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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTIUNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES VEINTIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS   

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintiuno celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día 
jueves veintiocho de julio 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 Alexa Rodríguez Marín, Regidor Gustavo Mayorga Mayorga. 
 

Regidores Suplentes:                    Jeanneth González González   
                             Alcides Rueda Ángulo  

Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy                
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:                            
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria           Roxana Villegas Castro  
              

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. INFORMES  
III. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-EXT 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  
 
 

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

 
 

CAPITULO SEGUNDO – INFORMES DE COMISIONES 
Artículo Dos  
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
Golfito, 28 de julio de 2022 

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL 
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Los suscritos miembros de la Comisión Especial, procedemos con la presentación de 
informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número treinta, celebrada el día 27 de julio 2022, se 
conformó esta COMISION ESPECIAL “para que se encargue de manera inmediata del 
tema y emita las recomendaciones que considere a este concejo, relacionada con la 
convocatoria y asamblea de las organizaciones deportivas del cantón, para que designen 
a su representante y asegurar con esto que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
pueda seguir funcionando. Por la urgencia del caso, se solicita que la comisión tenga el 
informe con recomendaciones en un plazo de ocho días”. 
 

- Que también adjunto a este comunicado, el Comité Cantonal de Deportes presenta 
la lista oficial de las organizaciones deportivas debidamente adscritas, siendo en total 48 
organizaciones que deben ser convocadas a la Asamblea, para que procedan a designar 
un representante en vista de la renuncia presentada por el señor Minor Yassir Rodríguez 
Valerio. 
 
RESULTANDO 
- En el caso específico de las organizaciones deportivas, su importancia queda 
claramente establecida en el Código municipal, en el Artículo 174, así como la 
representación de los demás grupos comunales, siendo que es necesario hacer un 
proceso de convocatoria que garantice una participación real y efectiva. 

- El Comité Cantonal de Deportes mediante el CCDRG-362-7-2022 de fecha 11 de 
julio de 2022, informa que a la fecha dicho comité se encuentra sin quórum estructural, lo 
que afecta el desarrollo del deporte en el cantón y la planificación, ejecución de los 
Juegos Nacionales, lo pone en riesgo la participación de nuestros atletas. 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
1. Solicitar al Concejo Municipal proceda a realizar la convocatoria a Asamblea de las 
Organizaciones Deportivas adscritas al Comité Cantonal de Deportes, para el día sábado 
06 de agosto del año 2022 a las diez horas en primera convocatoria, en el gimnasio del 
Colegio Carlos Manuel Vicente Castro de Golfito, con el objetivo de que estas 
organizaciones designen a su representante, que por paridad de género deberá ser un 
hombre. 
 
Dicha Asamblea de Organizaciones Deportivas será presidida por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, quien definirá el proceso que aplicarán para la participación de las 
organizaciones con derecho en voto en la asamblea. 
 
2. Mediante comunicado oficial se tiene que las organizaciones que deberán ser 
convocadas asciende a 48 (lista se encuentra en los archivos de la secretaría), conforme 
instrúyase a la secretaría a emitir certificación al respecto. 
 
3. Delegar en el Comité Cantonal de Deportes que realice la convocatoria a las 
organizaciones deportivas, mediante los medios oficiales o que tengan de contacto con 
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las organizaciones deportivas.  Una vez realizada dicha convocatoria se aporte 
comprobante de la convocatoria realizada a las organizaciones a la secretaría de este 
Concejo. 
 
4. Solicitar a la Administración que se haga la divulgación de la convocatoria de esta 
asamblea en la página web y otros medios que dispongea la municipalidad.  
 
5. Designar a esta comisión especial para que fiscalice la Asamblea de 
Organizaciones Deportivas e informe a este Concejo de los resultados de la designación 
de dicho representante. 
 
Atentamente, 
Carmen Corrales Madrigal 
Alcides Rueda Angulo 
Edwin Serracin Chaves 
Rosibel Guerra Potoy 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 02-EXT 21.-2022 
Visto el informe de Comisión Especial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo 
en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 03-EXT 21.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 
1. Convocar a las Organizaciones Deportivas adscritas al Comité Cantonal de 
Deportes, a la Asamblea a realizarse el día sábado 06 de agosto del año 2022 a las diez 
horas en primera convocatoria, en el gimnasio del Colegio Carlos Manuel Vicente Castro 
de Golfito, con el objetivo de que estas organizaciones designen a su representante, que 
por paridad de género deberá ser un hombre. 
 
