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

DEL DÍA MIERCOLES OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Nueve celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos del día 
miércoles ocho de diciembre 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 Gerardina Méndez Céspedes, Regidora 
Marjorie Baltodano Espinoza 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                          Carmen Corrales Madrigal 
                                                          Jeannette González González 

 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
                David Mora Campos 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
 
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. 
 
Por la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad 
Social Cristiana asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 49 
Fecha: 08 / 12/ 2021 
 

 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de audiencias la atención al señor Pedro Abdala en representación 
de la Marina Bahía Golfito y en el capítulo de información a regidores una nota enviada por 
el Comité del Kilómetro 05. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 

 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación en forma virtual de la Junta de Educación Escuela El Tigrito, 
Distrito Pavón, se juramenta:  

-Merica Isabel Fallas Céspedes, cédula 6-0412-0368 
-YacielDylana Rodríguez Duarte, cédula 6-0475-0157 
-Dominga Bejarano Montezuma, cédula 6-0391-0089 

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la Constitución 
de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de educación. 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
Artículo Tres  
Se atiende al Comité de Vecinos de Punta Banco.  
 
El Presidente: Señor Alcalde, tal vez antes que ellos inicien, el viernes trece fuimos a 
Pavones y estuvimos con ellos reunidos, el punto de discordia y ahí tomamos la decisión  
para que vinieran el día de hoy para ver en qué podemos ayudarles a ellos, porque ellos en 
estos momentos están incomunicados, incomunicados digamos de vía por vehículos o por 
el bus aparte de que el camino está bastante deteriorado, entonces y está el problema de 
ese tapón y no se puede hacer la otra parte lo que era el camino viejo porque ahí están las 
alcantarillas por una situación que me imagino el señor Alcalde se va a referir, le doy la 
palabra. 
 
El señor Guillermo Baltodano Jiménez, Comité de Vecinos de Punta Banco: Buenas tardes 
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señoras y señores regidores, señor Alcalde, síndicos y los presentes. 
Bueno yo creo que este tema es bastante conocido, este asunto del camino de Rio Claro 
de Pavones hacia Punta Banco, nosotros estamos sumamente preocupados porque parece 
que no va haber una solución muy pronto, ahí traemos un documento que ahorita después 
de mi palabra yo quisiera que le den lectura y también yo preguntarle al señor Alcalde ¿si 
hasta este momento hay algún alcance de lo que se está haciendo?, porque sé que él 
también se ha esforzado en mandar algunas notas a las jerarquías más arriba y ser 
interlocutor y conocer un poco, pero si yo quisiera que le den lectura primero a un 
documento que traemos ahí con las firmas de poco más de cien vecinos de la comunidad.  
 
Procede la secretaria con la lectura de la nota, que textualmente dice: 
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Continúa diciendo el señor Guillermo Baltodano: Yo quisiera escuchar al señor Alcalde o 
alguno que quiera opinar para escuchar por dónde vamos con la situación, si seguimos 
estancados o si vamos caminando para ver qué podemos hacer.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos los presentes, señores del Concejo, señor 
Alcalde, y a los que nos acompañan.  También me gustaría dirigirme al señor Alcalde en la 
misma línea de consulta que tienen los vecinos de Punta Banco y es que nos informe 
cuándo fue la última vez que se intervino ese camino y que obras están por ejecutarse para 
solventar esta necesidad que ellos están presentando, gracias. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas tardes a todos, regidores propietarios, 
suplentes, y a los vecinos de Pavón.  Vamos a ver, respondiendo específicamente a lo que 
plantea la licenciada, esto es básicamente la preocupación que existe por parte de los 
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vecinos es con el tema de las alcantarillas, que como bien lo dice el señor Presidente de la 
Asociación hemos hecho las diferentes gestiones, aquí está Manuel, que le pedí que se 
quedara, la última vez que intervenimos ese camino a Punta Banco, creo que fue tal vez 
cuatro meses atrás fue la última vez que lo habíamos intervenido. Okey, el tema del camino 
como lo hemos venido viendo en las diferentes sesiones, inclusive la que tuvimos en 
Pavones, que creo que la licenciada no estuvo, en esa sesión estuvimos hablando de la 
situación en particular que tenemos en ese sector, yo quiero decirle una cosa a los vecinos 
del cantón y a los vecinos específicamente de Pavones e inclusive la semana antepasada 
yo estuve en San José, personalmente fui a ingeniería tránsito, me acompañó la licenciada 
y don Andrés, Ingeniería de Transito simple y sencillamente se están quitando a como dicen 
el tiro, al Director no le gustó que yo se lo dijera al señor Ministro, se están quitando el tiro 
donde a ellos le compete básicamente venir a hacer una inspección tal y como en su 
momento el Concejo Municipal inclusive tomó un acuerdo, que creo que yo no sé si a esta 
fecha, si Ingeniería de Tránsito respondió a ese acuerdo y no sé si usted se acuerda del 
voto de apoyo y mandar a hacer la consulta para ver si ellos podía mandar a los inspectores, 
esto de conformidad al Artículo 133 de la ley, si no me equivoco 9078, que es la Ley de 
Tránsito de Vías Terrestres, ahí dice claramente que una u otra manera es digamos a 
Ingeniaría de Tránsito que le compete eventualmente venir a hacer una inspección y de una 
u otra manera dar un visto bueno. Mire yo quiero decirles algo, de verdad que sobre este 
tema yo estoy sumamente preocupado y parte de eso justamente fui a buscar a la señora 
a la que le trasladaron el documento a Ingeniería de Tránsito, bueno ahorita no recuerdo 
básicamente el nombre pero es a Planificación Sectorial; vamos a ver, aquí hay temas 
claros y quiero decirles una cosa, solos no van a estar y no van a seguir estando, pero de 
igual manera yo necesito el acompañamiento de los miembros del Concejo Municipal, aquí 
yo traigo y estoy elaborando una resolución que me está haciendo la Asesoría Legal en 
razón de que no hay respuesta por nadie, o sea nadie nos quiere ayudar, yo la próxima 
semana si o si, ya le dije a Manuel, vamos a ir a poner esas alcantarillas, yo no puedo seguir 
permitiendo, ni seguirme permitiendo que una comunidad siga incomunicada, pero de igual 
manera el día de mañana esta resolución va a estar lista y yo quisiera pedirles a los 
compañeros del Concejo Municipal que el día de mañana que la presentemos nos den un 
voto de apoyo a la resolución que mañana se va a leer acá, porque mañana tenemos una 
sesión, perdón el viernes tenemos una sesión extraordinaria, la asesora de nosotros está 
trabajando en esta resolución con el propósito de que la Unidad Técnica vaya y haga la 
colocación de esos tres pasos de alcantarillas, llegó el momento en que tomemos 
decisiones y yo espero y ahí me pondré de acuerdo con ustedes con todos los vecinos que 
ese día que vayamos y si alguna comisión del Concejo Municipal quisiera ir de igual manera 
me acompañan, porque yo creo que llegó el momento y no podemos seguir, yo no puedo 
seguirme permitiendo que vecinos de esa comunidad o de las comunidades de esos lugares 
sigan estando sin paso, por simple y sencillamente una cabeza caliente como ustedes 
exponen inclusive en la nota, yo sí que pediría tal vez al Concejo Municipal que esa nota a 
pesar de que lo ponen en copia, yo no sé si me la dejaron en la secretaría para yo mañana, 
bueno con la asistente que esa misma nota y esa solicitud se inserte en esta resolución que 
estamos nosotros trabajando, yo quiero decirles de que ya yo no voy a seguirme 
permitiendo y eventualmente se venga lo que se venga, pero yo si quiero decirle a los 
compañeros del Concejo Municipal que yo espero que delante de los vecinos el día de hoy 
se comprometan también a que el viernes le den ese visto bueno también, ese 
acompañamiento y ese voto de apoyo a esa resolución sobre esos trabajos que hay que ir 
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a hacerlos porque es la única ruta de acceso que somos aquí todos conscientes que hay 
para ese lugar, yo le decía al señor Presidente ayer que estuvo por mi oficina, Presidente, 
yo mande al topógrafo de nosotros y Manuel deben de estar enterados de este tema y no 
hay forma por donde solucionar el problema, es la única vía de acceso que hay ahí porque 
si hemos mandado al topógrafo, inclusive Bryan le hizo un informe y con lo del tema de la 
entrada al mirador hay como seis o siete árboles que eventualmente habrá que botar para 
poder ir sobre la vía que aparentemente está dentro del Plan Regulador y tal y como lo 
dicen ustedes en la nota, eso lo tendríamos que ver a mediano, a corto, a mediano o no sé 
si a largo plazo, pero yo diría que a mediano plazo, pero de verdad que yo quisiera decirles 
que yo si no me he quedado de brazos cruzados en ese sentido y si estamos trabajando en 
una resolución para que el día viernes y a mí me gustaría que esta nota que ustedes están 
trayendo con un acuerdo me la trasladen para insertarla también en esta resolución, ya es 
un pedido, ya es un clamor de la comunidad, más de noventa y cinco familias están ahí 
prácticamente incomunicados, y vamos a tomar las acciones que tengamos que tomar en 
razón de que no podemos seguir teniendo sin conexión con toda la emergencia que 
estamos viviendo a una o a varias poblaciones, entonces yo quiero decirles que por ese 
lado yo ya he tomado la decisión de que vamos a intervenirla, si o si, y que se venga lo que 
se venga, pero si yo requiero el compromiso también del Concejo Municipal que se 
comprometan en un voto de apoyo de esta resolución que yo la voy a estar subiendo el día  
y el día martes seguramente entre lunes y martes estaré coordinando con Manuel para 
tener el back hoe de nosotros para hacer la colocación de esas alcantarillas, entonces, 
compañeros y compañeras del Concejo Municipal así está la situación y llegó el momento 
de tomar decisiones y en este sentido yo creo que ha este tema no es que le hemos dado 
largo, es que hemos buscado el acompañamiento de las diferentes instituciones que hemos 
creído e inclusive hemos puesto de conocimiento al Concejo, el Concejo tomó un acuerdo 
y se lo mandó a Ingeniería de Tránsito, yo personalmente después de ese acuerdo fui y 
parecía que aquí nadie quiere eventualmente como decimos a lo tico “apechugar”, nosotros 
lo vamos a hacer como Gobierno Local, entonces señor Presidente esperaría dos cositas 
nada más les pediría, una que me pase la nota mediante acuerdo para incorporarla a la 
resolución en donde bien lo dicen los vecinos, hay casi unas quinientas o más personas 
que están en estos momentos incomunicadas y me parece que ya este tema es suficiente, 
es una vía que fue construida por los vecinos de antaño, es una vía que existe como se lo 
dije al señor de Ingeniería de Transito don Junior, existe en actas y me parece que es 
injusto, más cuando vienen personas que ni siquiera son nativas de nuestro pueblo a 
querernos definitivamente a ponernos alto en el desarrollo, en cosas tan importantes y 
trascendentales como esta, cuando ya hay una comunidad o varias comunidades de ese 
sector incomunicadas, dicen que el interés grupal está por encima del interés personal y 
creo que ya lo hemos hecho, pero si tenemos que hacerlo de una forma responsable, 
acompañado de toda una resolución que lleve los aspectos jurídicos que creemos 
convenientes y que obviamente yo esperaría que el viernes que yo este subiendo esa 
resolución, contar con ese voto de apoyo y una vez más señor presidente, entre el lunes o 
martes yo estaré en Pavones haciendo esos trabajos, así que Manuel aquí que está me va 
a ir coordinando esto y me gustaría que estuviera ahí en esa comisión el síndico de Pavones 
y que conforme una comisión del Concejo Municipal porque llegó el momento de demostrar 
de que nosotros si estamos a favor y al lado de la gente y entonces en ese sentido 
Presidente y compañeros creo que llegó el momento que tomemos decisiones, yo no puedo 
seguir esperando, no podemos seguir esperando, porque este va a ser un clamor que lo 
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vamos a tener aquí y definitivamente nadie va a venir acá de ninguna de esas instituciones 
que hemos consultado a poner el pecho, entonces nosotros tenemos que ponerle el pecho 
a las balas porque son más de noventa y cinco familias que están ahí prácticamente 
incomunicadas, creo que nosotros hemos trabajado en el sector de Rio Claro a Punta Banco 
en otros momentos, es más en lo que llevamos de año y medio hemos intervenido si la 
mente no me traiciona en tres ocasiones, porque sabemos que al final como siempre lo digo 
es lastre, al final nosotros podemos arreglar, podemos poner material hoy y se nos viene 
un aguacero de esos que a veces se vienen y nos pueden destrozar el camino porque al 
final el camino es lastre, pero definitivamente este es un tema en el que ya no vamos a 
seguirle dando más alargue y una vez más yo el día martes lo más seguro me dejan el 
número y se lo entregan a Manuel y yo me estaré comunicando con ustedes y yo espero 
que también los vecinos de ese lugar estén ahí acompañándonos ese día. 
 
