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

DEL DÍA MIERCOLES DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Seis celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día 
miércoles diecisiete de noviembre 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 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Jeannette González González 

Carmen Corrales Madrigal   
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 

 
 
El señor Presidente Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia 
del señor Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo 
dispuesto en el Artículo N° 33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de 
presidente en ejercicio. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del regidor 
Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
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VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE  
  
ACUERDO 01-ORD 46.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
No hay juramentaciones para hoy. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Dos 
Se atiende a la señora Ana Yensy Gutiérrez Espinoza: Buenas tardes señores y señoras 
del Concejo Municipal, vengo hacerles una petición más, sé que ya ustedes vieron la nota 
que mandó el Pueblo Civil donde ustedes le pasan esa solicitud al señor Alcalde; resulta 
que desde que este acueducto  lo cedió la municipalidad a Acueductos y Alcantarillados, el 
pueblo de Golfito además del Pueblo Civil lo tenemos es problemas, lo que pasa es que la 
asada no tenía digamos la instalación, ni el personal, ni la experiencia que tienen 
actualmente, he conversado con gente del acueducto y alcantarillado y dicen que es 
imposible que se pase lo que es el manejo del Pueblo Civil o lo que es el centro de Golfito 
a la asada, pero eso es mentira, eso si se puede, si ustedes nos apoyan eso si se puede 
porque realmente no pueden haber dos instituciones que se encarguen y que cobren, 
inclusive diferentes tarifas al mismo pueblo, que es la misma agua, que acueductos no ha 
hecho ninguna inversión más que traer a los empleados, nos dio la espalda, se fueron de 
aquí y tan siquiera le consultaron a los contribuyentes si estábamos o no de acuerdo en 
que se llevaran la oficina, ahora hay adultos mayores, mujeres embarazadas que tienen 
que trasladarse hasta Río Claro ha hacer las transacciones, y eso no es así, eso no se 
puede permitir porque definitivamente aquí es la cabecera del cantón y ya es demasiado lo 
que hemos aguantado de que se lleven todas las instituciones públicas y que Golfito nada 
más agache la cabeza y punto, hay una cosa muy importante aquí en el Pueblo Civil mi 
mamá fue una promotora de un Recurso de Amparo que lo tiene parcialmente ganado, 
donde exigió a lo que es Acueducto y Alcantarillado que ahora en base a que nos estuvo 
cobrando por más de seis, siete años y todavía hasta la fecha nos está cobrando 
alcantarillado y no nos da ese servicio, hay un Recurso de Amparo que se ganó en 1999 
donde obligaban a Acueducto a hacer la planta de tratamiento de aguas negras y no lo 
habían hecho, se redactó el Recurso de Amparo y se ganó parcialmente donde se obliga a 
Acueductos y Alcantarillado y a la misma Asada que tienen que hacer el tratamiento de 
aguas negras, porque es algo increíble si gastamos diez mil colones de agua diez colones 
nos cobran en alcantarillado, definitivamente no nos dan nada lo que están haciendo es 
contaminando el agua y lo que pagan por esa contaminación a lo que es la parte del SINAC 
es un millón de colones y a nosotros nos sacan todos los meses un montón de dinero, a 
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todos los contribuyentes que tenemos que estar pagando el doble de lo que gastamos de 
agua, esto ya definitivamente y yo lo que les vengo a pedir muy encarecidamente es que 
ustedes le pongan fecha para que el señor Alcalde se reúna ya sea con Acueductos y 
Alcantarillados aquí en lo que es la región sur o que definitivamente esto lo eleven a la Junta 
Directiva en San José, igual si necesitan que el pueblo de Golfito vaya y los apoye, igual 
estamos anuentes, yo soy una de las que estoy anuente porque ya es demasiado, no nos 
