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ACTA SESION EXTRAORDINARIA SEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Seis celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día martes veintidós 
de marzo 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 Carmen Corrales Madrigal 
 

Regidores Suplentes:                   Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                   Edwin Serracin Chaves 
               David Mora Campos                                                             
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 Carmen Corrales Madrigal en sustitución de la 
regidora Jerlyn Monge Navarrete de la Fracción del Partido Restauración Nacional. 
 
Se integra el Concejo de cuatro regidores no hay representación de la Fracción del 
Partido Nueva República. 
 
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. AUDIENCIA- FUNCIONARIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
III. INFORMES DE COMISIONES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO – AUDIENCIAS 
FUNCIONARIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

Presentación del Proyecto de Construcción del Alcantarillado en la  
Ciudad de Golfito 

Artículo Dos 
Buenas tardes a todos, primero que nada para presentarnos. 
 
Buenas tardes muchas gracias por la atención mi nombre es Marcela Gamboa Cortés 
trabajo en la Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana del AYA. 
 
Buenas tardes mi nombre es Railly Solano, soy la ingeniera de Dirección de Diseño y 
Saneamiento de la web de programación y control del aire. 
 
Bueno mi nombre es Andrés Alemán, yo también trabajo en la Unidad de Gestión Social y 
Participación Ciudadana de Acueductos y Alcantarillados, darle las gracias a cada uno de 
ustedes por habernos invitado a esta sesión esta tarde, y sin más queremos remitirle una 
información general sobre el proyecto. 
 
Aquí tenemos a Railly Solano la ingeniera a cargo del diseño, la cual estaría al finalizar la 
presentación evacuando cualquier duda que tengan a cerca del proyecto, el contenido 
que va a tener esta presentación habla un poquito sobre la problemática del saneamiento 
de las aguas residuales en Costa Rica así como también el manejo de las aguas 
residuales en la ciudad de Golfito y como se ha venido atendiendo esta problemática, 
también hablar un poquito sobre el programa de saneamiento en zonas prioritarias donde 
la ciudad de Golfito es una de las beneficiarias con este tipo de proyectos a nivel país, 
también hablarles un poco sobre los diferentes componentes del proyecto, así como el 
área del proyecto donde se van a construir las principales obras del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario, así como también comentarles en el quinto punto del estado 
actual del proyecto, es decir en que hemos ido avanzando y en donde nos encontramos 
en este momento y por último hablarles un poquito sobre el trabajo que se ha venido 
haciendo a nivel de los diferentes grupos organizados en la ciudad y como se les ha ido 
también atendiendo y dándole esta información que ustedes aquí se les va a proyectar, 
pues también a ellos y cada una de las organizaciones comunales ya se les ha venido 
transmitiendo.  
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Bueno, en lo que es la problemática del saneamiento de aguas residuales en Costa Rica 
comentarles, que a nivel país en el 2010 nos encontrábamos a nivel del índice de 
desempeño ambiental que es una categoría para poder caracterizar donde estamos en lo 
que es el manejo de las aguas residuales a nivel regional, ya para el 2010 nos 
encontrábamos en el puesto N°3 a nivel mundial, en el 2012 nos encontrábamos, bueno 
en el 2012 todavía nos encontrábamos en el puesto 5, a nivel país descendemos al nivel 
54 principalmente, ustedes se preguntaran ¿por qué?, porque a partir del 2014 hay todo 
una atención en lo que es como se viene manejando el índice de lo que es las aguas 
residuales y en este caso Costa Rica desciende al puesto 54, ahí es donde a partir de los 
diferentes Gobiernos en turno y los siguientes la preocupación de como atender la 
problemática del manejo de las aguas residuales a nivel país, ahí es donde también 
podemos observar proyectos importante por parte del AYA a nivel del área metropolitana 
de San José donde se comienza a construir uno de los proyectos más grandes a nivel de 
saneamiento, donde no sé si ustedes lo tienen claro, ahí se comienza a construir una de 
las plantas más grandes a nivel de Centroamérica, entonces se comienza a ver una 
preocupación a nivel país y en el caso del AYA  se comienzan algunas medidas a nivel de 
construcción y de mejoramiento de los sistemas actuales y comenzamos abordar este 
tema y logramos subir al puesto 42, en el 2018 ya nos ubicamos en el puesto 30, 
principalmente por este tipo de impulso principalmente en lo que es el saneamiento a nivel 
del área metropolitana y también dentro de este contexto se comienzan a buscar recursos 
con la finalidad de darle contenido a la construcción de proyectos importantes entre los 
cuales ahora mencionaba el caso de Golfito, a nivel de cobertura de saneamiento de 
aguas residuales en Costa Rica, la disposición de las aguas residuales el 70% es 
manejado a través de tanques sépticos como es el caso de Golfito, solamente un 13.4% 
es manejado a través de sistema de alcantarillado con una planta de tratamiento.  Esos 
son los principales números que nos encontramos en los últimos años en lo que es 
materia del manejo de las aguas residuales.  
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En el caso de la situación de aquí de la ciudad es palpable como se ha venido manejando 
este tema donde el 19 de junio de 2019 inclusive hay una resolución donde se declara 
parcialmente con lugar un Recurso de Amparo donde tanto se le condena al AYA, 
ASADAGOL y Ministerio de Salud atender esta problemática que se ha venido 
acumulando en el caso de la ciudad. 
 
Esas son fotografías sobre el Kilómetro Uno y otras donde pueden ubicar donde van a 
parar la mayoría de los desfogues de las aguas de la ciudad a cielo abierto.  

 
En lo que es como se ha venido manejando esta situación, nos encontramos en este caso 
esfuerzos importantes por parte de dos operadores como es el AYA y ASADAGOL donde 
ellos vienen dándole mantenimiento a un sistema de alcantarillado dejado por la bananera 
desde los años 80, los cuales es un sistema que ya está totalmente colapsado y que 
presenta serios problemas a nivel de la población, ahí vemos en las fotografías el manejo 
que se le ha venido dando arreglo a este sistema de alcantarillado sanitario dejado por la 
bananera con importantes inversiones para poder irlo parchando en el tiempo, sobre esto 
tenemos todo un diagnóstico en su momento con la finalidad de poder dimensionar la 
problemática y el daño que se le ha venido dando principalmente al medio ambiente.  
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En lo que es el programa de zonas prioritarias, Golfito está dentro de lo que es un 
programa que cubre también a ciudades como Quepos, Palmares y Jacó, en el caso de 
Golfito sería el proyecto que está más avanzado, ahí Railly les puede comentar un 
poquito, es el proyecto que está más avanzado en el caso del AYA y que el programa ya 
cuenta desde 2017.  

 

 
      Es decir, el objetivo es poder conectar al sistema todas las descargas posibles.  

 
Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Railly para que les hable un poquito 
sobre lo que es la cobertura del proyecto y sobre los principales componentes. 
 
La señora Railly Solano: Gracias Andrés, empezamos en el horizonte del proyecto que es 
al año 2046, a este año se calculó una población, se proyectó y también con eso un 
caudal para el tratamiento y recolección, en el mapa podemos ver la zona de cobertura 
del proyecto que es la mancha color beige,  inicia el norte en Ureña y concluye abajo al 
sur donde termina Kilometro Tres en la conexión con la ruta hacia Rio Claro, toda esta 
cobertura recolectará las aguas hacia el centro según el estudio de factibilidad por medio 
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de redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo para ser tratado en la planta 
de tratamiento. 

 
Estos son los tres principales componentes que los explico acá, el primero tuberías que 
van a recolectar las aguas residuales y por medio de pozos de registro se conectaran y 
por medio de estaciones de bombeo, en este caso estimadas, diseñadas 13 a lo largo de 
toda el área de cobertura se estaría elevando el nivel para impulsar y continuar con la 
recolección en un siguiente punto, finalmente estas aguas recolectadas serán tratadas en 
un único punto donde estará ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales la 
PTAR y se descargara el efluente tratado. 
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Con respecto a la planta de acuerdo a estudios que se realizan desde el 2016, 
actualizándose porque desde el 2014 teníamos unos estudios que fueron contratados, en 
el 2016 se retoma y se actualiza esta información para realizar el diagnóstico y la 
factibilidad del proyecto, entonces con la información topográfica de la zona, giras para 
reconocer el sitio, disponibilidad del terreno, el plan regulador vigente, estudios 
oceanográficos de la bahía entre otros, todo eso fue insumo para determinar el terreno 
idóneo para construir la futura planta este terreno, ese que se muestra en la fotografía que 
está colindando con las oficinas de Guardacostas muy cerca de la Marina y el propietario 
registral del terreno es el AYA, el sistema de tratamiento determinado por los estudios de 
factibilidad corresponde a los activados con remoción de nutrientes y desinfección por 
medio de radiación ultravioleta. 
 
Aquí vemos un esquema de las tres líneas de tratamiento, empiezo por la línea celeste: 
es la línea de tratamiento de aguas, el agua entra ,el agua cruda recolectada entra a un 
primer edificio de pretratamiento seguido de un tanque de homogenización posteriormente 
siguen los reactores biológicos de los activados con remoción de nutrientes pasando a 
sedimentación secundaria, de esta sedimentación secundaria nos dividimos en dos, una 
parte que es el agua clarificada se lleva a desinfección y los lodos sedimentados en los 
fondos de estos tanques baja. 
 
La línea anaranjada que es la línea de lodos, esta línea de lodos empieza con un 
espesador, un digestor aeróbico, un depósito de almacenamiento de estos lodos, un 
proceso de deshidratación y finalmente un secado solar para lograr reducir la humedad de 
estos lodos al máximo y disponerlos finalmente en un relleno sanitario.  
 
En el caso de la tercera línea, es la línea verde, es tratamiento de olores, se realizará 
dentro del edificio de pretratamiento, así como del edificio donde estén ubicados los 
sistemas mecánicos de la línea de lodo, el tratamiento de olores es químico con unos 
filtros de carbón. 
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El centro de control automatizado, el cual estará controlando tanto la propia planta de 
tratamiento como las estaciones de bombeo de las redes, aquí vemos unas imágenes que 
corresponden a la versión más actualizada de diseño del edificio donde se pueden 
observar que se incorporaron elementos arquitectónicos propios de la zona por ejemplo 
las barandas, también la estructura de soporte de la fachada, el tipo de aleros también se 
cambiaron, los colores y materiales.  

 
Esta es la proyección, esta servidumbre ya está constituida a favor del AYA y en la cota -
10 metros sobre el nivel del mar que es la cota asimétrica, seria esta descarga que es 
bastante profunda y es muy favorable, cabe mencionar que estas descargas se considera 
como una descarga más allá de lo común porque este sistema de tratamiento está 
llegando a un nivel de tratamiento terciario que es tanto la remoción de nutrientes como la 
desinfección, estamos llegando más allá de lo que exige el reglamento y se analizó 
puesto que el sitio de descarga es una bahía con condiciones de oleaje casi nulas 
prácticamente, una laguna salada y por eso se considera un puerto receptor sensible para 
protegerlo de cualquier eventualidad, por ejemplo problemas de eutrofización, que es 
generación de algas, para eso estamos removiendo los nutrientes y para la protección 
también de los bañistas para eso estamos removiendo lo que es coliformes fecales como 
parte de la desinfección.  
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Ahora vamos a conversar un poco sobre el estado del proyecto. 
 
