2021LA-000007-

0004400001, se solicita el pago a favor de SERVICENTRO LAUREL S.A., por un 

monto de ¢2.137.320,00, según facturas N°0074464 y N°0074465. 

 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
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Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la “Licitación Nacional N°2021LA-000007-0004400001, a favor de la 
empresa SERVICENTRO LAUREL S.A., por un monto de ¢2.137.320,00, según facturas 
N°0074464 y N°0074465 y de conformidad al Acta de Recepción Definitiva de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARD-059-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 02-EXT 33.-2021 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT 33.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la “Licitación 
Nacional N°2021LA-000007-0004400001, a favor de la empresa SERVICENTRO 
LAUREL S.A., por un monto de ¢2.137.320,00 (dos millones ciento treinta y siete mil 
trescientos veinte colones), según facturas N°0074464 y N°0074465 y de conformidad al 
Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-059-2021 emitida 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 10 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y siete, celebrada el día 24 de 

noviembre 2021, se remitió a esta comisión para análisis el acta de recepción 

definitiva N°MG-UTG-ARD-062-2021,Licitación Abreviada N°2020LA-000007-
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0004400001, se solicita el pago a favor de ROMMAR DEL SUR S.A., por un monto 

de ¢7.339.200,00, según factura N°006718. 

 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000007-0004400001, a favor de la 
empresaROMMAR DEL SUR S.A., por un monto de ¢7.339.200,00, según factura 
N°006718y de conformidad al Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-
UTGV-ARD-062-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 04-EXT 33.-2021 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez 
Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Gracias, considero que por el 
monto debería la Unidad Técnica de manera expresa dando la recomendación a la 
comisión o lo contrario al Concejo, gracias. 
 
ACUERDO 05-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la“Licitación Abreviada N°2020LA-
000007-0004400001, a favor de la empresaROMMAR DEL SUR S.A., por un monto de 
¢7.339.200,00 (siete millones trescientos treinta y nueve mil doscientos colones),según 
factura N°006718 y de conformidad al Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-062-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la justificación anterior. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 10 de diciembre de 2021 
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INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y tres, celebrada el día 27 de octubre 
2021, se remitió a esta comisión para análisis el acta de recepción definitiva MG-
UTGV-ARD-053-2021, “Licitación Abreviada N°2021LA-000003-0004400001 
“Adquisición de cemento para el mejoramiento de la Red Vial Cantonal según 
demanda”. 
 

- Que en dicha acta se solicita el pago a favor de la empresa ALMACENES EL 
COLONO S.A, cédula jurídica 3-101-082969, por un monto de ¢4.300.000,00, 
según factura N°02600002010000006441, correspondiente a un 100%. 
 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente  a la “Licitación Abreviada N°2021LA-000003-0004400001 “Adquisición 
de cemento para el mejoramiento de la Red Vial Cantonal según demanda”, a favor de la 
empresa ALMACENES EL COLONO S.A, cédula jurídica 3-101-082969, por un monto de 
¢4.300.000,00, según factura N°02600002010000006441, conforme al Acta de Recepción 
Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-053-2021 emitida por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 06-EXT 33.-2021 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez 
Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Gracias, no me queda claro la 
demanda en sí y en qué se va hacer uso y al no tener clara la información lo vota en 
contra, gracias. 
 
ACUERDO 07-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
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Céspedes y Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la“Licitación Abreviada N°2021LA-
000003-0004400001 “Adquisición de cemento para el mejoramiento de la Red Vial 
Cantonal según demanda”, a favor de la empresa ALMACENES EL COLONO S.A, 
cédula jurídica 3-101-082969, por un monto de ¢4.300.000,00 (cuatro millones trescientos 
mil colones), según factura N°02600002010000006441, conforme al Acta de Recepción 
Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-053-2021 emitida por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la justificación anterior y 
por lo tanto voto en contra. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 10 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y tres, celebrada el día 27 de octubre 
2021, se remitió a esta comisión para análisis el acta de recepción definitivaMG-
UTGV-ARP-056-2021“Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001, 
“Adquisición por demanda de agregados de subbase para mantenimiento 
periódico UTGVM”. 
 

- Que en dicha acta se solicita el pago a favor de KERLING S.A, cédula jurídica 3-
101-218408, por un monto de ¢4.997.997,00, según factura 
N°00100001010000000801 correspondiente a un 100% 
 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente  a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001, “Adquisición 
por demanda de agregados de subbase para mantenimiento periódico UTGVM”, a favor 
de la empresa KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de 
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¢4.997.997,00, según factura N°00100001010000000801, conforme al Acta de Recepción 
Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-056-2021 emitida por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 08-EXT 33.-2021 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez 
Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Esta representación desconoce el 
uso que se le dará a estos materiales. 
 
ACUERDO 09-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente  a la “Licitación Abreviada N°2020LA-
000003-0004400001, “Adquisición por demanda de agregados de subbase para 
mantenimiento periódico UTGVM”, a favor de la empresa KERLING S.A, cédula jurídica 
3-101-218408, por un monto de ¢4.997.997,00 (cuatro millones novecientos noventa y 
siete mil novecientos noventa y siete colones), según factura N°00100001010000000801, 
conforme al Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-056-
2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la justificación anterior. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
Golfito, 10 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
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- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y tres, celebrada el día 27 de octubre 
2021, se remitió a esta comisión para análisis el acta de recepción definitiva MG-
UTGV-ARP-058-2021 “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001, 
“Adquisición por demanda de agregados de subbase para mantenimiento 
periódico UTGVM”. 
 

- Que en dicha acta se solicita el pago a favor de KERLING S.A, cédula jurídica 3-
101-218408, por un monto de ¢7.980.000,00, según factura 
N°00100001010000000802 correspondiente a un 100%. 
 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente  a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001, “Adquisición 
por demanda de agregados de subbase para mantenimiento periódico UTGVM”,a favor de 
la empresaKERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢7.980.000,00, 
según factura N°00100001010000000802, conforme al Acta de Recepción Definitiva de 
Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-056-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión 
Vial. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
 

 
ACUERDO 10-EXT 33.-2021 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez 
Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Esta representación desconoce el 
uso que se le va a dar a estos materiales y las obras en las que se va a utilizar. 
 
ACUERDO 11-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente  a la “Licitación Abreviada N°2020LA-
000003-0004400001, “Adquisición por demanda de agregados de subbase para 
mantenimiento periódico UTGVM”, a favor de la empresa KERLING S.A, cédula jurídica 
3-101-218408, por un monto de ¢7.980.000,00 (siete millones novecientos ochenta mil 
colones), según factura N°00100001010000000802, conforme al Acta de Recepción 
Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-056-2021 emitida por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
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Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la justificación anterior y 
que para esta representación es necesario conocer el acta de recepción, gracias. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 10 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión extraordinaria número veintisiete, celebrada el día 11 de octubre 

2021, se remitió a esta comisión para análisis el oficio N°OF-MG-UTG-121-09-

2021, “Trámite de pago de la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001 

(SICOP) denominada Adquisición de Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios 

Preventivos, Correctivo de la Maquinaria y Vehículos a cargo de la UTGVM”. 

 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente oficio N°OF-MG-UTG-121-09-2021, “Trámite de pago de la Licitación 
Abreviada N°2019LA-000014-0004400001 (SICOP) denominada Adquisición de 
Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, Correctivo de la Maquinaria y 
Vehículos a cargo de la UTGVM”, en el cual se desglosa el acta de recepción provisional 
MG-UTGV-ARP-054-2021, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, 
(MATRA) de la siguiente manera: 
 

Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000010985 ¢ 348.869,09 
2.04.02 6.13 % 

01610130010000010983 ¢ 155.240,00  
01610130010000010673 ¢ 1.195.598,40   

Total  ¢ 1.699.707,49  2.04.02  
    

01610130010000010986 ¢ 68.202,07 2.01.01 2.77 % 
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01610130010000010984 ¢ 53.600,00 
01610130010000010680 ¢ 646.214.14   

Total  ¢ 768.016,21  2.01.01  
    

05910274010000000444 ¢ 302.500,00 
1.08.04 3.16 % 

05910274010000000445 ¢ 262.500,00 
05910274010000000431 ¢ 312.500,00   

Total  ¢ 877.500,00  1.08.04  

 

Total General  ¢ 3.345.223,70  2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 12-EXT 33.-2021 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez 
Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Igualmente es importante para 
esta representaciónconocer el acta de recepción para conocer en qué fueron utilizados 
estos lubricantes. 
 
ACUERDO 13-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente oficio N°OF-MG-UTG-121-09-2021, 
“Trámite de pago de la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001 (SICOP) 
denominada Adquisición de Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, 
Correctivo de la Maquinaria y Vehículos a cargo de la UTGVM”, en el cual se desglosa el 
acta de recepción provisional MG-UTGV-ARP-054-2021, a favor de la empresa 
MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, (MATRA), por un monto de ¢ 3.345.223,70 (tres 
millones trescientos cuarenta y cinco mil doscientos veintitrés colones con setenta 
céntimos). 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considero importante conocer el 
acta de recepción. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
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Golfito, 10 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y nueve, celebrada el día 08 de 

diciembre 2021, se remitió a esta comisión para análisis el oficio MG-UGAM-0180-

2021, que es recordatorio y solicitud de aprobación de pago correspondiente al 

reajuste de precio de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000003-01 Servicio de 

Recolección de Residuos Sólidos en las comunidades del cantón de Golfito 

- Que mediante los oficios N° DP-MG-035-2021 la proveeduría ha realizado el 
cálculo correspondiente a este reajuste. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente al reajuste de precio de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000003-01 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en las comunidades del cantón de Golfito 
desglosados de la siguiente manera: 

1. Reajuste de precios a favor del proveedor Deiby Montero Jiménez correspondiente 

a los meses de 01 de julio al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a la verificación 

hecha por la proveeduría cuyo monto asciende a ¢3.077.674.70. 

2. Reajuste de precios a favor del proveedor Deiby Montero Jiménez correspondiente 

a los meses de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de acuerdo a la 

verificación hecha por la proveeduría cuyo monto asciende a ¢12.037.147.81. 

Por lo tanto el monto total es de ¢15.114.822.51 (quince millones ciento catorce mil 
ochocientos veintidós mil con cincuenta y un céntimos). 
 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 14-EXT 33.-2021 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez 
Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considero que es importante 
conocer el acta de recepción. 
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ACUERDO 15-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA:Autorizar el pago correspondiente al reajuste de precio de la Licitación Pública 
Nacional 2017LN-000003-01 Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en las 
comunidades del cantón de Golfito conforme lo desglosado en el informe de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, para un monto total de ¢15.114.822.51 (quince millones 
ciento catorce mil ochocientos veintidós colones con cincuenta y un céntimos). 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Compañeros con todo respeto a 
la comisión, considero que es importante conocer las actas de recepción previo a la toma 
de decisión, hago la observación que es importante conocer las actas de recepción y 
poder tomar esas decisiones con responsabilidad. 
 
