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 ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIEZ 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Diez celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con catorce minutos del día jueves siete de 
abril 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 Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                         Alcides Rueda Angulo 

                                                                                Carmen Corrales Madrigal 
                       Síndicos propietarios:                   Edwin Serracin Chaves 

                                                         Rosibel Guerra Potoy 
                                                         David Mora Campos                
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:                          Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
El señor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia del señor 
Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo dispuesto en 
el Artículo N°33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de presidente en 
ejercicio. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
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. INFORMACION A REGIDORES  
III. INFORMES DE COMISION 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, se eliminan de la agenda 
los puntos 4 y 6 porque fueron vistos en la sesión ordinaria. 
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CAPITULO SEGUNDO – INFORMACION A REGIDORES  
 

Artículo Dos 
Se conoce oficio AM-MG-0234-2022, de fecha 05 de abril de 2022, firmada por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 

 
 
Después de la lectura del oficio se tienen lo siguiente: 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeras, nada más escuchado esta nota, hay 
que tener cuidadito a la hora de hacer los viáticos y es importante aclarar que los viáticos 
nosotros no lo hacemos en ningún momento a la secretaría del Concejo para que nos 
supervise digamos la hoja sino que se hace directamente al tesorero y de ahí se hacen 
los trámites, no sé si habrá algún reglamento que estipule que la secretaría tiene que 
ponerle algún dato o visto bueno referente a los viáticos pero no tengo ese dato, no sé 
usted señor alcalde tiene conocimiento si en algún lado dice que tiene que llevar un visto 
bueno de la secretaría o algo así. 
 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Buenas tardes, vamos a ver, la secretaría si bien es cierto, 
de hecho que yo próximamente voy a estar girando una circular o memorando interno 
para que sea parte porque en análisis inclusive que haciamos con el contador y otros 
funcionarios, creemos de suma importancia que de parte de la secretaría ojalá se llegue 
con el paquete de viáticos y que eso nos permita, creo que la secretaría aparte de doña 
Roxana hay dos funcionarias más que perfectamente podrian colaborar en ese sentido y 
por parte de la administración y especificamente por parte de mi persona próximamente 
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como les digo vamos a estar girando una directriz, a pesar de que no haya reglamento 
puedo hacerlo por directriz o memorando y seguramente asi lo vamos hacer; porque creo 
importante que ustedes tengan algo como información, porque pareciera a veces que es 
una simple boleta de viáticos lo que no podemos olvidar que la misma boleta de viáticos 
es al final una declaracion jurada, entonces lo que ahí ustedes llenen lo están haciendo 
bajo fe de juramento, si ustedes leen la boleta ahí dicen que es una declaracion jurada, 
entonces es un tema de conocimiento y que de igual manera se debe prestar la atención 
debida y el cuidado respectivo, entonces procurando que haya esa colaboración, estamos 
incluso buscando la manera de facilitar, vamos a ver, de matriz por decirlo de alguna 
manera, para que a la hora de los viáticos se nos pasen a la administración vayan en un 
solo paquete, porque ustedes saben que siempre ha habido la buena voluntad en cuanto 
a que se dejen en la ventana del tesorero y demás, pero es un tema meramente que tiene 
que ver con el tema del control interno.  Entonces, como les digo es un tema meramente  
de la administración sobre una decisión como jerarca institucional que estaremos 
eventualmente  tomando y obviamente les llegará la copia al Concejo Municipal, es un 
tema meramente administrativo que lo que pretendemos es que haya información cruzada 
para evitar, porque como les digo yo se que ha existido siempre la buena voluntad y de 
hecho que asi ha sido siempre pero me parece que debemos ir mejorando y es parte del 
tema de mejorar en el control interno y que se nos pase en un solo paquete y sea de 
alguna manera revisado porque como les decía, la boleta de viáticos no es una simple 
boleta es una declaracion jurada, entonces es un tema que hemos venido trabajando en 
el control interno y si bien el pago de viáticos está reglamentado es una decisión muy 
administrativa y que estaremos notificando eventualmente, esto también por un tema que 
tiene que ver también con el sistema de control interno, esto es de conocimiento y poder 
de alguna forma coadyuvar con la tramitología. 
 
El Presidente: Es importante y no sé si de alguna forma viene al caso y aquí lo vamos a 
tratar en algún momento de mejorar, porque si nos vamos a los viáticos hay un 
reglamento que dice que es semanal y a otros nos pagan mensual, ahí me parece que 
dice que una vez terminada o puede ser hasta diario, porque eso es lo que dice que cada 
vez que venimos hay que hacerlo, entonces si el reglamento dice que es diario habría que 
revisarlo para que todo vaya por el buen camino porque al final eso es lo que se quiere y 
yo entiendo a la administración porque son dineros públicos y las boletas tienen que ir 
bien especificados de que se trató. 
Entonces queda de conocimiento el tema. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Tres 
Se conoce oficio AM-MG-0238-2022, de fecha 05 de abril de 2022, firmada por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
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ACUERDO 02-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de 
Ambientales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Cuatro 
Se conoce oficio AM-MG-0239-2022, de fecha 05 de abril de 2022, firmada por Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia:  Recordatorio del memorando AM-MG-0124-2022, de fecha 02 de marzo de 
2022, en el cual se remite para su trámite y aprobación “Estudio para la Actualización y 
creación de Tasas”.  
 