han dado un agua de calidad, nos ponen cualquier cantidad de cloro en las aguas, hace 
poco días hice una denuncia, claro después de tres días que va aparecer el agua con el 
sabor a cloro, la respuesta fue: “no mire todo está bien”, pero si la hubieran tomado el agua 
en el momento que nosotros ponemos la denuncia, igual el Ministerio de Salud ha sido muy 
permisor que Acueductos y Alcantarillados haga muchas cosas en la zona central de Golfito 
porque no es vigilante tampoco, igual está siendo sujeto de ese Recurso de Amparo de que 
tiene cada seis meses estar dando informe a la Sala Cuarta de cómo va el avance porque 
decían que hasta el 2037 iban hacer ese proyecto y la Sala Cuarta les dijo 2024 es el tiempo 
que tienen para ese proyecto; entonces yo encarecidamente les quiero pedir, les agradezco 
que hayan tomado el acuerdo de que sea el señor Alcalde que se encargue de lo que es la 
negociación para que la Asada que ya tiene aquí la experiencia agarre lo que es la parte 
del Civil y no sé si la parte que tiene ahorita acueducto, que es hasta el Kilómetro Tres, pero 
por lo menos el Civil si está de acuerdo por todas las cosas que nos ha hecho Acueductos 
y todavía no tomarnos en cuenta, nosotros somos abonados y tenemos el derecho a decidir 
y saber por qué ellos se iban de aquí, nadie nos dijo lo que hicieron fue poner ese rótulo 
que mucha gente ni tan siquiera sabe, cualquier cantidad de gente ha venido a buscar el 
acueducto y hay que decirle ahora que tiene que viajar hasta Río Claro, económicamente 
la gente no está en una solvencia para que se trasladen hasta allá y todavía no son ni bien 
atendidos siquiera, porque ya me han puesto las quejas también.  Muchas gracias.  
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias Ana Yensy, nosotros esa nota o ese 
documento que vimos en sesiones anteriores habíamos tomado un acuerdo de pasárselo 
a la administración para que hiciera las gestiones correspondientes, no sé si el señor 
Alcalde tendrá alguna respuesta es sobre el acueducto de aquí del Civil, ellos querían en 
cierta forma que se le pasara a la Asada de Golfito y no pertenecer más a Acueducto porque 
la oficina que tenían aquí en el Civil se la llevaron para Río Claro y aparte de los costos 
creo son muy altos, porque yo sé que en Acueductos los costos son altos, nosotros le 
habíamos pasado esa nota en una sesión anterior  
 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Buenas tardes, no sé si señor presidente y cuándo me dice 
que me la pasaron hace unos días, hace cuánto o hace bastante tiempo; vamos a ver, 
supondría que es una solicitud que está haciendo algún sector del Pueblo Civil para que de 
una u otra manera se tome el acuerdo de que la población es vez de que la atienda el AYA, 
porque creo que la Asada llega hasta la plazoleta de la entrada al muellecito, entonces 
supondría que lo que quieren es pasarse, bueno yo con mucho gusto, es más ya me pongo 
detrás del asunto, nada más que si mañana no voy a estar, ni el viernes, entonces cuando 
regrese para ver cómo estamos con eso porque supondría que es una solicitud, entonces 
lo que hago es que de conformidad con lo solicitado por el Pueblo Civil hacérsela a la Asada 
de Golfito y eventualmente al AYA, porque tendrían que entrar ellos supondría en algún tipo 
de negociación, yo la verdad de que de cierta manera apoyo y comparto la posición, yo vivo 
en La Mona y si la Asada de Golfito pudiera llegar hasta La Mona la verdad que sería un 
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éxito, la verdad que el agua que la Asada de Golfito, hoy por cierto estuve en una actividad 
y la verdad que el agua de la Asada da gusto, viene de allá de la piedra de La Jungla 1 y 2 
que ellos denominan y obviamente es una agua muy buena, pero bueno con mucho gusto 
hacemos el traslado y de alguna manera el apoyo y ver que dicen ellos porque supondría 
que tienen que ponerse de acuerdo y tomar decisiones en ambas juntas directivas. 
 
El Presidente: Tal vez sería ver si ya el acuerdo se pasó porque la secretaria las dos últimas 
semanas estuvo incapacitada, pero si dimos el apoyo hacia el Pueblo Civil, todos sabemos 
y muchos que son de aquí han sufrido esa situación con el agua. 
 
