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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA Y NUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Nueve celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día 
miércoles veintinueve de setiembre del año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones de la 
Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: 
Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, 
Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano 
Espinoza 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Jeannette González González 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
                David Mora Campos 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria:                                    Roxana Villegas Castro 

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Asume como regidora propietaria Marjorie Baltodano Espinoza por la ausencia de la 
regidora Alexa Rodríguez Marín. 
 
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.JURAMENTACION 
III.AUDIENCIAS 
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI.INFORMES 

VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 39.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores – nota de fecha 28 de setiembre 2021, 
enviada por la Asociación Administradora del Acueducto de Bella Luz, Incendio y Naranjo.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
-Se procede a la juramentación presencial del señor Edwin Morales Calderón, cédula 6-
353-985 miembro de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Golfito, Distrito Golfito. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 
-Se procede a la juramentación virtual de dos miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Vista de Mar a los señores Mauricio Jiménez Palacios, cédula 6-429-955 y Rosalba 
Esther Acosta Salina, cédula 6-296-454 y dos miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Río Esquinas, los señores Mauricio Jiménez Palacios, cédula 6-429-955 y Seydi 
María Jiménez Acuña, cédula 6-372-405 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
VECINOS DE BURICA Y CARONA- DISTRITO PAVÓN 

Artículo Tres 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros del Concejo, al respecto me 
informaron que algunos de los representantes que venían para acá el día de hoy se 
enfermaron y lo otro es que las inclemencias del tiempo les obstaculizó poderse trasladar 
para acá, entonces ellos quieren externar sus disculpas porque no pudieron venir y 
posteriormente e incluirlos en la agenda estarán haciendo presentes, muchas gracias. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con tres minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecisiete con doce minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Ocho de fecha veintidós de setiembre del año dos mil veintiuno. 
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ACUERDO 02-ORD. 39.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°38-2021 de fecha 22 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
 
INCISO 4.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintiséis de fecha veintisiete de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 03-ORD. 39.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°26-2021 de fecha 27 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 22 de setiembre de 2021, firmada por el señor Víctor Gutiérrez 
Rodríguez, presidente Comité de Caminos Acueducto calle La Honda, distrito de Pavón.  
 
Referencia: Solicitud de ampliación del código de una calle pública. 
 
ACUERDO 04-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Alcaldía para que a 
través de la Unidad Técnica de Gestión Vial procedan hacer lo que corresponda. 
 
 
Artículo Seis 

1. Se conoce oficio AL-CPAS-0395-2021, de fecha 23 de setiembre de 2021, firmado 
por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  

 
Referencia: Consulta Exp. 22.571 “Reforma del artículo 6 de la Ley N° 8114, Ley de 
simplificación y eficiencia tributarias, y sus reformas”. 
 

2. Se conoce oficio AL-CPJN-126-2021, de fecha 23 de setiembre de 2021, firmado 
por la Licda. Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 

 
Referencia: Consulta Exp. 22.449 “Reforma del artículo 24 de la Ley 8261, Ley General de 
la Persona Joven, del 20 de mayo de 2002”. 

 
3. Se conoce oficio CPEM-048-2021, de fecha 24 de setiembre de 2021, firmado por 

la Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta proyecto 22.381 “Servicio de Salud Animal Municipal”. 
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4. Se conoce oficio AL-DCLEAMB.007-2021, de fecha 27 de setiembre de 2021, 
firmado por la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 

 
Referencia: Exp. N° 22.424 “Reducción del impuesto único al gas LPG, contenido en el 
artículo 1 de la Ley 8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias, del 4 de julio del 2001 
y sus reformas”.  

 
ACUERDO 05-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la 
asesoría legal emitan un criterio jurídico para responder estas consultas legislativas, 
además se instruye a la secretaria para que solicite una prórroga. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
 

Artículo Siete 
Se conoce oficio AL-CPAS-0413-2021, de fecha 27 de setiembre de 2021, firmado por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia:  Consulta Exp. 22.641 “Ley para la reactivación económica del cantón de 
Abangares, a través del fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal. 
Modificación de varios artículos de la Ley N° 6797”. 
 