Se conoce y toma nota. 
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Articulo Cinco 
Se conoce oficio AM-MG-0212-2022, de fecha 30 de marzo de 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde municipal. 
Referencia:  Remisión del oficio MG-UTG-PS-001-2022 de fecha 28 de marzo de 2022, 
emitido por la Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial “Solicitud de 
juramentación de Comités de Caminos de Kilómetro 20, Distrito Golfito”.  
 
ACUERDO 03-EXT 06.-2022 
Visto el oficio MG-UTG-PS-001-2022 de fecha 28 de marzo de 2022, emitido por la 
Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de Kilómetro 20, Distrito Golfito, con 
los siguientes miembros: Presidente, Carlos Luis Sibaja Chaverri, cédula 6-387-064, 
Vicepresidente, Esteban Francisco Rodríguez Lara, cédula 6-363-719, Tesorera, María 
Picado Godínez, cédula 6-281-278, Secretaria, Yanny Mora Monge, cédula 6-236-350, 
Vocal 1, Magdalena Contreras Fallas, cédula 6-193-581, Vocal 2, Magdalena Sequeira 
Sequeira, cédula 6-324-681, Vocal 3, Humberto Manuel Flores Ramírez, cédula 
155810865622, Fiscal, Arnoldo González Rodríguez, cédula 6-108-152. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Seis 
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de abril de 2022, enviado por la funcionaria  
Raquel Mora Mora, Asistente Alcaldía. 
 
Referencia: Traslado del Convenio de Cooperación entre el MOPT-ICT-Municipalidad 
de Golfito – Muelle Municipal de Puerto Jiménez para conocimiento del Concejo.  
Se conoce y toma nota.  
 
 
Articulo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-080-2022, de fecha 05 de abril de 2022, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
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ACUERDO 04-EXT 06.-2022 
Vista la solicitud que hace mediante el oficio MG-AI-080-2022, de fecha 05 de abril de 
2022,   conforme a lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna, y considerando que conforme a la Circular RH-
CIR-0002-2022 emitida por la Unidad de Recursos Humanos, en las fechas comprendidas 
del 11 al 15 de abril la Municipalidad permanecerá cerrada de operaciones, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar vacaciones los días 12 y 13 de abril de 
2022 al titular de la Auditoría Interna Municipal, Lic. Marvin Urbina Jiménez.   
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto lo resuelto por este Concejo a la administración para lo que 
corresponda. 
 
 
Articulo Ocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de abril de 2022, enviado por los señores 
Oscar Quirós Quesada y Luis Sánchez Monge, Proveedores del Colegio Académico 
La Palma. 
Referencia: Carta dirigida a la Dirección de ese centro educativo relacionado con el 
servicio de transporte estudiantil y el nombramiento de la Junta Administrativa. 
 
Se conoce y toma nota.  
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Articulo Nueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 04 de abril de 2022, enviado por Natalia 
Vanessa Marín Matamoros, Secretaria Área Regional de Desarrollo Social Brunca, 
que dice:   
 
Referencia: Remisión de oficio IMAS-SGDS-ARDSB-0162-2022 Rendición de 
cuentas sobre la gestión del IMAS durante el año 2021. 
 
ACUERDO 05-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe esta 
información al correo de los regidores. 
 
 
Articulo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 06 de abril de 2022, enviado por Alberto 
Cabezas, periodista Instituto para la defensa y asesoría del migrante. 
 
Referencia: Invitación para el foro Día Mundial de la Salud (personas con 
discapacidad). 
Se conoce y toma nota.  
 
Articulo Once 
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de abril de 2022, enviado por Programa de 
Regionalización UNED. 

 
 
ACUERDO 06-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe esta 
información al correo de los regidores. 
 
 
Articulo Doce 
Se conoce oficio JDJ-O-011-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmado por Rose 
Mary Montenegro Rodríguez, secretaria Junta Directiva JUDESUR.  
 
Referencia: Atención a oficio AL-CEPUN-UA-236-2022, criterio emitido por la 
JUDESUR en relación a la consulta del expediente N°27777 “LEY DE 
AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR 
(JUDESUR) PARA CONDONAR DEUDAS. 
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ACUERDO 06-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Jurídicos.  
 
 
Artículo Trece 
Se conoce correo electrónico de fecha 01 de abril de 2022, dirigido al Comité 
Cantonal de la Persona Joven del Comité Cantonal de Deportes y Recreación Golfito. 
Referencia: Solicitud de Asamblea para nombrar a los representantes de la persona 
joven. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Catorce  
Se conoce correo electrónico de fecha 29 de marzo de 2022, enviado por Licda. 
Yoselyn Mora Calderón, Municipalidad de Goicoechea. 
Referencia: Transcripción de acuerdo referido a la Sesión Ordinaria N°13-2022, celebrada 
el día 28 de marzo de 2022, Artículo VI.III. 
 