La regidora suplente Jeannette González: Buenas tardes, este tema que expone Ana Yansy 
esto es de años ya, desde que yo estaba aquí en el 2010 al 2016 la gente venía a quejarse, 
lo que la gente se queja del AYA de aquí, es que muy cara el agua, es muy cara y también 
no le dan un tratamiento como tiene que ser como se lo da ASADAGOL digámoslo a lo que 
es la zona, nosotros pertenecemos, digo pertenecemos porque yo estoy en la junta de 
ASADAGOL y es desde Buenos Días para allá, hasta ahí llegamos nosotros, hasta ahí nos 
toca y estamos abiertos de que nos gustaría que el pueblo de Golfito todo se uniera, no 
solo el Pueblo Civil eso viene desde Kilómetro Cinco, de aquí arriba ha venido gente a 
decirnos pero nosotros no podemos hacer nada es el pueblo que tiene que manifestarse y 
ellos son los que deciden pero tienen que ser fuertes para que ellos puedan lograr lo que 
ellos quieren, muchas gracias, eso era lo que quería aportar. 
 
El Presidente: Muchas gracias Jeannette, compañeros vamos a tomar un acuerdo de darle 
quince días al señor alcalde para que nos de un informe para hacerles llegar a ellos, someto 
aprobación, con cinco votos, que quede en firme, con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 46.-2021 
Escuchado lo expuesto por la señora Ana Yensy Gutiérrez en cuanto al servicio de agua 
potable que brinda Acueductos y Alcantarillados en el sector del Pueblo Civil, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde que un plazo de quince 
días brinde un informe a este Concejo para dar respuesta a los vecinos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE.  
 
 
 

• No se presentó el señor Tomás McGuinness Sarkis  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cuatro minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las diecisiete horas con treinta minutos. 

 
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres 
INCISO 3.1 
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Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el Acta Sesión Extraordinaria 
N°29-2021, de fecha 08 de noviembre de 2021. 
 
ACUERDO 03-ORD 46.-2021 
Realizada la revisión, con los votos de los señores regidores: Monge Navarrete, Bustos 
Villafuerte y Rodríguez Marín, SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N°29-2021 
de fecha 08 de noviembre del 2021, sin modificaciones. 
 
Los regidores Tello Gómez y Méndez Céspedes no votan la aprobación del acta por no 
haber estado presente en la sesión. 
 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°45-2021, de fecha 10 de noviembre de 2021. 
 
ACUERDO 04-ORD 46.-2021 
Realizada la revisión, con los votos de los señores regidores: Tello Gómez, Monge 
Navarrete, Bustos Villafuerte y Rodríguez Marín SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°45-2021 de fecha 10 de noviembre del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Méndez Céspedes no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en la sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio DFOE-SEM-1343, de fecha 15 de noviembre de 2021, firmado por la Licda. 
Guisella Araya Ramírez, Contraloría General de la República, dirigido a miembros de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
Referencia: Solicitud de información sobre el “Plan para la disminución y amortización del 
déficit de la Municipalidad de Golfito”. 
 
El Presidente: Eso ya lo pasaron al correo de cada uno de nosotros, entonces vamos a 
tomar el siguiente acuerdo para que el próximo miércoles 24 de noviembre la comisión 
brinde el informe para mandar esto a la Contraloría.  Entonces tomamos ese acuerdo de 
traer el informe para el próximo miércoles para contestar esta nota.  Someto aprobación 
con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-ORD 46.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la comisión presente el informe para la 
próxima semana para contestar ese oficio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
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Se conoce oficio AM-MG-0678-2021, de fecha 17 de noviembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
Referencia: Respuestas a transcripciones de acuerdos. 
 
ACUERDO 06-ORD 46.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0678-2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
que contiene la remisión del criterio legal emitido por la Asesoría Legal, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al Proyecto de Ley que se 
tramita con el Expediente N°22.629 “Ley de acciones afirmativas a favor de las personas 
indígenas”, por lo que se le da un voto de apoyo. 
 
