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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA Y TRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Tres celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día 
miércoles veintisiete de octubre 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 Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidor Mario Tello Gómez, 
Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidora Gerardina 
Méndez Céspedes 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                          Jeannette González González 

Marjorie Baltodano Espinoza  
 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          David Mora Campos 
 
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N° 33 del Código Municipal y ante la ausencia del 
regidor propietario y Presidente Municipal, señor Gustavo Mayorga Mayorga, asume la 
Presidencia el regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte en su calidad de Vicepresidente. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes por la ausencia del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. MOCIONES 
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VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
 
ACUERDO 01-ORD 43.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión del capítulo de audiencias, para atender al funcionario Víctor Reyes, presentación 
de la página web y en un segundo punto de este capítulo al señor Alcalde con la 
presentación del Anteproyecto denominado: “Construcción y Operación del Teleférico de la 
Biosfera Intertropical del Golfo Dulce”.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
El Presidente: Vamos a proceder con el capítulo de juramentaciones. 
 
Se procede con la juramentación virtual por lo que en este acto el señor Presidente hace 
conexión con los siguientes grupos para proceder a juramentarlos. 
 

1. Junta de Educación de la Escuela Coto 58-59 a los señores Brandon José Villarreal 
Zapata, cédula 6-0475-0210, Diana Yanci Duarte Ramírez, cédula 6-0356-0588, 
Ediberto Marín Medrano, cédula 6-0364-0217, Joselyn Mora Gómez, cédula 6-412-
0942, Katherin Melissa Tenorio Flores, cédula 6-0451-0680  

2. Comité de Caminos de Bambel 4:  José Antonio Picado Mora, cédula 1-1514-0658, 
Ana Isabel Piedra Barrios, cédula 1-0895-0234, Gilberth Antonio Reyes Gutiérrez, 
cédula 6-0262-0597, Floribeth Mora Rivera, cédula 1-0497-0689, Cindy Francela 
Dimarcos Martínez, cédula 6-0269-0911, Luis Omar Muñoz Méndez, cédula 6-0325-
0525, Iris Vega González, cédula 6-0314-0390, Yajaira Barquero Bolandi, cédula 6-
0347-0530.  

 
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 
 
Artículo Tres  
INCISO 3.1 
Se atiende al funcionario Víctor Reyes, Encargado de Informática: Buenas tardes señoras 
y señores del Concejo, esta tarde vamos hacerle una presentación sobre los trabajos que 
se han ido realizando en la página web del municipio, dentro del sitio web en el menú 
tenemos la parte que dice: “Servicios”, esos servicios se han abarcado trámites en línea 
tenemos por ejemplo visado municipal, este servicio de trámite de visado municipal es un 
servicio que se está dando es completamente digital, es en línea, el solicitante rellena de 
forma digital no tiene que descargar ningún formulario, no tiene que imprimir ningún 
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formulario, no tiene que llenar a mano ningún formulario, él lo llena todo electrónicamente 
desde la página del municipio, se adjunta los documentos que se le solicitan y este 
formulario llega directamente al encargado en este caso que es visado municipal le llega al 
compañero Manfred Montenegro, que es verificado también por el compañero Bryan y es 
completamente digital, los contribuyentes no tienen que apersonarse a la municipalidad a 
realizar ninguna entrega de ningún formulario, ni llenar ningún formulario, simplemente lo 
llenan en la página del municipio, tenemos también lo que es el servicio para el trámite de 
alineamiento vial, este es igual lo mismo, ese es llevado a cabo por la Unidad Técnica, el 
contribuyente llena los campos y una vez que lo tiene listo hace adjunto de los documentos 
que se le solicitan, hace una verificación y una vez que envía el documento el documento 
le llega vía correo electrónico a nuestros compañeros de la Unidad Técnica en este caso le 
llega a la compañera María Angélica y la compañera lo distribuye a el encargado de realizar 
el estudio y posteriormente lo firma el ingeniero Suarez, igual no tienen que descargar 
ningún documento no tienen que imprimir nada y se hace directamente desde la página.  
 
Tenemos también servicio de uso de suelo, este es un servicio digital el formulario es 
llenado y todos los documentos que sean necesarios para ese trámite se llenan digitalmente 
y se envían a la oficina correspondiente, no tienen que descargar nada, no tienen que 
imprimir nada, llenan todos los documentos, adjuntan los documentos necesarios y lo 
mandan simplemente con un click  y llegan, también tenemos lo que es exoneración de 
bienes inmuebles, las personas van a poder hacer la solicitud de exoneración de bienes 
inmuebles ya no tienen que trasladarse hasta las oficinas de la plataforma pueden hacerlos 
desde el sitio web, es digital eso quiere decir que lo pueden hacer desde el teléfono sin 
ningún problema, tenemos dos formularios para la exoneración que es el año actual y para 
años pasados que son digamos en este caso serian 2020 hacia atrás, inclusive lo llenan 
aquí, lo único que tienen que hacer es introducir la información que se les solicita, por 
ejemplo a lo que son exoneración de años anteriores se solicita que verifiquen la constancia 
histórica de bienes inmuebles que es el único requisito que se solicita para incluir la 
exoneración, igual llega directamente a uno de los compañeros de plataforma que es quien 
procesa la solicitud, esos formularios son hechos de forma que son accesibles y cumplen 
con lo establecido en la ley de accesibilidad para personas con capacidades diferentes, el 
sistema está diseñado de esta forma, entonces tenemos aquí que servicios de arreglo de 
pagos, licencia comercial, los permisos de construcción, las licencias todos esos servicios 
se están brindando y en este momento tenemos lo que es el sistema de pago en línea, ese 
sistema de pago en línea lo que nos va a permitir a nosotros es que las personas puedan 
realizar sus pagos desde el lugar donde estén a la hora que estén, no importa la hora, no 
importa el tipo de tarjeta que tengan, no importan el banco que tengan pueden ser 
nacionales o extranjeros puede estar en cualquier parte del mundo y van a poder realizar 
el pago de sus impuestos y servicios en línea con seguridad desde cualquier sitio, esta 
plataforma está provista con un convenio que se hizo con el IFAM, por eso es que dice aquí 
IFAM y funciona igual que como cuando ustedes compran en cualquier sitio de internet 
hacen que es lo que van a pagar y simplemente lo ponen aquí; vamos a ver un ejemplo acá 
para que ustedes vean que es bastante fácil, aquí vamos a buscar, vamos hacer una 
práctica y lo que le decimos aquí es que pegamos el número de cédula y le decimos que 
va a pagar anual, al sistema le decimos que haga la consulta y aquí nos está diciendo 
exactamente que tiene que está debiendo, aquí simplemente lo que nosotros hacemos es 
aceptamos los términos y las condiciones el uso del sistema, aquí esta parte es de la 
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persona que va a realizar el pago porque puede ser que tal vez usted esté pagando  o una 
persona esté pagando de una sociedad  o de otro particular, aquí escogen la cédula, el 
nombre, número de identificación, los apellidos, número de teléfono y este es el correo 
electrónico donde quiere que le llegue el comprobante, eso es todo lo que tiene que llenar 
y una vez que llena esto le decimos que vamos a realizar el pago, hace la verificación de la 
información simplemente, aquí tenemos, ya el sistema está funcionando, inclusive le 
hicimos unos cambios, bueno esta es la información que nos pide el sistema, el sistema de 
aquí nos manda directamente a donde tenemos que introducir el número de tarjeta, el 
código que trae atrás y se hace el pago que es rapidísimo, le llega un comprobante al correo 
de la persona y esto es sencillo que el sistema que tiene la gente del Banco Nacional, aquí 
esto es de la información de ayer que nosotros hicimos, este como pueden ver es una de 
las practicas que se hicieron en la mañana para la prueba del sistema esto fue el día de 
ayer se hicieron temprano a las ocho de la mañana, este es el recibo que le llega a la 
persona que pago cuando lo introdujo en el correo y este es el correo que le llega a la 
persona que pago es un sistema rápido y sencillo y que nos va a dar muchos beneficios, 
no sé si tienen alguna consulta.  
 
La regidora Jerlin Monge: ¿Qué sucede si no llega el comprobante, dònde se pueden dirigir 
si es una falla técnica? 
 
El funcionario Víctor Reyes: Si hay una falla técnica se dirigen hacia la Municipalidad. 
 
La regidora Jerlin Monge: ¿Propiamente en plataforma? 
 
El funcionario Víctor Reyes: Si correcto. 
 
La regidora Jerlin Monge: Si, porque a veces sucede que los comprobantes no llegan. 
 
El funcionario Víctor Reyes: Si, entonces no hay ningún problema porque si el comprobante 
no llega no hay ningún problema, nosotros si el sistema registra por ejemplo el sistema ayer 
nos dice a nosotros eso fue el de ayer tenemos el sistema nos da eso esos fueron los cuatro 
pagos que se hicieron de prueba, como ustedes pueden ver el primer recibido que les 
enseñe aquí es este que es el de los ¢137 colones que es este pago que está aquí, está 
debitado ya en la cuenta del BCR de la Municipalidad ,ese pago se hizo y este sería el 
comprobante no hay ningún problema nos dicen a nosotros y se los podemos enviar por 
correo que sería esta misma que le vamos a poder mandar. 
 