ACUERDO 06-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción a la 
propuesta de acuerdo, por lo tanto, se le da un voto de apoyo. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio CG-118-2022, de fecha 05 de marzo de 2022, firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta obligatoria Exp. 22.828 “Reforma al inciso B) del artículo 47 de la 
Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, Ley N°9078 de 4 de octubre 
de 2012, para permitir el transporte seguro de mascotas en medios de transporte público”. 
 
ACUERDO 07-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe esta 
información al correo de los regidores. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio AL-CPOECO-2166-2022, de fecha 30 de marzo de 2022, firmado por 
Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Exp. N° 22.863 “Masificación de la emisión y uso de firma digital para 
ciudadanos y empresas por medio de la reforma del artículo 7 y de la adición del artículo 
18 BIS a la Ley N°8454, Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, 
de 30 de agosto del 2005”. 
 
Se conoce y toma nota.  
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Articulo Diecisiete 
Se conoce oficio CG-124-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Exp. 22.944 “Reforma a la Ley Marco de empleo público, Ley 
N°10159 del 09 de marzo del 2022, para eliminar la cláusula de objeción de conciencia.  
 
ACUERDO 08-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe esta 
información al correo de los regidores. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AM-MG-0233-2022, de fecha 05 de abril de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que dice: 
 

Golfito, 05 de abril 2022 
AM-MG-0233-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión de Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos  

 
Estimados Regidores: 

1. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 
 
1.1 Correspondencia: 

a. Por este medio se procede a trasladar el oficio URH-MG-INT-050-2022, en 
cumplimiento a la disposición 4.5 del informe DFOE-DL-IF-16-2018, se elaboró el Manual 
de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos, el cual se divulgó ante el Comité 
Gerencial. 
 
Así las cosas, se remite el Manual para el reclutamiento y selección del personal de la 
Municipalidad de Golfito para su conocimiento y respectiva aprobación. 
 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                                                    Alcalde Municipal 
 
 
ACUERDO 09-EXT 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos y en un 
plazo de veintidós días presentar informe a este Concejo Municipal.  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con quince minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con treinta y siete minutos. 
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El Presidente Luis Fernando Bustos: Seguimos compañeros, está don Alcides Rueda en 
vez de la compañera Alexa Rodríguez que salió un momentico. 
 

 
CAPITULO TERCERO - INFORMES DE COMISION  

Artículo Diecinueve  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión extraordinaria número seis, celebrada el día 22 de marzo 2022, 
se remitió a esta comisión para análisis 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”, “Adquisición por demanda 
de agregados de su base para mantenimiento periódico UTGVM”, 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. 
 

- Que mediante esta acta de recepción la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los bienes contratados. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme al 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, 
“Adquisición por demanda de agregados de su base para mantenimiento periódico 
UTGVM”, a favor de la empresa KERLING S.A., cédula jurídica 3-101-218408, por un 
monto de ¢21.606.000,00 (veintiún millones seiscientos seis mil colones con cero 
céntimos.) según factura N°0000000983. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: En este momento asume la compañera Carmen 
Corrales por la ausencia de la regidora Jerlyn Monge. 
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ACUERDO 10-EXT 10.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 11-EXT 10.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2020LA-000003-0004400001, “Adquisición por demanda de agregados de 
su base para mantenimiento periódico UTGVM”, a favor de la empresa KERLING S.A., 
por un monto de ¢21.606.000,00 (veintiún millones seiscientos seis mil colones con cero 
céntimos.) según factura N°0000000983. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de abril de 2022 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión extraordinaria número seis, celebrada el día 22 de marzo 2022, 
se remitió a esta comisión para análisis 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, “Adquisición de Agregados a 
Utilizar en trabajos de Rehabilitación en la Red Vial Cantonal del Distrito Cuarto de 
Pavón, Según Demanda”, 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. 

 

- Que mediante esta acta la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal recibe a 
satisfacción los bienes contratados. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme al Acta de Recepción Definitiva 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, 
“Adquisición de Agregados a Utilizar en trabajos de Rehabilitación en la Red Vial Cantonal 
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del Distrito Cuarto de Pavón, Según Demanda”, 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 (diez millones doscientos treinta y seis mil cuatrocientos 
colones con cero céntimos.) según factura N°0000008488. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 12-EXT 10.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 13-EXT 10.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2020LA-000007-0004400001, “Adquisición de Agregados a Utilizar en 
trabajos de Rehabilitación en la Red Vial Cantonal del Distrito Cuarto de Pavón, Según 
Demanda”, a favor de la empresa ROMMAR DEL SUR S.A. (TAJO Y QUEBRADOR LA 
CUESTA), por un monto de ¢10.236.400,00 (diez millones doscientos treinta y seis mil 
cuatrocientos colones con cero céntimos.) según factura N°0000008488. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión ordinaria número once, celebrada el día 16 de marzo 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Provisional MG-UTGV-
ARP-009-2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su en su calidad de 
Director a.i, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001, a favor de la empresa 
COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA, por un monto de ₡5.601,304,00, 
según factura N°0000043810. 
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- Que mediante esta acta de recepción la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los bienes contratados. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001, a favor de la 
empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA, por un monto de ₡5.601,304,00, 
según factura N°0000043810. 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 14-EXT 10.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 15-EXT 10.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000008-0004400001, a favor de la empresa COMERCIAL DE 
POTENCIA Y MAQUINARIA, por un monto de ₡5.601,304,00, (cinco millones seiscientos 
un mil trescientos cuatro colones), según factura N°0000043810. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

