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ACTA SESION EXTRAORDINARIA UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Uno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con diez minutos del día martes dieciocho de 
enero del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, 
ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Mario Tello 
Gómez, Regidora Gerardina Méndez Céspedes 
 

Regidores Suplentes:                     Jeannette González Gonzalez 
                                                           

 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
      
  
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
 
El señor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia del señor 
Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo dispuesto en el 
Artículo N°33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de presidente en 
ejercicio. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del regidor 
Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación del Partido 
Restauración Nacional. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. AUDIENCIAS 
III. INFORMES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-EXT 01.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO – AUDIENCIAS 

 
Artículo Dos 
El Presidente: Vamos atender a la señora Carmen Coto Pérez. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes a los regidores que se hicieron presentes hoy 
y funcionarios que se encuentran acá, al señor Auditor, don Marvin Urbina, don Andrés de 
Recursos Humanos, la licenciada Melissa Martínez y don Víctor que nos acompaña acá, 
desde el punto de vista técnico dentro de las múltiples debilidades que nos hemos 
encontrado desde que nosotros ingresamos acá y por disposición de la Contraloría General 
de la República tenemos el tema de lo que es el Sistema de Gestión de Riesgos, que es un 
tema que tiene que ver con la Ley de Control Interno al igual que es el tema de la 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno, a raíz de ello en su momento nosotros 
procedimos a solicitarle la Unión Nacional de Gobiernos Locales algún tipo de capacitación 
porque es una disposición que ahorita no recuerdo, no sé si Andrés tiene más o menos la 
fecha en que la Contraloría emitió esa disposición que la Municipalidad debe de cumplir con 
el SEVRI, inclusive acá traje yo un excompañero de trabajo para que de igual manera le 
diera por lo menos una pincelada de lo que era el tema SEVRI, a raíz de ello como todas 
las tres o cuatro reuniones que se hicieron con la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
fueron virtuales y de verdad que vimos la necesidad de mejor hacer una contratación con 
el propósito de que no solamente se hicieran sesiones virtuales sino que también se hiciera 
trabajo práctico, a raíz de ello en el mes de diciembre se hizo una licitación, una contratación 
directa en este caso se contrató a doña Carmen que tiene experiencia en esto y es un tema 
que tiene que ir de la mano con el Concejo Municipal y aparte de eso igualmente de la mano 
con la auditoria porque estamos hablando de Control Interno, entonces en vista de que esto 
debe de ir de la mano y de conocimiento del concejo también se solicitó la audiencia y por 
eso está doña Carmen acá, nosotros el jueves tenemos una reunión lo que son las jefaturas 
con doña Carmen que es parte del trabajo que inicia, entonces básicamente doña Carmen 
hoy les va hacer una exposición del trabajo que se pretende hacer y eventualmente será 
supondría que sería una política que deba establecer el concejo municipal y no solamente 
porque el concejo lo dicte sino porque es una disposición de la Contraloría General de la 
República, entonces en vista de ello lo que se busca es dar cumplimiento a esa disposición 
del 2016, entonces esto es parte del trabajo y doña Carmen me pidió que quería una reunión 
con el concejo municipal que quedara en un acta y que estuviera el señor auditor, al señor 
auditor lo íbamos a convocar con los funcionarios pero pensamos que era mejor según me 
dijo doña Carmen que se hiciera en la sesión del concejo municipal, entonces por cualquier 
cosa si le pediría señor presidente que aquí esta don Andrés que es el administrador del 
contrato para cualquier consulta que se autorice exponer alguna situación de conformidad 
al artículo 40 del Código Municipal. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 autorizar la 
intervención del funcionario Andrés Solano en esta sesión 
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Buenas tardes señores regidores, como lo decía el señor alcalde esto es parte de la 
disposición de la Contraloría General de la Republica específicamente en el informes 2016 
que se le hizo a la oficina de Recursos Humanos la disposición lo que habla es la 
implementación del Sistema Especifico de Valoración de Riesgo que se inició con 
reuniones, capacitaciones, al final se tomó la decisión de hacer una contratación de una 
profesional que nos ayudara a la implementación de este sistema es así como se logra la 
contratación de doña Carmen Coto que fue hecha en principio el año pasado inicia 
prácticamente de hoy o mañana el proceso, doña Carmen ahorita lo que nos va a exponer 
es una generalidad de cómo se va hacer el trabajo, que significa SEVRI y otros aspectos 
que ella tendrá que valorar en su exposición, entonces doña Carmen todos suyos. 
 
La señora Carmen Coto: Muy buenas tardes tengan todos, para mí es gusto conversar con 
ustedes, especialmente para conversarles un poquito de una materia que siempre para mí 
es muy relevante y útil en la gestión, bueno para referencia mía, les cuento que soy 
licenciada en administración pública, soy profesora de la Universidad de Costa Rica en la 
facultad de ciencias económicas, soy máster en Administración de Empresas y abogada, 
terminé el doctorado en el ICAP y estoy haciendo la tesis, trabajé 20 años en la Contraloría 
General de la República y me dedico a la docencia y al ejercicio profesional independiente. 
 
En este caso vamos a compartir y trabajar con ustedes un tema de valoración de riesgos 
Bueno vamos a conversar sobre este sistema de valoración de riesgos y es importante 
como parte del sistema de control interno y de acuerdo a la ley 8292, que ustedes han 
revisado posiblemente en algunas ocasiones y que este sistema nos viene a establecer a 
nivel nacional un sistema nacional de control interno y éste lo que nos viene a decir la 
importancia del control y nos viene a ratificar algo que ya sabíamos y el control es 
circunstancial al proceso administrativo y ustedes como órgano supremo fundamental les 
corresponde emitir política, aprobar planes y presupuestos, emitir el ejercicio del acto, 
entonces dice la Ley 8292 que la responsabilidad del Sistema de Control le corresponde al 
Jerarca, le corresponde al Concejo Municipal como titular supremo, fundamental que guía 
el rumbo estratégico de la organización.  
 
En la ley 8292 dice: “Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar 
su efectivo funcionamiento”. 
 
Tenemos que recordar que la ley de Control Interno plantea en el Artículo 2 que: El Jerarca 
institucional: superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro 
del órgano o ente, unipersonal o colegiado”. 
 
Es decir, jerarca son ustedes, cada vez que la ley dice “será responsabilidad del jerarca, 
tenemos que decir que de alguna forma nos está tocando la puerta directamente porque 
está diciendo que es responsabilidad del Concejo Municipal porque es el que asume la 
función de jerarca. 
Ustedes saben que en las distintas organizaciones hay diferentes nomenclaturas (jefes, 
subjefes, encargado), bueno la ley lo llamó titular subordinado, entonces todos los jefes son 
titulares subordinados, entonces la ley de control interno lo que está diciendo es que le 
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corresponde a ese jerarca establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo y a los 
titulares subordinados, y luego dice: la administración activa en general garantiza su 
efectivo cumplimiento, ¿Quién la administración activa?, todos, menos la auditoria, nosotros 
no le podemos ir a preguntar al señor auditor ¿cómo hago la valoración de riesgos, cómo 
establezco controles?, porque el auditor no es administración activa, el auditor es un 
fiscalizador, es nuestro compañero nos quiere y lo queremos pero tiene el sombrero de 
fiscalizador para que todo marche tal como se establece en el sistema de control interno y 
como lo determina la ley, entonces la administración activa somos todos, entonces lo que 
nos está diciendo la ley es que todos somos responsables de garantizar su funcionamiento. 
Bueno la auditoria hace evaluación del sistema y luego viene la Contraloría a hacer 
evaluación del sistema, es un control externo es constitucional, pero es externo. 
Se tienen alguna lo pueden hacer al final o hacer la consulta en su momento, cualquier 
duda la pueden anotar. 
 
La ley de control interno es una normativa que trasciende y les aplica a todos los entes que 
administran fondos públicos, fíjese que se les aplica esta ley también a los sujetos privados 
que administren por cualquier título fondos públicos, entonces con esto nadie está excepto 
de la aplicación de esta ley. 
 
