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ACTA SESION ORDINARIA DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DOCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dos celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles doce de enero del 
año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en el 
Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, 
Vicepresidente, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín, 
Regidora Gerardina Méndez Céspedes, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza 
 

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

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

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
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IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
El Presidente: Antes de aprobar la agenda de hoy vamos a incorporar un capítulo de 
audiencias para atender a la Comisión Municipal de Emergencias y a don Luis Herra, y en 
el capítulo de información a regidores vamos a meter como punto diecisiete la nota de la 
compañera síndica de Puerto Jiménez. Someto entonces a votación, con cinco votos se 
aprueba. 
 
ACUERDO 01-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión con la 
inclusión de un capítulo de audiencias para atender a la Comisión Municipal de 
Emergencias y al señor José Luis Herra, en el capítulo de información a regidores se incluye 
la nota enviada por la sindica de Puerto Jiménez. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 

 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación en forma virtual de la Juntas del Centro Educativo de Punta 
Banco, Distrito Pavón, los señores: 
 
Karen Hariana Gómez Esquivel, cédula 6-0384-0756 
Freiman Gerardo Gómez Gutiérrez, cédula 6-0315-0421 
Vera Joveth Gómez Barboza, cédula 6-0339-0728 
Edith Sirlene Guerrero Mora, cédula 6-0405-0672 
Kely Rebeca Jiménez Rangel, cédula 6-0418-0858. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la Constitución 
de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de educación. 
 
 

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

 
 

CAPITULO TERCERO - AUDIENCIAS 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Dr. Fernando Mata, Comisión Municipal de Emergencias: Muy buenas 
tardes don Freiner y estimados miembros del Concejo Municipal, reciban un cordial saludo 
y los deseos de un próspero año nuevo de parte de los miembros de la Comisión. 
El día de hoy ante la situación que está viviendo el país con el repunte de casos de Covid -
19, obviamente el cantón de Golfito no escapa a esta situación, por esta razón fue que le 
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solicité al señor Alcalde coordinador de la Comisión Municipal de Emergencia una sesión 
extraordinaria, con el objeto de valorar la situación cantonal con el Covid 19 y las medidas 
sanitarias que el gobierno de la república ha solicitado se puedan llevar a cabo del 11 al 23 
de enero inclusive, y a partir de ahí se puedan hacer las valoraciones si se mantienen estas 
medidas o se modifican, pero es importante hacer del conocimiento de los ciudadanos de 
las medidas de responsabilidad individual y colectiva dado que no podemos exponer al 
cantón, a los sistemas de salud y las instituciones prestadoras de servicios a un colapso, 
para tal fin hemos sesionado desde la una y treinta de la tarde los compañeros de las 
fuerzas de seguridad, la subcoordinadora de la municipalidad, este servidor y los demás 
miembros de la comisión para el análisis de la situación que tenemos con el aumento de 
casos, también hemos sido muy analíticos en la solicitud que les vamos a externar en mi 
caso de portavoz de la comisión, esto con el objetivo de que no se eleven los casos, son 
medidas específicas que el cantón de Golfito debe asumir con responsabilidad para que 
nuestros retomen las medidas y protocolo.  La primera solicitud y si lo tienen a bien: La 
clausura parcial de las zonas comunes en los cuatro distritos, dado que estamos viendo 
una aglomeración y afluencia de personas en estos sitios, no podemos permitir que las 
personas se posesionen ahí y seguir con los tumultos que hemos estado viendo, también 
las diferentes instituciones encargadas estarían encargadas de hacer las verificaciones en 
diferentes puntos.  El segundo punto que hemos analizado y que solicitamos con el respeto 
que ustedes se merecen, es que a partir de las diferentes plataformas digitales de la 
municipalidad se pueda hacer un abordaje intensivo de las medidas sanitarias para que 
nuestros conciudadanos vuelvan a retomar no solamente las medidas sanitarias y los 
protocolos, en el cantón de Golfito del 01 al 11 de enero hemos tenido la presencia de 43 
casos, sin contar los 34 casos reportados el día de hoy.  Entonces ante esta realidad vemos 
y sin exponer al sistema de salud es que estamos ante este Concejo pidiendo es acciones 
conjuntas para implementar del 11 al 23 de enero, después de esa fecha ya tendremos un 
tipo de directriz presidencial, ya sea derogando las mismas o haciendo modificaciones 
periódicas a las mismas, entonces prácticamente quería extérnales dicha solicitud para lo 
que tengan a bien y nos puedan colaborar, en realidad agradecería mucho si fuera tomada 
en consideración esta petición para que podamos aplanar el comportamiento de los casos 
presentados, hasta el día de hoy específicamente los dos cantones que también nos están 
presentando una curva importante del comportamiento de la enfermedad en este momento 
es Puerto Jiménez y Guaycara, Pavón y Golfito no escapan de la realidad pero el ascenso 
ha sido un poquito más escalonado, no tanto como lo han tenido estos dos distritos, 
entonces termino mi solicitud, nuevamente solicitándoles el apoyo para poder hacer nuestro 
trabajo de la mejor manera sin afectar nuevamente la actividad de nuestros ciudadanos 
tratando de evitar lo más posible hospitalizaciones y Dios no lo quiera fallecimientos 
innecesarios, muchísimas gracias y buenas tardes. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Primero que nada buenas tardes a todos los compañeros, 
autoridades presentes, esperando que hayan pasado una navidad y un próspero año nuevo 
2022, esta es la primera sesión ordinaria del 2022 y con estos temas tan álgidos como es 
el tema de salud que tenemos en estos momentos, tal vez ahí doctor, si sería importante 
de conformidad con la reunión que tal vez mencionaran los lugares que se definieron para 
que el concejo tal vez lo tenga claro en que consiste propiamente y el acuerdo del concejo 
tendría que tomarse si ha bien lo consideran y que es importante en este momento tal vez 
entrar en una etapa de consulta de parte del concejo municipal aprovechando que el doctor 
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esta acá y que obviamente todos sabemos que es un tema salud y que de una u otra manera 
estamos si se puede decir desde hace casi más de año y medio sujetos un poco al tema 
del Ministerio de Salud, entonces creería importante esa parte señor presidente.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del concejo y presentes, muchas gracias 
señores de la comisión por esta visita, por el trabajo que vienen haciendo, en este caso 
sería en la misma línea, sería la consulta del señor alcalde sobre el punto número uno y en 
cuanto al tema número dos, me parece que es un tema de darles apoyo e informar a la 
población que las medidas tienen que resguardar; yo creo que si es sumamente importante 
compañeros del concejo que sigamos esta recomendación y logremos ejecutarla porque lo 
que ocupamos ahorita en Golfito es detener el contagio para no volver hacer blanco de las 
alertas de la amarilla, de la naranja porque eso nos ha paralizado bastante lo que es la 
economía de nuestras familias, de nuestro municipio y tenemos que cuidarnos mucho para 
que no volvamos a caer en esa situación, que es un problema importante es algo serio y 
lamentable, tal vez eso si doctor seria punto número uno aclararnos un poquito, muchas 
gracias. 
 
