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                                          ACTA SESION ORDINARIA DIECISEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dieciséis celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veintiuno de abril del año dos 
mil veintiuno, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo 
Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Rodríguez Marín, 
Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez. 

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González Gónzalez 
                Alcides Rueda Angulo   
                                                          Carmen Corrales Madrigal  
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          Rosibel Guerra Potoy 
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

 
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 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 16.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la  
modificación indicada. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
-Se procede a la juramentación del señor  Yordan Enrique Fernández Muños de la Junta 
de Educación de la Escuela Álvaro París. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
-Se procede a la juramentación virtual de las señoras María Elena Chaves Cerdas y Siany 
Marín Leal de la Junta de Educación de la Escuela Nueva Zelanda. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 

Se atiende al señor Carlos Roldan Chacón: Buenas tardes señores y señoras del Concejo 
Municipal, mi nombre es Carlos Roldan, yo soy el responsable de promoción de salud de 
acá del Área Rectora de Salud de Golfito y conforme a lo establece la normativa vigente 
vengo a presentarles el Plan de Trabajo 2021 de lo que sería la Red Cantonal de 
Actividad Física y Salud y la instancia local de atención de intentos suicidas acá en el 
cantón de Golfito. 

 
Básicamente para recordar desde lo que es la parte legal, la Red Cantonal de actividad 
física y salud está establecida por la Ley 32886, que es el que crea la red como tal y el 
Decreto 41345 que es el que declara de interés nacional lo que sería las intervenciones 
en el ámbito de promoción de salud y lo que sería la instancia local de atención de intento 
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suicidas se fundamentan en la Ley 9213, que es la ley de creación de la secretaria técnica 
nacional de salud mental y el decreto 40881 que establece lo que es la articulación 
intersectorial en el abordaje integral del comportamiento suicida.  

 
 

 
Recordarles que este plan integrado contiene siete ejes estratégicos que son: 

 
Vamos a proceder a ver cada uno de los ejes muy rápidamente, yo de todas formas al 
final le estaré entregando a doña Roxana el documento completo para que pueda ser 
valorado y se realicen todas las observaciones pertinentes.  
 
El primer eje de cultura y autocuidado que hoy estamos cumpliendo la primera de las 
actividades programadas, que es la presentación del plan de trabajo 2021 al concejo 
municipal, les recuerdo que desde el Decreto 32886 se establece la presentación del plan 
y luego que el plan debe ser aprobado por el Concejo así lo establece la normativa, 
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básicamente estamos hablando de lo que es el uso de medios electrónicos con el 
propósito de evitar el uso del papel, reducir la contaminación y también por la situación 
que tenemos actualmente de pandemia. 

 
Esa actividad se enmarca dentro de lo que sería la semana del bienestar, que ahorita les 
voy a estar explicando y esperaríamos que podamos ejecutarla para el mes de setiembre 
si las condiciones epidemiológicas así lo permiten, esperemos que así sea, aquí les 
enseño algunas fotografías de lo que fue la actividad que tuvimos en el año 2019 antes de 
la pandemia, tuvimos una excelente participación de toda la comunidad de Golfito y es 
una actividad que es organizada por todas las diferentes instituciones que conforman la 
red y con un apoyo muy importante de lo que es el Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación que nos apoya siempre en todas estas actividades. Normalmente hacemos 
más actividades, pero este año por la misma situación de pandemia estamos un poquito 
contenidos en ese aspecto.  
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Estas capacitaciones están dirigidas al personal de salud del primer nivel de atención y 
también a diferentes asociaciones de desarrollo comunal, porque el objetivo de acá es 
generar una serie de capacidades para que se puedan promover lo que es la actividad 
física y la recreación.  
 
Tenemos también lo que es una articulación con otras redes y comisiones, podemos 
hablar de red de violencia es un sistema local de protección y tenemos lo que sería para 
este año la celebración de cuatro efemérides, básicamente para este año estaríamos 
conmemorando el día sin tabaco, estamos todavía definiendo la fecha exacta pero va a 
ser ya sea en el mes de mayo o julio eso se va a realizar en lo que sería el territorio 
indígena específicamente en El Progreso y es una actividad bastante grande que se va a 
desarrollar con el apoyo del Patronato Nacional de la Infancia y también con el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación.  Aquí tenemos fotografías de las actividades 
del año 2019 en este caso fue una actividad un poquito más chiquitita que desarrollamos 
acá en la escuela Ana María Guardia Mora, para el mes de setiembre y que va a estar 
enmarcado también dentro de la semana de bienestar, va a estar el día para la 
prevención del suicidio, ahí tenemos un ejemplo de las actividades que se desarrollaron 
en el 2019 eso en coordinación con la red de violencia intrafamiliar; y las otras dos 
actividades que estaríamos desarrollando es la semana del bienestar que ya les he 
venido hablando que sería la última semana de setiembre, primeros días de octubre va a 
ser una serie de actividades deportivas, recreativas y educativas que van a estar dirigidas 
a los diferentes grupos de la comunidad, y finalmente ya para cerrar el mes de octubre lo 
que sería el día de salud mental y el día de la persona adulta mayor, que esta es una 
actividad que se realiza siempre en coordinación con el Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor y así cumplimos con lo que establece el decreto que es el trabajo con los 
diferentes grupos poblacionales, la promoción de la actividad física, el deporte y la 
recreación.  
 
Dentro de este eje también del desarrollo de capacidades tenemos lo que sería la 
identificación de entornos saludables que eso viene con el decreto que les estaba 
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hablando y que establece lo que es las intervenciones comunitarias en el tema de 
promoción de salud y básicamente el objetivo es apoyar desde la secretaria técnica de 
salud mental el desarrollo de proyectos en instituciones y comunidades. 

 

 
En el eje de actividad física y recreación vamos a continuar con las actividades de 
promoción de pausas activas siempre que la situación epidemiológica lo permita 
estaremos visitando las diferentes instituciones públicas para promover la realización de 
estos espacios de ejercicio físico y también vamos a implementar una serie de acciones 
que van a contribuir con la promoción de la actividad física, igual en poblaciones 
especificas esperamos que pueda ser presencial y sino para este año si nos estaremos 
trasladando a la parte virtual conforme lo tengamos para el momento que lo tengamos 
que realizar. 
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En el eje de investigación y vigilancia, yo sé que suena así como muy rimbombante 
verdad, pero básicamente es un diagnóstico para saber cómo estamos aquí en Golfito en 
relación con aquellos factores que favorecen los intentos suicidas y básicamente para que 
nos permita tener datos para elaborar el plan de trabajo. no solo del próximo año sino 
también para plantear los proyectos que se financian con fondos de las Juntas de 
Protección Social a través de la secretaria técnica de salud mental y vamos a continuar 
también con la parte de vigilancia epidemiológica, que a partir de las modificaciones que 
se han realizado en el decreto estamos incluyendo desde hace tres años lo que es la 
vigilancia de las depresiones, también de lo que sería la isquemia, los intentos suicidas y 
también se está tratando de mejorar lo que es la vigilancia de la violencia intrafamiliar y 
violencia contra las mujeres acá en el cantón. 
 
En cuanto al eje de promoción de salud mental y prevención del suicidio específicamente 
para este año tenemos la validación de la ruta interinstitucional local para la atención del 
comportamiento suicida, esa ruta ya fue elaborada y se encuentra ya validada, vamos a 
estar durante el año facilitando sesiones educativas para la prevención del 
comportamiento suicida, también esperaríamos estar promoviendo la creación de grupos 
de apoyo específicamente para las personas sobrevivientes del suicidio, es decir para 
toda la familia, grupo de amigos, personas del trabajo que se ven afectadas por esta 
situaciones y también vamos de acuerdo a lo que establece el Decreto 40881 a estar 
dando un seguimiento al 100% de los casos y verificando que se den las acciones de 
articulación pertinentes, aquí básicamente lo que nos interesa a nosotros es que una vez 
que se detecte algún caso de comportamiento suicida la persona pueda recibir la atención 
que se requiere en el tiempo oportuno para tratar en la medida de lo posible salvar la 
mayor cantidad de vidas.   
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Una de esas actividades precisamente es la presentación de este plan, esa presentación 
se va a repetir en otras instituciones, se van a enviar los planes, se va a realizar 
incidencia política para que haya colaboración de otras instituciones y también a partir de 
lo que ya les indicaba del diagnóstico y otros insumos que vamos a ir teniendo es mandar 
elaboración y seguimiento al plan de trabajo para el próximo año que sería el 2022. 
 
Básicamente esa era la presentación que yo tenía para ustedes el día de hoy, es muy 
cortito, como yo les indico el documento integro lo va a tener doña Roxana y la idea es 
que ustedes puedan revisarlo, si requieren hacer alguna observación y finalmente la 
aprobación del plan como tal de acuerdo con lo que establece el decreto, agradecerles a 
todas y todos por su atención y estoy a las órdenes para dudas o consultas.  

 
Nada más hacerles énfasis que este año se nos está incorporando el Cuerpo de 
Bomberos y el IMAS a la red, entonces esperamos poquito a poco ir ampliando lo que es 
las actividades, muchísimas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros ¿no hay consultas a don Carlos Roldan?, 
vamos hacer lo siguiente, voy a pedirles que dispensemos de todo trámite de comisión 
este plan de trabajo que presenta la red cantonal de actividad física y salud porque creo 
que ha sido bastante claro la exposición y creo que en realidad eso reviste de gran 
importancia para nuestro cantón y que sigan el proceso que corresponde, por esa razón 
solicito a este concejo que se dispense de todo trámite de comisión el plan de trabajo 
presentado por don Carlos Roldan Chacón. 
 
ACUERDO 02-ORD 16.-2021 
Escuchada la presentación que hace el señor Carlos Roldán del Plan Cantonal de 
Actividad Física y Salud, siendo que la exposición es clara y amplia reviste de gran 
importancia para nuestro cantón y que sigan el proceso que corresponde, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 03-ORD 16.-2021 

Con la dispensa de trámite de comisión, y considerando la presentación que ha hecho el 
señor Carlos Roldán del Área Rectora de Salud, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
El Plan Cantonal de Actividad Física y Salud del cantón de Golfito – Año 2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 

Se atiende al señor Gerardo Ovares. 
Interviene el señor Marcos Carazo: Señor presidente don Gerardo me pidió que hiciera la 
presentación. 
Buenas tardes señores y señoras regidoras, señores y señoras síndicos, aunque nosotros 
en la sesión tras anterior hicimos una presentación de las necesidades que tenemos con 
relación al camino sobre todo lo que corresponde a la propiedad del INCOFER, hoy aquí 
tenemos a un representante de Kilómetro 26 que es don Gerardo Ovares, que él es 
miembro directivo de la ADI - Rio Claro, también viene doña Emilia Chacón vecina de la 
comunidad y este servidor en calidad de fiscal de la ADI de Rio Claro, nosotros lo que 
traemos es un planteamiento que severamente lo hicimos ver hace unos días, ¿en qué 
consiste?. 
Consiste en entrar en un tipo de convenio o pedir una donación del INCOFER de esos 
terrenos, de todos los terrenos que tienen que ver con un hipotético ferrocarril que algún 
día se va hacer pero que va a ser muy difícil, sin embargo los vecinos de estas 
comunidades por donde pasan los ramales tanto como el ramal hacia Palmar, con el 
ramal en Coto y Laurel son terrenos que solamente se pueden estar aprovechando y que 
son los vecinos que viven a las orillas de esa calle, entonces el objetivo primario es ese, 
porque si ese es el impedimento para que se le pueda meter recursos municipales que no 
se puede introducir porque esa es la razón que se ha dicho siempre, es una razón por la 
cual no se puede invertir recursos en un terreno que no corresponde a la municipalidad y 
mucho menos porque están siendo utilizados como calles realmente, tanto en el cantón 
de Corredores, en Osa lo están haciendo y están haciendo mejoras aquí es todo lo 
contrario no se están haciendo, entonces aquí el objetivo es buscar una figura legal 
porque en el finiquito que la Compañía Bananera que firmó por allá entre el 86 y el 85 
donde traspasan las propiedades al Estado muchas de esas propiedades todavía están 
inscritas a nombre de la Compañía Bananera de Costa Rica y usted dirá ¿por qué?, 
bueno porque normalmente no ha habido a nivel institucional un interés de traspasar esas 
propiedades de una empresa a otra, ya lo vivimos hace unos años reclamando un terreno 
que hay ahí en el hospital que en apariencia la municipalidad lo había donado con 
carácter de préstamo a una persona, un terreno que no era municipal, tuvimos que 
demostrar que no era municipal porque lamentablemente seguía inscrito a nombre de la 
Compañía Bananera de Costa Rica que hoy en día es Palma Tica S.A, eso es un 
preámbulo, le va a corresponder al compañero Gerardo, yo también amplio las 
necesidades que los vecinos de Kilómetro 26 pero comprendo el trecho desde el 
Kilómetro 24 y un poquito más allá de caminos de siempre, lamentablemente por 
inclemencias de tiempo se dañan, entonces a la hora de pedir la colaboración municipal 
siempre se argumenta que eso es propiedad del INCOFER y en eso tienen razón, sin 
embargo hacíamos un cuestionamiento que por qué aquí en Kilómetro Cinco se tiene 
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planeado según el plan a desarrollar por la Unidad Técnica de Gestión Vial inclusive la 
pavimentación de más o menos 3 a 5 kilómetros o un trecho tal vez menos que eso y es 
el mismo territorio donde pasaba la línea del tren, entonces porque para unos sí y para 
otros no, y yo creo que usted lo mando a consulta, en todo caso voy a dar la palabra a 
don Gerardo para que él es el que siente ese problema y lo ha sentido todos los años que 
ha vivido por ahí de que realmente cuál es la necesidad que ellos tienen de que ese 
camino sea intervenido para que puedan accesar en todo momento, tanto en temporada 
de invierno o estación lluviosa como en la estación seca. 
 