ACUERDO 06-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
del Expediente N°22.641. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce oficio AL-CPAS-0410-2021, de fecha 27 de setiembre de 2021, firmado por la 
Licda. Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Exp. N° 22.642 “Ley de promoción y fomento de la minería artesanal no 
metálica regional en cauces de dominio público. Adición de un nuevo artículo 2 y un nuevo 
artículo 8 en la Ley N° 8668 de 10 de octubre de 2008, “Regulación de la extracción de 
materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades”; y la 
modificación del artículo 36 de la Ley N° 6797” Código de Minería” 
 
ACUERDO 07-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la 
asesoría legal emitan un criterio jurídico para responder estas consultas legislativas, 
además se instruye a la secretaria para que solicite una prórroga y envíe la información a 
los correos. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
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Articulo Nueve 

Se conoce oficio AL-CJ-22293-0662-2021, de fecha 28 de setiembre de 2021, firmado por 
la Licda. Daniela Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia:  Exp. N° 22.293 “Modificación al artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso 
a la información pública”.  
 
ACUERDO 08-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
del Expediente N°22.293. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio HAC-603-2021-2022, de fecha 29 de setiembre de 2021, firmado por la 
Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Exp. N° 21.182 “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del código de 
trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de 
las personas trabajadoras”.  
 
ACUERDO 09-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
del Expediente N°21.182. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 22 de setiembre de 2021, enviado por la señora Johana Rodríguez 
Tencio, Gestora Policial Regional, Migración. 
 
Referencia: Respuesta a la solicitud de la solicitud relacionada con el flujo de migrantes. 
 
ACUERDO 10-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión Especial  
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DFOE-LOC-0863, de fecha 29 de setiembre de 2021, firmado por la Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Remisión del Informe nro. DFOE-LOC-IF-00010-2021, Auditoria de carácter 
especial ejecutada en la Municipalidad de Golfito sobre la estrategia y estructura para el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión. 
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ACUERDO 11-ORD. 39.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe este informe 
al correo de los miembros de este Concejo, la próxima semana si se tiene alguna 
observación u objeción al respecto del informe se estará analizando. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio SM-1618-2021, de fecha 21 de setiembre de 2021, firmado por 
Licda. Yoselyn Mora Calderón, Municipalidad de Goicoechea. 

 
Referencia: Transcripción de moción.  
 
Se conoce y toma nota. 

 
2. Se conoce oficio MSCCM-SC-1283-2021, de fecha 22 de setiembre de 2021, 

firmado por Ana Patricia Solís Rojas, Municipalidad de San Carlos.  
 
Referencia: Solicitud de reincorporar los trescientos mil millones recortados al presupuesto 
para educación. 
 
ACUERDO 12-ORD. 39.-2021 
Visto el oficio MSCCM-SC-1283-2021, de fecha 22 de setiembre de 2021, remitido por el 
Concejo de la  Municipalidad de San Carlos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darles 
un voto de apoyo en la solicitud que hacen ante los señores Diputados de la República y el 
Ministerio de Educación Pública para que se analice detenidamente el presupuesto nacional 
2022, presentado el pasado 01 de setiembre, de manera que los casi ¢300 mil millones de 
colones que se pretende recortar en educación sean reincorporados  para atender la 
educación de nuestro país y que se respete el 8% que constitucionalmente corresponde. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 

 
3. Se conoce oficio S.M.G. Oficio # 1096-2021, de fecha 23 de setiembre de 2021, 

firmado por Yanett Crawford Stewart, Municipalidad de Guácimo.  
 
Referencia: Desacuerdo ante el Ministerio de Educación Pública, sobre los recortes 
presupuestarios al programa del Área Plan Nacional y a la decisión del MEP. 
Se conoce y toma nota. 

