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 ACTA SESION EXTRAORDINARIA TRECE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES TRECE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS   

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Trece celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con once minutos del día viernes trece de 
mayo 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, Presidente, Regidor Mario Tello Gómez, Vicepresidente, Regidora 
Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín 
 

Regidores Suplentes:                   Alcides Rueda Angulo 
                       Síndicos propietarios:                   Edwin Serracin Chaves 
                                                                                Rosibel Guerra Potoy 
                                                                                David Mora Campos 

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

 
Se integra el Concejo Municipal del cuatro regidores, no hay representación de la 
Fracción del Partido Nueva República. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede el Presidente a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. ATENCION A LOS SEÑORES DIPUTADOS DE PUNTARENAS 
III. INFORMES  
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
El Presidente: Compañeros vamos a modificar la agenda, vamos a ver informes como 
capítulo segundo y lo que tenemos en el capítulo primero como segundo que es la 
atención a los diputados para no atrasarnos mucho, entonces con ese cambio en la 
agenda la someto a votación, con cuatro votos se aprueba. 
 
ACUERDO 01-EXT 13.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la modificación de 
pasar el capítulo primero a segundo y el segundo a primero.  
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Se declara un receso al ser las diecisiete horas con dieciséis minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con veinticuatro minutos. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – INFORMES 
 
Artículo Dos 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
INFORME DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  CARTEL PARA CONTRATACION DIRECTA 
Fecha:  13 de mayo del 2022 
 
CONSIDERANDO 
- Que en la sesión ordinaria número 19 de fecha 11 de mayo del 2022, en el Artículo 

Veintidós – ACUERDO 25, se remitió a esta comisión para análisis el Cartel para la Contratación 
Directa “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES PARA 

TRABAJOS DE LA UTGV EN EL CANTON DE GOLFITO”. 

 
- Que con dicha Contratación se pretende: 

1.1. El objeto del presente proceso de contratación es basado en la excepción de Contratación 
directa para la compra de combustible en las estaciones de servicio de Servicentro Laurel S.A, 

Servicentro de Río Claro y El Balcón del Golfo basados en el (Artículo 2 inc. d) de la Ley de 

Contratación Administrativa y artículo 139 inciso n) del Reglamento a la misma ley.  
1.2. Dicho combustible debe ser entregado en forma parcial según boletas de retiro que debe 

presentar cada funcionario debidamente firmadas y selladas por las funcionarias de la Unidad de 
Proveeduría Municipal: Karen Moya Díaz y Dianne Gómez Artavia.  

1.3. El tope para la presente contratación es de ¢70,000,000,00 (setenta millones de colones 
netos). Se entenderá por alcanzado dicho tope cuando la sumatoria de todas las órdenes de 

compra emitidas alcance dicho monto. Por tal razón habiéndose alcanzado el tope fijado, se dará 

por concluido el contrato (Ordenes de Compras) independientemente del plazo que haya 
transcurrido.  

1.4. Para la presente contratación se dispone de presupuesto según los siguientes programas 
incluidos en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Golfito, por el monto antes indicado, 

teniendo la facultad esta administración de reforzar mediante Modificaciones Internas o 

Presupuesto Extraordinario esta partida durante este periodo fiscal (2022). 

 
RESULTANDO: Revisado los términos del cartel de dicha contratación, no se 
tiene objeciones, ni observaciones al respecto. 
 
POR LO TANTO: Esta comisión recomienda al Concejo Municipal, que se proceda con la 

aprobación del Cartel para la Contratación Directa “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA 
USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES PARA TRABAJOS DE LA UTGV EN EL CANTON DE 

GOLFITO”, en los términos que se han presentado. 
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Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                

Gerardina Méndez Céspedes 
Alexa Rodríguez Marín  

 
ACUERDO 02-EXT 13.-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 03-EXT 13.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 

votos SE APRUEBA: El Cartel para la Contratación Directa “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES PARA TRABAJOS DE LA UTGV EN EL CANTON 

DE GOLFITO”, en los términos que se han presentado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

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

INFORME DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

Para:   Concejo Municipal  
    
Asunto:  REAJUSTE DE PRECIO -Orden de pedido Contratación Directa  
                     2020CD-000015-0004400001 
                        
Fecha:  13 de mayo del 2022 
 
CONSIDERANDO 
 
- Que en la sesión ordinaria número 18 de fecha 04 de mayo del 2022, en el Artículo 
Veintiuno – ACUERDO 23, se remitió a esta comisión para análisis el oficio N°OF-MG-UTG-
195-2022, “Aprobación reajuste de precios según orden de pedido de la contratación 
directa número 2020CD-000015-0004400001. 
 
- Que dicho reajuste se solicita a favor de la empresa Materiales Ciudad Neilly S.A., 
por un monto de ¢7.522.700,82, la cual cuenta con el contenido presupuestario según 
constancia MG-CP-092-2022. 
 