El señor Gerardo Ovares: Buenas tardes a todos, voy a empezar hablando sobre la 
primera vez que le hablé al señor alcalde, fue por ahí de agosto, vinimos a la reunión de la 
asociación de desarrollo estuvimos el señor Carazo, la señora Rosibel, vino Heriberto 
Méndez presidente y mi persona hablábamos sobre el asunto del proyecto que tenemos 
ahí en la asociación de desarrollo y le pedí un minuto de tiempo al señor alcalde y vea 
necesito un minuto le dije que tengo un problema grande, hace más de veinte años mi 
comunidad no meten nada la municipalidad, los caminos están despedazados, nosotros 
tenemos que ver cómo hacemos, me dice: “bueno, dele el número de teléfono suyo al 
señor Yohanny”, se lo di y me quedó en llamar, pasó el tiempo, el 11 de noviembre de 
2020 hubo en una sesión en Rio Claro yo estaba, al señor alcalde ahí le pregunté: ¿qué 
estaba pasando?, me dice “esta semana que viene yo voy”, pasó el tiempo, ahora volví y 
le pedí audiencia, aquí está la carta que se le mandó por medio de la Asociación de 
Desarrollo a la Municipalidad tiene recibido. 
 
La señora Emilia Chacón: Buenas tardes la carta tiene fecha 19 de diciembre de 2020 
aquí tengo sello de recibido yo misma la vine a entregar. 
 
El señor Gerardo: Ya la licenciada la vio y dijo “que hay que esperar”, y como les voy a 
explicar ese camino hace como unos cuarenta años fue hecho, es un camino municipal 
está declarado, en el plano no salía porque no estaba inscrito el camino, pasó diez años y 
no salió el plano hasta que puso el ingeniero el camino salió o sea ese camino hace 
muchos años, en la comunidad tuvimos una asociación de caminos la municipalidad nos 
dio dos millones para hacer un puente de cemento o sea ahí se han invertido fondos 
municipales y hace un tiempito me encontré con un señor que fue el encargado de la 
maquinaria de la municipalidad, Víctor, le digo yo “no sé qué está pasando, hace más de 
veinte años aquí no ingresa maquinaria” o sea él me sirvió de testigo de que tengo razón, 
no entiendo porque si al lado de Kilómetro 23 es un precario que ahí esa calle llegan 
hasta ese puente para allá no sé qué es lo que está pasando, entonces esa es la 
consulta, y yo quiero una respuesta porque ya son muchos años esperando, en ustedes 
está, por los momentos hay muchas cosas que hablar paremos ahí porque tengo muchas 
historias que contar de ese camino así que no sé qué van a decir, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Hace exactamente quince días también atendimos en 
este concejo y con el mismo tema del camino de Kilómetro 26, este concejo pidió ese día 
un informe a la administración el cual todavía no ha llegado a este concejo, también con la 
molestia de que si invertían recursos en Kilómetro 5 y que también es parte de la línea 
férrea y en Kilómetro 26, la justificación de que no podemos hacer una inversión como la 
que ustedes exponen hoy día, creo que este concejo también atendiendo esa solicitud 
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que ustedes hicieron tomamos ese acuerdo hace quince días hoy, y a mí me gusta darle 
las respuestas por qué una cosa o la otra pero realmente a veces los problemas es que 
ocupamos todavía que nos digan los técnicos el por qué de las cosas, pero voy a pedirle a 
los compañeros del concejo que tomemos un acuerdo para reiterarle a la administración 
la solicitud que hicimos inicialmente pero vamos hacerlo un poco diferente, eso lo hicimos 
hace quince días y todavía hoy no tenemos la respuesta, también tenemos la misma 
solicitud que le dieron lectura ahorita por la asociación de desarrollo, igualmente este 
concejo tomó un acuerdo pidiendo ese mismo informe y a la fecha no ha llegado, 
entonces vamos a tomar un acuerdo de reiteración con respecto al de hace quince días 
pero vamos a ponerle un plazo no mayor a diez días para que la administración nos 
conteste a este concejo y poder darle una respuesta a don Gerardo y la comunidad del 
Kilómetro 26 con respecto a esto, porque si yo entiendo perfectamente que ya han venido 
varias veces los recibimos igual en Rio Claro en la sesión extraordinaria con el mismo 
tema, igual tomamos los mismos acuerdos pero no hemos puesto plazos, entonces ahora 
vamos a dar los diez días de ley a la administración para que nos dé una respuesta con 
respecto al tema, no sé si tienen algo más que decir para tomar el acuerdo. 
 
Una vez escuchado a don Gerardo Ovares por parte de la comunidad de Kilómetro 26, el 
07 de abril este concejo tomó un acuerdo pidiendo a la administración un informe, igual ya 
se había pedido un informe anterior, vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 

Solicitarle a la administración un informe para poder dar respuesta definitiva a los 
pobladores de Kilómetro 26 en un plazo no mayor a diez días hábiles, cinco votos en 
firme.  
 
 
ACUERDO 04-ORD 16.-2021 
Escuchada la intervención del señor Gerardo Ovares, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la administración un informe para poder dar respuesta definitiva a 
los pobladores de Kilómetro 26 en relación al arreglo del camino, esto en un plazo no 
mayor a diez días hábiles.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces lo que vamos hacer es esto don Gerardo, 
vamos a pedirle a la administración ya se tomó nuevamente un acuerdo en reiteración y le 
vamos a otorgar diez días a la administración, transcurrido ese plazo la fe mía es que ya 
la administración nos dé una respuesta y poder darle una respuesta a usted con respecto 
a su solicitud y ver de qué forma podemos intervenir el camino, yo entiendo y conozco lo 
que usted me está diciendo igual conocemos Kilómetro 26, entonces vamos hacerlo de 
esa forma, una vez que tengamos ese informe podemos ver qué acciones toma este 
concejo para poder dar solución a sus solicitudes, muchas gracias mas bien. 
 
El señor Marcos Carazo: Es importante aclarar nada más, no es que nosotros nos 
opongamos a que la comunidad de Kilómetro Cinco tenga pavimento, no, estamos 
totalmente de acuerdo, es más todos los poblados deberían de ser así para que no se mal 
interprete que es que la tenemos, no, ponemos de ejemplo ese y nos ponemos así en una 
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situación entre iguales, digámosle que disponiendo de camino similares porque hablamos 
de los mismo y a unos si se puede y a otros no se puede, esa es la razón nada más. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo comprendemos claro don Carazo gracias. 
El señor Marcos Carazo: Para que no se crea que estamos contrarios a eso.  
  
 
No se presentó la señora Seidy Chacón, Asociación de Desarrollo de las Viquillas. 
 
No se presentó el señor Miguel Reyes Castro para la atención solicitada. 

 
 
Artículo Cinco 

Se conoce nota de fecha 09 de abril de 2021, recibida vía correo electrónico firmado por 
el señor Eduardo Campos Balma, Ministerio de Seguridad Pública, que dice: 
 
Buenos días 
 
Se nos acaba de informar que la semana del 19 al 23 de abril debemos participar en una 
actividad que realizará la Embajada de los Estados Unidos relacionada a la estrategia 
Sembremos Seguridad, por lo que se nos imposibilita poder asistir al Concejo Municipal el 
día miércoles 21 de abril. 
Mantenemos el interés de poder asistir a un Concejo Municipal, por tanto, le solicito 
respetuosamente una cita para la siguiente fecha que se reúna el Concejo para poder 
cumplir con lo propuesto. 
 
De antemano le agradezco la atención. 
Saludos. 
 

 
ACUERDO 05-ORD 16.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que los incluya en la 
fecha próxima que corresponda atención al público. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

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

 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMES 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 21 de abril de 2021 
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INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

- Que en la sesión ordinaria número catorce, celebrada el día 14 de abril 2021, se 
remitió a este comisión para análisis la nota de fecha 26 de marzo del 2021, firmado por 
Licda. Saileén González Mayorga, Directora del centro educativo La Julieta, que es 
solicitud para  nombramiento de la junta de educación del centro educativo La Julieta. 

- Que en dicha presentación de ternas según nos indicó la directora del centro 
educativo se envío en una misma terna los nombres de dos personas que mostraron su 
anuencia a participar dentro de la Junta de Educación. 

- Que para corregir el error presentado con el envío de las ternas para conformar la 
Junta de Educación de la Escuela La Julieta, Distrito Guaycara, a través de la secretaría 
la señora Licda. Saileén González Mayorga nos hace llegar una nota donde se solicita 
“…dejar sin efecto la Terna anterior, que fue presentada en la Municipalidad el 26 de 
marzo del 2021, el motivo es que no presenta el orden requerido de los nombres de las 
personas, que integra cada Terna”. 

- Que se adjunta a esta nota las cinco ternas para el nombramiento de la Junta de 
Educación de la Escuela La Julieta. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
1. Acoja la solicitud presentada por la Licda. Saileén González Mayorga, Directora de 
la Escuela La Julieta y deje sin efecto las ternas presentadas en fecha 26 de marzo de 
2021. 
2. De acogerse la solicitud de la señora directora, proceda el Concejo Municipal con 
la revisión de las ternas presentadas y si procede el nombramiento de la Junta de 
Educación de la Escuela La Julieta se realice una vez visto y analizado este informe o se 
traslade para el capítulo de ternas de la sesión del día de hoy para ser votada como 
corresponde, no omitimos manifestar que esta junta de educación se encuentra ya 
vencida por lo que urge su atención. 
Atentamente, 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez 
 
ACUERDO 06-ORD 16.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 07-ORD 16.-2021 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se procede a la 
revisión de la nota de fecha 26 de marzo del año en curso, firmada por la Licda. Saileén 
González Mayorga, Directora del centro educativo y por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la Escuela La Julieta, 
designándose como miembros a los señores: Rose Mary Salazar Jiménez, cédula 9-099-
888, José Díaz Arauz, cédula 6-347-312, María Yajaira Miranda Rivera, cédula 6-434-710, 
Emilio Quirós Rojas, cédula 6-244-390 y María Esther Vargas Ureña, cédula 1-838-740. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 21 de abril de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número quince, celebrada el día 14 de abril 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el oficio AM-MG-0181-2021, de fecha 14 de 
abril del 2021, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, referida a la  
remisión del acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-
ARD-019-2021, “Licitación N°2020LA-000010-0004400001”, a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula jurídica 3-101-035078, por un monto 
¢601.250.000,00 correspondiente a un avance del 49.98% de la obra adjudicada, 
según factura N°00100001010000003650. 
 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la “Licitación Nacional N°2020LA-000010-0004400001”, a favor de la 
empresa CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula jurídica 3-101-035078, por un monto 
¢601.250.000,00 correspondiente a un avance del 49.98% de la obra adjudicada, según 
factura N°00100001010000003650, conforme al Acta de Recepción Provisional de Obras 
o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-019-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
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Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 08-ORD. 16.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-ORD. 16.-2021 

Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto,  por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente 
a la “Licitación N°2020LA-000010-0004400001”, a favor de la empresa CONSTRUCTORA 
MECO S.A, cédula jurídica 3-101-035078, por un monto ¢601.250.000,00 correspondiente 
a un avance del 49.98% de la obra adjudicada, según factura N°00100001010000003650, 
conforme al Acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-019-
2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 21 de abril de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número nueve, celebrada el día 03 de marzo 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARD-006-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-
0004400001”, a favor de la empresa KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, 
por un monto de ¢5.056.800,00 según factura N°00100001010000000406. 
 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001” a favor de la 
empresa KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢5.056.800,00 
(cinco millones cincuenta y seis mil ochocientos colones), según factura 
N°00100001010000000406, conforme al Acta de Recepción Definitiva de Obras o 
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Servicios, N°MG-UTGV-ARD-006-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 

ACUERDO 10-ORD 16.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 11-ORD 16.-2021 

Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto,  por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente 
a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001” a favor de la empresa 
KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢5.056.800,00 (cinco 

millones cincuenta y seis mil ochocientos colones), según factura 
N°00100001010000000406, conforme al Acta de Recepción Definitiva de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARD-006-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Nueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 21 de abril de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y 
su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el cartel 
correspondiente  a la Licitación Abreviada “Adquisición de cemento según demanda 
para la red vial cantonal”.  
 

Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 16 
Fecha: 21/ 04/ 2021 
 

 17 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 12-ORD 16.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 13-ORD 16.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto,  por unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel correspondiente  a la 
Licitación Abreviada “Adquisición de cemento según demanda para la red vial 
cantonal”.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Diez  

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 21 de abril de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y 

su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el cartel 

correspondiente  a la Contratación Directa “Suministro de Combustible para la flotilla 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la  Municipalidad de Golfito” 

 

Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 14-ORD 16.-2021 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 15-ORD 16.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto,  por unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel correspondiente  a la 

Contratación Directa “Suministro de Combustible para la flotilla de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de la  Municipalidad de Golfito” 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Once 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 21 de abril de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión extraordinaria número ocho, celebrada el día 09 de abril 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARP-018-2021 “Licitación Abreviada N°2020LA-000006-
0004400001”, a favor de la empresa Consorcio LKZ-ESCOJISA cédula jurídica 3-

101-767822, por un monto de ¢11.260.691,24, según factura 
N°00100001010000000008. 

 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 

satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001” a favor de la 
empresa Consorcio LKZ-ESCOJISA cédula jurídica 3-101-767822, por un monto de 
¢11.260.691,24 (once millones doscientos sesenta mil seiscientos noventa y un colones 
con veinticuatro céntimos), según factura N°00100001010000000008, conforme al Acta 
de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-018-2021 emitida por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial. 
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 16-ORD 16.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 17-ORD 16.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto,  por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente 
a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001” a favor de la empresa 
Consorcio LKZ-ESCOJISA cédula jurídica 3-101-767822, por un monto de 
¢11.260.691,24 (once millones doscientos sesenta mil seiscientos noventa y un colones 
con veinticuatro céntimos), según factura N°00100001010000000008, conforme al Acta 
de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-018-2021 emitida por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Doce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 21 de abril de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número quince, celebrada el día 07 de abril 2021, se 
remitió a este comisión para análisis.  
 