La regidora Jerlin Monge: Gracias, ya conocen el tiempo aproximado en que se les envía 
ese comprobante cuánto dura en llegar. 
 
El funcionario Víctor Reyes: Si el sistema funciona no dura más de cinco minutos en llegarle 
al correo.  
 
La regidora Jerlin Monge: Cinco minutos aproximadamente, dentro de la información que 
se brinda no se les brinda esa que se contempla en un lapso aproximado de cinco a diez 
minutos para que reciban comprobante porque hay gente que al minuto que no lo reciben 
se asusta y empiezan a llamar y saturan. 
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El funcionario Víctor Reyes: El sistema cuando está funcionando me dice a mí una vez que 
yo hago el pago el pasa a otra pantalla y cuando yo hago el pago me dice a mi quiere 
imprimir el recibo o quiere descargarlo, ahí mismo en la pantalla me dice yo simplemente 
puedo descargarlo o lo puedo imprimir igual me va a llegar por el correo eso es rapidísimo. 
 
La regidora Jerlin Monge: Pero no existe esa información acerca del lapso aproximado que 
puede durar.  
 
El funcionario Víctor Reyes: No existe dentro de la información no está cuánto va a durar, 
pero si esta que pueden llamar a este número por cualquier situación. 
 
La regidora Jerlin Monge: Perdón, ¿y se le puede incluir todavía?, porque si no ese número 
se le va a saturar. 
 
El funcionario Víctor Reyes: Si claro que, si se le puede incluir, no hay ningún problema. 
 
La regidora Jerlin Monge: Sería importante tal vez darle un margen un poquito más amplio 
para que la gente no se asuste tanto y no empiece a llamar desesperadamente. 
 
El funcionario Víctor Reyes: Claro que si lo vamos a tomar en cuenta y vamos hacer las 
anotaciones y que se agregue ese. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde: Perdón, si está el tema que pueden descargarlo o guardarlo. 
 
El funcionario Víctor Reyes: Si correcto. 
 
El presidente Luis Bustos: Alguna otra pregunta compañeros, bueno don Víctor muchas 
gracias. 
 
INCISO 3.2 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes nuevamente compañeros y compañeras 
regidoras, desde el inicio de la administración hemos querido ir viendo no solamente como 
trabajamos en la parte administrativa, que ha sido bastante difícil a raíz de que hemos ido 
teniendo que ver algunas cosas que desde el punto de vista administrativo que  ha venido 
como una olla de presión pero parte del trabajo que nos ha correspondido es buscar la 
manera de como traer inversión a nuestro cantón en razón de la riqueza natural que 
nosotros tenemos, en la visita que nos hiciera el pasado 10 de julio el Embajador de 
Emiratos Árabes al cantón de Golfito,  le presentamos una nota que de igual manera la 
habíamos hecho llegar en su momento al concejo municipal, en donde le hablábamos a 
grandes rasgos de las riquezas, las montañas que tenemos que son prácticamente vírgenes 
y que el interés que había por parte de esta administración, ellos son especialistas en temas 
de teleféricos a nivel mundial y bueno ese día hicimos un recorrido importante con el señor 
Embajador en lo que fue el Golfo Dulce, desdichadamente ese día no tuvimos tanta suerte 
para que pudiera ver todo el Golfo Dulce porque estaba bastante nublado, estaba un poco 
lluvioso pero prácticamente a raíz de toda la explicación que se le brindó el señor Embajador 
entendió y no solamente entendió sino que vio toda la biodiversidad que nosotros tenemos, 
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entonces pareciera que la nota que le dimos en su momento al señor Embajador ha tenido 
eco al punto que la semana anterior recibimos una llamada por parte del Ministerio de 
Economía de Industria y Comercio a efectos de que si era posible de que le presentáramos 
lo antes posible un proyecto en ese sentido, un anteproyecto, lo cual como pueden ver ahí 
en la presentación el proyecto lo hemos denominado: “Construcción y Operación del 
Teleférico de la Biosfera Intertropical del Golfo Dulce”, esta documentación se envió 
mediante correo electrónico en PDF al correo al señor presidente de la República y 
básicamente ahí podemos ver de lo que eventualmente hablamos, esto con el propósito de 
saber lo que tenemos en Golfito, un lugar paradisiaco, la Bahía de Golfito y captando todos 
los sentidos y sentimientos del Bosque Tropical Húmedo que nos rodea y percibiendo los 
espíritus que agravian su espacio y el grandioso pasado de la ciudad puerto, el cual se 
exportó gran cantidad del oro verde como bien es conocido banano verdad hasta la década 
de los años 80, a finales de la década de los años 80 aquí la compañía bananera es parte; 
entonces hemos tenido que reinventarnos, creo que nosotros tenemos aparte de toda esa 
riqueza natural tenemos una enorme riqueza, bosques primarios completamente vírgenes 
que son importantes para eso, aquí hay algo importante compañeros y compañeras que yo 
creo que esto va a ser mucho eco y con esto sentirnos de verdad muy contentos porque 
según lo que me decían por parte del Ministerio de Comercio Exterior pareciera que esto 
ha tenido una resonancia positiva e importante por parte del Gobierno de Emiratos, así lo 
hizo saber el señor embajador, entonces va en dos vías ¿por qué digo que en dos vías?, 
una porque propiamente el embajador está llevando el proyecto a su Gobierno de forma 
directa y por otro lado pareciera que hay un interés enorme por parte del Gobierno de 
Emiratos Árabes también de invertir en los diferentes proyectos en nuestro país y 
justamente esto nos lo solicitaron con el propósito de poderlo incluir y enviarlo a la 
Cancillería, para que si se puede decir concurse por decirlo de alguna manera con otros o 
compita más bien con otros proyectos a nivel nacional y que eventualmente esta inversión 
pueda hacerse en nuestro cantón y aquí se remitió, es parte como les decía se envió el 20 
de octubre mediante un correo electrónico al señor presidente de la República don Carlos 
Alvarado con esta nota y bueno como lo decía nosotros tenemos un pasado, tenemos un 
presente que para nadie es un secreto que después de los 90 el Depósito Libre hasta la 
fecha y obviamente con toda parte de nuestra historia o en lo que siempre hemos 
sobrevivido históricamente en nuestro cantón ha sido a través de la agricultura, la pesca, el 
comercio y obviamente ahora también la parte turística que es lo que buscamos con este 
proyecto que eventualmente se nos dé. 
 
 Entonces acá un extracto de la presentación del documento que se remitió y aquí para 
explicarles, yo creo que todos nos podemos ubicar en esta hoja eventualmente lo que se 
está planteando y no sé quiénes recordaran un lugar que se llamaba acá en Golfito “Los 
Baños”, algunos nos bañamos en esa piscina siendo niños, entonces es la propiedad que 
se está contemplando para eventualmente después hacer la estación la terminal, Señor 
Presidente esto al frente de donde se conoce como el IMAS, se tiene como torre N°1 con 
la terminal, esto iría hasta donde conocemos nosotros como La Torre que sería el Cerro 
Adams,  el cerro 2 sería lo que conocemos como “El Codo del Diablo” de ahí pasaría a 
Mono Congo que sería allá al fondo después de la isla que tenemos acá La Isla pelicano y 
posteriormente a Isla Grande que es la que tenemos nosotros acá al frente, de igual manera 
el recorrido que  haría y finalizaría acá nuevamente en la estación en el Kilómetro 03, 
obviamente este es un terreno que ahí igual manera se aportaron toda la información está 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 43 
Fecha: 27 / 10/ 2021 
 

 1 

dividido creo que en tres o cuatro propiedades pero este seria acá el recorrido, si lo vemos 
este sería el recorrido que tendríamos y finalizaríamos acá, entonces importante 
obviamente se envió todo lo que fue un diagnóstico de lo que es el plano político y 
administrativo en donde básicamente se habla prácticamente de la fundación del cantón y 
que como bien sabemos el cantón de Golfito en algún momento para el cantón de Golfito 
también pertenecieron lo que fue el cantón de Corredores y otros cantones de la Región 
Brunca en algún momento y aquí viene parte de toda la historia y mediante los decretos 
que se fundaban, entonces es parte de la historia que tenemos en nuestro cantón ahí viene 
todo el historial.  
 
Por otra parte también importante rescatar por ejemplo acá tenemos el comportamiento de 
arribo de la empresas del año 2008-2011 en Costa Rica, en el 2008 teníamos como 
podemos ver 45.888 empresas ya para el 2011 teníamos una disminución a 42.979 pero si 
vemos específicamente en nuestro cantón que es lo que realmente nos interesa a pesar de 
que ahí viene también la parte de la provincia y la región podemos ver que ha habido una 
enorme disminución, entonces por ejemplo en Golfito teníamos para el 2008, 313 
empresas, para el 2011 teníamos 172 empresas, de igual manera en Puerto Jiménez, 
Guaycara y Pavón vemos, bueno pareciera que en aquel momento solo Pavón tuvo un 
pequeño crecimiento con una empresa más, de manera tal que no sorprende obviamente 
la incidencia y severidad de la pobreza que hemos venido teniendo y que hemos venido 
experimentando y que el IMEC así nos lo ha hecho saber tenemos una tasa importante de 
desempleo, sin duda alguna estamos en el puesto 77 de los 82 cantones, ahora somos 83 
con el recién cantón de Monteverde y de igual manera el distrito de Pavón que más adelante 
lo podemos ver está prácticamente entre los últimos de rezago social. 
  