• Que en la sesión ordinaria número once, celebrada el día 16 de marzo 2022, 
se remitió a esta comisión el escrito emitido firmado por el señor Roberto 
Guerra, presidente de la ADI Conté Burica, en el cual solicita al Concejo 
Municipal eximir del pago del canon de los impuestos de permisos de 
construcción para las viviendas de bien social que próximamente se 
construirán en la comunidad amparados a la Ley Indígena N° 6172. 
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• Que se considera importante apoyar a esta población para que puedan contar 
con este beneficio. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: 
 
Acoger en todos sus extremos la solicitud presentada por el señor Roberto Guerra, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Conté Burica, y consecuentemente se 
apruebe eximir del pago del canon de los impuestos de permisos de construcción para las 
viviendas de bien social que próximamente se construirán en la comunidad de Conte – 
Burica, amparados a la Ley Indígena N° 6172. 
 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 16-EXT 10.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 17-EXT 10.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Eximir del pago del canon de los impuestos de 
permisos de construcción para las viviendas de bien social que próximamente se 
construirán en la comunidad de Conte – Burica, amparados a la Ley Indígena N° 6172. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión extraordinaria número seis, celebrada el día 22 de marzo 2022, 
se remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Provisional MG-
UTGV-ARP-015-2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de 
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Director a.i, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°2021LA-000007-0004400001”, “Suministros de Lubricantes 
y Accesorios para la Municipalidad de Golfito, según demanda”, 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. 

 

- Que mediante esta acta de recepción la Unidad Técnica recibe a satisfacción los 
bienes contratados. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme al Acta de Recepción Definitiva 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, 
“Suministros de Lubricantes y Accesorios para la Municipalidad de Golfito, según 
demanda”, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA., cédula jurídica 
3-102-004255, por un monto de ¢10.025.648,87 (diez millones veinticinco mil seiscientos 
cuarenta y ocho colones con ochenta y siete céntimos.) según facturas 
N°01610130010000012322 y 01610130010000012323. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 18-EXT 10.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 19-EXT 10.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000007-0004400001, “Suministros de Lubricantes y Accesorios para 
la Municipalidad de Golfito, según demanda”, a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA., ¢10.025.648,87 (diez millones veinticinco mil seiscientos cuarenta y 
ocho colones con ochenta y siete céntimos.) según facturas N°01610130010000012322 
y 01610130010000012323. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veinticuatro   
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de abril de 2022 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión extraordinaria número seis, celebrada el día 22 de marzo 2022, 
se remitió a esta comisión para análisis 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”, “Rehabilitación de caminos 
de lastre en el Distrito de Pavón 2021”, 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. 

 

- Que mediante esta acta de recepción la Unidad Técnica recibe a satisfacción los 
bienes contratados. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme al Acta de Recepción Definitiva 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, 
“Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021”, a favor de la empresa 
TRANSPORTE MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de 
¢37.935.949,58, (treinta y siete millones novecientos treinta y cinco mil novecientos 
cuarenta y nueve colones con cincuenta y ocho céntimos.) según factura N°681. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 20-EXT 10.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 21-EXT 10.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El pago de la Licitación Abreviada N°2021LA-
000002-0004400001, “Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021”, 
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a favor de la empresa TRANSPORTE MAPACHE S.A., por un monto de ¢37.935.949,58, 
(treinta y siete millones novecientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y nueve 
colones con cincuenta y ocho céntimos.), conforme al desglose de facturas indicado en el 
informe de comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticinco  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión ordinaria número catorce, celebrada el día 06 de abril de 2022, 

se remitió a esta comisión para análisis a través del Sistema de Compras Públicas 

(SICOP), la solicitud de adjudicación de la Licitación Pública Nacional 2021LN-

000004-0004400001 “Rehabilitación y Mejoramiento de los Caminos de la Red 

Vial Cantonal Golfito. 

- Que la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas ha emitido la resolución de las 

catorce horas con treinta minutos del día 30 de marzo de 2022- CEVO-43-2021, 

que es el informe de las ofertas presentadas. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: 
 

1. Acoger en todos sus extremos el informe de la Comisión de Estudio y Valoración 
de Ofertas emitido mediante la resolución de las catorce horas con treinta minutos 
del día 30 de marzo de 2022- CEVO-43-2021. 
 

2. De acogerse dicha resolución de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, 
se proceda consecuentemente a la Adjudicación conforme a la recomendación, 
que textualmente dice: 
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
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Después de la lectura del informe, se incorpora a la sesión la regidora Alexa Rodríguez 
Marín.  
 
ACUERDO 22-EXT 10.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 23-EXT 10.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. Acoger en todos sus extremos el informe de la Comisión de Estudio y Valoración 
de Ofertas emitido mediante la resolución de las catorce horas con treinta minutos 
del día 30 de marzo de 2022- CEVO-43-2021. 