- Que en dicha oficio la Unidad Técnica de Gestión Vial aclara que: “En el acta de 
recepción MG-UTGV-ARP-010-2021 de fecha 16 de marzo de 2021, por error 
involuntario se digito la Factura N°001000010100000029676, siendo lo correcto la 
Factura N°001000010100000030716, si se aclara que el monto por 
¢139.510.159,26 (ciento treinta y nueve millones quinientos diez mil ciento 

cincuenta y nueve colones con 26/100) si corresponde al pago solicitado. 
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Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Hacer la FE DE ERRATA 
solicitada al ACUERDO 07 de la Sesión Extraordinaria N° 08 de fecha 09 de abril del año 
en curso, siendo que corresponde a un error en el número de factura consignado en el 
informe, así se mantiene el mismo autorizado ¢139.510.159,26 de la factura 
N°001000010100000030716 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 18-ORD. 16.-2021 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 19-ORD. 16.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto,  por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer la corrección al ACUERDO 
07 de la Sesión Extraordinaria N° 08 de fecha 09 de abril del año en curso, con la 
siguiente fe de erratas: Léase correctamente “Autorizar el pago correspondiente al Acta 
de Recepción Provisional de Obras y Servicios, N°MG-UTGV-ARD-010-2021 “Licitación 
Abreviada N°2020LN-000001-0004400001” de la factura N°001000010100000030716 por 
un monto de ¢139.510.159,26 (ciento treinta y nueve millones quinientos diez mil ciento 
cincuenta y nueve colones con veintiséis céntimos). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO QUINTO- APROBACION DE ACTAS 
Artículo Trece 
INCISO 13.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Catorce de fecha siete de abril del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 20-ORD. 16.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°14-2021 de fecha 07 de abril del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 13.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Ocho de fecha nueve de abril del año dos mil veintiuno. 
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ACUERDO 21-ORD. 16.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°08-2021 de fecha 09 de abril del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 13.3 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Quince de fecha catorce de abril del año dos mil veintiuno. 
ACUERDO 22-ORD. 16.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°15-2021 de fecha 14 de abril del 2021, sin modificaciones. 
 

 
CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES 

 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio DFOE-SD-0545 de fecha 09/04/2021, dirigido al señor Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, remitido por el Área de Desarrollo Local, Contraloría General 
de la República.  
 
Referencia: Convocatoria a reunión relacionada con el cumplimiento de las disposiciones 
4.3 del Informe N° DFOE-DL-IF-17-2012 Y 4.7. del informe N° DFOE-DL-IF-00016-2018. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio CPEM-109-2021 de fecha 13 de abril del 2021, firmado por la Licda. 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo realiza Consulta Obligatoria al Expediente 22.410 “Modificación del Artículo 
40 de la Ley N°10, Ley sobre Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936 y sus reformas” 
 
ACUERDO 23-ORD. 16.-2021 
Vista la consulta obligatoria que se hace a este Concejo del trámite en el plenario 
legislativo del  Expediente 22.410 “Modificación del Artículo 40 de la Ley N°10, Ley sobre 
Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936 y sus reformas”, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción a dicho proyecto por lo que se le da un 
voto de apoyo a su trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 

1. Se conoce nota de fecha 16 de abril 2021, firmado por Lidieth Angulo Fernández, 
Concejo Municipal de Distrito Paquera 
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Referencia: Dar voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén para 
que se proceda con la aprobación del Proyecto de Ley N° 22206 “Programa Nacional de 
Alfabetización Digital”. 
 
 

2. Se conoce nota enviado por el señor Juan Bautista Alvarado, Presidente de la 
Cámara Nacional de Apicultura. 

Referencia: Declaración del cantón amigo de las abejas 
 
 

3. Se conoce oficio MUOR-SCM-0318-2021 de fecha 15 de abril del 2021, firmado 
por la Licda. Laura Catalina Rojas Araya, Municipalidad de Oreamuno.  

Referencia: Moción de solicitud a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de 
Ley 21.245 
 
 

4. Se conoce oficio MS-SCM-OF-270-2021 de fecha 13 de abril del 2021, firmado por 
Licda. Daniela Muñoz Chaves, Municipalidad de Sarchí. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
 

5. Se conoce oficio CM-SM-282-2021, de fecha 13 de abril de 2021, firmado por 
Sandra Isabel Hernández Chinchilla, Municipalidad de Parrita. 

Referencia: Apoyo para la aprobación del Proyecto de Ley N°22.206, denominado 
Programa Nacional de Alfabetización Digital. 
 
 

6. Se conoce oficio MS-SCM-OF-274-2021, de fecha 13 de abril de 2021, firmado por 
la señora Daniela Muñoz Chaves, Municipalidad de Sarchí. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
Artículo Diecisiete  
Se conoce oficio CCDRG-215-04-2021 de fecha 21 de abril de 2021, firmado por el señor 
Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes.  
 
Referencia: En sesión ordinaria número cincuenta y ocho celebrada el día diecinueve de 
abril del dos mil veintiuno, este comité toma el acuerdo ACU-10-58-2021 en firme con 
cuatro votos a favor.  De tomar la administración de la Casa de la Juventud ubicada en el 
Distrito de Guaycara, Río Claro. 
Apegándonos al convenio que redacte el Concejo Municipal de Golfito, 
 
 
ACUERDO 24-ORD. 16.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla esta nota a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 16 
Fecha: 21/ 04/ 2021 
 

 23 

Artículo Dieciocho 

Se conoce nota de fecha 21 de abril de 2021, firmada por miembros del Comité Local 
Kilómetro 20 de Golfito. 
Referencia: Solicitud de reconstrucción del dique en la quebrada del Kilómetro 20. 
 
ACUERDO 25-ORD. 16.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para su trámite a la administración y 
se solicita un informe para conocer los resultados o respuesta que se tenga para los 
vecinos. 
 

 
CAPITULO SETIMO- TERNAS 

 
Artículo Diecinueve 
INCISO 19.1 

 Se conoce nota de fecha 19 de abril de 2021, firmada por la Licda. Carmen 
Valverde Quirós, Directora Escuela La Balsa. 

Referencia: Nombramiento de Junta de Educación. 
 
ACUERDO 26-ORD. 16.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Balsa, Distrito Puerto Jiménez, quedando conformada por los siguientes 
miembros: Gerardo Cordero Mora, cédula 1-735-550, María Meyver García Centeno, 
cédula 5-258-763, Cindy Liliana Ortíz García, cédula 6-384-874, Felipe Torres Crespo, 
cédula 1-1108-496 y Melvin Mendoza Morales, cédula 6-254-432. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 19.2 

 Se conoce nota de fecha 06 de abril de 2021, firmada por la señora María de los 
Ángeles Villalobos Barrantes, Directora Escuela La Independencia.  

Referencia: Sustitución de un miembro de la Junta de Educación. 
 

ACUERDO 27-ORD. 16.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela La Independencia, Distrito Puerto Jiménez, designándose para 
ocupar el puesto a la señora: Rebeca Jiménez Navarrete, cédula 6-449-929, esto por la 
renuncia que presentó la señora Marycruz Jiménez Castro. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
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INCISO 19.3 

 Se conoce nota de fecha 14 de abril de 2021, firmada por la señora Erlyn Guevara 
Pérez, secretaria Comité de la Urbanización Km20. 

Referencia: Juramentación Comité Desarrollo Kilómetro 20 (Urbanización nueva).  

 

ACUERDO 28-ORD. 16.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Desarrollo 
Kilómetro 20 (Urbanización Nueva), Distrito Golfito, con los siguientes miembros: 
Presidente, Esteban Rodríguez Lara, cédula 6-363-719, Vicepresidente, Lía Vásquez 
López, cédula 6-323-033, secretaria Erlyn Guevara Pérez, cédula 6-380-907, Vocal 1, 
Didier Campos Marín, cédula 1-564-116, Vocal 2, Miguel Cubillo Cubillo, cédula 6-137-
709, Vocal 3, Ronald Guerrero Fallas, cédula 6-296-295, Fiscal, Ocadio Bonilla Figueroa, 
cédula 6-298-354  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 19.4 

 Se conoce nota de fecha 15 de abril de 2021, firmada por la señora Ángela Osorno 
Camacho, Directora de la Escuela IDA Guadalupe. 

Referencia: Presentación de nómina para nombramiento de la Junta de Educación. 

 
ACUERDO 29-ORD. 16.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Ida - Guadalupe, Distrito Puerto Jiménez, designándose como miembros a los 
señores: Elizabeth Guevara Gómez, cédula 6-228-826, María Elena Quesada Vargas, 
cédula 1-806-084, María Teresa Jiménez Salinas, cédula 1-1516-475, Marcello Carvajal 
Sánchez, cédula 1-1244-111 y Edwin Gerardo Agüero Murillo, cédula 6-229-543. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 

Artículo Veinte 

Se conoce moción que presentan los regidores Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez y Luis 
Fernando Bustos, que textualmente dice: 
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ACUERDO 30-ORD. 16.-2021 

Vista la moción presentada por los regidores Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez y Luis 
Fernando Bustos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerla en todos sus 
extremos. 
 
 
ACUERDO 31-ORD. 16.-2021 
Habiéndose aprobado la moción descrita, con una votación unánime SE APRUEBA: La 
Modificación del Artículo 15 del Reglamento para la Autorización y Pago de Egresos de la 
Municipalidad de Golfito, quedando de la siguiente manera:  
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Artículo 15-El Departamento de Proveeduría será el responsable de tramitar las nóminas 

de pago, para los pagos que sean autorizados por el Concejo Municipal, se tramitarán  el 
día en que sea notificado el acuerdo de aprobación respectivo, siempre y cuando sea un 
día laboral, para los pagos autorizados por la Alcaldía se realizarán nóminas una vez que 
se cuente con el visto bueno del Alcalde Municipal, los pagos por gastos fijos, deberán 
cancelarse al menos con un día de anticipación a su vencimiento por lo que las nóminas 
se tramitarán cualquier día laboral. Para todo el resto de los pagos de las nóminas se 
realizarán los días miércoles y jueves, para confeccionarse las nóminas fuera de estos 
días, se deberá de contar con la debida autorización de la Alcaldía Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta. 
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiuno 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores propietarios y 
suplentes, señores síndicos propietarios y suplentes, voy a proceder a dar lectura al oficio AM-MG-

0190-2021, dice: 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 

 
Honorables Señores(as): 
 
La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, ha estado gestionando proyectos articulados con 
diferentes instituciones, en donde se han logrado proyectos exitosos. Bajo esta misma línea de 
trabajo, se pretende articular esfuerzos con la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), 
mediante el programa “Caminos para el Desarrollo”, en donde cumpliendo con requisitos técnicos 
debidamente justificados, se puede optar por la donación de Cemento Asfaltico (AC-30) y Emulsión 
Asfáltica para complementar el proyecto que se está ejecutando con el Programa MOPT-BID 
Mejoramiento Vial en el camino público 6-07-006  denominado Ent.N.611 Conte – La Virgen  a 
Entrada langostino, distrito Pavón. 
 
La justificación de esta gestión se basa en la necesidad de mejorar las condiciones de la vía que 
traerá beneficios innumerables a los vecinos de las comunidades de Conte, Ciudadela Guami y 
langostino de manera indirecta y directamente a los residentes de La Esperanza, La Virgen a nivel 
social.  
Es un proyecto de gran importancia para la Municipalidad por la ubicación en una zona con alto 
potencial económico y turístico. 
 
El objetivo principal es alargar la vida útil de las obras, de manera que se ejecute un proyecto 
integral que resguarde la inversión realizada. Además, debe señalarse que la donación será 
utilizada de inmediato, dadas las condiciones de las obras, ya que es un contrato que está en 
proceso de iniciar su ejecución. 
 
Como parte de nuestra contrapartida municipal para el proyecto “Rehabilitación del sistema de 
drenaje, Colocación de Base de agregados pétreos , y colocación de capa de concreto 
asfáltico en el camino 6-07-006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce Langostino.” 
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pretendemos disminuir costos de la inversión municipal  en cuanto a insumos asfálticos y es por 
ello que se acude a articular esfuerzos con RECOPE apelando a las buenas experiencias que se 
tienen con el programa “Caminos para el Desarrollo” el cual ha beneficiado a una gran cantidad de 
comunidades a nivel nacional ofreciendo a los proyectos  garantía de larga vida útil .  
 
 Ante esto se requiere las siguientes cantidades de insumos: 

 

Cuadro del Proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje, Colocación de Base de 
agregados pétreos, y colocación de capa de concreto asfáltico en el camino 6-07-

006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Entrada Langostino.” 

 
 

Código 
camino 

Inicio 
de 

camino 

Final de 
camino 

Nombre del 
proyecto 

Longitud 
(m) 

Asfalto 
(ton)  

Liga 
(L) 

AC-30 (L) 
Emulsión 

(L) 

6-07-006 

(ENT.N 
611 
Conte -
La 
Virgen  

Fin del 
camino 
Entrada 
langostino  

“Rehabilitación 
del sistema de 

drenaje, 
Colocación de 

Base de 
agregados 
pétreos, y 

colocación de 
capa de concreto 

asfáltico en el 
camino 6-07-006 
Ent.N. 611 Conte 

-la Virgen a 
Entrada 

Langostino.” 

 
 

7.78 km 6862 33 329.52 424 069.128 57 136.32 

    

7.78 km 
 

 
  

 
Notas: 
Rendimiento aproximado aprobado por RECOPE = 60 L AC-30 / ton Asfalto 
Rendimiento riego de liga para asfalto = 0.7 L/m2 
Rendimiento riego de imprimación para asfalto = 1.2 L/m3 
 
Por tanto, se solicita respetuosamente la autorización y acuerdo en firme del Concejo 
Municipal para proceder con la realización de la solicitud de donación ante 
RECOPE, para el camino y cantidades indicadas en el cuadro anterior. 
 
Agradezco su apoyo para la consecución del proyecto de mejoramiento vial en cuestión, 
el cual es de gran beneficio para el cantón de Golfito, así como su pronta respuesta. 
 