 
 
4. Se conoce oficio N° SM-934-2021, de fecha 17 de setiembre de 2021, firmado por 

Noemy Chávez Pérez, Municipalidad de Turrialba. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo  

 
Se conoce y toma nota. 
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5. Se conoce oficio SCMH-387-2021, de fecha 28 de setiembre de 2021, firmado por 
Katherine Marbeth Campos Porras, Municipalidad de Hojancha. 

 
Referencia: Transcripción de acuerdo 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 

Artículo Catorce 

1. Se conoce nota de fecha 23 de setiembre de 2021, enviado por Dr. Johan Van Veen, 
presidente Comité Organizador, Director CINAT-UNA.  

 
Referencia: Invitación como expositor en Feria Virtual de Abejas Nativas.  

 
 
2. Se conoce nota de fecha 24 de setiembre de 2021, enviado por programa de 

regionalización, Universidad Estatal a Distancia. 
 
Referencia:  Invitación a charla Salud mental, prevención y atención de suicidios: abordajes 
comunitarios e interinstitucionales.  
      
 

3. Se conoce oficio SETENA-SG-1173-2021, de fecha 24 de setiembre de 2021, 
firmado por Cynthia Barzuna Gutiérrez, Directora General SETENA. 

 
Referencia: Invitación al evento virtual “Setena: Un puente para el desarrollo sostenible”. 
 
ACUERDO 13-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce correo electrónico de fecha 22 de setiembre de 2021, enviado por la funcionaria 
Raquel Mora Mora, Asistente Alcaldía. 
 
Referencia:  Se notifica documentación que fue enviada por la Alcaldía mediante correo 
electrónico a la Comisión Interinstitucional del Fideicomiso del INCOP, en seguimiento a las 
propuestas de los proyectos denominados: Atracadero en Punta Zancudo, Atracadero en 
Pavones, Paseo Costero de Zancudo, Muelle Playa Blanca de Puerto Jiménez, Boulevard 
de Puerto Jiménez Agua Luna.  
 
ACUERDO 14-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
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Artículo Dieciséis 