2. Consecuentemente se ADJUDICA la Licitación Pública Nacional 2021LN-
000004-0004400001 “Rehabilitación y Mejoramiento de los Caminos de la Red 
Vial Cantonal Golfito, conforme a la recomendación emitida por la Comisión de 
Estudio y Valoración y descrito en el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito 21 de marzo 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión ordinaria número nueve, celebrada el día 02 de marzo, se remitió 
a esta comisión para análisis oficio AM-MG-0124-2022 de fecha 02 de marzo de 
2022, firmado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, que contiene la remisión del 
“Estudio para la Actualización y Creación de Tasas”. 
 

- Que en dicha sesión también fue presentado por parte de los funcionarios Steven 
Contreras y Vivian Jiménez, donde se indicó en las recomendaciones emitidas lo 
siguiente: 
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RESULTANDO  
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Municipal, que dice: 
"Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán 
tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para 
desarrollarlos. Una vez fijadas, entrará en vigor treinta días después de su publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta”. 
 
Se tiene como parte de las recomendaciones contenidas en el documento “Estudio para la 
actualización y creación de tasas”, se encuentran:  
 

1. Con relación al servicio de Recolección de Residuos Sólidos: se recomienda 
mantener la tasa del servicio que actualmente se cobra (no actualizar), ya que la 
variación porcentual del 1.92% que arroja el estudio no es significativa y puede ser 
compensada con la inclusión de nuevos servicios en el año 2022.  
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2. Con relación al servicio de Traslado y Disposición Final de Residuos: se 
recomienda crear la tasa de disposición final, basados en el estudio presentado, 
en cumplimiento con el artículo 83 del Código Municipal y en la imperante 
necesidad de hacer de este servicio un servicio autosustentable.  

 

 
3. Con relación al servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos: se recomienda el 

cambio de metodología para el cálculo de la tasa, pasando de calcular con base 
en metros lineales, al cálculo con base en el valor de la propiedad del 
contribuyente. Además, hacer de este servicio un servicio solidario para que sea 
sufragado entre los munícipes de los distritos donde se brinda.  

 
 

4. Con relación al Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato: se 
recomienda la creación de esta tasa, ya que actualmente no se cobra, por lo que 
la Municipalidad asume la totalidad el costo, tomando recursos de otros impuestos 
para tal fin. Se propone, al igual que el servicio de aseo de vías, que la tasa sea 
calculada con base en el valor de la propiedad del contribuyente, y que así la tasa 

sea solidaria, y por ende el servicio sea autosustentable.  
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POR LO TANTO 
Después del análisis de la propuesta presentada por la administración mediante el 
“Estudio para la actualización y creación de tasas”, se recomienda al Concejo Municipal la 
aprobación conforme a los resultados que se presentan en este estudio de la siguiente 
manera: 

 
 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
 
Después de la lectura del informe se tiene lo siguiente: 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, buenas noches a todos los compañeros.  
Estamos a punto de aprobar nuevos impuestos compañeros, no sé si están claros todos 
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con lo que estamos haciendo, para todos los golfiteños ahorita la situación económica 
está bien difícil y en realidad un colón que suba a un impuesto o un impuesto nuevo en 
este caso es difícil para el cantón, creo que por lo menos todos tenemos Facebook, 
Instagram y algunos saben usar páginas en internek, mi propuesta, mi recomendación 
para este informe es socializar la propuesta, lo digo por la experiencia que acabamos de 
tener porque al no socializar estos impuestos que se van a tener nuevos esto va a tener 
un impacto en los contribuyentes. 
Entonces compañeros en el caso de este informe me parece que es importante socializar 
la propuesta, ya está el análisis técnico de la municipalidad pero lo importante ahora para 
mi concepto es publicar en las redes sociales, en la página de internek y las herramientas 
que utiliza esta municipalidad; sé que es necesario en eso estoy completamente claro, sé 
que otros municipios también lo aplican, estoy totalmente claro, está el estudio técnico 
pero la propuesta se tiene que socializar con todo el cantón.  Entonces con respecto a 
este informe quiero dejar esto claro en autos en el acta y si el informe se aprueba de esta 
forma no va a tener mi voto favorable. 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias don Mario, yo creo que a nosotros 
nos lo explicaron en una exposición donde más bien ahorita grosso modo, que si una 
persona pagaba cien mil va a pagar veinte mil más bien, con esta aprobación, no sé si el 
señor me puede ayudar o tiene claro el punto. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Bueno yo no estuve el día de la exposición, pero si los 
técnicos si hicieron la exposición, pero básicamente y obviamente entiendo que los 
técnicos explicaron, si bien es cierto hay algo que es una realidad y es el tema 
presupuestario; la municipalidad a través del tiempo, desde el 2012 si se puede decir o 
2013 (ahorita no recuerdo la fecha y el año), ustedes recordarán que se cerró el 
vertedero, hay un servicio que se está dando y que se viene cubriendo y que ya 
prácticamente la camisa ya no da, que es el servicio de disposición final, porque a la hora 
que cerraron el vertedero, justamente el traslado de los residuos sólidos hay que llevarlos 
ahora hasta San José, o sea es un servicio que no se está pagando y efectivamente así 
como lo expone el señor Presidente así se explicó y por el tema presupuestario es 
necesario la creación de tasas pero inclusive va a venir a bajar lo que se está pagando en 
estos momentos desde el punto de vista presupuestario que hay que tener en cuenta que 
son dos cosas diferentes, de la parte presupuestaria y de la parte del ingreso, entonces 
desde el punto de vista presupuestario ese es el hueco o eso nos ayudaría a cubrir el 
hueco que se ha venido teniendo a lo largo de estos años, entonces se ha trabajado con 
los técnicos este tema y es de suma importancia para ir ya tratando de ver de que manera 
desde el punto de vista presupuestario porque inclusive las tasas son importantes y ayer 
se recalcó por parte de varios de los funcionarios (en cuenta este servidor), de que es 
algo que hay que incluirlo en el presupuesto para poder incluso cubrir el servicio de 
recolección y disposición final de los residuos sólidos de este año, verdad, entonces es 
fundamental y es más desde el punto de vista presupuestario es que hay que verlo de esa 
manera, entonces no sé señor Presidente si estamos claros. 
 