El proyecto se divide en estas cuatro fases grandes, con respecto a pre inversión estamos 
a un 96%, puesto que tenemos 96% de adquisición de terrenos, nos falta adquirir una 
servidumbre de paso de tubería muy pequeña de 50 metros que está en proceso. 
Con respecto a la viabilidad, esta fue aprobada o sea tenemos el 100%, el caso de la 
servidumbre y también cabe mencionar que está pendiente la aprobación de un convenio 
entre el AYA-INCOFER, esto porque como ustedes sabrán parte de la ruta nacional N°14 
coincide con el trazado de la línea férrea que en su momento era el Ferrocarril del Sur y 
por lo tanto para poder colocar tubería en esa zona de derecho de vía que corresponde a 
la ruta nacional N°14 se requiere un permiso de uso por parte del INCOFER, en este 
momento no se cuenta con esa aprobación, se está llevando por medio de la 
administración superior, la Presidencia Ejecutiva del AYA es quien está gestionando este 
trámite para poder contar con este insumo y seria el último aspecto para concluir lo que es 
la parte de pre inversión.  
 
Los planos están listos, estamos trabajando en afinar lo que es especificaciones técnicas 
y los términos de referencia para el diseño de la planta, se encuentran a un 92%, también 
estamos afinando lo que es redacción de términos de referencia, el diseño de la planta 
será contratado como parte de la contratación de diseño y construcción de planta y las 
redes y estaciones de bombeo.  Y con respecto a la última etapa en el proceso de 
licitación ya se tiene el cartel listo, se está esperando algunos comentarios por parte del 
banco que también tiene que dar una no objeción a esta documentación por ser el ente de 
financiamiento y el proceso de construcción posterior al proceso de licitación tendría una 
duración de 36 meses a partir de la orden de inicio. 
 
Cabe mencionar que el Banco dentro de las condiciones de este préstamo solicitó que se 
contratara a un consultor, un ente externo de la institución para ser apoyo en las 
inspecciones durante del proceso constructivo para apoyar también el proceso de pre 
ejecución a licitación, entonces en este momento está en proceso de revisión de ofertas, 
pronto va ser adjudicado para el consultor como tal, como una empresa, una figura 
externa al AYA que va hacer quien apoye en este proceso que sigue que es el de 
licitación y más adelante en la construcción, los dejo con Marcela, la compañera de 
Gestión Social. 
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La señora Marcela Gamboa: Reitero el agradecimiento por la atención el día de hoy, y 
como parte del proceso, así como está toda la fase de diseño, pre inversión, consultores, 
etcétera, para el AYA es relevante realizar un proceso de socialización con las 
comunidades del cantón de Golfito, entonces hemos venido realizando reuniones con 
diferentes partes interesadas, ya desde el 2018 en la etapa de estudios de evaluación 
ambiental, 2019 retomamos y trajimos información del avance, sin embargo hay mucho 
que hacer esto está iniciando, también ya tenemos más información, un avance más 
certero, entonces en eso estamos trabajando, el año anterior tuvimos algunos contactos 
pero fueron mínimos por la situación de la pandemia pero este año la idea es retomar 
esto, así como ustedes como municipalidad y empezar a trabajar, a socializar el proyecto 
ya que el proyecto más que de infraestructura, más que la construcción de una planta y 
una tubería es salud pública. Entonces hay que entrar en concientizar a la población la 
necesidad, yo sé que mucha gente si lo entiende pero hay otros que no, eso también 
resulta que es un servicio más que hay que pagar, por ejemplo, entonces son detalles que 
hay que ir explicando y si no lo hace el AYA a quién más le toca, entonces en eso vamos 
a seguir trabajando durante todo este año hasta iniciar la etapa constructiva también para 
tener a las personas enteradas de todo el proceso, ya la etapa constructiva va a requerir 
una intervención mayor, un trabajo intenso en la zona, ya que el día a día la construcción 
requiere mucho intercambio con los diferentes vecinos, cierre de calles, etcétera, 
entonces hacia eso estamos trabajando, muchísimas gracias por la atención y ahí quedan 
los contactos en caso de alguna consulta posterior con muchísimo gusto estamos en toda 
la disposición de ampliar información o hacer otras reuniones si fuera necesario.  
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Quedaríamos pendientes de alguna pregunta.  
El presidente Municipal: Muchas gracias, alguna consulta o comentario. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes compañeros, personeros del AYA y don 
Pedro Abdalá que está por acá, también en algún momento, si bien es cierto tanto esta 
alcaldía como el concejo municipal nos habíamos de una u otra manera declarado en 
contra, no en contra del proyecto porque somos conscientes de la necesidad del mismo, 
pero inclusive en algunos momentos mi persona estuvo en varios reuniones con (no 
recuerdo si alguna de ustedes había estado en algunas reuniones), con la presidencia 
ejecutiva y otros personeros según entiendo y aprovechando que don Pedro esta acá me 
manifestaba que habían tenido una reunión al más alto nivel, Casa Presidencial, Ministra 
de Economía, creo que estuvo don Juan Ramón Rivera, y ese día cuando Pedro me 
comentaba porque de igual manera me decía que habían sido ellos prácticamente 
invitados, si nos extrañó sobre manera y yo le decía que no se le hubiese invitado al final 
también al Gobierno Local y la preocupación siempre ha sido una y yo obviamente como 
alcalde de este cantón me preocupa de una u otra manera, obviamente a todos nos 
preocupa el bienestar de la gente y el tema salud es el tema de residuos o de aguas 
negras en este caso todo lo que es el alcantarillado y la planta de tratamiento, obviamente 
es de interés, habían cosas que creo que las hemos manifestado en su momento y yo se 
lo dije a don Thomas en su momento, en las primeras reuniones que sostuvimos o sea a 
veces es fácil cuando se toman decisiones, cuando no es el lugar a mi es lo que me 
preocupa y me preocupaba por lo menos básicamente, personalmente y como alcalde es 
que con todo y todo y en algún otro momento hice consultas, cuando estuve reunido no 
recuerdo con alguno de ustedes, si creo con el compañero que está ahorita el tema de la 
invasión de olores, o sea independientemente de lo que sea el tema de los residuos 
sólidos de las aguas negras y todo lo demás, al final todos sabemos eventualmente los 
comportamientos que tiene, uno entiende y según siempre las manifestaciones fueron y 
han sido que la planta que se tiene es la última tecnología en cuanto al tratamiento de las 
aguas residuales, si nos preocupaba por donde se pretende todavía colocar el tema de 
que es la única área que le queda prácticamente al distrito de Golfito para efectos de lo 
que es turismo y que obviamente se tiene un desarrollo muy importante a la par, como lo 
es el desarrollo de la Marina Bahía Golfito y en algunas reuniones preguntas lógicas qué 
si se tenían experiencias en otros lugares a nivel Centroamericano, inclusive a nivel 
Latinoamericano y siempre la respuesta fue que no, yo según me decía Pedro aparte de 
lo que conversaron ese día, es que se logró determinar ahí de que se iba a dejar y esto es 
importante señor presidente y compañeros del concejo municipal, el lugar no era el 
problema, lo único que se pidió, se solicitó era ver de qué manera desde el punto de vista 
arquitectónico la planta quedaba, si se puede decir inmersa dentro del manejo estético por 
decirlo de alguna manera del proyecto, una vez y lo que me comentaba don Pedro ese 
día y me sigue preocupando, lo sigo manifestando y lo sigo sosteniendo, eventualmente 
no quisiéramos por nada del mundo que los inversionistas y eventualmente sucediera 
algo por ahí y se nos vayan, la verdad creo que han sido años de espera con un proyecto 
tan importante como lo es el proyecto de La Marina y por tal razón esa sigue siendo por lo 
menos personalmente mi preocupación, lo sigo manifestando máxime cuando no se dice 
o sea cuando no se tiene la experiencia y una vez más yo lo dije, y lo he dicho en varias 
ocasiones cuando se ha tocado el tema si a mí me tocara que decidir por Escazú, por 
Heredia o por Alajuela en una situación particular como ésta que sea en el corazón de un 
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pueblo, seguramente haría lo mismo y de igual manera cuando tengo un recurso de 
amparo que al final tengo que buscar la solución, máxime en aquel momento que lo dije 
que hacían falta año y medio para que terminar el periodo de este Gobierno, una vez más, 
mi preocupación sigue siendo esa, yo creo que quienes conocemos, don Pedro sabe que 
conozco muy bien la industria de lo que es la parte de cruceros y la parte marítima, fueron 
veinte años desarrollándome ahí en Capitanía de Puerto, entonces uno sabe el tipo de 
gente élite por decirlo de alguna manera que llega en un crucero de cuarenta, cincuenta 
millones de dólares, y yo creo que a nadie le va a gustar tener cerca malos olores, creo 
que el AYA y así lo entiendo han venido manifestando una vez más la última tecnología 
que se tiene en cuanto al tratamiento de las aguas negras o la planta de tratamiento, 
surgen incógnitas también en cuanto al mantenimiento en el tiempo, no sé tal vez nos 
pudiesen decir también cuanto va a ser el tiempo que la empresa Alemana, por decirlo de 
alguna manera va a estar dándole el soporte al AYA y después el Gobierno, entonces 
pueda ser que tengamos los próximos cinco o diez años la empresa dándole 
mantenimiento pero después dentro de los próximos quince o veinte años, vamos a ver, 
cuando tengamos que darle el mantenimiento digo nosotros como institución como país, 
independientemente que sea el ejecutivo, entonces yo creo que la necesidad estamos 
claros de que existe, no hubo voluntad creo que no hubo voluntad en donde inclusive se 
había propuesto conversar con el INCOP para que se colocara antes era sobre la misma 
línea en unos terrenos en donde era la red de frio o sea prácticamente la tubería va a 
pasar por ahí y no que quedara exactamente a unos 80 o 100 metros del proyecto en 
donde de igual manera pensando en todo lo que se pretende desarrollar ahí como lo es el 
tema de los hoteles y condominios, la preocupación como Gobierno Local sigue estando 
al final creo que el concejo ha sido muy solidario cuando les hemos hecho las propuestas 
sobre la inquietud, entiendo a veces la presión que se tiene con el tema del crédito o con 
la donación que se están haciendo por parte del Gobierno Alemán pero desdichadamente 
pensaría que quizás las anteriores administraciones o administración quizá no fue, no se 
le prestó la atención que quizá debía haber sido, una vez más yo sigo preocupado, sigo 
manteniendo mi preocupación a pesar de que me decía Pedro que al final llegó a un 
convencimiento de eso, pero es que al final tenemos un tiempo de concesión y 
eventualmente habrán decisiones que tendrá que tomar de igual manera el concejo con 
relación a ese tema, probablemente se cumplirán esos tiempos y no quisiéramos que 
eventualmente se fueran o que se quedara el proyecto como en algún momento se me 
manifestó pequeño por decirlo de alguna manera como está operando ahorita, la intensión 
es que el proyecto siga creciendo como se tiene previsto y lo que pasa es que yo no sé si 
haré comparaciones, no sé si cabe, yo siempre lo he dicho es como tener en el centro de 
la sala de su casa el puro tanque séptico con el respirador cerca de alguna ventana o 
cosa similar, no sé, por más tratamiento para mi seguirá habiendo en algún momento 
algún tipo de olores que eventualmente podrían venir a perjudicar el funcionamiento o la 
operación de La Marina y es lo que no quisiéramos, la verdad es que yo creo que don 
Rubén y su equipo de trabajo con sus hijos, don Pedro que está por acá han apostado a 
nuestro pueblo con el propósito de venir a invertir, pero una vez más compañeros, 
señores del concejo municipal sigo yo manteniendo mi posición en cuanto a que es muy 
fácil cuando yo tomo decisiones sobre un lugar en donde no vivo y no pensaré 
seguramente irme a vivir, entonces al final no voy a oponerme en ningún momento, creo 
que también es una necesidad pero bueno el concejo municipal al final tendrá que valorar 
sobre el tema y si en algún momento señor presidente, don Pedro yo sé que no está 
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dentro de la sesión para atenderle pero en receso que también pueda exponerle al 
concejo para que tenga una claridad del tema, y yo si quiero dejarle de manifiesto a los 
funcionarios del AYA con todo el respeto, sé que son colaboradores de la institución, pero 
sí nunca me ha parecido y no me pareció, lo que pasa en este pueblo debe de ser de 
conocimiento y llévenselo a don Thomas y a quien tengan que llevárselo a San José, las 
decisiones que se vayan a tomar sobre este pueblo siempre debemos de estar 
informados en este sentido la alcaldía y el concejo municipal, yo así se lo hice saber a 
Pedro, Pedro me dijo a mí “a nosotros nos invitaron prácticamente”, pero las decisiones 
sobre este pueblo también tienen que ser de conocimiento de este órgano colegiado que 
es al final el Gobierno Local y obviamente de esta alcaldía y eso a mí de verdad, y que 
quede constando en actas la molestia que en mi existió, ahí está Pedro que no me deja 
mentir, porque me parece que tampoco es así, yo sé que a veces las cosas se necesitan, 
se necesita que camine y a uno le queda como esa espina cuál o sea del por qué no a la 
invitación del Gobierno Local, a una comisión para que se conformara una comisión que 
eventualmente no hubiésemos tenido ningún problema, ningún reparo en asistir para que 
se nos explicara de mejor manera, pero una vez más mi preocupación sigue estando y yo 
por eso quiero dejarlo bien claro constando en actas y ojalá quedara toda esa 
presentación inmersa en esa acta de que en el tiempo en el corto, medio o largo tiempo 
no estemos eventualmente lamentándonos teniendo la planta de tratamiento de última 
tecnología en la única área que nos queda por desarrollar en Golfito, si tuviéramos más 
áreas quizás no tuviéramos ese problema pero para mí es la única área ya que nos queda 
desde el punto de vista desarrollo turístico, entonces yo si quiero dejar esto señor 
presidente, mi preocupación todavía con el tema del proyecto. 
 