Por otro lado, debo de decirles que justamente ahorita hablaba con Manuel sabemos que 
tenemos una licitación ya prácticamente en curso, el día de ayer yo firmé el contrato con la 
empresa que está ingresando, el día de hoy se mandó la orden de compra para que la 
empresa ingrese, esperábamos que entrara el día de mañana pero hay movilizaciones que 
hasta donde entiendo la empresa tiene que hacer pero la empresa sin falta va a estar 
entrando a partir del día lunes a lo que es el distrito de Pavón, yo creo que nos hemos 
comprometido con el tema de la navidad para que haya una ruta completamente accesible 
hacia el sector de Playa Zancudo y de igual manera hacia Pavones, hay una parte porque 
esto no es una licitación por demanda si no una licitación en donde hay caminos específicos 
que son los que va a intervenir la empresa y si no me equivoco del Higo en adelante 
nosotros vamos a entrarle con maquinaria municipal porque no está en ese contrato, 
entonces decirles que a partir del día lunes van a empezar a ver en el distrito de Pavones 
ya las maquinarias trabajando hacia Playa Zancudo y posteriormente hacia Pavones pero 
la parte de nosotros de igual manera ya la estamos coordinando para lo que le corresponde 
al municipio eventualmente hacer que no está en ese contrato inmediatamente lo 
intervengamos con el propósito de que ustedes puedan tener un camino accesible para las 
fiestas de navidad y pues obviamente más allá, yo de verdad que si quiero disculparme 
también porque debo de hacerlo, pero más bien disculparme no, más bien agradecerles de 
verdad pero es que no se pudo intervenir los caminos que próximamente vamos a tener 
una empresa a la que le vamos a pagar, entonces seria como injusto que la municipalidad 
eventualmente le aliviane el trabajo a una empresa que va a tener que ir a hacerlo, y 
después vienen las contradicciones de porque la municipalidad hizo el trabajo y ya muy 
bonito ahora entro la empresa que esta contratada chambita a hacer un trabajo, entonces 
a partir del día lunes empezara o entrara la maquinaria a hacer los trabajos en los caminos 
en el distrito de Pavón que creo que son seis verdad don Manuel, seis familias que están 
prácticamente contratadas para eso y que obviamente creo que esta para hacerlo intervenir 
dos veces los caminos.  
Entonces señor Presidente, esa sería la información como para los vecinos y también para 
ustedes como regidores con relación a ese tema y esperamos el martes vernos por allá si 
Dios nos lo permite. 
 
Jerlyn Monge, Regidora: Si muchas gracias, en cuanto al tema de las alcantarillas creo que 
el señor Alcalde ha sido sumamente explicito en las acciones que se van a tomar, si se ha 
dejado correr el tiempo unas razones se nos han brindado, pero lo importante es que 
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estamos más cerca, eso esperamos de tener la solución a este problema, preguntarles 
directamente si la queja es únicamente en el alcantarillado o el camino que está en mal 
estado, como acaba de decir don Manuel que se intervino el camino nos da a pensar que 
debe de estar en buenas condiciones; si no para hacerle la consulta al respecto señor 
Presidente si es tan amable tal vez concederle la palabra a don Manuel para que nos 
explique porque si se interviene un camino, si se hace esa inversión porque en tan poco 
tiempo está en mal estado, seria. Gracias.  
 
El señor Guillermo Baltodano, vecino de Punta Banco: Yo quiero decirles que el camino si 
está en mal estado, es cierto ellos hicieron una reparadita hace unos cuantos meses pero 
fue muy limitada y el problema que hemos tenido, no de este año es de hace años ya 
venimos como de cinco años para acá, el problema es que este camino tiene algunas parte 
como lo mencione en el documento dentro de cincuenta metros, entonces se dijo que no 
hay presupuesto para intervenir ese hundimiento y por eso digamos nos han dejado un 
poco de lado y cuando se hace se hacen trabajos muy pobres, el año pasado cuando 
hicieron un poquito más de trabajo yo pedí que por favor mandaran un back hoe porque 
hay algunas alcantarillas que están aterradas y que no tienen bien los desagües y entonces 
esto hace mucha falta, bueno ahorita de verano esperamos que pase la niveladora pero en 
invierno apenas empiecen las lluvias vamos a seguir con problemas porque si hace falta 
materiales, yo sé y entiendo que hay un problema serio y que poco a poco hay que ir 
solventando pero igualmente la necesidad nosotros la tenemos vigente, para que ustedes 
tengan conocimiento ahorita mismo el bus de los estudiantes está entrando hasta nuestro 
pueblo porque ahí ahorita que llovía un poco ahí medio inundadillo por ahí pasaba, pero el 
bus de pasajeros como el contrato no es con el gobierno no está entrando a nuestras 
comunidades, inclusive la semana antepasada teníamos que venir hasta Pilón, estamos 
hablando que de Punta Banco a Pilón son catorce kilómetros lo que hay que recorrer a pie 
en moto o a caballo para venir a coger el bus y entonces es la situación como que vamos 
en retroceso y hace muchos años eso sucedía porque diay inviernos muy bravos y habían 
que reparar algunas partes pero en este tiempo yo creo que no es justo de que estemos 
pasando esta situación, entiendo el problema que hay pero como ustedes lo mencionaron 
ahorita yo creo que juntos tengamos que buscarle una salida a este asunto y yo espero que 
este Concejo como lo dijo el Alcalde nos brinde ese apoyo que necesitamos y ojala que se 
tome un acuerdo hoy, y que de verdad verdaderamente se comprometan a ponerle atención 
a este asunto porque el hecho de poner las alcantarillas no nos esta solucionando el 
problema siempre va a persistir eso, entonces ojala que no sea tan largo el plazo con todas 
las discusiones que tengan que verse con el asunto poder ir buscando la solución porque 
cuando vamos saliendo de la parte publica ya tenemos un poquito más de posibilidades, 
entonces yo quisiera que verdaderamente sentir el apoyo de ustedes y que tomen un 
acuerdo como el Alcalde hablo, que sea apoyado y si van allá la comunidad va a responder 
y si hay que venir ahí a hacer culto, pues lo hacemos con mucho gusto porque siempre 
hemos estado anuentes a poner nuestro grano de arena y pues les pido eso por favor. 