La ley define lo que es el control interno, “sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

Entonces vean que está diciendo que tengo que cumplir con los objetivos, ¿cuáles?, los 
que yo tengo en un plan estratégico y cumplir con todo el ordenamiento jurídico que es 
aplicable a la institución, la ley y los reglamentos, toda la política que emita el Concejo es 
parte del ordenamiento jurídico, con esta definición lo que nos está diciendo, que en el 
pasado cuando hablábamos de control interno eran los contadores, los financistas, o sea 
los que veían números y con esta definición lo que nos está diciendo es que el control 
interno es el control de gestión que cubre todos los niveles de la organización. Entonces 
con esta ley ya se pasó de un control que era puramente financiero a un control de gestión, 
entonces esta ley tiene componentes para el control interno.  
Les cuento que esta ley no es inventada por el legislador, esta ley salió de la Contraloría, 
esto fue a raíz de muchos casos de corrupción que salieron a nivel internacional salió u un 
informe cuso, que trataba de prevenir estas situaciones en muchas instancias y de ahí lo 
tomaron los países para hacer sus leyes de control interno, entonces las leyes de otros 
países tienen esta misma estructura, porque todas tomaron el marco referencial del informe 
cuso. 
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Entonces la Contraloría no lo inventó, lo tomó de ahí y lo tropicalizó y esto que tenemos 
ahora. 
En este proyecto que yo voy a desarrollar con ustedes vamos a centrarnos en ese punto 
dos, en ese pilar dos, en ese componente dos que se llama valoración de riesgo, porque la 
ley plantea que todo órgano debe contar con un sistema de valoración de riesgo en lo que 
se llama sistema especifico de valoración de riesgo institucional, ese sistema se hace o se 
diseña es decir cada institución dice como lo hace de conformidad con sus particularidades 
para definir el riesgo, entonces la ley dice a todas las instituciones de este componente dos 
hagan un sistema, lo dice el Artículo 18 de la ley: 
Sistema específico de valoración del riesgo institucional. Todo ente u órgano deberá 
contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, 
actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel 
de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar 
y administrar el nivel de dicho riesgo. 
 
Todo esto pasa por un proceso de construcción y todo esto en el marco de la importancia 
del control interno para cumplir los objetivos, el sistema de control interno no es solo un 
requisito para cumplir con la ley es una herramienta para la gestión, ese es el mensaje que 
queremos llevar y si eso no los convence entonces hay que tomar en cuenta el artículo 39 
de la ley donde se establecen responsabilidades por acción y omisión, entonces también 
hay un régimen de responsabilidad y lo que buscamos es que haya un convencimiento y la 
posibilidad de que se haga el trabajo por lo útil que es, he tenido muchos compañeros 
exécpticos y cuando entran en el sistema y ven lo importante que es en materia de gestión 
les termina gustando la herramienta. 
 
Esos son los conocimientos que quería compartirle al Concejo Municipal, ya la participación 
mía es una muestra de que institucionalmente se apuesta por el control y yo espero hacer 
un trabajo que se ajuste a la que ustedes necesitan y que ustedes como concejo municipal 
lo que yo diría con esta palabra protegidos en la medida de que el fortalecimiento del control 
interno sea el mayor beneficiado porque le da tranquilidad. Okey ahora me gustaría si tienen 
preguntas. 
 
El Alcalde: Nuevamente buenas tardes, y decirle de nuestra parte licenciada y esperamos 
poder cumplir  y fortalecer la institución en cuanto a controles y buscar la manera de 
adecuarla a la ley y la normativa, de nuestra parte vamos a ir informándole al concejo 
municipal de lo que vayamos haciendo y esperamos que ya el informe sea de manera 
presencial para efectos de lo que es la herramienta como tal, el uso de la misma y ahí 
iremos trabajando, agradecerle por la anuencia de parte suya doña Carmen y al Concejo 
por haberla atendido de ayer a hoy, la verdad es a veces las cosas hay que hacerlas así 
para poder que avancen y funcionen, lo que buscamos es la eficiencia e ir cumpliendo con 
las disposiciones. 
 
La señora Carmen Coto: Agradecerles a ustedes y en cualquier momento que tenga alguna 
consulta estoy a plena disposición para atender lo que ustedes requieran. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Carmen. 
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Artículo Tres  
Se atiende al señor Juan Ramón Rivera, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacifico. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes don Juan Ramón y compañía, de verdad que 
agradecerle por el gesto de estar hoy acá y de igual manera de una u otra manera a raíz 
de una sesión que no se pudo realizar en Puerto Jiménez en donde surgieron algunas 
preguntas por parte de la presidenta de la Asociación de Desarrollo, el concejo se trajo 
algunas inquietudes y obviamente la administración de igual manera, el concejo municipal 
la semana pasada toma el acuerdo de hacerle una invitación a su persona para ver el tema 
de los proyectos, como andaban los proyectos que se están manejando con el fideicomiso 
del INCOP, de mi parte el día de hoy en horas de la tarde para informarles a los compañeros 
del concejo estuve reunido con don Juan Ramón, si ustedes vieron ahorita le acabo de 
entregar a don Juan Ramón el oficio AM-MG-O-0346-2021, este oficio fue remitido el 11 de 
agosto tiene fecha del 11 de agosto de 2021 en donde en teoría se estaba dando 
cumplimiento a todo lo que se requería por parte del INCOP para los diferentes proyectos, 
en el mes de octubre habíamos mandado hacer una consulta, que fue parte de lo que se 
conversó con la gente de la asociación para ver eventualmente que tramites o que hacía 
falta por parte del municipio porque si de algo y lo he dicho acá hemos tratado de cuidarnos 
es que no se diga que por alguna gestión por parte de la Municipalidad algún proyecto se 
vaya atrasar, entonces a raíz de ello y que no habíamos tenido respuesta y que es normal 
todos vivimos con múltiples ocupaciones, le hicimos de una u otra manera con todo el 
respeto un recordatorio a don Juan Ramón en este caso como jerarca del INCOP para que 
nos dijera igual el estado, en razón de que no habíamos tenido respuesta en ese momento 
del oficio que habíamos enviado, en su momento se nos respondió y al día siguiente 
mediante un correo electrónico casi a punto de salir a vacaciones y que fue tema también 
de conversación en Puerto Jiménez, que en los primeros días del mes de enero  se nos iba 
a remitir esa información, don Juan gentilmente el 10 de enero justamente el día que 
nosotros ingresamos a laborar nuevamente nos remite el oficio CR-INCOP-P-024-2022 en 
donde nos expone algunas de las situaciones de cómo están los proyectos, en cuenta vale 
decir inclusive en el último punto y me voy  a permitir leerlo “aunado a lo anterior se desea 
indicar que la siguiente dirección de you tube se informa sobre la inauguración del Parador 
Fotográfico en Puerto Jiménez mismo que fue financiado con fondos de JUDESUR e 
inaugurado por ese Gobierno Local por lo cual se considera oportuno y en vista del 
adecuado uso de los recursos públicos no proseguir con el presente proyecto en vista de 
que ese distrito ya cuenta con un parador fotográfico”, entonces es parte de la información 
que nos remiten y que conversábamos hoy, que creemos importante en síntesis don Juan 
Ramón va a explicar un poco más el tema de la regla fiscal que estamos ahora y de la 
situación que estamos y que obviamente al final de la exposición que don Juan nos haga 
sería importante compañeros y compañeras del concejo municipal que se tomara un 
acuerdo para solicitarle al señor presidente que por favor en la medida de lo posible se nos 
saque de una u otra manera de la regla fiscal con el propósito que estos proyectos que son 
de gran impacto para efectos del turismo e inversión no se vean afectados, entonces una 
vez más creo que hasta la fecha hemos cumplido con lo requerido y sino la intención ha 
sido de esos oficios anteriores pedir que información nos hacía falta para poder cumplir, por 
otro lado yo le hice entrega justamente a don Juan Ramón ahorita de este oficio que 
mencione anteriormente junto valga la redundancia con todos los adjuntos que fueron 
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remitidos oportunamente con ese oficio, entonces la intención es que don Juan pueda 
explicar y así todos tener claro y de igual manera decirle a la asociación de desarrollo en 
qué estado están, entonces agradecerle don Juan una vez más y a quienes le acompañan 
por estar hoy acá atender no solamente la reunión que yo le solicite sino al concejo, 
entonces también agradecerle señor presidente por la oportunidad. 
 