Indica el señor Presidente: No sé si viene al caso en este momento hacer este Jerlyn, 
creo que en este momento hay una comisión que al igual que usted participa en una 
comisión de jurídicos y que hace una redacción de ese informe, yo creo en ese informe, 
yo creo en lo que usted está haciendo, ríase Jerlyn, eso para usted es importante reírse 
de los demás pero tiene que ser un respeto hacia nosotros, pero los temas están en 
comisión, nada más. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Estamos aquí para discutir los asuntos no para decirle sí a 
todo. 
 
Artículo Diez 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 10 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 08-2021 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
 

1. Que en la sesión ordinaria N°49, celebrada el día 08 de diciembre del año en 

curso la Administración presentó la Modificación Presupuestaria N° 08-2021 por 

un monto de ¢21.226.694,91 (Veintiún millones doscientos veintiséis mil 

seiscientos noventa y cuatro colones con noventa y un céntimos), y ajuste al PAO 

2021,mismo que fue remitido a esta comisión para su análisis. 
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2. Que el detalle de dicha modificación presupuestaria fue presentada en el seno del 

Concejo por el Encargado de Presupuesto con el detalle correspondiente. 

 

3. Que esta comisión ha recibido el oficio AM-MG-0755-2021 de fecha 10 de 

diciembre de 2021, que es remisión de “solicitud de recursos para horas extras” 

emitido por el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

4. Que dicha solicitud hecha por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el 

ajuste presupuestario es el siguiente: 

 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal Rebajar Aumentar 

Programa Grupo Proyecto 
Código de 

Egreso 
Descripción Contenido Contenido 

03 02     VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ₡13.500.000,00 ₡13.500.000,00 

03 02 01   
Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal 

₡13.500.000,00 ₡13.500.000,00 

03 02 01 1 Servicios ₡13.500.000,00 ₡13.500.000,00 

03 02 01 1.01 Alquileres ₡13.500.000,00 ₡0,00 

03 02 01 1.01.02 
Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario 

₡5.975.000,00 ₡0,00 

03 02 01 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES  ₡5.000.000,00 

03 02 01 0.02.01 Tiempo extraordinario  ₡5.000.000,00 

03 02 01 0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL 
DESARROLLO  Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 ₡487 500,00 

03 02 01 

0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 

 ¢462 500 

03 02 01 
0.04.05 

Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal 

 ¢25 000 

03 02 01 0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A 
FONDO DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACION 

 ₡487 500,00 

03 02 01 

0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 

 ¢262 500 

03 02 01 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones 

 ¢150 000 

03 02 01 0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral 

 ¢75 000 
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5. Que dicha modificación presupuestaria se presenta a fin de resolver necesidades, 

desglosadas de la siguiente manera: 

 
- En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 

Administración General para el pago de tiempo extraordinario en labores de 
resguardo y seguridad para fin de año 2021.  Y ajustes de pagos pendientes por 
intereses moratorios y multas a la CCSS. 

Necesidades de ajuste en las subpartidas de cargas sociales de la Auditoría Interna, 
para pago cargas sociales correspondientes al mes de noviembre y diciembre 2021 

 
- En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades de pago de servicio de agua 

en el cementerio de Golfito y en el parque de Bella Vista.  Ajustes para pago de 
tiempo extraordinario del funcionario Randy Barrantes Sánchez, Ajustes para pago 
de las cargas sociales de los servicios a la CCSS correspondiente al mes de 
diciembre 2021. 

Ajuste de presupuesto asignado a la actividad del 50 aniversario del Distrito 
Guaycará, para la compra de luces que se mantengan en bodega, para las letras de 
Río Claro. 

- En el Programa III: Inversiones, se realizan los ajustes al presupuesto solicitados por 
la Junta Vial Cantonal. 
 

- En el Programa IV: Partidas Específicas se modifican recursos dentro de las Partidas 
Específicas según cada proyecto para lograr la ejecución correspondiente de cada 
proyecto a cabalidad. 
 

 
Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión resuelve y 
recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Solicitar al señor Alcalde que instruya al Departamento de Presupuesto para que 

se haga la inclusión de lo solicitado por la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal en esta Modificación Presupuestaria, y el ajuste al Plan Operativo Anual 

2021.  

2. Aprobar la modificación presupuestaria N° 08-2021 por un monto de por un monto 

de ¢ 27.201.694,91 (Veintisiete millones doscientos un mil seiscientos noventa y 

cuatro colones con noventa y un céntimos), y el ajuste al PAO 2021 

3. Que dicha modificación presupuestaria se apruebe en firme para atender las 

necesidades requeridas para el funcionamiento de la institución.  

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 16-EXT 33.-2021 
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Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones 
contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 17-EXT 33.-2021 
Conforme a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. Solicitar al señor Alcalde que instruya al Departamento de Presupuesto para que 

se haga la inclusión de lo solicitado por la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal en esta Modificación Presupuestaria, y el ajuste al Plan Operativo Anual 

2021.  

2. La Modificación Presupuestaria N°08-2021 por un monto de por un monto de ¢ 

27.201.694,91 (Veintisiete millones doscientos un mil seiscientos noventa y cuatro 

colones con noventa y un céntimos), y el ajuste al PAO 2021 

Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 24 de noviembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Plan para la Disminución y Amortización del déficit de la Municipalidad de Golfito 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que mediante el acuerdo N°02 de la sesión extraordinaria número dieciocho, 

celebrada el día 17 de agosto 2021, se remitió a esta comisión el Plan para la 

Disminución y Amortización del déficit de la Municipalidad de Golfito. 

 
2. Que dicho plan tiene como Objetivos Generales: 

• Corregir el déficit neto negativo, cumplir con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria marcado por la Contraloría General de la República y obtener 

superávit libre. 

 

3. Que se ha realizado un análisis por parte de esta comisión, de igual forma el 

Concejo en pleno conoció dicha propuesta en la sesión ordinaria treinta y seis, 

celebrada el día 08 de setiembre de 2021, con la exposición hecha por la Alcaldía 
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y el apoyo de los funcionarios Steven Contreras y Carmen Bellanero, teniéndose 

de la exposición lo siguiente: 

 

 

Se plantean dos objetivos principales, para poder lograr el objetivo N° 1 se 

planean cuatro actividades: 

 
Que en este momento se encuentra muy avanzado eso nos permitiría durante los 
próximos ocho años obtener hasta 140 concesiones y hasta ciento ochenta 
millones de colones de ingresos por año. 
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Fomentar que los contribuyentes utilizan estas tecnologías de pago lo que también 
a su vez en cierta medida nos va a beneficiar y nos va agilizar de alguna manera 
evitar tanta aglomeración en la plataforma de servicios. 
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Se pretende atacar con mucha más fuerza el tema de la morosidad y destinar un 
porcentaje de lo que se recaude en recuperación de morosidad directamente a la 
amortización del déficit, la alcaldía propone para los siguientes años una recaudación 
proyectada a la que el departamento va a tener que llegar y de ahí destinar un porcentaje 
que va a ir creciendo año con año para atacar directamente el déficit acumulado lo que 
permitiría en el tema de la morosidad al 2040 tener una morosidad controlada una 
morosidad de un 10% lo que indicaría que estaríamos recaudando cerca del 90% de lo 
moroso lo que nos queda sin cobrar.  

 

 
 

Actualmente el porcentaje de cobro de multas es de un 0.5% se pretende elevar a 0.95%. 
de objetivo N°1 podemos destacar y rescatar que se presente destinar un porcentaje fijo 
de los ingresos tanto de Zona Marítima como de Gestión de Cobro de la recuperación por 
morosidad y de lo que produzca el departamento de Desarrollo Urbano con las tres 
actividades anteriores. 
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Esto nos permitiría una amortización paulatina del déficit como decirlo de alguna forma de 
poquito en poquito para lo cual les presentamos una proyección de esa amortización.

 
Según el cuadro que puede observar se pretende amortizar tanto con ingresos de Zona 
Marítima, de Gestión de Cobros y Desarrollo Urbano ese porcentaje va a ir aumentando o 
disminuyendo de acuerdo al comportamiento de los ingresos lo que nos permitiría al año 
2050 tener un déficit acumulado de 0 colones esto si las proyecciones se cumplen tanto 
con el compromiso de la administración, de los trabajadores y de las autoridades que 
ustedes representan. 

 



 
 
 
 
Extraordinaria N° 33 
Fecha: 10/ 12/ 2021 
 

  

 
 

POR LO TANTO  
Esta comisión por la importancia del tema que tiene para la institución recomienda al 
Concejo Municipal aprobar en todos sus extremos el Plan para la Disminución y 
Amortización del Déficit de la Municipalidad de Golfito. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 18-EXT 33.-2021 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez 
Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Por ser un tema tan delicado que 
involucra a nuestros contribuyentes y la información que tiene esta regidora no es 
completa, por ahí escuché que hay una variable y no tengo claro en qué rubro que se 
modifica del 0.5 al 0.95, entonces si considero que necesito más información al respecto 
sobre todo con los técnicos encargados de elaborar este plan. 
 
ACUERDO 19-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: El Plan para la Disminución y Amortización del Déficit de la 
Municipalidad de Golfito. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la justificación anterior. 
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Artículo Doce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 10 de diciembre de 2021 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
S.M.- 
 
Respetados señores (as): 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de 
Golfito, hemos procedido a considerar y analizar lo presentado por la Alcaldía mediante el 
oficio AM-MG-712-2021, que textualmente dice: 
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Extraordinaria N° 33 
Fecha: 10/ 12/ 2021 
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CONSIDERANDO 

-Que de conformidad con el pronunciamiento emitido mediante Oficio N.º. CIMAT 127-
2020 de fecha 02 de abril del 2020 sobre el CANON indica en lo conducente: “… El tema 
específico del CANON es la retribución obligada del concesionario por ser acreedor al uso 
y desarrollo de un área de dominio público dentro de su jurisdicción. Esta obligación como 
lo establece el Art. 17 de la Ley 7744 es clara al disponer un monto de canon no menor 
del 0.25% del valor de las obras marítimas y complementarias en tierra construidas dentro 
del área de concesión. La correcta lectura de la palabra “construidas” se refiere a todo 
aquello que se hará en un tiempo determinado del desarrollo del proyecto, lo cual, en 
muchos casos para atender la lógica de inversión, se fija por etapas o fases de desarrollo. 
Teniendo bajo contrato de concesión un escenario de pago mayor al porcentaje mínimo 
que establece la ley, no es una situación irregular pactar entre las partes las obligaciones 
contractuales, siempre que se respete los cánones mínimos que la ley permite. 
 
Esta comisión con fundamento en la jurisprudencia administrativa emitida por el CIMAT 
así como los antecedentes fácticos se considera establecer el porcentaje del cálculo del 
canon en 0.30% en consideración que la situación económica sigue afectando al sector 
turismo por los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el pandemia del Covid -
19. 
 