Se conoce oficio B.L 453-A-28-09-2021, de fecha 28 de setiembre 2021, firmado por el 
señor Félix Zapata Castro, Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto 
Rural de Bella Luz, Incendio y Naranjo. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para informar de los trabajos que se están realizando y 
el servicio que se brinda a seis comunidades del cantón de Golfito, Distrito Pavón. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Esta Asada que está ubicada en Laurel, ellos ya habían 
hecho alguna gestión en el municipio con el concejo anterior, inclusive me indicaron que 
tuvieron una reunión con el señor alcalde actual y que inicialmente hubo un compromiso de 
un aporte con respecto a los recursos que dio JUDESUR para la atención del Covid por 
setecientos millones que todos sabemos, y bueno después se dijo que no se podía darles 
recursos de estos y en realidad compañeros yo creo que ese acueducto más bien ha venido 
a ayudar y solventar la necesidad que tiene parte del distrito de Pavón y que creo que es 
importante entender una cosa, es que digamos a veces uno y yo digo el problema de Pavón 
siempre ha sido el agua, todos los sabemos, no hay agua y si esta Asada está ahorita dando 
el servicio nosotros debemos de apoyarlos, ellos me decían que en este momento no tienen 
la capacidad como para seguir dando agua, si bien es cierto los estudios lo dicen que en 
su momento lo hicieron pero dice que el crecimiento que tienen estas comunidades es 
constante y todos los días hay solicitudes nuevas y entonces que se vuelve complicado y 
también tienen otras comunidades que están pidiendo que se les habilite agua, pero ellos 
no tienen la capacidad, con las condiciones actuales no van a  poder, tienen estudios y lo 
que les pide el AYA es que puedan hacer un tanque adicional al que tienen, tienen un 
tanque de seiscientos mil litros y ocupan uno adicional de cuatrocientos mil litros más para 
poder seguir abasteciendo durante muchos años estas comunidades y las de ellos también 
porque ellos tienen mil y resto de abonados, de Golfito es como el treinta por ciento de la 
asada, y si sabemos las asadas hoy creemos que es un negocio y ellos tienen que tener 
puntos de equilibrio y todos los demás, pero el agua en esas comunidades, como en La 
Virgen me decían ellos que la tubería es tan vieja que tienen ellos ahí y que constantemente 
tienen que estar desplazándose desde Laurel para poder dar servicio de mantenimiento y 
que realmente son costos altos que están corriendo y que en este momento, la 
Municipalidad de Corredores si les dio un apoyo con estos dineros que tenían ahí por 
setenta y cinco millones para poder continuar pero que si se les hace poco el dinero, yo 
creo que si debemos hablar con nuestro señor alcalde y esa partida que existió de la 
comunidad de La Virgen de aportarla y ver en qué condiciones está. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes compañeros y compañeras, sí en realidad esa partida 
nada más que hubo una confusión y esa partida, ellos hablan de esos trece millones de 
colones pero, aquí a veces para hacer política agarran esos recursos y en ese entonces (y 
lo digo aquí, me resbala), Jimmy Vindas andaba haciendo política y se fue a La Virgen y 
dijo que, era una partida de diecisiete millones, que era, bueno se había hecho para los 
estudios del Acueducto de Conte, para compra de accesorios del Acueducto de Conte, esa 
es la que están comprando ahorita, era por diecisiete millones esa partida, el Consejo de 
Distrito la había aprobado toda para compra del acueducto de Conte, como lo hicieron 
políticamente, andaban haciendo política don Elberth Barrantes y Jimmy Vindas se vinieron, 
hablaron con José Alberto Charpantier para dársela, para compra, para pagar esa zanjeada 
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de esta tubería que hicieron en La Virgen, cuando yo ví que había salido esa plata para La 
Virgen, que para La Virgen había una partida y que inclusive está a nombre de, dentro de 
la modificación que hay del programa cero por nueve millones, está a nombre de la Asada 
de Zancudo que era la que iba hacer ese trabajo, y cuando yo ví que sale esa plata para La 
Virgen y que quedo yo viendo, ahí dentro de las partidas específicas no teníamos plata para 
ahí, había pero por medio de la Asada de Punta Zancudo, yo me vengo aquí donde 
Charpantier y le digo que están saliendo, contentísimo, seguro que no, si estaba saliendo 
esa yo vengo por las demás y me dice que no que era la de ahí, entonces yo sencillamente 
les dije: esa plata es del acueducto de Conte y no de Zancudo y ahí empezó eso, no existe 
o sea para La Virgen no existe, está a nombre de la Asada de Zancudo que era para darle 
pero por política y esas cosas que fue se metieron ahí ellos, que lo arreglaron, si, si lo 
arreglaron, ellos hicieron eso, hubo un convenio entre el alcalde y Jimmy Vindas porque 
andaban consiguiendo votos y ellos se comprometieron a pagarles, pero yo fui el que me 
opuse y ahí están las actas y eso no está, esa partida era para el acueducto de Conte, que 
inclusive vi que la subieron al SICOP, la compra de esa tubería. 
El Presidente: Muchas gracias don David, yo si dije y pregunto ¿ellos si le dan servicio a 
esta cantidad de personas?. 
 
El síndico David Mora: Si le dan, inclusive pasaron con el acueducto, ahí pasaron por Conte, 
no sé cómo lo hicieron, ahí pasaron para La Esperanza. 
 
El Presidente: A mí lo que me parece y usted lo sabe, que hay comunidades que aún no 
tienen agua, entonces yo preguntaba si ellos tienen capacidad  para poder llegar a otras 
comunidades y me dicen que lastimosamente en este momento no, que no se puede. 
 