ACUERDO 07-ORD 46.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0678-2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
que contiene la remisión del criterio legal emitido por la Asesoría Legal, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al Proyecto de Ley que se 
tramita con el Expediente N°22.521, por lo que se le da un voto de apoyo. 
 
ACUERDO 08-ORD 46.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0678-2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, que 
contiene la remisión del criterio legal emitido por la Asesoría Legal, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al Proyecto de Ley que se tramita 
con el Expediente N°22.518 “Cero tolerancia a la violencia en las carretera”, por lo que se 
le da un voto de apoyo. 
 
ACUERDO 09-ORD 46.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0678-2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
que contiene la remisión del criterio legal emitido por la Asesoría Legal, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al Proyecto de Ley que se 
tramita con el Expediente N°22.487 “Ley de Vivienda Municipal”, por lo que se le da un voto 
de apoyo. 
 
ACUERDO 10-ORD 46.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0678-2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, que 
contiene la remisión del criterio legal emitido por la Asesoría Legal, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al Proyecto de Ley que se tramita 
con el Expediente N°22.450 “Exoneración de pago para la publicación de los Reglamentos 
de los Comités Cantonales de la Persona Joven”, por lo que se le da un voto de apoyo. 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 16 de noviembre de 2021, enviado 
por la estudiante de la Universidad de Costa Rica, Fabiola González. 
Referencia: Solicitud de información relacionada con Proyectos Municipales a futuro para 
la comunidad, esto como parte de un proyecto de investigación sobre desarrollo comunal.  
 
ACUERDO 11-ORD 46.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar esta solicitud a la administración para que 
brinden la información solicitada. 
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Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 15 de noviembre de 2021, firmada por el señor Roger González 
Tello. 
Referencia: Solicitud para declaración de calle pública en La Palma de Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 12-ORD 46.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración para el 
trámite que corresponda. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio G-1939-2021, de fecha 16 de noviembre de 2021, enviado por el Lic. 
Alberto López Chaves, Gerente General Instituto Costarricense de Turismo.  
 
Referencia: Observaciones detectadas en el proceso de revisión del trámite de concesión 
a nombre de B.C COSTA RICA INVERSIONES DE OSA S.A. 
 
ACUERDO 13-ORD 46.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Administración para lo que 
corresponda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce correo electrónico, remitido por la Comisión Interinstitucional de Marinas y 
Atracaderos Turisticos - CIMAT. 
Referencia: Agenda de la gira a realizarse en Golfito y Puerto Jiménez del 23 al 25 de 
noviembre de 2021, el objetivo de la gira es la visita de fiscalización operativa de los 
proyectos localizados en Golfito y Puerto Jiménez, así como la coordinación con la 
Comisión de Enlace de la municipalidad 
 
Se conoce y toma nota, el señor presidente indica que atenderá la reunión programada en 
la municipalidad el día jueves 25 de noviembre del año en curso. 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio AL-CPOECO-1745-2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, firmado por 
la Licda. Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Exp. 22388 “Reforma integral a la Ley de protección de la persona 
frente al tratamiento de sus datos personales”. 
ACUERDO 14-ORD 46.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Administración, a fin de contar con 
el criterio de la asesoría jurídica para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 46 
Fecha: 17 / 11/ 2021 
 

 8 

Artículo Once 
Se conoce oficio CPEM-084-2021, de fecha 28 de octubre de 2021, firmado por la Licda. 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta texto dictaminado Exp. 22.381 “Servicio de salud animal municipal”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 

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

 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Doce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 

 
Golfito, 17 de noviembre de 2021 
 

INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

 

Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos con la presentación de informe al 
Concejo Municipal en los siguientes términos. 

 
CONSIDERANDO  
La necesidad de que este Concejo de contar con asesoría jurídica para resolver y atender las 

diferentes situaciones que enfrentamos, así como que se hace necesario también para las diferentes 

comisiones que deben resolver temas complejos y legales. 