El regidor Mario Tello: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes compañeros, 
amigos del Acueducto y Alcantarillados, don Pedro que está representando a la Marina 
por acá, es un gusto tenerlos por acá a todos, de igual forma creo que hemos hablado del 
tema en sesiones anteriores sobre la creación de este proyecto y la importancia que 
representa para el medio ambiente y para la salud pública el distrito primero de Golfito, 
que es importante, al final siempre hablamos que el proyecto como tal es sumamente 
importante el problema es la ubicación para ser más claro, dentro de eso se habían 
planteado alternativas, sabemos que los recursos están y hay que aprovecharlos y que el 
proyecto tiene como ustedes lo explicaron varios años de estar ahí, inclusive hasta antes 
de que nosotros ingresáramos en esta administración y que ha tomado su tiempo y que 
desde un principio como es una propiedad de la institución de Acueductos y 
Alcantarillados era más factible hacerlo ahí por varios puntos, uno de esos es que es más 
cómodo, sin embargo hemos visto como muchas cosas están en juego y una de éstas es 
que como distrito primero dependemos en gran manera de la actividad comercial – 
turística, y de esa actividad la desarrolla una empresa privada la cual queda colindando 
con la propiedad de Acueductos y Alcantarillados, entonces la preocupación de ahí surge 
el manejo de esta planta, yo sé que ustedes muy amablemente vienen y nos presentan el 
proyecto, tal vez la elaboración de la planta sé que ustedes lo han dicho que trae una 
especialización en regulación de olores y no dudo que eso vaya a estar controlado dentro 
de los primeros años pero sabemos que con el pasar del tiempo a veces no funcionan 
como deberían funcionar, hablemos a largo plazo, quince o veinte años, entonces he ahí 
donde nosotros tenemos que pensar a futuro ¿por qué?, porque ambas cosas son 
necesarias, uno la elaboración del proyecto de la planta y también que la actividad 
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turística se esté desarrollando, entonces debemos pensar a futuro esto y que no vaya a 
fallar, y es ahí donde a nosotros surge esta preocupación o por lo menos de este servidor 
que no vaya a pasar ningún problema durante los años, sé que va a tener los 
mantenimientos y todo lo que nos han presentado ustedes pero sin embargo siempre va a 
existir esa preocupación, también como concejo siempre es importante estar enterados 
del desarrollo de estos acuerdos que se realizan a nivel central y que también deben de 
hacernos partícipes al igual como lo dice el alcalde del Gobierno Local lo decimos para 
que quede en actas porque yo sé que ustedes muy amablemente vienen a presentarlo 
pero si deben de hacer partícipe al concejo porque somos al final los que tomamos 
algunas decisiones con respecto a esto.   Entonces he ahí la importancia de hacernos o 
involucrarnos en lo que es el desarrollo de este proyecto, dejo mi punto muy muy en claro, 
no estoy en desacuerdo, el proyecto estoy muy de acuerdo máxime por ser funcionario de 
salud sé que es un beneficio importantísimo para la comunidad y para el medio ambiente 
sobre todo por lo que nosotros vendemos es medio ambiente en Golfito y que es 
necesario el detalle es la ubicación de la planta, entonces ahí ese es mi opinión al 
respecto en mi intervención, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Mario, no sé si ustedes tienen que 
contestar algo, porque a mí me queda una duda, nosotros hicimos una comisión especial 
que fuimos una vez a la Asamblea Legislativa y se escuchó a ustedes como AYA, a la 
comisión de Puntarenas y se quedó en algún momento de venir hacer una visita al campo 
junto con el concejo municipal para salir de todas esas dudas pero no hubo nada más de 
eso, no se supo más de esa comisión, acueductos no se ha acercado, por lo menos a 
este concejo que yo sepa no ha venido, hasta hoy vuelven otra vez a presentar ese 
proyecto pero no ese acercamiento porque según entiendo si ha habido acercamiento con 
el pueblo pero con este concejo acueductos e ir al lugar del sitio que fue lo que se pidió en 
ese momento para ver realmente a donde es que va a estar ubicado este proyecto, no ha 
habido. 
 
El señor Andrés Alemán: Tal vez decirles que nosotros venimos hacer la presentación, 
nosotros somos los de la parte técnica, social del proyecto, aquí se han hablado de varios 
intentos, si preguntas y aspectos que usted señala en el sentido de algún acuerdo que se 
estableció en algún momento, eso si nosotros lo desconocemos, ese tipo de aspectos no 
podríamos nosotros contestar, se habló de que, bueno nosotros venimos a decir que 
efectivamente el tema y estamos hablando de una planta de tratamiento que aquí ustedes 
mismos han reconocido que se les ha mencionado que es de última tecnología, en el caso 
de los manejos de los olores, en el caso de que el proyecto que viene es a tratar un tema 
una problemática socioambiental de Golfito que actualmente ustedes lo palpan día a día 
los malos olores a la orilla de la bahía, los malos olores en el depósito, los malos olores 
en las calles, en las cunetas, la contaminación ambiental en los ríos, al mar, un sistema 
que se ha venido manteniendo treinta y cinco, treinta y seis años desde que en este caso 
la bananera dejó un sistema, un sistema que actualmente está obsoleto, que presenta 
problemas en lo que es la contaminación porque está obsoleto y día a día cuando 
nosotros hablamos con la regional de Golfito así como de la ASADAGOL que son los que 
administran este sistema, ellos lidian día a día con esta problemática, entonces nosotros 
si es aspecto técnicos de las plantas de cómo se maneja el sistema de los olores, como 
van más bien a lidiar el tema este del manejo de las aguas a cielo abierto a nivel de las 
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comunidades, nosotros estamos en la mayor disposición de evacuar ese tipo de dudas en 
lo que es el diseño del proyecto, la compañera Railly Solano ella es la que diseñó todo 
este proyecto, el AYA en lo que es la administración la operación de la planta desde el día 
uno en que va a estar ya terminada la planta nos vamos hacer cargo de ese 
mantenimiento, de esa operación hasta equis en tiempo, es  decir no hay ningún tipo de 
asesoría es algo que nosotros vamos a manejar y vamos administrar como institución el 
AYA, entonces en ese tipo de aspecto con mucho gusto nosotros estamos en la mayor 
disposición de decirles que es un proyecto que lo que viene es atacar esta problemática, 
no viene a incrementarla sabemos que obviamente hay una situación por adjudicación 
que vi un tema de otro proyecto son cosas que ya a nivel político, a nivel como lo venimos 
manejando ya escapa también en este tema a nosotros como técnicos, entonces por eso 
tal vez si tienen alguna pregunta puntual en ese sentido nos gustaría atenderla, de 
evacuarles cualquier inquietud, en lo otro si no podríamos nosotros intervenir porque no 
es de nuestra competencia, disculpen cualquier cosa en ese aspecto pero estamos en la 
mayor disposición, a eso venimos a escuchar en detalle cualquier aspecto que ustedes 
consideren que es importante si es necesario ampliarlo también, eso es como un primer 
acercamiento que tenemos nosotros con ustedes queremos ojalá más adelante seguir 
teniendo este tipo de acercamiento, lo hemos tenido con los diferentes organizaciones en 
la comunidad, con la asociación de desarrollo, comités de barrio, con las instituciones y 
ese acercamiento para nosotros es muy importante para ir avanzando, también si tienen 
preguntas del proyecto cuando inicia o cuáles son las expectativas del proyecto así como 
lo explicó la ingeniera en una gráfica con mucho gusto podemos ampliar ese tipo de 
información. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con diez minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con veinte minutos 

 
 
El señor alcalde: Yo, y de verdad que yo quisiera decirle a los funcionarios que están acá, 
uno entiende la posición de ustedes y lo decía el compañero habrán cosas que tal vez 
serán en otro momento pero aquí lo importante es buscar la manera, yo nada más 
quisiera con el propósito de que quede constando en actas y ahorita el señor presidente 
supondría que va a tomar alguna propuesta en relación al compromiso del AYA, en 
cuanto al mantenimiento en el tiempo de la planta de tratamiento, pero la pregunta que yo 
quisiera tal vez para la ingeniera que ha estado a cargo de esto, porque creo que es 
importante para que quede en un acta y el pueblo lo sepa, ¿definitivamente no emana 
ningún tipo de olor que eventualmente nos pueda afectar?, como lo decía el señor 
presidente obviamente la parte turística que es la preocupación que nosotros tenemos 
ahí. 
 