El síndico David Mora: Hay un acuerdo con la que era la presidenta ejecutiva del AYA, 
donde se iba hacer, que el acueducto de Pavones le diera agua a la parte baja de Pavones, 
la asada de Conte le daba a esas comunidades, inclusive si usted ha revisado la asada de 
Conte tiene ya inclusive tubería comprada para darle a lo que es a La Escuadra y al Jardin, 
a La Unión también tiene que darle pero como le quedaba ahí, esto es una competencia 
entre más tengan mejor, entonces la asada de Naranjo se metió por La Campiña y le está 
dando a La Unión y ahí se está metiendo por el lado de Pueblo Nuevo de Coto metiéndose 
hacia adentro, el agua es un negocio o sea es una necesidad en las comunidades pero es 
un negocio no es que se les regala nada, entonces ella se ha ido metiendo quitándole 
terreno a las demás asadas y eso tiene la venia de este señor don Luis Fernando Vilchez 
que es el ingeniero del AYA, que es el que hace todas esas marulladas en el AYA para 
hacer esas cosas. 
 
El Presidente: Si a mí me parece que en realidad y bueno usted conoce los acueductos de 
ahí, tanto el del Conte y otros de ahí, bueno uno siempre ha ido y el problema siempre ha 
sido el acceso de agua, yo sé que hay recursos para las asadas y que van y vienen pero a 
veces el servicio no se da. 
 
 El síndico David Mora: Yo estoy de acuerdo digamos con el desarrollo pero si las cosas 
deben llegar pero que se respete y que no traten de jugar de pasar por encima, y pienso y 
lo he dicho, digamos nosotros y hay un Consejo de Distrito y en el Artículo 59 dice ahí 
claramente “que todo proyecto o infraestructura que se vaya hacer dentro del distrito se 
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debe consultar con las asociaciones y con el Consejo de Distrito”; esa gente a nosotros 
nunca nos tomaron en cuenta… 
 
El Presidente: Vamos hacer algo sabio digo yo, vamos a conformar una comisión para ir 
donde ellos e ir al sitio y conocerlo, usted que nos acompañe porque usted conoce del tema 
y creo que para mi es mejor ver todas las posiciones, ver también si nosotros podemos en 
algún momento colaborar por lo menos con los nuestros, bueno nuestros no, yo lo veo como 
que si le dan servicio a abonados nuestros también me interesa que sean en las mejores 
condiciones, me gustaría conformar una comisión para atender y ver que es lo que ellos 
quieren  y las posiciones que tienen, ¿y los servicios que ellos dan cómo son don David?, 
ah usted no está con ellos, no hablemos del tema entonces. 
 
Entonces una vez vista la nota de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de 
Bella Luz, Incendio y Naranjo, vamos a tomar el acuerdo de conformar una comisión 
especial para atender el tema con la asociación. Someto a votación el acuerdo. 
 
ACUERDO 15-ORD. 39.-2021 

Vista la nota de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Bella Luz, Incendio 
y Naranjo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial 
para atender el tema con la asociación. 
 

Continúa diciendo el señor Presidente: La comisión va a esta integrada por las siguientes 
personas, el sindico del distrito Don David Mora Campos, su servidor, la señora Marjorie 
Espinoza y Luis Fernando Bustos. Queda conformada por esas cuatro personas. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
No se presentaron informes 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Diecisiete 
INCISO 17.1 

 Se conoce nota de fecha 27 de setiembre de 2021, firmada por la Msc. Marjorie 
Hidalgo Arias, Directora Escuela Kilómetro 07 de Golfito. 

Referencia: Solicitud de sustitución miembro junta de educación.  
 
ACUERDO 16-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Kilómetro 07, Distrito Golfito, por lo que se designa para ocupar el 
cargo a la señora Yorleny Castro Salazar, cédula 6-278-946, esto por la renuncia 
presentada por la señora Aida Vallejos Campos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
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INCISO 17.2 

 Se conoce nota de fecha 22 de setiembre de 2021, firmada por la Licda. Elizabeth 
Briones Sequeira, Directora Escuela Punta Banco. 