El señor Fernando Mata: Gracias a usted, en efecto los lugares específicos serian: La 
Cuadra, todo el sector de la Cuadra el Paseo Turístico que corresponde desde el Samoa 
hasta prácticamente lo que es hasta terminar en el lugar de abastecimiento de aceite, la 
zona de espacios, esto no quiere decir que la gente no pueda transitar sino que no se 
aglomere, en el distrito de Guaycara sería el boulevard específicamente que es donde 
también hemos visto y lo que más se conoce como la zona roja que tenemos ahí que 
además de una situación social, también nos está generando una presencia de personas 
en situación de calle que también está generando una reacción por parte del pueblo para 
estar aglomerándose ahí, Puerto Jiménez seria la parte del boulevard, se hablaba con los 
compañeros que también debería incluirse esa zona de playa porque la gente también se 
está aglomerando en ese espacio específico.  
 
En Pavones específicamente tenemos la situación del parador fotográfico y una parte de la 
playa que corresponde a la línea de Rio Claro de Pavón específicamente. 
Esos serían los lugares específicos, abusándome del espacio, varias de las medidas que 
se van a implementar a nivel interinstitucional va ser obviamente respecto a esto y en el 
trabajo interinstitucional entre las fuerzas policiales, la Municipalidad y el Ministerio de Salud 
tanto en el horario normal como extraordinario, siempre y cuando el presupuesto nos lo 
pueda permitir y además de ello también hacer un abordaje más específico con policía de 
tránsito en días específicos, para poder hacer no solamente la revisión de transporte público 
en distintas líneas para que se puedan respetar las medidas sanitarias, en ese aspecto es 
un microciclo del 11 al 23 de enero y esperaríamos que Dios primero diría que por 
comportamiento en nuestro cantón entre el estado de la Meseta, el estado de meseta nos 
va a decir a nosotros si el comportamiento va a ir con las medidas sanitarias implementadas 
en un plan de ascenso o si se tiene que mantener alguna especifica pero eso solamente 
nos lo dirá el comportamiento. 
 
El presidente Luis Bustos: La clausura de los espacios de zonas comunes como La Cuadra 
no es que van a cerrar, es que no van a permitir que esté la gente aglomerada, no se va a 
cerrar. 
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El señor Fernando Mata: Lo que estamos visualizando es que necesitamos que la gente 
visualice que no pueden estar ahí, y si no hay algún mecanismo visual sencillamente la 
gente va a seguir haciendo lo que está haciendo, aparte de contaminación ahí van a 
seguirse aglomerándose, no hay una forma de controlar que sea un núcleo familiar o no, 
sencillamente lo que está llegando ahí son de setenta y cinco a cien personas mínimo, sin 
contar hablemos después de las diez de la noche, en la madrugada que hemos visto ciertas 
actividades que ya los compañeros de Fuerza Publica también tienen visualizado y que 
debemos de abordar pero necesitamos en este momento que la gente no se estacione 
podemos ir caminando pero no se estacionen ahí porque sencillamente en este momento 
un solo caso asintomático nos puede transmitir la enfermedad, también tenemos que ver 
que somos un cantón turístico, tenemos distritos meramente turísticos tenemos un cantón 
como lo es Golfito meramente visitado en ciertas temporadas con el depósito, un distrito 
como Guaycara que es altamente el flujo no solamente comercial sino de transporte por 
eso las cantidades de casos tienen su explicación, pero tenemos que cuidar como lo dijo la 
compañera que las medidas no sigan afectando en mayor valía la economía o la distribución 
de la riqueza entre los mismos pobladores, sino abordamos el comportamiento como tal 
seguiremos viendo el alza y a partir de ahí las alertas amarillas, verdes, naranjas podrían 
afectar, ya no solamente nuestra normalidad si se le puede llamar así, sino también la 
prestación de los mismos servicios públicos y privados, se los decía a los compañeros en 
este momento lo que tenemos que salvaguardar son tres cosas muy principales para todo 
el Gobierno, uno, la prestación de servicios, el acceso de servicios de salud y tres que los 
servicios públicos que prestan empleados de salud sean efectivos porque si hay una 
afectación a los servicios se van a volver incompetentes y al volverse incompetentes no hay 
una buena atención, tenemos que evitar que se declare ese estado, por eso yo solicité muy 
amablemente la reunión a las autoridades y gracias a la gestión del señor alcalde que 
ustedes nos permiten escucharnos un momento entre las primeras sesiones de ustedes, 
pero más que todo es para estabilizar la presentación de los cambios, igualmente la Región 
Brunca no se ha escapado de esa realidad que ha tenido un aumento importante de casos, 
tenemos una migración interna Corredores, Osa, Coto Brus, Pérez Zeledón donde el 
comportamiento del evento también ha sido bastante importante, entonces también 
tenemos que cuidarnos. 
 
El presidente: A uno le preocupa todo lo que ha pasado porque todo esto viene desde 
diciembre pasando, en La Cuadra dos de la mañana donde habían cien personas ahí de 
todo tipo, ahora ese espacio que están los amigos jugando dominó, ahí se reúnen veinte, 
treinta personas ¿se va a cerrar ese espacio que es ahí en el Bella Vista? 
 
El Doctor Mata: Lo que habría que determinar don Luis, yo no puedo darle esa respuesta 
porque habría que determinar si es espacio público. 
 
El presidente: Es espacio público. 
 
El Doctor Mata: ¿Y es de uso municipal manejado por alguien particular? 
 
El presidente: Si. 
 
El Doctor Mata: Entonces la municipalidad podría tener toda la potestad e incluirlo dentro 
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de esta solicitud para que el espacio no sea utilizado durante este espacio de tiempo, no 
habría ningún problema si ustedes lo tienen a bien. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Es un cierre parcial, también desde el punto de vista de 
espacio que si bien lo decía don Luis hay, o sea hay gente que sale a caminar o a correr en 
esos campos el tema es la aglomeración, por ejemplo cerrar la plazoleta donde la gente 
pueda transitar, pero sin estar ahí aglomerada lo que entiendo es eso que se procura. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Considerando el punto que usted tocaba doctor, que somos un 
municipio turístico, también vamos a tener visitantes que no son del cantón que van a venir 
a disfrutar de nuestras vistas desde ese boulevard, hablando propiamente de Golfito y de 
Puerto Jiménez porque lo que habla de Guaycara uno que es de ahí se da cuenta que si 
hay ciertos puntos donde es mera y simple irresponsabilidad de los vecinos, vi un punto 
especifico que es frente a la licorera del Guabo, en altas horas de la noche cuando se 
cierran los bares parece que hay un buen lugar para reunirse a consumir bebidas, en cuanto 
a lo que es tránsito sería importante que se mantenga como usted lo está visualizando, 
ustedes han contemplado cuanto es el número que podría ser permitido donde no haya una 
exposición real de algún contagio, alguna exposición inminente ¿cuántas personas podrían 
estar quizás frente al mar a las cuatro de la tarde por ese boulevard para no incurrir en lo 
que es una falta al acuerdo que vamos a tomar?. 
 
El doctor Mata: No te podría dar una respuesta de cuantas personas se pueden ubicar en 
dicho parador en dicha zona, el objetivo de la solicitud es que la gente no se quede ahí, así 
como lo dijo el señor alcalde se transita, durante los periodos de la pandemia y la restricción 
sanitaria uno observaba que la gente caminaba. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, pero hay quien pasa y se toma una foto, cómo cuántas 
personas podrían estar mientras se guarde un distanciamiento de dos metros puede haber 
cuatro o cinco personas en una zona turística sin que haya un acercamiento de alguna 
autoridad, me imagino que hay una coordinación con la Fuerza Pública. 
 