La señora Railly Solano: Bueno la tecnología los activados convencionales que con 
emisión de nutrientes es una tecnología aeróbica, ¿eso qué es?, es que se le aporta 
oxígeno, aire al agua, imagínese como una pecera que tiene esta bomba que aporta 
oxígeno, entonces ese oxigeno es parte del alimento que ocupa los microorganismos para 
degradar la materia orgánica y convertirla en una materia sin contaminación biológica, 
entonces hay otras tecnologías que no es el caso, que no se les aporta oxígeno, esas que 
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no se les aporta oxígeno si generan olores pero si una planta aeróbica como esta que se 
está proponiendo se le da el oxígeno necesario y se le da el mantenimiento y estricto 
control no debe de generar malos olores, en la entrada del agua residual cruda como lo 
expliqué ahora va a llegar a un edificio de pretratamiento ¿qué es ese pretratamiento?, es 
donde se le quita las cosas más gruesas, por ejemplo basuras, arenas porque el agua 
trae arenas en la tubería va a estar, arrastra arena, grasa, esas cosas se le van a quitar 
en ese primer edificio, entonces en ese edificio es donde se está solicitando que haya 
tratamiento de olores ¿por qué?, porque es el agua que viene kilómetros atrás, entonces 
ella viene encausada en  una tubería que genera gases propios del agua residual y al 
estar encausados y cerrado se producen olores pero entonces cuando el agua ingresa a 
ese edificio la primera etapa ahí es donde se le va a dar el tratamiento de los olores 
porque cuando el agua viene encerrada la tubería y ya se pone en contacto en un edificio 
donde se va hacer ese tratamiento preliminar, ahí es donde se puede generar olores 
puesto que viene en la tubería y ese edificio es el que va a tener ese tratamiento de olores 
rígido, donde se tiene que tener un sistema con extractores, con unos filtros, todo eso 
esta especificado en los términos de referencia que van a estar en el proceso de licitación, 
en la planta como les dije no está diseñada por nosotros va a ser un diseño de una 
empresa, de una licitación pública internacional donde se espera que tengamos ofertas de 
expertos mundiales en lo que es diseños de plantas y se les está solicitando 
rigurosamente experiencia, no es que vengan aprender aquí, no, estamos pidiendo que 
tanto los profesionales que diseñen como los que construyen cuenten con experiencias 
justificadas y presentando documentación veraz de proyectos que hayan diseñado y 
construido con tecnologías similares y que estén operando en buenas condiciones, 
entonces todo eso favorece a que el proceso que es de licitación tengamos al final una 
oferta adjudicada de una empresa confiable, entonces desde mi silla técnica yo podría 
decir que si efectivamente esta tecnología a diferencia de otras esta es de las que se 
comprueban que se ubica en contornos de ciudades, incluso hay cruceros que tienen sus 
propios plantas de tratamiento con esta tecnología y se puede hacer una vida normal 
alrededor de ellas siempre y cuando sea rigoroso con todo esto del mantenimiento. 
 
El regidor Mario Tello:  Dos preguntitas nada más ingeniera, aprovechando la oportunidad 
que está usted, sabemos que donde va la planta, donde se va hacer la piscina de 
tratamiento diría yo, está aproximadamente tres metros sobre el nivel del mar, es un dato 
no lo tengo exacto y muy probablemente con esta cercanía a la costa muy probablemente 
en la época de invierno va a  fluir los niveles del manto friático o sea se va a elevar el 
agua y lo que de repente ahí si tienen algún plan para manejar exceso de lluvia, porque 
aquí llueve demasiado y también que ahí pasa cerca una quebrada que podría generar 
algún problema, entonces si lo tienen previsto; y lo segundo seria la salinidad de las 
aguas en Golfito exige que los materiales que se utilicen para la conformación de la planta 
sean de máxima calidad, se los digo porque todos los de la marina fueron testigos de eso 
que los materiales deben de ser de máxima calidad porque se deterioran muy rápido por 
la salinidad y lo segundo seria que para hacer el proyecto van a tener que cavar y van a 
generar deterioro sobre las vías públicas que tal vez nosotros hemos construido, entonces 
lo he dicho porque siempre hay un problema con acueductos que abren zanjas sobre los 
caminos que hemos pavimentado, entonces es una situación que pasa, entonces que 
también venga el compromiso de que si está dentro del contrato que dejen igual forma 
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como estaba la vía pública que hemos mejorado, en ese sentido entonces si viene dentro 
del contrato eso. 
 
La señora Railly Solano: Gracias don Mario, fueron como cuatro preguntas vamos a ver si 
voy en orden, bueno no solamente en Golfito tenemos el problema de niveles altos 
friáticos, tenemos en Limón altos problemas, altos niveles, también estamos trabajando 
en alcantarillado sanitario, entonces a nivel del manejo de las aguas friáticas tiene que 
estar completamente tranquilo lo que es la impermeabilización toda la infraestructura de 
tratamiento lleva, y ahí le contesto dos preguntas: que el tipo de concreto que se utiliza y 
los aditivos tienen una protección específicamente para que no se filtre agua de afuera 
hacia adentro, ni se pase de adentro hacia afuera y además que tenga una condición de 
seguridad de protección muy alta con respecto ambientes lascivos, entonces lo que son 
concretos hay especificados en unos manuales y guías estadounidenses que tipo de 
concreto es el que deben de utilizar para obras que van a estar en contacto con aguas 
residuales y además en un ambiente salino.  Entonces esa parte si se está contemplando 
y esta especificado en los términos de referencia, con respecto a lo de los otros 
materiales por ejemplo lo que es equipamiento mecánico se está solicitando que sea 
acero inoxidable, de un tipo que es el acero inoxidable más robusto para lugares con 
salinidades y generación de ambientes ácidos y sulfúricos, entonces también se está 
contemplando no solo en el concreto si no en otro materiales que van a ser parte del 
equipamiento de la planta, en esta parte tuvimos asesoría del consultor del Banco Alemán 
quien nos revisó los términos de referencia y nos aportó recomendaciones con su 
experiencia, entonces un señor Alemán con un currículum super elevado fue muy útil en 
esa retroalimentación que recibimos durante ese proceso y con respecto a las vías, pues 
si, el AYA tiene que romper las vías para poder instalar la tubería, dentro de las 
especificaciones técnicas se le indica al contratista que la carpeta asfáltica y todas las 
capas que corresponden a la superficie de rodamiento tienen que ser igual o superior a 
las que estén en ese momento dentro de los documentos que se cuentan tenemos una 
especificación que se le solicitó al CONAVI para saber cómo esta especificada cada una 
de las capas de la superficie que hace unos cuantos años se modificó, entonces eso es 
un insumo para que el contratista sepa que tiene que tener esa misma calidad de 
superficie o todavía superior. 
 
El señor Freiner Lara alcalde: Señor presidente yo creo que es importante tal vez es un 
tema que se sale un poco, pero que si eventualmente compañeros podríamos aprovechar 
si se puede decir la palabra correcta, nosotros hemos tenido y pensaría que justamente la 
planta o la tubería como se está pensando que nace en Cerro Partido allá en Kilómetro 
Cinco, nosotros hemos tenido múltiples inconvenientes y hemos buscado una y mil 
maneras como entrarle aquí, hemos tenido de lo que llevamos nosotros en administración 
pero recuerdo en el 2011- 2012 que yo era regidor la problemática en Kilómetro 5, el 
Kilómetro 5 es ¿no sé si se ubican de donde se pretende dar inicio a la planta?. 
 
La señora Railly Solano: Kilómetro 5 no está incluido en el proyecto es a partir de donde 
empieza la ruta 14 en asfalto en la intersección. 
 