Sin mas por el momento se suscribe 

. 
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Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal  

 

Después de la lectura del oficio indica el señor alcalde: Compañeros este acuerdo es de 
suma importancia en razón de que si Dios nos lo permite se tiene proyectado que para 
finales de mayo se inicien los trabajos de lo que es la carpeta asfáltica de Conte-
Langostino por tal razón es parte de la contrapartida y por lo tanto se requiere un acuerdo 
y es de suma importancia hoy don Yohanny encomendado por este servidor tenía una 
reunión virtual y la señora encargada de RECOPE o RECOPE prácticamente necesita de 
este acuerdo para ellos pronto venir hacer el recorrido venir a ver cuáles son los trabajos 
y si eventualmente lo que se está solicitando va de acorde de la mano con el proyecto, de 
igual manera y como información que creo importante para que los vecinos hoy que nos 
acompaña el síndico de Pavones no está doña Marjorie pero es importante que de igual 
manera ustedes también lo sepan se acordaran que esta administración en su momento 
había hecho una propuesta al BID con el objetivo de que nosotros tenemos una 
contratación de agregados en el sector de Pavones y nuestro objetivo con un oficio que 
presentamos en su momento a ellos era buscar la manera de como ampliar el proyecto o 
eventualmente hacerle mejoras dentro de toda la gestión que hemos venido haciendo 
creo que hemos logrado que el proyecto vaya a tener mejoras dentro de lo que 
conversamos en estos días con los encargados del GIZ se van hacer mejoras del 
proyecto ¿Qué significa eso?que el proyecto este proyecto en su totalidad va a contar no 
solamente con la carpeta asfáltica sino que va a tener eventualmente ciclo vías, acera, 
islas para paradas de autobús o sea va a ser un proyecto don David para que lo tengan 
presente va a ser un proyecto completo obviamente con su señalización y su demarcación 
y gracias a Dios la gestión que nosotros eventualmente habíamos comentando ese oficio 
también acá pareciera que la gestión está rindiendo frutos positivos y que entonces no 
solamente va a ser un proyecto de carpeteo sino que va a ser un proyecto debidamente 
terminado con unas mejoras de importancia que rondan alrededor un poquito más de los 
cien millones de colones, entonces es importante porque el municipio va a ser un aporte 
al proyecto de esos agregados que eventualmente van a servir para un mejoramiento y 
hacer un proyecto mejor si yo quisiera con todo el respeto señor presidente porque 
eventualmente los personeros de RECOPE una vez con el acuerdo estarán próximos a 
venir hacer la visita para ir hacer un recorrido ellos de y ver si lo que se está solicitando se 
ajusta al proyecto como tal puede ser que sean unos litros más unos litros menos pero 
ellos necesitan hacer la inspección y por tal razón a raíz de la reunión de hoy es de suma 
importancia que este acuerdo se tome hoy entonces yo quisiera en nombre de los vecinos 
de ese distrito solicitarle señor presidente con el mayor de los respetos al concejo 
municipal la dispensa de trámite de comisión y la aprobación del acuerdo o del oficio 
donde indica el acuerdo que la autorización de acuerdo y firma del concejo municipal para 
proceder con la realización de la solicitud de donación ante RECOPE para el camino y 
cantidades indicadas en el cuadro anterior, entonces se necesita un autorización de parte 
de ustedes mediante un acuerdo en este caso a mi persona como alcalde municipal para 
que poder enviar la solicitud formal con el acuerdo respectivo, muchas gracias. 
 
El regidor Mario Tello: buenas tardes compañeros, señor alcalde, señora secretaria 
secundo las palabras del señor alcalde me parece a mí que debemos de aprovechar la 
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oportunidad de la gestión que está realizando la administración puesto que esta zona 
tiene un gran potencial turístico, económico para reactivar en un momento que 
necesitamos reactivar la economía de la localidad de Zancudo y de las localidades que se 
van a ver beneficiadas como La Esperanza, La Virgen, Langostino también es una posible 
ruta alterna hacia la playa Pavones también por la vía de Pilón y por eso creo que 
debemos de aprovechar la oportunidad y aceptar la recomendación del señor alcalde de 
darle una vía rápida a la aprobación de esta solicitud dicho que el tiempo premura y hay 
que aprovechar la oportunidad que nos están brindando esta institución como lo es 
Refinería Costarricense de Petróleo, entonces señor presidente apoyo la gestión del 
señor alcalde esta representación y me parece a mí que debemos de aprovechar la 
oportunidad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguien más que tenga algún aporte respecto al tema, al 
no tener más intervenciones siguiendo la motivación que hace el señor alcalde y el señor 
regidor don Mario creo que si es importante que se dispense de todo trámite de comisión 
con el ánimo de que podamos continuar con el proyecto y de esta forma podamos darle 
mayor alcance una vez que se estén ejecutando los recursos BID que ya conocemos, 
entonces por esa justificación y como lo dice el señor alcalde y don Mario le pido a este 
concejo que se dispense de todo trámite de comisión el oficio AM-MG-0190-2021, cinco 
votos 
 
ACUERDO 32-ORD. 16.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el oficio AM-
MG-0190-2021, considerando la importancia de solicitar este recurso para continuar con 
el Proyecto BID. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Una vez dispensado vamos a tomar un acuerdo de autorizar a la administración para que 
se haga la solicitud de donación ante RECOPE para el camino y cantidades indicadas en 
el cuadro. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente nada más ahí el acuerdo sería 
que se aprueba la autorización y el acuerdo de firma por parte de la alcaldía municipal 
para proceder con la realización de la solicitud de donación ante RECOPE para el camino 
y de las cantidades indicadas en el cuadro anterior, o sea en este caso la solicitud de 
donación ante RECOPE de lo que es todo lo descrito en el oficio de las cantidades, 
cemento asfaltico bueno ahí están los términos. 
 
ACUERDO 33-ORD. 16.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0190-2021 de fecha 21 de abril de 202, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, donde justifica la necesidad de mejoramiento de las 
condiciones de la vía en el Distrito de Pavón que traerá beneficios para el desarrollo 
social, ya que su ubicación en una zona con tanto potencial económico y turístico, será de 
importancia para el cantón de Golfito en general, por lo tanto, en votación unánime SE 
APRUEBA:  
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1. Solicitar a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), mediante el programa 
“Caminos para el Desarrollo”, la donación de Cemento Asfaltico (AC-30) y Emulsión 
Asfáltica para complementar el proyecto que se está ejecutando con el Programa 
MOPT-BID “Mejoramiento Vial en el camino público 6-07-006  denominado Ent.N.611 
Conte – La Virgen  a Entrada langostino, Distrito Pavón. 

 
2. Mediante el cuadro siguiente se especifican las  cantidades de insumos requeridas 

para dicho proyecto: 
 
Cuadro del Proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje, Colocación de Base de 
agregados pétreos, y colocación de capa de concreto asfáltico en el camino 6-07-

006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Entrada Langostino.” 
 

 

Código 
camino 

Inicio 
de 

camino 

Final de 
camino 

Nombre del 
proyecto 

Longitud 
(m) 

Asfalto 
(ton)  

Liga 
(L) 

AC-30 (L) 
Emulsión 

(L) 

6-07-006 

(ENT.N 
611 
Conte -
La 
Virgen  

Fin del 
camino 
Entrada 
langostino  

“Rehabilitación 
del sistema de 

drenaje, 
Colocación de 

Base de 
agregados 
pétreos, y 

colocación de 
capa de concreto 

asfáltico en el 
camino 6-07-006 
Ent.N. 611 Conte 

-la Virgen a 
Entrada 

Langostino.” 
 

 

7.78 km 6862 33 329.52 424 069.128 57 136.32 

    

7.78 km 
 

 
  

 
Notas: 

Rendimiento aproximado aprobado por RECOPE = 60 L AC-30 / ton Asfalto 
Rendimiento riego de liga para asfalto = 0.7 L/m2 
Rendimiento riego de imprimación para asfalto = 1.2 L/m3 
 
 
3. Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para realice las 
gestiones que correspondan ante la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), 
para que se pueda hacer efectiva la donación a nuestro municipio para las obras de esta 
importante vía de comunicación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Continúa diciendo el señor Alcalde: Bueno este es el informe AMG-INF-0015-2021, que 
dice: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:         21 de abril 2021.  
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
a. Mediante la transcripción SMG-T-0155-03-2021, se notificaron los ACUERDO N° 
11-ORD 10.-2021, ACUERDO N° 12-ORD 10.-2021 y ACUERDO 13-ORD 10.-2021, en el 
que SE APRUEBA: El Reglamento para la Administración de los cementerios Municipal 
del Cantón de Golfito, mismo que fue debidamente publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N°65 de fecha martes06 de abril 2021. 
 
Siguiendo lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal, una vez que el Concejo 
Municipal aprobó este proyecto de reglamento, se publicó en La Gaceta como proyecto y 
se somete a audiencia pública NO VINCULANTE, por un plazo de DIEZ días hábiles, 
plazo que se cumplió el pasado 20 de abril 2021.  
 
Vencido el plazo y no habiendo observaciones se procede a solicitar al Concejo Municipal, 
ratificar el ACUERDO 13-ORD 10.-2021, en el que se aprueba El Reglamento para la 
Administración de los cementerios Municipal del Cantón de Golfito, mismo que fue 
debidamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°65 de fecha martes 06 de 
abril 2021. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Esto obviamente requiere de la aprobación del 
concejo para que ya quede en firme y el reglamento pueda empezar a regir es un tema de 
legalidad de los diez días para efectos de posesiones. 
 
ACUERDO 34-ORD. 16.-2021 

Visto el informe AMG-INF-0015-2021 de fecha 21 de abril 2021, emitido por la Alcaldía, en 
el punto 1.1.a), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ratificar el  ACUERDO N° 13-
ORD 10.-2021 de la Sesión Ordinaria número Diez de fecha 10 de marzo de 2021, donde 
se aprobó el “El Reglamento para la Administración de los Cementerios Municipales 
del cantón de Golfito”, mismo que fue debidamente publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N°65 de fecha martes 06 de abril 2021, y no se recibieron observaciones. 
 
 

b. Mediante la transcripción SMG-T-0154-10-2021, se notificaron los ACUERDO 09-
ORD 10.-2021 y ACUERDO 10-ORD 10.-2021, en el que SE APRUEBA: El Reglamento 
para el Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Golfito, mismo que fue 
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debidamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°65 de fecha martes 06 de abril 
2021. 
 
Siguiendo lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal, una vez que el Concejo 
Municipal aprobó este proyecto de reglamento, se publicó en La Gaceta como proyecto y 
se somete a audiencia pública NO VINCULANTE, por un plazo de DIEZ días hábiles, 
plazo que se cumplió el pasado 20 de abril 2021.  
 
 Vencido el plazo y no habiendo observaciones se procede a solicitar al Concejo 
Municipal, ratificar el ACUERDO 10-ORD 10.-2021, en el que se aprueba el 
Reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Golfito, 
mismo que fue debidamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°65 de fecha 
martes 06 de abril 2021. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 35-ORD. 16.-2021 

Visto el informe AMG-INF-0015-2021 de fecha 21 de abril 2021, emitido por la Alcaldía, en 
el punto 1.1.b), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ratificar el  ACUERDO N° 10-
ORD 10.-2021 de la Sesión Ordinaria número Diez de fecha 10 de marzo de 2021, donde 
se aprobó el “El Reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial de la 
Municipalidad de Golfito”, mismo que fue debidamente publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N°65 de fecha martes 06 de abril 2021, y no se recibieron observaciones. 
 
 
c. En cumplimiento a la transcripción de acuerdo SMG-T-144-03-2021, sobre las 
denuncias presentadas por el señor conocido como Arturo White Navarro, se le solicito a 
los siguientes departamentos la información, la cual se remite mediante los siguientes 
oficios: 
 

I.Oficio del Departamento de Desarrollo y Control UrbanoN°MGIM-INT-033-2021. 
II.Oficio de Asesoría Legal N° MG-AL-032-2021. 
III.Memorando del Departamento de Plataforma de Servicios N°MGPS-M-0020-2021, y sus 

respectivos adjuntos.  
 
Recomendación: Conocimiento. 
 

Alcalde: Señor presidente no sé si van a querer darle lectura a todos los oficios que se 
adjuntan acá o lo van a remitir a la comisión de jurídicos para análisis. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si recuerdan la última vez que vino el señor 
don Arturo, que hizo varias denuncias, entonces este concejo tomó algunos acuerdos y 
ahora la administración está dando respuesta aquí vemos el tema que no se atendía los 
adultos mayores, etcétera, dentro de lo que recuerdo que ese día él manifestó, entonces 
vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
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ACUERDO 36-ORD. 16.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de todo trámite de comisión para darle 
respuesta al ciudadano Arturo White, ya que hace varios días que él solicito la respuesta 
de los temas que ha enunciado y para cumplir con los tiempos y poder contestarle en 
forma al señor don Arturo White Navarro. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 37-ORD. 16.-2021 

Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Instruir a la señora secretaria que ponga de conocimiento al señor Arturo White Navarro 
de los informes presentados por la administración a este concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Departamento Desarrollo y Control Urbano: 
1.2 Correspondencia: 
 

a. Para dar cumplimiento a la transcripción SMG-T-060-02-2021, se remite oficio 
MGIM-INT-046-2021, “Respuesta al oficio AM-TC-0030-2021 en relación con la obligación 
de ceder un porcentaje de terreno a la Municipalidad de Golfito para servicios comunales 
del proyecto de vivienda ubicado en Kilómetro 30, Guaycara. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El Alcalde: Básicamente lo que habíamos mandado a solicitar señor presidente era que se 
hiciera el estudio y el señor don Manfred en el oficio MGIM-INT-046-2021básicamente lo 
que indica dice: “Así mismo se verificó la construcción de la urbanización en cuestión 
mediante la construcción de calles públicas a ceder,  sistema de drenajes, tendido 
eléctrico y demás servicios indispensables. 
Descrito lo anterior no se encuentra objeción alguna que aceptar la donación del terreno 
propuesto para hacer escriturada a nombre de la Municipalidad de Golfito”, entonces 
básicamente viene toda la descripción, el lugar, la ubicación y lo que dice es que no hay 
ninguna objeción o sea no hay ningún problema en que los terrenos que están o que 
fueron propuestos por parte de la desarrolladora que sean de recibo por parte del 
municipio y que obviamente se autorice a la firma de la escritura a esta alcaldía para 
ponerlos a nombre del municipio, no sé si de igual manera señor presidente le quieren dar 
lectura a todo el oficio, pero básicamente es eso ahí vienen una fotografías de cómo está 
todo junto con el informe y el plano. 
Presidente: Una vez visto el oficio AM-MG-INF-0015-20-21 en el punto 2.1.2 a donde nos 
remite, ¿ese terreno es para parques verdad?. 
 
Alcalde: Si para áreas recreativas y demás. 
 