El Doctor Mata: Aquí las medidas son medidas generales, es un sí o un no, un todo o nada, 
porque entonces, tal vez quiero personalizar lo que me estas preguntando, yo voy a irme a 
tomar una foto al parador que pasa si vas y decís por qué el doctor Mata se está tomando 
una foto y yo no me puedo tomar una foto, las medidas son generales con la finalidad de 
no generar esa falta de cuidar lo legal, por eso es que  nosotros las dejamos de manera 
general la gente puede caminar, correr, lo que no se quiere es que se permitan que se 
aglomeren en los espacios. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Por ejemplo, siempre y cuando haya una o dos personas que 
quizás vienen de afuera o vienen de otro país a tomarse una foto a Golfito podrían tomarse 
y ya. 
 
El Doctor Mata: El asunto está difícil tener la acción policial veinticuatro - siete, es muy 
difícil, pero volvemos a la esencia de la solicitud es que sea acatada. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Espinoza, sindica 
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de Golfito, Doctor Mata, vieras que bueno todo lo que exponen, me parece verdad para 
seguridad de todos nosotros los ciudadanos del cantón, pero hay una situación, hablan de 
La Cuadra básicamente, Puerto Jiménez, a mí me preocupa un punto lo que es 
Puntarenitas, al otro lado, en aquella islita que esta allá, todos los fines de semana llega 
mucha gente a divertirse a la playa, hacen baile ahí, no se reúnen veinte personas, ahí 
podemos ver los videos que suben a redes sociales donde hay hasta ciento cincuenta o 
doscientas personas metidas ahí en esos lugares y no hay control; entonces yo quiero que 
ustedes me digan ahorita o quien tenga la competencia ¿qué van hacer para mitigar esa 
situación?, porque pienso yo, se me ocurre, no sé tal vez estaré mal de la cabeza, no sé en 
La Cuadra llegan cien personas y totalmente de acuerdo con la ley, no estoy en contra pero 
qué pasa allá si aquello también es parte de Golfito, la gente que va allá viene para acá y 
nos pueden contagiar o nos podemos enfermar por ellos, entonces qué medidas se van a 
tomar para allá si no es competencia municipal, entonces que se le notifique a quien tenga 
competencia con ese lugar mientras pasa esta situación, estamos en alerta, entonces esa 
es mi inquietud, entonces como dicen por ahí,  se la dejo, escuchemos la respuesta, muchas 
gracias. 
 
El doctor Fernando Mata: Bueno le voy a comentar y hacerle un pequeño resumen porque  
voy hacer un contexto cronológico muy breve, la situación de Puntarenitas es una situación 
íntimamente arraigada a la historia del cantón de Golfito en la cual surge un efecto de oferta 
- demanda en donde inicialmente se dio la instauración de una cartera importante de 
pescadores y se instalaron en Patrimonio Natural del Estado  que es competencia de 
SINAC, por ahí voy dando respuesta obviamente durante el tiempo hay venido 
evolucionando o transformándose Puntarenitas, no le puedo explicar porque no es mi 
campo de acción como la gente ha vendido lotes que en su momento les dio el Estado, no 
se lo puedo explicar pero se ha dado, obviamente otra gente con otra línea, con otros 
valores ha hecho uso de estas tierras y se han venido instaurando en el sitio con una 
prestación de este tipo de servicios que usted indica, a partir de ahí nosotros como 
institución hemos gestado no solamente la verificación sino abordajes que nos 
corresponden, se instauró una comisión Fuerza Pública, la Municipalidad, Ministerio de 
Salud y como decimos nosotros el que lleva la guía de la comisión es SINAC, para que el 
SINAC a través de sus competencias pueda llevar la línea de trabajo y las instituciones 
podamos tener, puedan ejecutarle el apoyo y la asesoría para las instituciones y las distintas 
actividades; el tema no se ha dejado de lado, obviamente lo que usted nos indica es una 
cuestión también de las personas, aquí van fines de año, fines de semana y horarios 
nocturnos, le pongo un ejemplo hasta una fiesta Hermanos de Golfito, Golfitos del exterior 
hemos visto, hemos hecho abordajes, hemos sido amenazados, las instituciones no se han 
quedado sino que como es un proceso donde hay distintas instituciones a la segunda 
quincena de diciembre tomamos el acuerdo de que el último que la identificación en campo 
ya debería de estar terminándose en el croquis de todo lo que está instalado ahí para que 
SINAC pueda valorar según sus históricos quienes de los habitantes iniciales si 
permanecen ahí y empezar a tomar las medidas legales en conjunto con las instituciones 
encargadas de valorar acciones, obviamente usted me dirá, pero hemos estado también 
viendo la situación, también nos ha pasado con otro tema los clandestinos somos uno de 
los cantones de la zona sur que hemos tenido meses en abordaje, tal vez ustedes van a 
decir tres o cuatro clandestinos no son muchos con respecto a eso que han vivido ustedes 
pero hemos tomado la batuta en la región para que los allanamientos sean reales y algunos 
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de los cantones se ha complicado, seguimos trabajando estamos esperando que nos 
convoquen posiblemente sea a finales de enero o primera de febrero los compañeros del 
SINAC para ver qué medidas siguen. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Mata, compañeros vamos a tomar los acuerdos a 
petición de la Comisión Municipal de Emergencias, entonces sería el primero. 
-La clausura parcial de los espacios comunes en los cuatro distritos 
-El señor Alcalde por medio de las plataformas digitales haga la divulgación de las medidas 
que se tomarán y la importancia de mantener los protocolos sanitarios. 
Estas medidas serán del 11 al 23 de enero. 
 
El Alcalde: Señor Presidente, en cuanto al primer punto, el doctor hablaba de espacios en 
específicos pero puede ser que puedan surgir algunos como los que usted mencionó, 
entonces me parece que tal vez en el acuerdo sería y aquellos lugares comunes que se 
consideren que eventualmente puedan ser potencialmente inseguros donde se puedan dar 
contagios, y ahí se mencionaron los que quedan en actas pero que eventualmente quede 
como ese espacio abierto que eventualmente sea el comité que también considere si hay 
algunos espacios que se puedan también clausurar porque pueden surgir algunos como los 
que usted decía. 
El Presidente: Por eso se dice los espacios comunes en los cuatro distritos, es amplio. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Considero que es importante en ese acuerdo y esas medidas 
que se van a implementar para hacer valer la clausura parcial de esa manera recaen sobre 
la administración del señor alcalde y definir cuáles son esas medidas, porque ya en actas 
queda los lugares y lo importante es ver las medidas que se van a tomar. 
 
El Presidente: Si, pero no he terminado todavía con el acuerdo. Se instruye al señor alcalde 
para que realice las gestiones correspondientes.  Someto a votación el acuerdo, que quede 
en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 02.-2022 
Escuchada la petición de la Comisión Municipal de Emergencias, donde exponen la 
necesidad de tomar medidas esto por el aumento de casos de Covid -19 en el cantón, lo 
que podría generar un colapso del sistema de salud y la prestación de servicios públicos a 
la ciudadanía, por lo que se hace necesario acciones conjuntas, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: 
 

1. La clausura parcial de las zonas comunes en los cuatro distritos, tales como: La 
Cuadra en Golfito, el bulevar en Río Claro, bulevar en Puerto Jiménez, Parador 
fotográfico y playa en Pavones, dado que se estado dando una aglomeración y 
afluencia de personas en estos sitios.  Lo anterior no excluye aquellos espacios que 
ameriten la intervención con la valoración que se haga por parte de la comisión por 
eventuales aglomeraciones. 
 