- Que dicha solicitud planteada por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
cuenta con el visto bueno de la Alcaldía que indica: 
“Se aprueba la orden de pedido por adquisición de materiales metálicos en base a la 
solicitud OF-MG-UTG-195-04-2022, donde indica que debido a la solicitud de pedido dicho 
monto acumulado, se excede un monto de ¢1.594.848,82; esto establecido en el art.27 de 
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la LCA, por el límite de contratación administrativa con un tope máximo de 
¢21.980.000,00. 
Quedando pendiente la aprobación por parte del Concejo Municipal”. 
 
- Que en el oficio N°OF-MG-UTG-195-2022 emitido por la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, textualmente dice: 
 

 
POR LO TANTO: Esta comisión recomienda al Concejo Municipal, que se proceda con la 
aprobación de la orden de pedido como se detalla: 

 

 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                
Gerardina Méndez Céspedes 
Alexa Rodríguez Marín  
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ACUERDO 04-EXT 13.-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 05-EXT 13.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El reajuste de precios según orden de pedido de la contratación directa número 

2020CD-000015-0004400001, a favor de la empresa Materiales Ciudad Neilly S.A., por un monto de 
¢7.522.700,82 (siete millones quinientos veintidós mil setecientos colones con ochenta y dos 

céntimos), conforme al detalle que se ha descrito en el informe de la Comisión. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 13 de mayo 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 se ha remitido a esta comisión para análisis la notificación recibida a través del 

Sistema Integrado de Compras (SICOP), que es solicitud de inclusión de repuestos según lo 
descrito en la Licitación Abreviada Número 2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministro 

de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según 
demanda”, a favor de la empresa ADITEC JCB S.A. 

- Que conforme al oficio OF-MG-UTG-186-04-2022 emitido por la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal indica textualmente: “Dicha solicitud de inclusión de repuestos, es planteada según 
los términos establecidos en el pliego cartelario, como se describe en los apartados identificados 

con los numerales 25 “Inclusiones y exclusiones de bienes” y 25.1 “Inclusión de bienes / servicios”, 

para lo cual este último cita lo siguiente: “Por la misma actividad dinámica de la Municipalidad de 
Golfito es de esperar que a futuro se modifique lo consignado en el cartel, de tal forma que se 

incluyan nuevos repuestos, para satisfacer las necesidades dentro de la operación ordinaria, por lo 
que en este caso la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal será la responsable de suministrar las 

especificaciones técnicas del bien que se necesita, cumplimiento al respecto con lo previsto en el 

artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” 
 

- Que por otra parte, se verifica que también esta solicitud cuenta con el visto bueno de la 

Alcaldía en los siguientes términos: “Contando con la aprobación del Administrador del Contrato, se 
aprueba la inclusión de repuestos para la excavadora, marca JCB, modelos JS200, placas SM-6536, 

esto con el amparo  de  lo  establecido  en  la  licitación  abreviada  número 2021LA-000008-
0004400001 denominada “Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la 

Municipalidad de Golfito según demanda”, a favor de la empresa ADITEC JCB S.A., según consta en 

el contrato número 0432021000200056-00, lo cual es verificable en la plataforma digital 
denominada Sistema Integrado de Compras Púbicas (SICOP). 
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POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar la solicitud de inclusión 

de repuestos según lo descrito en la Licitación Abreviada Número 2021LA-000008-0004400001 
denominada “Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad 

de Golfito según demanda”, a favor de la empresa ADITEC JCB S.A., conforme el detalle del 

siguiente: 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 

Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 

 
ACUERDO 06-EXT 13.-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 07-EXT 13.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 

votos SE APRUEBA: La solicitud de inclusión de repuestos según lo descrito en la Licitación 
Abreviada Número 2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministro de repuestos y accesorios 