Presidente: Una vez visto el informe AM-MG-INF-0015-2021 y el informe MGIM-INT-046-
2021, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros de aceptar la donación del terreno 
con un área de 2039 metros cuadrados, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros 
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ya vimos el informe y es de mero trámite y creemos que es importante porque igual es en 
cumplimiento a la ley de Control Urbano que estipula que se tiene que dejar espacios para 
lo que antes mencionamos para áreas de parque etcétera, voy a pedir a este concejo que 
dispense que todo trámite de comisión la aceptación de ese terreno a favor del municipio 
 
ACUERDO 38-ORD. 16.-2021 
Visto el informe AM-MG-INF-0015-2021 en el punto 2.1.2 a, que es remisión del oficio 
MGIM-INT-046-2021 de fecha 15 de abril de 202, emitido por el Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La dispensa de todo 
trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 39-ORD. 16.-2021 

Visto el oficio MGIM-INT-046-2021 de fecha 15 de abril de 202, emitido por el 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, que es informe relacionado con la 
inspección realizada en el sitio (Kilómetro 30, Guaycara), y que textualmente dice:  
“Así mismo se verificó la construcción de la urbanización en cuestión mediante la 
construcción de calles públicas a ceder,  sistema de drenajes, tendido eléctrico y demás 
servicios indispensables. Descrito lo anterior no se encuentra objeción alguna que aceptar 
la donación del terreno propuesto para hacer escriturada a nombre de la Municipalidad de 
Golfito”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar la donación del terreno según 
plano catastrado 6-2253864-202, que contempla un área de 2.039 metros cuadrados, a 
favor de la Municipalidad de Golfito, esto según el Artículo 40 de la Ley de Planificación 
Urbana destinado para usos de facilidades comunales del proyecto de vivienda ubicada 
en el Kilómetro 30, Distrito Guaycara. 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco para la firma de la escritura de traspaso del 
terreno.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Asesoría Legal: 
1.3 Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-AL-030-2021 de la Asesora Legal, “Visto Bueno del 
Convenio de cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la 
Municipalidad de Golfito”, se recomienda: 
 
“En aplicación del artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía política y 
sus facultades, se revisan los términos, se recomienda su aprobación y para estos efectos 
se procede a remitir la Propuesta del CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA QUE 
CADA INSTITUCIÓN DENTRO DE SU COMPETENCIA Y POSIBILIDADES MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y 
LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, con el fin de que sea remitido al Concejo Municipal 
para su respetiva aprobación recomiendo al Concejo Municipal la debida aprobación de 
sus términos, en el marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del 
Código Municipal y en consecuencia AUTORICEN al Alcalde para la firma del respectivo 
convenio." 
Recomendación: Conocimiento y Aprobación. 
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ACUERDO 40-ORD. 16.-2021 

Visto el informe de la Alcaldía en su punto 3.1. a), donde se remite criterio de la Asesoría 
Legal para considerar la aprobación de convenio con el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 41-ORD. 16.-2021 
Visto el oficio N°MG-AL-030-2021 de fecha 20 de abril de 2021, emitido por la Asesoría, 
relacionado con el “Visto Bueno del Convenio de cooperación entre el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y la Municipalidad de Golfito”, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: En el marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código 
Municipal el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA QUE CADA INSTITUCIÓN 
DENTRO DE SU COMPETENCIA Y POSIBILIDADES MARCO DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para la firma del convenio dicho. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Convenio aprobado dice textualmente: 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE 

EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 
Y LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 

 
Entre nosotros, Entre nosotros, RODOLFO MÉNDEZ MATA, mayor, casado, ingeniero 
civil, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-doscientos 
sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y ocho, en mi condición de MINISTRO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES, cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-

dos siete cero cinco cero cero, según nombramiento efectuado mediante Acuerdo de la 
Presidencia de la República 001-P, de fecha 8 de mayo del 2018, publicado en el Alcance 
N° 94 a La Gaceta N° 80 del 9 de mayo del 2018, en adelante EL MINISTERIO, y 
FREINER WILLIAM LARA BLANCO, mayor, costarricense, divorciado, con domicilio en 

Golfito, Puntarenas, con cédula de identidad número seis-cero dos seis seis-cero dos dos 
ocho, quien ocupará el cargo de Alcalde Municipal Titular, en observancia de la 
Resolución N.° 1318-E11-2020 de las diez horas cinco minutos del veinticuatro de febrero 
de dos mil veinte; durante el período constitucional comprendido a partir del primero de 
mayo de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro, apoderado legal y 
extrajudicial de la Municipalidad de Golfito, cédula de persona jurídica número tres – 
cero uno cuatro – cero cuatro dos uno uno seis, en adelante LA MUNICIPALIDAD, 
hemos convenido en celebrar el presente acuerdo denominado: “CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL PARA QUE CADA INSTITUCIÓN DENTRO DE SU 
COMPETENCIA Y POSIBILIDADES, EJECUTE CONJUNTAMENTE EL PROYECTO 
DENOMINADO “REPOSICIÓN DEL MUELLE MUNICIPAL DE GOLFITO”, que se regirá 
de conformidad con las siguientes cláusulas:  
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CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:  

Constituyen Antecedentes del presente Acuerdo de voluntades, los siguientes 
documentos, atestados y normas:  
 
1. Ley General de la Administración Pública No. 6227 del 02 de mayo de 1978.  

2. Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043 del 02 de marzo de 1977 y su 
Reglamento.  

3. Ley de Contratación Administrativa No. 7494 del 02 de mayo de 1995 y su Reglamento.  

4. Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes No. 3155 del 05 de 
agosto de 1963 y sus reformas,  

5. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998.  

6. El Decreto Ejecutivo No. 40803-MOPT de Reforma Organizativa y Funcional de la 
División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

7. El acuerdo firme del Concejo Municipal de Golfito, adoptado en los Acuerdos No 11 y 
No 12 de la Sesión Ordinaria Nº 49 del día 18 de diciembre del 2019, acogiendo la rúbrica 
del presente convenio.  
 
CLAUSULA SEGUNDA. - CONSIDERACIONES DE MÉRITO:  
I. Que el denominado Muelle Municipal de Golfito, es una infraestructura de uso público, la 
cual ha sido administrada por la Municipalidad de Golfito desde su construcción, puesta a 
disposición de los usuarios de la comunidad de Golfito para actividades de cabotaje hacia 
Puerto Jiménez y otras comunidades cercanas, para pesca comercial y artesanal, para 
turismo, entre otras.  
 
II. Que el Principio de Coordinación en la Administración Pública, impone la cooperación 

entre las diferentes autoridades, para el buen funcionamiento de las dependencias y 
servicios administrativos, dentro del marco legal de cada instancia, conforme lo dispone el 
artículo 140, inciso 8 de la Constitución Política, el cual establece “Vigilar el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”.  

 
III. Que el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227, establece 
que: “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”.  
 
IV. Que el Estado no solo tiene la ineludible responsabilidad de velar por la salud y 

seguridad de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, sino de 
lograr las condiciones sociales propicias para el desarrollo socioeconómico de cada uno 
de los habitantes, en un ambiente sano y ambientalmente equilibrado. Bajo esa premisa, 
es responsabilidad de los organismos que constituyen el Estado, procurar que los 
ciudadanos reciban en forma oportuna la atención que requieran, en este caso un muelle 
de servicio público multipropósito, con las condiciones de seguridad y comodidad 
adecuadas.  
 
V. En relación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes:  
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a) Que de conformidad con el artículo 2, inciso c) de la Ley No. 3155 y sus reformas, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene por objeto “planificar, construir, mejorar y 
mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los 
sistemas de transbordadores y similares. Regular y controlar el transporte marítimo 
internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior” y, además, según el artículo 
4, este ministerio constituye “de manera permanente, la autoridad oficial única en todo lo 
relativo a los objetivos nacionales”, incluido lo relativo al citado artículo 2 inciso c) de dicha 
Ley. Por lo tanto, como Autoridad en el ámbito marítimo portuario y como Rector del 
Sector Transportes e Infraestructura, en el desarrollo de estas obras de infraestructura 
portuaria de carácter público de interés local, intervendrá como asesor técnico 
especializado y aportando recursos al cumplimiento de los objetivos del presente 
convenio.  
 
b) Que de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 40803- MOPT, publicado en La Gaceta 
No. 40 del 2 de marzo del 2018, en el Alcance No. 47 denominado “Reforma Organizativa 
y Funcional de la División Marítimo-Portuaria”, en su artículo No. 2 se establece como 
función de la División Marítimo Portuaria “coordinar con los entes que conforman el Sector 
Transporte, en aquellos aspectos relacionados con materia de su competencia a fin de 
cumplir con los objetivos sectoriales e institucionales”. Asimismo, se establece como 
funciones de la Dirección de Obras Marítimo-Portuarias de la División Marítimo Portuaria:  
 
Artículo 5: Funciones de la Dirección de Obras Marítimo - Portuarias:  
… ( )  
5. Coordinar con los entes que conforman el Sector Transporte a fin de cumplir los 
objetivos sectoriales e institucionales.  
6. Dirigir los mecanismos necesarios para que la infraestructura marítimo - portuaria sea 
debidamente conservada y que las ampliaciones y nuevos proyectos de infraestructura 
sean ejecutados adecuadamente y conforme con las nuevas técnicas y tecnologías de 
punta.  
…  
10. Brindar asesoría técnica en materia de su competencia a todas las dependencias del 
MOPT, al Sector Transporte, así como a otras instituciones, cuando así lo soliciten.  
… ( ) 
 
VI. En relación con la Municipalidad de Golfito:  
 
a) Que la Municipalidad de Golfito es administradora de la zona marítimo terrestre y el 
borde litoral de zona pública que rodea la ciudad costera de su jurisdicción, de 
conformidad con la Ley No. 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre. Dicha ciudad la 
constituye el Distrito Primero llamado Golfito, como cabecera de Cantón, con una 
superficie de 1 753 Km2, cuenta con una población aproximada de 39 150 habitantes, 
según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con una densidad de 
32,60 habitantes por Km2.  
 
b) Que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley No. 6043 sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, en la zona pública administrada por las municipalidades, podrán desarrollarse 
las obras públicas de infraestructura y construcción que se requieran, atendiendo al uso 
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público a que se destinen; tal es el caso del muelle existente conocido como Muelle 
Municipal de Golfito, bajo administración municipal.  
 
c) Que, de conformidad con los artículos 169 de la Constitución Política y artículo 3 del 
citado Código Municipal, Ley No. 7794, la administración de los intereses y servicios 
locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal; consecuentemente, la 
salud, integridad y seguridad de sus habitantes, constituye uno de los intereses 
primordiales por los cuales debe velar el Gobierno Local, así como los demás Entes del 
Estado.  
 
d) Que, de conformidad con el artículo 3 del Código Municipal, Ley No. 7794, “La 
municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con 
otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de 
fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de 
beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba”, y para ello, el 
artículo 6 del citado Código Municipal, establece que “La municipalidad y los demás 
órganos y entes de la Administración Pública deberán coordinar sus acciones. Para tal 
efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que proyecten ejecutar”.  
 
e) Que, de conformidad con el artículo 7 del Código Municipal, Ley No. 7794, “Mediante 
convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente, la 
municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su 
cantón o en su región territorial”.  
 
f) Que, de conformidad con el numeral 169 de la Constitución Política "La Administración 
de los intereses y sus servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, conformado por un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales y 
un funcionario ejecutivo que designe la Ley" y, que con fundamento en los Principios 
Constitucionales supra citados, Código Municipal y Ley General de la Administración 
Pública, en la Sesión Ordinaria No. 48 celebrada el día once de diciembre de 2019, 
Capitulo quinto, Artículo trece, acuerdo N° 11 y N° 12, y ratificado en la sesión ordinaria 
N° 49, el Concejo Municipal de Golfito, acordó aprobar la suscripción del presente 
convenio.  
 
VII. Que el Gobierno de la República, ha establecido dentro del Plan Nacional de 
Transportes de Costa Rica 2011-2035, dentro de las actuaciones estratégicas, la 
necesidad de efectuar mejoras y ampliaciones a las infraestructuras de cabotaje del país.  
 
VIII. Que en el cantón de Golfito se ha dado una transformación de las actividades 
económicas que realizan sus habitantes, donde gran parte de ellos han pasado de realizar 
labores relacionadas con agricultura y ganadería, a dedicarse al comercio y el turismo, 
mismo que se desarrolla en parte por vía marítima, convirtiendo a los puertos y 
atracaderos de la zona, en elementos de gran importancia dentro de la economía local.  
 
IX. Que el cantón de Golfito es un punto con atracciones turísticas, tales como: fondeo de 
lanchas, cruceros, pesca deportiva, cabotaje, entre otras actividades, las cuales dependen 
principalmente del uso de muelles y atracaderos, por lo que el Gobierno de la República, 
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ha hecho hincapié en el desarrollo turístico como medio fundamental para promover el 
mejoramiento socioeconómico de la población y su calidad de vida.  
 
X. Que el denominado Muelle Municipal de Golfito, bajo las condiciones actuales, se 
convierte en una infraestructura que presenta alta vulnerabilidad y corre el riesgo de 
colapsar en cualquier momento; por consiguiente, sus instalaciones no presentan las 
condiciones de seguridad y accesibilidad requeridas para su operación. Así, se establece 
que las obras de reposición que se buscan realizar en este Convenio pretenden ofrecer 
facilidades de accesibilidad y movilidad a los pobladores y brindar las condiciones de 
infraestructura favorables, para contar con un muelle adecuado y así asegurar, entre otras 
cosas, un servicio público de transporte acuático seguro.  
 
XI. Que la Municipalidad de Golfito no cuenta con los recursos suficientes para invertir en 

la rehabilitación y las mejoras que requiere el denominado Muelle Municipal de Golfito.  
 
XII. Que dentro de las funciones sustanciales del MOPT, está la construcción, mejora y 
mantenimiento de puertos de altura y cabotaje.  
 
CLAUSULA TERCERA. – DEL OBJETO:  
Que el objeto del presente Convenio es la declaración de apoyo por parte del MOPT para 
la Reposición del Muelle Municipal de Golfito, a la Municipalidad de Golfito, como 
administradora del inmueble según Ley No. 6043.  
 
CLAUSULA CUARTA. - DE LAS OBLIGACIONES DEL MOPT:  
1. Destinar los recursos económicos para los trabajos de Reposición del Muelle Municipal 
de Golfito, y en ese sentido el proyecto se pretende ejecutar con fondos públicos del 
Programa Presupuestario 328 de Puertos y Regulación Marítima.  
 
2. Gestionar lo pertinente en relación con estudios preliminares necesarios y gestiones 
previas a la construcción, a saber: inscripción de la propuesta en el Banco de Proyectos 
de Inversión Pública de MIDEPLAN, estudio de suelos, prediseño de anteproyecto y 
obtención de la viabilidad ambiental.  
 