2. Que a través de las diferentes plataformas digitales de la municipalidad se pueda 
hacer un abordaje intensivo con la divulgación de las medidas sanitarias para 
prevenir los contagios de esta enfermedad.  
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3. Se instruye al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para que realice las 

valoraciones y gestiones correspondientes para el cumplimiento de estas 
disposiciones y solicite el apoyo de las diferentes instituciones. 
 

4. Estas medidas y acciones conjuntas serán del 11 al 23 de enero de 2022. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor José Luis Herra: Buenas tardes señores y señoras, primero que nada, 
agradecerle a Dios por estar acá y agradecer a todos ustedes, el motivo de la presente, 
nosotros somos de la Junta Administrativa del Colegio de La Palma por ahí veo que viene 
la terna, yo vengo a manifestarme porque a mí el reglamento de Juntas, el capítulo 19 
articulo 22 me da un derecho de participar en la terna, entonces por aquí traigo el escrito 
para ver que ustedes pueden hacer con esto. 
También tengo copia de informe N°35 del Colegio Académico La Palma, eso es un informe 
que entregó la auditoria con todas las cosas que han sucedido en el Colegio La Palma, de 
ahí es por eso que el director que había no está y de ahí también las gestiones que 
sospecho se están realizando para que mi persona no quede en la junta, porque este 
servidor hizo varias denuncias, el cual el señor supervisor fue amonestado y también el 
director regional también recibió su parte, entonces ellos no quieren que esté en la junta 
gente que de verdad haga las cosas como tiene que ser, podría ser, voy hacer un 
comentario, podría ser que se valgan de algunas mañas y presenten al concejo ternas 
incompletas, podría ser que presenten una terna al concejo con nombres repetidos, aquí 
voy a entregar una documentación, ahí dije las fechas que yo entregué la hoja de vida de 
los Tribunales de Justicia y estoy limpio no tengo ningún proceso abierto ni en el Ministerio 
de Educación, ni en ningún lado, estoy limpio, entonces no veo el porqué de tanta cosa 
para que mi persona no participe en la terna, yo lo que solicito es que mi persona se incluya 
en la terna, muchas gracias. 
 
El presidente: Muchas gracias don José Luis, salió la compañera doña Marjorie en este 
momento quedamos con cuatro regidores propietarios, el tema se las trae en muchos 
aspectos, es cierto nosotros tenemos ahí las ternas que mandó el colegio y si viene repetido 
el nombre y una viene incompleta, vamos a tomar un acuerdo compañeros de hacer una 
comisión especial para que revise tanto la nota de don José Luis como la terna que mandó 
el colegio para que en una próxima nos traiga un informe esa comisión especial, porque el 
problema es que nosotros no lo podemos incluir a él a lo que viene acá pero acá en la nota 
que viene  está incompleta, entonces es bueno que una comisión revise, averigüe y se 
hagan las cosas como deben de ser. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Para entender un poco el caso, ¿ustedes son miembros de la 
actual junta? 
 
El señor José Luis Herra: Si de la junta saliente. 
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La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuántos son? 
  
El señor José Luis Herra: Bueno ahorita pudimos venir tres. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Son tres, ¿están renovando la junta? 
 
El señor José Luis Herra: Si la junta se venció por periodo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿La junta se venció y la están renovando y ustedes se 
propusieron como miembros y no los tomaron en cuenta? 
 
El señor José Luis Herra: Es correcto, no a ellos si, al único “la piedra en el zapato” soy yo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Él que no tomaron en cuenta fue usted? 
 
El señor José Luis Herra: Si. 
 
La regidora Jerlyn Monge: A mí me parece con todo respeto señor presidente, que sería 
importante hacerle llegar el comunicado a la directora para que nos envié alguna 
información sobre él, por qué no se le tomó en cuenta al señor para avanzar un poquito, 
qué fue lo que ella consideró que lo excluyó de esta terna que nos mandan ahora. 
 
El presidente: Lo que pasa y por eso quiero hacer la comisión especial para el documento 
¿usted lo trae verdad?, incorporar ese documento más lo que viene acá porque aquí ella 
también manda una nota diciendo que no hay gente en el colegio. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Por eso le comentaba y por un tema de celeridad si tomamos el 
acuerdo hoy, podría ser que la señora secretaria le envié a mayor brevedad este 
comunicado de parte nuestra para que ella se pronuncie, que ella nos refiera por qué no se 
está tomando en cuenta y así avanzar. 
 
El presidente: Pero eso lo puede hacer la comisión especial, un momentito voy a darle la 
palabra a la compañera Elizabeth. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes, don José Luis viera que lo felicito y cuando 
uno hace las cosas bien sucede eso que usted está pasando, así que tranquilidad total, me 
voy a referir al artículo 19 del cual habla don José Luis para que quede un poquito claro 
dice que: “los miembros de la junta duraran tres años en el ejercicio de sus funciones y 
podrán ser reelectos ya sea de manera individual o en pleno” y luego el artículo 22 que él 
hace mención aquí lo tengo para que vayamos como atando dice el artículo 22: “para el 
nombramiento de una junta o su prórroga, el director del centro educativo deberá indicar el 
trámite presentando la propuesta al menos dos meses calendario previo al vencimiento de 
la junta actual, especificando la fecha a partir de la cual deberá entrar en vigencia la nueva 
junta o la prórroga de la misma”; en este caso don José Luis está en su derecho como están 
todos, tienen ese derecho, solamente quería hacer referencia al artículo que él menciona a 
los dos artículos para que nosotros como concejo nos vayamos quedando claro cómo está 
el asunto, esa es toda mi participación. 
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La sindica Gerardina Méndez: Bueno yo tengo una idea, sabemos que desde el principio 
que entramos este colegio ha sido con este tema sobre este supervisor de bastante 
problema, se acuerdan que vinieron las dos compañeras de los distritos 03 y 04 a exponer 
aquí las investigaciones que habían hecho ellas al respecto de ese supervisor, yo pienso 
que lo mejor que podemos hacer es pedir un criterio a la auditoría interna del MEP, que 
ellos investiguen a las personas que están siendo nombradas ahí o que nos den un criterio, 
porque ellos habían hecho una investigación interna, bastante grande y ellos la expusieron 
aquí, yo creo que ustedes se deben de recordar, entonces es la mejor solución que 
podemos tener porque este supervisor tiene bastante a como decimos los ticos “cola que 
le pisen” y en actas consta donde ellos expusieron que él no se reunía con las juntas por 
un problema bastante grande, entonces pienso que debería ser lo mejor de solicitar un 
criterio a la auditoría interna del MEP para ver que nos dicen ellos. 
 
El presidente: Muchas gracias Gerardina, si por eso es importante la comisión especial que 
haga todo ese trámite porque la comisión lo puede hacer. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Eso es importante señor presidente, pero ahorita la junta tiene 
que empezar a funcionar y les está faltando un miembro, si este concejo le solicita una 
explicación a mayor brevedad para que nos indique la directora por qué está excluyendo a 
un padre de familia que se está proponiendo a ser miembro de la junta y nos tiene que 
responder por lo menos de ocho a diez días y la comisión con esa respuesta haga las 
averiguaciones. 
 
El presidente: Tal vez para no equivocarnos, digamos las ternas hay ternas completas, hay 
una terna son cinco ternas que se mandan la numero cinco solo trae cuatro miembros y 
entonces mandan una nota diciendo que no hay gente. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Exactamente, si hay gente. 
 