POR LO TANTO  
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  Dado que ya esta comisión ha estado trabajando 
en el cartel para la contratación de la Asesoría Jurídica para atender las situaciones de este Concejo, 

se instruye a la secretaría para que haga la solicitud ante la administración el inicio de trámites de 
contratación de la Asesoría Jurídica de este Concejo.  
 

Atentamente, 
Mario Tello Gómez    
Jerlyn Monge Navarrete 

 
Después de la lectura del informe indica la regidora Jerlyn Monge: Compañeros de forma 
sucinta lo que reza en esta solicitud para el respetable concejo de parte de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos es darle este seguimiento para lograr el cartel y darle el finiquito a la 
contratación de un asesor legal que venga a dirigir las decisiones de este Concejo de una 
manera responsable con argumentos técnicos y legales en los cuales el Concejo pueda 
apoyarse en la toma de sus decisiones dados los últimos acontecimientos como todos 
tenemos en conocimiento estamos enfrentando uno de los mayores casos de corrupción a 
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nivel nacional que involucra a las municipalidades y no excluye la nuestra por lo que se nos 
hace absolutamente indispensable contar ahora más que siempre con ese 
acompañamiento de un profesional que nos pueda ayudar a tomar las mejores decisiones 
y de esta manera resguardar nuestra integridad y nuestra integra jurídica, así como 
nuestros requerimientos y obligaciones normativas para nuestra gestión en pro del beneficio 
de nuestros administrados, de nuestros munícipes, esa sería la solicitud, de mi parte 
solicitarles el voto a favor de esta gestión, firmamos este informe  el regidor Mario Tello y 
Jerlyn Monge, su servidora, muchas gracias.  
 
ACUERDO 15-ORD 46.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 16-ORD 46.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Dado que ya esta comisión ha estado trabajando en el cartel para la 

contratación de la Asesoría Jurídica para atender las situaciones de este Concejo, se instruye a la 
secretaría para que haga la solicitud ante la administración el inicio de trámites de contratación de la 
Asesoría Jurídica de este Concejo.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Artículo Trece 
La sindica Rosibel Guerra Potoy: Buenas noches señores del Concejo Municipal, el tema a 
informar es de conocimiento de todos, que para el día 27 de noviembre se está celebrando 
el aniversario del Distrito de Guaycara, esta representación informa que está en proceso de 
trámite las licitaciones de compra para los reconocimientos, para el transporte y para la 
alimentación, por tanto se solicita dar seguimiento a los trámites que corresponde; asimismo 
se informa que por parte de la Policía de Tránsito de Río Claro se hace consulta para el uso 
de las calles secundarias de la comunidad e informan que corresponde a la municipalidad 
aprobar el uso de dichas calles, por tanto se solicita al Concejo aprobar o solicitar el trámite 
para el procedimiento. 
 
El Presidente: Trae la nota doña Rosibel, compañeros vamos a tomar dos acuerdos, el 
primero es referente a la contratación de servicios para la celebración del 50 aniversario del 
Distrito Guaycara, se autoriza a la secretaria para que realice el trámite ante la 
administración para el proceso de contratación de servicios de alimentación, transporte y 
reconocimientos para dicho evento. Someto a votación dicho acuerdo, con cinco votos, que 
quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 17-ORD 46.-2021 
Escuchado el informe que presenta la Síndica del Distrito de Guaycara, señora Rosibel 
Guerra, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se autoriza a la secretaria de este Concejo 
para que realice el trámite ante la administración para el proceso de contratación de 
servicios de alimentación, transporte y reconocimientos de las actividades que se ha 
programado para los días 26 y 27 de noviembre del año en curso, con motivo de la 
celebración del 50 Aniversario del Distrito de Guaycara. 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: El segundo acuerdo es, solicitarle la coordinación a 
la administración que haga las gestiones ante la Unidad Técnica Vial para el permiso o lo 
que corresponda para el uso de las calles vecinales en Río Claro, supongo que tiene que 
extender un permiso, estos dos acuerdos son para el día 26 y 27 de noviembre, para la 
celebración del Distrito de Guaycara, someto aprobación dicho acuerdo, con cinco votos, 
que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 18-ORD 46.-2021 
Escuchado el informe que presenta la Síndica del Distrito de Guaycara, señora Rosibel 
Guerra, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle la coordinación a la 
administración, a fin de contar con el visto bueno de la Unidad Técnica de Gestión Vial para 
el uso de las calles vecinales en Río Claro, que consiste en un desfile de carros de los 
cuadrantes de la comunidad, el día 26 de noviembre 2021, saliendo del Polideportivo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Catorce  
Se conoce nota de fecha 05 de noviembre de 2021, firmada por la Licda. Zobeida Salinas 
Sandi, Directora Escuela El Tigrito.  
 