 
Luis Fernando, Presidente: Muchas gracias don Guillermo, así como lo dijo el señor Alcalde 
el día viernes vamos a tomar el acuerdo que corresponde y vamos quizás a hacer una 
comisión que pueda ir allá el día martes o el día lunes para que sientan de verdad que 
nosotros y eso se los dije yo a ustedes a mí me tiene preocupado ese tapón y toda esa 
cosa, porque aquí hay varias cosas que hablar y digamos que no viene al caso, la nota es 
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clara, el señor Alcalde se compromete para el día viernes presentar y el día martes hacer 
lo que corresponda, lo único que vamos a hacer es tomar un acuerdo de pasarle la nota 
que traen ellos la Asociación de Vecinos de Punta Banco a la Alcaldía para que tomen nota 
a todas las inquietudes de los vecinos de Punta Banco. Entonces compañeros una vez visto 
la nota de la Asociación de Vecinos de Punta Banco, vamos a trasladársela al señor Alcalde 
en todos sus estratos.  
Con cinco votos que quede en firme. Queda en firme con cinco votos. 
Como les dije vamos a estar y se los dije allá el día en que fui, vamos a ponerle y darle 
seguimiento a todo eso porque me preocupa esta situación del tapón y la calle que está en 
tan mal estado y yo mismo me asesoré de que el bus es cierto llega hasta en Rio Claro en 
Pilón hasta ahí llega el bus.   
 
ACUERDO 02-ORD 49.-2021 
Escuchado a los representantes del Comité de Vecinos de Punta Banco, Distrito Pavón, y 
considerando la nota presentada con fecha 06 de diciembre 2021, donde exponen la 
situación de ¨acceso por la única vía terrestre a Punta Banco¨, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar esta nota al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal, para que atienda la 
situación planteada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Pedro Abdala, Representante de la Marina Bahía Golfito: Buenas 
tardes, muchas gracias de nuevo por atenderme señor presidente, señor alcalde, señores 
y señoras regidores, a todos los miembros del concejo, lo mío es rapidito, ya he estado 
hablando un poco y creo que todos conocen un poco el tema, hace unos días tuve una 
reunión con el señor alcalde y me refiero al tema del canon de Marina Bahía Golfito, hace 
ya vario tiempo habían salido unos acuerdos del asunto del canon y el canon en resumen 
para no hacer el asunto muy largo, la ley menciona que tiene que basarse en un avalúo de 
Tributación Directa, ahí desde el año pasado estamos haciendo grandes esfuerzos para 
que el Ministerio de Hacienda enviara hacer dicho avalúo a pesar de que la Municipalidad 
tiene su avalúo y demás porque por ley tiene que ser Tributación Directa, y ahí le quiero 
agradecer al señor alcalde porque al final se apersonó directamente a San José al Ministerio 
empujó un poquito o un montón y ya vinieron hicieron el avalúo y ya salió a partir del avalúo 
que ya tenemos de Hacienda, nosotros queríamos pedir vehementemente a este concejo 
que resolvamos el asunto del pago del canon, nosotros habíamos hecho un pago en 
principio para cubrir lo que creíamos que era pero no había forma de que pudiera salir un 
acuerdo en el que hubieran puesto un monto del canon si no se tenía el avalúo de Hacienda, 
eso nos atrasaba a todos ya el avalúo está; nosotros queremos ya ponernos al día, estar 
en orden con eso y la Ley de Marinas habla de que el canon es un mínimo de 0.25% y un 
0.55%, nosotros lo que tenemos estipulado un acuerdo del concejo anterior era el 0.25% 
por el primer año, el segundo año y el tercero que empieza ahora en enero no se ha hecho 
debido a esa falta del avalúo, nosotros lo que venimos a pedir acá o yo en representación 
de la Marina es que en los siguientes dos años se nos mantenga ese 0.25% que es el 
mínimo requerido, tomando en cuenta dos cosas, uno, en el momento que se dio ese 
acuerdo del concejo aprobando ese 0.25% (que como les digo es el mínimo permitido por 
ley), fue pensando en los años de pandemia en que entramos con una inversión muy fuerte 
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acá en una época complicadísima, este año en el 2021 como todos sabemos la pandemia 
sigue afectando, estamos empezando apenas a ver la luz, entonces nosotros queremos 
que se mantenga un par de años más, que nos ayuden con eso, esa es una de las razones 
y la segunda razón, que creo que es importante que se sepa es que el 0.25 es según la ley 
con base en las obras construidas sea en mar o sea en tierra, pero obras construidas 
anteriormente con los anteriores propietarios se les cobraba en base a todo el proyecto 
estipulado y eso se logró cambiar en ese acuerdo de concejo, entonces nosotros estamos 
de acuerdo, somos buenos contribuyentes y demás con respecto a la municipalidad vamos 
al día pero si queremos ayuda en eso para que cuando lo analicen se maneje siempre el 
0.25, que nuestra solicitud va a ser que siempre se mantenga porque recuerden que el 0.25 
como acabo de decir es con base en la inversión, nosotros si todo nos sale bien para 
informarles a las señores y señores del concejo en los próximos dos años pensamos que 
vamos a tener una inversión de unos veinte millones de dólares ahí, entonces yo lo que 
quiero es que ustedes analicen que lo importante no es el porcentaje sino el porcentaje de 
que y la idea de esto es conforme se vayan haciendo actualizaciones en la inversión hecha 
el monto del tributo del canon a la municipalidad va a subir y no necesariamente por subir 
el porcentaje; entonces que tomen en consideración eso, nosotros estamos, habíamos 
mandado inclusive un oficio (por ahí debe de estar), donde hacíamos una propuesta de 
como solicitamos que se nos cobrara el porcentaje que les acabo de mencionar, ya se tiene 
el avalúo de Hacienda y ya se puede empezar con eso para ponernos al día, aquí como 
siempre me ha dicho el señor alcalde la ventaja es que la municipalidad necesita cobrar y 
nosotros queremos pagar, así que no hay problema con eso. lo que hay que hacer es 
estipular y establecer el canon, que lo que nosotros pedimos  el porcentaje es que sea el 
mínimo que la ley permite para ayudarnos un poquito más a salir adelante con estos años 
tan difíciles que hemos tenido, entonces y que por favor no sé qué procedimiento, que 
proceso lleva esto, sea lo más expedito posible, nosotros quisiéramos tener esto listo para 
arrancar el año ya con la nueva modalidad o con la continuación de lo que tenemos que ya 
es altamente conocido por el señor alcalde. 
 
Entonces eso era la solicitud, que nos sigan ayudando como nos han ayudado pero que no 
dejen de tomar en cuenta que el porcentaje es sobre la inversión conforme la inversión 
avance, aumente, va aumentar el canon y que la inversión aumente y nos permita el pago 
del canon en ese porcentaje nos permite seguir desarrollando también, así que de eso se 
trataba mi participación, pedirles por favor que sea lo más rápido que ustedes puedan para 
ponernos al día y que mantengan por ahí el porcentaje de tal manera que podamos seguir 
adelante sin obstáculos y sin tanto pago antes que el desarrollo, muchas gracias por la 
oportunidad siempre. 
 
El presidente Luis Bustos: muchas gracias don Pedro.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, buenas noches don Pedro, 
escuchando su solicitud considero que para este concejo es sumamente relevante darle 
celeridad a un proceso, en el cual como bien lo dice usted está la representación que está 
haciendo usted y está dejando en claro que tiene la voluntad de pagar, tiene la voluntad de 
contribuir y de hecho es uno de los mejores contribuyentes que tenemos en el municipio, 
respecto del acuerdo anterior que les dio el 0.25% tienen un rango hasta 0.55% por fijarse 
de ley con lo que es el canon, considero señores y miembros del concejo con todo respeto, 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 49 
Fecha: 08 / 12/ 2021 
 