El señor Juan Ramón Rivera: Buenas tardes señor presidente, alcalde, señoras y señores 
regidores, señoras y señores síndicos, primero que todo muchísimas gracias por recibirme 
el día de hoy, en alguna medida soy portador de buenas y malas noticias, quiero comenzar 
diciendo que nosotros tenemos varios proyectos pendientes con el cantón de Golfito, el 
primero que podemos decir es el proyecto del atracadero de Pavón, este es un atracadero 
de doble uso para los pescadores y para los fines turísticos, en este hemos hecho un gran 
esfuerzo con la Municipalidad y el mayor problema que teníamos era un tema de uso de la 
tierra porque ahí está SINAC metido, entonces al final en una visita que hicimos con el 
ingeniero municipal ya delimitamos cual es el terreno municipal, cual es el terreno del 
SINAC para podernos adaptar al terreno municipal y no tener que tocar el terreno del SINAC 
porque eso es un poco complicado.  
 
En el atracadero de Punta Zancudo, ahí hemos venido trabajando junto con la Municipalidad 
y ya prácticamente está todo conseguido y luego sigue el atracadero de Playa Blanca de 
Puerto Jiménez, en este nosotros tenemos alguna duda se lo comentamos hoy al señor 
alcalde porque se acaba de anunciar que entre la Municipalidad y el MOPT se le va a invertir 
mil cien millones al atracadero de Puerto Jiménez, entonces nos parece o le pareció a los 
pobladores que hacer dos inversiones tan grandes en una distancia de diecisiete kilómetros 
como que no era pertinente, pero ya hoy hablamos con don Freiner y vamos a contener 
alguna justificación del porqué ese atracadero de Playa Blanca es también necesario para 
seguir adelante.   Luego el Paseo Marino de Golfito también está muy adelantado solamente 
que hay dos proyectos uno viejo y uno que presentó recientemente, el señor alcalde ya hoy 
decidimos cual es el que va para adelante, y finalmente tal como dijo don Freiner está un 
parador fotográfico en Jiménez que recientemente creo que con fondos de JUDESUR 
inauguraron un parador y la verdad que dada la escasez de recurso no vale la pena en un 
mismo distrito tener dos paradores fotográficos, así que eso es más o menos muy rápido la 
situación, quiero decirles que ya prácticamente todos los proyectos están listos un poco el 
de Playa Blanca está más atrasado por la razones que dije pero que tenemos la duda si 
ese proyecto es factible estando a tan poco distancia de Puerto Jiménez, pero aquí la mala 
noticia es que nos están aplicando la regla fiscal y la regla fiscal es un poco complicada en 
el sentido de que nos la están aplicando sobre el presupuesto ejecutado y resulta que el 
año pasado tuvimos algunos problemas serios con licitaciones que nos las apelaron dos y 
tres veces  y son licitaciones que no se pudieron adjudicar durante el año pasado, tenemos 
también un puente que debió haberse terminado en setiembre de este año, un puente allá 
en Mata Limón y no se ha terminado y le quedaron por ejecutar mil quinientos millones de 
colones, todo eso contribuyó a que de los proyectos del fideicomiso quedaron mil 
novecientos millones de colones en compromisos ¿qué significa eso?, que situaciones ya 
adjudicadas que no se han terminado pero hay que pagarlas más algunos problemas que 
tuvimos también con licitaciones propios del INCOP particularmente, por ejemplo una boyas  
aquí en Golfito y otras para Caldera que tenían que haber entrado a finales de noviembre 
las dejaron botadas en Colombia, no han entrado todavía, entonces otro montón de dinero 
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que no pudimos pagar el año pasado y se quedó para este; para no cansarlos con el cuento 
vamos a tener que rebajar mil cuatrocientos millones de los gastos operativos del INCOP 
para poder hacer frente a compromisos y por lo tanto todas las obras nuevas del INCOP y 
del fideicomiso se quedaron pendientes, estamos por dos caminos tratando de solucionar 
el problema porque la ley 8461, artículo 2 Inciso ñ) destina los ingresos por el canon del 
Puerto de Caldera para realización de obras turísticas y eso es un mandato legal pero ahora 
resulta que otra ley nos está impidiendo ejecutar un dinero que tiene destino especifico por 
ley, ya eso en el pasado en la Sala Constitucional se resolvió a favor del INA por cierto en 
donde se querían destinar recursos del INA para otras cuestiones y la Sala Constitucional 
determinó que los recursos que tienen un fin especifico no se pueden destinar a otra cosa 
que no sea, pero aquí dicen que no hay que “llorar sobre la leche derramada”, estamos 
trabajando en dos frentes uno con los señores diputados de la provincia de Puntarenas 
particularmente don Oscar Cascante, don Carlos Ricardo Benavides y redactando un 
proyecto de ley, es muy sencillo, sencillamente lo que tiene que decir que esos recursos 
del artículo segundo Inciso ñ) de la ley 8461 no deben considerarse para el límite de gastos, 
ayer tuvo conversaciones con el jefe de fracción del partido Unidad Social Cristiana y él me 
dijo: “cuenten con el apoyo de mi fracción” y don Carlos Ricardo está haciendo lo propio 
con la fracción, esperamos que ahí haya luz verde de tal forma que en unos, ustedes saben 
cómo caminan las cosas en la Asamblea pero creemos que después del 06 de febrero haya 
un pequeño espacio y podamos pasar esta ley pero además estamos, yo estoy esperando 
una cita con el señor presidente de la República para los próximos días para pedirle si es 
posible mientras se hace la ley por decreto, porque lo permite la ley 8635 nos exonere de 
esa restricción para poder ojalá antes de que se acabe esta administración dejar las 
licitaciones de todos estos proyectos o sea del cantón de Golfito dejar las licitaciones 
publicadas, ojalá adjudicadas, bueno estas son las malas, las buenas son varias, primero 
que lo que llevamos de este año ya hemos tenido doce visitas de cruceros al Puerto de 
Golfito ha habido una excelente colaboración entre la Cámara de Turismo de Puntarenas y 
el INCOP para darle una excelente bienvenida a los turistas y la verdad que las navieras y 
los agentes navieros están muy satisfechos con el trato que se ha dado a los turistas y en 
general a las naves aquí en Golfito, eso hace que estemos previendo para el resto de la 
temporada alrededor de otros treinta cruceros más aquí en Golfito, incluyendo cruceros un 
poquito más grandes, eso como todos ustedes saben le mete dinamismo a la economía 
porque hay tour operadores, artesanos, hay una serie de otras personas, restaurantes, 
bares que se favorecen con el dinero que viene y aquí particularmente Golfito hasta el 
momento están viniendo cruceros de tamaño mediano que son gente de mayor poder 
adquisitivo que los cruceros más grandes pero bueno estamos haciendo el esfuerzo, hoy 
tuvimos una reunión con no sé si será gerente o presidente de la Marina, don Pedro Abdala, 
llegamos algunos entendimientos para que ellos nos ayuden en vista de que tenemos todos 
estos reportes nos ayuden a poner un poco bonito el muelle para que los turistas se sientan 
más agradables y además nosotros habíamos comprado unas pantallas grandes para 
poner en el muelle y ellos nos van a obsequiar la producción de los videos que había que 
pasar ahí promocionales del cantón y las diferentes atracciones de Golfito para que los 
turistas los vean y queden entusiasmados a volver, también logramos que la Marina le vaya 
financiar un viaje a la Cámara de Turismo al próximo feria que es donde se presentan todas 
las compañías navieras de cruceros que va hacer en abril próximo y ahí vamos a ir junto 
con el ICT, la gente de aquí Golfito a seguir contribuyendo como destino turístico, y otra 
noticia que quiero dárselas es que estamos luchando fuertemente para reactivar el muelle 
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de Golfito como destino de productos de importación, eso es otra de las tareas que tengo 
hoy aquí, mañana estamos con el director y subdirector general de aduanas para ver como 
adaptamos Golfito a los productos de importación, recordémonos que Golfito se hizo como 
un Puerto de exportación bananera, la logística de exportación es un poquito diferente a la 
logística de importación, el producto que se importa tiene que almacenarse transitoriamente 
en una zona final o si sale con bandera roja tiene que pasar a un almacén fiscal para la 
revisión, entonces vamos a ver como negociamos con la Dirección General de Aduana los 
predios que tenemos, uno que era el de PIMA, el que siempre ha sido de nosotros, que ese 
ya lo tenemos por lo menos pavimentado y nos lo sigan considerando como parte de la 
zona portuaria o sea aunque haya que asfaltar una calle pero bueno si eso no es así 
tenemos un plan B, que es alquilarle a la marina un trayecto ahí donde ellos tienen unos 
botes de Guardacostas, alquilarles ahí esa franja para conectar el PIMA con el muelle, 
entonces ahora si declarar eso zona portuaria pero lo que queremos es traer todos los 
barcos que traen carros a Costa Rica, que vengan a dejarlos aquí a Golfito y todos los 
barcos que traen acero que vengan a Golfito ¿y porqué eso?, porque tanto los carros como 
el acero son los últimos en la lista de prioridades de atraque en Caldera, entonces esos 
barcos muchas veces esperan diez o quince días hasta conseguir un puerto de atraco en 
Caldera y eso a raíz de cincuenta, setenta mil dólares diarios justifica la diferencia de un 
trayecto de ochocientos kilómetros de aquí a Caldera y eso estamos, precisamente en eso, 
mañana vamos a estar todo el día con la gente de aduanas, la semana entrante viene la 
persona encargada de la comercialización de nosotros con una persona interesada en 
poner un almacén fiscal aquí en Golfito, si todo sale bien poner un almacén fiscal para 
facilitar la importación, esperamos que eso pegue y creo que eso le saldría más desarrollo, 
más movimiento al cantón de Golfito, en eso estamos tratando de ver como no solo en la 
parte de inversión de zonas turísticas sino en la reactivación del muelle tanto de cruceros 
como cargo para traer más bienestar a este cantón, muchas gracias no sé si habrá alguna 
pregunta. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, señor alcalde, ingeniero Juan Ramón, 
Mario Tello le saluda, licenciado Artavia un gusto tenerlo por acá nuevamente, que bueno 
escuchar las buenas noticias, las malas a veces creo que hay un punto donde se puedan 
resolver por lo menos hay esa esperanza que haya una opción para resolverlas, con el caso 
de los muelles de atracadero he sabido que van a generar un impacto importante en la 
economía de esta población, de hecho Pavones es el distrito de este cantón con problema 
económicos más fuertes y son tan importantes para esta zona, este concejo al conocer este 
proyecto la intensión del proyecto tomó un acuerdo de declararlo de interés cantonal y 
siempre han estado las puertas abiertas en lo que nosotros podamos colaborar, con 
respecto a lo del parador fotográfico me parece que es lógico que si ya existe uno no es 
necesario hacer otro, eso tiene la lógica económica que están haciendo y el análisis.  
Con respecto a lo de los turistas, don Juan Ramón es bueno saber eso y parte de nosotros 
es incentivar la Cámara de Turismo y la bienvenida esos cruceristas y que queden 
enamorados de nuestro cantón, nosotros tenemos como cantón tenemos un gran potencial 
me parece a mí que  a veces no tan explotado como deseáramos pero si tenemos un gran 
potencial, se ha hecho desde la Municipalidad esfuerzos para potencializar ese 
enamoramiento diría yo de los turistas  y que  así vuelvan nuevamente, yo si tendría una 
duda con respecto a lo del almacén fiscal, mi imaginación se imagina un almacén fiscal 
enorme, esa es la duda ¿si tenemos la amplitud territorial para poder hacerlo y que genere 
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el impacto que tiene sus intenciones?, porque traer vehículos, hierro eso va a generar 
cuestión de un gran espacio, entonces si ya tiene la prevista y si existe el lugar eso es lo 
que tal vez me gustaría saber más que todo, por otra parte Juan Ramón y de verdad darle 
las gracias por haber venido tomar su tiempo de tan largo y acompañarnos acá al Concejo 
y aclararnos las dudas. 
 