Referencia: Solicitud de sustitución y nombramiento de tres miembros de la Junta de 
Educación. 
 
ACUERDO 19-ORD 46.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela El Tigrito, Distrito Pavón, designándose para esto a los señores: 
Merica Isabel Fallas Céspedes, cédula 6-0412-0368, Yaciel Dylana Rodríguez Duarte, 
cédula 6-0475-0157 y Dominga Bejarano Montezuma, cédula 6-0391-0089, lo anterior por 
la renuncia presentada al cargo por Yasmin Murillo Abarca, Ericka Contreras Rosales y 
María Villanueva Hidalgo. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

No se presentaron mociones 
 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
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Artículo Quince  
El señor Freiner Lara Blanco: Buenas tardes compañeros regidores nuevamente, el oficio 
AM-MG-0681-2021, que dice así: 
 

Golfito, 17 de noviembre 2021 
AM-MG-0681-2021 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Respuesta a transcripción SMG-T-0710-11-2021 

 
Estimados Regidores: 
 

Por este medio, les saludo cordialmente a la vez procedo a dar respuesta a 
lo siguiente: 
 

• Transcripción SMG-T-0710-11-2021, Ref.: Donación de calle pública, 300 m 
norte de Muflas Ruiz, Distrito Guaycara”: 

Se traslada informe técnico OF-MG-AD-UTG-215-06-2021, debidamente 
firmado por el Ing. Manuel Villalobos Carrillo.  

 
Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
C/c Archivo  
 
 
 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Básicamente lo que dice el informe compañeros es 
sobre la donación de calle tal y como se describe en el oficio y si gusta voy a proceder, con 
el objetivo de avanzar con las recomendaciones que dice el ingeniero y la recomendación 
final, dice:  
 
“-Que la solicitante realice los trabajos de construcción de dos cabezales de concreto tipo 
CA-9, para el paso de alcantarillas que se encuentra ubicado en el inicio de la vía en 
cuestión, dejando claro que la construcción de los mismos debe ser ejecutada según lo 
descrito en el manual de normas y diseños del MOPT. 
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-Que la solicitante realice trabajos de reacondicionamiento de las tuberías y acometidas 
eléctricas, acorde a lo descrito en la legislación actual, puesto que las condiciones actuales 
de la misma, presentan riesgos para los propietarios de las viviendas, como para los 
transeúntes. 
 
-Que la solicitante realice los trabajos de reconformación de la superficie de ruedo del 
camino a donar, de manera que el mismo presente una superficie de ruedo uniforme de al 
menos 5,5m de ancho con un bombeo de la vía del 7% (al centro de la vía 
 

- Que la solicitante realice los trabajos de conformación de la cuneta en el lado 
derecho de la vía, la cual puede ser en tierra o concreto, con el objetivo de que esta 
realice una adecuada evacuación de las aguas pluviales de la zona. 
 
-En caso que la estructura de concreto construida para las instalaciones de 
medidores de corriente eléctrica  en el lado derecho de la vía, misma que se 
encuentra construida dentro del derecho de vía, interfiera con la construcción de la 
cuneta citada en el punto anterior, la solicitante estará en la obligación de realizar la 
demolición de esta estructura y colocarla en un espacio que no interfiera con el área 
de superficie de ruedo, cuentas ni espaldones. 
Por tanto, de acuerdo a las observaciones técnicas indicadas se recomienda 
solicitarle a la señora Alexandra Núñez Castro proceder a realizar las correcciones 
antes indicadas y posteriormente verificar el cumplimiento mediante otra inspección 
para su debida aceptación del terreno a calle pública, sin embargo, es potestad 
única y exclusiva del Concejo Municipal la determinación de la aprobación para 
donación de calle pública en las condiciones actuales”. 
 