 

que sería importante ver ese acuerdo anterior en que se basaron los compañeros regidores 
anteriores para tomar esa decisión y poder considerar la solicitud que nos está haciendo 
don Pedro, también partiendo de que están proyectándose de invertir cerca de veinte 
millones de dólares ahorita en un tiempo de pandemia, en el cual con todo respeto pero las 
inversiones suelen ser hasta inciertas no sabemos en qué va a parar nuestra economía, 
turismo que es básicamente en lo que ustedes se sostienen y creo que si están tomando 
riesgos grandes a la hora de hacer esas grandes inversiones que al municipio obviamente 
le vienen muy bien, seria de mi parte si consideremos la solicitud de don Pedro señores 
regidores y valoremos muy bien ese aporte que hacen al municipio, si estamos dentro de 
la legalidad, que para esto tendríamos que contar con los criterios correspondientes del 
departamento legal y podamos tomar buenas decisiones en virtud de que esta empresa 
siga desarrollándose y siga trayendo inversión a nuestro municipio, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias Jerlyn, hay que tener claro nada más, ahora que 
veamos la correspondencia mi criterio es enviarla a la comisión de jurídicos de la cual usted 
es parte y darle un mínimo rápido de ocho días para ver si el otro miércoles tienen el 
dictamen de comisión, eso sería parte de mi sugerencia, pero lo veríamos ahora. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: No sé si van hacer algún otro comentario, pero si algún otro 
regidor, regidora tal y como lo dice don Pedro, nosotros nos hemos dado a la tarea porque 
este avalúo hemos venido presionando, presionando para que se diera el punto que bien lo 
dice don Abdala, que tuvimos que ir Hacienda y sentarnos con el director para que nos 
enviaran porque después de un año prácticamente, que había venido inclusive uno de los 
peritos o una perita, creo que era del Ministerio de Hacienda la trasladaron a otro 
departamento, igual se dificultó, entonces a raíz de ello yo pedí una audiencia, ya logramos 
que eventualmente por fin Tributación hiciera el avalúo y ya el avalúo ya lo tenemos, yo 
creo que lo que plantea también el señor presidente es como lo más atinado, mandarlo a 
comisión, si creo y que debo decirlo, inclusive en las últimas reuniones y en la última que 
tuvimos con don Pedro, el acuerdo que habíamos llegado Pedrito era que fuera un 
porcentaje corrido porque es del 0.25 al 0.45, entonces habíamos llegado a ese acuerdo de 
que el concejo lo valorara para que fuera corrido de 0.40, entonces al final lo van a mandar 
a comisión y que sea la comisión la que al final lo determine porque también tenemos que 
ser, digamos yo debo de ser también si bien es cierto un poco responsable con la 
administración que hoy representamos, en el sentido que usted sabe que hemos estado de 
la mano con ustedes y sé que el concejo lo vamos a seguir siendo, pero tenemos nosotros 
también repercusiones económicas, entonces ahora escuchándote tu intervención hay 
como otro planteamiento verdad,  de que se siga con el 0.25% por lo menos por dos o no 
sé cuántos años escuchaba ahí y lo que habíamos llegado a la conversación que habíamos 
tenido previa a que yo subiera la nota, era que y que habíamos quedado de acuerdo era 
que fuera un 0.40% corrido, entonces es como un tema de compensar ahí porque tanto la 
municipalidad como el proyecto obviamente necesitan y todos somos conscientes de las 
situaciones un poco duras, pero en fin de igual manera yo si debo decirle al concejo 
municipal que a eso habíamos llegado y que la comisión al final analice, Pedro yo no sé si 
al final siguen teniendo la misma posición por lo menos de lo que habíamos conversado y 
Andrés había estado en esa reunión de mantenernos en el 0.40% corrido. 
El señor Pedro Abdala: Si tal vez, perdón Freiner, si la posición es la misma, lo que estamos 
pidiendo es que se nos mantenga el 0.25% un par de años más o sea lo que me refiero es 
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y tal vez aclarándolo mucho Freiner, no es y no te estoy contradiciendo porque no es así, 
es que se acordó una propuesta, yo la llevo a Junta Directiva y esta es la propuesta que 
viene, entonces yo nada más la pongo en el contexto porque primero tenemos un año duro 
y vienen dos años de inversión muy fuerte, entonces yo creo que coincidiría con el avalúo 
nuevo que se haga con la inversión nueva, entonces las dos cosas podrían juntarse y esa 
es la propuesta, lo de la comisión, a mi hasta se me para el pelo cuando oigo la palabra 
comisión porque me suena un montón de tiempo, pero yo sé que ustedes pueden 
ayudarnos, yo nada más si les agradecería un poquito de celeridad en el tema para sea 
cual sea la solución de los señores miembros del concejo sea lo más rápido posible y 
muchísimas gracias de verdad de nuevo, yo lo reitero señor alcalde la ayuda tuya fue 
valiosa porque si no todavía estuviéramos esperando ese avalúo, así que por ese lado ya 
lo tenemos, entonces lo que sigue ya está por lo menos en nuestras manos o en las manos 
de ustedes, así que muchísimas gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, buenas tardes compañeros a todos, señor 
alcalde, don Pedro un gusto tenerte acá, bueno ahorita en el punto dos de información a 
regidores vamos a leer la propuesta de la alcaldía oficial, viene firmada y ya está recibida 
por el concejo, solo quiero hacerte dos preguntas: ¿el monto total, cuánto pagaba la Marina 
anteriormente y cuánto pagara con este nuevo avalúo que hizo Tributación Directa?, ¿si 
han hecho los cálculos, si es así si me puede brindar el monto?, también otra cosita, bueno 
la comisión de jurídicos estamos este servidor y doña Jerlyn y el regidor Gustavo que ahorita 
no se encuentra en servicio, pero sin embargo si nos comprometemos a resolver lo más 
pronto posible esto por la premura que se necesita, pero si me gustaría conocer esos dos 
datos a ver cómo se va hacer, otra cosa también cuál es, porque en esto de avalúos son 
dos años que vamos a sacrificar por decirlo así, en caso de que se apruebe el 0.25% 
también me gustaría conocer el punto de negociación verdad, punto de negociación 
hablamos de cuánto estarían dispuestos, haciendo un sacrificio y por qué razones ustedes 
están solicitando el 0.25%, ya que ahorita me estás diciendo por la pandemia y todas esas 
cosas pero cuál serian esos criterios que ustedes están viendo reales que les han afectado 
para poner esta propuesta. 
 
El señor Pedro Abdala: Gracias Mario por la intervención, bueno primero y que pena o sea 
con todo respeto pedir la celeridad o sea es decisión de ustedes yo simplemente lo solicito, 
porque creo que es un tema de interés para el municipio también por supuesto, vamos a 
ver la pregunta es muy simple, pero es complicada la respuesta ¿cuánto pagábamos 
antes?, antes el proyecto pagaba (no con este grupo), pagaba doscientos mil dólares al 
año, con este nuevo grupo cuando entramos desde el principio se habló y  fue el acuerdo 
que se sacó, que estaba mal cobrado porque la ley habla claramente que es sobre las obras 
construidas y se estaba cobrando sobre el estimado final de las tres fases del proyecto, de 
algo que no estaba construido, entonces eso fue lo que se dio, entonces si nos basamos 
en el avalúo, entonces desde ese momento que se sacó el acuerdo nosotros dimos un 
adelanto de dinero pensando en cubrir y estar al día pero no se ha podido cobrar 
formalmente porque no había un avalúo de Hacienda, entonces sin tener un avalúo no había 
a que aplicarle ese 0.25% aprobado; pero respondiendo a tu pregunta o entendiendo tu 
pregunta Mario, si el avalúo Hacienda salió en ocho millones de dólares ahora eso significa 
veinte mil dólares al año el 0.25%, si fuera el 0.40% serian treinta y dos mil dólares al año 
o sea en realidad son doce mil dólares demás por mes, que significarían eso digamos para 
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hacer una comparación porque ya tenemos avalúo de Hacienda, el avalúo de la 
Municipalidad  e inclusive hay uno del Banco Nacional que dio doce millones de dólares 
pero bueno ahí habla del Ministerio de Hacienda, entonces la diferencia con ese avalúo 
serian doce mil dólares al año, cuando nosotros solicitamos dos años más de veinte mil 
dólares es pensando ¿por qué este año?, es que este año ya sería un año más de lo que 
se acordó y otro más, porque como les dije ahora, este año es un año que ha sido 
igualmente duro de ingresos y el siguiente año va a estar en todo la parte de planos, 
diseños, permisos, todo para arrancar construcción en el 2023 si todo nos sale bien, 
entonces es un año de puro gasto donde todavía el ingreso no vamos a tener, vamos hacer 
una ampliación del muelle si Dios quiere el otro año, una ampliación de tres millones de 
dólares y aparte de eso viene la parte en tierra, entonces es tan simple como decir vamos 
a seguir invirtiendo acá si todavía usted sabe que la inversión fuerte nos va a llegar cuando 
eso esté terminado y la gente empiece adquirir y toda la cosa, si va haber por supuesto 
mucha generación de empleo alrededor de toda la parte constructiva, pero es gasto puro, 
entonces nosotros lo que estamos midiendo y eso es una fase de gasto, gasto, gasto, 
cuando eso se termine nosotros no tenemos problema o sea nosotros queremos que sea 
okey si aumenta al 0.4 es porque aumenté inversión, como decir bueno ya me va a entrar 
algo yo puedo pagar más un poquito, ayudémonos los dos en ese aspecto, entonces eso 
es básicamente la justificación que yo daría. 
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez ahora cuando leamos la nota la administración nos podría 
sacar muchas dudas, porque digamos uno podría ponerse aquí más bien es a la 
administración que tendríamos que hacerle las consultas, pero tal vez ahora cuando 
veamos el tema y la nota porque a mí queda una duda, por ejemplo, nada más aquí a raíz 
del avalúo es para el otro año o con lo retroactivo, pero ya eso lo podemos ver ahora 
nosotros así que. 
 
El señor Pedro Abdala: No hay problema, yo nada más te respondo igual como profesional 
el avalúo no es retroactivo es a partir del momento en que se hace. 
 
El presidente Luis Bustos: A partir del momento, entonces lo anterior tiene que cobrarse 
con otro monto con lo que ya estaba. 
 