 
El señor Freiner Lara, alcalde: 2008 al 2011 estamos en la página tres, tenemos por ejemplo 
un cuadro de datos básicos cantonales que tiene que ver con lo que es la extensión 
territorial, la densidad de la población y los porcentajes en el caso de Golfito, ahí 
lastimosamente no sé si tal vez Víctor, señor presidente si podíamos hacer un receso. 
entonces porque preferiría mejor irlo exponiendo porque aquí solo sería mi persona que 
vería los datos y no me parece que es justo. 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete con cuarenta y un minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecisiete con cuarenta y cinco minutos 

 
Continua diciendo el señor alcalde: Gracias señor presidente, como pueden ver la esquina 
derecha en la parte de abajo de cada página lleva la firma digital de este servidor y este era 
el documento original el otro pareciera que era el borrador, entonces hablábamos ahí de la 
baja que hemos tenido en cuanto a las empresas y como decía ha habido un leve 
crecimiento en Guaycara y en Pavones, entonces ahí podemos ver todo esto es como parte 
de todo lo que se envió, la estadística de personas con necesidades básicas insatisfechas, 
ahí podemos ver perfectamente los datos y también compañeros se les trae también 
impreso el documento para que lo puedan de igual manera solicitar a la secretaría sino de 
igual manera Raquel podría enviarlo al correo a la señora secretaria con el propósito de 
que les pueda hacer llegar el documento, ahí podemos ver de los porcentajes en cuanto a 
las personas adultas mayores de 65 años, todo esto es parte de la información que se le 
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envió al Ministerio, situación general de los pueblos costeros es parte de la información, por 
otro lado también tenemos ahí el registro de ingreso de turistas en el año del 2007 al 2016 
y esto si lo vemos ahí un poquito detenidamente compañeros y compañeras veamos que 
la Península de Osa prácticamente durante este tiempo ha sido en donde hemos tenido la 
mayor incidencia si se puede decir de turistas vemos como lugares como Puntarenas centro 
y el Pacifico Central y sin duda alguna el Valle Central toda la visitación que se ha tenido 
durante estos años y podemos ver de que somos prácticamente la región menos visitada, 
entonces esto nos debe de llevar a reinventarnos con el propósito de buscar alternativas en 
cuanto a que haya una mayor visitación por parte de los turistas nacionales y extranjeros, 
ahí también se presentó, se envió un cuadro de datos importantes de la zona marítimo 
terrestre, obviamente de igual manera hemos venido teniendo una enorme disminución en 
razón de que para nadie es un secreto y sabemos de qué mucha parte de la Zona Marítimo 
Terrestre ha ido pasando poco a poco a Patrimonio Natural del Estado, lo cual esto 
obviamente viene a repercutir en la construcción eventualmente en lo que es la parte 
turística hotelería y demás, por otro lado obviamente ahí lo vemos en este caso en el caso 
de Puerto Jiménez para hablar específicamente podemos ver todo lo que eventualmente 
ya hay en humedales y ahí se puede ver lo que es Pejeperro que son lagunas y que tienen 
un gran extensión lo que ha venido haciendo de que obviamente el espacio para efectos de 
eventualmente crear concesiones o planes reguladores, para poder dar concesiones se ha 
disminuido, entonces ahí también hablamos de la caracterización del territorio, por otro lado 
el mapa oficial de los usos de suelo de conformidad con el plan regulador que tenemos 
aprobado, de igual manera hablamos sobre las distancias en cuanto a tiempo más o menos 
aproximado que tenemos desde el punto de vista terrestre y desde el punto de vista 
acuático, cuánto duramos qué sé yo desde Golfito a la Palma de Puerto Jiménez, cuánto 
se dura de Golfito a Pavón y así sucesivamente, ahí podemos verlo en este triangulo las 
distancias en la vía terrestre en este cuadro #1 y también en este triangulo también se 
pueden ver las distancias y tiempos de recorrido en la parte marítima, obviamente también 
se hizo una análisis de las debilidades que tenemos que ahí podemos verlas compañeras 
y con el propósito tal vez de no extendernos porque el documento lo van a tener obviamente 
ahí podrán echarle como decimos un ojo, también hablamos y es parte de las fortalezas 
que tenemos la construcción del muellecito de cabotaje de Golfito que fue una inversión 
importante que se hizo mediante un convenio con el MOPT, también hablamos de la 
reparación del aeropuerto de Golfito que de igual manera se hizo una inversión por mil cien 
millones de colones por parte de Aviación Civil en su momento, también recordaremos lo 
que es la ruta nacional Rio Claro-Golfito que de igual manera fue intervenida hace 
aproximadamente unos cinco años (si no me equivoco), entonces son factores importantes 
que tenemos, de igual manera se envió lo que es la relación diagnóstico - problema a 
resolver, obviamente ahí viene, esto es importantísimo porque podemos ver esa relación 
que tenemos de conformidad con la información que se ha recabado por parte del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo. De igual manera hablamos de la posición del terreno en 
el área planificada en esto se está refiriendo básicamente al plan regulador de Golfito dice: 
que con este propósito del área urbana se localiza una propiedad que era lo que les hablaba 
hace un ratico eventualmente se estaría proponiendo la terminal con una salida directa 
hacia la bahía frente a la ruta 14 formada por tres lotes con escritura pública que mide entre 
los 7217 metros cuadrados pertenecientes a Montaña de Mariposa S.A, ahí viene la cédula 
jurídica, aquí está todo el detalle a nombre de quien está esa propiedad aquí, de igual 
manera se envió lo que es una vista aérea del terreno donde se ubica, no sé si logramos 
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una vez más ubicar en donde podría ser la posible ubicación de esa terminal y creo que 
aquí después de todo el historial  parte de los cuadros lo más importante es esto, el objetivo 
general que dice: “que es contribuir a mejorar las condiciones de vida y situación 
socioeconómicade la población situada en el litoral de Golfito y sus alrededores a través de 
las oportunidades de empleo y los encadenamientos productivos que propicia la actividad 
turística”, como objetivos específicos serian “fortalecer la capacidad de recepción y atención 
de turistas de la plataforma de servicios de la zona mediante la opción recreativa y servicios 
diferentes y amistosa con el medio ambiente, la cultura y obviamente la cultura de la 
comunidad, coadyudar de manera efectiva a la disminución de los elevados niveles de 
desempleo y de rezago social que afligen al distrito primero de Golfito y obviamente a todo 
el cantón, aprovechar de manera responsable todas las potencialidades escénicas y de las 
riquezas naturales del sector en particular los que ofrece el área de cobertura directa del 
proyecto ubicada en las estribaciones de la zona urbana del litoral de Golfito, estimular el 
surgimiento de nuevos emprendimientos locales que permiten la reactivación económica 
distrital y cantonal y además una mejor distribución de la riqueza y el bienestar que se 
produce con la actividad turística”, como conclusión tenemos que el proyecto no solamente 
es innovador porque representa una alternativa viable de aprovechamiento y uso 
responsable y sustentable de los recursos costeros importante como lo son sin duda alguna 
el área que se solicita en concesión sino porque además abre camino que para otros 
inversionistas, incluso vecinos de la zona en similares condiciones en corto o mediano plazo 
se animen a visualizar y ejecutar iniciativas empresariales a fines en provecho de sus 
familias y la comunidad en pleno, todo esto también obviamente es importante y debemos 
de tenerlo claro el proyecto que se está planteando va en el plano estrictamente técnico si 
lo vemos desde este punto de vista y el proyecto que se está proponiendo se ajusta 
plenamente a las normas y el criterio del plan regulador y a su reglamento de zonificación, 
así como también a las disposiciones del plan de desarrollo turístico del ICT, entonces si 
vemos todo esto va amarrado al plan regulador y obviamente a las disposiciones del Plan 
Nacional de Desarrollo Turístico y aquí están las referencias de donde se cogieron los datos 
de lo que se presentó; y una vez más compañeros y compañeras, yo creo que estamos 
ante un proyecto de suma importancia, de suma relevancia, yo me atrevería sin el ánimo 
de verdad de que no nos la creamos sería un proyecto que después de la Compañía 
Bananera, el Depósito Libre que todos sabemos la situación del mismo, que vendría 
ayudarnos a reactivar de forma definitiva la economía de un proyecto de verdad, de impacto 
a mí me llamó poderosamente la atención se los digo con toda la honestidad, me llamó 
mucho la atención de que la nota se le dio al Embajador igual una copia a la Ministra y 
tenemos ese apoyo por parte de la Ministra, obviamente debemos sentirnos satisfechos y 
sorprendidos a la vez porque pareciera que una vez más el proyecto tiene una resonancia 
y lo quisieron acoger con el anteproyecto y me atrevería a decir una vez más lo dije en un 
inicio, este proyecto seriamos el primer teleférico del mundo, creo si no me equivoco en 
donde usted pueda tener el avistamiento de una reserva natural de montañas vírgenes y 
no solamente eso, en donde usted pueda avistar en un solo momento dos Golfos juntos, el 
Golfo Dulce si lo vemos allá al fondo y el Golfo de la Bahía de Golfito, entonces seriamos o 
lo que me decía la muchacha que me llamó del Ministerio de Economía y de verdad nos 
puso a correr tres días, con esto me decía que la Ministra está casada con el proyecto y 
que obviamente por eso se requería de que se enviara el anteproyecto lo antes posible, 
entonces como les decía en un inicio va en dos vías el Embajador la lleva al Gobierno de 
él, la nota junto con el anteproyecto y de igual manera ya fue enviado a la Cancillería para 
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que entre en un concurso con otros proyectos del país, entonces compañeros quería 
compartir con ustedes esto y obviamente es parte de por lo que nos hemos dado a la tarea 
y quiero agradecer verdaderamente al personal, quienes siempre nos colaboran para este 
tipo de cosas y yo esperaría que vengan nuevas buenas de verdad que yo siento y estamos 
buscando la manera de cómo enfocarnos en proyectos de impacto uno de ellos y se los 
adelanto sin el ánimo de salir del tema, es buscar la manera como también reactivar lo que 
fue en su momento el aeropuerto de Pavón y que tenemos obviamente en algún momento 
junto con ustedes ver de qué manera se toman decisiones, por otro lado tenemos también 
la intensión eventualmente de lo que es la construcción del parque en el caso de Rio Claro, 
de igual manera quiero decirles que con la lucha que hemos venido dando los alcaldes del 
país si nos devuelven los recursos de la 8114 que son dos mil trescientos millones 
queremos ver de qué manera de forma definitiva y ya tenemos la experiencia del puente de 
San Ramón construir los dos puentes que dan de San Ramón de Rio Claro a Cerro 
Paraguas, lo que es la quebrada Lemaitre y no recuerdo la otra, entonces estamos 
trabajando en esos proyectos de impacto y de igual manera para el distrito de Puerto 
Jiménez se tienen otras alternativas, decirles que ya salió justamente ya está en el SICOP 
por parte del MOPT la construcción del nuevo muelle de Puerto Jiménez, de igual manera 
ahí hemos hecho las gestiones a través del SINAC para ver de qué manera podemos 
trabajar lo del tema de boulevard que nos tiene bastante preocupados, ustedes son 
conscientes y entenderán cuando hablamos del tema de la naturaleza y proyectos de este 
tipo usted va a colocar una piedra en algún lugar y si no tenés una autorización por parte 
del SINAC es un problema, entonces son problemas que nos aquejan pero sí creo que 
tenemos una visión de impacto y que obviamente aparte de todos los trabajos que 
pretendemos realizar también desde el punto de vista fáctico si queremos eventualmente 
trabajar tres o cuatro proyectos de impacto en el cantón y cada uno de los distritos, entonces 
este es parte de,  de igual manera ya conversé con el Ministerio de Economía el tema del 
aeropuerto y como les decía ya está en SICOP lo del tema de la construcción de la nueva 
terminal de Puerto Jiménez, entonces son noticias creo que importantes a pesar de otras 
que a veces nos llegan que no son las que queremos y las que deseamos pero hay que 
seguir trabajando y esa es la lucha que tenemos que ir dando, entonces volviendo al tema 
señores regidores y regidoras con ello voy hacerle entrega a la señora secretaria el día hoy, 
Golfito 27 de octubre de 2021 el oficio AM-MG-0640-2021. 
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Continua diciendo el señor alcalde: Yo creo importante y por eso la nota de solicitud de 
remisión y aparte de eso de solicitud porque si creo importante que esto debe ser un 
proyecto que debe de ir muy de la mano con el Concejo Municipal, en razón de que 
eventualmente habrán decisiones que tengan que subir al seno del Concejo y por ende creo 
importante ello y por otro lado se les está remitiendo junto con esto el correo electrónico de 
fecha del día miércoles 20 de octubre del año en curso y déjenme decirles de verdad que 
cuando yo digo que corrimos es porque corrimos, yo venía de San José y hay compañeros 
como Andrés y otros que nos han estado ayudando con este tema de este proyecto, lo 
remitimos a las 8:41pm de ese día, aquí está el correo adjunto, ahí nada más señora 
secretaria pedirle que se lea 10 de julio no 10 de junio porque pareciera que en el correo 
electrónico me equivoque con la fecha de la nota de presentación al Embajador en aquel 
momento en su visita, entonces decirles compañeros escucho comentarios y una vez nada 
más solicitarles ese voto de apoyo al proyecto, de igual manera para hacerlo llegar al 
Ministerio, creo importante que vean que hay una conexión entre el concejo y la 
administración en cuanto a lo que son proyectos de impacto de nuestro cantón, miren  yo 
sin el ánimo una vez más yo me siento la verdad que contento, yo esperaría porque esto 
yo creería, no sé si Andrés que lo hemos hablado y compañeros nos sacaría prácticamente 
del mapa nuevamente como en los años 30 hasta los 80 nos sacó la Compañía Bananera 
que obviamente después de los 90 el Depósito Libre y ahora esto nos daría un impulso a la 
parte turística que es lo que verdaderamente tenemos, hoy en día en nuestro cantón en la 
parte de desarrollo, entonces no sé si eventualmente hay consultas sino señor presidente 
si le solicitaría que ese voto de apoyo al proyecto de verdad que hacer un trabajo más en 
equipo. 
 