El señor alcalde: Lo que pasa y según lo que nos habían dicho que era de Cerro Partido, 
que nacía en Cerro Partido, porque pensando en que ustedes están buscando la manera 
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de como establecer un convenio con INCOFER, nosotros hemos tratado de poderlo 
establecer y esto una vez más creo que reafirma la tesis que tenemos en cuanto a que 
pensar en un tren nuevamente seria prácticamente nunca, entonces nosotros por ejemplo 
hemos tenido problemas para efectos de visados de planos, para dar mantenimiento 
eventualmente en una comunidad tan grande, que al final de igual manera es una 
comunidad que contamina, aunque ahí han utilizado tanques sépticos yo pensaría que es 
importante sé que no está en manos de ustedes pero por eso hablaba de cambiar de 
tema, de que si eventualmente el municipio como tal no podría entrar en un convenio 
tripartita que eventualmente hasta le podría servir al AYA como un insumo, en el momento 
que por alguna razón se da alguna situación, alguna emergencia al haber un convenio la 
Municipalidad podría invertir en una tubería que se haya roto y se necesite una 
emergencia que tenemos el back hoe, tenemos la pala en Golfito y podemos movilizarla 
para colaborar porque si no todos sabemos el aspecto legal como institución y como 
funcionarios, entonces aprovechando ese convenio que eventualmente se pretende hacer 
con el INCOFER pensaría compañeros que ese podría ser también una propuesta, una 
solicitud que le podríamos hacer al AYA aprovechando esto y que inclusive como les digo 
lo que en su momento se había dicho era que arrancaba en Cerro Partido y terminaba ahí 
en la Marina donde se pretende, se supone que la tubería pasaría por ahí, entonces tal 
vez aprovechar eso nos ayuda a nosotros de igual manera no solamente en darle un 
mejor servicio a esa comunidad sino que de igual manera aprovechar para efecto de 
nosotros poder regularizar lo que son las construcciones de ese lugar, poder cobrar 
porque eso a nosotros de una u otra manera nos ha trabado y de igual manera podría 
servirle no solamente al INCOFER sino también al AYA, que si en algún momento sucede 
alguna situación si es necesario la intervención la municipalidad pueda eventualmente 
mediante ese convenio intervenir pero  de igual manera a nosotros nos permitiría lo que 
es eventualmente poder asfaltar, darle mejores condiciones y mejores servicios a esa 
comunidad que es bastante grande, entonces no sé, por eso le digo que tal vez me salí un 
poco del tema pero si sería importante aprovechar que se está pensando en un convenio 
para un tema de un permiso de uso en ese sentido para que nosotros podamos ser parte 
de igual manera, no sabemos si eventualmente al final de la tubería suceda alguna 
situación particular y nosotros podamos en ese momento poder ayudar con maquinaria 
municipal y cuando digo nosotros, me refiero al municipio, entonces tal vez ver esos 
aspectos legales y ver si es posible que se pueda en un convenio tripartita y con eso el 
INCOFER de una vez por todas nos ayude con el tema del permiso de uso de suelo, una 
vez que se tiene claro que el INCOFER nunca lo va a dar nunca va a donar ni cosa similar 
sino bajo esta figura legal que creo que permite un convenio y el poder tener el uso que 
en algún momento se tuvo con el tema de la acera y el paseo marino y demás, pero tal 
vez si sería importante señor presidente si ustedes lo ven a bien, independientemente de 
los acuerdos que se tomen que también ellos se puedan llevar esa inquietud y no 
solamente eso sino que posteriormente se estará haciendo llegar ese acuerdo que la 
municipalidad tiene el interés de formar parte de ese convenio por estas razones, habrá 
que eventualmente ver las condiciones y poder ser parte también de cooperar de alguna 
situación porque el AYA no tiene la facilidad tal vez a veces de un back hoe, de un tractor 
que tal vez nosotros tenemos y que podríamos ser parte, cooperadores en ese sentido 
eso nos ayuda a todos a solucionar el problema que tenemos con las aguas, a solucionar 
el problema que tenemos nosotros desde el punto de vista con esa comunidad y también 
ser un soporte para alguna de las instituciones, hasta para el mismo INCOFER. 
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La señora Railly Solano: Bueno al inicio en los primeros pasos del proyecto efectivamente 
iniciaba en Cerro Partido posteriormente en el diagnóstico se identificaron la población, 
caudal, en la factibilidad se incluyó en el proceso, parte de la factibilidad también está la 
factibilidad legal y fue cuando nos acercamos a INCOFER a consultar sobre derechos de 
línea, fue ahí donde tuvimos que tomar la decisión de no incorporar Kilómetro 5, pues 
toda esa franja según nos indicó INCOFER está invadida, esa es la información que 
tenemos y legalmente AYA no puede hacer nada contra eso más que el convenio que 
estamos trabajando ahorita, esto es un tema legal no es de mi expertiz, pero si me parece 
una buena idea que se le consulte al AYA o se le solicite de alguna manera el interés que 
tiene la Municipalidad de que una población como la de Kilómetro 5 sea incorporada, 
siempre y cuando el INCOFER esté de acuerdo en hacer esas modificaciones a esos 
reglamentos o participar de un convenio tripartito como usted lo menciona, entonces si me 
parece adecuado que se puede externar esa solicitud esa preocupación suya de que eso 
se dé es completamente válido. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde: Imagínese porque es que el derecho de vía o sea ahí está 
y que existe porque era por donde pasaba el tren por ahí es donde salen y entran los 
vecinos y por ahí pasaría inclusive la tubería, entonces solucionaríamos de igual manera 
un problema porque nos conectaríamos a como se tenía inicialmente, entonces al final el 
INCOFER no va a perder su derecho a su tierra sino que simple y sencillamente estaría 
dando como un tipo de autorización y una vez más la tierra va a seguir siendo de 
INCOFER y simple y sencillamente seria para efectos de un derecho de vía que ellos 
darian, una autorización que sería prácticamente lo mismo que se va hacer en todo el 
resto de la franja del proyecto, entonces seria aprovechar para incluir el Kilómetro 5 y 
créanme que eso a nosotros señor presidente nos facilitaría grandemente y podríamos 
normalizar una situación que tenemos ahí. 
 
El presidente: Vamos a tomar un acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 02-EXT 06.-2022 
Una vez escuchado la presentación que hacen los funcionarios de Acueductos y 
Alcantarillados  Proyecto de Construcción del Alcantarillado en la Ciudad de Golfito,  
considerando que la actividad turística en el centro de Golfito es una de las principales 
actividades económicas y que conforme a lo expuesto la ubicación de ésta es en el centro 
de Golfito y muy cerca donde se desarrolla la Marina Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al AYA que exista el compromiso del mantenimiento de la planta de 
tratamiento de alcantarillado sanitario de la ciudad de Golfito en el tiempo, esto para 
garantizar su funcionamiento conforme al diseño que se plantea. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
El señor Alcalde: Bueno era parte de la propuesta y escuchando que se va está 
trabajando un convenio con el INCOFER y como lo decía, creo que siempre ha habido 
una situación hemos tenido múltiples reuniones con ellos para ver de qué manera 
podríamos lograr un convenio con ellos para efectos del derecho de vía de lo que es el 
sector de Kilómetro 5, Cerro Partido hacia acá y que obviamente es de interés de esta 
Municipalidad el hecho de que se incluya la comunidad de Kilómetro 5, previendo que 
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obviamente la ruta de acceso que ellos tienen es la que está ahí después de lo que era el 
antiguo rastro que es donde pasaba la línea del tren y que eventualmente un convenio 
que permita a las tres instituciones o que nosotros podamos formar parte, creo que ahora 
lo expliqué de una mejor manera pero yo sé que nuestra secretaria en ese sentido nos 
ayudaría con lo que es la redacción de ese acuerdo pero básicamente es como eso que la 
municipalidad desearía formar parte de ese convenio para convertirlo en un convenio 
tripartita, eventualmente donde la municipalidad pueda, porque a veces cuando pasan las 
emergencias también a lo primero que se acude es al municipio y eso a nosotros créanme 
que si nos ataría de manos el hecho de no formar parte de un convenio tan importante 
porque al final si mañana sucede algo y el agua ahí derramándose las aguas negras que 
esperamos que nunca pase, al final la municipalidad no podría intervenir porque la 
maquinaria que nosotros tenemos pertenece a una unidad especial por decirlo de alguna 
manera, entonces si es importante que más bien con el propósito de incluir ya que se 
tenía previsto en el proyecto esa comunidad y que para la municipalidad es de sumo 
interés, entonces contar con ese convenio tripartita y que se pueda utilizar como derecho 
de vía, también para efectos de lo que es la normalización para el municipio es de suma 
importancia para la normalización si se puede decir de las construcciones de las personas 
que viven ahí. 
 
ACUERDO 03-EXT 06.-2022 
Escuchada la propuesta que presenta el señor Freiner Lara, y considerando que entre el 
AYA-INCOFER se está gestionando un convenio para poder colocar tubería en esa zona 
de derecho de vía de la ruta N°14, y siendo que indican el Kilómetro 05 no se encuentra 
dentro del proyecto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a Acueductos y 
Alcantarillados el interés que tiene esta municipalidad de que una población como la de 
Kilómetro 5 sea incorporada en el proyecto y se considere la solicitud que tenemos de 
participar de un convenio tripartito, para dar solución también a este sector y por el apoyo 
que el Gobierno Local pueda dar al proyecto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Luis Bustos: Agradecerles a ustedes por venir a exponerlo, yo sé que esto 
está comenzando pero si queremos estar bien empapados de cómo va el proyecto, 
porque la verdad que esto es muy muy importante para nuestro distrito, muchas gracias, 
yo creo que si es importante como se había planteado, aquí había una comisión especial 
que creo que el señor alcalde estaba y que se había invitado a la parte gerencia de AYA y 
que fuéramos junto con ellos al campo para ver realmente donde va esa planta pero no 
hubo más acercamiento porque la verdad que a nosotros nos interesa ir para ver 
realmente donde es, agradecerles de antemano. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos 
Se reinicia al ser las diecinueve horas con siete minutos 
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CAPITULO TERCERO – INFORMES DE COMISION  
Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, firmado por los señores Luis 
Fernando Bustos y Alcides Rueda, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISION ESPECIAL 
Para:   Concejo Municipal 
Asunto:  Recurso de Revocatoria contra los Acuerdos 13 y 14, Artículo Dieciocho, 

adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número nueve del 02 de 

marzo de 2022 presentado por el señor Pedro Abdala Slon en representación de 
Inversiones Marina Golfito S.A. 

 
Fecha:  22 de marzo del 2022 
 
CONSIDERANDO 

1. El objetivo de esta comisión es conocer y analizar el Recurso de Revocatoria 
contra los Acuerdos 13 y 14, Artículo Dieciocho, adoptados por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria número nueve del 02 de marzo de 2022 
presentado por el señor Pedro Abdala Slon en representación de Inversiones 
Marina Golfito S.A. 
 

2. Este recurso fue conocido por el Concejo en la sesión ordinaria número once, 
celebrada el día 16 de marzo de 2022, en esta misma sesión se conoce el oficio 
AM-MG-0165-2022, de fecha 16 de marzo de 2022, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde, donde se hace de conocimiento de este concejo el trámite 
realizado por la concesionaria mediante nota de fecha 17 de diciembre de 2021, 
que es “Solicitud de Ampliación del Plazo Contractual sobre la cláusula 4.1” 
 

3. Se ha consultado la fecha de notificación del acuerdo (11 de marzo de 2022), por 
lo que se verifica que se comunicó mediante la transcripción SMG-T-116-03-2022 
los Acuerdos 13 y 14, Artículo Dieciocho, adoptados por el Concejo Municipal en la 
Sesión Ordinaria número nueve del 02 de marzo de 2022, y conforme a lo 
dispuesto en el Artículo N°165 del Código Municipal el RECURSO DE 
REVOCATORIA fue interpuesto en tiempo y forma (16 de marzo de 2022). 
 

4. La solicitud de ampliación del plazo presentada por la concesionaria Inversiones 
Marina Golfito S.A., en fecha 17 de diciembre 2021, indica textualmente: 
 

“Por otro lado, el 30 de noviembre de 2021, presentamos formal escrito ante CIMAT, en el 
que se solicita la rectificación del área en concesión, que describe la finca número 6-1667-
Z-000 según plano catastrado P-1848781-2015, en virtud que el plano original, sea el 
número P-1848781-2015 tiene un desplazamiento promedio de 24 metros en sentido Sur-
Oeste con respecto a la realidad del sitio, lo cual hizo necesario un nueva presentación 
del plano de agrimensura para corregir y actualizar las coordenadas y así representar en 
forma precisa le área real que ha sido formalmente ocupada y que se requiere para 
continuar con la concesión y poder ejecutar las obras que conforman el proyecto.  
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Nuestra solicitud sobre la rectificación del área de concesión otorgada a la Concesionaria, 
empresa Inversiones Marina Golfito S.A., fue aprobada mediante el artículo 2 inciso A de 
la Cesión Ordinaria de CIMAT número 11-2021, tomando en cuenta las recomendaciones 
rendidas para estos efectos por la Unidad Técnica de esa Comisión.  
En virtud de dicha aprobación, el nuevo plano de agrimensura por un área de 168,512 m2 
se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Nacional y una vez inscrito 
deberá esta representación solicitar ante esta Municipalidad el respectivo ajuste de 
medidas junto con la adenda del contrato. A lo que habría que adicionar que el proceso 
del cambio de plano, ampliación de área, etc, así como la elaboración del addendum por 
cambio de área e inscripción en el registro Público, lleva algún tiempo en ser aprobado.  
 