Dicho ajuste de canon por el 0.30% quedará en firme por medio de la suscripción por 
ambas partes involucradas de una adenda al contrato principal de concesión.  
 
POR LO ANTERIOR: 
Esta comisión solicita: 

- Se apruebe íntegramente este informe. 
- Se recomienda establecer el porcentaje del cálculo del canon en 0.30% por dos 

años, al tercer año se hará una revisión de las condiciones y situación económica 
y conveniencia institucional, por lo que se instruye a la administración que 
presente la propuesta a este conforme a lo solicitado, esta disposición se hace 
considerando la crisis económica mundial ocasionada por la situación de la 
emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia COVID-19, el impacto de la 
pandemia que afectó de forma dimensional al sector turismo.  

 
Se recomienda que el ajuste de canon por el 0.30% quede en firme por medio de la 
suscripción de ambas partes involucradas de una adenda al contrato principal de 
concesión, para lo cual se AUTORICE al Alcalde actual o quien esté en su cargo a 
redactar y firmar el adendum al Contrato de Concesión de Inversiones Marina Golfito S.A. 
 
Atentamente:  
Jerlyn Monge Navarrete  
Mario Tello Gómez                                       
 
 
Después de la lectura del informe se tiene las siguientes deliberaciones y comentarios. 
 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Vamos a ver, de verdad que yo soy super respetuoso de 
las disposiciones o las recomendaciones que las comisiones le hacen alConcejo 
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Municipal, lo que si bien es cierto y yo por eso aquel día y ustedes vieron que se lo dije a 
don Pedro delante de él y aquí hay que tener dos cosas muy claras que es lógico que el 
empresario va a velar por su interés, pero de igual manera es responsabilidad tanto de la 
administración como ustedes como Concejo Municipal velar por la estabilidad municipal, 
vamos a ver, en su momento con don Pedro y se lo dije ese día ahí él estaba y 
completamente anuente a que fuera un cuarenta porciento por siempre por decirlo de 
alguna manera y en algún momento se le había dado al proyecto y yo quiero ser sincero y 
ustedes lo saben yo aquí lo he manifestado y créanme si hay alguien que siempre ha 
estado muy de la mano con este tipo de inversión y con ese proyecto y cuando han tenido 
sus dificultades como las que han tenido con relación a la colocación de la posible planta 
de tratamiento y fui el primero que pegue el brinco acá y lo traje al seno del Concejo y el 
Concejo también de igual manera se puso como dicen también se puso de lado este caso 
de la empresa lo que si no podemos dejar y perder de vista es que también nosotros 
tenemos también la necesidades desde el punto de vista y económico, entonces yo solo 
quiero hacerles saber al Concejo ya al proyecto se le vino en su momento 0.25%, una vez 
más con él cuando conversó o conversamos vino y habíamos quedado con ese 
porcentaje, yo diría y que es un tema de reconsideración yo respeto una vez más el 
criterio o el informe que hace en este momento la Comisión de Jurídicos, pero también es 
mi deber decirle al Concejo porque al final quien toma la decisión de conformidad con la 
recomendación es el Concejo Municipal; vamos a ver yo diría que eventualmente lo que 
debería el Concejo aprobar es por lo menos mi recomendación y quiero dejarla y es que 
al final se divida lo que la Marina en su momento, inclusive don Pedro había negociado 
que era el 0.40% que estamos hablando de un 0.15% que se divida por ejemplo entre las 
dos partes, ósea que sea un 32.5 y que sea por un año para que ya a partir del otro año 
se revise porque es del 0.25 al 0.55 si no me equivoco verdad Andrés… o el 0.45, el 
cobro puede ser del 0.25 al 0.55 o 45… 55. Ahora bien gracias a Dios de igual manera 
para ellos porque también hay que ser también realistas, en sus momentos se les cobraba 
como lo decían por toda la concesión y se llegó a clarificar que es por la construcción, 
entonces en ese sentido obviamente como bien lo expuso en la sesión pasada don Pedro, 
que en algún momento se pagaron hasta doscientos mil dólares de impuestos pues ahora 
es mucho menos, entonces de verdad que yo una vez más, se entiende y se sobre 
entiende que la comisión hace su informe para consideración del Concejo Municipal, es 
mi deber decirle a los miembros del Concejo Municipal que también tenemos que pensar 
en las finanzas municipales porque después aquí vamos a decir y habrá que decir no hay 
dinero verdad, cuando vienen la población a pedirnos y entonces veamos a  ver cómo 
hacemos y qué hacemos; entonces también es mi deber decirles que consideren la 
posición, me parece que un año más a un 32.% dividiendo ese 0.15 el cual en su 
momento ellos habían aceptado y ahí esta Andrés que es testigo que 0.40 porque ya se 
entiende que en su momento se les dio su oportunidad, pasó la pandemia y todo el 
asunto, y bueno, vamos en una etapa de recuperación, aquí tenemos que todos  estamos 
tratando de ir recuperándonos, pero tampoco podemos decir o dejar de pensar en que 
tenemos una representación, que tenemos que buscar como suplir las necesidades para 
financiar la operatividad de la institución, así como eventualmente financiar proyectos que 
de una u otra manera van en pro del desarrollo del cantón y como lo digo con toda la 
transparencia del caso y ustedes lo saben, yo creoy sabemos que con este tipo de 
proyectos vamos muy de la mano tratando de facilitar todo lo que se pueda y también es 
mi deber como Gerente General de la Administración y de la institución decirles al 
Concejo:valoren eventualmente la posibilidad, yo una vez más considero que debería de 
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partirse o dividirse en dos ese 0.15, que sea un 32.5 a un año, porque de verdad que 
debemos de velar también porla institución que ha sufrido la misma pandemia que ha 
sufrido la Marina, entonces yo creo que al final debemos de acompañar este tipo de 
proyectos, ir con ellos claro y tratar de ayudarles y colaborarles en la medida de lo 
posible, pero también debemos y no podemos descuidar ni dejar de pensar de que la 
institución también necesita y que ustedes como Concejo Municipal son parte también de 
la institución, entonces es un tema a considerar, una vez más para los compañeros de la 
comisión que son los regidores así como a los compañeros también los otros tres 
compañeros regidores, o sea es un tema de valorar, tenemos que poner todo en una 
balanza y me parece que ya en su momento se había hecho o se venia cobrando el 
canon por 0.25%, pero también es mi deber decirles que se considere verdad, y están en 
el tiempo, yo lo digo porque en algún momento no quisiéramos poder decir no se puede 
que a veces es muy difícil porque todos sabemos la situación financiera que tenemos, 
entonces una vez más decirles consideren, creo que son cinco regidores y al final que sea 
un tema equitativo y compartido porque tanto los proyectos o estos proyectos en realidad 
la importancia que se ha visto para el cantón pero de igual manera no podemos descuidar 
el tema institucional en cuanto a las finanzas municipales y temas municipales, entonces 
en ese sentido es mi deber hacer un llamado al Concejo quien es quien al final tiene la 
última palabra, yo en eso soy muy respetuoso y yo nada más hago ver el tema, y por eso 
ese tema y yo soy de decir las cosas de una sola vez, por eso ese día a mi me extraño y 
debemos de una vez ser claros, ellos son empresarios, claro vienen a desarrollar pero 
también debemos velar por los intereses municipales, yo respeto la recomendación de la 
comisión pero si también le hago un llamado a los cinco regidores porque también es 
importante velar por la institucionalidad. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, concuerdo con usted señor alcalde en 
cierta parte, solo que me hubiese gustado haberlo escuchado el día que se emitió el 
oficio, me hubiese gustado que así como justificó ahorita eso lo hubiese presentado el día 
que presentó este oficio porque así nos hubiéramos formado un criterio de la opinión que 
usted tenía claramente y tuvo la oportunidad porque don Pedro presentó su propuesta y 
no intervino sobre eso y es más el empresario presentó un 0.25%, y nosotros siendo 
consecuentes en que la municipalidad y que le quede claro que la municipalidad también 
tiene necesidades y aquí el informe es claro según las circunstancias que se presentaron 
en ese momento y es importante evaluarlo, por esa razón nosotros tomamos la 
determinación de hacerlo a dos años por la sencilla razón de que las condiciones pueden 
cambiar y el avalúo tiene una duración de cinco años y yo sinceramente se lo digo y no es 
que nosotros como comisión no hayamos pensado y que queremos afectar las finanzas 
del municipio para nada, bueno es que digamos es lo que se entiende y te puedo decir 
que no era esa la intención, simple y sencillamente es buscar un punto de equilibrio, sin 
embargo se está dando por dos años y al tercer año la administración tendrá que 
presentar la situación actual y así vemos esa recomendación que ustedes tendrán que 
subir, es la propuesta verdad; como usted dice igual el concejo es el que toma o tiene la 
potestad y la autonomía para tomar la decisión, entonces compañeros si quiero aclarar 
eso porque es importante decirlo acá en la sesión. 
 
El Presidente: En este momento salió la compañera Alexa Rodríguez queda el compañero 
Alcides Rueda. 
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Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Ángulo en sustitución de la 
regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente. Refiriéndome a la posición del señor 
Alcalde y de esta comisión, cabe mencionar que esta comisión ha sido sumamente 
responsable de la valoración que hemos hecho a la hora de proponerle al Concejo fijar 
este canon y no otro, porque en la exposición que nos hicieron los interesados el día 
miércoles claramente se habló de una inversión cercana a los doscientos mil dólares que 
viene para los próximos semanas, entonces partiendo de esto queríamos decir que es 
importantísimo que para la seguridad de las finanzas del municipio también nosotros le 
demos un período considerable, con un canon considerable a nuestros inversionistas para 
que puedan salir adelante y recuperar su inversión, sabemos que venimos enfrentando 
dos años de pandemia, inclusive tuvimos alertas naranjas y amarillas y ha sido de difícil 
recuperación para este sector turístico, que es al cual pertenecen estos contribuyentes 
que están solicitando esta fijación de canon debido a que ya tenemos el avalúo; y por otra 
parte no quiero decir que el señor Alcalde está faltando a la verdad pero con el acta del 
día miércoles podríamos constatar cuando el señor Pedro que menciona el Alcalde, dio 
claramente que él no había aceptado ese porcentaje sino que lo iba a someter a estudio, 
lo llevaba a estudio de sus colaboradores, eso está en acta, entonces no sé como el 
señor Alcalde lo asegura así que el Pedro lo dejó por dicho y que debe de constar en 
actas; si me parece importantísimo que nosotros a nuestros contribuyentes los tratemos 
con respeto, la ley nos permite inclusive fijar el 0.25 y estamos fijando el 0.30 en tiempos 
de pandemia, sabiendo que, es incierta esa inversión que ellos van hacer, inclusive esos 
doscientos mil dólares no se sabe si los van a recuperar o no los van a recuperar, yo creo 
que es responsabilidad nuestra pensar en nuestros contribuyentes que son el motor de la 
economía de este municipio.  Esto sería muchas gracias. 
 