El Presidente: Entonces creo que sería importante que esa comisión analice todo eso para 
que no se atrase el nombramiento, pero la verdad que nosotros no podemos asumir 
responsabilidades que no nos competen, hay que averiguar y que la comisión traiga ese 
informe y nosotros nombramos al que corresponda me parece a mí, vamos a tomar el 
acuerdo de formar esta comisión especial para ver este tema. 
 
El señor José Luis Herra: Don Luis solo me permite un momento, excelente lo que dijo 
Gerardina, yo solo les digo llamen a la auditoria y consulten por la labor de esta junta y 
díganle los nombres de todos nosotros solo pidan la información en la auditoría interna del 
MEP. 
 
El presidente: Ya hay conocimiento de todo lo que ha pasado. 
 
El señor José Luis Herra: Aquí está un informe de auditoría que nos lo dieron a conocer 
ellos no tienen la potestad, pero ellos manifestaron que era lo mejor para el Colegio 
Académico La Palma que la junta continuara por todo lo que ha sucedido, nosotros hemos 
venido haciendo un gran esfuerzo en ordenar la situación, entonces lo que ellos tienen 
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miedo que si por lo menos no quedan unos dos o tres miembros de la junta que había todo 
se va a caer y va a seguir a como estaba antes. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas tardes a todos, con respecto al tema, es claro don Luis 
y compañeros del concejo, aquí la parte legal es la que vale, efectivamente tiene que venir 
la terna donde estaba la junta anterior y tienen derecho a participar en las ternas para que 
el concejo los analice pero como no viene completa la terna de la junta anterior entonces 
está muy bien lo que el presidente va a tomar el acuerdo que haga la comisión para que se 
investigue y presenten un informe pero la parte legal es clara ellos pueden venir en la terna. 
 
ACUERDO 03-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que revise 
tanto la nota de don José Luis como la terna que mandó el colegio para que en una sesión 
próxima nos traiga un informe. 
  
La Comisión Especial queda conformada por las siguientes personas: La sindicas Elizabeth 
Espinoza y Rosibel Guerra y las regidoras Jerlyn Monge y Gerardina Méndez. 
La presidencia designa como coordinadora de la comisión a la síndica Rosibel Potoy. 
 
Se incorpora a la sesión los regidores Marjorie Baltodano y Alcides Rueda. 
 
 
 

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

 
CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 

 
Artículo Cinco  

Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°51-2021, de fecha 22 

de diciembre de 2021. 

ACUERDO 04-ORD 02.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°51-2021 de fecha 22 de diciembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Seis  
Se conoce oficio CCDRG-283-01-2022, de fecha 11 de enero de 2022, firmado por la 
señora Helliot Rojas Gámez, Presidente Comité Cantonal de Deportes, que dice: 
 
Fecha:11 de enero 2022 
De: Comité Cantonal de Deporte y Recreación Golfito (CCDR Golfito) 
Para: Concejo Municipal, municipalidad de Golfito 
Asunto: Jóvenes para Distrital 
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Respetable Miembros, 
 
De la manera más atenta y con un ferviente saludo de año nuevo y en espera de que todos 
los proyectos que se lleven a cabo sean de gran beneficio para nuestro cantón, el día de 
hoy nos acercamos a ustedes para solicitar su intervención para lograr que los dos jóvenes 
que deben ser tomados en cuenta en los diferentes comités distritales de nuestro cantón 
sean nombrados. 
 
Nos permitimos ahondar en la situación, en noviembre con mucho esfuerzo logramos que 
los 4 comités distritales de deportes de nuestro cantón fueran conformados, se les explico 
a lo miembros nuevos de cada comité distrital que no podían aun reunirse ni escoger los 
puestos ya que aún faltaban 2 miembros de la juventud que sería escogidos por el Concejo 
de la persona joven, así las cosas enviamos nota a dicho Concejo de la persona joven, pero 
a estas alturas nos mencionan que no tienen quorum para reunirse, y la urgencia es mucha 
ya que necesitamos que nuestros Comité Distritales los cuales representan nuestro brazo 
derecho en el desarrollo del deporte cantonal inicien su trabajo. 
 
Es por ese motivo que hoy apelamos a su intervención para que nos indiquen cual es la 
mejor forma para lograr el nombramiento de estos jóvenes a la brevedad posible. 
 
El Presidente: Yo estaba pensando en que la última vez que vino la compañera Elliot 
quedamos de hacer una revisión del plan que ella trajo, es que el tema de la juventud no 
sé como se maneja porque en el Comité Cantonal de deportes hay un miembro de cada 
distrito, pienso que ellos pueden hacer una reunión y traer las propuestas para ese comité 
distrital porque nosotros qué podemos hacer o en el caso de Alexa como coordinadora del 
comité de la persona joven, es más fácil que ellos hagan esa labor a menos que los 
concejales puedan hacer eso, entonces mandemos esto a la comisión de hacienda porque 
ahí está el plan que ellos mandaron con el fin de que se hagan las gestiones y ver cómo se 
resuelve el tema, el plan que trajeron es sobre el presupuesto que van a ejecutar este año. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo más bien pienso que esto es un tema de jurídicos porque se 
está en el proceso de reglamentar el procedimiento, porque aquí es el proceso no estamos 
hablando de asignar ningún recurso, eso más bien es verlo en comisión porque el 
reglamento está pegadillo todavía, entonces es verlo conforme al reglamento. 
 
ACUERDO 05-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio presentado por el Comité de 
Deportes y Recreación a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-001-2022, de fecha 11 de enero de 2022, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 
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Asunto: Solicitud de acuerdo de aprobación de actualización de Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoria. 
 
Respetados Señores: 
 
Después de saludarlos y desearles éxitos en su gestión le informo que el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, 
publicado en la gaceta el 10 de junio del 2011, es necesario actualizarlo. 
 
Para el complimiento de la Ley General de Control Interno N 8292 que dice: Artículo 22.-
Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
 
h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoría interna. 
 
Sin embargo, para dicha actualización es necesario observar lo que dice los Lineamientos 
sobre gestiones que 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, R-DC-83-2018 en el punto 4. 
 
“Sobre el procedimiento de aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoría interna, y sus modificaciones” 
 
“…El auditor interno debe presentar al jerarca, para su conocimiento y aprobación, 
el proyecto de reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna. 
El jerarca debe resolver esa gestión en un plazo máximo de treinta días hábiles a 
partir de su recepción 
 
Una vez aprobado el reglamento por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a la 
aprobación de la Contraloría General de la República, dentro del plazo de quince días 
hábiles posteriores a su recepción, adjuntando a su petición los siguientes 
documentos: 
 
a) Una declaración del auditor interno indicando que el documento aprobado por el 
jerarca cumple con la normativa aplicable. 
b) Copia certificada del reglamento aprobado por el jerarca, emitida por el funcionario 
competente según las regulaciones institucionales. 
 
La Contraloría General debe pronunciarse dentro del plazo de treinta días hábiles a 
partir de la recepción de la solicitud, con base en la documentación presentada por 
el auditor interno, sin demérito de sus facultades de solicitar información adicional, 
de ampliar su análisis o de la fiscalización posterior que corresponda…” 
 
Por lo dicho anteriormente se procede a la remisión oficial de la actualización Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito 
Versión Año 2022, para solicitar un acuerdo de concejo Municipal para continuar con el 
tramite ante la Contraloría General de la Republica. 
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Sin otro particular 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
ACUERDO 06-ORD 02.-2022 
Visto el oficio MG-AI-001-2022, de fecha 11 de enero de 2022, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se dispensa de 
trámite para el análisis del reglamento presentado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 07-ORD 02.-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, y visto el oficio MG-AI-001-2022, de fecha 11 de 
enero de 2022, firmado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: La actualización de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, Versión año 2022. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce correo electrónico de fecha 11 de enero de 2022, enviado por la 
funcionaria Gladys Morales Chaves, Comité Municipal de Emergencias Golfito. 