El Presidente: Si queda claro señor Alcalde. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, quiero ser claro en lo que dije, es 
importante la socialización de las tasas, es importante que el cantón sepa, son decisiones 
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para todos y somos los responsables de legislar para este cantón y el Código Municipal 
tácitamente faculta solo al Concejo a subir las tasas, nada más el Concejo puede subir las 
tasas. 
Entonces compañeros si creo necesario que se recauden impuestos que no se están 
cobrando y es servicio que se están brindando a como se explica que hay un costo mayor 
y que con este impuesto se puede dar un costo menor, está bien, pero el tema es 
socializar la propuesta, para dejarlo bien claro. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Mario.  Compañeros una vez visto el informe de la 
comisión de Hacienda y Presupuesto someto a votación el informe. 
 
La regidora Carmen Corrales: Señor Presidente, ¿Voto yo o Jerlyn?, porque ya ella está 
aquí. 
 
El Presidente: Vota usted todavía. 
Con cuatro votos y uno en contra, don Mario su justificación.  
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, voto desfavorable al informe no a la tasa 
que es importante aclarar, puesto que mi posición es que es importante socializar, veo 
que se los estoy diciendo y que quede en actas, aquí vamos a tener al pueblo golfiteño 
ejerciendo su derecho al reclamo. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Mario, que quede en firme compañeros, con cuatro 
votos y uno en contra. 
¿Don Mario la misma justificación? 
 
ACUERDO 24-EXT 10.-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Méndez Céspedes, 
Rodríguez Marín y Corrales Madrigal y un voto negativo del regidor Tello Gómez SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos el informe descrito y las recomendaciones 
contenidas en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Someto a votación aprobar en todos sus extremos el 
informe y los acuerdos, someto a votación. 
 
El regidor Mario Tello: ¿A cuál acuerdo se refiere señor Presidente?. 
 
El Presidente: Es el acuerdo del informe con los acuerdos. 
 
El regidor Mario Tello: Si es a los montos de las tasas, el estudio técnico está realizado y 
mi propuesta es que se debe de socializar y no veo en ningún lado del informe y por eso 
es mi voto en contra. 
 
El Presidente: Compañeros que quede en firme el acuerdo. ¿Lo mismo don Mario? 
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ACUERDO 25-EXT 10.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro 
votos positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Méndez Cespedes, Rodríguez Marín y 
Corrales Madrigal y un voto negativo del regidor Tello Gómez SE APRUEBA:  La 
propuesta presentada por la administración mediante el “Estudio para la actualización y 
creación de tasas”, conforme a los resultados que se presentan en este estudio de la 
siguiente manera: 

 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Presidente: Se incorpora la regidora Jerlyn Monge Navarrete. 
 
 

CAPITULO CUARTO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintisiete 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches señores regidores, síndicos, señor 
Presidente, voy a dar lectura al oficio AM-MG-0248-2022, que textualmente dice: 
 

Golfito, 07 de abril 2022 
AM-MG-0248-2022 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Cumplimiento al oficio SMG-T-129-03-2022. 
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Estimados Regidores: 

En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 

artículo 14 del Código Municipal, y en cumplimiento a lo solicitado mediante la 

transcripción SMG-T-129-03-2022, en el cual se conoce correo electrónico del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, con relación a la solicitud de espacio  para 

capacitación para la contratación de personal, donde se toma el ACUERDO 13-ORD.-09.-

2022; en el cual SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que atienda esta 

solicitud, le indico que: 

 

Analizando los posibles espacios, con la capacidad requerida, se desprende que el único 

espacio el cual cumple con los requerimientos de distanciamiento social, es el salón de 

sesiones (sillas metálicas). 

 

A razón de lo anterior y con el fin de que se dé respuesta oportuna a lo solicitado le 

informo que se le otorga el espacio de las sillas metálicas del salón de sesiones, para que 

puedan dar la capacitación requerida. 

 

Lo anterior para que se dé respuesta al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y que 

el mismo se incorpore en el acta de forma íntegra. 