El presidente Luis Bustos: Algún comentario compañeros, yo creo que esto es un proyecto 
muy importante que va a llevar a más desarrollo a nuestro cantón, sería importante tomar 
el acuerdo compañeros de dar un voto de apoyo al proyecto. 
 
ACUERDO 02-ORD 43.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0640-2021 y escuchado la presentación que hace el alcalde, Lic. 
Frainer Lara Blanco, del Anteproyecto denominado: “Construcción y Operación del 
Teleférico de la Biosfera Intertropical del Golfo Dulce”; por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Darle un voto de apoyo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con siete minutos. 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con treinta 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 
Extraordinaria número Veintiocho de fecha dieciocho de octubre del año dos mil veintiuno. 
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ACUERDO 03-ORD 43-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°28-2021 de fecha 18 de octubre del 2021, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda por haber asumido como  propietario 
en esta sesión. 
La regidora Gerardina Méndez no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número cuarenta y dos de fecha veinte de octubre del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 04-ORD 43.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°42-2021 de fecha 20 de octubre del 2021, sin modificaciones. 
 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 

Artículo Cinco1:31:47 a 1:35:07 
Se conoce oficio DFOE-LOC-1161, de fecha 26 de octubre de 2021, firmado por la Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República, que dice:  
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Después de la lectura del oficio indica el señor presidente Luis Bustos: Algún comentario 
compañeros. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas noches compañeros del Concejo, gracias señor 
presidente, me parece preocupante y a la vez bastante sorprendida por la situación que nos 
está apareciendo por parte de la Contraloría, es responsabilidad de este concejo el hecho 
de velar de primeras necesidades es algo que no podemos tomarlo con todo respeto hago 
un llamado a la comisión, a la cual corresponde también mandar estos presupuestos que 
cuando recomiendan a este concejo tomar decisiones que nos involucran en resultados, 
inclusive con el peso judicial para no vernos con consecuencia mayor en una 
responsabilidad, siempre insisto en este tema, es necesario que seamos conscientes que 
seamos responsables en asesorarnos y tener una asesoría que nos lleve a tomar 
decisiones que son técnicas hacerlo con asesoría y no como se ha venido haciendo y luego 
a todas luces por estas correcciones y por estas observaciones y por estos resultados que 
se están presentando en este documento que hoy nos llega con el rechazo del presupuesto 
por errores que parece importantes se cometieron dentro, el llamado es a que hagamos 
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conciencia en estos aspectos y ahora con las recomendaciones que nos sigamos 
incurriendo en errores de este tipo. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señora regidora, ahora votemos el acuerdo, 
acuerdo, con cinco votos y que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-ORD 43.-2021 
Una vez visto el oficio DFOE-LOC-1161, de fecha 26 de octubre de 2021,firmado por la 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República, SE APRUEBA: 
Solicitar a la alcaldía que proceda conforme lo indicado por la Contraloría para el ajuste del 
presupuesto 2022. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio MG-AI-127-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Solicitud de información para Plan de Auditoria 2022. 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros me parece a mí que es válido la nota del señor 
auditor, yo creo que es importante si formamos una comisión los cinco regidores 
propietarios como una comisión especial para que eventualmente le contestemos realmente 
que ocupamos se meta en la programación de él, entonces vamos a tomar el siguiente 
acuerdo.  
 