 

 
 
Se conoce y toma nota 
 
 

2. Oficio SCMT-006-2022, de fecha 6 de enero de 2022, firmado por Daniela Fallas 
Porras, Municipalidad de Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se insta a los concejos municipales a oponerse 
al Proyecto que se tramita con el expediente N°22.801 “Ley de reducción de beneficios 
fiscales y ajustes de tarifas en rentas de capital para fortalecer el sistema fiscal” 
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Se conoce y toma nota. 
 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 10 de enero de 2022, firmada por el señor Pedro Abdala Slon, 
Representante, Inversiones Marina Golfito S.A, que dice: 
 
Golfito, 10 de enero de 2022.  
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Presente y vía correo electrónico a concejo@munidegolfito.go.cr 
r.villegas@munidegolfito.go.cr f.lara@munidegolfito.go.cr r.mora@munidegolfito.go.cr  
 
REFERENCIA: Solicitud de Aclaración y Ampliación del Acuerdo Número 22-EXT-33-2021 
tomado por el Concejo Municipal mediante Sesión Extraordinaria Número 33 del 10 de 
diciembre de 2021.  
 
Estimados señores:  
 
El suscrito, PEDRO ABDALLA SLON, de calidades que constan en el expediente, en mi 
condición de Director General y Apoderado Generalísimo, de la sociedad INVERSIONES 
MARINA GOLFITO, S.A., “Concesionario” de la concesión de la Marina de Golfito, 
respetuosamente acudo ante este Concejo Municipal, a solicitar aclaración y ampliación 
respecto del Acuerdo Número 22-EXT-33-2021 tomado por el Concejo Municipal mediante 
Sesión Extraordinaria Número 33 del 10 de diciembre de 2021 (el “Acuerdo”), respecto de 
los siguientes puntos:  
 
En dicho Acuerdo, este Consejo establece que el cálculo del canon que deberá pagar mi 
representada a la Municipalidad de Golfito por la Concesión de la Marina o el Atracadero 
Turístico, corresponde a:  
 
ACUERDO 22-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Rueda Angulo y un voto negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE el ACUERDO. 
 
Por lo tanto, se dispone establecer el porcentaje del cálculo del canon en 0.35% por un año 
correspondiente al canon de concesión de la Marina Golfito. 
Se AUTORIZA al Alcalde actual o quien esté en su cargo a redactar y firmar el adendum 
al Contrato de Concesión de Inversiones Marina Golfito S.A. 
 
Cómo puede observarse, este Concejo acordó establecer el porcentaje del cálculo del 
canon de concesión de la Marina de Golfito en 0.35% por un año, sin embargo, no queda 
claro a cuál año se aplicaría este porcentaje. Motivo por el cual solicitamos a este Concejo 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 02 
Fecha: 12 / 01/ 2022 
 

 

que se nos aclare si el porcentaje del cálculo del canon en 0.35% por un año es el porcentaje 
que deberá utilizarse para el cálculo del canon de concesión para el año 2021.  
 
Además, solicitamos que este Concejo proceda a establecer el porcentaje del cálculo 
del canon de concesión para el año 2022, así como para el resto del plazo de la 
concesión. Para lo cual, se propone que se mantenga por concepto de pago por la 
concesión de la Marina de Golfito el 0.35% sobre el valor de las obras construidas durante 
el plazo de diez años, es decir hasta el 2032 inclusive, y que dicha porcentaje se aumente 
al 0.40% por los años restantes del plazo de concesión. 
 
Es importante mencionar, que si bien es cierto se mantendría el porcentaje del 0.35% por 
diez años para el cálculo del canon por concepto de concesión de la Marina de Golfito, el 
monto que pagará el Concesionario irá aumentando durante el plazo de la concesión por 
cuanto el Ministerio de Hacienda, como es su deber jurídico, actualizará cada cinco años el 
valor de las obras que se vayan construyendo como parte del Plan Maestro establecido en 
el Contrato de Concesión. Y, debido a que con el transcurso del tiempo se contará con más 
construcciones dentro del área concesionada, lo cierto es que dicho porcentaje se calculará 
sobre un valor de las obras cada vez mayor. Situación que dará como resultado el pago de 
un monto, por concepto de canon, cada vez más alto por parte del Concesionario.  
 
Es necesario hacer énfasis en que Hacienda debe actualizar el avalúo cada 5 años, según 
lo impone el artículo 46 del Reglamento a la Ley de Concesión y Operación de Marinas y 
Atracaderos Turísticos, Decreto Ejecutivo N° 38171-TUR-MINAE-S-MOPT, por lo que, 
aunque el porcentaje del cálculo del canon se mantenga igual, resulta obvio que, como se 
va a incrementar el valor de la obra construida conforme se avance con el proyecto, aunque 
no se varíe el porcentaje lo cierto es que el valor que deberá pagar el concesionario a la 
Municipalidad también va a ir aumentando gradualmente.  
 
Por último, aprovechamos la presente, para solicitar a este Concejo, además de la 
aclaración respecto del año al que se refiere el 0.35 % para el cálculo del canon por la 
concesión de la Marina de Golfito, así como de la valoración de nuestra propuesta respecto 
a la vigencia de dicho porcentaje por diez años y después el 0.40% del valor de las obras, 
hasta la terminación del plazo de la concesión, que por favor nos colabore con su respuesta 
a nuestra solicitud de prorroga en el plazo para presentar la ruta de desarrollo de las obras 
para las etapas II y III del Plan Maestro para diciembre del año 2022, presentado ante el 
Alcalde Municipal con fecha del 17 de diciembre de 2021.  
Lo anterior resulta relevante a efectos de poder incluir en la Novena Adenda del Contrato 
de Concesión, el ajuste tanto del porcentaje a utilizar para el cálculo del canon por los 
próximos años de vigencia de la concesión, así como el plazo con el que cuenta el 
Concesionario para presentar la ruta de desarrollo para las etapas II y III del Plan Maestro.  
 
Quedamos atentos a su respuesta en aras de continuar con el cumplimiento de nuestras 
obligaciones como Concesionario de la Marina de Golfito.  
 
Agradeciendo sus gestiones, se despide atentamente,  
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________________________________  
PEDRO ABDALLA SLON  
Ced. 203660218  
INVERSIONES MARINA GOLFITO, S.A. 
 
 
Después de la lectura de la nota indica el señor Presidente: Yo creo importante que esto lo 
veamos en conjunto con la alcaldía, voy hacer una comisión especial que vea el tema pero 
en conjunto que tanto el señor alcalde y las personas que él tenga a bien participen, 
entonces que la comisión nos traiga el informe, porque si es cierto que el día que se tomó 
la decisión no se dijo la fecha para cobrar el canon, entonces que la comisión analice este 
nota, someto a votación para nombrar esta comisión especial. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente se respetan todas las propuestas que se hagan 
para abordar el tema, tal vez desde una perspectiva de los intereses y las facultades del 
Concejo establecer los cambios es una facultad del Concejo y como se ha dicho la Alcaldía 
no podría tener incidencia en cuanto a una decisión que le corresponde al Concejo y si se 
le va a involucrar en la misma ya es una decisión muy propia del Concejo de variar lo que 
dice la normativa y tomar en cuenta a la administración pero si es una decisión propia de 
nosotros como regidores y creo que es importante que le demos una respuesta al solicitante 
porque ellos necesitan también proyectarse en su inversión, porque van hacer una inversión 
cuantiosa, riesgosa y tienen que saber manejar sus números para poder llevar a cabo este 
gran proyecto que tienen, pero sí con todo respeto señor presidente voy a seguir respetando 
sus decisiones y las del honorable Concejo, pero si es una decisión que le corresponde al 
Concejo Municipal. 
 