3. Elaborar el diseño final y construcción, así como cualquier consultoría técnica o 
ambiental previa, estarán a cargo de las empresas que el MOPT contrate, de conformidad 
con los procedimientos establecidos por la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494. 
Durante la ejecución de obras, las labores de inspección y supervisión estarán a cargo de 
los funcionarios de la Dirección de Obras Marítimo-Portuarias del MOPT, en estrecha 
coordinación con el personal de la Municipalidad.  
 
4. Informar a la Municipalidad de Golfito para las coordinaciones respectivas, cuando el 
proyecto cuente con todos los permisos pertinentes, exigidos para la construcción de la 
obra  
 
5. Dar prioridad en la medida de sus posibilidades, a los compromisos asumidos mediante 
este convenio, a fin de garantizar el cumplimiento en todos sus alcances y propiciar los 
resultados objeto de su suscripción.  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 16 
Fecha: 21/ 04/ 2021 
 

 40 

6. Aportar dentro de sus posibilidades, el personal técnico para el correcto desarrollo del 
proyecto objeto de este convenio.  
 
7. Devolver mediante acta suscrita por las partes, el producto final obtenido con el 
proyecto (muelle repuesto) a la Municipalidad, una vez finiquitado el contrato de 
construcción.  
 
8. Aportar a la Municipalidad un documento de Plan de Mantenimiento de las 
Instalaciones, a fin de que las labores de conservación que se realicen en fase de uso y 
operación propicien la mayor vida útil posible de la infraestructura del proyecto.  
 
CLAUSULA QUINTA. – DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO:  

1. Realizar formalmente las gestiones para designar un sitio alterno de atraque y 
desatraque de los usuarios actuales del muelle, como una medida transitoria al período de 
tiempo que tardará la reposición del muelle, toda vez que el desarrollo del proyecto 
imposibilita la utilización del muelle y el costo de construir un muelle provisional es 
sumamente oneroso para el corto período que se utilizaría.  
2. Realizar y coordinar todas las comunicaciones con la comunidad, a fin de que sean 
evacuadas todas las dudas y se facilite el proceso de ejecución de los trabajos.  
 
3. Garantizar el libre acceso al sitio a intervenir, tanto al MOPT como a las empresas 
contratadas por éste, para efectuar los estudios previos y para la fase de ejecución de 
obras, donde se deberá despejar el sitio de terceras personas, a fin de evitar accidentes e 
interrupciones innecesarias al proceso constructivo.  
4. Brindar las facilidades del caso, en el desarrollo de los estudios previos, incluyendo la 
evaluación de impacto ambiental y cualquier otra consultoría técnica que el MOPT vaya a 
gestionar mediante contratación administrativa.  
5. Coadyuvar en la gestión de las previstas de conexiones eléctricas y de agua potable 
que se requieran para la construcción y posterior uso del muelle.  
6. Aportar de manera gratuita, un sitio de botado (escombrera) para la deposición de los 
desechos, producto de la demolición del muelle actual, a saber: escombros de concreto y 
acero, principalmente.  
7. Aportar, dentro de sus posibilidades, el personal técnico para el correcto desarrollo del 
proyecto objeto de este convenio, de modo que se brinde todo el apoyo necesario al 
personal del MOPT, en todas las fases del proyecto y, particularmente, en la obtención de 
los permisos y licencias municipales requeridos para intervenir el sitio, los cuales deben 
otorgarse sin costo alguno para el proyecto.  
8. Dar prioridad en la medida de sus posibilidades, a los compromisos asumidos mediante 
este convenio, a fin de garantizar el cumplimiento en todos sus alcances y propiciar los 
resultados objeto de su suscripción.  
9. Recibir las obras del proyecto terminado, sin condicionamiento alguno, asumiendo una 
vez realizada la transferencia, toda responsabilidad por el cuido, mantenimiento, 
protección, vigilancia, operación, explotación y demás obligaciones necesarias, para que 
las obras se mantengan en perfecto estado de funcionamiento, tomando como referencia 
el estado en que se entregan las mismas.  
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CLAUSULA SEXTA. – DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  

Cualquier controversia que pudiera surgir respecto a la interpretación, modificación y 
cumplimiento de este convenio, deberá resolverse mediante negociación directa entre 
ambas partes, bajo el principio de la buena fe.  
Serán resueltas en primera instancia por las entidades signatarias, por medio de los 
designados como ADMINISTRADORES dentro del presente convenio.  
En caso de no ser resuelto por esta primera instancia, se elevará para ser resuelto en 
segunda instancia por los respectivos jerarcas de las instituciones intervinientes.  
 
CLAUSULA SETIMA. - DE LA VIGENCIA:  
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de la firma por ambas partes y su 
vigencia será de dos años, renovables por una única vez hasta por un periodo igual, 
previa manifestación por escrito de las partes, con una antelación mínima de tres meses a 
la fecha de finalización de su vigencia.  
 
CLAUSULA OCTAVA. - DE LA INTERRUPCIÓN DEL CONVENIO:  
El trabajo objeto del presente Convenio podrá interrumpirse por mutuo acuerdo de las 
entidades participantes, cuando consideren que los trabajos han finalizado antes del 
período estipulado o por cualquier otra causa relevante, para lo cual será necesario que el 
participante interesado lo comunique por escrito a la contraparte, con al menos tres 
meses de antelación a la fecha en que se pretenda tenga efectividad la terminación de 
este Convenio. La interrupción no podrá suponer, salvo acuerdo expreso y escrito por los 
participantes, perjuicio para el proyecto o las actividades aprobadas o iniciadas al amparo 
del mismo.  
 
CLAUSULA NOVENA. - DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO:  
Cualquier modificación a los términos del presente convenio, deberá ser acordada por las 
partes mediante la celebración por escrito de la respectiva adenda, siguiendo los canales 
de aprobación correspondientes. Caso contrario, de considerar los Administradores de 
Convenio nombrados al efecto, que las modificaciones que se requieran realizar no 
afectan sustancialmente el objeto propio del presente documento, podrán realizarlas bajo 
su entera responsabilidad, mediante simple intercambio de notas, igualmente deberán 
informar al respecto a los jerarcas suscribientes y constar dicha gestión dentro del 
expediente respectivo que custodia cada entidad.  
 
CLAUSULA DECIMA. - DE LA ESTIMACION.  
Las partes manifiestan claramente que el presente convenio se suscribe bajo el principio 
de buena fe, implícito en toda relación que nace de actos como el presente, y no conlleva 
relación comercial entre los suscriptores.  
Por su naturaleza y la de las partes intervinientes, las obligaciones de los funcionarios que 
laboren para cada parte en el desarrollo del evento serán responsabilidad exclusiva de 
cada una, eximiendo a la contraparte recíprocamente de toda responsabilidad.  
 
Se establece la estimación para las partes de la siguiente manera:  
-  MOPT: Para esta Entidad se estima en la suma de hasta ¢20 000 000 (veinte 
millones de colones) para el desarrollo de estudios preliminares y hasta ¢750 000 000 
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(setecientos cincuenta millones de colones) para la ejecución de la fase constructiva del 
proyecto.  
 
- MUNICIPALIDAD: a efecto de la Corporación Municipal este convenio se 
considera de cuantía inestimable.  
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. - DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONVENIO:  
Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente contrato y velar por el cabal 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, así como gestionar y 
facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran, 
las partes designan:  
 
- POR EL MOPT: Al Ing. Fabricio Badilla Vargas, en su condición de Director de 

Obras Marítimo-Portuaria de la División Marítimo Portuaria del MOPT, o en quien el 
puesto recaiga.  
 
- POR LA MUNICIPALIDAD: Al Lic. Freiner William Lara Blanco, en su calidad de 

Alcalde Municipal, o en quien el puesto recaiga.  
 
CLÁUSULA DOCEAVA. - DE LAS NOTIFICACIONES:  
Las partes señalan las siguientes direcciones para recibir cualquier tipo de comunicación 
o notificación en sede administrativa o judicial:  
 
- EL MOPT: Dirección Física: San José, Plaza González Víquez, Avenidas 20 y 22 
Calles 9 y 11, costado sur gimnasio Liceo de Costa Rica, Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, oficina N° 64; dirección electrónica del responsable de control y ejecución, 
fabricio.badilla@mopt.go.cr  
 
- LA MUNICIPALIDAD: Dirección Física: Pueblo Civil de la Ciudad de Golfito, 

Cantón de Golfito, Puntarenas; dirección electrónica del responsable de control y 
ejecución: f.lara@munidegolfito.go.cr  
 
ES TODO. En fe de lo anterior, una vez leído, el contenido íntegro del presente convenio, 

bien enterados de su objeto, validez y demás efectos legales, con la autoridad con que 
actuamos, lo ratificamos y suscribimos de forma digital en el mes de abril del 2021. Para 
la eficacia del convenio, se tomará en cuenta la hora y el día de la firma del último jerarca 
suscribiente. 

 
b. Se remite oficio N°MG-AL-033-2021 de la Asesora Legal, "Visto bueno del 

Convenio Marco para la Implementación del Proyecto VUI PROCOMER - 

Municipalidad de Golfito", se recomienda: 

 
"En aplicación del artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía 
política y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda su aprobación 
y para estos efectos se procede a remitir la Propuesta del CONVENIO MARCO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO VUI PROCOMER - 
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, con el fin de que sea remitido al Concejo 
Municipal para su respetiva aprobación recomiendo al Concejo Municipal la 
debida aprobación de sus términos, en el marco de las facultades dispuestas 
en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en consecuencia 
AUTORICEN al Alcalde para la firma del respectivo convenio." 
 

Recomendación: Conocimiento y Aprobación. 
 
ACUERDO 42-ORD. 16.-2021 
Visto el informe de la Alcaldía en su punto 3.1. b), donde se remite criterio de la Asesoría 
Legal para considerar la aprobación de convenio con PROCOMER, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 43-ORD. 16.-2021 
Visto el oficio N°MG-AL-033-2021 de fecha 21 de abril de 2021, emitido por la Asesoría, 

relacionado con el “Visto Bueno del Convenio Marco para la Implementación del Proyecto 
VUI PROCOMER - Municipalidad de Golfito", por unanimidad de votos SE APRUEBA: En 
el marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal el 
CONVENIO MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO VUI PROCOMER 
- MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para la firma del convenio dicho. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El convenio aprobado dice textualmente:  
 
CONVENIO MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO VUI PROCOMER 

–MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Que PROCOMER es una entidad pública de carácter no estatal, encargada de 
diseñar programas relativos a las exportaciones e inversiones, en beneficio del 
sector exportador costarricense y de las pequeñas y medianas empresas 
exportadoras o con potencial exportador, según lo establecido al efecto en los 
incisos a) y f) del artículo 8 de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio 
Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, No.7638. 
 

II. Que de conformidad con el artículo 4 inciso k) de la Ley del Régimen de 
Zona Franca, No°7210 y sus reformas, en relación con el artículo 8 Inciso e) Ley 
de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica, N°7638 y sus reformas, PROCOMER se encuentra 
plenamente facultada para ejecutar todos aquellos actos lícitos que sean 
necesarios para cumplir con sus fines. 
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III. Que en Costa Rica los flujos de inversión extranjera directa han sido una fuente de 
financiamiento de gran importancia en los últimos años, con una incidencia inmediata en 
la creación de empleos directos e indirectos y un incremento en la oferta exportable. 
 

IV. Que, debido a lo anterior, el ámbito del comercio exterior y en especial de la 
atracción extranjera directa, demandan medidas de facilitación y simplificación de 
trámites, requisitos y procedimientos relacionados con la instalación y operación de las 
empresas en nuestro país 
 

V. Que, de conformidad con el inciso l) del artículo 4 de la Ley del Régimen de 
Zonas Francas, Ley No. 7210, PROCOMER está facultada para administrar un sistema de 
ventanilla única de inversión que centralice los trámites y permisos que deben cumplir las 
empresas que deseen establecerse y operar en el territorio nacional. Con base en ello, 
PROCOMER actualmente lidera el desarrollo e implementación del proyecto de la 
Ventanilla Única de Inversión (‘VUI") para la creación de una plataforma electrónica, 
integrada y centralizada, de todos los procesos y trámites requeridos por las empresas 
para instalarse, operar y funcionar formalmente, en Costa Rica. 
 

VI. Que el proyecto de la VUI fue declarado como de interés público y nacional 
mediante el Decreto Ejecutivo No. 40035-MP-CÓMEX, y su reglamento de organización 
se estableció en el Decreto Ejecutivo No. 40103-MP-CQMEX-H-S-MINAE-MAG-MGP-
ft/IEIC, ambos debidamente publicados en el Diario Oficial La Gaceta No. 68, del 19 de 
abril de 2018. 
 

VII. Que los artículos 1 y 2 de la Indicada declaratoria establecen lo siguiente: 
“Artículo 1.- Se declaran de interés público y nacional todas las acciones actividades e iniciativas 
desarrolladas en el marco de la planificación, financiamiento, regulación implementación y 
funcionamiento del Sistema de Ventanilla Única de Inversión a cargo de los órganos y entes 
públicos que lo llegaren a conformar. Esta declaratoria comprende todas las actividades 
preparatorias relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo de dicho proyecto 
país." 
 
"Articulo 2.- Se insta a la Administración Central y Descentralizada para que, dentro del marco de 
sus competencias y en estricto apego al ordenamiento jurídico, brinden todas las facilidades y 
cooperación requeridas para la correcta, exitosa, eficaz y eficiente realización de las actividades 
descritas en el artículo anterior." 
 

VIII. Que, en ese mismo sentido y de conformidad con el inciso I) del artículo 4 de la 
Ley del Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210, las instituciones públicas que 
intervengan en los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que deseen 
establecerse y operar en Costa Rica "estarán obligadas a prestar su colaboración a la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y a acreditar a representantes con suficientes 
facultades de decisión. En lo pertinente, estas entidades podrán delegar sus atribuciones en forma 
temporal o permanente, en los funcionarios de la ventanilla”.  
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IX. Que, en virtud del principio de coordinación administrativa, todas las 
dependencias que conforman la Administración Pública están obligadas a adoptar e 
implementar todas aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus 
actuaciones con el propósito que la gestión administrativa sea lo más célere, eficiente y 
efectiva posible, en beneficio del administrado. 
 