ACUERDO 06-ORD 43.-2021 
Una vez visto el oficio MG-AI-127-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar 
una comisión especial por los cinco regidores propietarios para contestarle al señor auditor. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Esta comisión estará conformada por los cinco regidores propietarios y será coordinada por 
el señor presidente Gustavo Mayorga.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada, una vez más buenas noches, 
agradecer de verdad, corriendo con cosas de la administración entonces me ausenté 
cuando se dio, tuve que estar ausente cuando se dio la lectura del oficio de la Contraloría, 
no sé si el concejo municipal tomó algún acuerdo, pero yo si quisiera tal vez hacer un 
comentario que creo importante y si ustedes me lo permiten, no sé si es posible, de hecho 
que por eso está también Andrés junto con mi persona porque don José tuvo que salir, pero 
creo que hay cosas importantes que el concejo municipal obviamente las sabe porque creo 
que hemos ido poco a poco trabajando algunas cosas, desdichadamente si me lo permite 
presidente para hacer un comentario muy breve y tal vez hacer una petición para verla en 
el momento oportuno, pero si quisiera tener la oportunidad en razón de que para eso 
también le pedí Andrés que se quedara.   Lo que ha venido sucediendo a través de los años 
ha sido y que esto ha sido lo hemos catalogado como una olla de presión a la cual se le ha 
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venido metiendo fuego, fuego y fuego, creo que la olla de presión ya estalló, eventualmente 
lo que se presentaba o se enviaba a la Contraloría quizá no sé por qué, no estuve en ese 
momento, pero bueno, ha sido parte de las decisiones que se ha tomado en otro momento 
no han sido inclusive en esta administración y este concejo municipal, pero ahora ya ha 
venido a afectar y yo quiero decirles de verdad que hay cosas fundamentales en las que 
debemos de trabajar de la mano y bueno lastimosamente como les digo tuve que salir un 
momento pero sí creo importante y me gustaría señores regidores y señor presidente que 
eventualmente se tomara un acuerdo para que se conformara una comisión en donde estén 
los cinco regidores propietarios, con el propósito de que hagamos un trabajo porque creo 
que hay decisiones que llegó el momento de tomar, decisiones que quizá no queríamos 
tomar pero que debemos de considerarlo, sin duda alguna nosotros podemos decirlo el 
problema que tenemos y ahí está Andrés que no me deja mentir, nosotros no tenemos 
problemas de liquidez, nosotros al día de hoy andábamos prácticamente en un 92% de 
recaudación y vamos a sobrepasar la meta pero el problema que tenemos es un problema 
presupuestario, son dos cosas diferentes, entonces nosotros en liquidez y para que tengan 
ustedes idea de lo que yo les estoy diciendo nosotros a pesar de que ya se aprobó la Ley 
o la ampliación para que JUDESUR nos pudiera dar los setenta millones de colones 
nosotros no vamos a solicitarlo porque eso habría que enviarlo en un presupuesto 
extraordinario porque en realidad nosotros no tenemos problema de liquidez, lo que 
tenemos es problema presupuestario, una vez más por decisiones que se han tomado en 
las diferentes administraciones anteriores, pero aquí no se trata de buscar culpables, ni de 
echar culpas, se trata de que busquemos como enderezar este barco desde el punto de 
vista presupuestario, como les digo desde el punto de vista de liquidez no hemos tenido 
problema puesto que nosotros presentamos un presupuesto extraordinario que está en 
estos momentos en la Contraloría pero sin duda alguna debemos de buscar la manera y no 
ha habido manera de cómo justificarlo, inclusive la misma Contraloría lo dice, el concejo se 
le dijo, la realidad el concejo lo vió y lo analizó, inclusive en el documento que la Contraloría 
envía hace un extracto del informe que hace la comisión muy acertadamente también, 
entonces una vez más el problema que tenemos es un tema de liquidez que debemos de 
buscar la manera de cómo mejorar los ingresos, que ya hemos logrado mejorarlos pero que 
debemos de buscar el tema de la reducción del gasto, entonces es un tema, un punto de 
equilibrio y tenemos que buscar la manera de como generar y si lo vimos es un tema 
específico en cuanto a la recolección y disposición de los residuos, ya yo he girado 
instrucciones por ejemplo para que los censos sigan avanzando porque logramos el SAP 
el Bambú, Puerto Jiménez y La Cuna de Puerto Jiménez y hay lugares de nuestro cantón 
en donde estamos dando el servicio pero que no se está cobrando como debe ser, entonces 
una vez más son situaciones que vienen desde hace rato que hemos ido buscando la 
manera de como enderezar, entonces yo quisiera señor presidente, si es posible que 
eventualmente a raíz de ello se conforme esa comisión para que en un trabajo conjunto el 
concejo municipal y la administración podamos entender con los técnicos y podamos ir de 
la mano con las decisiones que eventualmente haya que tomar porque como les digo llegó 
el momento, desdichadamente y nos tocara tomar decisiones que quizá no quisiéramos 
pero hay una cosa que es una realidad, si nosotros no analizamos bien este tema 
seguiremos teniendo improbaciones de presupuesto a través del tiempo y no sabemos la 
bola de nieve cada vez se va a incrementar, entonces lastimosamente yo me dejé Andrés 
por cualquier explicación técnica pero sí creo importante señor presidente de verdad que 
yo les hago un llamado a los señores del concejo porque una vez más nosotros no tenemos 
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problema en liquidez nuestro problema radica en el tema presupuestario porque nosotros 
hemos logrado incrementar los ingresos entonces los ingresos los vamos a sobrepasar más 
bien la meta y por eso tenemos el presupuesto extraordinario en la Contraloría y como les 
digo como podríamos decir como dicen los chiquillos nos estamos dando el lujo de no tener 
que utilizar los recursos de JUDESUR y no porque no queramos sino porque 
presupuestariamente no podemos meterlos ¿por qué?, porque no nos da, podemos tener 
el dinero y eso es como que usted tenga un millón de colones en la bolsa y le digan no los 
puede utilizar es exactamente lo mismo entonces ¿por qué?, porque nosotros el problema 
liquidez y recaudación no lo tenemos lo tenemos desde el punto de vista presupuestario y 
debemos de analizarlo de forma conjunto y por eso yo quisiera de verdad pedirles señor 
presidente, al concejo la conformación de esa comisión con el propósito de que analicemos 
este tema porque es un tema que nos aqueja a todos y debemos de procurar y forma la 
manera de forma conjunta con los técnicos para que ellos puedan exponerle ampliamente 
de la situación con números, con números reales de las cosas y obviamente que son 
decisiones que tendrán que venir de igual manera al concejo municipal para que el concejo 
municipal las adopte y obviamente ese trabajo tenemos que hacerlo de forma conjunta para 
que cuando se venga acá con los diferentes acciones, sean acciones que sean bien 
conocidas por parte del concejo municipal y yo si quisiera pedirles de verdad señor 
presidente y todos los regidores que ojalá de verdad que saquemos el tiempo para ponernos 
de acuerdo en una fecha específica y hacer ese trabajo que yo pretendo que hagamos, 
porque una vez más esto es un trabajo en equipo sino seguiremos dando y por más que la 
administración quiera y aquí habían dos salidas o lo enviamos así para ver si nos lo pasaban 
eventualmente para correr con un extraordinario o eventualmente sufrir la improbación 
porque aunque hubiésemos tomado decisiones que son de las que creo que debemos de 
tomar al final no hubiésemos tenido el recurso tampoco para hacerle frente a esa situación 
por temas de tiempo, entonces son de las cosas que yo creo que debemos de analizar y 
ver de forma conjunta el concejo municipal y la administración, creo que hemos venido 
logrando cosas importantes y esto es un desafío que tenemos para no seguir dando esos 
pasos porque ahí está Andrés, no si sería prudente decirlo pero básicamente a la 
Contraloría le han venido metiendo como dicen goles y nosotros no queremos arriesgarnos 
a que nos casen en uno de esos goles y nos veamos eventualmente en problemas, simple 
y sencillamente nos improbaron por un tema del principio de equidad no podemos cubrir el 
tema de los desechos y simple y sencillamente ese fue el asunto, pero para analizar todo 
el contexto inclusive el día de ayer créanme que fue una situación y fue lo primero que vine 
atender hoy, y ahí está Andrés pero en realidad ya cuando usted analiza fríamente se da 
cuenta que no es una situación de ahora es una situación que viene arrastrada desde el 
2016,2017,2015,2019, entonces es un tema que debemos de ponerle como dicen “la 
cascabel al gato”, con el propósito de buscar la manera de cómo entre todos buscar esa 
salida y lo digo porque al final las cosas algunas cosas tendrán que venir al seno del concejo 
municipal para la toma de decisiones y que mejor que venir completamente claros con lo 
que vayamos hacer de forma conjunta, entonces presidente, yo primero que nada las 
disculpas de verdad como ustedes entenderán que hay que estar corriendo con múltiples 
cosas todavía a estas horas pero si creería importante hacer el comentario y hacer esa 
solicitud vehemente al concejo para que analicemos la situación de lo que está sucediendo 
realmente y podamos ver números crudos en donde podamos analizar y evacuar dudas y 
una vez más que para cuando las cosas vengan  al concejo municipal, el concejo municipal 
esté claro de lo que se pretende hacer y que obviamente habrá que hacerlo; entonces señor 
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presidente yo no sé si eventualmente sea ahorita o sea ahora que se conforme esa comisión 
y una vez más pedirles señores y compañeros del concejo municipal hoy estamos todos 
nosotros en este barco y este barco hay que seguirle sacando agua como lo hemos venido 
haciendo a través de este año y resto y es un tema que gracias a Dios que se dan porque 
creo que los grandes hombres y mujeres como ustedes y como yo y como todos toman las 
decisiones con el propósito de que al final en vez de que vaya en perjuicio de nuestro cantón 
más bien vaya en beneficio y logremos enderezar de una vez por todas de forma sabia y 
de forma conjunta este tema que ha venido trastabillándose a través del tiempo y una vez 
era una olla de presión que simple y sencillamente estalló así de sencillo señor presidente 
y creo que debemos de analizar todo este tema entre todos. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, el problema es que nosotros creo 
que le entendemos su punto, lo que pasa es que ya nosotros tomamos el acuerdo de 
enviarle a usted la nota para que usted cumpla con lo que dice la Contraloría y ahí dice el 
tiempo que tiene que hacerlo y una vez que hagan los ajustes o lo que tengan que hacer 
nos lo pueden presentar acá al concejo y ahí podríamos evacuar cualquier duda, ya el punto 
fue evacuado y se mandó a la administración para que se hagan los ajustes porque la nota 
es clara, la nota que viene de la Contraloría ahí vienen los puntos que ustedes tienen. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si efectivamente habrá que hacer algunos ajustes 
que es lo que dice la Contra, pero una vez mas presidente es el ir más allá de los ajustes 
que habrá que hacerlos y los vamos hacer, es ir más allá porque una vez más si nosotros 
vamos hacer los ajustes y los vamos a enviar, eso es definitivo hay que hacerlo en el tiempo 
que haya que hacerlo pero paralelamente a eso debemos de hacer un trabajo una vez en 
conjunto como les digo la administración - concejo para ver quién es el padre si se puede 
decir de esa cría y a través del tiempo lo que ha venido sucediendo y que obviamente 
estemos claros con las decisiones que tiene que tomar en el corto plazo porque si no 
seguiremos, créanme, sino aquí esta Andrés que conoce mucho de ese tema, seguiremos 
teniendo presupuestos improbados o presupuestos que habrá que ajustar así de sencillo, 
entonces yo creo que llegó el momento también de que tomemos cartas en el asunto todos 
y una vez más es con el propósito que cuando las cosas vengan aquí el concejo tenga claro 
de que estamos hablando, entonces con relación al ajuste lo vamos hacer no es nada del 
otro mundo, hay que hacerlo, pero si básicamente es eso porque la preocupación a pesar 
de que hagamos el ajuste persiste en nosotros la administración y esta alcaldía para ver el 
tema a futuro. 
 