El señor Juan Ramón Rivera: Muchas gracias don Mario, si efectivamente eso es parte de 
las conversaciones que queremos tener el día de mañana con los señores de aduanas, un 
almacén fiscal tengo entendido que lo que piden son diez mil metros de bodega y creo que 
cinco mil metros, ese espacio lo tenemos nosotros o sea el INCOP ahí alrededor tiene 
suficiente espacio, no de bodega pero si de espacio de tierra y lo que queremos es ver si 
aduanas autorizaría la bodega que era del PIMA, obviamente haciéndole ahí las 
reparaciones del caso y ese predio que está ahí alrededor de las bodegas de PIMA, el 
terreno que era del PIMA autoriza eso como almacén fiscal por eso viene el director y 
subdirector que por dicha son buenos amigos de INCOP para ver esas dos cosas ver como 
solucionamos la problemática, yo señor presidente y señor alcalde si quisiera pedirles el 
apoyo de ustedes ante el presidente de la República mediante la comisión Puntarenas de 
la Asamblea Legislativa solicitando apoyo a que los recursos de la ley 8451 para turismo se 
saquen del límite presupuestario porque me parece una injusticia que se quede cuatro mil 
y resto de millones de colones ahí sin hacer nada, todas estas comunidades particularmente 
usted lo dijo Pavones y Zancudo también, bueno todas son comunidades que están 
deseando un poquito de obra para poder surgir y no se vale y yo digo que no se vale ¿por 
qué?, porque nosotros no recibimos ni un cinco del fisco, el déficit fiscal no tiene nada que 
ver con INCOP al contrario nosotros le dábamos impuestos de la renta al fisco casi 
trescientos millones de colones por año, ciento y pico de millones destinara el Gobierno 
para pagar los organismos internacionales, contribuciones que se le hacen a la comisión o 
sea nosotros en lugar de ser una carga para el déficit fiscal más bien contribuimos aminorar 
ese déficit y no es justo que nos amarren las manos que no podemos reponer los muelles, 
que no podemos hacer las obras de desarrollo turístico por una ley que no se hizo bien 
pensado así que sinceramente yo les agradecería si nos colaboran. 
 
El presidente Luis Bustos: Ahorita vamos a retomar ese tema, tal vez y esto se dio don Juan 
Ramón a raíz de una sesión extraordinaria que tuvimos en Puerto Jiménez, la sesión de 
Puerto Jiménez como bien lo dice la nota la asociación de desarrollo nos preguntaba al 
señor alcalde también de cómo estaba la situación con el proyecto que había del boulevard 
en Puerto Jiménez y Playa Blanca, esos dos específicamente por eso es importante todo 
lo que nos expuso y le agradecemos pero por lo menos para quedar claro en ese punto es 
por el problema del recorte que están haciendo que está pendiente eso. 
 
El señor Juan Ramón Rivera: Básicamente en el caso del boulevard en el caso de Puerto 
Jiménez ahí hay otro pequeño problema que lo estamos resolviendo con la alcaldía y es 
que ese boulevard está en la zona marítimo terrestre, entonces hay que hacer un 
procedimiento para buscar la excepción de la ley 6043 y eso ya por dicha ya la 
Municipalidad ha adquirido experiencia en ver como se resuelve esa problemática de esa 
ley y en eso estamos, eso es lo que le falta al boulevard de Puerto Jiménez. 
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El presidente Luis Bustos: Porque el día de la sesión allá esa fue la inquietud que tenía la 
comunidad, entonces a raíz de eso fue que se convocó, pero es importante que el señor 
alcalde si había presentado y les dijo toda la papelería y todo lo que se ha mandado y que 
no es que la institución ha estado dormida, sino que son circunstancias ya propias de la 
gestión. 
 