El señor Pedro Abdala: Con lo que estaba en el acuerdo, exactamente es lo que estoy 
diciendo, lo que pasa es que lo que estaba antes es basado, lo del acuerdo se basó en un 
avalúo de Hacienda que nunca estuvo, bueno que ya está lo que se cobraba anteriormente 
no es lo que legalmente se puede cobrar, digámoslo así por llamarlo de alguna forma es lo 
que la ley dice que se debe cobrar, el anterior dueño de la Marina lo pagó pero no era lo 
que se tenía que cobrar, se pagó voluntariamente no estamos diciendo nada pero el 
reclamo y el recurso de revisión que se hizo el año pasado fue precisamente por eso por 
ese error y ahí fue donde se acordó hacer el cambio más que el porcentaje porque el 
porcentaje se aprobó por un año fue más diciendo: si okey es sobre las obras construidas 
¿con base en qué? en el avalúo de Hacienda, ese fue todo el tema. 
 
El presidente Luis Bustos: Correcto, entonces yo creo que voy a darle la palabra nada más 
a Jerlyn para terminar, ahora cuando veamos la nota vamos a salir de algunas dudas. 
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La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, si me parece que es importante valorar 
estos temas siendo conscientes de la realidad que estamos viviendo porque lo que 
queremos es el desarrollo, el progreso para el municipio y si estos inversionistas van a 
poner tanto dinero en este proyecto sería importante no verlo fracasado, me gustaría que 
creciera y esto obviamente va a traer muchos beneficios a nuestro municipio, nada más 
preguntarle a don Pedro en aquel tiempo que se cobraban doscientos mil dólares le 
cobraban con la administración anterior fueron rentables en esa administración, pudieron 
hacerle frente a todos los gastos, la inversión o de qué manera ustedes vinieron a tomar 
esa o en que condición encontraron esa Marina cuando la recibieron porque también bueno 
podemos hablar de que se cobran números grandes pero ¿era rentable? ¿se le pudo hacer 
frente?, ¿salieron adelante?, ¿hubo crecimiento o lo contrario? 
 
El señor Pedro Abdala: No lo contrario, de hecho esta gente no estoy diciendo que la razón 
por la que no funcionó fue por el canon obviamente pero esta gente que fue la que se fue 
dejó eso botado, si quiero aclarar que cuando ENJOY GROUP entró esta vez el nuevo 
grupo nosotros pusimos al día el canon, aún con la anterior porque ese era el compromiso 
o sea dejar todo limpio, dejar todo al día, entonces eso se pagó todo y a partir de ahí fue 
que empezamos la negociación con el anterior concejo y administración para ya hacer el 
reclamo correspondiente o la revisión respecto lo que la ley realmente dice, entonces ahí 
fue lo que arrancó, yo que estaba con los anteriores propietarios esta es la vez en que se 
están manejando las cosas como tienen que ser, ordenadamente de acuerdo a la ley, 
pagando a tiempo, yo creo que ustedes por supuesto no lo vivieron porque tomó la 
administración que entró casi con nosotros al proyecto, digámoslo así, pero yo que lo viví 
antes, si habían muchas diferencias, muchos descontroles, nosotros entramos a cumplir 
con todos los oficios que habían y estamos al día el tema de bajar alturas, un montón de 
cosas, entonces también pedimos lo que es justo de acuerdo a lo que la ley pide eso es 
todo, ahora el 0.25% al 0.55 aclaro, eso es decisión y autonomía absoluta municipal, 
nosotros estamos haciendo una solicitud de acuerdo a lo que creemos pero la decisión es 
de ustedes, simplemente se respeta o sea nada más estamos pidiendo un poquito más de 
ayudita antes de pasar al 0.4 para poder salir con todas estas inversiones que venimos, 
que cualquiera puede decir bueno que doce mil dólares no le van hacer falta, claro que 
hace falta y yo entiendo que a la municipalidad también pero que lo veamos un poquito con 
proyección futura de las inversiones que vienen  y si le metemos en lugar de ocho va a valer 
treinta millones por decir algo, ya ese canon no van hacer setenta y cinco mil dólares en 
lugar de veinte, me explico, pero por la inversión que viene es alta, eso es un poquito lo que 
quería comentarles. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Pedro ahora vemos el tema, vamos a pasar 
al capítulo cuarto.  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con siete minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con veintiséis minutos. 

 
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
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Artículo Cinco 
INCISO 5.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°47-2021, de fecha 24 de noviembre de 2021. 
 
ACUERDO 03-ORD 49.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°47-2021 de fecha 24 de noviembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 5.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el Acta Sesión Extraordinaria 
N°31-2021, de fecha 27 de noviembre de 2021. 
 
ACUERDO 04-ORD 49.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°31-2021 de fecha 27 de noviembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Seis  
Se conoce oficio MG-AI-0144-2021, de fecha 26 de noviembre de 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Asesoría relacionadas con las Resoluciones emitidas por la Comisión de 
Valoración de Ofertas (CEVO) N° 026 y 027-2021. 
 
ACUERDO 05-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión Especial que 
tiene en análisis el tema para mejor resolver. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio AM-MG-0712-2021, de fecha 01 de diciembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Remisión Avalúo del Inmueble 6-1667-Z-000 y 6-84325-000, de las obras 
construidas dentro del área de concesión otorgada a la Sociedad INVERSIONES MARINA 
GOLFITO SOCIEDAD ANONIMA. 
 
ACUERDO 06-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar este oficio a la Comisión de Jurídicos para 
su respectivo estudio, se les solicita que en un lapso de ocho días se tenga el informe para 
tener pronto la resolución de este tema. 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio AM-MG-0714-2021, de fecha 01 de diciembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Traslado del oficio ZMT-MG-O-I-203-2021, que es solicitud de devolución de 
35 expedientes que se encuentran en custodia desde hace varios años en el Concejo 
Municipal y se les debe actualizar la información y los montajes. 
 
ACUERDO 07-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Ambientales 
para su respectiva resolución. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio AM-MG-0715-2021, de fecha 01 de diciembre de 2021, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia: Traslado oficio MG-AL-115-2021 Ref. Criterio Legal sobre trámite de escritura 
de la señora Marlene Vargas Bonilla por medio de la Notaria del Estado. 
 
ACUERDO 08-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Jurídicos 
para tener el dictamen. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce oficio SM-2087-2021, de fecha 23 de noviembre de 2021, remitido por la 
Municipalidad de Goicoechea. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
ACUERDO 09-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle un voto de apoyo, en repudio e indignación 
de parte de este Concejo Municipal, ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el 
señor Presidente de la República señor Carlos Alvarado Quesada, por la publicación de la 
novela “El Rey de la Habana” en la Revista Conexiones subida a la página web del 
Ministerio de Educación Pública (MEP) en junio del año en curso, dirigida a estudiantes, 
padres de familia, docentes y personal administrativo.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Se conoce oficio HSIH-CM-SCM-757-2021, de fecha 26 de noviembre de 2021, 
remitido por la Municipalidad de San Isidro de Heredia.  

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

3. Correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2021, enviado por Vivianne 
González Jiménez, IFAM. 

Referencia: Invitación Conversatorio ¿Nuevas Masculinidades? 

Se conoce y toma nota porque esta invitación está extempòraneo. 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce oficio DFOE-SEM-1401, de fecha 24 de noviembre de 2021, firmado por 
la Licda. Grace Madrigal Castro, Contraloría General de la República, dirigido al Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 

 
Referencia: Reiteración de las disposiciones 4.6 y 4.7 del informe N° DFOE-DL-IF-00016-
2018. 
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce oficio AM-TC-450-2021, de fecha 30 de noviembre de 2021, firmado por 
el Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal.  

Referencia: Remisión de oficio SMG-T-0764-11-2021. 

Se conoce y toma nota dado que la comisión municipal ya realizó la visita. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 23 de noviembre de 2021, firmada por el señor Donato Campos 
Zúñiga, dirigida a los señores Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde y la Licda. Victoria Blanco 
Moraga, Departamento de Plataforma.  
 
Referencia: Exposición de la situación que se presenta con el funcionamiento de lugares 
que requieren de licencia categoría B2. 
 