El Alcalde: Vamos a ver y no es el propósito de hacer ningún tipo de controversia, yo creo 
que a mí no tienen que convencer,ni tengo que convencerme y que por eso lo dije en el 
acta, cuando don Pedro sale con el 0.25 que él empieza hablar de eso, yo muy 
claramente se lo dije: don Pedro me extraña porque en mi oficina cuando usted llegó para 
que conversáramos y ahí estaba Andrés (y que está acá también), habíamos quedado en 
el 0.40 y que eso era lo que se iba eventualmente a plantear y por eso inclusive en la nota 
que yo hago, en el oficio que se hace se pide inclusive la atención de él, o sea era parte 
del propósito que viniera exponerse (aquí está Andrés que es testigo de esa conversa), y 
yo por eso se lo manifesté estando él acá y una vez más me parece que el tema tiene que 
ser compartido y yo estoy plenamente de acuerdo pero lo que pasa es que es mi deber 
hacerle ver a ustedes también el tema de la institucionalidad y por eso creo que yo no he 
faltado porque se lo dije aquí y se lo dije de frente verdad, a pesar de la excelente relación 
que yo tengo con don Pedro y por eso cuando lo presenté se iba a ver ese tema, yo iba 
hablar el tema pero como se decide primero atenderlo a él, verdad, antes de que se lea el 
oficio, entonces cuando él habla del 0.25 es cuando yo le digo que a mí me extraña 
porque eso no era lo que se había hablado y consta en actas sobre eso, porque don 
Pedro venia acompañado del oficio que yo había subido para la sesión anterior, ese era el 
propósito y el espíritu de que se le atendiera, yo más bien iba a pedirle al Concejo que se 
atendiera a don Pedro de conformidad con la conversación que habíamos tenido en la 
oficina porque eso había quedado así, Andrés ¿miento o digo la verdad, cierto?, 
quedamos en un 0.40 y se fue tranquilo, yo puedo entenderlo también que él, que don 
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Pedro Abdala tiene jefes pero por lo menos eso fue en lo que quedamos ese día, pero 
también es lógico y normal que el empresario como tal vele por sus intereses y nosotros 
debemos de velar de igual manera por los intereses del municipio, y una vez más lo que 
estoy diciéndole al Concejo respetuosamente lo que yo creo que debo de decirles, hay un 
0.15 divídalo entre dos y a dos años, listo, yo entiendo tiempos de pandemia pero la 
misma pandemia que sufren los empresarios también sufrimos nosotros y ya se les dio un 
buen espacio con el 0.25 y vamos tratando todos de que las finanzas se puedan ir 
estabilizando pero debe ser de forma paralela y conjunta; pero una vez más yo  respeto lo 
que el concejo al final decida pero yo fui muy claro y se lo dije a don Pedro aquí cuando él 
habló del 0.25 porque no era eso, por eso don Mario yo presenté el oficio para atenderlo 
pero primero se atendió a don Pedro y después se leyó el oficio, entonces ese fue el 
tema, pero bueno la comisión hace la recomendación y el Concejo es al final quien 
decide, yo debo hacer la propuesta que considero que se divida entre las dos partes y que 
se busque un equilibrio de conformidad con lo que yo estoy planteando. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor Alcalde y compañeros, vean voy hacer un receso de 
dos minutos, al ser las ocho con catorce minutos. 
Al ser las ocho con treinta y cinco minutos reiniciamos la sesión extraordinaria. 
 
Una vez discutido el informe de la comisión de jurídicos hay dos propuestas, okey, vamos 
a someter aprobación el informe en su totalidad como lo dice la comisión a un 0.30% a 
dos años, es la propuesta de la comisión en el informe y otro propuesta o una segunda 
que es del señor alcalde es la opción 0.35% a un año. 
 
Entonces hay dos propuestas. Someto a votación la propuesta número uno el informe con 
el porcentaje de 0.30 a dos años. Con un voto a favor y cuatro en contra. 
 
Con cuatro votos en contra de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Alcides Rueda y un voto a favor de la regidora Monge Navarrete NO SE 
APRUEBA la propuesta 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: La otra propuesta, al 0.35% a un año, con cuatro 
votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 20-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y  Rueda Angulo y un voto negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: La propuesta del cobro del canon a un 0.35% a un año. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero no justificaron el voto en contra. 
 
El Presidente: Pero hay dos propuestas. 
Ahora someto el informe de la Comisión de Jurídicos como ya vimos con la segunda 
propuesta que es al 0.35% a un año, con cuatro votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 21-EXT 33.-2021 
Visto el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con cuatro votos positivos de los 
regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rueda Angulo y un voto 
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negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo con la segunda 
propuesta del 0.35% para el pago del canon a un año. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considero que cuando esta 
comisión tomó la decisión de proponerle al honorable Concejo el canon del 0.30 lo hizo 
razonadamente, en virtud de que venimos enfrentando una pandemia de dos años que ha 
venido afectando de una manera importantísima a nuestro sector empresarial y no se 
excluye a la Marina de Golfito, en ese sentido creo que tenemos que ser conscientes y 
vigilantes de que nuestros contribuyentes permanezcan con la capacidad de pago 
suficiente para solventar estos tributos y que el motor que son ellos nuestros 
contribuyentes puedan seguir sosteniendo las finanzas de este municipio, creo que es 
muy irresponsable fijar un canon mayor al mínimo siendo que se nos quedó de 
conocimiento en la sesión anterior que estos mismos inversionistas están por hacer una 
inversión importantísima de veinte millones de dólares y tienen que pagar impuestos 
sumamente altos a este municipio, permisos de construcción, creo que debemos ser 
conscientes y humanos con nuestros contribuyentes y les demos la oportunidad de 
recuperarse de la inversión y que les cobremos un canon que esté ajustado a las 
posibilidades de pago, sobre todo porque estamos en tiempo de pandemia. 
 
El Presidente: Gracias Jerlyn, que quede en firme el acuerdo, con cuatro votos y uno en 
contra. 
 
ACUERDO 22-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Rueda Angulo y un voto negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE el ACUERDO. 
 
Por lo tanto, se dispone establecer el porcentaje del cálculo del canon en 0.35% por un 
año correspondiente al canon de concesión de la Marina Golfito. 
Se AUTORIZA al Alcalde actual o quien esté en su cargo a redactar y firmar el adendum 
al Contrato de Concesión de Inversiones Marina Golfito S.A. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Solicito a la secretaría se reitere 
mi justificación anterior. 
 
 

CAPITULO CUARTO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Trece 
INCISO 13.1 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas noches señores del Concejo, como ustedes 
recordarán el día miércoles estuvieron aquí los vecinos de la comunidad de Punta Banco, 
y tal como lo manifesté ese día estábamos trabajando una resolución administrativa, 
entonces aquí estamos presentando la resolución que hemos elaborado, esto es para 
solicitarle al Concejo su voto de apoyo y también como se indicó ese día quizá sea 
posible que se conforme una comisión para ir el día martes para iniciar con la colocación 
de estos tres pasos y eventualmente lo que refiere también al camino. 
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Procede la secretaria a dar lectura a la Resolución Administrativa N° R-AM-MG-177-2021, 
que textualmente dice:  

 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  

N° R-AM-MG-177-2021  
ALCALDÍA MUNICIPAL. —CIUDAD DE GOLFITO, A LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DIEZ 

DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.  

 

Se conoce situación de incomunicación de las comunidades de Punta Banco y Vista de Mar del distrito cuarto 

de Pavón, por motivo de fallas en secciones del camino de la Red Vial Cantonal “Puente Quebrada Higo - 

Punta Banco” (código de inventario físico N° 6-07-030), que se ubican en la zona pública de la zona marítimo 

terrestre administrada por la Municipalidad de Golfito.  

RESULTANDO  

I. Que en fecha 01 del mes de noviembre del presente año dos mil veintiuno se recibe información de 

vecinos de las comunidades de Punta Banco y alrededores, de que el único camino de acceso 

terrestre con el que cuentan estas poblaciones, se encuentra erosionado en los tramos 

comprendidos específicamente en las cotas 4+ 809 m y 5+ 550 m respectivamente, consistentes 

tales daños en lavado completo de la sección transversal, lo que impide el tránsito regular de 

vehículos para el ingreso y salida del sector.  

II. Que dicho camino fue construido por los colonos locales a mediados de los años sesentas, 

funcionando primero como una trocha en superficie de tierra, y posteriormente con ayuda de la 

Municipalidad de Golfito, con una capa de lastre regular, donde partes del trazado del mismo 

quedaron dentro de lo que actualmente se conoce como la zona pública de la zona marítimo 

terrestre; todo esto, mucho antes de la aprobación de la Ley No. 6043, promulgada el dos de marzo 

de mil novecientos setenta y siete. Eso se ve evidenciado en la hoja cartográfica Pavón escala 1:50 

000 que describe el sector, donde aparece el camino, referenciado con la simbología de vereda 

(Edición 1-IGNCR 1970).  

III. Que en el año dos mil diez, la Municipalidad incluyó este camino en el Inventario Físico de la Red 

Vial Cantonal, debidamente validado por el Departamento de Planificación Sectorial del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), asignándosele el nombre de “RUTA PUENTE QUEBRADA 

HIGO - PUNTA BANCO”, con una distancia estimada de 13.3 Km, y el código de vialidad de servicio 

público número SEIS-CERO SIETECERO TRES CERO (6-07-030).  

IV. Que, no obstante, la urgencia que tienen las comunidades usuarias de la pronta rehabilitación de 

esta ruta, un extranjero interpuso una denuncia oponiéndose a la realización de los trabajos 

reconstructivos, aduciendo una supuesta ilegalidad e incompetencia de la municipalidad de actuar, 

en virtud de que los tramos que se encuentran dañados se localizan en la zona pública de la zona 

marítimo terrestre.  

V. Que debido a lo anterior, la Alcaldía Municipal, al amparo de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043, el 9 de su Reglamento (Decreto N° 7841-P) que la 

desarrolla, y del artículo 133 inciso a) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial N° 9078 (publicada mediante el Alcance N.° 165 a La Gaceta 207 de 26 de octubre de 2012), 
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mediante el oficio AM-MG-O-5332021 de fecha 5 de noviembre del 2021, le presentó una solicitud al 

Ing. Junior Araya Villalobos, Director de INGENIERÍA DE TRÁNSITO del MOPT, para que tal 

dependencia hiciera una inspección en el lugar, y a fin de que determinara, conforme a sus 

facultades, que el camino de referencia es la única vía de comunicación terrestre que da acceso al 

sector, no existiendo otra ruta alterna que pueda ser utilizada.  