El Alcalde: Ese es el informe que don Manuel nos envía para que suba al Concejo según 

oficio OF-MG-AD-UTG-215-06-202, eso es básicamente las recomendaciones y el 
por tanto del informe en mención, en otras palabras señor Presidente, como lo dice 
el ingeniero ahí que la señora tiene que hacer correcciones y sería que el Concejo 
tome el acuerdo que la señora proceda a hacer esas correcciones antes de proceder 
a la entrega, ahí hay unas fotografías de todo lo que se hizo básicamente en cada 
uno de los puntos que se encontraron que al final obedecen a esas 
recomendaciones que hace don Manuel y de igual manera es lo que indica en el 
oficio, entonces son dos cosas o le mandan a decir a la solicitante que tiene que 
hacer esas correcciones para poder recibir la calle o eventualmente que es el 
Concejo que tiene la potestad de recibirla de esa manera, si siendo claro que si el 
concejo las acogiera al final ya eventualmente esos trabajos le tocarán al municipio 
hacerlo, entonces se supone que una ruta debe ser entregada en las condiciones 
que se requiere para tales efectos. 
El Presidente: Muchas gracias señor Alcalde. Una vez visto el oficio OF-MG-AD-
UTG-215-06-2021, vamos a tomar el siguiente acuerdo, de ponerle en conocimiento 
a la señora Alejandra Núnez Castro del Distrito de Guaycara el informe dado por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial para que haga las correcciones solicitadas. 
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Someto a votación, con cuatro votos y un voto en contra. 
 
ACUERDO 20-ORD 46.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Rodríguez 
Marín y Méndez Céspedes y uno negativo de la regidora Monge Navarrete, SE APRUEBA: 
Una vez visto el oficio OF-MG-AD-UTG-215-06-2021, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo, de ponerle en conocimiento a la señora Alejandra Núnez Castro del Distrito 
de Guaycara el informe dado por la Unidad Técnica de Gestión Vial para que haga 
las correcciones solicitadas 

 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor 
Presidente, considero que por tratarse de un tema que podría traerle a este 
municipio posteriores inversiones es importante para esta representación haber 
conocido el documento y que lo presentara el señor alcalde con antelación para 
poder analizarlo y además poder ubicar la ubicación del camino para poder verificar 
la necesidad del mismo para ser incorporado al municipio y hacerse las correcciones 
del caso solicitadas por el técnico a cargo, dicho sea de paso creo que es necesaria 
la presencia del técnico, del señor Manuel Villalobos para que absorba algunas 
dudas que tiene esta representación acerca del mismo. Me falta información para 
votar a favor. 
 
El Presidente: Muchas gracias, compañeros que quede en firme el acuerdo, con 
cuatro votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 21-ORD 46.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Rodríguez 
Marín y Méndez Céspedes y uno negativo de la regidora Monge Navarrete, SE 
APRUEBA: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo anterior. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Solicito respetuosamente a 
la secretaría se reitere mi justificación anterior. 
 
La justificación anterior dice: Muchas gracias señor Presidente, considero que por 
tratarse de un tema que podría traerle a este municipio posteriores inversiones es 
importante para esta representación haber conocido el documento y que lo 
presentara el señor alcalde con antelación para poder analizarlo y además poder 
ubicar la ubicación del camino para poder verificar la necesidad del mismo para ser 
incorporado al municipio y hacerse las correcciones del caso solicitadas por el 
técnico a cargo, dicho sea de paso creo que es necesaria la presencia del técnico, 
del señor Manuel Villalobos para que absorba algunas dudas que tiene esta 
representación acerca del mismo. Me falta información para votar a favor. 
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y seis al ser 
las diecinueve horas con diez minutos del día diecisiete de noviembre del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