Después de la lectura se tienen los siguientes comentarios. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros es un tema sumamente importante que este 
concejo ha hemos venido dando seguimiento de la mano con la administración creo que 
desde la comisión hemos hecho alguna gestiones estuvimos coordinando no se si de parte 
de la secretaría habrá enviado la nota al diputado Danilo Ulate que le pedimos ayuda para 
que apoye también esta situación desde esta comisión de asuntos municipales pero si 
tenemos que darle seguimiento al tema secundo completamente estas solicitudes o 
preocupaciones que nos exponen se hizo una lista de establecimientos aparentemente 
clandestinos creo que hay que investigar darle seguimiento a todos y cada uno de ellos sin 
excepción y ver de qué manera podemos ojala ponerlos en regla creo que sería lo mejor 
para el municipio ponerlos en regla caso contrario gestionar las autoridades que tiene 
relación con estas investigaciones para que hagan lo que corresponda entre ellos el 
Ministerio de Salud como lo hemos hablado en alguna reuniones dentro de esta comisión 
pero si externar que estoy de lado de quienes solicitan cuenten con apoyo para eso. 
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El señor alcalde: Buenas noches tal vez con relación a esto  tal vez instar nada más al 
concejo municipal justamente este tema tiene que ver con la limitación que de una u otra 
manera tiene la administración de hecho que algunos hemos tenido algunos comerciantes 
que tienen sus patentes que están al día y que obviamente los limita el tema de las licencias 
si no me equivoco la 1A de conformidad con la ley la 1B que tienen que ver con el tema de 
los permiso de baile, entonces en el 2018 se había subido ese acuerdo acá una propuesta 
posteriormente doña Victoria había venido a exponer esa situación y básicamente lo que 
están pidiendo es que para poder hacer sus actividades de baile se requiere que el concejo 
municipal apruebe esa autorización del otorgamiento de esas licencias aquellos negocios 
que están legalmente es un tema que inclusive lo habíamos traído en un recordatorio y que 
está en la comisión de jurídicos entonces es un tema que para poderle otorgar la 
administración tal y como lo dice si no me equivoco ahí en este caso el señor comerciante 
que la administración pueda otorgarle licencia para permisos de bailes requiere de ese 
acuerdo del concejo municipal y que la propuesta ya inclusive como le digo se encuentra 
en la comisión de jurídicos yo recuerdo no se si ustedes se acuerdan que la licenciada 
Victoria había venido a exponer y nosotros en otro momento hicimos un recordatorio, 
entonces el asunto acá es que mientras este ahí nosotros hemos tenido que decirle a los 
comerciantes como este señor que nos entendió porque se le envió un correo que no 
podíamos otorgar ese tipo de licencias hasta tanto hubiera un acuerdo del concejo porque 
así debe de ser entonces nada más entonces tal vez nada más como para que lo vean, 
analicen porque ese es el tema  puntual el tema de poder otorgar la administración ese tipo 
de licencias entonces tal vez para que lo analicen y lo vean por ahí es donde anda el asunto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si puntuando como dice el señor alcalde considero compañeros 
que si es importante que lo analicemos darle esa posibilidad a los patentados de que tengan 
ese espacio también para generar ingresos en sus negocios y como bien lo dice el 
solicitante no fomentar de alguna manera pasiva que se puede ver de esa forma la 
clandestinidad sino más bien proceder de parte nuestra si está en comisión de jurídicos que 
ahorita estamos don Mario y yo necesitaríamos criterios técnicos al respecto para ver cuál 
es esa viabilidad si se puede o no se puede ver cómo nos fundamentamos para poder darle 
seguimiento de mi parte siempre estaría anuente que si se cumplen con las normas y 
requisitos de ley podamos darle esa oportunidad a nuestros patentes de que desarrollen su 
negocio y puedan crecer esto es un beneficio para el municipio como tal. 
 
ACUERDO 10-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Jurídicos 
para un mejor resolver.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce nota firmada por el señor Minor Romero López (APA). 
Referencia: Solicitud de colaboración en la donación de regalitos para niños y niñas para el 
24 de diciembre de 2021. 
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El Presidente: Este es el compañero conocido como “Apá”, él siempre le ha dado regalos a 
la comunidad del centro de Golfito, entonces el que tenga a bien, ahí está el número seria 
solicitarle a la secretaría que lo envíe a los correos de los regidores para el que tenga bien 
en ayudar con un regalo al señor Romero. 
 

2. Se conoce nota de fecha 01 de diciembre de 2021, firmada por Lic. Abraham 
Vallecillo Díaz. 

Referencia: Renuncia Irrevocable como vicepresidente y miembro de la Junta de educación 
de la Escuela de Atención Prioritaria Central San José. 

Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce Recurso de Revisión de acto administrativo del Concejo Municipal, firmado por 
la funcionaria Hannia Valenciano Gutiérrez, que dice: 
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Después de la lectura del recurso se tiene los siguientes comentarios y observaciones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, buenas noches, el documento no 
viene en la agenda, no lo tenemos accesible?, doña Roxana. 
 
La secretaria: No lo escaneamos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me parece que es sumamente relevante tener ese documento 
doña Roxana porque se dice en el mismo que es muy posible que este Concejo haya 
cometido errores a un grado de configurar delitos, y se dice que es por una motivación del 
alcalde que hace incurrir a error a este concejo; es un documento muy importante que 
tenemos que tener a mano nosotros como regidores, estamos hablando de la seguridad 
jurídica, es un tema de tal envergadura, de tal relevancia que es importante señores del 
Concejo que seamos responsables y transparentes y acojamos la solicitud de enviarlo a la 
Auditoría y a la probidad y transparencia también, creo que es importantísimo, de mi parte 
estoy en la línea de que investiguemos y acojamos tales solicitudes, gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias, voy hacer un receso de dos minutos, al ser las siete con 
treinta y un minutos vamos hacer un receso de dos minutos. 
Compañeros reiniciamos la sesión al ser las siete con cincuenta y cinco minutos. 
 
Estamos en el punto número trece, vamos hacer una comisión para mandarle este recurso 
para su respectiva revisión, someto a votación conformar una comisión especial para que 
vea el tema antes mencionado, someto a votación el acuerdo, con cuatro votos y uno en 
contra. 
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ACUERDO 11-ORD 49.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Baltodano Espinoza y uno en contra de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para análisis del recurso presentado. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, 
compañeros del Concejo considero que por la gravedad de lo expuesto y por un tema de 
transparencia debería acogerse la solicitud y enviarse directamente a la Procuraduría de la 
Ética y a la Auditoría y no darle más largas a este asunto sino que enviarlo a ambas 
entidades y procedan como corresponda a la mayor brevedad, muchas gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias, someto a votación que quede en firme el acuerdo de la 
comisión, con cuatro votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 12-ORD 49.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Baltodano Espinoza y uno en contra de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Declarar como un acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO la 
conformación de la Comisión Especial para análisis del recurso presentado. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Gracias, que se reitere la 
justificación anterior y para esta representación es importante que se le dé celeridad a la 
investigación de lo que se nos está poniendo en conocimiento. 
 
El Presidente: Vamos a nombrar la comisión, es importante también que en ocho días esta 
comisión nos dé el dictamen para agilizar el trámite.  Esta comisión estaría formada por el 
señor Mario Tello, el compañero Alcides Rueda y mi persona, esta comisión la voy asumir 
yo como coordinador. 
Yo solicité que fuera en ocho días, pero como ello solicitó porque hay una audiencia previa 
es importante agilizar. 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio PANI-OLPJ-OF-0275-2021, de fecha 16 de noviembre de 2021, firmada 
por la señora Pamela Mora Mora, Oficina Local de Puerto Jiménez.  
 
Referencia: Designación de representante ante el subsistema Local de Protección de 
Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 13-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar a la regidora Gerardina Lizbeth Méndez 
Cèspedes como representante de la Municipalidad de Golfito ante el subsistema Local de 
Protección de Puerto Jiménez. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciséis  
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 02 de diciembre de 2021, enviado 
por el señor Mauricio Solís Campos, SINAC. 
 
El regidor Mario Tello: Esto tiene que ver sobre la representación de mi persona y la 
compañera Jerlyn en la comisión de ACOSA, lo que están solicitando es un oficio por parte 
de este concejo, en este caso firmado por la secretaría donde se confirmen los nombres de 
esta representación con los datos que piden en la nota. 
 
Referencia: Solicitud de oficio o nota de nombramiento en la Comisión Marino Costera de 
ACOSA. 
 
ACUERDO 14-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la secretaría que informe a ACOSA los 
nombres de los representantes de este Concejo ante la Comisión Marina Costera, conforme 
a lo solicitado, siendo que los representantes son los regidores Mario Tello Gómez en su 
calidad de propietario y Jerlyn Monge Navarrete como suplente, dicho nombramiento vence 
el 30 de abril de 2024.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 06 de diciembre de 2021, enviado 
por el señor Jesús Enrique Núñez Gómez, Director Colegio Académico La Palma. 
 
Referencia: Consulta sobre horario sesiones de fin y principio de año, esto para la 
presentación de las ternas de dicho centro educativo. 
 
ACUERDO 15-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que aún no se ha tomado el acuerdo 
con respecto a las sesiones municipales, una vez se tenga definido se le hará 
oportunamente al respecto. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AM-MG-0735-2021, de fecha 08 de diciembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
Referencia: Criterios de asesoría legal sobre consultas de Asamblea Legislativa. 
 
ACUERDO 16-ORD 49.-2021 
Visto el N°.MG-AL-I-117-2021 emitido por la Asesora Legal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle a la Asamblea Legislativa que no se tiene objeción, por lo tanto, 
se da un voto de apoyo al Proyecto de Ley que se tramita con el expediente N° 21.839 “Ley 
para promover la reactivación económica y la simplificación de trámite desde lo local”. 
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ACUERDO 17-ORD 49.-2021 
Visto el N°.MG-AL-I-118-2021 emitido por la Asesora Legal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle a la Asamblea Legislativa que no se tiene objeción, por lo tanto, 
se da un voto de apoyo al Proyecto de Ley que se tramita con el expediente N° 21.592 
“Ampliación de las Potestades Municipales para donar bienes a figuras privadas”. 
 
ACUERDO 18-ORD 49.-2021 
Visto el N°.MG-AL-I-119-2021 emitido por la Asesora Legal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle a la Asamblea Legislativa que no se tiene objeción, por lo tanto, 
se da un voto de apoyo al Proyecto de Ley que se tramita con el expediente N° 21.790 “Ley 
para el fortalecimiento de las vicealcaldias municipales”. 
 