El señor Juan Ramón: Disculpe señor presidente don Luis, vean el problema de esta país 
es de tal tamaño que usted puede preguntarle a don Freiner la hoja de requisitos es como 
de este tamaño y trae no sé cuántas columnas, bueno hay que pedirle permiso hasta no sé 
a quién para hacer cualquier obra pública, hemos venido trabajando de la mano con el 
municipio para ir resolviendo la mayoría de problemas que ya prácticamente están 
resueltos, excepto ahora este del boulevard que nuevamente es como vean yo ayer 
precisamente junto con don Heriberto Abarca (que no me dedico a la cuestión de zona 
marítimo terrestre), yo le decía “mirá decime en donde yo voy hacer un atracadero si no es 
en la zona marítimo terrestre”, o sea no puede ser que para hacer un atracadero tantos 
estudios técnicos que se dicen hay que hacer haya que ir a pedirle permiso a todo el mundo 
y de feria un atracadero que no tiene nada que ver como la mayoría no tiene nada que ver 
con turismo hay que pedir permiso al Instituto de Turismo, al INVU, al MOPT, a don Pedro, 
a don Juan y eso hace que la obra pública se atrase, entonces lo que estamos con don 
Heriberto es tratando de hacer una ley que se diga que los atracaderos hechos por 
instituciones del Estado solamente necesiten la autorización del Ministerio de Obras 
Públicas quien es por ley el que tiene que ver con la parte costera y la parte de zona 
marítimo así que ahí estamos, todo cuesta en este país. 
 
El presidente: Estamos claros nosotros a la hora de comunicarles a ellos decirles que la 
cosa no es que esta ahí debajo de una gaveta, sino que está caminando que como todo en 
este país es difícil, pero se está trabajando en eso es que esa era parte de lo que queríamos 
y se suponía que ellos iban a venir porque si se les comunico que vinieran. 
 
El señor Juan Ramón Rivera: Bueno en la de menos yo ahora con todo este movimiento 
que va haber vamos nos ponemos de acuerdo con don Freiner y vamos para que a viva 
voz les podamos decir cómo están las cosas y ojalá que podamos ir ya resuelto el problema 
de la regla fiscal, señor presidente, señor alcalde, muchísimas gracias. 
 
El señor alcalde: Don Juan, hay dos cositas que yo tal vez quisiera nada más intervenir, 
una lo del tema del atracadero, que creo que está claro y lo conversamos ahora pero si es 
importante para efectos del concejo que yo le explicaba que si bien es cierto son diecisiete 
kilómetros pero son comunidades que inclusive son turísticas y que tienen condiciones 
distintas en cuanto a la marea y las playas, inclusive les comentaba señores regidores a 
don Juan que nosotros venimos y dentro del trabajo que se pretende hacer es un kilómetro 
de asfalto, que estamos trabajando en la licitación pública nacional y que viene un kilómetro 
de asfalto ahí porque lo que se pretende es trabajar, bueno que ya más bien estamos 
trabajando con CONAPDIS el tema de convertir en Playa Blanca en una playa inclusiva 
pensando en las personas con capacidades distintas, es más Playa Blanca sería la única 
playa a nivel nacional en donde usted pueda visitar las ballenas a cien metros de la playa 
porque ellas saltan y andan por ahí, entonces es todo un atractor turístico que hay en playa 
Blanca, aparte de las condiciones, entonces si es importante el tema de un atracadero, 
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obviamente no sería un atracadero tal vez don Juan como el que se pretende hacer en 
Puerto Jiménez inclusive como el muellecito de acá de Golfito o sea es algo mucho más 
modesto y que reúna las condiciones técnicas, por otro lado tal vez ahora se me olvido y 
aprovechando que estamos acá y que quede en actas, nosotros estamos pensando en una 
proyección turística a raíz de todas las condiciones que no solamente Puerto Jiménez tiene 
sino Playa Blanca, entonces creemos sumamente importante, yo por lo menos 
personalmente y no sé si los señores regidores también lo creen y la pregunta completa 
seria don Juan que si eventualmente no podrías cambiar el parador de Puerto Jiménez para 
Playa Blanca porque estamos pensando, es más playa Blanca quedaría casi en la ruta 
nacional porque ahí hay un cuadro que es de un señor que independientemente cuando 
hicieron la 45, esa ruta le quedo como un triángulo que es de él y no es de él es de él porque 
le quede en papel pero no es de él porque no puede utilizarlo para efectos de desarrollar 
algún tipo de infraestructura que ponga en riesgo eventualmente la vida de alguna persona 
pero si puede utilizarlo para un tema de vallas, yo pensaría que quizás esa persona estaría 
de acuerdo en una donación de ese espacio por que quedaría bien, nada más como 
pregunta don Juan,  y segundo y tercero hoy teníamos la visita pero nos canceló al final 
teníamos la visita de personeros del AYA como usted bien sabe don Juan hemos venido 
teniendo reuniones en otro momento con relación al tema de las aguas negras de Golfito y 
la planta de tratamiento teníamos esa reunión pero nos suspendieron a última hora porque 
justamente era importante porque se iba a entroncar por la visita de ustedes pero no sé si 
ahora lo escuchó con el tema de la infraestructura donde era la red de frio, si eventualmente 
ha habido alguna conversación al respecto porque una vez más yo por lo menos 
personalmente como alcalde de Golfito he dejado muy clara mi posición y creo que el 
concejo de igual manera así también le ha dado respaldo a que no estamos de acuerdo con 
lo que el AYA  plantea, y yo lo he dicho en otros momentos, es muy fácil cuando usted 
decide por un pueblo donde usted no vive, si yo vivo en Golfito y tengo que decidir que en 
el centro de Santa Ana pongan una planta de tratamiento y toda la inversión que haya ahí 
no vivo allá, entonces puede ser que no me interese tener que levantar la mano para que 
se desarrolle en el centro tal y como dicen los estudios pero que aparentemente cabía la 
posibilidad de que se hiciera un cambio y trasladar la planta que aparentemente quedaba 
sobre la misma ruta por decirlo de alguna manera la tubería ahí a los terrenos justamente 
donde era la antigua red de frio, entonces de igual manera lo he dicho o sea tienen un 
recurso de amparo yo mismo se lo dije al presidente ejecutivo del AYA ustedes yo sé que 
tienen un recurso de amparo en la espalda y que deben de cumplir a toda costa deben de 
cumplir, yo creo que tanto la administración como el concejo estamos claros en eso porque 
el único lugar el único espacio que nos queda a nosotros prácticamente de turismo y 
pensando en todas las noticias que usted nos trae el tema de cruceros, nosotros hemos 
estado muy preocupados don Juan con ese tema de la planta de tratamiento de Golfito y 
que sabemos que es una necesidad entonces hemos querido ver pero la pregunta igual 
seria no se si hubo algún contacto por presidencia, por la Ministra de Economía que de 
igual manera ha estado con ese tema, yo le solicité al señor presidente una reunión, la 
Ministra por otro lado sé que ha hecho sus intentos y no hemos podido completar esa cita 
con el señor presidente para el planteamiento en donde el señor presidente cuando nos 
visitó estaba totalmente de acuerdo en que no podía ser a cincuenta metros de la Marina 
grande que está ahí que es donde se está desarrollando y que tenemos grandes 
esperanzas nosotros los Golfiteños, entonces no se si ha habido algún tipo de conversa en 
ese sentido don Juan. 
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El señor Juan Ramón: Dos cosas, la primera creo que es totalmente factible si se resuelve 
la problemática esta del límite presupuestario utilizar los fondos del parador para otra cosa, 
pero yo más bien señor alcalde yo ofrecería que mejor que si ustedes quieren hacer una 
playa, ahí nosotros intentamos hacer la primera playa para minusválidos en Puntarenas 
como tiene que ser con unos carritos para minusválidos especiales el problema no se pudo 
por una razón muy sencilla, no se trata de hacer la playa eso requiere tener por lo menos 
tiempo real un fisioterapeuta ahí y los fines de semana tener un fisioterapeuta para niños y 
eso tiene que ponerlo alguien tiene que ser la Municipalidad eventualmente, entonces 
tratamos de que la CONAPDIS nos ayudara con eso pero bueno podríamos intentar porque 
tenemos habíamos hecho toda la investigación a nivel internacional de los equipos para 
hacer una verdadera playa para minusválidos. 
 
El señor alcalde: Si don Juan hay condiciones sumamente importantes ahí el agua es 
completamente como una piscina o sea ahí no hay oleaje. 
 