  
 

 Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                                                     Alcalde Municipal 
 
ACUERDO 26-EXT 10.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0248-2022, firmado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle al Instituto Nacional de Estadística, que 
en atención a la solicitud planteada, se les autoriza el uso de la sala de sesiones (sillas 
metálicas), para las capacitaciones de contratación de personal.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Por otro lado voy hacer traslado del criterio legal pero 
quisiera explicar un poco, vamos a ver, justamente de todo ese esfuerzo que se ha venido 
haciendo por parte de las diferentes administraciones incluida ésta, y los hablábamos 
ahorita el tema de la disposición final de los residuos, en algún momento en el año 2014, 
si la mente no me traiciona, una vez que cerraron el botadero de Golfito, la Municipalidad 
de Corredores por un espacio de tiempo (que específicamente no recuerdo), nos había 
alquilado si se puede decir, porque hubo que pagar para disponer en el botadero que 
tenía la Municipalidad de Corredores, en aquel momento se les cancelaron las toneladas 
que recibieron y recuerdo que no era por mucho tiempo, pues a la Municipalidad de 
Golfito hay que reconocer que le ha tocado que hacer todo un trabajo para el tema de los 
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residuos, parte de esto ha sido el lugar que se tiene en Río Claro para efecto de 
transferencias, bueno parece que todo esta vivencia que ha tenido Golfito ahora le va a 
corresponder a Corredores vivirla porque ya a partir de julio les cierran el vertedero, ya 
tienen que empezar con el cierre técnico del vertedero y van a tener que trasladar sus 
desechos sólidos hasta San José, la Municipalidad de Corredores no cuenta con centro 
de transferencia, entonces en múltiples reuniones que he tenido ahora con la señora 
Alcaldesa que buscó un acercamiento con la administración, hemos logrado ponernos de 
acuerdo en el sentido de que la municipalidad y debería ser así de poder vender servicios, 
se buscó la manera de que mediante un convenio podamos darle servicio en cuanto al 
alquiler para la transferencia de residuos, obviamente como hubo en aquel momento que 
cancelarles a ellos las toneladas que nos recibieron, mediante este convenio y si ustedes 
lo aprueban igualmente la Municipalidad de Golfito le va a cobrar a la de Corredores por 
tonelada que se transfiera ahí, el tema del traslado le corresponderá a la Municipalidad de 
Corredores, de igual forma la recolección y lo que se pretende alquilar es el centro de 
transferencias porque ahí ya está todo para hacerlo, en realidad eso obviamente le va a 
generar réditos o utilidades a la municipalidad por el alquiler y que obviamente no debe 
chocar con los días que nosotros hacemos esa transferencia.  Entonces yo les traigo acá 
el oficio AM-MG-0249-2022 
 

Golfito, 07 de abril 2022 
AM-MG-0249-2022 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: REMISION DE BORRADOR DE CONVENIO 

 
Estimados Regidores: 
 
 

2. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.2 Correspondencia: 

b. En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 

artículo 14 del Código Municipal, se procede a remitir oficio N° MG-AL-044-2022, 

emitido por la Licenciada Melissa Martínez Camacho, Asesora Legal a.i, que contiene 

“Visto bueno al Convenio de Cooperación entre las Municipalidades de Golfito y 

Corredores” 

 

Se adjunta: 

 

-Borradore del Convenio de Cooperación entre las Municipalidades de Golfito y 

Corredores” 
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Lo anterior para conocimiento y aprobación de este Órgano Colegiado y que el mismo 
se incorpore en el acta de forma íntegra. 
  

 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                                                    Alcalde Municipal 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Ahí viene el borrador del convenio y el oficio de la 
asesora, ahorita no manejo el dato, pero creo que la tonelada métrica de conformidad con 
lo que se conversó con los técnicos va andar como en los cuatro mil quinientos, un 
poquito más, un poquito menos lo que se va a cobrar, de acuerdo a lo que 
conversábamos la Municipalidad de Corredores ellos rondan las setecientas, ochocientas 
toneladas por mes y ya si se hace una multiplicación rápida sería al año unos treinta y 
siete millones, lógico que a esto hay que tener en cuenta los costos pero si vemos que 
son recursos que nos van ayudar a palear el tema que nosotros tenemos en cuanto a la 
disposición final de estos recursos.  Entonces esto señor presidente supondría que lo van 
a mandar a una comisión pero ahí básicamente está el borrador del convenio con el 
criterio de la asesoría legal. 
 
ACUERDO 27-EXT 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la documentación presentada por la 
Alcaldía a la Comisión de Jurídicos, para que nos informe en un plazo no mayor a quince 
días. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Alcalde: Señor Presidente, nada más aprovechar y como disposición de la Alcaldía, en 
caso de que la comisión jurídicos crea que tenga la necesidad eventualmente de contar 
con la exposición de los técnicos nuestros para efectos de aclararles cualquier duda en 
cuanto al tecnicismo y la metodología que se está utilizando, porque nos ayudó el 
contador, la asesora legal y de igual manera la señora Proveedora y no recuerdo ahorita 
quién más, eventualmente en caso de ser necesario porque si creo importante porque es 
un servicio que vamos a brindar, este convenio sería a partir de julio porque a ellos les 
cierran el vertedero en junio y ellos no tienen como transferir los residuos, nosotros lo que 
les vamos a vender es el servicio para que usen las instalaciones y eso se cobra por 
tonelada. 
 