 
Referencia: Solicitud de aprobación de junta de educación con las cinco personas 
presentadas en la terna, esto por cuanto junto con otros dos miembros postulantes de la 
terna se dieron a la tarea de hacer consulta en la comunidad y no hay personas (hombres) 
que estén dispuestos a prestar colaboración formando parte de la junta de educación y que 
además la comunidad es muy pequeña donde no hay suficiente población para cumplir con 
este requisito.  
 
El Presidente: Ellos habían enviado en la terna solo mujeres, yo entiendo la situación que 
plantea la señora directora pero en realidad el Código es claro que se debe mantener la 
paridad de género y nosotros tomando un acuerdo sin eso estaríamos actuando en contra 
de la ley, yo entiendo lo que ellos dicen y todos conocemos Punta de Banco y en realidad 
yo en lo personal no entraría a valorar una junta así y si igual tuviéramos solo hombros yo 
igual la devolvería pero es que son cinco mujeres, yo no sé si no habrá en la comunidad 
algún varón que pueda estar en la junta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Y si les preguntamos que medio de divulgación utilizaron para 
eso, si hicieron un comunicado con los estudiantes, que nos den por lo menos un sustento 
porque no podemos obligarlos a lo imposible pero nada más que nos justifiquen que medio 
utilizaron. 
 
La regidora suplente Gerardina Méndez: Yo pienso que deben tomar un acuerdo municipal 
donde le indiquen que el Código Municipal dice que tienen que tener la equidad de género 
y con eso lo pueden fundamentar. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Yo conozco y no es una comunidad pequeña, lo que dice 
la nota es que ellos fueron a la comunidad, dos miembros de la junta que están proponiendo 
junto con la señora directora a buscar, eso es lo que dice la nota. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Un medio de divulgación, puede ser redes sociales, alguna 
divulgación que tengan en algún medio social, electrónico o si se hizo por medio de un 
comunicado a los padres de familia. 
 
ACUERDO 17-ORD. 39.-2021 
Vista la nota de fecha 22 de setiembre de 2021, firmada por la Licda. Elizabeth Briones 
Sequeira, Directora Escuela Punta Banco, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Consultarle el medio de comunicación utilizado para informar de la necesidad de conformar 
la junta de educación, lo anterior para respaldar la decisión que tome este Concejo al 
respecto de la solicitud planteada, lo anterior considerando que el Artículo N° 13, inciso g) 
del Código Municipal dice: 
“g) Nombrar directamente por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a 
las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza 
y de las juntas de educación…” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

No se presentaron mociones 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cuatro minutos 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Articulo Dieciocho  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches señores regidores propietarios y suplentes, 
señores síndicos, les traigo hoy el oficio AMG-ING-0039-2021, que dice lo siguiente: 
 
PARA:  CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:           LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
           ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:        29 DE SETIEMBRE 2021.  
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1.  ASESORÍA LEGAL: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se remite los siguientes oficios en cumplimiento a traslado de correspondencia AM-
TC-0325-2021 en la que se remitió la transcripción SMG-T-0601-09-2021”, sobre diferentes 
proyectos de Ley. 
 