Dicha Asamblea de Organizaciones Deportivas será presidida por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, quien definirá el proceso que aplicarán para la participación de las 
organizaciones con derecho a voto en la asamblea. 
 
2. Mediante comunicado oficial se tiene que las organizaciones que deberán ser 
convocadas asciende a 48 (lista se encuentra en los archivos de la secretaría), conforme 
instrúyase a la secretaría a emitir certificación al respecto. 
 
3. Delegar en el Comité Cantonal de Deportes que realice la convocatoria a las 
organizaciones deportivas, mediante los medios oficiales o que tengan de contacto con 
las organizaciones deportivas.  Una vez realizada dicha convocatoria se aporte 
comprobante de la convocatoria realizada a las organizaciones a la secretaría de este 
Concejo. 
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4. Solicitar a la Administración que se haga la divulgación de la convocatoria de esta 
asamblea en la página web y otros medios que disponga la municipalidad.  
 
5. Designar a esta comisión especial para que fiscalice la Asamblea de 
Organizaciones Deportivas e informe a este Concejo de los resultados de la designación 
de dicho representante. 
 
Se instruye a la secretaría que envíe la solicitud de préstamo del gimnasio para realizar 
dicha asamblea a la dirección del Colegio de Golfito. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Tres.  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 28 de julio 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 dieciséis, celebrada el día 20 de abril 2022, la 

Alcaldía presentó al Concejo Municipal lo siguiente: 
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- Que mediante el acta de recepción la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
recibe a satisfacción los bienes o servicios contratados  
 

POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Autorizar 
el pago a favor de la empresa KERLING S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 
2020LA-000003-0004400001, por un monto de ¢9.999.000,00, (nueve millones 
novecientos noventa y nueve mil colones con cero céntimos), según factura 
N°00001010. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 04-EXT 21.-2022 
Visto el informe de 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 21.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa KERLING 
S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0004400001, por un 
monto de ¢9.999.000,00, (nueve millones novecientos noventa y nueve mil colones con 
cero céntimos), según factura N°00001010. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Cuatro  
El Presidente: Tenemos una resolución que nos hizo llegar el señor Alcalde y que 
necesitamos leerlo, es un poco extenso para que pongamos atención. 
 
Procede la secretaria con la Resolución de las nueve horas y quince minutos del veintidós 
de julio de dos mil veintidós, emitida por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. 
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Se declara un receso al ser las diecinueve horas con siete minutos. 
Se reinicia la sesión al ser diecinueve horas con veintisiete minutos. 

 
El Presidente: Estábamos viendo el recurso, entonces que quede de conocimiento. 
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CAPITULO TERCERO - ASUNTOS DEL ALCALDE  
Artículo Cinco 
El señor Presidente: El señor Freiner Lara no se encuentra el día de hoy porque está 
realizando gestiones en la Contraloría General de la República relacionados con el tema 
de la recolección y disposición final de los residuos sólidos, entonces hizo llegar a la 
secretaría este oficio.  
 
Procede la secretaria a dar lectura al oficio AM-MG-0511-2022, de fecha 28 de julio de 
2022, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice: 
 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
Estimados regidores: 
1. ALCALDÍA. 
1.1 Correspondencia: 
En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 
artículo 14 del Código Municipal, se solicita que este memorando y sus documentos 
adjuntos, se incorporen en el acta de forma íntegra. 
 
Como ya es de conocimiento de este Órgano Colegiado, actualmente la Municipalidad de 
Golfito, cuenta con dos procesos de contratación para el servicio de recolección y 
disposición final de residuos sólidos, que vencen el 31 de julio del 2022. 
 
Sin embargo, es obligación y responsabilidad de la Municipalidad de Golfito brindar el 
servicio de recolección de basura, así como cumplir con la cobertura de los desechos 
sólidos para evitar los efectos de contaminación y moscas en el sitio, en cumplimiento de 
las disposiciones contenidas por el Ministerio de Salud en relación con el tema de 
salubridad pública, establecido en el Código Municipal, el Artículo 8° de la Ley para la 
Gestión Integral de los Residuos y el Art. 7 del Decreto Nº 36093-S del Reglamento sobre 
el manejo de residuos sólidos ordinarios. 
 
De manera que, en caso de no brindar este servicio, se ocasionarían situaciones de 
amenaza de desechos en las vías públicas en el Cantón de Golfito, lo que vendría a ser 
motivo de propagación de mosquitos, ratas, cucarachas, los que a su vez generan 
enfermedades como el Dengue, el Sika y Chikungunya, sumándole actualmente el virus 
del COVID-19. 
 