VI. Que esta dependencia del MOPT, a nuestro juicio evadiendo sus obligaciones, por medio del oficio 

No. DVP-DGIT-2021-730, de fecha 8 de noviembre del 2021, declinó hacer la inspección solicitada, y 

en vez de ello, sugirió remitir el asunto al Departamento de Planificación Sectorial del MOPT, no 

hallando esta Administración la lógica de esa recomendación.   

 

VII. Que los caseríos de “Punta Banco” y “Vista de Mar” son habitados por más de 95 familias, 326 

personas aproximadamente; de las cuales, cerca de 22% son niños en talla escolar que asisten a las 

escuelas de educación primaria de ambos sitios (códigos 3037 y 3149) del Circuito 02 de la Dirección 

Regional Educativa de Coto; 135 (41%) son jóvenes de entre 12-34 años, muchos de ellos alumnos 

del Liceo Académico de Comte (código 4123); 105 son adultos con edades de 35 a 64 años, 

equivalentes a un 32% de la población; y cerca de 18 son personas adultas mayores (˃ de 65 años), 

representativos del 5.0 % del total.  

VIII. Que la prevalencia de esta situación está afectando directamente el bienestar de un importante 

segmento de la población cantonal, justamente ubicado en el distrito del cantón de Golfito de mayor 

índice de pobreza y de menor desarrollo social (IDS), según estudios del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), IMAS y el Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH); todo lo anterior, agravado por la presencia de la crisis 

sanitaria del Covid-19, que ha vuelto a estas comunidades mucho más vulnerables y expuestas a los 

peligros de contagios; y por consiguiente, necesitadas de contar con medios de acceso a los 

servicios preventivos de salud y de asistencia hospitalaria eficientes y oportunos, que les 

brinden adecuada garantía de salvaguarda del derecho a la vida. 

IX. Que los daños que tiene el camino se han dado sobre secciones donde no hay declaración de  

“Patrimonio Natural del Estado”, ni existe ningún otro tipo de régimen especial de protección que salvaguardar 

al amparo de la normativa medio ambiental vigente. 

X. Que todo lo antes expuesto fue ampliamente expuesto por los representantes de la comunidad 

presentes en la Sesión Ordinaria N° 49 del 8 de diciembre del 2021 (Capítulo Tercero, Artículo 3º, 

Acuerdo 2º), donde los ediles adquirieron plena conciencia de la gravedad de la problemática que 

aqueja a este importante segmento de la población, y de las repercusiones económicas y sociales 

que ello ha estado generando por medio del estado de aislamiento a que están siendo sometidos, 

especialmente en el campo de la salud. 

XI. En el presente análisis se han observado rigurosamente las prescripciones de las leyes y demás 

normas aplicables correspondientes, y no se aprecian errores ni omisiones que deban subsanarse, 

por lo que se procede al dictado a Derecho de esta resolución.  
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CONSIDERANDO  
PRIMERO. -Por expreso mandato constitucional, “La administración de los intereses y servicios locales en 

cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (…)” (Art. 169, Constitución Política). Obligación ésta que 

el CÓDIGO MUNICIPAL (Ley N° 7794 de 30 de abril del año 1998) en el párrafo tercero del artículo 3 que 

dice: “(…) El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del 

gobierno municipal.” (El resaltado es de quien redacta)  

SEGUNDO. -Por su parte, la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060 de 22 de agosto de 1972, en el 

artículo 2 señala: “(…) RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades. / Estará 

constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro 

de la red vial nacional:a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas 

y aotras actividades económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la red vial nacional, y 

secaracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de 

cortadistancia. b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 

clasificadas como travesías urbanas de la red vial nacional. c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no 

clasificados dentro de las categorías descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, 

veredas, que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y 

mejoramiento. (Así reformado por ley N° 6676 de 18 de setiembre de 1981, artículo 1º).” (La negrita es 

nuestra)  

TERCERO. -La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nro. 8114 del 4 de julio del 2001, dice: “Artículo 

5º-Destino de los recursos. (…) b) Un veintidóscoma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las 

municipalidades, para la atención de la red vial cantonal, monto que será priorizado conforme a lo establecido 

en el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipalidad. Dicha red vial está 

compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales, inventariados y 

georreferenciados como rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del Ministerio 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se 

encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley. (…)”  
CUARTO.-Ergo, la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 

Red Vial Cantonal, N° 9329 de 15 de octubre del 2015, dice: “Artículo 2.- La atención de la red vial cantonal, 

de forma plena y exclusiva, será competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, 

programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, 

demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan 

vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. / La red vial cantonal está compuesta por 

todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales, inventariados y 

georreferenciadoscomo rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que 

se encuentre enterrenos de do-minio público y cumpla los requisitos de ley. (…)” (Énfasis suplido)  
QUINTO. -La Ley de Eficiencia en la Construcción, el Mantenimiento y el Mejoramiento de la Red Vial 

Cantonal y Nacional, Nro. 9789 de 9 de diciembre del 2019, dice: “Artículo Único. - Se adicionan los artículos 

2 bis y 2 ter a Ley Nº 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972. Los textos son los 

siguientes: Artículo 2 bis.- Los entes públicos competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y 

mejoramiento de la red vial cantonal o nacional existente tendrán la potestad para remover en virtud del 

interés público, sin previa autorización de las instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE), todo obstáculo, situado en el derecho de vía legalmente constituido, sin que ello signifique 

transgresión a la normativa ambiental; lo anterior, siempre que el derecho de vía se encuentre localizado fuera 

de áreas de protección y áreas silvestres protegidas o cuando se trate de árboles vedados. (…)”  



 
 
 
 
Extraordinaria N° 33 
Fecha: 10/ 12/ 2021 
 

  

SEXTO. -Asimismo, tanto la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043 como su reglamentación, el 

Decreto Ejecutivo No. 7841-P, prescriben:  

Ley No. 6043  
“Artículo 23.- El Estado o las municipalidades deberán construir vías, para 

garantizar el acceso a la zona pública.  

Se declara de interés público toda vía de acceso existente o que se 

origine en el planeamiento del desarrollo de la zona pública y procederá su 

expropiación. Pero si se trata de inmuebles que estuvieren con 

restricciones específicas para vías públicas a favor del Estado o sin 

inscribir en el Registro Público, bastará que sean declarados de libre 

tránsito mediante decreto ejecutivo.”  
Reglamento a la Ley No. 6043 (Decreto 7841-P)  

 

“Artículo 9º.- En el ejercicio del derecho al uso público debe tenerse 

siempre presente el interés general, garantizando en todo momento el 

acceso a la zona y el libre tránsito en ella de cualquier persona, la práctica 

de deportes y de actividades para el sano esparcimiento físico y cultural. / 

En la zona pública es prohibido transitar en vehículos motores, salvo 

cuando para ellose cuente con el correspondiente permiso 

municipal.” (Los destacados son nuestros) 

 
SÉPTIMO. -Una de las finalidades primordiales de toda acción pública es el interés público, entendido como 

principio de orden y de unidad que atañe a toda la colectividad social, diferenciándose y transcendiendo, por 

ende, los intereses particulares de sus miembros.   
Hay quienes lo definen como: “Principio basado en la utilidad o conveniencia por el cual se debe servir a los 

más ante los menos, buscando el bien general. u Es el resultado de intereses individuales compartidos y 

coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia 

de esa mayoría y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos, apareciendo con un 

contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que 

pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses individuales 

que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza o sustituye, sin aniquilarlos (Escola).” (CASADO, María 

Laura.  
DICCIONARIO JURIDICO. 6ª Edición. B. Aires. Valleta Ediciones S.R.L. 2009. p. 471) En 

nuestro país, el Diccionario Usual del Poder Judicial, lo conceptualiza del siguiente modo:   
“Denominación que en las ciencias sociales se refiere a la utilidad, 

beneficio o conveniencia, en el orden moral o material, de lo que 

concierne o pertenece a la total-dad o a la mayoría de individuos que 

integran una comunidad. || Conjunto de aspiraciones concernientes a las 

necesidades colectivas de una comunidad y que son legalmente tuteladas 

por el Estado. || Expresión de los intereses individuales coincidentes de 

las personas administradas. || Valor o importancia que tiene una cosa o 

circunstancia para un conjunto comunitario de personas, que en virtud de 

su utilidad o provecho es de per-tenencia o atención general. (…).”  
Así pues, lo que es cierto es que, como concepto jurídico indeterminado que es, el “interés público” debe ser 

precisado en cada caso. En el caso que nos ocupa, esta lógica tiene asidero en el principio de utilidad general 
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de los caminos vecinales, en tanto bienes públicos, al estar destinados de forma permanente a ser 

aprovechados por la colectividad -sin distingos ni excepciones-, tal y como lo prevé el artículo 261 del Código 

Civil, y han sido definidos en el mismo sentido por la Sala Constitucional (Resolución N° 2306-91 de las 

catorce horas con cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno).  
OCTAVO.-En consecuencia, el camino “Puente Quebrada Higo - Punta Banco”, existente desde antes de la 

entrada en vigencia de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre No. 6043 y su Reglamento; además, 

debidamente registrado en el Inventario Físico de la Red Vial Cantonal de Golfito, con el código de ruta 

vecinal número SEISCERO SIETE-CERO TRES CERO (6.07.030); constituye no solamente un bien de 

dominio público, por estar de modo permanente al servicio de la colectividad social que habita el sector al que 

brinda acceso, sino también, de toda la ciudadanía nacional y extranjera en general. Aparejado a esto, no 

puede ignorarse el hecho de que se trata del único acceso terrestre habilitado de los pobladores de los 

caseríos de Punta Banco y Vista del Mar, en donde viven más de noventa y cinco familias, con necesidades 

diarias económicas y serviciales básicas de educación y especialmente de salud; sobre todo, apremiadas de 

que se les garantice adecuadamente el derecho a una eficiente y oportuna acción preventiva y profiláctica 

frente al COVID-19. Aspecto este último que no es posible asegurar, estando el camino en las condiciones 

deplorables que actualmente tiene, ya que ello imposibilita el ingreso de los servicios de atención de 

emergencias hacia esta población.   

POR LO TANTO:  
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOLFITO, de conformidad con los artículos 17 incisos a), l) y ñ) del 

Código Municipal (Ley N° 7794), y la competencia que le confiere los artículos 59, 60, 64, 65.1, 66.1 y 70 de la 

Ley General de la Administración Pública, Nro. 6227, en relación a lo dispuesto por los artículos 261, 262 del 

Código Civil (Ley Nro. 63); 3 y 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre Nro. 6043; 9º del Reglamento a 

la  

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Decreto Ejecutivo Nro. 7841-P); 5 inciso b) de la Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias, Nro. 8114; 2º de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 

Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Nro. 9329; el artículo único de la Ley de la Eficiencia en la 

construcción, el mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal y nacional, N° 9789; así como del 1 y 4 

de la Ley General de Caminos Públicos N° 5060; le ordena a la Unidad Técnica de Gestión Vial: INTERVENIR 

con CARÁCTER DE URGENCIA las secciones dañadas del CAMINO DE SERVICIO PÚBLICO de la RED 

VIAL CANTONAL “PUENTE QUEBRADA HIGO - PUNTA BANCO”, código SEIS-CERO SIETE-CERO TRES 

CERO  

(6-07-030). Lo anterior, con maquinaria, materiales (tubería de concreto, cemento, agregados, etc.), equipos y 

personal propios de la institución; es decir, mediante la modalidad de obra por administración. ES TODO.  