El presidente Luis Bustos: Totalmente de acuerdo señor alcalde lo que si podríamos hacer 
es que usted convoque a una extraordinaria lo más pronto posible el viernes o el lunes, 
cuando usted lo tenga a bien y hablamos del tema, pero ya en este momento se mandó a 
la administración para que se haga el ajuste en ese nuevo concejo que pide usted 
extraordinaria o no extraordinaria lo podemos evacuar cualquier situación.  
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-125-2021, de fecha 20 de octubre de 2021, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Remisión del Informe “Legalización de libros”. 

Se conoce y toma nota 
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Artículo Ocho 
Se conoce oficio DM-1068-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, firmado por la señora 
Andrea Meza Murillo, MINAE. 
 
Referencia: Respuesta a oficio SMG-T-0622-09-2021. 
 
ACUERDO 07-ORD 43.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envié esta 

documentación a los correos de los regidores. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio P-JACALP-020-2021, de fecha 26 de octubre de 2021, firmado por el señor 
José Luis Herra Rojas, Presidente JACALP. 
 
Referencia: Solicitud de pintura y habilitar una de las entradas del Colegio La Palma.  
 
ACUERDO 08-ORD 43.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Alcaldía para que le den 
respuesta a lo solicitado. 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 15 de octubre de 2021, firmada por el señor Salvador Salguero 
Ceballos. 
 
Referencia: Solicitud de respuesta a escrito presentado y conocer cuándo la comisión 
especial hará la inspección. 
 
ACUERDO 09-ORD 43.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

1. Sustituir a la señora síndica Elizabeth Espinoza en la Comisión Especial en su lugar 
se nombra al señor Edwin Serracin, Síndico Propietario. 

2. Se nombra como coordinador de esta comisión al regidor Luis Fernando Bustos. 
3. Se le comunica al señor Salvador Salguero que se le informará cuando se tenga la 

fecha de la visita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 27 de octubre de 2021, firmada por vecinos del Pueblo Civil. 
 
Referencia: Solicitud para que AYA proceda a efectuar convenio con la ASADA de Golfito. 
 
ACUERDO 10-ORD 43.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Alcaldía para que le den 
respuesta. 
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Artículo Doce 
Se conocen los siguientes documentos recibidos a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP). 
 

1. Con fecha 20 de octubre de 2021, Informe de Recomendación de Adjudicación de 
la Licitación Abreviada N° 2021LA-000008-0004400001 “Suministro de repuestos y 
accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según 
demanda”. 
 

2. Con fecha 26 de octubre de 2021, Informe de Recomendación de Adjudicación de 
la Licitación Abreviada 2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación de caminos de 
lastre en el Distrito de Pavón, 2021”. 

 
3. Con fecha 26 de octubre de 2021, Revisión del cartel de la Licitación Pública 

Nacional Rehabilitación y Mejoramiento de los caminos de la red vial cantonal Golfito 
según demanda. 
 

ACUERDO 11-ORD 43.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para su análisis a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio AL-CPEM-0583-2021, de fecha 26 d octubre de 2021, firmado por 
la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta Texto dictaminado Exp. 21.790 “Adición del artículo 14 BIS al código 
municipal, Ley N° 7794. Fortalecimiento de las vice alcaldías municipales”.  
 
 

2. Se conoce oficio AL-CPOECO-1626-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, firmado 
por la Licda. Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  

Referencia:Exp. 22282 Ley Especial para el comercio sobre ruedas. 
 
 

3. Se conoce oficio CPEM-078-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta proyecto 22.692 “Ley para el fomento del arte y la cultura en los 
Gobiernos Locales durante la pandemia de la COVID-19”.  
 
 

4. Se conoce oficio CG-073-2021, de fecha 27 de octubre de 2021, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Exp. 22.270 “Adiciona un artículo 6 BIS sobre donaciones a la Ley 
General de Policía N°7410, del 26 de mayo de 1994”. 
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5. Se conoce oficio AL-CPAS-0839-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, firmado por 
la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Exp. 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 12-ORD 43.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que por medio de la 
Asesoría Legal nos emitan un criterio jurídico para responder estas consultas legislativas. 
Se instruye a la secretaría para que solicite a la Asamblea las prórrogas para responder 
conforme. 
 
Artículo Catorce 
Se conoce comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2021, 
enviado por MIDEPLAN. 
 
Referencia: Proyecto de Ley 22607- Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial 
para promover la atracción de inversiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). 
 
Se conoce y toma nota, ya este Concejo se pronunció al respecto de la consulta legislativa. 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce correo electrónico con fecha 20 de octubre de 2021, enviado por la 
Municipalidad de Nicoya.  

 
Referencia: Transcripción de Moción referente a rechazo a la iniciativa que se tramita bajo 
expediente Legislativo N° 21.424” Modificación del artículo N° 9 de la Ley orgánica del 
Consejo Nacional de Producción, N°2035. 
 
 

2. Se conoce oficio CM-SC-002-60-2021, de fecha 13 de octubre de 2021, firmado 
por la señora Karol Valverde Miranda, Municipalidad de Desamparados.  

Referencia: Transcripción de acuerdo, Voto de apoyo. 
 
 

3. Se conoce oficio CM-SC-003-60-2021, de fecha 13 de octubre de 2021, firmado por 
Karol Valverde Miranda, Municipalidad de Desamparados. 

Referencia: Voto de apoyo a la Municipalidad de Pérez Zeledón, referencia al expediente 
N° 21.424 “Modificación del artículo N°9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Producción, N° 2035”. 
 
 

4. Se conoce correo electrónico de fecha 14 de setiembre de 2021, enviado por la 
Municipalidad de Abangares. 

Referencia: Transcripción de acuerdo CMA-0171-2021. 
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5. Se conoce oficio SCMH-454-2021, de fecha 27 de octubre de 2021, firmado por 
Katherine Marbeth Campos Porras, Municipalidad de Hojancha. 

Referencia: Transcripción de acuerdo  
 

 
6. Se conoce oficio MCB-CM-699-2021, de fecha 19 de octubre de 2021, firmado por 

Hannia Alejandra Campos Campos, Municipalidad de Coto Brus. 
Referencia: Voto de apoyo moción presentada por el Sr. Alcalde Municipal. 

 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos.  
 
Artículo Dieciséis 
Se conocen notas de fecha 15 de octubre de 2021, presentadas por el Comité de Seguridad 
y Desarrollo Comunitario del Barrio el Polideportivo, descritas de la siguiente manera: 

- Oficio #CSDC-BEP-001-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo.  

- Oficio #CSC-BEP-002-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, presidenta 
Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva Barrio El 
Polideportivo.  