para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según demanda”, a favor de la empresa 
ADITEC JCB S.A., conforme al detalle del siguiente: 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO TERCERO 
ATENCION A LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 
Artículo Cinco 
El presidente Luis Fernando  Bustos: Vamos a pasar a la atención de los señores 
Diputados y Asesores de la provincia de Puntarenas. 
Buenas tardes señores Diputados, buenas tardes asesores, para nosotros es un alago 
que estén por esta zona, ¿no sé señor Alcalde si tiene? 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores propietarios, suplentes, 
síndicos, señor Presidente, agradecerles grandemente a los señores, bueno a la señora 
Diputada que tuvo que irse a Buenos Aires, doña Sonia Rojas, bueno acá se quedaron los 
señores Diputados que nos van acompañar el día de hoy, don David y don Carlos Andrés 
de igual manera acá contamos con asesores de cada uno de estos diputados, don Ulises 
que bien lo conocemos, don William que está ahí y representa a don Chico Nicolás, 
también tenemos acá la presencia de una compañera regidora de Puntarenas quien nos 
acompaña, y bueno diferentes personeros de diferentes despachos; de verdad que para 
mí es un placer, es un gusto poderles y debo de decirles en nombre de este cantón darle 
las gracias por el llamado que le solicitó está Alcaldía en nombre de la municipalidad  y la 
intención era obviamente conversar con ustedes, que tuviéramos una reunión con la 
administración para ver algunos proyectos que son de gran importancia y que obviamente 
la intención era que se convocara a esta sesión extraordinaria para poder recibirlo de 
forma, valga la redundancia formal por parte del Concejo Municipal,  una vez más darle 
las gracias por estar acá, creo que hay tareas importantes que obviamente debemos de 
trabajarlo de forma conjunto y que eventualmente debemos de hacerlo paralelamente con 
la administración, Concejo Municipal y obviamente con los cinco diputados de la Provincia 
de Puntarenas, entonces para nosotros la verdad es grato y una vez más la Alcaldía les 
agradece porque en realidad fue parte de la gestión que quisimos hacer, como se los dije 
ahora cuando estuvimos ahí reunidos,  la intención era ser el primer cantón de la 
provincia, bueno otros se nos adelantaron, lo importante es que lo tenemos acá y sobre 
todo podemos entender obviamente la agenda que manejan ustedes a nivel de provincia y 
que obviamente hoy tengamos prácticamente todas las representación acá, ya sea con 
los propios diputados o con los diferentes asesores de cada uno de los despachos, la 
verdad que para la Municipalidad es muy grato y no solamente eso sino del cantón, hay 
algunos proyectos como lo mencionábamos de igual manera la intención es hacérselo de 
conocimiento al Concejo Municipal sobre la vía que se pretende trabajar con ustedes, con 
el propósito de lograr un impacto positivo, un impacto que venga verdaderamente a 
darnos una reactivación económica a todo el cantón  y a la región, y obviamente 
agradecer también al señor Presidente que me acompañó un rato, obviamente darle la 
gracias y la intención ahora de recibirlos acá es ponerle al Concejo Municipal e informarle 
lo que se pretende hacer y el trabajo que se pretende desarrollar con los cinco diputados 
de la provincia de Puntarenas, que sabemos que son de suma importancia. 
 
Entonces una vez más agradecer por el llamado que le hicimos desde la Alcaldía 
Municipal y gracias por la respuesta, de verdad que estamos sumamente agradecidos y 
bueno señor Presidente ahí vamos a ir trabajando con cada uno de los proyectos de lo 
que se comentó con los señores regidores y señores diputados, y como le digo la 
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intención es poner en conocimiento al Concejo Municipal sobre el trabajo que se pretende 
realizar desde la Alcaldía, desde el Concejo Municipal en conjunto y muy de la mano con 
cada uno de los despacho de los señores y señoras diputados de la provincia de 
Puntarenas, una vez más gracias señores Diputados y señores Asesores, igual manera 
haga llegar ese saludo extensivo a sus jefes.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez sería importante señores Diputados si nos 
puede acompañar en cada uno de las curules y al asesor de cada uno de los que no 
vinieron para que nos quiera regalar algunas palabras. 
 
El Alcalde Municipal: Si tenemos a don David Segura, quien es el diputado de la provincia 
de Puntarenas de la agrupación política por decirlo de alguna manera de Restauración 
Nacional, no de Nueva República perdón, don Calos Andrés, también tenemos a don 
Ulises Vargas que le decimos con mucho cariño “Pikiki”, que está en representación de 
Sonia Rojas, el compañero Willian Arroyo que viene también en representación del señor 
Diputado don Chico Nicolás y no tuvimos asesor del partido de gobierno, gracias don 
Ulises, entonces no sé vino un señor temprano y no sé qué pasó, porque se devolvió; 
aquí contamos con la presencia de cuatro diputados de la provincia de Puntarenas y 
obviamente pues ellos le llevara la información al compañero don Alexander, muchas 
gracias señor Presidente.  
  
El señor Diputado Carlos Andrés Robles Obando: Muy buenas tardes señor Presidente, 
señor Alcalde, señores miembros del Concejo Municipal, compañero David, Licenciada 
Kimberly, mi compañero Ulises y el compañero Asesor de Chico, a todos los presentes 
del Concejo Municipal, es un honor venir a compartir aquí a este cantón, un cantón que 
conocemos y un cantón que queremos mucho y la verdad que es una de las principales 
tareas que nosotros tenemos como legisladores, pero sobre todo como representante de 
los partidos políticos y sobre todo esta provincia y esperamos acompañar en cada una de 
las tareas que tenemos por enriquecer, llevar desarrollo, llevar generación de empleo y 
acompañamiento en todas las tareas que tienen los Gobiernos Locales, entendemos esta 
tarea perfectamente, ahora lo dije en la reunión anterior que teníamos, antes de ser 
diputado fui regidor en la Municipalidad Puntarenas con la Licenciada Kimberly Castro, y 
sabemos lo importante que es para un municipio la presencia de un legislador, pero sobre 
todo el acompañamiento más que la presencia y ponernos a la orden de nuestro Alcalde 
Frainer Lara va a ser una constante que vamos a poder desarrollar a través de estos 
cortos cuatro años, si Dios nos presta la oportunidad de venir compartir y trabajar en 
todas aquellas necesidades que éste y los cantones de la zona sur tenga para poder 
hacer la tarea juntos, así que más que agradecido me pongo a las órdenes.  
 
El presidente municipal: Muchas gracias señor Diputado. 
 