En virtud de lo anterior, se solicitó la aprobación a la Ing. Emil Fallas Cerdas, en su 
calidad de Alcaldesa a.i., de la Municipalidad de Corredores, para llevar a cabo la 
formalización de un Convenio de Cooperación Vertedero, entre la Municipalidad de 
Corredores y la Municipalidad de Golfito, para el servicio de disposición de los residuos 
sólidos recolectados de las diferentes rutas del cantón de Golfito en el vertedero municipal 
ubicado en el cantón de Corredores, 200 metros sureste y 800 metros norte de Villa María 
en Caracol Norte. 
 
Siendo una situación de atención prioritaria por parte de este Municipio, por tratarse de la 
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salubridad pública y la integridad de los contribuyentes del cantón de Golfito y siendo un 
tema de salud pública, y contando con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Legal, 
según consta en el oficio MG-AL-097-2022, les solicito un acuerdo de aprobación, bajo 
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 inciso e), del Código Municipal,  
donde se autorice al Suscrito para la firma del respectivo convenio.  
 
Se suscribe; 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 El oficio que se remite adjunto es emitido por la Asesoría Legal Municipal, y dice: 
 
                                                                                                     Fecha 27 de julio 2022  
                                                                                                  Oficio N°. MG-AL-097-2022  
 
Licenciado  
Freiner Lara Blanco  
Alcalde  
Municipalidad de Golfito  
S. D.  
 
Ref. Ref. VISTO BUENO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS 
MUNICIPALIDADES DE GOLFITO Y CORREDORES  
 
El objeto del presente contrato se establece en la cláusula Primera que en lo conducente 
establece:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.  
El objeto de este Convenio es la facilitación, de la Municipalidad de Corredores a la 
Municipalidad de Golfito, de su vertedero, ubicado en Caracol Norte, para la disposición 
final de los residuos sólidos provenientes de ese Cantón.  
Los compromisos a adquirir por parte de la Municipalidad con la firma del Contrato son las 
que se detallan en la cláusula segunda de dicho convenio  
 
Recomendación Legal:  
En aplicación del artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía política y sus 
facultades, se revisan los términos, se recomienda su aprobación y para estos efectos se 
procede a remitir la Propuesta de dicho contrato con el fin de que sea remitido al Concejo 
Municipal para su respetiva aprobación. La importancia de este convenio radica en la 
cooperación entre las Municipalidades para garantizar la continuidad del servicio de 
disposición final de los residuos sólidos, dicha cooperación consiste en que la 
Municipalidad de consiste en que la Municipalidad de Corredores facilitará las 
instalaciones de su vertedero Municipal ubicado en Caracol Norte a la Municipalidad de 
Golfito, esto para la disposición final de los sólidos provenientes del cantón de Golfito. 
Dicho análisis se efectuó dentro del Marco Legal, no encontrándose ninguna violación al 
contribuyente ni perjuicio alguno para esta Administración, por lo que emito el Visto 
Bueno y recomiendo al Concejo Municipal la debida aprobación de sus términos, en el 
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marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en 
consecuencia AUTORICEN al Alcalde para la firma del respectivo contrato.  
 
Se suscribe;  
Licda. Melissa Martínez Camacho.  
Asesora Legal a.i 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros como bien lo expresa el señor alcalde en este 
oficio esto es realmente una emergencia por la circunstancia en que estamos, por lo tanto 
voy a proponerlo de trámite de comisión. 
 
ACUERDO 06-EXT 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión lo presentado 
por el señor Alcalde en el oficio AM-MG-0511-2022, de fecha 28 de julio de 2022, que 
además esta gestión tiene el visto bueno de la Asesoría Legal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 07-EXT 21.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Considerando lo expuesto por la Alcaldía en el oficio AM-MG-0511-2022 antes descrito, 
además que cuenta con la revisión realizada por la Asesoría Legal y mediante el 
documento N°. MG-AL-097-2022 emite el visto bueno al convenio, y por tratarse de la 
salud pública de los habitantes de nuestro cantón, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Con las facultades dispuestas en el Artículo N°13, inciso c) del Código 
Municipal, el Convenio de Cooperación entre las Municipalidades de Corredores y 
Golfito para la Disposición final de Residuos Sólidos. 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde y representante legal de 
la institución a la firma de dicho convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
El Convenio aprobado por el Concejo Municipal, textualmente dice:  
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE CORREDORES 