- Oficio #CSyDC-BEP-003-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 

- Oficio #CSyDC-BEP-004-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 

- Oficio #CSyDC-BEP-005-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 

- Oficio #CSyDC-BEP-006-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 

- Oficio #CSyDC-BEP-007-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 

- Oficio #CSyDC-BEP-009-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 

- Oficio #CSyDC-BEP-010-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 

- Oficio #CSyDC-BEP-011-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 

- Oficio #CSyDC-BEP-012-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 
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- Oficio #CSyDC-BEP-013-2021, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta Junta Directiva y Marcos Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva 
Barrio El Polideportivo. 

 
Se conoce y toma nota.  
 

 
CAPITULO SEXTO - INFORMES 

No se presentaron informes 
 
 

CAPITULO SETIMO - TERNAS 
Artículo Diecisiete 
INCISO 17.1 

• Se conoce nota de fecha 25 de octubre de 2021, firmado por la Licda. Elizabeth 
Briones Sequeira, Directora Escuela Punta Banco. 

 
Referencia: Respuesta a transcripción SMG-T-625-010-2021. 
 
ACUERDO 13-ORD 43.-2021 
Por unanimidad de votos, SE APRUEBA: Comunicarle a la Directora de la Escuela de Punta 

Banco, que este concejo se vería en un compromiso porque no cumple la junta con la 

paridad de género, que debe cumplirse de previo con lo solicitado para valorar la propuesta 

para nombrar la junta. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO 17.2 

• Nota de fecha 19 de octubre de 2021, firmada por Leidy Guerra Patiño, Directora 

Colegio Técnico Profesional Guaycara. 

Referencia: Sustitución dos miembros Junta Administrativa.  

 
ACUERDO 14-ORD 43.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta 

Administrativa Colegio Técnico Profesional Guaycara, por lo que se nombran a los señores 

Bismark Mata Avendaño, cedula 3-0372-0269 y Erick Miranda Picado, cedula 1-1024-0837, 

en sustitución de los señores Alexander Alvarado Alpizar y Rafael Antonio Zúñiga Fonseca 

quienes presentaron su renuncia.  

 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 
No se presentaron mociones 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Dieciocho 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes honorable Concejo, tenemos el informe de la 
Alcaldía Municipal. 
 
Procede con la lectura del informe AMG-INF-0043-2021, que textualmente dice:  
 
PARA:             CONCEJO MUNICIPAL. 
 
DE: FREINER W. LARA BLANCO 

ALCALDE MUNICIPAL 
 
FECHA:        27 DE OCTUBRE 2021.  
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 

 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 

1.1. Correspondencia: 

 

a. Se remite invitación para nombrar el Consejo Regional del Área de Conservación Osa, 
(CORAC-OSA), para el próximo viernes 26 de noviembre 2021, a las 9:00 a.m., en la 
Dirección Regional, Golfito.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio IFAM-DGFM-UGSTF-1687-2021, mediante el cual se solicita un 
espacio en la sesión del Concejo Municipal, para mostrar propuesta y explicar las líneas 
de servicio relacionadas con asistencia técnica, financiamiento, buscando ofrecer 
soluciones, para el próximo miércoles 03 de noviembre 2021. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

2. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 
 

2.1 Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARD-053-2021, “Licitación Abreviada 

N°2021LA-000003-0004400001 “Adquisición de cemento para el mejoramiento de la 
Red Vial Cantonal según demanda”, se solicita el pago a favor de la empresa 
ALMACENES EL COLONO S.A, cédula jurídica 3-101-082969, por un monto de 
¢4.300.000,00, según factura N°02600002010000006441, correspondiente a un 100%. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
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b. Se remite acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARP-056-2021 “Licitación Abreviada 
N°2020LA-000003-0004400001, “Adquisición por demanda de agregados de subbase 
para mantenimiento periódico UTGVM”, se solicita el pago a favor de KERLING S.A, 
cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢4.997.997,00, según factura 
N°00100001010000000801 correspondiente a un 100%. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 
 

c. Se remite acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARP-058-2021 “Licitación Abreviada 
N°2020LA-000003-0004400001, “Adquisición por demanda de agregados de subbase 
para mantenimiento periódico UTGVM”, se solicita el pago a favor de KERLING S.A, 
cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢7.980.000,00, según factura 
N°00100001010000000802 correspondiente a un 100%. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 
 
Después de escuchado el informe que presenta el señor Alcalde, se han dictado los 
siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 15-ORD 43.-2021 
Considerando lo expuesto en el punto 1.1.a) que es la invitación para participar de la Asamblea 
del Consejo Regional del Área de Conservación Osa, (CORAC-OSA), para el próximo viernes 26 de 

noviembre 2021, a las 9:00 a.m., en la Dirección Regional, Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Nombrar como representante de la Municipalidad de Golfito ante la Asamblea a la regidora 
propietaria Jerlyn Monge Navarrete. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIFTIVAMENTE APROBADO.  

 
 
ACUERDO 16-ORD 43.-2021 
Considerando lo expuesto en el punto 1.1.b), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a 
la secretaría del Concejo incluya en la atención al público de la próxima semana a los funcionarios 

del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  con la propuesta y explicación de las líneas de 
servicio relacionadas con asistencia técnica y financiamiento. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 17-ORD 43.-2021 
En relación a los pagos solicitados en el punto 2 de este informe, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladarlos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Seria de momento señor presidente el informe de 
la alcaldía y nada más quisiera hacer un comentario, con el objetivo desde el punto de vista 
objetivo, desde el 09 de octubre se había remitido lo del tema de la Licitación Pública, lo del 
cartel para efectos de que el concejo analizara, el concejo posteriormente pidió unos 
cambios, los cambios fueron realizados por parte de la administración y se encuentra en 
manos ya del concejo, no vi que viniera el informe, no sé si tomaron algún acuerdo al 
respecto, nada más dejar de manifiesto en actas la preocupación que existe en relación a 
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que es una Licitación Pública que lleva su tiempo y de verdad que esto requiere de la 
aprobación del Concejo Municipal en cuanto al cartel, creo que ya había sido visto y como 
les digo habían solicitado unos cambios y están ahí pero me preocupa grandemente por el 
tema del tiempo en que estamos y obviamente la intensión es poder seguir avanzando para 
que los proyectos de asfaltado en cuanto a caminos y demás puedan seguir llegando a las 
comunidades, entonces pedirle al concejo que de verdad señor presidente el análisis por 
parte de la Comisión de Hacendarios, que creo que es donde está el asunto, pareciera que 
no vamos a tener el tiempo para poder sacar eso este año, vamos a tener que esperar en 
razón de que como les digo hemos hecho los esfuerzos y está en manos de ustedes el 
tema de la aprobación del cartel, yo esperaba que la comisión de hacendarios el día de hoy 
trajera ese informe pero por lo visto no se presentaron, pero si es importante dejar nada 
más de manifiesto la preocupación que existe por parte nuestra porque eso hace que el 
proceso no pueda seguir avanzando, entonces en su momento se había declarado desierta 
la licitación, hubo que hacerle correcciones se trabajó y se subió como les digo desde el 09 
de octubre y pidieron cambios y ya los cambios están efectuados, entonces es importante 
prestarle atención a esto porque de verdad que así cuesta bastante, el problema es que los 
proyectos al final no llegan como les digo a la comunidad, es nada más como un simple 
comentario que siento y ojalá nada más que la comisión pueda reunirse para que pueda 
atender este tema. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, nada más un comentario mañana 
a don Mora y doña Marjorie vamos para la comisión que está para lo del acueducto en 
Conte, entonces mañana a las ocho nos vemos en Conte. 
 
 

CAPITULO DECIMO–ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Diecinueve 
PUNTO 19.1 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros y compañeras del Concejo Municipal, 
yo si quería solicitarle al concejo ustedes y al señor alcalde, si ustedes pueden gestionar 
ante el ICE, ya nosotros lo hemos hecho para que nos vuelvan a instalar lo que es la fibra 
óptica ahí se la robaron, entonces tenemos ya tres meses sin tener internet antes de llegar 
al colegio, una  vez fuimos al ICE pero no como que no nos hacen caso tal vez si por medio 
del concejo municipal y el señor alcalde nos ayuda con esa gestión ante el ICE es que ahora 
prácticamente los muchachos que están yendo al colegio y la escuela lo hacen a veces van 
y otras por videoconferencias pero no hay conexión a internet y por teléfono tampoco 
funciona, a ver si nos ayudan. 
 
El presidente Luis Bustos: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 17-ORD 43.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchada la solicitud del síndico de Pavón, 
Solicitarle al señor Alcalde que nos ayude con una gestión ante el Instituto Costarricense 
de Electricidad para que se instale la fibra óptica en este sector del distrito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO 19.2 
La sindica Gerardina Méndez: Buenas noches compañeros, la solicitud mía es, la 
comunidad de Dos Brazos de Rio Tigre me solicitaron el día de ayer que si el señor alcalde 
podría hacer la inspección sobre el primer puente que está al frente de la escuela, debido 
a que una persona en estado de ebriedad se salió del puente y desbarató la baranda del 
mismo, entonces a ver si pueden hacer la coordinación de poder arreglar la baranda del 
puente, de igual manera la comunidad de Guadalupe me pide, que si pueden brindarles 
información de cuándo serán colocadas las alcantarillas que están en la comunidad, debido 
que algunas tienen bastantes años de estar ahì, les prometieron que las iban a instalar y 
no lo han hecho, otros los llevaron hace un año tampoco han sido instaladas, también 
solicitan intervención del camino de Guadalupe del cementerio de La Palma hacia 
Guadalupe debido a que es tantos los huecos que hay que los vecinos tuvieron que por 
medio de ellos mismos buscar la manera de como echarle un poquito de material, ya que 
ellos dicen que siempre lo que hacen es raspar la carretera pero no le echan material 
entonces debido a eso la carretera se daña demasiado pronto, entonces le solicitan a la 
alcaldía que si pueden intervenir la comunidad. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Lo del puente es calle nacional o calle? 
 