El señor Diputado David Segura: Muchas gracias un especial agradecimiento al señor 
Alcalde por la invitación y ustedes los regidores que sabemos que están haciendo una 
excelente labor, como diputado del partido de Nueva República estoy a sus órdenes, 
aunque llegamos a la curul por medio de un partido político al final lo que cuenta que una 
vez electos somos representantes del pueblo y de todos ustedes, y para eso estamos 
trabajando, por eso estamos acá, tanto Andrés como yo tenemos un compromiso con la 
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zona sur, especialmente porque conocemos y hemos estado revisando los últimos años 
que ha sido excelente, también tenemos un gran cariño con los regidores, con Jerlyn que 
la conozco ya de bastante años, tenemos también regidores de partido Nueva República 
en este Concejo y seguimos con el compromiso de trabajar con todos ustedes, hoy nos 
reunimos con varios dirigentes locales, con el señor Alcalde estuvimos viendo temas 
importante como la ampliación de la ruta dos que comunican estos cantones del sur, creo 
que es importante para poder llegar más rápido al área metropolitana, que en este 
momento de verdad es todo un problema, muchas horas, se podría estar acortando con 
esa ampliación, también tenemos que trabajar con el tema del aeropuerto internacional de 
la zona sur que puede traer gran inversión para esta zona, tenemos que hablar el tema de 
conectividad para poder trabajar con otras empresas, zonas francas, en fin muchas cosas 
que estamos necesitando para generar empleo y como lo estaba conversando con los 
compañeros diputados de Puntarenas Carlos Andrés y Sonia, con lo que conversamos 
hoy tenemos que trabajar unidos como un grupo fuerte de la comisión de Puntarenas y no 
como ha pasado en otras ocasiones en donde cada diputado anda por su lado con su 
lucha  y al final de cuenta después de cuatro años no se genera muchas cosas positivas 
para la zona, en el caso de nosotros, vamos a estar trabajando fuerte, la semana pasada 
nos reunimos todos los diputados que vamos a integrar la comisión de Puntarenas para 
hablar de grandes necesidades prioritarias que debemos de trabajar desde la Asamblea 
Legislativa, cuenten con este servidor y muchísimas gracias por la invitación nuevamente.  
 
El presidente Luis Fernando: Muchas gracias señor Diputado tenemos a don William que 
es el asesor de don Chico Nicolás.  
 
El señor William Arroyo: Buenas tardes señor Presidente, Concejo Municipal, señor 
Alcalde, miembros del Concejo, reciban un especial agradecimiento de parte del 
despacho de don Francisco, creo que aportando un poquito de lo que ha mencionado los 
señores Diputados, la importancia de este proceso es que haya una unión y que se 
trabaje en equipo,  creo que ya se inició, la semana pasada hubo una reunión de la 
comisión de Puntarenas con don Francisco y todos los diputados que representa la 
comisión de Puntarenas y eso es un buen inicio, nos ponemos a la orden cada uno, en 
representación de Francisco Nicolás les envía un gran saludo y más que eso, la 
disposición para que todo lo que necesite como él lo dice el despacho están las puertas 
abiertas y ahí siempre estaremos a disposición de la zona de Puntarenas y de este 
Concejo y el Alcalde, entonces nada más reiterarles que vamos a trabajar fuerte y este es 
la consigna unidos y fuertes para sacar adelante a nuestro pueblo.  
 
El presidente municipal: ahora tenemos el asesor de la señora Sonia Rojas el señor Pikiki, 
Ulises Ramírez.  
 
El señor Ulises Ramírez: Gracias señor presidente, muchas gracias a ustedes señores del 
Concejo y señor Alcalde, que feliz con la iniciativa la suya de convocar a todos los 
diputados que de alguna u otra manera están representados, Carlos Andrés y David 
bienvenidos a Golfito, cada vez que viene alguien viene señor Presidente, debería de 
comenzar con un saludo muy golfiteño, “bienvenidos a Golfito, camanance de arena en 
donde ríe la pena y suspira el amor”, ese debe de  ser todas las bienvenidas de Golfito 
¿verdad don David?, de don Mario Jiménez.   Muy contento estar aquí, feliz con la 
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iniciativa suya Freiner porque ninguno de los otros municipios han invitado a los diputados 
y usted convocó a tres y la representación de nosotros en la figura de asesores, eso 
demuestra que hay que seguir trabajando, muchos son los retos, grandes planes, grandes 
sueños con enorme proyecciones de un tiempo para acá, vendrán tiempo mejores para 
Golfito no me cabe la duda y le digo a usted señor Alcalde: cuando un hombre sabe y 
señala con su dedo los cielos y las estrellas los tontos y necios solo mira el dedo que 
sigue señalando, siga soñando, sigamos soñando con el aeropuerto, sigamos soñando 
con una Marina de primer mundo que sea capaz de albergar aquí, la única actividad 
productiva que genera empleo en los jóvenes, el turismo, no hay ninguna otra actividad, 
sigamos trabajando en esa dirección y yo sé que mejores tiempos vendrán para Golfito, 
he aquí, Jerlyn es un gusto compartir con usted, con David que viene de La Escuadra, no 
sé cómo estará las rutas esas, en mal estado posiblemente pero hay tanto por hacer en 
Golfito, mañana vamos a ir a soñar allá en Llano Bonito para hacer una ruta alterna que le 
permita a los Coto Bruceños venir más ágil y fácilmente a Golfito, venir a la playa, cosas 
mejores vendrán y hoy usted puso el grano de arena en que si trabajamos todos juntos en 
la misma dirección David y Carlos Andrés podemos avanzar mucho, yo confío mucho en 
la juventud de David, tener esa energía, dinamismo, experiencia, la capacidad igual de 
Carlos Andrés con el enorme compromiso que tiene con el Sur y por supuesto doña 
Sonia, el liderazgo que tiene Francisco Nicolás, la experiencia que tiene, la tranquilidad, 
veo que es un equipo bonito los diputados de la Provincia, ayer tuvieron un primer 
acercamiento que nos indica el rumbo por donde hay que transitar, yo creo que se van a 
ser cosas bonitas y ojalá que Dios Todo poderoso así lo quiera porque el Sur lo necesita, 
el Sur lo reclama y así va hacer señor Alcalde gracias por la invitación, don Luis muchas 
gracias.  
 