El Presidente: Me parece muy bien y la verdad que son ingresos importantes, hay una 
licitación para darle seguridad a ese lugar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me parece que para darle seguridad tal vez incluir la 
presentación o que envíe la presentación a los correos. 
 
El Presidente: Ya está en la comisión de jurídicos, ya ahí ustedes tendrían que definirlo, 
esa presentación tendría que ser para el martes o el próximo miércoles.  Ahí nos 
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pondríamos de acuerdo la semana que ya están acá ustedes de nuevo que nos hagan la 
presentación aquí en el concejo. 
Vamos a tomar ese acuerdo compañeros, que la comisión ésta le presente el plan al 
Concejo el día 20 de abril.  Someto a votación el acuerdo con cinco votos, que quede en 
firme, queda en firme con cinco votos  
 
ACUERDO 28-EXT 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la comisión ésta le presente el plan al 
Concejo el día 20 de abril. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa con su informe el señor Alcalde: Tenemos el oficio AM-MG-0251-2022, que dice: 
 

Golfito, 07 de abril 2022 
AM-MG-0251-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Ref.: Cumplimiento al oficio SMG-T-137-03-2022. 

 
Estimados Regidores: 
En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 

artículo 14 del Código Municipal, en cumplimiento a lo solicitado mediante la transcripción 

SMG-T-137-03-2022, En la cual se conoce oficio ADIC-N°00003-16-2022, firmada por los 

miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Cañaza Puerto Jiménez, Ref. 

Solicitud al concejo y alcaldía para la liberación de 50 metros de la Playa Cañaza y 

brindar requisitos por escrito para la asociación pueda lograr dicho objetivo. ACUERDO 

07-ORD 10.-2022; en el cual SE APRUEBA, trasladar este oficio a la Alcaldía para el 

trámite que corresponda, le remito: 

 

-Oficio ZMT-MG-O-I-145-2022, emitido por la señora María del Carmen Vargas Arrieta, 

encargada a.i del departamento de Zona Marítimo Terrestre, en el cual brinda un informe 

con relación a lo solicitado mencionando lo siguiente: 

“…Una vez que la Asociación de Desarrollo Integral de Cañaza nos Aclare de manera 
expresa a que se refieren con liberación de 50 metros de la Playa Cañaza de manera que 
se cumpla lo establecido en la Ley 6043, Artículo 6, podríamos eventualmente indicarle 
los requisitos a seguir y cumplir según corresponda…” 
 
Lo anterior para conocimiento de este Órgano Colegiado y que se dé respuesta a la 
Asociación de Desarrollo Integral de Cañaza y que el mismo se incorpore en el acta de 
forma íntegra. 

 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 10 
Fecha: 07/ 04/ 2022 
 

 30 

 Se suscribe, 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

                                                     Alcalde Municipal 
 
ACUERDO 28-EXT 10.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0248-2022, firmado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Ponerle en conocimiento a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Cañaza el oficio ZMT-MG-O-I-045-2022 emitido por el 
Departamento de Zona Marítima Terrestre para que se “Aclare de manera expresa a que 
se refieren con liberación de 50 metros de la Playa Cañaza de manera que se cumpla lo 
establecido en la Ley 6043, Artículo 6”.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Alcalde: Lo otro tal vez nada más porque creo que aquí se notificó al concejo y se leerá 
en la sesión próxima, pero, vamos a ver, quería tal vez informarles de que hoy recibimos 
muy buenas noticias por parte del Instituto Costarricense de Turismo en cuanto a si se 
puede decir se aprobó, después de todo el trabajo que se ha venido haciendo y esto es 
importante por lo que representa; se aprobó la concesión a favor de BC Costa Rica 
Inversiones de Osa S.A., esta notificación me llegó el día de hoy, nada más se me mandó 
como el “por tanto”, entonces es importante porque como ayer lo explicábamos en el 
informe, pues esto genera de igual manera ingresos para el municipio, creo que es algo 
importante para informarle y como les decía les va a llegar la notificación, y teníamos 
tiempo que no se aprobaba una concesión acá y créanme que ha sido un trabajo que ha 
tocado que hacer en la administración para que no se vencieran tiempos y obviamente 
como suelo hacerlo agradecer al departamento de zona marítima terrestre, a Brayan 
Tenorio, el topógrafo y a don Manuel que también nos ayudó y que eso es importante 
porque eso va a representar también ingresos para el municipio, supondría que es una 
concesión que fue aprobada desde la administración anterior porque nos ha tocado que ir 
corrigiendo todo lo que nos ha pedido el ICT, pero creo que ahí les va a llegar la 
notificación pero a la administración le alegra porque no todos los días se logran una 
concesión, creo importante de comunicarlo, la resolución le llegara al Concejo y de igual 
manera estamos trabajando en el Plan Regulador de Zancudo y Punta Banco para que 
eventualmente se puedan entregar concesiones a futuro.  
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria diez al ser las diecinueve 
horas con cincuenta y ocho minutos del día siete de abril del año dos mil veintidós. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  