Motivo por el cual, hoy en día, esta representación no cuenta con un elemento 
fundamental para poder establecer una ruta de desarrollo de obras para las etapas II y III 
del Plan Maestro, de conformidad con lo que solicita la cláusula segunda, punto 4, 
subsección 4.1 de la Adenda Número VIII al Contrato de Concesión ello por cuanto, como 
es de su conocimiento, el Plano de Catastro original del área concesionada, N. P-
1848781-2015, tenía varios errores que hacían que no se contara con el área real de la 
concesión. Situación, que obligo a que estos fueran corregidos mediante la elaboración de 
un nuevo Plano, el cual está siendo tramitado ante Catastro, pero todavía no se cuenta 
con su aprobación.  
Sin la información que aporta el Plano Catastrado, la Concesionaria se encuentra 
impedida a presentar para diciembre del 2021, ante esa Municipalidad la ruta de 
desarrollo de las obras de la II y III etapas del Plan Maestro de la Marina de Golfito, por 
cuanto la exactitud del área nueva, que está en proceso en aprobación, será la que 
determine la implementación del Plan Maestro.  
 
Ello en virtud, que la nueva área de 168 512m2, contemplada en el Plano levantado por el 
Ingeniero Topógrafo Vinicio Alvarado Rojas, es la que deberá ser utilizada por el 
Concesionario para hacer los planeamientos necesarios para definir de qué forma se va a 
llevar a cabo el desarrollo de las obras para las etapas pendientes del Proyecto así como 
también contiene los datos de ubicación geográfica que son clave para decidir sobre 
aspectos técnicos cómo lo es manejo de aguas, construcción de accesos, etc.  
Es decir, hasta tanto esta representación no cuente con la aprobación de este nuevo 
Plano de Catastro no podemos presentar ante esa Municipalidad la información requerida 
como parte de la implementación del Plan Maestro para la concesión de la Marina de 
Golfito, lo cual reiteramos, obedece a una causa ajena a nuestra voluntad y también 
imposible de prever al momento en que solicitamos la primera prórroga respecto al 
cumplimiento de esta obligación contractual.  
 
En razón, de lo anterior, solicitamos que el plazo para presentar la ruta de desarrollo de 
las obras para las etapas II y III del Plan Maestro, sea prorrogada para diciembre del año 
2022. Ello para que esta representación cuente con los insumos necesarios para proponer 
a esa Administración un plan de implementación de obras para las etapas pendientes, 
que cumpla de la mejor manera posible, con el objeto de esta Concesión”. 
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RESULTANDO 
I. En la Sesión Ordinaria N°09 de fecha 02 de marzo del 2022, en el Artículo 

Dieciocho – ACUERDOS N° 13 y 14, se resolvió, lo siguiente: 
 
ACUERDO 13-ORD 09.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD 09.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Ambientales, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. Aprobar la IX ADENDA al “Contrato de Concesión de Marina Turística entre la 
Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima, se tiene 
por válida y aceptada la justificación presentada por la empresa concesionaria 
para acceder a más tiempo (un año) para poder cumplir con la cláusula contractual 
4.1 referida; toda vez que ha quedado demostrado los inconvenientes de fondo 
que ha causado la pandemia, afectando sobre manera la zona de Golfito. Además, 
la ampliación de tiempo no representa un aumento significativo de espera con 
relación al desarrollo de la obra. 
 

2. Que en atención a la recomendación de la Comisión Especial y aprobada por el 

Concejo se incluya dentro de esta adenda las condiciones para el pago del canon 

y se define que el porcentaje sea del 0.45% por todo el plazo de la concesión”. 

 
Comuníquese al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal para que se incluya el porcentaje 

para el pago del canon dentro de la IX Adenda. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

II. En la sesión extraordinaria número cuatro de fecha 01 de marzo de 
2022, el Concejo conoció el informe de la Comisión Especial relacionado 

con la “Solicitud de Aclaración y Ampliación del Acuerdo Número 22-

EXT-33-2021 tomado por el Concejo Municipal mediante Sesión 

Extraordinaria Número 33 del 10 de diciembre de 2021, presentado 
por INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A., por lo que se acordó lo 
siguiente: 

  
ACUERDO 10-EXT 04.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión Especial, con cuatro votos positivos de los 
regidores: Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín, Tello Gómez y Méndez Céspedes y uno 
negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos 
y las recomendaciones contenidas en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
La regidora Jerlyn Monge: Mi voto negativo es en contra de la recomendación uno y a 
favor de la recomendación dos, de que se mande a la comisión de ambientales para que 
se presente el informe; en cuanto al punto uno voto en contra porque yo no aprobé ese 
0.35%. 
 
El Presidente: Compañeros ya tenemos aprobado el informe, entonces ahora vamos a 
definir si se acoge el 0.35 o sea si se mantiene lo que ellos pidieron es que se defina el 
año, la propuesta es entonces que es de abril 2021 a abril 2022 porque es un año que se 
acordó, someto aprobación ese acuerdo compañeros, con cuatro votos a favor y uno en 
contra. 
 
ACUERDO 11-EXT 04.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, con cuatro votos positivos de 
los regidores: Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín, Tello Gómez y Méndez Céspedes y 
uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: La revisión del acuerdo de la 
sesión extraordinaria treinta y tres, Acuerdo N°22, por lo se mantiene el 0.35% para el 
cobro del canon y el año corresponde de abril 2021 – abril 2022 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
La regidora Jerlyn Monge: Por tratarse del mismo asunto reitero mi justificación anterior. 
 
ACUERDO 12-EXT 04.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar a la Comisión de Ambientales que a más tardar en ocho días se haga 
la revisión de la ADENDA IX al contrato de concesión, a fin de poder conocer detalles de 
la solicitud o el desarrollo para las etapas II y III del proyecto de La Marina, asimismo que 
se incluya dentro de ésta las condiciones para el pago del canon y se defina un solo 
porcentaje del 0.45% por todo el plazo de la concesión. 
 

III. Resulta claro, que cuando se adoptaron estos acuerdos y en eso lleva 
razón el recurso de revocatoria en cuanto al punto de la solicitud de 
Ampliación del Plazo Contractual sobre la cláusula 4.1 respecto a la 
Presentación de la Propuesta para el Desarrollo de las Etapas II y III para que 
sea prorrogada hasta diciembre del año 2022, esto por cuanto indican: “Ello 
para que esta representación cuente con los insumos necesarios para 
proponer a esa Administración un plan de implementación de obras para las 
etapas pendientes, que cumpla de la mejor manera posible, con el objeto de 
esta Concesión”, puesto que en los informes tanto de la comisión especial 
como la comisión de ambientales no se toma en cuenta, porque que no se 
tenía esta nueva solicitud de la empresa y las correspondientes justificaciones. 

 
RECOMENDACIÓN  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Acoger el RECURSO DE REVOCATORIA contra los Acuerdos 13 y 14, Artículo 

Dieciocho, adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número nueve del 02 
de marzo de 2022 presentado por el señor Pedro Abdala Slon en representación de 

Inversiones Marina Golfito S.A. 

 
2. Consecuentemente, se revoque el acuerdo y se deje sin efecto lo acordado en 

cuanto el plazo para la Etapas II y III, para que en su lugar se considere la solicitud 
de Ampliación del Plazo Contractual sobre la cláusula 4.1, respecto a la 
presentación de la Propuesta para el Desarrollo de las Etapas II y III, presentada 
por la empresa concesionaria Inversiones Marina Golfito ante las dependencias 
administrativas municipales en fecha 17 de diciembre de 2021 y sea prorrogada 
hasta diciembre del año 2022 la ampliación o prórroga requerida para que se 
presente el plan de implementación de obras para las etapas II y III del Plan 
Maestro del Contrato de la Concesión de la Marina de Golfito. 

 

 
3. En cuanto a la solicitud de la aclaración y petición efectuada en enero pasado por 

memorial con fecha 10 de enero 2022, relativa a esclarecer el periodo en que 
aplicaría el porcentaje del cálculo del canon de concesión de la Marina de Golfito 
en 0.35% por un año, se les comunique que mediante acuerdo de la sesión 
extraordinaria número cuatro de fecha 01 de marzo el Concejo Municipal resolvió 
lo siguiente: 
 
ACUERDO 11-EXT 04.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, con cuatro votos 
positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín, Tello Gómez y 
Méndez Céspedes y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: 
La revisión del acuerdo de la sesión extraordinaria treinta y tres, Acuerdo N°22, por 
lo se mantiene el 0.35% para el cobro del canon y el año corresponde de abril 
2021 – abril 2022 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

4. En cuanto a lo solicitado a la definición del 0.45% como canon aplicable 
para todo el plazo de la concesión, se revoque y deje sin efecto lo acordado, 

y considerando lo expuesto y solicitado por la concesionaria en cuanto a 
que: “… que en los próximos 5 años se prevé una inversión cercana a los 40 millones de 

dólares, lo cual aumentará el monto a pagar al municipio, ya que el porcentaje mencionado 

arriba se calcula con base en todo lo construido en el área de concesión. 
 

Según se explicó en nuestra nota de fecha 10 de enero de 2022 (presentada el día 11), si 

bien es cierto nuestra petición ahí referenciada lo era para que se mantuviera el porcentaje 

del 0.35% - definido en el Acuerdo Número 22-EXT-33-2021- por diez años, subiendo al 

0.40% para el resto del plazo de concesión, ello conlleva el que el monto que pagará el 

Concesionario iría aumentando durante el plazo de la concesión, por cuanto el Ministerio de 

Hacienda, como es su deber jurídico (artículo 46 del Reglamento a la Ley de Concesión y 

Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Decreto Ejecutivo N° 38171-TUR-
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MINAE-S-MOPT), actualizará cada cinco años el valor de las obras que se vayan 

construyendo como parte del Plan Maestro establecido en el Contrato de Concesión, de 

manera que en efecto con el transcurso del tiempo se contará con más construcciones dentro 

del área concesionada, y por ende dicho porcentaje se calculará sobre un valor de las obras 

cada vez mayor. Situación que dará como resultado el pago de un monto, por concepto de 

canon, cada vez más alto por parte del Concesionario”,  
 
Se considere fijar el porcentaje del canon en el el 0.40% por todo plazo de concesión, por 

las justificaciones expuestas. 
 

5. De lo resuelto por este Concejo se comunique a la administración para que se 
elabore la IX ADENDA al contrato de concesión INVERSIONES MARINA GOLFITO 
S.A., donde se incluya estos aspectos indicados. 

 
6. Adicionalmente, y en aras de mantener informado al Concejo para mejor resolver, 

solicitar a la administración que se remita copia de los trámites relacionados con 

esta concesión. 
 

Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alcides Rueda Angulo 

Gerardina Méndez Céspedes 
 
 
Después de la lectura del informe de la Comisión Especial, el Concejo acuerda lo 
siguiente: 
 
ACUERDO 04-EXT 06.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe presentado y las recomendaciones 
que se hacen para resolver el tema. 
 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO 05-EXT 06.-2022 

Considerando las recomendaciones de la Comisión Especial, por unanimidad de 

votos SE APRUEBA: Acoger el RECURSO DE REVOCATORIA contra los Acuerdos 13 y 

14, Artículo Dieciocho, adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número nueve del 

02 de marzo de 2022 presentado por el señor Pedro Abdala Slon en representación de Inversiones 
Marina Golfito S.A. 