ACUERDO 19-ORD 49.-2021 
Visto el N°.MG-AL-I-120-2021 emitido por la Asesora Legal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle a la Asamblea Legislativa que no se tiene objeción, por lo tanto, 
se da un voto de apoyo al Proyecto de Ley que se tramita con el expediente N° 22.282 “Ley 
Especial de modalidades de comercio móvil”. 
 
ACUERDO 20-ORD 49.-2021 
Visto el N°.MG-AL-I-121-2021 emitido por la Asesora Legal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle a la Asamblea Legislativa que no se tiene objeción, por lo tanto, 
se da un voto de apoyo al Proyecto de Ley que se tramita con el expediente N° 22.692 “Ley 
para el fomento del arte y la cultura en los gobiernos locales”. 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce nota recibido vía correo electrónico que es invitación al XI Programa de 
Capacitación a las nuevas autoridades municipales 2020-2024. 
 
ACUERDO 21-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que se envíe a los 
correos de los miembros del Concejo esta información. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 

1. Se conoce oficio AL-CPOECO-1786-2021, de fecha 06 de diciembre de 2021, 
enviado por la Licda. Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Exp. N° 20651 “Ley de Defensa Comercial”. 
 
 

2. Se conoce oficio AL-CPOECO-1784-2021, de fecha 06 de diciembre de 2021, 
firmado por Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Exp. N° 22687 “Ley para la condonación de las deudas acumuladas 
relacionadas al pago del marchamo”. 
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3. Oficio AL-DCLEAGRO-054-2021, de fecha 02 de diciembre de 2021, firmado por 
Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Exp. N°22.392 “Ley para la promoción e implementación de una 
economía de hidrogeno verde en Costa Rica”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 08 de diciembre de 2021, enviado 
por la Asistencia Cooperación, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
Referencia: Ciclo de ponencias: Gestión de Riesgos y Emergencias-OEA 
 
ACUERDO 22-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que se envíe a los 
correos de los miembros del Concejo esta información. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 

1. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 08 de diciembre de 2021, 
enviado por la señora Lourdes Araya, RECOMM Filial Puntarenas. 

Referencia: Invitación Taller Liderazgo político y cambio social. 
 

2. Se conoce oficio SM-01000-2021, de fecha 02 de diciembre de 2021, firmado por la 
señora Margott León Vásquez, Municipalidad de Esparza. 

Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
 

3. Se conoce oficio MSIH-CM-SCM-772-2021, de fecha 03 de diciembre de 2021, 
firmado por la señora Marta Elena Vega Carballo, Municipalidad de San Isidro de 
Heredia. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
Artículo Veintitrés 

1. Oficio MIVAH-DMVAH-0596-2021, de fecha 09 de noviembre de 2021, firmado por 
Irene Campos Gómez, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

Referencia: Comunicación de la propuesta de nueva metodología para incorporar la 
variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial. 
 
 

2. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 08 de diciembre de 2021, 
enviado por Dr. Allan Astorga Gattgens. 

Referencia: Importante documento sobre la propuesta de la metodología sustitutiva para 
introducir la variable ambiental en los planes reguladores. 
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ACUERDO 23-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que se envíe a los 
correos de los miembros del Concejo la información antes descrita. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Al ser las ocho de la noche con treinta y dos minutos se hace un receso. 
Al ser las nueve de la noche se reinicia la sesión 

 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce nota firmada por la señora Evelyn Alemán Blandón, Comité kilómetro 05. 
 
Referencia: Expone que debido a las ausencias de la señora Angelita Salas Herrera a las 
reuniones del comité y pide la sustitución. 
 
El Presidente: Compañeros, ella manda aquí el nombre de la persona que quiere que 
nombremos pero yo considero que deben enviar una terna porque ellos mandan el nombre 
de la persona que ellos quieren que sustituya a esta persona, entonces deben mandar la 
nota de la persona que están sustituyendo y además la terna para escoger.  
 
ACUERDO 24-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolver la nota y que haga las correcciones, 
solicitándole el envío de una terna para hacer la sustitución de la persona. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 

 
Golfito, 08 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE COMISION ESPECIAL 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Especial, procedemos con la presentación de informe al 

Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

-Que el Concejo Municipal remitió a esta comisión para análisis las resoluciones emitidas por la 
Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas CEVO 026 y 027. 
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-Que también mediante acuerdo el Concejo solicitó la asesoría de la Auditoría Interna que concluye 

diciendo: Ergo, la Administración de la Municipalidad de Golfito, tiene la potestad de tomar las 
decisiones que a su criterio considere oportunas, agreguen valor público estén apegadas a la 

legalidad, en cuanto la Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente a los 
Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de 
Golfito y Licitación Pública Nacional 2021LN- 000001-0004400001 Contratación de los Servicios de 

Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos del Cantón de Golfito, por tanto los criterios y 
posiciones de los órganos técnicos y consultivos, que se convierten en un insumo para mejor resolver 
sí, se tiene a bien ser consideradas. 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Visto la Asesoría de la Auditoría Interna, 

mediante el oficio MG-AI-0144-2021 y las resoluciones CEVO 026 y 027 para resolver las licitaciones 
nacionales Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente a los Servicios 
de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito y 

Licitación Pública Nacional 2021LN-000001-0004400001 Contratación de los Servicios de Transporte 
y Disposición Final de Residuos Sólidos del Cantón de Golfito, acogerla en todos sus extremos, 
DECLARANDO desiertas ambas contrataciones. 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        

Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez 

Alcides Rueda Angulo 
Gerardina Méndez Céspedes 

 
ACUERDO 25-ORD 49.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo 
en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 26-ORD 49.-2021 

Habiéndose acogido en todos sus extremos la recomendación de la Comisión Especial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Declarar DESIERTA la Licitación Pública Nacional 2021LN-000001-0004400001 
Contratación de los Servicios de Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos del 
Cantón de Golfito. 

2. Declarar DESIERTA la Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 SERVICIOS 
DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y 
VALORIZABLES DEL CANTON DE GOLFITO. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veintiséis 
INCISO 26.1 
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Se conoce nota firmada por la Licda. Marisol Esquivel Chinchilla, Directora Escuela Coto 
56-57. 
Referencia: Solicitud de nombramiento Junta de Educación. 
 
ACUERDO 27-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Coto 56-57, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Lidieth García Vargas, 
cedula 6-0258-0772, Pompilier Pimentel Jiménez, cedula 6-0363-0570, Rubén Pimentel 
Jiménez, cedula 6-0321-0140, María Lizeth Solís Meza, cedula 1-1126-0872 y Walter 
Alfonso Acosta Morales, cedula 6-0275-0836. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 26.2 
Se conoce nota de fecha 12 de octubre de 2021, firmada por la señora Verónica Ortega 
Rojas, Directora Escuela Dos Brazos de Río Tigre. 
Referencia: Solicitud de nombramiento Junta de Educación. 
 
 
-Oficio 02-2021, de fecha 06 de diciembre de 2021, firmada por miembros Junta de 
Educación Escuela Dos Brazos de Rio Tigre. 
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ACUERDO 28-ORD 49.-2021 
Vista la nómina presentada por la directora de la Escuela de Dos Brazos de Río Tigre, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolverla la Nómina a la directora para que nos 
mande ternas no nóminas, para hacer el nombramiento correspondiente. 
Se instruye a la secretaría para que envíe copia de este acuerdo a la supervisión de circuito. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 26.3 

• Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2021, 
enviada por Licda. Elizabeth Briones Sequeira, Directora Escuela Punta Banco. 

Referencia: Reconsiderar que se nombre la Junta de Educación esto por cuanto no se ha 
podido conseguir en la comunidad personas del sexo masculino que quieran conformar la 
junta, solo se tiene uno dentro de las ternas presentadas. 
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ACUERDO 29-ORD 49.-2021 
Después de la deliberación y considerando las múltiples solicitudes presentadas por este 
centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que 
presente la terna enviada por este centro educativo para conocimiento y valoración por 
parte de este Concejo 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 26.4 

• Nota de fecha 23 de noviembre de 2021, firmada por Licda. Fivi Baltodano Briceño, 
directora Escuela Cuervito. 

Referencia: Nombramiento Junta de Educación. 
 
ACUERDO 30-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Cuervito, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Jaime Alberto Pérez 
Madrigal, cedula 2-0808-0973, Elebey de la Trinidad Mora Jiménez, cedula 6-0261-0852, 
Rubí Rodríguez Ulate, cedula 4-0216-0553, Leila de los Ángeles Vásquez Rojas, cedula 6-
384-0467 y Dunia Jeanette Mesen Sánchez, cedula 4-0190-0398. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 26.5 

• Se conoce nota de fecha 02 de diciembre de 2021, firmada por el Lic. Didier Segura 
Vega, director Escuela Caracol Norte. 

Referencia: Nombramiento tres miembros Junta de Educación. 
 
ACUERDO 31-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros de la Junta de 
Educación Escuela Caracol Norte, Distrito Guaycara, por lo que se nombran a los señores 
Kely Pamela Beita Mora, cedula 6-0412-0318, Daniel Moncada Chavarría, cedula 6-0366-
0102 y Anabelle Ruiz Duarte, cedula 5-0265-0684, lo anterior por la renuncia que 
presentaron los señores Heiner Alpizar Chinchilla, Kimberly Tatiana Navarro Villegas y 
Adriana Miranda Martínez.  
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 26.6 

• Se conoce nota de fecha 02 de diciembre de 2021, firmada por el MSc. Juan Manuel 
Cedeño Castro, director Escuela La Esperanza de Rio Claro. 