El Presidente Luis Fernando: Muchas gracias don Ulises. 
 
El señor David Segura: Le iba a presentar a Kimberly Madrigal, que va a estar trabajando 
como asesora directamente en el despacho y enlace con la Municipalidad de la zona, ella 
es abogada, es del cantón de Esparza pero igual está en toda la provincia, pero igual que 
mencione anteriormente la reunión que tuvimos en la tarde, manifestar mi compromiso, mi 
apoyo a dos proyectos importantes que conversamos con el señor Alcalde que es la 
actualización de la ley de patentes verdad, importante para poder generar recursos 
frescos que ayude a modernizar este pueblo tan querido y también la ampliación del 
cantón de Punta Burica, totalmente apoyo, del distrito de Punta Burica, total apoyo y que 
se estará trabajando estos días en la Asamblea con todos los diputados de la comisión de 
Puntarenas, dando algunos cambios de forma, el fondo esta excelente que ya se trabajó 
de la Municipalidad así que ahí estaremos trabajando duro por el cantón y son dos 
propuesta importantes y todas las que vengan también. 
 
El presidente Luis Fernando Busto: Muchas gracias  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Una vez más de verdad las gracias, creo que lo 
que conversamos también es parte de lo que próximamente vamos a estar exponiendo al 
Concejo Municipal, con la propuesta y básicamente voy a mencionar y darle las gracias a 
don Pedro Abdala que nos está acompañando, creo que la intención y así lo hemos 
conversado con Pedro, es presentar esa forma de desarrollo turístico que pretendemos 
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desarrollar de forma conjunta y que obviamente de los diputados necesitamos ese 
impulso que nos den, hay acciones que se van a impulsar y que vamos a trabajar 
propuestas de conformidad a ese tono de desarrollo turístico que queremos, 
próximamente vamos a estar generando ese escrito, esa propuesta formal que 
esperamos pedirle al Concejo Municipal justamente para que vaya respaldado por ese 
voto de apoyo, en cuanto a lo que es pedir la información de que quedó y en donde quedó 
el aeropuerto internacional que hace falta y obviamente pedir ese voto de apoyo a los 
demás Gobiernos Locales de parte de ellos, también traeremos próximamente otra 
propuesta al seno del Concejo con el propósito que se de ese voto de apoyo con el 
propósito de que se cambie el estatus de que lo que es el aeropuerto de Golfito, a razón 
de que contamos con migración y contamos con aduana y me parece que es un tema de 
gestión de una u otra manera política y así se lo hemos planteado a los señores 
diputados, la intención es que de igual manera la propuesta se le traía al seno del 
Concejo y que tenga el voto de apoyo que inste a los demás Concejos Municipales en 
darle ese voto de apoyo, hacerle llegar esa propuesta con el acuerdo a los diferentes 
despachos o eventualmente a la comisión de Puntarenas en donde van a estar los 
compañeros y con ellos pedir ese cambio para que se logre, poder lograr perdón que 
pueda aterrizar vuelos internacionales, que ya se ha demostrado en Golfito se puede 
hacer sin ningún problema pero lo que se necesita el cambio de categoría que es lo que 
se necesita para poder recibirlos y eso es importante; por otro lado de igual manera 
aprovechamos para presentarle a la comisión y así lo vamos a estar haciendo el próximo 
miércoles al Concejo Municipal la presentación de todo ese trabajo que se ha venido 
haciendo en cuanto la actualización de la ley de impuesto municipales, que tal como se 
les ha expuesto en seno del Concejo vamos a poder ver el desfase que tenemos, una ley 
que data desde el año noventa y cinco y que obviamente eso de una u otra manera a 
pesar de todo el esfuerzo que hemos venido haciendo a nivel de administración y a nivel 
del Concejo Municipal nos ha desfavorecido y hoy tenemos un déficit de un poco más de 
mil millones de colones, entonces cuando ingresamos teníamos un déficit de mil 
quinientos millones de colones lo que quiere decir que si hemos ido logrando e ir 
amortiguando ese déficit pero obviamente cuando analizamos la ley que tiene veintisiete 
años, que obviamente es una ley que esta desfasada y que se va ir analizando en el 
tiempo por sí misma y es parte de la propuesta que tenemos, y le tengo que agradecer a 
don Erlis y agradecer a Steven que es nuestro contador también, por todo ese apoyo y 
que obviamente pretendemos exponérselo al Concejo explicarle el detalle cuál es el 
planteamiento y poder contar con ese apoyo de parte de los señores diputados de la 
provincia de Puntarenas tal y como lo hemos manifestado hay un desarrollo por ejemplo 
en el tema acuático, en el tema marítimo en donde en el año noventa y cinco no se 
visualizaba y que hoy es una realidad, verdad, entonces de una u otra manera el 
municipio no ha percibido o no percibe prácticamente absolutamente nada por ello, y para 
nadie es un secreto yo creo que aquí se lo hemos planteado en algún momento a los 
diputados que salieron, se lo hemos planteado personalmente a los colegas Alcaldes de 
la región, si bien es cierto el Depósito Libre está instalado en Golfito comparte los 
recursos que genera el depósito libre pero a veces vamos a ver la justicia tributaria ya no 
se da y lo manifestaba en otro momento y quisiera que esto se lo llevara los compañeros 
Diputados, el tema de la ley de salida que se hace en Paso Canoas, entonces los 
recursos que se generan ahí por esos impuestos solamente se le está repartiendo a la 
Municipalidad de Corredores y Coto Brus porque ellos colinda o son líneas fronteriza y a 
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nosotros se nos dejó por fuera teniendo línea fronteriza por Punta Burica, entonces son 
cosas que nosotros creemos que son como lo digo de justicia tributaria, que debemos de 
buscar la manera de como también esos recursos también ingrese de forma equitativa a 
la Municipalidad de Golfito que también tiene frontera con Panamá, como lo tiene Coto 
Brus y lo tiene Corredores, eso es como parte prácticamente de lo que ahora se conversó 
con los señores diputados y doña Sonia y en realidad estamos trabajando bajo esa línea 
muy de la mano con el Concejo Municipal, la propuesta será de conocimiento del Concejo 
una vez más solicitando ese voto de apoyo para hacer llegar la propuesta y con ese 
respaldo que se requiere a la Comisión de Puntarenas, entonces una vez más señores 
Diputados gracias, señor presidente y ese sería prácticamente mi intervención  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Compañeros? 
 