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco  

ALCALDE  

 
COPIAS:   
Ing. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas.  
Concejo Municipal  
David Mora Campos, Síndico Distrito 4º Pavón.  
ADI de Bahía Pavón de Golfito, Puntarenas.  
Ing. Manuel Villalobos Carrillo, Director a.i. UTGV.  
Carmen Vargas A., Oficina ZMT.  
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Archivo   

Continúa diciendo el señor Alcalde: Si señor Presidente, tal y como lo dije aquel día, creo que llegó 

el momento de la toma de decisiones por parte de la administración y conforme a esto no queda 

más que pedirles ese apoyo a esta resolución y obviamente hacia la comunidad de estos lugares 

que se mencionan en la resolución y si lo tienen a bien que el Concejo Municipal conforme una 

comisión que me acompañe el próximo martes para dar inicio a esas labores que son de suma 

importancia y de urgencia para las comunidades.  

 
El Presidente: Compañeros la resolución que presenta el señor alcalde, (en este momento se 

incorpora la regidora Alexa Rodríguez); bueno de esta resolución el señor alcalde lo que solicita es 

un voto de apoyo, entonces voy a someter a votación un voto de apoyo para esta resolución, creo 

que es muy importante para esta comunidad que se les arregle el camino, que se les hagan los 

puentes, ellos el miércoles trajeron una nota y nosotros quedamos en que íbamos a ir hacer ese 

trabajo.  Someto aprobación dar un voto de apoyo a la Resolución Administrativa N° R-AM-MG-

1772021 que presenta el señor alcalde, con cuatro votos y uno en contra  

 
ACUERDO 23-EXT 33.-2021  
Leído la Resolución Administrativa N° R-AM-MG-177-2021, emitida por la Alcaldía, con cuatro 

votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez 

Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Darle un voto de apoyo a dicha 

resolución.Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Es una decisión sumamente difícil y 

dolorosa para mí porque ese camino es necesario, es importante, es urgente, no puede decir que 

es una emergencia porque no se ha declarado como tal, ante mis ojos es urgente pero es una 

decisión que está tomando el Concejo donde se brinca la legalidad del proceso, entiendo la 

posición del señor Alcalde, lo admiro por atreverse pero, no podría yo tomar una decisión que va 

en contra de la normativa siendo conocedora del derecho, desearía que tuviéramos ese permiso, 

que tuviéramos ese visto bueno, presionar lo que haya que presionar pero no sería yo responsable 

de tomar un riesgo contra norma, sería, gracias.  

 
El Presidente: Muchas gracias regidora, voy a someter a votación también conformar una comisión 

para ir el día martes 14 de diciembre, una comisión que vaya apoyar allá y veo todo lo que se va 

hacer.  Someto aprobación la conformación de esa comisión especial, con cuatro votos y uno en 

contra.  

 
ACUERDO 24-EXT 33.-2021  
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y 

Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Conformar una 

Comisión Especial para que acompañe en apoyo a la Administración y vea los trabajos que se 

realizarán en el CAMINO DE SERVICIO PÚBLICO de la RED VIAL CANTONAL “PUENTE 

QUEBRADA HIGO - PUNTA BANCO”, código SEIS-CERO SIETE-CERO TRES CERO (6-07-030).  

 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la justificación anterior. 



 
 
 
 
Extraordinaria N° 33 
Fecha: 10/ 12/ 2021 
 

  

 
Continúa diciendo el señor Presidente: Esta comisión estaría compuesta por mi persona, don 

David Mora y el compañero Alcides Rueda, nosotros tres para ir acompañar a la administración y 

todo el equipo que va ir allá.   
 
El Alcalde: Muchas gracias señores regidores y señor Presidente, la verdad es que a 
veces es muy fácil hablar pero la toma de decisiones son muy difíciles, y quede constando 
en actas lo que dije. 
 
 
INCISO 13.2 
Se conoce oficio AM-MG-751-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice: 
 

Golfito, 10 de diciembre 2021 
AM-MG-0751-2021 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Solicitud de conocimiento. 

 
EstimadosRegidores: 
 

Por este medio hago de su conocimiento que esta Administración dispuso la 
fecha de cierre institucional para el periodo 2021, el próximo jueves 23 de 
diciembre a las 4:30 p.m. y el inicio a labores el 10 de enero 2022 a las 8:00 
a.m. 

 
Lo anterior, fue debidamente notificado a los funcionarios municipales 

mediante la circular interna AM-C-044-2021, la cual se adjunta.  
 
Así las cosas, se requiere mediante acuerdo se determine las fechas de las 

sesiones ordinarias de fin y principio de año, con el fin de proceder con la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 

 
ACUERDO 25-EXT 33.-2021 
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Visto el oficiode fecha 10 de diciembre de 2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal, donde hace de conocimiento de este Concejo, lo que textualmente 

dice“que Administración dispuso la fecha de cierre institucional para el periodo 
2021, el próximo jueves 23 de diciembre a las 4:30 p.m. y el inicio a labores el 
10 de enero 2022 a las 8:00 a.m”, considerando lo anterior y por motivo de las 
fiestas de fin y principio de año, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Suspender las sesiones de los días 29 de diciembre 2021 y 05 de enero de 2022. 
 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta y un diario de circulación nacional. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
INCISO 13.4 
El señor Alcalde presenta al Concejo Municipal el oficio AM-MG-752-2021, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 10 de diciembre 2021 
AM-MG-0752-2021 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Solicitud de aprobación para Modificación Unilateral del Contrato del 
proceso 2017LN-000003-01. 

 
 
EstimadosRegidores: 
 

Por este medio hago procedo a trasladar el oficio MG-UGAM-183-2021, 
mediante el cual la Ing. Vivian Jiménez Hidalgo, solicita la Modificación Unilateral 
del Contrato a favor del proveedor Deiby Montero Jiménez, correspondiente al 
proceso de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000003-01, “Servicio de 
recolección de Residuos Sólidos de las comunidades del Cantón de Golfito” 

 
Lo anterior, debido a que este proceso se encuentra vigente hasta el 31 de 

diciembre del 2021, la Unidad de Gestión Ambiental el 05 de mayo dio inicio con la 
solicitud en el Sistema Integrado de Compras Públicas, para el nuevo proceso de 
contratación, en este proceso se recibieron dos ofertas, cumpliendo una de ellas 
con los aspectos legales, técnicos y financieros, la  Comisión de Estudio y 
Valoración de Ofertas (CEVO), determinó que la misma no podía ser evaluada  
para proceder a su adjudicación ya que según lo establecido en el punto 1.1 del 
pliego cartelario se determinó que la adjudicación quedaba condicionada a la 
aprobación del Presupuesto Ordinario para el período 2022.  
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Siendo así, que mediante el acta CEVO 027-2021, la Comisión de Estudio y 

Valoración de Ofertas recomiendan al Concejo Municipal Declarar DESIERTA la 
Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 Servicios de 
Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables 
del Cantón de Golfito, por carecer de recursos para financiar la totalidad del 
costo de recolección para periodo del 2022 y basados en el artículo 9 y 86 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 112 del Código 
Municipal. 

 
Esta recomendación fue aprobada por el Concejo Municipal según consta 

en la transcripción SMG-T-0785-12-2021, ACUERDO 25-ORD 49.-2021 y 
ACUERDO 26-ORD 49.-2021. 

 
Así las cosas, considerando que el servicio de recolección y transporte de 

los residuos ordinarios y valorizables del Cantón de Golfito representa un servicio 
que bajo ninguna circunstancia puede verse suspendido por la salud de la 
población y en cumplimiento a la Ley 8839, se solicita al Concejo Municipal 
proceder mediante acuerdo a la aprobación de la modificación unilateral del 
contrato, a favor del contratista DEIBY MONTERO JIMÉNEZ, correspondiente al 
proceso de Licitación 2017LN-000003-01, “Servicio de recolección de residuos 
sólidos de las comunidades del Cantón de Golfito” por un plazo de 05 meses, 
que rigen a partir del 1° de enero 2022 al 31 de mayo 2022, por un monto 
mensual de ¢27.579.065, 62, para un monto total de ¢137.895.328,1, tomando el 
contenido presupuestario del programa 02, servicio 02, egreso 1.02.99, según 
consta en la constancia MG-CP-516-2021. 

 
Con el fundamento legal estipulado en el artículo 208 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que estipula lo siguiente: 
 
Artículo 208.-Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá 
modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún 
antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: 
 
 a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin 
inicialmente propuesto. 
 
 b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 
 
 c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo 
reajustes o revisiones, según corresponda. 
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 d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el 
procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado 
las medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió el objeto. 
 
 e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
 
 f)  Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones 
de precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo 
de procedimiento tramitado. 

 
 
 

Esta solicitud no excede el 50% del monto original del contrato, además, se aporta 
copia de la nota enviada por el proveedor mediante la cual expresa la anuencia 
para formalizar este proceso. 
 
Se adjunta criterio elaborado por las licenciadas Melissa Martinez Camacho, 
Asesora Legal y Karen Moya Diaz, Proveedora Municipal, emitido mediante oficio 
MG-AL-128-2021. 
 
Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 

 

 
Después de la lectura del oficio indica el señor Presidente: Algún comentario compañeros, por un 

problema de tiempo no sé que piensan si lo podemos dispensar. 
 
El regidor Mario Tello: Bueno el servicio de recolección de basura es un tema de salud y por los 

errores que se cometieron con las licitaciones, pero bueno hemos ido aprendiendo, pues ahora nos 
encontramos en esta convergencia, pero sin embargo en mi condición de regidor pienso que es 
primordial la salud pública y que por lo tanto se necesita seguir dando el servicio, ahí va mi 

razonamiento y además que la sesión próxima sería la penúltima y estaríamos en condicionamiento 
de tiempo y entonces si no se aprueba esto estaríamos hasta el próximo año con esta situación, 
entonces que por la premura deberíamos exceptuarlo de todo trámite porque el servicio no se 

puede detener. 
 

El Presidente: Gracias don Mario, vamos a someter a votación dispensar de trámite de comisión el 

oficio AM-MG-752-2021, someto a aprobación, con cuatro votos y un voto en contra. 
 

ACUERDO 26-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y 
Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA:Dispensar de trámite 

de comisión el AM-MG-752-2021emitido por la Alcaldía. 
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Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considero que precisamente por ser un 

servicio esencial tenemos que ser responsables y enviarlo a comisión para análisis y valoración, 
tenemos el próximo miércoles la sesión donde se puede conocer ese informe si de verdad 
queremos sacar adelante este asunto, podríamos resolverlo el día miércoles, considero que temas 

de tanta relevancia tenemos que ser responsables y enviarlos para análisis a la comisión 
correspondiente. 