La sindica Gerardina Méndez: No, es municipal. 
 
El presidente Luis Bustos: Municipal, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo 
compañeros  
 
ACUERDO 18-ORD 43.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchada la solicitud de la regidora Gerardina 
Méndez, solicitarle al señor alcalde que nos atienda estos dos temas expuestos para 
atender la necesidad de las comunidades. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Primero tal vez para ver ya tomé nota sobre el tema de la 
baranda pero si es importante también compañera que la misma población ayude porque 
tampoco se vale de que nosotros vayamos arreglemos las cosas y quizás gente hasta en 
estado etílico vayan desbaraten las cosas y simple y sencillamente nadie nos diga nada 
tampoco, porque recuerde que eventualmente dependiendo de la situación podría haber un 
cobro por parte de la administración, el arreglo hay que hacerlo pero por parte de la 
administración hacia ese ciudadano o ciudadana que dañó en este caso la estructura, 
entonces en ese sentido yo ya tomé nota para ir a ver el arreglo, si es importante también 
decirle a la comunidad que nos ayuden en ese sentido porque Puerto Jiménez sabemos 
que es un problema la gente anda mucho en moto por temas de trabajo que se movilizan 
pero también algunos y sino ahí está los estudios de cuantos accidentes ha habido en 
motocicleta desde que la calle se hizo en comparación con años anteriores, entonces eso 
es importante porque eso es hacer incurrir a la administración en gastos lo que una persona 
debería de ser responsable por eso, obviamente si hay una situación diferente es entendible 
pero si es importante también ser vigilantes de eso pero ya tomamos nota.  
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Con relación a lo de la colocación de alcantarilla, hemos tenido como lo hemos hablado 
enormes problemas con el asunto del back up y la pala, la tenemos con el proyecto que ya 
está a punto de finalizar el proyecto de La Purruja, que eso ha sido una colocación de 
tubería bastante grande que esperamos pronto más bien hacer la invitación al concejo para 
apersonarnos al lugar porque ha sido un trabajo bastante importante por eso no hemos 
podido inclusive continuar con el proyecto de cabezales y colocación de alcantarillas en 
diferentes lugares, ya gracias a Dios logramos arreglar uno de los dos back up, de hecho 
que uno o ese back up ha estado colocando alcantarillas en Monterey y estuvo colocando 
unas creo que en Palo Seco, también entonces buscamos la manera de como lo 
trasladamos y gracias a que ya se cuenta con la carreta trasladamos el back up para quitar 
un aterro que había en La Gamba y volver otra vez para Puerto Jiménez, ahora ayer andaba 
en Llano Bonito que igual ahí se partió el paso completo, ya ayer quedó bueno, entonces lo 
estamos movilizando de un lugar a otro, lo tenemos muy pendiente, con relación al camino 
si efectivamente hemos estado ahí en gestión para ver si logramos tener un permiso porque 
lo que no tenemos es ahora anteriormente teníamos un permiso de extracción allá en Puerto 
Jiménez en el rio, no recuerdo el nombre la verdad, Barrigones creo que era teníamos un 
permiso, entonces el permiso se terminó y no tenemos de donde extraer y no tenemos 
como una licitación como en curso para la colocación de material, entonces estamos 
trabajando con el tema del permiso, entonces y de igual manera tenemos la maquinaria en 
los sectores de Rio Claro y otra parte la tenemos ahí distribuida otra ahí por 35 que están 
haciendo trabajos porque de igual manera estamos pensando es que en el momento que 
entremos y gracias a Dios que ayer escuchaba noticias dicen que se supone que la 
transición de invierno a verano este año va a ser en la segunda, tercera semana de 
noviembre esperemos que la primer semana lo que falta de octubre y la primer semana de 
noviembre y todavía esa segunda no se nos vengan emergencias, entonces, porque de 
igual manera es aprovechar el verano al máximo y una vez que de igual manera la 
maquinaria vuelve a ingresar al distrito de Puerto Jiménez la intensión es mantenerla por 
un buen tiempo dándole mantenimiento  a todos los caminos como lo hicimos por seis, 
siete, ocho meses hace poco, ya por lo menos nos quitamos si se puede decir el tema de 
Conte que de igual manera no sé si lo vieron hoy en el momento de mi ausencia, pero creo 
que esta también en SICOP y una vez más se le hizo modificación  y son ciento cincuenta 
millones para el mantenimiento de los caminos de Conte, Playa Zancudo y todo eso, 
entonces necesitamos lo antes posible darle orden de inicio, entonces la misma Contraloría 
ordenó el tema de la readjudicación había que ajustarlo, se ajustó con la modificación 
presupuestaria pasada del concejo pero no sé si ya se readjudicó porque esa fue la 
recomendación y supondría que de igual manera está en SICOP, entonces eso nos va 
ayudar y nos va alivianar la carga en que Pavones que es uno de los distritos que nos da 
mayor problema con el tema de mantenimiento de los caminos con esa licitación, ya 
podríamos, nos vamos a olvidar de maquinaria municipal en ese distrito por un buen rato, 
no sé señor presidente más bien por cierto aprovechando eso si lo pudieron ver o no pero 
una vez más vuelve mi preocupación de que hacemos las cosas en la administración y es 
un poco difícil, es más yo voy a considerar inclusive la reglamentación que en su momento 
se había hecho en cuanto a la adquisición que la misma Contraloría había recomendado 
porque si las cosas no avanzan en el concejo tendremos que buscar la manera de cómo 
avanzarlas porque es más yo fui ayer a La Virgen, ayer fuimos con el tema de la tubería a 
entregarla de una de las partidas específicas y realmente hay sectores en lo que da tristeza 
andar y uno se compadece, la verdad que se le parte a uno el corazón pero cómo hacemos, 
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ya tenemos esa licitación que está ahí, está en SICOP o sea que ya hasta la misma 
Contraloría, ya ordeno la readjudicación y que esta nada más para que el concejo 
readjudique para ya entrar en el tema de formalización, entonces decirle compañeros una 
vez más esperamos que en el momento que metamos la brigadita por allá, la niveladora, la 
compactadora y unas vagoneras y ahí vamos por lo menos la vamos a tener por un buen 
tiempo de hecho que en Pavones, igual aquí hay que esperar prácticamente le decía yo 
ayer a David así como que pase un poquito ya noviembre que es como el último para 
agarrar diciembre y que esperemos que ya esos caminos para las épocas de navidad que 
es cuando se salvan ya estén en buen estado para el lado de Zancudo y para el lado de 
Pavones, de igual manera hemos estado ahí al pendiente de que es lo que se está pasando 
con la licitación Conte-Langostino, entonces de igual manera una vez en la pública van 
algunos asfaltados de Pavones, que una vez esperemos en Dios que todo esto esté en 
firme, la formalización de eso, trabajar ahí van caminos de igual manera para poder trabajar 
en lastre, que se nos facilite más el tema, yo sé que esta es pública, es un poco difícil pero 
si la logramos eventualmente que se logre concretar vamos a dejar de tener problemas 
durante prácticamente los próximos tres años que ya seria por demanda, entonces 
esperemos en Dios que todo camine y eso es lo que le puedo decir ahorita no tenemos 
como material para decirle que hay que ir a colocar, vamos a ver cómo le hacemos porque 
si estamos trabajando con el tema del permiso y ahora hay un problema compañeros, 
anteriormente usted sacaba el permiso y usted podía suspender ahora ya no, ahora por 
disposición de la gente que se encarga de eso hay que buscar el geólogo que hay que 
contratar para que haga eso y sacas o sacas, sino el tiempo se te vence, el tema de los 
permisos es por tiempo antes se podía suspender ahora no si son veinte mil metros cúbicos 
a lo que tenés permiso, vea a ver como lo saca y como los coloca porque si no el tiempo va 
transcurriendo y tenés que sacarlo en un lapso, entonces anteriormente podía suspender 
ahora no ya hay disposición nueva en ese sentido, entonces así estamos de hecho que lo 
tenemos muy pendiente y Pavones igual ahí recibo mensajes todos los días, ahí está doña 
Marjorie y David que no dejan mentir pero es que nos dejaron un poquito ya creo que la 
gente de Rio Claro ha sabido esperar la gente de las alturas bastante rato y ahí estamos 
ahorita con la maquinaria. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, yo creo que es importante el 
compromiso que nosotros tenemos si nos convocan el lunes para ver toda esta situación 
que tenemos ahí en comisiones sería importante, una sugerencia nada más. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y tre al ser las 
veinte horas con treinta minutos del día veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis F. Bustos Villafuerte              Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 