El señor Juan Ramón: Ahora me interesa mucho eso pero ya desgraciadamente yo el 07 
de mayo hasta aquí llegué pero yo creo que ahí las personas que quedan están totalmente 
interesadas, creo que pueden seguir con el tema, vean con el tema de la planta de 
tratamiento creo que no debería de ser yo quien venga a decirles pero la verdad es que la 
gente de la Marina ya se reunieron con la Ministra de Económica, con don Tomas el 
presidente del AYA y la ministra de la presidencia que el señor presidente destinó para que 
viera sobre este tema y efectivamente no hay vuelta atrás ¿por qué?, porque si en marzo 
de este año no se arranca esa planta hay un dinero no sé si es un préstamo, una donación, 
entonces la Marina llegó a un entendimiento con el AYA de que se le va hacer una parte de 
arborización, que la planta va a tener la misma estructura arquitectónica del eventual 
desarrollo que van hacer ellos y yo me voy a reunir la próxima semana con la gente de la 
Marina para ver los otros terrenos que nos quedan a nosotros, ver cómo  hacemos el 
intercambio que se quería hacer, así que eso va por ahí, la Marina ellos están seguros de 
que van a seguir con el desarrollo del inmobiliario que quieren hacer ahí a pesar de la planta, 
entonces por ahí está la cosa, desgraciadamente no soy yo pero ya que usted me lo 
pregunta no puedo decir hacerme el que no sé porque hoy estuvo conversando con don 
Pedro y así es. 
 
El presidente: Tal vez cuando hablo ahora de ser un puerto de importación eso es de carros 
y acero, importación de madera es muy difícil. 
 
El señor Juan Ramón: Bueno eso depende, a ver, eso no depende de nosotros, depende 
del dueño podría ser la madera uno de los productos porque la madera también tiene la 
última prioridad en Caldera y supongo. 
 
El presidente: Y va cómo de la zona para allá más bien. 
 
El señor Juan Ramón: Si la madera más bien viene de Chile básicamente. 
 
El presidente: Pero es gente que quiere exportar más bien llevar de aquí para otro país. 
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El señor Juan Ramón: Por aquí se puede exportar lo que sea, de hecho el aceite se exporta 
por aquí, el problema que tenemos es básicamente por la importación por lo que requiere 
en la zona primaria que se necesita, pero la exportación no hay ningún problema, bueno 
señores muchísimas gracias. 
 
El presidente: Agradecerle don Juan, vamos a tomar un acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 02-EXT 01.-2022 
Considerando el informe que ha presentado el señor Juan Ramón Rivera, Presidente 
Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico relacionado con los proyectos 
de infraestructura del cantón de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un 
voto apoyo a las gestiones que realiza el INCOP ante el Presidente de la República y la 
Comisión de Puntarenas de la Asamblea Legislativa, esto para que los recursos de la Ley 
8451 para turismo se saquen del límite presupuestario (REGLA FISCAL);  porque nos 
parece una injusticia que se quede cuatro mil y resto de millones de colones ahí sin hacer 
nada, siendo que comunidades particularmente en el Distrito de Pavón y Puerto Jiménez 
urgen de este tipo de obras para poder surgir. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
PRESENTACION DEL PLAN DE CONDONACION – LEY N°10021 
“Autorización municipal para promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la 
recaudación” 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Si señor Presidente, con este tema traemos el oficio AM-MG-
015-2021, que dice: 
 

Golfito, 12 de enero 2022 
AM-MG-015-2022 

 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados: 
 
    Por este medio, en cumplimiento a lo indicado en la transcripción de Acuerdo SMG-T-
0677-10-2021, en la que se notifica el ACUERDO 25-ORD 41.-2021, que textualmente 
indica 
 
    “Se aprueba: Solicitarle a la administración que adicione las condiciones en la que vamos 
a implementar la ley antes descrita para la condonación de los recargos a las condiciones 
de los recargos a las condiciones de los recargos, intereses y multas por concepto de 
impuesto y tasas municipales”… 
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Se procede a trasladar el Plan de Condonación de la Ley 10026-2021 y el Estudio 
Financiero, para su respectiva aprobación. 
 
Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
 
Después de la lectura dice el señor Alcalde: Básicamente compañeros del Concejo 
Municipal hoy me acompañan acá tres funcionarias y la intención es que ahorita se les 
pueda atender, ellas estuvieron trabajando junto con el contador y otro equipo de trabajo 
con el tema del plan para la aplicación de la ley de la amnistía tributaria, yo le solicité a la 
Licda. Victoria Blanco, la Licda. Carmen Bellanero y la Licda. Hannia Valenciano para que 
estuvieran hoy acá y le expusieran al Concejo Municipal tal como ellas mismas lo hicieron 
y se lo presentaron a la administración en el cual estamos totalmente de acuerdo y lo que 
se requiere acá es que al final el Concejo apruebe dicho plan y que de igual forma apruebe 
que nos acojamos a la ley de amnistía que vence el próximo 08 de julio. 
 
El Presidente: Compañeros conforme al Artículo 40 del Código Municipal se autoriza la 
intervención de las compañeras, Licda. Victoria Blanco, la Licda. Carmen Bellanero y la 
Licda. Hannia Valenciano para que hagan la presentación del plan. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA. 
 
Procede con su intervención en el tema la Licda. Carmen Bellanero: Buenas noches 
señores del Concejo, señor Alcalde.  Como bien lo ha dicho el señor alcalde trabajamos en 
un de Condonación de la Ley 10026-2021 que salió publicada en agosto del año pasado, 
con este plan de condonación o el proyecto, es: 

“Plan para la promoción de la disminución de la morosidad de los contribuyentes y facilitar 

la recaudación de tributos municipales en el cantón de Golfito, conforme a ley N° 10026-2021. 

 
Este plan de condonación amparada a esta ley establece los vértices que se deben 

presentar ante el Concejo Municipal para ser aprobado, bueno que se tome el acuerdo 

correspondiente y poder aplicarlo, el primero es un estudio técnico, ese estuvo a cargo 

del compañero contador, Steven y el Plan de Condonación que fue elaborado por la 

compañera Hannia Valenciano y mi persona, fue analizado, conversado y autorizado 

en una reunión de trabajo donde estuvo presente  

• Freiner Lara Blanco (Alcalde) 

• Aida Soto Rodríguez (Vicealcaldesa)  

• Andrés Solano Miranda (Encargado de Recursos Humanos) 

• Melissa Martínez Camacho (Asesora Legal)  

• Victoria Blanco Moraga (Coordinadora de Plataforma de Servicios) 
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• Steven Contreras Miranda (Contador Municipal) 

• Carmen Bellanero Sánchez (Abogada Cobro Judicial) 

• Hannia Valenciano Gutiérrez (Coordinadora de Gestión de Cobros) 

• Víctor Reyes Calvo (Encargado de TI) 
 

Quedamos de acuerdo en esa reunión que este sería el Plan de Condonación 

que íbamos a presentar ante ustedes, esto tiene como  OBJETIVO GENERAL: 

Disminuir las deudas de los contribuyentes, relacionadas con los impuestos, tasas y 

servicios municipales, a través de la promoción de mecanismos que permitan facilitar el pago, y 

de esta forma los sujetos pasivos no vean más afectada su situación; consecuentemente 

estimular la recaudación por parte de la administración. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Establecer las condiciones, términos y el plazo de aplicación correspondiente a la 

implementación del Plan para la promoción de la disminución de la morosidad de los 

contribuyentes y facilitar la recaudación de tributos municipales en el cantón de Golfito, 

conforme a ley N° 10026-2021. 

Entonces a raíz de eso se establecieron las condiciones para la implementación de esta 
ley, tendrá vigencia una vez tomado el acuerdo hasta el 08 de julio de 2022, así vemos aquí 
todas las condiciones para aplicar esta ley y en qué casos no se aplicaría, también se 
establecen los requisitos para aplicación de esta amnistía, esto sería todo lo que tenemos. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias compañeras por la presentación del plan y quedarse hasta 
esta hora aquí, esto es bien importante porque ya los contribuyentes han preguntado 
cuando se va aplicar la amnistía tributaria, tal vez Victoria y no sé si tiene el dato de lo que 
estiman van a recaudar en este tiempo y tener un contexto de cómo va a ser esta amnistía. 
 