La regidora Jerlyn Monge. Buenas tardes compañeros del Concejo, señor Alcalde, 
Diputados y Asesores que nos engalanan con esta visita y estoy muy contenta verlos acá, 
don Ulises es un icono de la zona sur, de Golfito, de la Asamblea Legislativa, muy 
bienvenido, le devuelvo con mucho gusto esas palabras de aprecios que ha externado a 
esta servidora, igual don David es un gusto de tenerlo acá, como Asesor estaba hasta 
tarde con nosotros y la señora Chang viendo el tema de chinameros, esto de altas horas 
de la noche siempre viendo el interés en este asunto y ahora como diputado, nos llena de 
alegría y muchas esperanzas, igual para la licenciada es un gusto conocerla y ojalá nos 
visite muchas veces, igual don Carlos bienvenido, para nosotros es un honor, es gusto 
que podamos tenerlos acá y que bien que podamos ver las necesidades que tenemos en 
el cantón, pero más allá que externarle las necesidades invitarlos que puedan seguir aquí 
paseando, trabajar y pasear es un bendición y estos paisajes son para ustedes y son para 
todos los que ponen sus piecitos acá en el sur – sur; y comparto con don Ulises en todos 
sus extremos el desarrollo del cantón por medio del turismo, yo creo que el turismo es el 
futuro económico para nuestras familias y para eso ocupamos trabajar de manera 
articulada con ustedes, esperamos verlo con alguna frecuencia y por mi parte ponerme a 
sus órdenes estoy a su dispuesta disposición y estoy para servirles, gracias nuevamente. 
 
El presidente Luis Fernando: Gracias compañera Jerlyn.  
 