Referencia: Nombramiento Junta de Educación. 
 
ACUERDO 32-ORD 49.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Esperanza, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Ligia Figueroa 
Figueroa, cedula 6-0344-0095, María Beatriz Jiménez Alvarez, cedula 6-0354-0892, Dunia 
María Jiménez Castillo, cedula 6-0349-0013, Manuel David López Jara, cedula 6-0206-
0895 y Digno Martín Matarrita Carrillo, cedula 5-0232-0855. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
INCISO 26.7 

• Se conoce nota de fecha 06 de diciembre de 2021, firmada por Licda. Yancy Piedra 
Mayorga, directora Escuela Moisés Vincenzi Pacheco. 

Referencia: Nombramiento Junta de Educación. 
 
ACUERDO 33-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Moisés Vincenzi Pacheco, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Grace 
Enid Hernández Calderón, cedula 6-0244-0234, Ana Lorena Guevara Gutiérrez, cedula 6-
0348-0357, Ricardo Santos Mata Jiménez, cedula 6-0259-0302, José Luis Blanco Venegas, 
cedula 9-0070-0821 y Deilen Borbón Tapia, cedula 6-0374-0634. 
 

Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 26.8 

• Se conoce nota firmada por el Lic. Guido David Salas Verla, Director Escuela 
Kilometro 24. 

Referencia: Nombramiento Junta de Educación. 
 
ACUERDO 34-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Kilómetro 24, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Norman María 
Garbanzo Arias, cedula 6-0275-0295, Delmer Santiago Barrantes Zúñiga, cedula 5-0318-
0937, Leticia Idalia Álvarez Martínez, cedula 2-0539-0417, Michel Joel Morales Leitón, 
cedula 1-1048-0110 y Lorena Picado Godínez, cedula 6-0370-0548. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

Artículo Veintisiete 
Se conoce moción que presenta las regidoras Marjorie Baltodano Espinoza y Gerardina 
Méndez Céspedes, que textualmente dice: 
 

MOCION 
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Los aquí firmantes, presentamos la siguiente moción al estimable concejo municipal. Como 
es sabido por todos ustedes, algunos miembros de este concejo tenemos que desplazarnos 
de lugares lejanos del recinto municipal, comunidades como Playa Zancudo, Pavones, 
Puerto Jiménez entre otras, aunado a eso y pensando en nuestros ciudadanos que una vez 
al mes nos acompañan en atención al público, es difícil su traslado, repercutiendo además 
en un tema hasta económico para el ciudadano. 
 
Por estas razones presento la siguiente moción: 
 
Cambiar las sesiones municipales para los días miércoles con horario de 3 p.m., comunicar 
el acuerdo a la Alcaldía para que sea publicado en el diario oficial la Gaceta, y se le 
comunique a los ciudadanos a través de Facebook municipal y el portal Web. 
 
El Presidente: Una vez vista la moción presentada por las compañeras Marjorie Baltodano 
y Gerardina Méndez someto a votación, con cuatro votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 35-ORD 49.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Monge Navarrete, Méndez 
Céspedes y Baltodano Espinoza y uno en contra del regidor Tello Gómez SE APRUEBA: 
Acoger en todos sus extremos la moción presentada. 
 
Justificación voto negativo del regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, no me voy a 
referir el tema, muchas gracias. 
 
El Presidente: Que quede en firme el acuerdo para que sea publicado, con cuatro votos y 
uno en contra. 
 
ACUERDO 36-ORD 49.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Monge Navarrete, Méndez 
Céspedes y Baltodano Espinoza y uno en contra del regidor Tello Gòmez SE APRUEBA: 
Declarar como un acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO acoger en todos 
sus extremos la moción presentada, esto con el fin de que sea publicado. 
 
Justificación voto negativo del regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, igualmente no 
me voy a referir al tema.  
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiocho  
El señor Freiner Lara Blanco: Buenas noches regidores y regidoras. 
 
INCISO 28.1 
Tenemos el oficio AM-MG-0741-2021, que textualmente dice: 
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Continúa diciendo el Alcalde: Rápidamente para no referirme y que don José que es el 
encargado de presupuesto y cualquier cosa don Andrés que también nos ayuda con ese 
tema, decirles que ustedes bien saben estamos ya prácticamente en la etapa final del 
periodo 2021 obviamente es necesario cubrir algunos rubros algunas partidas que 
requerimos no las tenemos desde el punto de vista presupuestario por ejemplo una de ellas 
es el tema del agua en el cementerio de Golfito entonces prácticamente lo que se hizo fue 
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ver todo lo que ya definitivamente no se iba a usar para inyectar a otra partida a las partidas 
presupuestarias que eventualmente así lo requieren entonces básicamente voy a dejar 
señor presidente que someta a votación para que se atienda a don José Charpantier y don 
Andrés Solano que como ustedes han visto nos han estado acompañando desde la tarde 
hasta ahorita para que puedan exponer rápidamente la Modificación Presupuestaria N°08-
2021. 
 
Por unanimidad SE APRUEBA: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Código 
Municipal se autoriza la intervención de los funcionarios José Charpantier y Andrés Solano 
para que presenten la Modificación Presupuestaria N°08-2021 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas noches señore regidores y regidoras, procedo a 
explicar rápidamente la Modificación Presupuestaria N°08-2021. 
 
ACUERDO 37-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para análisis la Modificación Presupuestaria N°08-2021 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 28.2 
Se presenta el oficio AM-MG-0736-2021, que dice así: 
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ACUERDO 38-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 28.3 
Presenta el oficio AM-MG-0740-2021, que dice así: 
 

 
 
ACUERDO 39-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 49 
Fecha: 08 / 12/ 2021 
 

 

INCISO 28.4 
Presenta el oficio AM-MG-0739-2021, que dice así: 
 

 
 
ACUERDO 40-ORD 49.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 28.5 
Presenta el oficio AM-MG-0738-2021, que dice así: 

 
 
ACUERDO 41-ORD 47.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO DECIMO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  

 
Artículo Veintinueve 
PUNTO UNO 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas noches compañeros, esto es una solicitud que nos hace el 
SINAMUT, estuvimos en una capacitación sobre un eventual que nos tiene pronosticado que en 
cualquier momento la naturaleza y sabrá Dios y hoy recibo la noticia de que por medio de una 
oportunidad de compra de un mareógrafo en conjunto con el Instituto Geográfico Nacional están 
pensando que al comprar esto, están pensando en ponerlo en Puerto Jiménez, entonces la petición 
que nos hacen ellos que tal vez la parte de la administración de la municipalidad nos pueden ayudar 
porque esto quien lo administra es la municipalidad, que si cabe la municipalidad y que ellos lo que 
necesitan para poder gestionar los permisos para instalar este mareógrafo y que creo que es una 
buena oportunidad porque es para observar las olas y más con la situación que está por venir. 
Entonces la petitoria de la universidad y de SINAMUT es que la administración pueda darles a ellos 
el espacio para ellos poder colocarlo, sea en el atracadero que va hacer nuevo o en el mismo muelle, 
ellos necesitan un espacio para colocarlo, es la petición de ellos, no sé si le doy el número de doña 
Silvia Chacón que es la encargada. 
 
El Presidente: Una vez escuchada la información de la síndica Yaritza Villalobos sobre la solicitud 
de la señora Silvia Chacón del SINAMUT, tomamos el acuerdo de enviarlo a la alcaldía para su 
respectiva coordinación. 
 
ACUERDO 42-ORD 49.-2021 
Escuchada la información de la síndica Yaritza Villalobos sobre la solicitud de la señora Silvia Chacón 
del SINAMUT, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarla a la alcaldía para su respectiva 
coordinación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo la síndica Yaritza Villalobos: Sobre la sesión del día 18 de diciembre, nosotros no 
vamos hacer visita de campo, entonces estamos planificando iniciar la sesión a las once de la 
mañana, no sé si estarán de acuerdo. 
 
El Presidente: Si yo también tenía la sugerencia de pasarla a las once de la mañana porque no 
vamos hacer ninguna gira, entonces creo que a las once de la mañana es una hora prudente porque 
estaba para la una y ya a esa hora vamos saliendo muy tarde y es mejor a las once, solamente hay 
que coordinar quiénes van en lancha o en carro, pero vamos a tomar el acuerdo como ya tenemos 
un acuerdo de que la sesión sea a la una de la tarde pasarla para las once de la mañana el dìa 18 
en Puerto Jiménez y pedirle a la administración que haga la convocatoria para el día 18 de diciembre 
a las once de la mañana en Puerto Jiménez.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que 
quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
 
ACUERDO 43-ORD 49.-2021 
Escuchado lo expuesto por la síndica Yaritza Villalobos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladar de horario la SESION EXTRAORDINARIA convocada a realizarse en Puerto Jiménez el 
día 18 de diciembre de 2021, a las once horas, esto debido a que no se realizará visita de campo en 
este distrito. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese al señor Alcalde para que haga la convocatoria correspondiente.  
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La regidora Jerlyn Monge: Poner en conocimiento y que quede en actas, que esta representación 
quedó electa dentro del Directorio del CORAC (Consejo Regional del Área de Conservación de Osa), 
estamos dentro del directorio para lo que podamos servirle. 
 
El Presidente: Muchas gracias Jerlyn. 

 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y nueve al ser 
las veintidós horas con veintiún minutos del día ocho de diciembre del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