La funcionaria Victoria Blanco: Buenas tardes a todos, bueno según lo hemos estimado con 
los compañeros hablamos de cómo un 17% de pérdida en la recuperación de lo que 
esperamos sea este proceso, sin embargo decirles a ustedes un estimado de recuperación 
es imposible, recordemos que estamos en tiempo de pandemia desde hace dos años y 
muchos comercio ha cerrado, entonces es muy difícil y el espíritu de la ley es precisamente 
ayudarle a las personas a salir de esta pandemia más allá de si vamos a recaudar el cien 
por ciento o no, lo que si es cierto es que lo que nos queda menos trabajos para que en 
gestión de cobro llegar a realizar los procesos que ahorita estamos con muchos pendientes, 
ahorita desde el punto de vista administrativo vemos que es viable cumplir con esto y 
teniendo en cuenta el espíritu de la ley de ayudarles a las personas y de ayudarnos nosotros 
también, lo que las compañeras proyectaron es lo que se debe, que son tres mil millones 
cerrados y lo que se iba a recuperar que son quinientos millones, eso se exoneraría en el 
caso de que cancelen todo pero recuerden que si hacen un arreglo de pago eso bajaría a 
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un 75%, entonces no necesariamente vamos a dejar de percibir los quinientos millones 
también hay que tomar en cuenta la variación de los intereses trimestrales que bajaron casi 
un 2% con relación al semestre anterior, también es importante decirles que el sistema nos 
va a tirar un reporte del rubro que se recaude y lo que se va a condonar, ya revisamos el 
sistema y si vamos a poder tener esa información. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros, bueno ya escuchamos la presentación 
del plan, yo creo que esto tenemos su tiempito de estarlo esperando y es importante que 
quede ya aprobado, por lo cual voy a someterlo a dispensarlo de todo trámite de comisión 
el Plan de Condonación de la Ley 10026-2021y el estudio financiero, entonces lo someto a 
votación para dispensarlo de trámite de comisión. 
Con cuatro votos, se aprueba, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos. 
 
ACUERDO 03-EXT 01.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el Plan de 
Condonación de la Ley 10026-2021 y el Estudio Financiero, que presenta la Alcaldía 
mediante el oficio AM-MG-015-2022. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora vamos a aprobar Plan de Condonación de 
la Ley 10026-2021 y el Estudio Financiero, someto a votación, con cuatro votos se 
aprueba, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos 
 
ACUERDO 04-EXT 01.-2022 
Visto el oficio AM-MG-015-2022 de fecha 18 de enero de 2021, que contiene la remisión 
del Plan de Condonación de la Ley 10026-2021 y el estudio financiero, mismo que se ha 
hecho la exposición correspondiente, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Plan de 
Condonación de la Ley 10026-2021 y el Estudio Financiero. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Plan de Condonación de la Ley 10026-2021 aprobado, textualmente dice: 
 

PLAN DE CONDONACIÓN  

 

PROYECTO: Plan para la promoción de la disminución de la morosidad de los 

contribuyentes y facilitar la recaudación de tributos municipales en el cantón de Golfito, 

conforme a ley N° 10026-2021. 
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OBJETIVO GENERAL: Disminuir las deudas de los contribuyentes, relacionadas con los 

impuestos, tasas y servicios municipales, a través de la promoción de mecanismos que permitan 

facilitar el pago, y de esta forma los sujetos pasivos no vean más afectada su situación; 

consecuentemente estimular la recaudación por parte de la administración. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Establecer las condiciones, términos y el plazo de aplicación correspondiente a la 

implementación del Plan para la promoción de la disminución de la morosidad de los 

contribuyentes y facilitar la recaudación de tributos municipales en el cantón de Golfito, 

conforme a ley N° 10026-2021. 

 

CONDICIONES, TÉRMINOS Y PLAZO: 

 

SOBRE LA CONDONACIÓN DE RECARGOS, INTERESES Y MULTAS POR CONCEPTO DE 

IMPUESTOS Y               TASAS. 

Se implementará en la Municipalidad de Golfito los beneficios asociados a la Ley N° 10026-2021., 

denominada “Autorización municipal para promover la disminución de la morosidad de sus 

contribuyentes y facilitar la recaudación” , de forma tal que por una única vez, otorguen a los 

sujetos pasivos la condonación total o parcial de los recargos, los intereses y las multas que 

adeuden a la municipalidad por concepto de impuestos y tasas, en el período comprendido 

hasta el primer trimestre del año 2021. 

 

Esta condonación será efectiva solo en el caso de que los sujetos pasivos paguen la 

totalidad del principal adeudado o se acojan a un arreglo de pago según lo señalado en el 

artículo primero de la ley N° 10026-2021, para lo cual deberá presentarse la solicitud ante 

la administración tributaria de la Municipalidad de Golfito, por parte del contribuyente. La 

condonación anteriormente indicada se aplicará entre el XX de enero de 2022 y el 08 de 
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julio de 2022. Dicho beneficio es de aplicación únicamente para deudas registradas al I 

trimestre de 2021, entiéndase al 30 de marzo del año 2021. 

 

Los deudores que se encuentran en las etapas de cobro extra o judicial, antes de acogerse 

a este beneficio, deberán cancelar los gastos administrativos en que haya incurrido la 

municipalidad, para el trámite de cobro de sus deudas. 

 

Se autoriza la posibilidad de ofrecer a los contribuyentes, durante los SEIS MESES 

posteriores a la emisión y aprobación del Acuerdo Municipal, sea hasta la fecha del 08 DE 

JULIO DEL AÑO 2022, arreglos de pago para que los contribuyentes cancelen el principal 

de sus obligaciones pendientes por concepto de impuestos y tasas, de conformidad con el 

artículo 25 del Reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de 

Golfito, publicado en la Gaceta N° 65 de martes 6 de Abril del 2021. 

 

METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE CONDONACION 

Con el fin de fomentar que los contribuyentes sean beneficiarios de la amnistía propuesta, y 

que la administración municipal pueda recuperar la mayor cantidad de cuentas morosas 

posibles, se propone una estrategia escalonada para la aplicación de la condonación de 

intereses y multas. Así las cosas:  

 

• Si el contribuyente cancela el total de su deuda (de contado): 100% de condonación en 

intereses y multas. 

 

• Si el contribuyente solicita arreglo de pago, de acuerdo a lo estipulado en el plan de condonación, 

se aplicará un 75% de condonación en intereses y multas. 

 

Condiciones de para otorgar los arreglos de pagos: 
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El arreglo de pago se otorgará por parte del Departamento de Gestión de Cobro de la 

Municipalidad de Golfito, la que será el responsable de su seguimiento, para lo cual ésta 

valorará las siguientes condiciones del sujeto pasivo:  

 

1. Monto adeudado.  

De proceder el arreglo de pago, ambas partes pactarán el monto a cancelar 

mensualmente. El contribuyente debe cancelar al momento de formalizar el arreglo de 

pago bajo las siguientes estipulaciones:  

a. Los arreglos de pago podrán realizarse siempre y cuando el monto adeudado por 

el contribuyente sea mayor ó igual a veinticinco mil colones por deuda principal (¢ 

25.000,00).  

 

b. Los arreglos de pago para sumas superiores a los veinticinco mil colones 

(¢25.000,00) y hasta los doscientos cincuenta mil colones (¢250.000,00) se otorgará 

un plazo de hasta SEIS MESES para cancelar la deuda en su totalidad. El pago inicial 

deberá ser un 25% de la deuda y el saldo restante de la deuda será divido entre la 

cantidad de meses a pagar para así determinar la cuota mensual a pagar.  

  

c. Los arreglos de pago para sumas superiores a los doscientos cincuenta mil colones 

(¢250.000,00) hasta Un millón de colones (¢ 1.000.000,00) se otorgará un plazo de 

hasta doce meses para cancelar la deuda en su totalidad. El pago inicial deberá ser 

un 20% de la deuda y el saldo restante de la deuda será divido entre la cantidad de 

meses a pagar para así determinar la cuota mensual a pagar. 