El regidor Mario Tello. Muchas gracias señor presidente, buenas tardes a todos señor 
alcalde, señor diputado, es un gusto tenerlos acá y haber recibido la invitación que se 
había hecho anteriormente, don David un gusto de tenerlo por acá, señorita Shirley es un 
gusto de verdad, don William y el famoso Ulises Vargas conocido como “Pikiki”,  hemos 
coincidido varias veces en la mejor hora, en la comida, le gusta los ceviches a don Ulises 
Vargas, para mi es un gusto de verdad en este cantón hermoso tenerlos por acá y de 
verdad como dice la compañera, a pesar de lo muy pronto en caso de esos trece días 
haber asumido su curul ya están acá presentes y mostrándonos ese apoyo que 
necesitamos como cantón y a través de nuestra administración de lo que hablaba con el 
señor Alcalde Freiner Lara, el trabajar en conjunto verdad, me uno a las palabras del 
señor Alcalde sobre la necesidad de llevar estos proyectos de ley que son para el cantón 
y añadiría también, nosotros como Golfito y como país tenemos una gran responsabilidad 
de la deuda con la población de Punta Burica, ustedes saben bien que Punta Burica no 
tiene entrada, comunicación vial terrestre y eso ha retrasado un poco lo que es el 
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desarrollo en esta zona, es importante hacerlo saber porque hace tiempo se viene 
haciendo esfuerzo pero todavía no se ha logrado el acceso a esta zona, don David es 
testigo de esto, es sindico de Pavones y tenemos esa deuda, también añadir lo 
comentado don Ulises sobre añadir un artículo a la ley y tenemos que investigar más a 
fondo sobre los funcionarios que entra a Punta Burica a trabajar, los Costarricense tiene 
que hacer traslado con la frontera con Panamá y una distancia con Panamá y para salir 
de país pagar un impuesto de salida de aproximadamente de ocho dólares, creo que se 
paga y va ejercer funciones dentro de Costa Rica porque necesita entrar a Costa Rica, me 
parece que es un pago injusto porque se va a ejercer funciones para nuestro propio país, 
entonces desde ese punto de vista lo he conversado con don Ulises no así con los demás 
compañeros y se lo hago extensivo ahora y me parece muy importante trabajar en ese 
artículo, añadirlo y ayudar a todos los funcionarios verdad, se traslada para ejercer sus 
funciones dentro de esta zona, tenemos maestros, tenemos trabajadores del ICE, 
tenemos trabajadores de la Caja, tenemos trabajadores con pasaporte. 
Entonces eso sería mi exposición en este caso, darle la bienvenida estos dos días que 
vamos a estar hoy y mañana, este servidor va a estar presente con ustedes y de verdad 
que Golfito siga siendo su casa, este Concejo y lo externo así palabra de los compañeros 
están las puertas abiertas para ustedes a disposición de trabajar en conjunto para ustedes 
y seguir adelante para el desarrollo tan necesario para la provincia de Puntarenas y este 
cantón, muchas gracias y a los amigos que están allá sentados en las sillas un saludo 
para todos gracias.  
 
El presidente Municipal: Como se recuerdan en la sesión anterior nosotros hemos 
aprobado lo del visto bueno del quinto distrito esperemos lo que es Conte de Burica del 
distrito de Golfito, probablemente ahora va hacer el cuarto, pedirle de antemano el apoyo 
porque creo que esto tiene que ir a la Asamblea y que por lo menos nos ayuden con esto, 
ya creo que David hablo algo de esto y es importante. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes, señores diputados, señor Alcalde y público 
presente, yo tenía un punto pero ya Mario se me adelantó, que es la comunicación con 
Punta Burica, aquí en este salón de sesiones hemos solicitado anterior a la comisión de 
Puntarenas y ninguno le da seguimiento, es que tenemos un problema bastante serio que 
son los vecinos que tenemos en el camino que era de Rio Claro de Pavones a Punta de 
Banco, ya viene la lluvia y ya va a quedar totalmente aislados, porque esos caminos tiene 
más de cuarenta años pero va por la zona pública pero esta Municipalidad  pero me 
hubiera gustado que nos de un voto de apoyo y que nos ayude en la Asamblea legislativa 
para ver como sacamos esa gente pueda tener acceso y tener un poquito más de lo que 
tenemos muchas gracias.  
 
El señor Alcalde Municipal: Tal vez como lo explica don David el síndico de Pavones, yo 
creo que la administración ha hecho un gran esfuerzo, en algún momento tomamos la 
decisión mediante una resolución razonada, justificada, desde todo un punto de vista pero 
bueno hay limitaciones a veces legales que hay que cumplir, cuando hay que intervenir 
hay un cambio de alcantarilla se apersonó, alguien llamó al MINAE, el MINAE llegó ni 
siquiera se pudo meter el palazo, se tuvo que parar, obviamente recibimos en ese 
momento una medida cautelar administrativa, que obviamente nos impedía y que 
obviamente nos puede llevar a un tema legal que no queremos, ahí como lo hemos 
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manifestado y le podemos hacer llegar las diferentes resoluciones que hemos emitido, 
alberga o vive alrededor de cuatrocientos familias, hay escuelas, hay adultos mayores, 
pero yo más bien creería y quisiera aprovechar que anda inclusive los asesores e 
inclusive a la abogada, yo creería que hay una gran limitación que tenemos a nivel de 
provincia, que es el tema de la ley 6043, creo que es sumamente importante que los 
señores diputados de la provincia de Puntarenas, de la provincia de Limón y Guanacaste 
lo analicen para ver de qué manera se logra actualizar por decirlo así esa ley, esa ley data 
desde el año 1977 y nosotros hemos podido ver el desarrollo que han tenido los 
diferentes países vecinos, donde la ley no es tan restrictiva y la ley 6043 requiere ya ser 
analizada, aquí tuvimos a don Pablo Heriberto Abarca que presentó una moción para 
actualizarlo y no sabemos en qué quedó, y aquí hay que tener en cuenta algo que la zona 
marítima la sigue explotando sin que la municipalidad puede hacer algo, entonces yo si 
quiera solicitarles y decirles que esta calle tiene más de cuarenta años de existir, está 
codificada en el Departamento Sectorial del MOPT y hoy resulta que no se puede 
intervenir y nos apersonamos junto con la Procuradora y el Fiscal Ambiental con el 
propósito de demostrarles, que vea lo duro que es la situación y es la única ruta de 
acceso que tienen ahorita esos vecinos, la única, literal y pudieron ver que eventualmente 
para hacer el acceso por donde se pretende que vaya la ruta de conformidad con el plan 
regulador hay hacer expropiaciones, hay que trabajar en sinfín de trámites, que tal como 
lo explicó el topógrafo nuestro eso nos a llevar cinco o hasta seis años por ese 
entrabamiento jurídico que a veces se da; creemos que es sumamente importante que 
eso se revise, esperamos que pronto nos den luz verde con el propósito de dar acceso a 
esa comunidad, si de mí dependería yo voy y lo hago pero no depende sola de la 
municipalidad sino que depende de otras instituciones, yo creo que momento de 
actualizar esa ley 6043. 
 