X. Que las ventanillas únicas constituyen un mecanismo efectivo para elevar la 
productividad y la competitividad de un país en términos de comercio exterior, por lo que 
la implementación exitosa de una ventanilla única contribuye de manera significativa a la 
reducción de tiempos y costos de transacción asociados con el inicio de operaciones de 
las empresas que deseen instalarse en el país, promueve y mejora la coordinación 
interinstitucional de la administración pública, y conlleva importantes mejoras en la 
transparencia de los procesos. 

XI. Que, en virtud de las consideraciones anteriores, resulta estratégico y de vital 
Importancia para el país la implementación de un sistema que facilite la instalación formal 
de las empresas en Costa Rica, así como su operación bajo el Régimen de Zonas 
Francas, de manera que constituya un instrumento que contribuya con el aumento de la 
competitividad del país, la facilitación de la atracción de la inversión extranjera directa y la 
generación de empleo. 
 

XII. Que, en virtud de las disposiciones anteriores, LA MUNICIPALIDAD realizará 
actividades conjuntamente con PROCOMER que son de beneficio para el correcto 
desarrollo del proyecto de la VUI, tendientes a simplificar trámites, brindar seguridad 
jurídica, celeridad en la actuación administrativa, atracción de inversión nacional y 
extranjera, así como mejorar y automatizar procesos en beneficio de los ciudadanos y la 
generación de empleos de calidad, todo lo cual que se encuentra alineado con los 
objetivos estratégicos de ambas Partes. 
 

XIII. Que el contenido de este convenio fue aprobado por la Junta Directiva de 
PROCOMER, en la sesión número 363-2019 de fecha 22 de julio del 2019, así como 
también por el Acuerdo Municipal No. 43, tomado en la sesión ordinaria dieciséis de fecha 
21 de abril del 202, por el Concejo Municipal del cantón de Golfito. 
 

CLAUSULADO 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: 

1.1 PLATAFORMA VUI: Se entiende como un sistema integrado y centralizado, de 
todos los procesos y trámites requeridos por las empresas para instalarse formalmente, 
operar y funcionar en Costa Rica, según las competencias de las diferentes instituciones 
de la Administración Pública. 

1.2 CASO FORTUITO: El caso fortuito es un hecho humano, ajeno al presunto 
responsable, de carácter Imprevisible que, a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida, Imposibilite total o parcialmente a alguna de las Partes para cumplir con las 
obligaciones establecidas en el presente convenio, tales como incendios, vandalismo, 
conmoción civil, revolución, sabotaje, entre otros. 
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1.3 FUERZA MAYOR: La fuerza mayor es un acontecimiento que no puede preverse 
o que, previsto, no puede evitarse. Ciertos hechos pueden ser citados como típicos de 
fuerza mayor, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos y naturales como terremotos, 
tempestades, inundaciones, crecidas, lluvias, rayos, incendios, etc. Es un hecho de la 
naturaleza previsible pero inevitable. 

1.4 CERTICADO DE USO DE SUELO. Es un documento que emite la autoridad 
competente, donde se le informa qué uso se le podría dar a un inmueble considerando 
características específicas según su ubicación geográfica, y de conformidad con lo 
establecido por las autoridades del Cantón de conformidad con la normativa que rige la 
materia. Se entiende que los términos resolución municipal de ubicación, resolución de 
ubicación, o cualquier otro resulta equivalente. 

1.5 LICENCIA DE PATENTE: La autorización que previa solicitud del interesado, 
concede un ente municipal, para ejercer cualquier actividad lucrativa en su jurisdicción, 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. El objeto del presente documento consiste en el 

compromiso de ambas partes para, implementar y adoptar por parte de la Municipalidad, 
la Plataforma VUI, a fin de ejecutar los diferentes trámites municipales que las 
condiciones tecnológicas y la Plataforma VUI permitan, en beneficio de las partes y de las 
personas físicas y jurídicas interesadas en realizar dichos trámites. 
Este mecanismo digital permitirá el pago, la transferencia y acreditación del monto 
determinado por concepto de los timbres municipales y del impuesto asociado a la 
patente municipal, así como del uso de suelo, actos que se constituyen como requisitos 
obligatorios para la apertura de una empresa y el ejercicio de la actividad lucrativa. 
 
CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE PROCOMER. Dentro del ámbito de sus 
competencias, posibilidades técnicas y legales PROCOMER, se compromete a lo 
siguiente: 

3.1. Administrar la aplicación tecnológica en la plataforma VUI, que permita el pago 
electrónico de los montos determinados en la cláusula anterior. 

3.2. Realizar el mantenimiento y soporte necesarios a la aplicación tecnológica en la 
plataforma VUI descrita en el punto anterior, con el fin de garantizar su efectivo 
funcionamiento, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

3.3. Procurar la implementación de mejoras en las tecnologías de la información, en la 
plataforma VUI, que permitan incrementar el nivel de calidad del servicio ofrecido. 

3.4. Realizar mediante la intervención de un ente del Sistema Financiero y Bancario 
Nacional, supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, el 
cobro en nombre y por cuenta de la MUNICIPALIDAD, a los usuarios de la plataforma 
VUI, de los montos determinados en la cláusula dos, a través de los diferentes medios de 
pago que disponga la plataforma, en primera instancia se habilitará el pago por medio de 
transferencias SINPE, así como también, por medio de tarjeta de crédito o débito. En caso 
de que la plataforma habilite otros medios de pago, estos se incluirán vía anexo a este 
acuerdo, previo acuerdo entre los respectivos administradores. 
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CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD. Dentro del ámbito de 

sus competencias, posibilidades técnicas y legales la MUNICIPALIDAD, se compromete a 
lo siguiente: 

4.1. Coordinar y apoyar a PROCOMER para lograr el cumplimiento del presente 
CONVENIO. 

4.2. En la medida de sus posibilidades, aceptar las políticas de uso de la Plataforma 
VUI. 

4.3. Utilizar la Plataforma VUI, en todos los siguientes procesos internos de la 
MUNICIPALIDAD: 

4.3.1. Proceso Municipal de Servicio al Cliente 

4.3.2. Proceso Municipal de Uso de Suelo 

4.3.3. Proceso de inspección municipal como requisito al otorgamiento de la patente 
comercial 

4.3.4. Proceso Municipal de Patente Comercial 

4.3.5. Los demás Procesos Municipales que se puedan incorporar en el futuro 

4.4. Brindar apoyo al objeto del presente convenio, con funcionarios relacionados con 
los procesos de tramitología, con el fin de que sean capacitados en el uso del sistema 
informático por parte de PROCOMER. 

4.5. Nombrar un representante, encargado de la coordinación, ejecución, evaluación y 
seguimiento del presente convenio. Dicho representante podrá coordinar y definir 
procedimientos de enlace y aspectos administrativos con el fin de garantizar la ejecución 
e implementación, así como la buena marcha de los objetivos establecidos en el presente 
Convenio. La revocación o sustitución de los funcionarios designados, así como el 
nombramiento de encargados adicionales, debe notificarse por a PROCOMER con al 
menos tres días naturales de anticipación. En esos casos, la MUNICIPALIDAD deberá 
realizar por su propia cuenta la capacitación necesaria de los otros funcionarios que 
designe, a efectos de no distorsionar los objetivos, la calidad, eficiencia y el servicio célere 
que se pretende alcanzar mediante la suscripción del presente documento. 

4.6. Aceptar la intervención del ente del Sistema Financiero y Bancario Nacional que 
PROCOMER determine, para realizar el cobro de los montos determinados en la cláusula 
segunda, en nombre y por cuenta de la MUNICIPALIDAD a los usuarios de la plataforma 
VUI.  

4.7. En este acto, acepta que se realice la acreditación de los montos determinados en 
la cláusula segunda, de la siguiente manera: VUI manejará –por el momento y sin 
perjuicio de incluir otras modalidades- dos modalidades de pago, la primera vía SINPE y 
la segunda, por medio de tarjeta de crédito o débito. Para ambas modalidades el dinero 
captado por concepto de trámites de la Municipalidad será depositado a una cuenta 
bancaria de dicha institución. En el caso de SINPE el dinero será acreditado a las 11:59 
p.m. del día de la transacción, en el caso en el pago de tarjeta de crédito y débito, será 
acreditado en 2 días aproximadamente. 

4.8. Comunicar formalmente a PROCOMER, dentro de un plazo no mayor a treinta 
días naturales, cualquier modificación de los montos determinados de conformidad con la 
cláusula segunda de este convenio. 
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4.9. Proporcionar la cuenta IBAN a la cual el ente financiero correspondiente realizará 
por medio de transferencia del monto indicado, según los términos de este acuerdo. 

4.10. Fomentar, promocionar y divulgar particularmente dentro de sus usuarios la 
utilización de la plataforma VUI. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LOS PAGOS. La MUNICIPALIDAD y PROCOMER autorizan, 
para que uno o más bancos del Sistema Financiero Nacional compartan información, en 
formato electrónico, con la plataforma VUI, y éste a su vez con la MUNICIPALIDAD 
cuando ésta lo requiera, en lo referente a la recaudación de fondos de todo trámite para 
apertura de empresa. 
Es entendido que el pago de impuestos, tasas, contribuciones, timbres, y de cualquier otro 
tributo que se requiera, podrá ser realizada en forma electrónica utilizando la plataforma 
VUI, siempre y cuando exista la conexión necesaria entre la MUNICIPALIDAD y el Banco 
y un convenio que así lo sustente. 
Cuando se realicen los pagos mencionados a través la plataforma VUI, las partes 
declaran conocer y aceptar que por la prestación de este servicio el (los) Banco (s) 
cobrará(n) comisiones, las cuales deberán ser asumidas por la MUNICIPALIDAD o por 
quien ésta defina en los términos establecidos en la CLÁUSULA CUARTA. En ese 
sentido, PROCOMER no asumirá ninguna responsabilidad derivada de esas relaciones 
jurídicas, ya sea por el pago o por la insuficiencia en la prestación de los bienes o 
servicios del Banco. En caso de que se incumplan las obligaciones antes señaladas, 
PROCOMER podrá suspender o cancelar la prestación del servicio sin responsabilidad 
alguna. 
De igual forma, es entendido que cualquier reclamo que surgiere en virtud del pago de 
comisiones por parte de quien se considerará afectado, deberá ser asumido por la 
MUNICIPALIDAD o por el Banco respectivo, por lo que se declara y acepta expresamente 
que se releva a PROCOMER absolutamente de toda responsabilidad. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DE LOS USUARIOS. Es entendido que PROCOMER generará 
usuarios y claves para que los funcionarios municipales puedan ingresar a la plataforma 
VUI, y ejerzan su función, en lo que respecta a cualquier trámite necesario para la de 
apertura de una empresa. 
Una vez que sean entregadas las claves de acceso a las personas autorizadas, será 
responsabilidad exclusiva del funcionario y/o de la Municipalidad la utilización que se 
brinde a la misma, asumiendo toda la responsabilidad si por descuido» por su decisión o 
por acciones de terceros, fuere de conocimiento y de acceso de otras personas ajenas a 
la Municipalidad. La Municipalidad será responsable del uso o mal uso que se brinde a las 
claves de acceso, así como de los costos y gastos en que se incurra por el mal uso del 
sistema. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. PROCOMER pondrá en 
conocimiento a la MUNICIPALIDAD y de las instituciones una guía de uso del sistema 
informático que sea desarrollado como producto de los objetivos del presente convenio, la 
cual abordará como mínimo los siguientes temas: 

 Descripción del sistema 

 Procedimiento de ingreso al sistema 
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 Forma de ingresar los datos al sistema 

 Modificación de datos en el sistema 
La adecuación y modificación en el futuro de esas pautas quedará a cargo de 
PROCOMER, siendo que informará oportunamente a la MUNICIPALIDAD de los cambios 
realizados. La MUNICIPALIDAD deberá comunicar por los medios que estime pertinentes 
esa información, tanto a sus funcionarios como a los administrados, en aplicación de la 
publicidad de los trámites administrativos que rige en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS PRUEBAS. Las partes deberán realizar pruebas 
funcionales del sistema, previo a su puesta en producción definitiva. PROCOMER 
facilitará a la MUNICIPALIDAD una clave de acceso al sistema, con el fin que los 
departamentos encargados de la tramitología puedan analizar y revisar la documentación 
a través del sistema VUI. Este procedimiento se pondrá en funcionamiento cuando la 
MUNICIPALIDAD haya comprobado que funciona en forma satisfactoria. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. En caso de que 
PROCOMER realice mejoras o cambios tecnológicos relacionados con el servicio objeto 
de este convenio, lo comunicará a la contraparte por medio del enlace institucional, a fin 
de que ésta se adecúe a los mismos y tome las medidas que considere pertinentes. En 
caso de que esos cambios generen la imposibilidad de ejecución de este convenio, se 
releva a LA MUNICIPALIDAD de cualquiera responsabilidad indicada en este documento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD. Todos los trabajos y 
servicios que implique este convenio deberán apegarse en todo momento a las normas, 
políticas y procedimientos de seguridad que establezca PROCOMER; antes o durante la 
ejecución de este convenio. 
La asignación de permisos para el acceso del servicio objeto de este convenio por parte 
de la Municipalidad, recae en el funcionario designado como su enlace. 
PROCOMER podrá efectuar en la solución tecnológica los mecanismos de auditoría que 
estime pertinentes y monitorear, en cualquier momento, los registros de las consultas, a 
fin de verificar el cumplimiento de lo estipulado en este convenio. Dichos informes serán 
compartidos con LA MUNICIPALIDAD cuando esta lo requiera. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DEL HORARIO DE DISPONIBILIDAD Y CONSULTAS. 
Salvo circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de carácter técnico que impidan 
brindar el servicio, el horario de disponibilidad de VUI será de 7x24x365, mientras que el 
horario de atención de incidentes será en días hábiles de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., correo 
electrónico soportevui@procomer.com sin perjuicio de que se modifique previa 
comunicación. La respuesta de incidentes, será la más rápida posible y dependiendo de la 
complejidad de la misma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación 
esencial a los términos de este convenio deberá ser acordada por las partes mediante la 
celebración por escrito del respectivo Adendum. Caso contrario, de considerar los 
Administradores de CONVENIO, que las modificaciones que se requieran realizar no 
afectan sustancialmente el objeto propio del presente documento, podrán realizarlas bajo 
su entera responsabilidad, mediante simple intercambio de notas o adición de anexos, en 

mailto:soportevui@procomer.com
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el tanto informen de dicha situación a los jerarcas suscribientes y conste dentro del 
expediente respectivo que custodia cada entidad, que para el caso de PROCOMER 
corresponde a la Dirección de Asesoría Legal y en el caso de la Municipalidad a 
________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del 
presente CONVENIO y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los 
aspectos técnicos y administrativos que se requieran, las partes nombran a los siguientes 
administradores de Convenio: 
 
- PROCOMER nombra a MARCELA BROOKS CALDERON portador de la cédula 
de identidad número 1-0812-0306, Directora de Asesoría Legal, teléfono 2505-4711 
correo electrónico mbrooks@procomer.com: quien se encuentra en la obligación de 
presentar informe final sobre el alcance del convenio compromisos. 
- La MUNICIPALIDAD nombra a ______, portador de la cédula de identidad número 
_____ CARGO, teléfono _______ ext. ____ correo electrónico _________ quien se 
encuentra en la obligación de presentar un informe sobre el cumplimiento de este acuerdo. 
Las partes acuerdan que, en caso de sustitución de los Administradores del convenio 
supra señalados, deberán informarlo previamente vía nota a la otra parte, debiendo 
suministrar los datos y calidades correspondientes de quienes los sustituirán. De lo 
contrario, se entenderá que los administradores aquí designados actuarán en este cargo 
durante todo el plazo contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. Ambas 

partes se obligan a que cualquier información de acceso irrestricto o de acceso restringido 
que le sea provista o a la que tenga acceso, relacionada con la base de datos de VUI, con 
la arquitectura tecnológica o de cualquier otra índole igualmente, la utilizara única y 
exclusivamente para los efectos propios de este convenio. La información se considerará 
como confidencial y así será tratada. 
 