  

d. Los arreglos de pago para sumas superiores a Un millón de colones (¢ 

1.000.000,00) se les otorgará hasta veinticuatro meses para cancelar esa deuda. El 

pago inicial deberá ser un 15% de la deuda y el saldo restante de la deuda será divido 

entre la cantidad de meses a pagar para así determinar la cuota mensual a pagar.  

 

e. En casos excepcionales, El Departamento Gestión de Cobro dictará una Resolución 

de Arreglo de Pago, por medio del cual podrá conceder un plazo mayor o porcentaje 
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menor del pago inicial del arreglo de pago establecido en los incisos anteriores. Esta 

Resolución Arreglo de Pago, debe ser aprobada por el coordinador del Departamento. 

Se deberá de cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 20 del 

presente Reglamento 

 
2. Formalización del arreglo de pago:  
 

Se realizará ante El Departamento de Gestión de Cobro y en la Plataforma de 

Servicios de esta Municipalidad, mediante la suscripción del documento idóneo que 

confeccionará dicho Departamento para tales efectos, siempre y cuando el sujeto 

pasivo haya cumplido con los requisitos que se exija para tal gestión. 

 

3. Requisitos de arreglos de pago. 

Las personas interesadas en un arreglo de pago deberán presentar los siguientes requisitos:  

a. Solicitud escrita en el formulario diseñado por la Municipalidad para tales efectos, 

el cual deberá estar firmado por el sujeto pasivo si es persona física y por e l 

representante legal si es persona jurídica, o por quien desee asumir la deuda de las 

personas físicas.  

b. La solicitud antes indicada deberá tener un timbre municipal de quinientos colones 

(₡500,00).  

c. Presentar cédula de identidad en caso de persona física. En caso de personería 

jurídica, debe de presentar personería jurídica con no más de treinta días de 

expedida. 

d. Cumplir con el pago de la cuota inicial supracitada para el otorgamiento del arreglo 

de pago. 

 

4. Incumplimiento en el arreglo de pago.  

 

El incumplimiento de pago por dos o más de las cuotas del arreglo de pago adquirido, será 

suficiente para que la Municipalidad considere vencido el plazo otorgado, se volverán a 

aplicar los cargos por intereses, multas y recargos a la fecha del incumplimiento y procederá 

a pasar la cuenta morosa a cobro en la vía judicial. 
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5. Novación de Arreglos de Pago: 

 

Se autoriza a los contribuyentes que tengan arreglos de pago formalizados previamente 

a la presente amnistía para que soliciten novación de sus arreglos de pago con el 

beneficio de esta amnistía, dicha novación será conforme con las condiciones indicadas 

en este documento. 

 

EXCEPCIONES 

No se autoriza la condonación en aquellos casos en que la Municipalidad de Golfito haya 

denunciado o se encuentre ante una situación denunciable ante el Ministerio Público, por 

estimar que existen irregularidades que pueden ser constitutivas de los delitos tributarios 

tipificados en los artículos 92 y 93 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, de 3 de mayo de 1971 y en otros cuerpos de aplicación directa o de manera 

supletoria. 

 

Tampoco se autoriza la condonación a los recargos, los intereses y las multas que adeuden 

a la municipalidad por concepto del impuesto de construcción e infracción la Ley 9047, 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 

2012. De igual manera no aplicará el incentivo por pronto pago definido en el 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS de 

la Municipalidad de Golfito publicado en la Gaceta N° 299 del miércoles 23 de diciembre de 

2020 para los periodos 2022 y siguientes, a aquellos contribuyentes que mantengan un 

arreglo de pago con aplicación de la Ley 10026. 

 

 

SOBRE EL IMPACTO FINANCIERO 

 

A continuación, se detalla una estimación del impacto que en el presupuesto podría generar 

la aplicación de la moratoria. 
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Cuadro N° 1 

Pendiente de cobro al 30 de Setiembre de 2021 

 

PRINCIPAL INTERESES TOTAL 

ADEUDADO 

¢2 632 741 087.41 

 

¢535 880 385.90 ¢ 3 168 621 473.31 

 

Al 30 de se tiembre  de 2021, se registraban 9 733 contribuyentes morosos. Sólo en intereses 

por atraso en el pago de tributos municipales, se le adeudan a la Municipalidad de Go l f i to , 

¢ 535 880 385.90 equivalentes al 17% del total de la morosidad. Ciertamente con la 

implementación del Plan para la promoción de la disminución de la morosidad de los 

contribuyentes y facilitar la recaudación de tributos municipales en el cantón de Golfito,  

conforme a ley N° 10026-2021, podría dejar de recaudarse dicho monto; sin embargo, se 

ganaría liquidez reduciendo el principal adeudado. 

 

SOBRE LA PUBLICIDAD 

 

Durante el período de vigencia de los beneficios asociados a la Ley N° 10026-2021, “Autorización 

municipal para promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la 

recaudación” la municipalidad promoverá entre los vecinos del cantón la aplicación de la ley, 

por medio de los siguientes medios: 

 

Página Web, Facebook y WhatsApp: 
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Perifoneo: LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO COMUNICA QUE SE ESTABLECIÓ 

PERÍODO DE CONDONACIÓN TRIBUTARIA. Cancele sin recargos por mora, su deuda por 

tributos municipales. Aproveche a pagar sus impuestos y solicitar sus arreglos de pago antes del día 08 

mes de Julio de 2022. 

 

Mensajería SMS: - LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO LE INVITA A CANCELAR SIN RECARGOS, 

SU DEUDA. APROVECHE LA AMNISTIA TRIBUTARIA, SOLICITELA ANTES DE 08 JULIO 2022-. 

 

Medios Televisivos: LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO COMUNICA QUE SE 

ESTABLECIÓ PERÍODO DE CONDONACIÓN TRIBUTARIA. Cancele sin recargos por mora, su 

deuda por tributos municipales. Aproveche a pagar sus impuestos y solicitar sus arreglos de pago 

hasta el 08 de Julio de 2022. 
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Volantes Informativos: Los cuales se adjuntarán en las notificaciones de cobro administrativo, se 

entregarán en la Plataforma de Servicios, en la entrada de la Municipalidad por medio de los guardas de 

seguridad, se colocarán en diferentes lugares concurridos del cantón para información de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas Móviles: Se visitarán los distritos de Pavón y Puerto Jiménez para la recaudación por 

medio de caja móvil en las fechas que se establecerán por parte de la Administración. 

Visitas de Casa en Casa: Con el fin de explicar a los contribuyentes sobre el beneficio de la Ley 

N° 10026, se visitará a las comunidades o barrios con mayor morosidad para ofrecerles formalizar 

un arreglo de pago con la Municipalidad de Golfito o bien para que procedan con el pago de sus 

deudas brindando la información el pendiente adeudado y brindando las opciones de pago por 

medios electrónicos, ya sea, sinpe móvil, transferencia bancaria o pago en línea con el BCR 

conectividad. 

REVISION DE DOCUMENTO 

El presente documento fue revisado, consensuado y validado en reunión sostenida el día martes 

11 de enero de 2022 por comisión de análisis, integrada por los siguientes funcionarios 

municipales: 

• Freiner Lara Blanco (Alcalde) 

• Aida Soto Rodríguez (Vicealcaldesa)  

• Andrés Solano Miranda (Encargado de Recursos Humanos) 

• Melissa Martínez Camacho (Asesora Legal)  
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• Victoria Blanco Moraga (Coordinadora de Plataforma de Servicios) 

• Steven Contreras Miranda (Contador Municipal) 

• Carmen Bellanero Sánchez (Abogada Cobro Judicial) 

• Hannia Valenciano Gutiérrez (Coordinadora de Gestión de Cobros) 

• Víctor Reyes Calvo (Encargado de TI) 
 

 
CAPITULO TERCERO – INFORMES DE COMISION 

 
No se presentaron informes. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
El señor Alcalde indica que el tema era el de la amnistía y fue atendido por el Concejo en 
el Capítulo de audiencias. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria uno al ser las diecinueve 
horas con veinte minutos del día dieciocho de enero del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                               Secretaria  
 
 
 
 
 
 