Por otra lado y ahora lo mencioné pero quisiera que quedara en actas, en este sentido yo 
quisiera pedirle al Concejo Municipal es hacerle una propuesta porque me parece que ha 
situaciones que se vienen dando cada vez que nosotros tenemos emergencias en nuestro 
cantón, es increíble y me parece que hasta injusto es con la misma población que de 
alguna u otra manera paga sus tributos, de que año a año nosotros tenemos que estar 
interviniendo los diferentes ríos que todos los años dan problemas con el tema de las 
inundaciones, pero resulta que por ley nosotros no podemos sacar una vagoneta de 
material del río y Río Claro es uno de esos y tenemos problemas todos los años en el 
sector de Las Vegas y Las Delicias pero solamente lo que podemos hacer de conformidad 
a la ley de prevención de riesgos lo único que podemos hacer los incidentes, mandarlos y 
ahora hasta acortaron los tiempos a ocho horas, mandar a la Comisión de Emergencias y 
que la comisión apruebe lo que es la contratación de maquinaria y que simple y 
sencillamente quiten el material del río lo pongan a un lado del río y, con la primera lluvia 
o la segunda que cayó ese material volvió a caer al río, con tanta necesidad, nosotros 
tenemos casi novecientos kilómetros en ruta cantonal, en donde podemos decir que de la 
ruta cantonal nosotros tenemos el 92% en lo que es lastre.  Entonces la necesidad es 
mucha y desgraciadamente a veces tenemos el material en ese lugar, imagine que en el 
Río Claro hay tres concesionarios y como es posible que el Gobierno Local no pueda 
sacar una vagoneta de material teniendo tanto problemas en los caminos en diferentes 
lugares, tenemos que estar pagando millón de colones para poder accesar a ese material, 
verdad, que obviamente son empresarios que tienen todo su derecho de conformidad a la 
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ley, pero me parece que es como un poco injusto que no podamos nosotros utilizar el 
material que prácticamente lo que hace es provocar los diferentes incidentes en estos 
lugares y que no podamos extraer una vagonetada, yo recibe mensajes, cualquier 
cantidad de mensajes “que mire que estuvo la maquinaria y que no es posible la 
cochinada, literalmente la cochinada que se hizo”, pero es lo que podemos hacer, yo 
quisiera traer ese material, estoquearlo en el centro de operación y poder llevar ese 
material a los diferentes lugares para mantener la ruta en buen estado pero sino tenemos 
para la compra de agregados y materiales que son que lo genera el mismo río no 
podemos y para sacar una concesión es verdad otro trajín de trámites y la verdad que yo 
quisiera pedirle al Concejo Municipal una propuesta de que se revise, no sé señores 
asesores si será la Ley de Prevención de Riesgos para que cuando hayan emergencias 
las municipalidades puedan eventualmente accesar a esos materiales que generan 
nuestros ríos y que cada vez son millones que se pagan para sacar material del río 
ponerlos a un costado o con un tractor estoquear al otro lado del río y en la primera lluvia 
otra vez el material al cauce del río y ese es el plan de todos los años y que nos generan 
grandes incidentes, grandes emergencias en el cantón. 
Entonces yo creo que sería importante analizar, ver desde todo punto de vista, ver de qué 
manera se podría generar una ley anexa, un transitorio o revisar la ley de prevención y de 
riesgos.  Entonces esos dos temas: La ley 6043 y algún tipo de ley que cuando haya 
emergencias las municipalidades puedan accesar a los materiales que se sacan de los 
ríos todos los años, que es el mismo prácticamente problema todos los años. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor Alcalde, no sé si alguien tiene algo más sino 
agradecerle a los Diputados y los Asesores por la visita y mañana iremos a esa gira allá a 
Río Claro.    

 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: No tenemos asuntos para el día de hoy. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria trece al ser las dieciocho 
horas con cincuenta y seis minutos del día trece de mayo del año dos mil veintidós. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 