 
ACUERDO 27-EXT 33.-2021 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, con cuatro votos positivos de los regidores 

Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora 
Monge Navarrete SE APRUEBA:La solicitud de Modificación Unilateral del Contrato del Proceso 

2017LN-000003-01 “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en las comunidades del Cantón de 

Golfito”, con las condiciones conforme al oficio AM-MG-752-2021 emitido por la Alcaldía. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge:Se reitere la justificación anterior para 
ser consecuente. 
 
 
INCISO 13.5 
El señor Alcalde presenta al Concejo Municipal el oficio AM-MG-0753-2021, que 
textualmente dice: 
 

 

Golfito, 10 de diciembre 2021 
AM-MG-0753-2021 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Solicitud de aprobación para Modificación Unilateral del Contrato del 
proceso 2017LN-000002-01. 

 
 
EstimadosRegidores: 
 

Por este medio hago procedo a trasladar el oficio MG-UGAM-182-2021, 
mediante el cual la Ing. Vivian Jiménez Hidalgo, solicita la Modificación Unilateral 
del Contrato a favor del proveedor Consorcio EBI Berthier de Costa Rica-Deiby 
Montero Jiménez, correspondiente al proceso de la Licitación Pública Nacional 
2017LN-000002-01, “Servicio de Traslado, Disposición Final y Tratamiento de la 
Municipalidad de Golfito” 
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Lo anterior, debido a que este proceso se encuentra vigente hasta el 31 de 
diciembre del 2021, la Unidad de Gestión Ambiental el 10 de junio dio inicio con la 
solicitud en el Sistema Integrado de Compras Públicas, para el nuevo proceso de 
contratación, se recibió una oferta, cumpliendo con los aspectos legales, técnicos 
y financieros, la  Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas (CEVO), determinó 
que la misma no podía ser evaluada  para proceder a su adjudicación ya que 
según lo establecido en el punto 1.1 del pliego cartelario se determinó que la 
adjudicación quedaba condicionada a la aprobación del Presupuesto Ordinario 
para el período 2022.  

 
 
Siendo así, que mediante el acta CEVO 026-2021, la Comisión de Estudio y 

Valoración de Ofertas recomiendan al Concejo Municipal Declarar DESIERTA la 
Licitación Pública Nacional 2021LN-000001-0004400001 Contratación de los 
Servicios de Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos del Cantón 
de Golfito, por carecer de recursos para financiar la totalidad del costo de 
recolección para periodo del 2022 y basados en el artículo 9 y 86 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 112 del Código Municipal. 

 
Esta recomendación fue aprobada por el Concejo Municipal según consta 

en la transcripción SMG-T-0785-12-2021, ACUERDO 25-ORD 49.-2021 y 
ACUERDO 26-ORD 49.-2021. 

 
Así las cosas, considerando que el servicio de transporte y disposición final 

de los residuos sólidos del Cantón de Golfito representa un servicio que bajo 
ninguna circunstancia puede verse suspendido por la salud de la población y en 
cumplimiento a la Ley 8839, se solicita al Concejo Municipal proceder mediante 
acuerdo a la aprobación de la modificación unilateral del contrato, a favor del 
contratista CONSORCIO EBI BERTHIER DE COSTA RICA- DEIBY MONTERO 
JIMÉNEZ, correspondiente al proceso de Licitación 2017LN-000002-01, “Servicio 
de traslado, disposición final y tratamiento de la Municipalidad de Golfito” por un 
plazo de 05 meses, que rigen a partir del 1° de enero 2022 al 31 de mayo 
2022, por 2700 tonelada, por un monto por tonelada de ¢23.999,00, para un 
monto total de ¢64.797.300,00, tomando el contenido presupuestario del 
programa 02, servicio 16, egreso 1.02.99, según consta en la constancia MG-CP-
517-2021. 

 
Con el fundamento legal estipulado en el artículo 208 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que estipula lo siguiente: 
 
Artículo 208.-Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá 
modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún 
antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: 
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 a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin 
inicialmente propuesto. 
 
 b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 
 
 c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo 
reajustes o revisiones, según corresponda. 
 
 d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el 
procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado 
las medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió el objeto. 
 
 e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
 
 f)  Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones 
de precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo 
de procedimiento tramitado. 

 
  

Esta solicitud no excede el 50% del monto original del contrato, además, se aporta 
copia de la nota enviada por el proveedor mediante la cual expresa la anuencia 
para formalizar este proceso.  
 
Se adjunta criterio elaborado por las licenciadas Melissa Martinez Camacho, 
Asesora Legal y Karen Moya Diaz, Proveedora Municipal, emitido mediante oficio 
MG-AL-128-2021. 
 
Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
 
El Presidente: Creo que igual como se aprobó la anterior y este es el transporte de los 
residuos sólidos, vamos a someter aprobación dispensarlo de trámite de comisión, con 
cuatro votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 28-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y 
Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Dispensar de trámite 

de comisión el AM-MG-753-2021emitido por la Alcaldía 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considero debe ir a trámite de comisión 

para su valoración y análisis y podría ser devuelto el día miércoles en la sesión próxima, creo que 
sería una decisión responsable, de lo contrario no me parece responsable. 
 
ACUERDO 29-EXT 33.-2021 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, con cuatro votos positivos de los regidores 

Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Rodríguez Marín y uno negativo de la regidora 

Monge Navarrete SE APRUEBA: La solicitud de Modificación Unilateral del Contrato del Proceso 
2017LN-000002-01 “Servicio de Traslado, Disposición final y Tratamiento de los Residuos Sólidos 

del Cantón de Golfito”, con las condiciones conforme al oficio AM-MG-753-2021 emitido por la 
Alcaldía. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge:Se reitere la justificación anterior. 
 
 
INCISO 13.6 
Freiner Lara, Alcalde: Bueno seguimos compañeros y compañeras regidoras, de verdad 
que yo creo de suma importancia de verdad este tema, antes que nada como ustedes 
bien saben la administración junto con este Concejo Municipal ha venido procurando 
algunas cosas importantes y no solamente procurando si no que logrando cosas 
importantes como lo ha sido el tema del sistema, como lo ha sido el tema de la página 
web que obviamente va acompañado de lo que es la conectividad y que hoy gracias a 
Dios podemos decir que nos encontramos en la era tecnológica y que obviamente permite 
que los usuarios tengan mayores facilidades para poder hacer sus trámites en línea y 
obviamente poder hacer sus pagos, entonces a raíz de ello la administración de igual 
manera ha visto la necesidad de buscar para el cantón de Golfito una marca cantón y 
para tales efectos nosotros tuvimos y la verdad que a mí me complace mucho decirle a 
los miembros del Concejo Municipal, que estas dos muchachas que están aquí María 
José Bosa y Estefanía Vargas, son estudiantes de nuestro colegio y estuvieron con 
nosotros desde el 25 de octubre hasta el 26 de noviembre, ellas estudian informática, 
bueno ahorita ellas nos explicaran un poco mejor o estudian diseño en el colegio, 
entonces desde que ellas llegaron y nos enviaron la solicitud por parte de la Dirección y 
sus profesores, nosotros las convocamos a una reunión cuando las recibimos y dentro del 
planteamiento que le hicimos fue que nosotros queríamos eventualmente que ellas nos 
diseñaran una marca cantón, un logo para el cantón de Golfito, que ojalá encerrara todo lo 
que es nuestro cantón, la riqueza natural que nuestro cantón tiene, la verdad que a raíz 
de la suspensión, el que no haya habido sesiones en esta última semana por diferentes 
circunstancias, obviamente agradecerles porque de verdad todavía faltando veinte para 
las diez de la noche estas muchachas están hoy acá, acompañándonos, vinieron a la 
sesión del miércoles antepasado que no se pudo hacer, ni en la otra que se había hecho 
la extraordinaria y hoy las tenemos acá, entonces obviamente esto va hacer que toda la 
papelería de los que es el municipio,eventualmentesi el Concejo Municipal lo acoge pues 
van a llevar ese logo y que obviamente nos va a ayudar con lo que definitivamente vamos 
a denominar ya como una marca cantón, que todo lo que tenga que ver en cuanto a la 
página web en cuanto a todo lo que lleve el tema municipal o lo que tenga que ver va a ir 
ese logo impregnado, como todos sabemos tenemos el escudo municipal que es ese pero 
en realidad si nosotros vemos la gran cantidad de escudos, ochenta y tres que hay ahora 
a nivel nacional prácticamente todos los escudos por lo general se parecen y lo único que 
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en algunos casi que de diferencia es el tema del nombre; entonces por ello es importante 
una marca cantón que nos identifique como tal, que en cualquier lugar del mundo cuando 
vean esa marca, todos sabemos que cuando vemos una M sabemos que significa eso 
verdad, entonces eso es marca y en realidad este diseño que estas dos jóvenes han 
hecho yo sé que le va a gustar al pueblo de Golfito, al cantón de Golfito esta iniciativa y 
obviamente sobre todo que viene de dos golfiteñas natas, dos muchachas jóvenes y que 
realmente pusieron todo el esmero para que el día de hoy se les presente no solamente al 
seno del Concejo para su respectiva aprobación si no para que también el pueblo de 
Golfito pueda irse identificando con ese logo, esa marca cantón y que obviamente toda la 
papelería que se genere después de hoy en el momento que se haga oficial pues va a ir 
con esa imagen y con ese logo. 
 
Entonces yo voy a darles la palabra, no sé cuál de las dos va a ir primero MaríaJosé o 
Estefanía. 
Entonces yo quisiera pedirle al señor Presidente que someta a votación según o de 
conformidad con el articulo cuarenta del Código Municipal la atención de estas dos 
jóvenes para los efectos de que puedan presentarle al Concejo Municipal y no solamente 
puedan presentarles si no puedan describirles el significado que tiene el logo y la marca 
cantón. 
 
Luis Fernando, Presidente: Okey compañeros en base al artículo cuarenta someto 
aprobación a la atención de las compañeras, con cinco votos se aprueba. 
 
La joven Estefanía Vargas Ferreto: Buenas noches, mi nombre es Estefanía Vargas 
Ferreto y ella es mi compañera MaríaJosé Bosa Chavarría, como dijo el Alcalde venimos 
del Colegio de Golfito, somos estudiantes de diseño publicitario y hemos venido 
trabajando un proyecto con la municipalidad y como el Alcalde ya dijo, nosotros hemos 
estado aquí como un mes haciendo la práctica profesional y nuestro proyecto es 
básicamente hacer una marca al cantón de Golfito. 
 