El Presidente: Tal vez es que me mal interpretó, una cosa es que la comisión, digamos la 
comisión especial que vamos hacer lo que tiene que hacer es el estudio pero se apoyaría 
en las cosas que se le pregunten a la administración o quien corresponda y al final la 
comisión especial hace el informe y el último que toma la decisión es nosotros como 
concejo, el canon está establecido pero lo que están pidiendo o lo que no se estableció es 
el año al que corresponde, recuerden que el acuerdo decía que era por un año, entonces 
ese año no lo supimos poner en el documento si era el 2022 o el 2021, en el informe no 
quedó pero pienso que lo hay que hacer es una revisión y valorar lo que están solicitando. 
Someto a votación el acuerdo para conformar una Comisión Especial, con cinco votos, que 
quede en firme, queda en firme con cinco votos.   
 
ACUERDO 08-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que 
atienda la solicitud que hace Inversiones Marina Golfito S.A. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Comisión Especial queda conformada con los regidores Alcides Rueda, Gerardina 
Méndez y Luis Fernando Bustos quien presidirá la comisión. 
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Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 7 de enero de 2022, enviado por el señor Darío 
Segura, Estudiante de Planificación Económico y Social de la Universidad de Costa Rica.  
 

 
ACUERDO 09-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que esta solicitud se trasladó a la 
Alcaldía para su atención oportunamente, con las disculpas del caso por la tardanza en 
darle respuesta, hacemos de su conocimiento que esta municipalidad a la fecha no cuenta 
con un reglamento de presupuestos participativos. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 08 de diciembre de 2021, firmada por la señora Evelyn Alemán 
Blandón, Presidenta Comité Kilometro Cinco.  
Referencia: Solicitud de sustitución miembro del Comité Kilometro Cinco, esto por cuanto 
la señora Angelita Salas Herrera, secretaria de ese comité no se presenta a las reuniones 
desde el 01 de setiembre de 2021, razón por la cual se presenta una terna para dicha 
sustitución. 
  
ACUERDO 10-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de la señora Angelita Salas Herrera, 
designándose para ocupar este puesto a la señora Isabel Briceño Fernández, cédula 9-
096-920 en el Comité del Kilómetro Cinco, Distrito Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico de fecha 6 de enero de 2022, enviado por el señor Johnny 
Carrillo, Lideres Globales. 
Referencia: Invitación a los Encuentros Iberoamericanos de Autoridades Locales y 
Estatales a realizarse en España y Miami en los meses de febrero y abril del año en curso. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 02 
Fecha: 12 / 01/ 2022 
 

 

ACUERDO 11-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo la información. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0001-2022, de fecha 4 de enero de 2022, firmado por el 
señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa.  
 
ASUNTO: Comunicación de aprobación por el Plenario Legislativo del informe de mayoría 
generado por la COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO DE INVESTIGAR LAS 
DENUNCIAS SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DE ORGANIZACIONES 
RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN LOS 
TERRITORIOS Y MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS DEL 
PAÍS, Y SOBRE SUS POSIBLES VÍNCULOS CON EL FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, Y CUALQUIER OTRO RELACIONAMIENTO ORIENTADO A BUSCAR 
FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O ACCEDER A 
RECURSOS PÚBLICOS PARA BENEFICIOS PARTICULARES; CON EL FIN DE QUE 
RINDA UN INFORME PARA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
QUE INCLUYA CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE 
REFORMAS LEGALES QUE PUEDAN BRINDAR A LA INSTITUCIONALIDAD 
DEMOCRÁTICA DE ESTOS PELIGROS, ASÍ COMO LAS OTRAS QUE CONSIDERE 
PERTINENTES LA COMISIÓN, Expediente Legislativo N.° 22.479. 
 
ACUERDO 12-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo la información. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio AL-CEPUN-AU-177-2022, de fecha 04 de enero de 2022, firmado por la 
Licda. Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta del Expediente N° 22.749 “Creación del cantón de Puerto Jiménez, 
cantón XIII de la provincia de Puntarenas”. 
 
ACUERDO 13-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para ver todo 
lo que conlleva y análisis del tema, también a esta comisión se integre el señor alcalde y 
los funcionarios que considere que deban estar. 
 
El Presidente: En esta comisión estarían Gerardina Méndez, Alexa Rodríguez, Jeannette 
González. 
 
El Presidente: Este es un tema importante de analizarlo a fondo, yo quiero que esa comisión 
especial analice el tema porque en aquel momento se les dio un apoyo para que hicieran 
las gestiones pero aquí ya se dicen otras cosas.   
Voy hacer un receso de dos minutos. 
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Reiniciamos la sesión, estamos en el punto número diez, creo que es importante la comisión 
especial, bueno ahorita la retomamos, ya está conformada la comisión pero faltan otros 
miembros, vamos a meter a don Alcides y mi persona, esa comisión la voy a presidir yo, 
además vamos a tomar otro acuerdo compañeros referente al tema, de solicitarle en este 
caso al Diputado Melvin Núñez que nos aclare: si existen puntos específicos que desea 
conocer a fondo sobre el tema del cantonato de Puerto Jiménez, y cuáles son los puntos 
específicos.  Someto aprobación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda 
en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 14-ORD 02.-2022 
Visto el oficio AL-CEPUN-AU-177-2022, de fecha 04 de enero de 2022, relacionado con la 
consulta del Expediente N° 22.749 “Creación del cantón de Puerto Jiménez, cantón XIII de 
la provincia de Puntarenas”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle en este 
caso al Diputado Melvin Núñez que nos aclare: si existen puntos específicos que desea 
conocer a fondo sobre el tema del cantonato de Puerto Jiménez, y cuáles son los puntos 
específicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0005-2022, de fecha 11 de enero de 2022, firmado por el 
señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo N°. 
21.810 “Reforma al artículo 14 del código municipal y sus reformas, Ley N° 7794 de 30 de 
abril de 1998 (Ley que limita la reelección indefinida de las autoridades locales)”. 
 
ACUERDO 15-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto 
legislativo en trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio AL-CJ-22.398-1422-2022, de fecha 11 de enero de 2022, firmado por la 
señora Marcia Valladares Bermúdez, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Proyecto Expediente N°. 22.398 “Ley protectora de la actividad del 
boyeo y la carreta costarricense”.  
 
ACUERDO 16-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto 
legislativo en trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diecisiete 
1. Se conoce oficio CM-SC-02-01-2022, de fecha 05 de enero de 2022, remitido por la 

Municipalidad de Desamparados.  
Referencia: Transcripción de moción de la Alcaldía Municipal y la presidencia municipal 
para OPONERSE al Proyecto de Ley presentado bajo el expediente 22.801 “Ley de 
Reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el 
sistema fiscal”. 
 

2. Se conoce oficio SM-ACUERDO-39-2022, de fecha 04 de enero de 2022, firmado 
por Licda. Yoselyn Mora Calderón, Municipalidad de Goicoechea. 