Y  GOLFITO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Entre nosotros, EMIL FALLAS CERDAS, mayor, divorciada, Ingeniera, cédula de 
identidad número seis- cero dos ocho ocho – cero tres tres seis, vecina La Cuesta, 
Corredores, Puntarenas, en mi condición de ALCALDESA INTERINA DE MUNICIPALIDAD 
DE CORREDORES, cédula jurídica número tres – cero catorce – cero cuarenta y dos mil 
ciento catorce; autorizada para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo xx de 
sesión ordinaria xx del xx de julio de 2022 y FREINER W. LARA BLANCO, mayor, 
divorciado, Administrador, cédula de identidad número seis- cero dos seis seis cero dos dos 
ocho, vecino de Golfito, Golfito, Puntarenas, en condición de ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, con cédula de persona jurídica tres- cero uno cuatro- cero 
cuatro uno uno seis; autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo 
xx de sesión ordinaria xx del xx de julio de 2022 y; cuyos nombramientos son para el periodo 
comprendido entre el día primero de mayo del dos mil veinte al treinta de abril del dos mil 
veinticuatro, de conformidad con la resolución No. 1318-E11-2020, del Tribunal Supremo de 
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Elecciones, acordamos celebrar el presente Convenio de Cooperación, en adelante 
denominado “Convenio”, el cual se regirá por las siguientes consideraciones y cláusulas: 

CONSIDERANDO 

I. Que la Constitución Política de la República de Costa Rica establece a través de sus 
artículos 169 y 170 que las municipalidades son autónomas y se encuentran conformadas 
por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal, y por un alcalde, quienes tienen 
a su cargo administrar los intereses y servicios locales en cada cantón.  

II. Que el Código Municipal, Ley No. 7794, regula todo lo concerniente a las 
municipalidades, y dispone en su artículo 2 que son personas jurídicas estatales, con 
patrimonio propio, y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines, y en su artículo 4, que poseen la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, para 
concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

III. Que la Municipalidad de Golfito ha requerido a la Municipalidad de Corredores 
colaboración urgente, -oficio AM-MG-0-0289-2022 del 27 de julio de 2022-, con tal de que se 
le permita disponer residuos sólidos en su vertedero. 

IV.  Que la Municipalidad de Corredores, en virtud de la apremiante la situación, y según 
criterio técnico del área competente, -oficio MC-PRO-CORRESPONDENCIA-0104-2022 del 
28 de julio de 2022-, se encuentra anuente a colaborar con su homóloga, por lo que ha 
dispuesto elaborar el convenio respectivo. 

POR TANTO 

Las municipalidades suscribientes hemos convenido en celebrar el presente 
Convenio de Cooperación, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.   

El objeto de este Convenio es la facilitación, de la Municipalidad de Corredores a la 
Municipalidad de Golfito, de su vertedero, ubicado en Caracol Norte, para la disposición final 
de los residuos sólidos provenientes de ese Cantón.  

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES. 

  La Municipalidad de Corredores se compromete a lo siguiente: 

i. Facilitar y autorizar a los funcionarios competentes, según área y rango, y atendiendo a la 
necesidad y conveniencia del objeto de este Convenio, para que el equipo de Golfito 
ingrese, se desplace y realice la disposición final de residuos sólidos ordinarios, en el 
vertedero Municipal de Corredores.  

ii. Recibir los residuos durante el horario del vertedero, que va de lunes a jueves, de las 7 
a.m. a las 2:30 p.m, y los viernes, de las 7 a.m a las 1:30 p.m 

iii. Gestionar, autorizar, facilitar o colaborar en todo lo demás que sea necesario, para que 
se cumpla con el objeto de este Convenio. 

La Municipalidad de Golfito se compromete a lo siguiente: 

i. Cancelar los gastos por el uso del vertedero Municipal de Corredores, el cual será de 
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₡10 324.45 mil colones por tonelada tratada. 

ii. Hacer uso del vertedero dentro del horario dispuesto. 

iii. Gestionar, autorizar, facilitar y colaborar en todo lo demás, y que sea necesario, para que 
se cumpla con el objeto de este Convenio. 

CLÁUSULA TERCERA: ESTIMACIÓN  

    Por sus condiciones este Convenio se considera inestimable.  

CLÁUSULA CUARTA: ADMINISTRACIÓN.  

Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente convenio y velar por 
el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, así como gestionar y facilitar 
la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran, las partes 
nombran a los siguientes funcionarios como administradores del convenio: 

i. La Municipalidad de Golfito nombra a Vivian Jiménez Hidalgo, portadora de la cédula de 
identidad número 604620860, Coordinadora de Gestión ambiental, teléfono  2775-1661, 
correo electrónico ugam@munidegolfito.go.cr, quien se encuentra en la obligación de 
presentar un informe final, al jerarca correspondiente.  

ii. La Municipalidad de Corredores nombra a la ingeniera Priscilla Jiménez Duarte, 
portadora de la cédula de identidad número 603600443, Coordinadora Unidad Técnica 
Gestión vial, teléfono 2783-3939, ext. 108, correo electrónico 
pjimenez@municipalidadcorredores.go.cr, quien se encuentra en la obligación de presentar 
un informe final, al jerarca correspondiente.   

   Las partes acuerdan que, en caso de sustitución de los Administradores de 
contrato supra señalados, deberán informar previamente vía nota a la otra parte, debiendo 
suministrar los datos y calidades correspondientes de quiénes los sustituirán. De lo 
contrario, se entenderá que los administradores aquí designados actuarán en este cargo 
durante todo el plazo contractual. 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA.  

El presente convenio empezará a regir a partir de la fecha de suscripción y lo será 
por un término de ocho días hábiles, sin prorroga. 

CLÁUSULA SEXTA: RELACIONES LABORALES.  

              Queda expresamente estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el 
personal de las municipalidades suscribientes; por lo tanto, las partes mantendrán el 
carácter de patrón hacia su personal y asumirán íntegramente la responsabilidad derivada 
de dicha relación y los riesgos relacionados en sus respectivas labores, en todo lo referente 
a pólizas y seguros. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DIVERGENCIAS.  

              De presentarse algún problema o divergencia en la ejecución de este convenio, 
éste deberá ser resuelto inicialmente por los administradores designados y de no haber 
acuerdo a ese nivel, el diferendo se someterá ante las autoridades suscribientes, quienes 
decidirán, en definitiva. Si por alguna circunstancia cualquiera de los entes se viera 
imposibilitado para realizar los aportes a que se comprometió, se suspenderán los 
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compromisos adquiridos hasta que cesen las condiciones que obligaron a la suspensión, sin 
que esto genere responsabilidad alguna para las partes.  

CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES.   

              Cualquier modificación a los términos del presente convenio o de los específicos 
que se llegaren a suscribir, deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por 
escrito de una adenda. Caso contrario, de considerar los Administradores de Convenio, que 
las modificaciones que se requieran realizar no afectan sustancialmente el objeto propio del 
presente documento, podrán realizarlas bajo su entera responsabilidad, mediante simple 
intercambio de notas, igualmente deberán informar al respecto a los jerarcas suscribientes y 
constar dicha gestión dentro del expediente respectivo que custodia cada entidad.  

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN O RECISIÓN  

      Las partes se reservan el derecho de rescindir o resolver, el convenio según 
corresponda, atendiendo al interés público, caso fortuito o fuerza mayor, o incumplimiento 
de la contraparte.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: FINIQUITO 

Una vez finalizada la ejecución de este convenio y se determine el cumplimiento de 
las obligaciones de ambas partes, estas podrán realizar un acuerdo de finiquito de este 
Convenio en donde declaren mutuamente, la finalización del convenio y el cumplimiento a 
cabalidad de sus obligaciones, renunciando a así, a cualquier reclamo posterior.  

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: NOTIFICACIONES.  

i. La Municipalidad de Golfito al correo electrónico f.lara@munidegolfito.go.cr; 
subsidiariamente en el correo electrónico r.mora@munidegolfito.go.cr y teléfono 277501-71 
ext. 105 ó 135 

ii. La Municipalidad de Corredores al correo electrónico 
pjimenez@municipalidadcorredores.go.cr;  teléfono 27833939 ext.108. 

ES TODO. En fe de lo anterior, una vez leído, el contenido íntegro del mismo en 
dos (2) tantos de un mismo tenor literal y enterados de su objeto, validez y demás efectos 
legales, y con la autoridad con que actúan, lo ratificamos y firmamos en la ciudad de Golfito, 
Golfito, Puntarenas, a las ______ horas del ______ de julio del dos mil veintidós.---  

 

            SR. FREINER W. LARA BLANCO                       SRA. EMIL FALLAS CERDAS 

           MUNICIPALIDAD DE GOLFITO       MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria veintiuno al ser las 
diecinueve horas con treinta y cuatro minutos del día veintiocho de julio del año dos mil 
veintidós. 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  