 Oficio N° MG-AL-I-073-2021 "Ref. Consulta proyecto 22.558 Reforma de varios 

artículos y nombres de títulos del código municipal, Ley N° 7794 y sus reformas” 
 Oficio N° MG-AL-I-074-2021 "Ref. Consulta proyecto 22.485 Reforma al Inciso C) 
artículo 17 del código municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril de 1998”.  
 Oficio N° MG-AL-I-075-2021 " Ref. Consulta proyecto 22.445 “Ley apoyo municipal 
para adultos mayores en pobreza”. 
 Oficio N° MG-AL-I-076-2021 " Ref. Consulta Exp. N° 22.484 “Reforma de los 
artículos 22, 27 y 28 de la Ley N° 7509, Ley de impuesto sobre bienes inmuebles. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 18-ORD. 39.-2021 
Visto el oficio AMG-ING-0039-2021, de fecha 29 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 1.1, inciso a, que es la remisión del oficio N° 
MG-AL-I-073-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del 
Proyecto de  Ley 22.558 que se denomina: “Reforma de varios artículos y nombres de títulos 
del Código Municipal”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación 
emitida por la Asesoría Legal, por lo tanto se dispone APOYAR este proyecto de ley, 
considerando que esta iniciativa que aquí se contempla busca eliminar lo que actualmente 
sucede en muchas de las leyes, textos y el lenguaje cotidiano en general, en donde aparece 
la palabra en masculino para referirse a todas las personas, incluyendo mujeres; y en virtud 
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de que no afecta los intereses municipales ni violenta la normativa dispuesta en el Código 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 19-ORD. 39.-2021 

Visto el oficio AMG-ING-0039-2021, de fecha 29 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 1.1, inciso a, que es la remisión del oficio N° 
MG-AL-I-074-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del 
Proyecto de  Ley 22.485 que se denomina: “Reforma al Inciso C) Artículo 17 del Código 
Municipal”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por 
la Asesoría Legal, por lo tanto se dispone NO APOYAR este proyecto de ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 20-ORD. 39.-2021 
Visto el oficio AMG-ING-0039-2021, de fecha 29 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 1.1, inciso a, que es la remisión del oficio N° 
MG-AL-I-075-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del 
Proyecto de  Ley 22.445 que se denomina: “Ley Apoyo Municipal para Adultos Mayores en 
pobreza”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por la 
Asesoría Legal, por lo tanto se dispone APOYAR este proyecto de ley, considerando que 
esta iniciativa permitiría dar un respiro económico a la población adulta mayor en situación 
de pobreza. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 21-ORD. 39.-2021 

Visto el oficio AMG-ING-0039-2021, de fecha 29 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 1.1, inciso a, que es la remisión del oficio N° 
MG-AL-I-076-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del 
Proyecto de  Ley 22.484 que se denomina: “Reforma de los artículos 22, 27 y 28 de la Ley 
de Impuesto de Bienes Inmuebles”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal, por lo tanto se dispone APOYAR este 
proyecto de ley, considerando que esta iniciativa no afecta los intereses municipales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
b. Se remite oficio N°MG-AL-077-2021, “Cumplimiento a lo solicitado por el Concejo 
Municipal mediante las transcripciones SMG-T-0602-09-2021, en con relación al criterio 
legal del siguiente proyecto de ley: 
 