PROCOMER se compromete a mantener la confidencialidad sobre cualquier información 
relacionada con la infraestructura o de cualquier otra clase referida a la Municipalidad, a la 
que tenga acceso. 
 
La Municipalidad se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger la 
información del VUI y las instituciones participantes: 

14.1 Impedir que personas ajenas al personal que sea estrictamente necesario para 
brindar los servicios objeto de este convenio, tenga acceso a la información señalada. 

14.2 No duplicar, transmitir, publicar o reproducir la información para efectos diferentes 
a aquellos para los cuales le fue facilitada, e impedir que otros lo realicen. Se exceptúa de 
esta regla aquella información que los usuarios de la Municipalidad requieran descargar 
digitalmente o imprimir para dejar evidencia de la verificación hecha en la base de datos 
registral, según los requisitos administrativos contemplados en sus sistemas de control 
interno y bajo el entendido que esta excepción es sólo para esos fines. 

14.3 Adoptar cualquier otra medida para proteger la información, razón por la cual la 
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lista anterior no es taxativa. 

14.4 Asimismo, PROCOMER se compromete que los datos de los usuarios o clientes 
del municipio únicamente serán utilizados para efectos del funcionamiento de la VUI, que 
no existirá trasiego de datos personales hacia terceros, respetando el principio de 
autodeterminación informativa, según lo establecido en la protección de datos personales 
de acuerdo con la ley 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus 
Datos Personales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LAS RELACIONES LABORALES. Queda 
expresamente estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el personal de 
PROCOMER y el personal de la MUNICIPALIDAD, o viceversa; por lo tanto, cada de una 
de las partes mantendrá el carácter de patrono hacia su personal y asumirá íntegramente 
la responsabilidad derivada de dicha relación y los riegos relacionados en sus respectivas 
labores, sin que exista ningún tipo de sustitución patronal según las condiciones antes 
señaladas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD. Nada de lo aquí dispuesto 
afectará en forma alguna el pleno derecho de PROCOMER o la Municipalidad, para 
establecer convenios similares con otras instituciones, lo anterior sin perjuicio en lo 
establecido en la cláusula 4.L de la ley de Zonas Francas (Ley 7210). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DERECHOS DE AUTOR. Queda entendido, que los 
derechos de autor relacionados con la plataforma VUI, y los sistemas o software 
relacionados con ésta corresponden en forma exclusiva a PROCOMER, siendo que la 
utilización de estos se hace en virtud de este Convenio, por lo que se entiende que no le 
confiere a la MUNICIPALIDAD ningún derecho, más que los establecidos en este 
instrumento. En atención a lo interior, el sistema utilizado y cualquier bien material o 
inmaterial que sea sujeto de derechos de propiedad intelectual,  pertenecerá única y 
exclusivamente a PROCOMÉR, por lo que la MUNICIPALIDAD no podrá alegar ningún 
derecho proveniente del uso o posesión que ejerce sobre el sistema mientras se 
encuentre vigente el presente convenio y deberá dejar de utilizarlo al finalizar el mismo. 
De igual forma, cada parte se compromete a cumplir con las regulaciones que, en materia 
de propiedad intelectual, se aplican según lo dispuesto en la Ley de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos N° 6683 del 14 de octubre de1982. 
Por último, ambos entes reconocen y respetan el diseño de Jos productos propios de 
cada uno, y que se empleen en la ejecución del presente convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 
Cualquier divergencia generada por las partes, se analizará primero por los respectivos 
administradores del Convenio de Compromiso y de no encontrarse acuerdo, será 
sometido a consideración por las autoridades suscribientes, para su resolución definitiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL ACUERDO. PROCOMER y la 
MUNICIPALIDAD podrán dar por terminado el presente convenio, por razones de interés 
público, caso fortuito o fuerza mayor, o bien en caso de incumplimiento de alguna de las 
cláusulas, dando aviso por escrito a la otra parte con por lo menos ciento ochenta días 
naturales de antelación. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: EFECTOS: Las partes acuerdan, que los efectos del presente 
Convenio continuarán vigentes independientemente de que PROCOMER considere 
conveniente determinar mediante otras vías de ejecución, el cumplimiento de sus 
obligaciones ya sea a través de algún otro departamento o bien mediante alianzas 
estratégicas con sujetos del sector privado.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DE LOS ANEXOS. Formarán parte integral del 
presente documento los anexos que las partes Incorporen al mismo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ESTIMACIÓN. Por la naturaleza que reviste el 
presente convenio, se determina de cuantía inestimable. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: VIGENCIA. Este convenio, tendrá una vigencia de 
cinco años, contados a partir de su firma, pudiendo prorrogarse automáticamente por 
períodos iguales. 
 
En aceptación de lo anterior, ambas partes firmamos haciendo uso de la firma digital 
certificada. 

 
c. Se remite oficio N°MG-AL-034-2021 de la Asesora Legal, "Visto bueno del 

borrador de la XI ADENDA al Contrato de Concesión de Marina Turística entre 

la Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima", 

se recomienda: 

 
Recomendación Legal: Con fundamento en los antecedentes expuestos y en 
virtud de que mediante Oficio N°. CIMAT 097-2021 de fecha 25 de Marzo del 
2021, el CIMAT aprueba la solicitud de ampliación del plazo presentada por 
parte de Inversiones Marina Golfito S.A. mismo que debe ser aprobado por el 
Concejo Municipal de Golfito para la Adenda del Contrato de Concesión, la 
Suscrita otorga el  Visto bueno y recomiendo al Concejo Municipal la debida 
aprobación de sus términos, en el marco de las facultades dispuestas en el 
artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en consecuencia AUTORICEN al 
Alcalde para la firma del respectivo convenio. 
 

ACUERDO 44-ORD. 16.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el criterio y la adenda a la Comisión de 
Ambientales para su análisis  
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4. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
1.4 Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-062-02-2021 con referencia al Acta de 
Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-022-2021, 
"Licitación Abreviada N° 2019LA-000014- 0004400001” (SICOP) denominada 
“Adquisición de Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, Correctivo 
de la Maquinaria y Vehículos a Cargo de la UTGVM, a favor de la empresa 
MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA), cédula jurídica 3-102-004255, 
para el pago correspondiente a la orden de compra N° 9739 según se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

Numero de factura Monto de 
factura 

Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000009520 ¢ 259.577,29 
2.04.02 

20.16 % 
01610130010000009522 ¢ 754.281,25  
01610130010000009524 ¢ 1.418.974,80  

Total  ¢ 2.432.833,34  2.04.02  
01610130010000009521 ¢ 68.202,07 

2.01.01 
7,15 % 

01610130010000009523 ¢ 253.667,60 
01610130010000009525 ¢301.600,00  

Total  ¢ 623.469,67  2.01.01  
05910274010000000383 ¢ 302.500,00 

1.08.04 
9,78 % 

05910274010000000385 ¢ 262.500,00 
05910274010000000391 ¢ 512.500,00  

Total  ¢ 1.077.500,00  1.08.04  

 

Total General  ¢ 4.133.803,01  2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

 
ACUERDO 45-ORD. 16.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud de pago a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
Concluye diciendo el alcalde: Por último, a los señores regidores yo le envié un audio y al 
grupo municipal concretamente del Instituto de Formación y Capacitación, concretamente 
Rebeca que tiene que ver con un taller o capacitación que se había metido dentro del 
programa de capacitación, que fue aprobado incluso por el Concejo Municipal y que ellos 
este proyecto, según lo que manifestaba doña Rebeca en el audio, ellos pretenden 
llevarlo en tres sesiones que sería de una de la tarde a tres de la tarde los miércoles antes 
de que inicie la sesión, entonces el propósito del taller es que el concejo pueda 
eventualmente que les sirva para analizar proyectos y puedan comprender los mismos, 
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entonces es básicamente un taller, ellos tienen designado ya un profesional para que les 
de esa capacitación al concejo y deben de hacerlo en tres sesiones, creo que ellos algo 
habían enviado y lo mandaron creo a comisión, pero lo importante es y ahora lo 
comentaba con el señor presidente que sería importante hacerle un planteamiento en este 
caso al instituto, con el objetivo de que puedan estar la mayor cantidad de miembros del 
concejo, ellos plantean los miércoles con el objetivo de que quede pegado con la sesión 
pero en vista de que muchos laboran y tienen sus ocupaciones y antes de las tres de la 
tarde no pueden asistir a este taller, sería importante que el concejo tome un acuerdo 
haciéndole una propuesta o contrapropuesta del día y horas con el objetivo de que el 
concejo pueda llevar este taller, entonces ellos tienen esa enorme preocupación en virtud 
de que no se les ha dado respuesta, entonces yo quise traerlo a colación con el objetivo si 
lo quieren ver como una propuesta o cómo ustedes quieran, pero es ver la forma en que 
el concejo responda porque como les digo ya ellos tienen el profesional asignado y si no 
puede el concejo ponerse de acuerdo que de igual manera les manden a decir que por un 
tema de imposibilidad de tiempo no pueden, porque como que ellos ya están 
programados y tiene todo listo para esa capacitación al concejo. 
 
Señor Presidente sería importante que discutan el tema y se pongan de acuerdo para que 
le den una respuesta al instituto que de alguna manera nos ha venido apoyando con el 
tema de planificación y capacitación. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde por el recordatorio, 
compañeros yo muy respetuosamente tengo un par de propuestas para el instituto, no sé 
ustedes como la ven, yo le diría que lo podemos hacer de la siguiente forma: no van a ser 
tres miércoles seguidos porque cuando tengamos atención al público no, verdad no me 
parece, y la propuesta va en que sea después de la sesión, cierro la sesión y nos 
quedamos esas dos horas más para poder que todos la llevemos o podamos participar, 
eso sí yo procuraría de que esa sesión cierre a las seis de la tarde y podamos llevar de 
seis a ocho la capacitación, tampoco para salir tan tarde de acá, pienso que en ese 
horario porque digamos el instituto también tiene que adecuarse a nuestras necesidades, 
esa es la propuesta. 
La otra propuesta que yo le podría hacer al instituto es la siguiente: que es que 
convoquemos a una sesión extraordinaria y lo hagamos un solo día, ya sea un sábado, si 
nos ponemos de acuerdo podemos venir un sábado de ocho de la mañana a la cuatro de 
la tarde, o sea sesionamos todo el día y llevamos la capacitación y salimos, entonces son 
las dos opciones que yo veo viables, porque que sea a las doce mediodía, bueno yo 
primero no puedo, tengo que trabajar y salgo a las dos de la tarde, entonces es imposible 
y algunos que son de más largo es salir más temprano de nuestras casas y ya estaríamos 
en una sesión cansados porque estar en una capacitación dos horas y media y luego 
iniciar con la sesión es cansado, yo sé que también podría ser cansado de seis a ocho. 
Esas son las opciones que yo propongo, no sé ustedes que digan, escucho. 
 
Entonces sería mandarle al instituto la propuesta y como la ven ellos, están las dos 
opciones, la primera llevarla los miércoles después de la sesión de seis a ocho, y la 
segunda sería un sábado un solo taller y salimos, vamos a votar todos aquí somos 
democráticos, opción uno y opción dos, si lo hacemos los miércoles porque cuando 
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tengamos atención al público no porque no podemos cerrar temprano, la correspondencia 
de hoy era muy light pero si tenemos otros temas nos va a llevar más tiempo. 
 
Entonces vamos a votar, pero tenemos que hacer primero la propuesta al instituto, 
¿quiénes quieren que sea un sábado?, someto a votación que sea un sábado. Todos 
votamos que sea un sábado. 
Entonces vamos a proponerle al instituto, vamos a tomar un acuerdo compañeros, gracias 
señor alcalde por el recordatorio; vamos a hacerle una propuesta al instituto, bueno a 
doña Rebeca que es la coordinadora, de que este concejo podría hacer la sesión 
extraordinaria para un día sábado que se determine, para realizar la capacitación o el 
taller en un solo día completo, que sea como de ocho a cuatro de la tarde, yo pienso que 
son como seis horas. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos. 
  
 
 
ACUERDO 46-ORD. 16.-2021 

Escuchado el recordatorio que hace el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Proponerle al Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal, a la señora Rebeca Campos que es la coordinadora de que este concejo 

podría hacer la sesión extraordinaria para un día sábado que se determine, para realizar 

la capacitación o el taller en un solo día completo, que sea como de ocho a cuatro de la 

tarde. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dieciséis al ser las 
diecinueve horas con tres minutos del día veintiuno de abril del año dos mil veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