 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 06 
Fecha: 22/ 03/ 2022 
 

 27 

ACUERDO 06-EXT 06.-2022 
Habiéndose acogido el Recurso de Revocatoria, contra los Acuerdos 13 y 14, Artículo 
Dieciocho, adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número nueve del 
02 de marzo de 2022, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Consecuentemente, se 
revocar dichos acuerdos y se deja sin efecto lo acordado en cuanto el plazo para la 
Etapas II y III, para que en su lugar se tenga la ampliación del Plazo Contractual sobre la 
cláusula 4.1, respecto a la presentación de la Propuesta para el Desarrollo de las Etapas 
II y III, presentada por la empresa concesionaria Inversiones Marina Golfito ante las 
dependencias administrativas municipales en fecha 17 de diciembre de 2021, y se 
prórroga hasta diciembre del año 2022 para que se presente el plan de implementación 
de obras para las etapas II y III del Plan Maestro del Contrato de la Concesión de la 
Marina de Golfito. 
 
ACUERDO 07-EXT 06.-2022 

Habiéndose acogido el Recurso de Revocatoria, contra los Acuerdos 13 y 14, Artículo 
Dieciocho, adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número nueve del 

02 de marzo de 2022, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Consecuentemente,  en 
cuanto a lo solicitado a la definición del 0.45% como canon aplicable para todo el 
plazo de la concesión, se revoca y  se deja sin efecto lo acordado, y considerando 

lo expuesto y solicitado por la concesionaria en cuanto a que: “… que en los próximos 

5 años se prevé una inversión cercana a los 40 millones de dólares, lo cual aumentará el monto a 

pagar al municipio, ya que el porcentaje mencionado arriba se calcula con base en todo lo 

construido en el área de concesión. 
 

Según se explicó en nuestra nota de fecha 10 de enero de 2022 (presentada el día 11), si 

bien es cierto nuestra petición ahí referenciada lo era para que se mantuviera el porcentaje 

del 0.35% - definido en el Acuerdo Número 22-EXT-33-2021- por diez años, subiendo al 

0.40% para el resto del plazo de concesión, ello conlleva el que el monto que pagará el 

Concesionario iría aumentando durante el plazo de la concesión, por cuanto el Ministerio de 

Hacienda, como es su deber jurídico (artículo 46 del Reglamento a la Ley de Concesión y 

Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Decreto Ejecutivo N° 38171-TUR-

MINAE-S-MOPT), actualizará cada cinco años el valor de las obras que se vayan 

construyendo como parte del Plan Maestro establecido en el Contrato de Concesión, de 

manera que en efecto con el transcurso del tiempo se contará con más construcciones dentro 

del área concesionada, y por ende dicho porcentaje se calculará sobre un valor de las obras 

cada vez mayor. Situación que dará como resultado el pago de un monto, por concepto de 

canon, cada vez más alto por parte del Concesionario”,  
 
Se fija el porcentaje del canon en el 0.40% por todo plazo de concesión, por las 
justificaciones expuestas. 

 
ACUERDO 08-EXT 06.-2022 
En cuanto a la solicitud de la aclaración y petición efectuada en enero pasado por 
memorial con fecha 10 de enero 2022, relativa a esclarecer el periodo en que aplicaría el 
porcentaje del cálculo del canon de concesión de la Marina de Golfito en 0.35% por un 
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año, se les comunique que mediante acuerdo de la sesión extraordinaria número cuatro 
de fecha 01 de marzo, ACUERDO N°11, el Concejo Municipal resolvió lo siguiente: 
 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, con cuatro votos positivos de 
los regidores: Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín, Tello Gómez y Méndez Céspedes y 
uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: La revisión del acuerdo de la 
sesión extraordinaria treinta y tres, Acuerdo N°22, por lo se mantiene el 0.35% para el 
cobro del canon y el año corresponde de abril 2021 – abril 2022 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-EXT 06.-2022 

Adicionalmente a todos los acuerdos antes descrito, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: 
 

1. De lo resuelto por este Concejo se comunique a la administración para que se 
elabore la IX ADENDA al contrato de concesión INVERSIONES MARINA GOLFITO 
S.A., donde se incluya estos aspectos indicados. 

 
2. Con el objetivo de que este Concejo se mantenga informado para mejor resolver, 

solicitar a la administración que se remita copia de los trámites relacionados con 

esta concesión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 

 
CAPITULO CUARTO –ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Cuatro 
El señor Freiner Lara: Buenas tardes nuevamente compañeros y compañeras, muy 
rápido, yo pienso que la señora secretaria nos puede ayudar a leerlos y los otros son o 
por lo menos voy a leer el primero, dice así: 
 
Golfito, 22 de marzo 2022 
AM-MG-0188-2022 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Traslado de solicitud Asociación Pro Obras Comunales de la Escuadra. 

 
Estimados Regidores: 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.1 Correspondencia: 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 06 
Fecha: 22/ 03/ 2022 
 

 29 

a. Por este medio se procede a trasladar escrito emitido por el señor Alfonso Rojas 
Loria, Presidente de la Asociación Pro Obras Comunales de la Escuadra, en el cual 
solicitan un acuerdo de aprobación del Concejo Municipal, para realizar la actividad de 
Evento Taurino el 26 y 27 de marzo del presente año. 
 
Se adjunta: 
➢ Permiso Funcionamiento Ministerio de Salud No. MS-DRRSBRU-DARS-G-R-0202-
2022. 
➢ Aval de Fuerza Pública, MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDBS-UO-0107-03-2022. 
➢ Carta de Ingeniero con relación a la inspección a redondel de la Escuadra de 
Pavón. 
➢ Carta de Colegio de Médicos Veterinarios 
➢ Póliza INS de los Montadores 
➢ Datos de empresa de Seguridad Privada (Seguridad R y S) 
➢ Contrato de Servicio Ambulancias. 
➢ Riesgo Civil del INS 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

C/c Archivo 
 
Agrega el señor Alcalde: Y si no me equivoco viene la carta del Consejo de Distrito, 
básicamente es para unas actividades taurinas y esto es para conocimiento y aprobación. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros, una vez escuchado la solicitud de la 
Asociación Pro Obras de La Escuadra, como ven esto es para esta semana, este sábado 
y domingo, como ven aquí están cumpliendo ellos lo que estipula el Ministerio de Salud y 
para eventos taurinos, creo que es importante por el tema de que esto es el fin de semana 
no mandarlo a comisión porque es importante aprobarlo de una vez, voy a someterlo a 
dispensarlo de comisión de trámite, con cuatro votos se aprueba, que quede en firme, 
ahora   
 
ACUERDO 10-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud 
presentada por el señor Alfonso Rojas Loria, Presidente de la Asociación Pro Obras 
Comunales de la Escuadra, considerando que la actividad es para esta semana (26 y 27 
de marzo 2022) aquí están cumpliendo ellos lo que estipula el Ministerio de Salud y para 
eventos taurinos. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora vamos aprobar, una vez visto el escrito 
emitido por el señor Alfonso Rojas Loria, Presidente de la Asociación Pro Obras 
Comunales de la Escuadra, en el cual solicitan un acuerdo de aprobación del Concejo 
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Municipal, para realizar la actividad del Evento Taurino el 26 y 27 de marzo del presente 
año. 
Someto aprobación el acuerdo, con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con 
cuatro votos 
 
ACUERDO 11-EXT 06.-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, y atendiendo la solicitud firmada por el señor 
Alfonso Rojas Loria, Presidente de la Asociación Pro Obras Comunales de la Escuadra, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para el evento denominado: 
“EVENTO TAURINO Y TOMBOLA BAILABLE”, que se realizará los días 26 y 27 de marzo 
de 2022, en el redondel de La Escuadra, Distrito Pavón. 
 
Se autoriza una PATENTE TEMPORAL para la venta de licores, única y exclusivamente 
en las fechas y actividad autorizada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Tengo otros oficios que son para remitir trámites de pago, 
que la señora secretaria los va a leer. 
 
El oficio AM-MG-0186-2022, que textualmente dice: 

Golfito, 22 de marzo 2022 
AM-MG-0186-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: TRASLADO DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

 
Estimados Regidores: 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 
1.1 Correspondencia: 
a) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Provisional MG-UTGV-ARP-010-2022, 

firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2020LA-000007-0004400001”, a favor de la empresa ROMMAR DEL SUR S.A. 
(TAJO Y QUEBRADOR LA CUESTA), cédula jurídica 3-101-197796, por un monto de 
¢10.236.400,00, según factura N°0000008488. 

 
Se adjunta; 

• Factura N°0000008488. 

• Orden de compra N°010041 

• Oficio OF-MG-AD-UTG-094-12-2020, “Orden de pedido” 

•  
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
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Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
El oficio AM-MG-0187-2022, que textualmente dice: 

Golfito, 22 de marzo 2022 
AM-MG-0187-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: TRASLADO DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 
Estimados Regidores: 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 
1.2 Correspondencia: 
b) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-014-2022, 

firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2020LA-000003-0004400001”, a favor de la empresa KERLING S.A., cédula 
jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢21.606.000,00, según factura 
N°0000000983. 

 
Se adjunta; 

• Factura N°0000000983. 

• Orden de compra N°010165. 

• Oficio OF-MG-AD-UTG-269-12-2021, “Orden de pedido” 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
 Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
El oficio AM-MG-0190-2022, que textualmente dice: 

Golfito, 22 de marzo 2022 
AM-MG-0190-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: TRASLADO DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

Estimados Regidores: 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 
1.3 Correspondencia: 
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c) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Provisional MG-UTGV-ARP-015-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000007-0004400001”, a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA., cédula jurídica 3-102-004255, por un monto de ¢10.025.648,87, 
según facturas N°01610130010000012322 y 01610130010000012323. 

 
Se adjunta; 

• Facturas N°01610130010000012322 y 01610130010000012323. 

• Orden de compra N°010228. 

• Oficio OF-MG-AD-UTG-037-01-2022, “Orden de pedido” 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

                                             Alcalde Municipal 
 
ACUERDO 12-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto los oficios antes descritos. 
 
El oficio AM-MG-0191-2022, que textualmente dice: 
 

Golfito, 22 de marzo 2022 
AM-MG-0191-2022 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: TRASLADO DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

Estimados Regidores: 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 
 
1.4 Correspondencia: 
d) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Provisional MG-UTGV-ARP-016-2022, 

firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000002-0004400001”, a favor de la empresa TRANSPORTE MAPACHE 
S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢37.935.949,58, según factura 
N°681. 

 
Se adjunta; 

• Factura N°681. 