 Expediente: N°22.292. “Ley para mitigar el impacto de la tormenta tropical ETA en 
la zona Sur de la provincia de Puntarenas (Adición de un transitorio XI a la Ley N° 9356, 
Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), de 24 de mayo de 2016”. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Este proyecto de ley compañeros es el que habíamos 
hablado la vez pasada y buscar sacar nuevamente alrededor de dos mil millones de 
JUDESUR para darlo a la Comisión de Emergencia como se hizo con el otro transitorio, si 
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bien es cierto la señora abogada indica que se apoye este tipo de proyecto, bueno para 
nadie es un secreto lo tedioso que ha sido poder acceder a los recursos para tener algunos 
situaciones que tenemos con el Covid, que eran los setecientos millones de colones, 
inclusive si no se ejecutan antes de que finalice el año, no vamos a tener o se pierden los 
recursos técnicamente, entonces yo no tengo ningún problema que se destinen los recursos 
pero que no pasen vía Comisión de Emergencias, creo que es importante esa parte y si 
bien es cierto la ley la ley lo que dice es que esas transferencias se podrían pasar 
directamente a la Comisión de Emergencias como a los gobiernos locales para proyectos 
específicos para mitigar los daños de la tormenta Eta, lo podemos apoyar siempre y cuando 
esos recursos no sean tan tediosos de manejar para los municipios. Yo sé que JUDESUR 
ellos van a ir en contra de ese proyecto. 
Al ser las seis con cincuenta y un minutos vamos a dar un receso de hasta dos minutos. 
Reiniciamos la sesión al ser las siete con siete minutos, vamos a tomar el siguiente acuerdo 
compañeros, con respecto a la consulta del Proyecto de Ley 22.292, que tenemos 
objeciones al proyecto, cuales son que el proyecto no indica los recursos que se destinará 
a cada cantón conforme al monto proporcionalmente al aporte que hace cada cantón, que 
no existe en el proyecto cuanto es lo que se destina para cada cantón y también que con la 
experiencia que tenemos con el proyecto de ley anterior los fondos que están en la 
Comisión Nacional de Emergencia no se pueden ejecutar por parte de los municipios 
porque no están dentro de su rango de acción o dentro de su forma de ejecución, limitando 
a las municipalidades para ejecutar proyectos que realmente son de interés cantonal y para 
el mejoramiento de los pobladores del cantón, esto se ha visto en los proyectos cuando se 
hace por medio de la intermediación de la Comisión Nacional de Emergencias. 
Entonces someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en 
firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 22-ORD. 39.-2021 
Visto el oficio AMG-ING-0039-2021, de fecha 29 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 1.1, inciso b), que es la remisión del oficio N° 
MG-AL-I-077-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del 
Expediente: N°22.292, denominado: “Ley para mitigar el impacto de la tormenta tropical 
ETA en la zona Sur de la provincia de Puntarenas (Adición de un transitorio XI a la Ley N° 
9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), de 24 de mayo de 2016”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
No APOYAR este proyecto de ley, considerando que tenemos objeciones al proyecto, esto 
por cuanto no se indica si los recursos que se destinará a cada cantón son conforme al 
monto proporcional al aporte que hace cada cantón, que no existe en el proyecto cuanto es 
lo que se destina para cada cantón, y también que con la experiencia que tenemos con el 
proyecto de ley anterior, los fondos que están en la Comisión Nacional de Emergencia no 
se pueden ejecutar por parte de los municipios porque no están dentro de su rango de 
acción o dentro de su forma de ejecución, limitando a las municipalidades para ejecutar 
proyectos que realmente son de interés cantonal y para el mejoramiento de los pobladores 
del cantón, esto se ha visto en los proyectos cuando se hace por medio de la intermediación 
de la Comisión Nacional de Emergencias. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
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2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-IP-041-09-2021, “Respuesta a la siguiente Transcripción de 
Acuerdo del Concejo Municipal” : 
 

 SMG-T-0594-09-2021: Ref. Inspección en la Comunidad de Rio Claro, distrito 

Guaycara, específicamente cuadrante detrás de instalaciones del Hotel Wilson,  ACUERDO 
06-ORD 37.-2021. 
 
Manifiesta el Inspector Freddy José Barrantes Granados,  
…”la programación y ejecución de estas obras va a depender del criterio técnico por parte 
del ingeniero a cargo y del orden de prioridad de la programación durante el año que lleva 
el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Golfito, lo cual 
es notificado de manera verbal, en el sitio de la inspección, a los señores Rafael Moreno 
Moreno y Luis Cubero Villalobos”… 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 23-ORD. 39.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a los vecinos de la comunidad 
del Polideportivo Río Claro y al señor Marcos Carazo para su conocimiento. 
 

b. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-084-09-2021, en respuesta a Transcripción de Acuerdo del 
Concejo Municipal N° SMG-T-0508-08-2021, con relación a las dos solicitudes que presento 
la ADI San Ramón distrito Guaycara. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 24-ORD. 39.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Asociación de Desarrollo 
de San Ramón de Río Claro para su conocimiento. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y nueve al ser 
las diecinueve horas con veintiún minutos del día veintinueve de setiembre del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