La joven MaríaJosé Bosa: Bueno buenas noches nuevamente como dijo mi compañera, 
nosotras estamos el día de hoy acá para presentarles lo que es el proyecto, en el cual 
hemos estado trabajando todo este mes de práctica.  Este proyecto ha consistido en 
analizar la entidad del cantón y crear lo que es su marca, si nosotros vemos el escudo 
actual de la municipalidad y según lo que investigamos no es propio de la institución sino 
del cantón, esta diferenciación del resto de los escudos no se diferencia mucho, en 
realidad no destaca, eso es lo que nosotras estamos buscando cambiar.  
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Un claro ejemplo de lo que queremos cambiar y podría mencionar lo que hizo la 
Municipalidad de Osa, que ellos tomaron algo que los caracteriza mucho como cantón en 
este caso son las esferas de piedra, ellos tomaron ese concepto y lo hicieron parte de su 
marca, lo hicieron parte de ellos; entonces eso es lo que nosotros con este proyecto 
hemos estado tratando de lograr. 
 
 

 
 
Esta sería nuestra propuesta de logo, les iba hablar de lo que significa esto pero primero 
creo que me voy a referir a los colores.  Yo les podría venir y decir que el amarillo significa 
la alegría y luz y que el verde significa la naturaleza, pero en realidad nosotros pusimos 
una encuesta a varias personas del pueblo de Jiménez, Golfito y Pavones que teníamos 
contactos, nosotros llegamos a la conclusión de que el verde y el amarillo nos identifica 
como Golfiteños, el estadio está pintado de este color, hay varias partes de Golfito que 
están pintados en amarillo y verde; queríamos hacer algo que así nos identificara y decir 
eso es Golfito sin mucho detalle, por decirlo así. 
 
A nosotras nos dieron la tarea de hacer algo que nos caracterizara como Golfiteños, algo 
que pudiera caracterizar a la zona pero nosotras nos pusimos a pensar realmente no hay 
nada más de nosotros se podría decir que el agua, el Golfo Dulce nos une a tres distritos 
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directamente y a uno indirectamente, a Pavones, Jiménez, Golfito y a Rio Claro, uno de 
estos distritos vive a base del Golfo Dulce y muchas cosas que nos caracterizan como el 
Golfo, también está el bosque húmedo y queríamos representar el agua en nuestro logo y 
por eso tiene esa forma de gota agua. 
 

 
 
Aquí esto representa a Jiménez, le pusimos forma de un gancho de pesca, hay muchas 
celebraciones en Jiménez que son representativas pero hay muchas cosas que unen 
también con el agua, aquí queríamos representarlo porque esto también lo une con el 
agua por la pesca manual que hay en la zona y por la pesca deportiva que es muy 
reconocida a nivel nacional en lo que es Jiménez, queríamos representarlo de esa 
manera con un gancho de pescar. 
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No sé si muchos aquí sabrán pero Pavones, sus olas a nivel mundial son reconocidas, 
muchas surfistas, deportistas vienen a la zona para surfear en esas olas, a nivel nacional  
también es muy característico de la zona y si hay algo que puede representar a Pavones 
son sus olas. 
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A Río Claro igualmente nos quisimos enfocar con el agua entonces decimos que hay 
relación por su nombre, sus corrientes de agua, sus cataratas, sus ríos todo lo que 
podemos ver en Río Claro, creemos que es una manera muy particular de describirlo y lo 
pusimos de esa manera con esas corrientes de agua simulando un río. 
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Bueno continuando con la parte que más destaca diría yo del logo, sería la forma del 
tiburón martillo, esto se escogió para representar lo que es Golfito como distrito central, ya 
que como sabemos acá se encuentra ubicado el santuario del mismo. 
 
 

 
Continuando con lo que sería el cuerpo del animal y si lo observamos bien, la cola se 
asemeja más a la cola de un delfín, dicho animal que al igual que el tiburón martillo 
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permanece presente en la zona, entonces nos parece una manera muy bonita y adecuada 
de representar el distrito donde se encuentra ubicado la municipalidad. 
 
 
 

 
 
 

 
Y como detalle final quisimos ahí agregar algo bastante obvio, el Golfo Dulce, como 
pueden ver y si le ponen atención, ahí es una ilustración del Golfo Dulce en la parte de 
abajo del logo y, si vemos el centro del logo vemos que ahí hay una G, queríamos abarcar 
en sí a los cuatro distritos, al cantón de Golfito dicho más bien. 
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Aquí vemos algunos ejemplos de lo que se podría hacer con el logo, eso es una tarjeta de 
presentación, y como había dicho el alcalde nosotros queríamos hacer toda la papelería 
de la municipalidad, tal vez algunos baner que podrían en el página de Facebook, en la 
página web, queríamos en sí que ese logo pudiera abarcar toda la publicidad que se 
pueda hacer para la Municipalidad de Golfito, entonces eso es ejemplo de lo que se 
podría llegar hacer, claramente si tuviéramos un poquito más tiempo les hubiéramos 
mostrado otros ejemplos, pero creo que ese es un ejemplo de cómo se verían. 
 
Esa sería nuestra propuesta, me gustaría escuchar comentarios para ver qué les parece. 
 
La síndica Yaritza Villalobos: Buenas noches, primero que nada, felicitarlas, soy amante 
de la cultura y sé bastante sobre lo que es la historia de este cantón y de antemano les 
digo: que me encanto el logo, no tengo queja, las felicito a un cien por ciento porque 
agarraron en su plan todo lo que si lleva el cantón y para adelante muchachas que llevan 
un futuro enorme. Muchísimas gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches, bienvenidas, muchas gracias por todo ese 
esfuerzo, ese trabajo, muy representativo, además felicitarlasestá precioso, significado 
sumamente sentido los colores del cantón, los colores de la bandera, talvez una pequeña 
observación si se puede en ese sentido con mucho respeto porque hicieron un gran 
trabajo; el tono del verde si pudieran acercarse un poquito más al de nuestra bandera, un 
poquito más verde, sería la única observación, pordemás está hermoso y perfecto, 
muchas gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas noches chicas, gracias por crear esta obra de verdad, me 
encantó y ha sido un trabajo elaborado y está pensado en los cuatro distritos como una 
representación de toda la naturaleza del cantón, gracias por los guiños que le quisieron 
impregnar al logo y representa todo lo que ustedes quisieron impregnar y es una idea muy 
original, original adaptada al cantón, verdad, y eso es muy bonito y me parece que hace 
tiempo nosotros dentro de nuestro programa de gobierno debimos incrementar toda esa 
idea,y espero verlas acá para ya hacer lo que sigue de aquí en adelante que son partes 
municipales y registrar la marca como tal, que ya son procesos que se deben darmás 
adelante, pero si me gusta mucho eso y el ver ya los oficios y los carros, los camiones,  o 
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sea todo en ese color y con todas las dimensiones es ya es algo que se va a ver muy 
bello, así que adelante. 
Muchas gracias. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: La verdad que de inicio fue la presentación de estas dos 
muchachas y en estos momentos y como lo hicimos en su momento fue felicitarlas, el 
trabajo que hicieron, sobre todos nos entendieron el concepto, en su momento yo les pedí 
por lo menos quiero algo que verdaderamente nos motive y nos identifique, y como dicen 
ellas al final se buscó que se encerrara el cantón en una sola imagen y como lo decían 
ellas, hay tres distritos que nos une prácticamente directamente el Golfo Dulce, pero yo no 
diría que tan indirectamente sino a los cuatros porque si analizamos el Río Claro, sino me 
equivoco el Río Claro desemboca en el Río Coto y este Río Coto desemboca en el Golfo 
Dulce, entonces al final si lo vemos el logo va definitivamente bajo ese concepto de unir 
los cuatro distritos en una sola imagen; por otro lado tal vez y muy atinado lo que plantea 
la regidora pero tal vez no sé si las muchachas lo han podido expresar, pero sí los colores 
están lo que pasa es que, están digamos los colores del cantón obviamente en el verde 
pero el videodin hace que se pierda la nitidez de la imagen pero si van digamos los 
colores verde amarela que son los colores que identifican al cantón de Golfito.  Entonces 
parte de lo último que, y tal vez ahí les pediría que si nos ponen la imagen, parte de lo 
último que nosotros le solicitamos en la propuesta de inicio, fue justamente que 
impregnaran la foto de lo que es el Golfo Dulce que al final se puede ver ahí en la imagen, 
que obviamente ahí podemos ver donde se ve Puntarenitas y al fondo se ve el Golfo 
Dulce, entonces yo que de verdad quiero felicitarlas y obviamente para poder proseguir 
con el libro de marca cantón porque es un libro cantón que inicia acá, lógicamente se va a 
requerir de la aprobación del Concejo Municipal, yo también debo de recalcar y también 
los señores y señoras del Concejo o resaltar más bien y yo se los dije a estas dos 
muchachas que están acá, quedarán para la historia porque verdaderamente de eso se 
trata un libro de marca cantón, hoy esta acta quedará para la historia y serán las futuras y 
todas las generaciones que vengan y a no ser de que en algún momento alguna 
administración a futuro o que algo pase en nuestro cantón y que ni quiera Dios vaya a 
algún de nuestro Golfo Dulce, bueno uno no sabe que pueda pasar con la naturaleza y 
que pues lo quieran cambiar, pero definitivamente yo se los dije a ellas desde un inicio 
porque ustedes van a quedar acá y el día de hoy quedarán para la historia del cantón 
impregnados sus nombres y a mí me gustaría que ahora lo dieran el nombre completo 
porque es importante y por supuesto es parte de nuestra historia como lo es la parte del 
cantón, esa acta que ahorita no recuerdo quinientos algo del diez de junio de 1949 
cuando se fundó este cantón, entonces decirles muchachas una vez más, gracias por 
entender el concepto que les pedimos y una vez más gracias por todo ese trabajo que un 
lapso de un mes siendo estudiantes de colegio hicieron que el cantón de Golfito va a estar 
encantado porque ahora si el concejo aprueba este logo iniciaremos con toda la 
tramitología de lo que es el libro marca cantón y que obviamente para todos los efectos irá 
impregnado de ese logo que ustedes diseñaron con mucho trabajo y mucho esfuerzo, 
decirles gracias y agradecer a sus profesores, al colegio tomarnos en cuenta y 
consideración, a sus padres que sé que se esfuerzan para que ustedes logren sus metas 
y de verdad decirles una vez más felicidades, las felicito de corazón, así lo hicimos en su 
momento y así lo hacemos el día de hoy, muchas gracias. 
 



 
 
 
 
Extraordinaria N° 33 
Fecha: 10/ 12/ 2021 
 

  

El Presidente: Nada más vamos a someter a aprobación la propuesta de logo del cantón 
de Golfito, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 30-EXT.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La propuesta de logo presentado para la marca 
cantón de Golfito. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria númerotreinta y tres al 
ser las veintidós horas con tres minutosdel día diez de diciembre del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               _________________ 
Luis F. Bustos Villafuerte          Freiner Lara Blanco                         Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                Alcalde Municipal                                   Secretaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