• Orden de compra N°010147. 
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• Informe de solicitud de contratación para los trabajos de rehabilitación vial en los 
caminos públicos de lastre ubicados en el Distrito Cuarto Pavón del Cantón de 
Golfito. 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
 Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
ACUERDO 12-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto los oficios antes descritos. 
 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio AM-MG-0189-2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde, que textualmente dice:  
 

Golfito, 22 de marzo 2022 
AM-MG-0189-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: APROBACIÓN CALLE PÚBLICA. 

 
Estimados Regidores: 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 
1.5 Correspondencia: 

 
e) Se procede a trasladar el oficio OF-MG-UTG-108-03-2022, “Donación de calle pública 

en el sector de Linda Vista, Distrito de Guaycara, traslado según oficio AM-TC-116-
2022”, se recomienda la declaratoria de calle pública, por cumplir con los 
requerimientos técnicos para su aceptación. 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
f) Se procede a trasladar el oficio OF-MG-UTG-131-03-2022, “Donación de calle pública 

en el sector de La Palma, Distrito de Puerto Jiménez, traslado según oficio AM-TC-
490-2021”, en cumplimiento a la transcripción SMG-T-0754-11-2021, se recomienda la 
declaratoria de calle pública, por cumplir con los requerimientos técnicos para su 
aceptación. 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
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Procede la secretaria con la lectura del oficio OF-MG-UTG-108-03-2022, que 
textualmente dice: 
 

Lic. Freiner Lara Blanco 

Alcalde Municipal  

Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipalidad de Golfito 

 

Asunto: Donación de calle pública en el sector de Linda Vista, distrito de Guaycara, 

traslado según oficio AM-TC-116-2022. 

 

Estimado señor 

La presente es para remitir el informe técnico respecto a donación de calle publica 
solicitada por los vecinos de Linda Vista, del distrito de Guaycara, según oficio SMG-T-
135-03-2022 del Concejo Municipal, referida en la nota con fecha de recibido del 16 de 
marzo del 2022, con el fin de que se declare como calle pública para su uso público. 
 

     En virtud de lo antes descrito, esta unidad de trabajo realiza dicha inspección en la 
dirección antes descrita, se verifica lo siguiente: 
 

• La vía en cuestión se ubica en el ramal de la ruta cantonal 6-07-016, conocida 

como avenida 9 en el sector de Linda Vista. 

• La ruta a donar entronca en la ruta cantonal identificada con el código 6-07-016 

denominada (Ent.N.2) San Ramon-Cerro Paraguas (Limite Cantonal). 

• La ruta a donar presenta sus dimensiones acordes a lo descrito en el plano de 
marras, donde se verifica un derecho de vía de 14m y una longitud total de la 
misma de 267,78m. 

• La ruta a donar, en la estación 0+000 (en el inicio de la misma, vértices del plano 

de marra 1 y 2). 

• Cuenta con cercas a ambos lados con el ancho correspondiente a los 14m. 

• La superficie de rodamiento cuenta con un ancho de 4m en lastre. 

• Cuenta con un sistema de drenaje mediante pasos de distintas secciones 

alcantarillas de 60cm y 45cm de diámetro. 

• Dicha sección de calle cuenta con una superficie de rodamiento con buen material 

de lastre. 
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Registro fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por lo tanto, el presente informe recomienda la declaratoria de calle publica ya que el 
camino presentado como “(Ent.C.016) Entrada Avenida 9 – Linda Vista”, con una longitud 
de 267.78 metros cumple con los requerimientos técnicos para su aceptación para calle 
pública. 
 
De aprobarse la declaratoria de camino público por parte del Concejo Municipal, el 
solicitante deberá presentar la escritura para su posterior traspaso de dicho terreno a la 
Municipalidad de Golfito y posteriormente la Unidad Técnica gestionará el levantamiento 
de las boletas respectivas para su presentación en el departamento de Planificación 
sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el fin de incorporarse al 
inventario de la red vial cantonal y así la asignación de su código respectivo. 
 

Sin otro particular, se suscribe 

Ing. Manuel Villalobos Carrillo 
UTGVM 

Municipalidad de Golfito 
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Después de la lectura del oficio, dice el señor Presidente, Luis Fernando Bustos: 
Compañeros, una vez vista esta solicitud vamos a dispensarlo de trámite de comisión ya 
que tiene todo lo de la Unidad Técnica, cumple con todo para que se hagan los trámites 
correspondientes, dice así: “De aprobarse la declaratoria de camino público por parte del 
Concejo Municipal, el solicitante deberá presentar la escritura para su posterior traspaso 
de dicho terreno a la Municipalidad de Golfito y posteriormente la Unidad Técnica 
gestionará el levantamiento de las boletas respectivas para su presentación en el 
departamento de Planificación sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con 
el fin de incorporarse al inventario de la red vial cantonal y así la asignación de su código 
respectivo”. 
 
Continúa diciendo el Presidente: Vamos a dispensarlo de todo trámite compañeros, 
someto a votación el acuerdo, con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con 
cuatro votos. 
 
ACUERDO 13-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite lo presentado por el señor 
Alcalde en el oficio AM-MG-0189-2022 “Declaratoria de calle pública”, ya que tiene todo lo 
de la Unidad Técnica, cumple con todo para que se hagan los trámites correspondientes, 
dice así: “De aprobarse la declaratoria de camino público por parte del Concejo Municipal, 
el solicitante deberá presentar la escritura para su posterior traspaso de dicho terreno a la 
Municipalidad de Golfito y posteriormente la Unidad Técnica gestionará el levantamiento 
de las boletas respectivas para su presentación en el departamento de Planificación 
sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el fin de incorporarse al 
inventario de la red vial cantonal y así la asignación de su código respectivo”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Ahora vamos aprobar donación de calle publica solicitada de Linda Vista 
del distrito de Guaycara, según oficio SMG-T-135-03-2022 del Concejo Municipal, referida 
en la nota con fecha de recibido del 16 de marzo del 2022, con el fin de que se declare 
como calle pública para su uso público, se recomienda su aprobación porque la calle 
cumple, someto a votación, con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos  
 
ACUERDO 14-EXT 06.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Conforme al oficio OF-MG-UTG-108-03-2022, emitido por la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, la declaratoria de calle publica ya que el camino presentado como “(Ent.C.016) 
Entrada Avenida 9 – Linda Vista”, Distrito Guaycara, con una longitud de 267.78 metros 
cumple con los requerimientos técnicos para su aceptación para calle pública. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Procede la secretaria con la lectura del oficio OF-MG-UTG-131-03-2022, que 
textualmente dice: 
 
 
Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal  
Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Donación de calle pública en el sector de la Palma, distrito de Puerto Jiménez, 
traslado mediante oficio AM-TC-490-2021. 
 
Estimado señor 
 
La presente es para remitir el informe técnico respecto a donación de calle publica 
solicitada por el señor Roger González Tello, sector del distrito de Guaycara, según oficio 
SMG-T-0754-11-2022 del Concejo Municipal, referida en la nota con fecha de recibido del 
22 de diciembre del 2021, con el fin de que se declare como calle pública para su uso 
público. 
 
     En virtud de lo antes descrito, esta unidad de trabajo realiza dicha inspección en la 
dirección antes descrita, se verifica lo siguiente: 
 

• La vía en cuestión se ubica como un ramal de la ruta cantonal 6-07-110, 
específicamente unos 200m antes del Rio Rincón. 

• La ruta a donar entronca en la ruta cantonal identificada con el código 6-07-110 
denominada (Ent.N.245) Esquina Pizzería Pablito La Palma – Fin del Camino con Río 
Rincón (Limite Cantonal). 

• La ruta a donar presenta sus dimensiones acordes a lo descrito en el plano de 
marras, donde se verifica un derecho de vía de 14m y una longitud total de la misma de 
607,00m. 

• La ruta a donar, en la estación 0+000 (en el inicio de la misma, vértices del plano 
de marra 1 y 2) con un ancho de 14.00m. 

• Cuenta con cercas a ambos lados con el ancho correspondiente a los 14m. 

• La superficie de rodamiento cuenta con un ancho de 4m en lastre. 

• No requiere de alcantarillado pluvial. 

• Dicha sección de calle cuenta con una superficie de rodamiento con buen material 
de lastre. 
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Registro fotográfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tal forma que el presente informe recomienda la declaratoria de calle publica ya que el 
camino presentado como “(Ent.C.110) Entrada Camino los Valdez, Olaya  – Final del 
camino Valdez - Olaya”, con una longitud de 607.00 metros cumple con los 
requerimientos técnicos para su aceptación para calle pública. 
 
De aprobarse la declaratoria de camino público por parte del Concejo Municipal, el 
solicitante deberá presentar la escritura para su posterior traspaso de dicho terreno a la 
Municipalidad de Golfito y posteriormente la Unidad Técnica gestionará el levantamiento 
de las boletas respectivas para su presentación en el departamento de Planificación 
sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el fin de incorporarse al 
inventario de la red vial cantonal y así la asignación de su código respectivo. 

 
Sin otro particular, se suscribe 

Ing. Manuel Villalobos Carrillo 
UTGVM 

Municipalidad de Golfito 
El Alcalde: Si como dice la secretaria hay un error en cuanto al distrito, entonces que se 
lea correctamente distrito de Puerto Jiménez  
 
El Presidente: Compañeros igual que en el anterior vamos a dispensarlo de trámite de 
comisión, someto a votación, con cuatro votos, que quede en firme, con cuatro votos 
queda en firme. 
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ACUERDO 15-EXT 06.-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite lo presentado por el señor Alcalde en 
el oficio AM-MG-0189-2022 “Declaratoria de calle pública”, ya que tiene todo lo de la Unidad 

Técnica, cumple con todo para que se hagan los trámites correspondientes, dice así: “De aprobarse 
la declaratoria de camino público por parte del Concejo Municipal, el solicitante deberá presentar la 
escritura para su posterior traspaso de dicho terreno a la Municipalidad de Golfito y posteriormente 

la Unidad Técnica gestionará el levantamiento de las boletas respectivas para su presentación en el 
departamento de Planificación sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el fin de 
incorporarse al inventario de la red vial cantonal y así la asignación de su código respectivo”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El Presidente: Una vez visto el oficio OF-MG-UTG-131-03-2022 del informe técnico respecto a 
donación de calle publica solicitada por el señor Roger González Tello, sector del distrito de 

Guaycara, según oficio SMG-T-0754-11-2022 del Concejo Municipal, referida en la nota con fecha 
de recibido del 22 de diciembre del 2021, con el fin de que se declare como calle pública para su 
uso público, se recomienda la aceptación de la calle pública. 

 
Someto a votación el acuerdo de donación y aceptación de calle pública en La Palma de Puerto 
Jiménez, con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos  

 
ACUERDO 16-EXT 06.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conforme 

al oficio OF-MG-UTG-131-03-2022, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, la declaratoria de 
calle pública, ya que el camino presentado como “(Ent.C.110) Entrada Camino los Valdez, Olaya  – 

Final del camino Valdez - Olaya”, con una longitud de 607.00 metros cumple con los requerimientos 
técnicos para su aceptación para calle pública. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria seis al ser las veinte 
horas del día veintidós de marzo del año dos mil veintidós 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  