Referencia: Transcripción de acuerdo OPONERSE al Proyecto de Ley presentado bajo el 
expediente 22.801 “Ley de Reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas 
del capital para fortalecer el sistema fiscal”. 
 

3. Se conoce oficio SCM-024-2022, de fecha 06 de enero de 2022, firmado por Flory 
Álvarez Rodríguez, Municipalidad de Heredia.  

Referencia: Transcripción de acuerdo 
 
ACUERDO 17-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo al acuerdo adoptado por la 
Municipalidad de Heredia, por lo tanto, nos manifestamos a favor del proyecto de ley que 
se tramita con el Expediente 22.325 “Adición de un nuevo Artículo 30 bis al Código 
Municipal, Ley para extender la cobertura de los seguros sociales a las personas regidoras 
y síndicas municipales y Concejales Municipales de Distrito”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Se conoce correo electrónico de fecha 12 de enero de 2022, enviado por el señor 
José Luis Herra Rojas. 

 

 
 
Se conoce y toma nota, ya que fue atendido en el capítulo de audiencias de esta sesión. 
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Artículo Dieciocho 
Se conoce nota de fecha 18 de diciembre de 2021, firmada por la señora Yaritza Villalobos 
Jiménez, síndica del Distrito de Puerto Jiménez, que dice: 
 

18 de Diciembre 2021 
 
Seños Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito. 
 
   
Me dirijo a ustedes con el debido respeto y deseándoles que pasen una muy feliz navidad 
y próspero año nuevo. 
 
 La  siguiente es para informarles que desde el año 2020 he representado ante este órgano 
mi postura como  Sindica de mi Distrito, donde fui elegida por voto popular, el cual desde la 
fecha que inicie he trabajo duro; recibí muchas capacitaciones para poner en práctica para 
el  bienestar de mi región, no tuve egoísmo nunca, propicie reuniones  con distintas 
organizaciones para conocer la problemática que abrigaba a  cada una  de las que  hoy 
represento, puedo decir que conozco la problemática de este distrito en todas las 
direcciones. 
Con esta municipalidad al principio todo fue color de rosas todo iba marchando bien hasta 
que de pronto me empiezan a llegar comentarios donde estos se referían:  
 
1- Que por órdenes de la Administración yo no debía presentarme a sesiones municipales 

eventualmente ya que se invertía mucho en mis viáticos. 
 

2- Se le exigió a los departamentos que mi persona tenía que presentar un escrito con 
visto bueno por el señor alcalde para mi aclaración de dudas. (Me pusieron freno a mi 
gestión, Por qué? 

 
3-  En el Consejo Municipal nos invitaron a una reunión que se celebraría en Palo Seco 

el 9 de mayo del 2021 a las 9:00 a.m. que se realizaría en la escuela de la comunidad, 
pero el día y hora que asistimos no fue realizada en el lugar acordado, por lo que llame 
al señor alcalde para conocer la situación y me manifestó que la reunión era en otro 
lugar, me dieron la dirección y al llegar era una propiedad privada y la había organizado 
la señora Teresa Gardela. Lastimosamente estas reuniones se le dan matices 
personalísimos y politiqueros, como ya sabemos que siempre ha sucedido, dado que 
lo que se iba hacer era hablar sobre el arreglo de una calle la cual no tiene código 
porque no es pública, por lo que dicha obra no se podía ejecutar. 

 
4- Se me empieza a detener toda gestión que por mi persona fuera hacer y todavía no 

tengo claro él por qué.  
 

5- Empiezo a recibir llamadas anónimas donde se me amenaza de muerte a mis hijos y 
mi persona, si sigo apersonándome al órgano Municipal. Ya que para esas personas 
yo era la que acusaba cada acto ilegal que ejecutan en el Distrito. 
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6- Se empieza a ver las irregularidades que se manifiestan en el pueblo y las cuales no 
son legales, dándome cuenta que aquí se brincan los órdenes jerárquicos por favores 
políticos, tales como hacer eventos que requieren permisos municipales y no los 
tramitan y hacen eventos sin permisos invitando al alcalde y vicealcaldesa, lo triste es 
que otros van hacer un evento de esas naturalezas y los obligan a cumplir la ley.  

 
7- Nunca quisieron basarse en el artículo 57 del código Municipal, el cual muy claro dice 

cuáles son las labores de un concejo de Distrito. 
 

8- A nosotros los Síndicos nos han invisibilisado ya que para la administración solo ellos 
deben de conocer lo que en realidad se ejecuta en un Distrito y discúlpenme, pero 
están bien equivocados somos un órgano totalmente fiscalizador de todos los fondos 
públicos vengan así de la Municipalidad como de otras entidades, lo cual viene 
especificado en el artículo 57, inciso C, del código Municipal. 

 
9- Hicimos un trabajo distrital inmenso donde intentamos hacer una red de liderazgos de 

toda la zona, esto con el fin de que todos tuvieran acceso y las mismas oportunidades, 
pero como pueden ver esto no cayó bien en los planes de esta municipalidad. 

 
Por la seguridad y la paz propia y de mi familia hoy presento mi renuncia y pido disculpas 
a mi Distrito, a las personas que hace 2 años confiaron en mí, pero tal y como lo indique en 
el punto #5 sobre las amenazas de muerte que hemos sido sujetos mi familia, además que 
el municipio me cerro las puertas para poder hacer el trabajo que me encomendó el pueblo. 
El  objetivo de mi gestión no era solo ir a calentar una silla que por muchos años 
compañeros que quedaron en mi Distrito en dicha representación nunca hicieron nada, 
incluso se presentaron a una o dos sesiones y nunca más volvieron y tampoco renunciaron 
para dar campo a otros, todo era por  lucro propio, y  yo soy una mujer que no hablo por 
hablar hasta no tener pruebas de mis palabras y por eso tengo mi cara muy limpia y en alto 
para retirarme como yo merezco por la puerta grande ya que no quisieron que yo trabajara 
por mi Distrito honestamente.    
   
 

 
 
______ 
Yaritza Villalobos Jiménez. 
Síndica Municipalidad de Golfito del Distrito de Puerto Jiménez  
 
ACUERDO 18-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener por conocida la renuncia que presenta al 
puesto de Síndica del Distrito de Puerto Jiménez la señora Yaritza Villalobos Jiménez, se 
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instruye a la secretaria para que la remita al Tribunal Supremo de Elecciones para el trámite 
correspondiente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
No se presentaron informes. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Diecinueve 

• Se conoce nota de fecha 11 de enero de 2022, firmada por el señor Jesús Enrique 
Núñez Gómez, Director Colegio Académico La Palma.  

Referencia: Solicitud de nombramiento de la Junta Administrativa. 
 

El Presidente: Esta terna es de La Palma, ya habíamos tomado un acuerdo de una comisión 
especial, entonces creo que es importante dada las circunstancias expuestas anteriormente 
y viendo que esta terna, aquí tenemos una nota de parte del director que dice: “Se les 
informa que, por motivos de no contar con las 15 personas necesarias para formar las 
ternas, para la escogencia de los cinco miembros de la Junta Administrativa 
 
Continúa diciendo el Presidente: Si bien es cierto y no sé este colegio y me imagino que 
debe andar por los 150 estudiantes no creo que no tengan 15 padres de familia para la 
terna, por eso voy a mandar esta documentación a esta comisión especial que se conformó 
hoy para lo que corresponda, someto a votación el acuerdo, que quede en firme, queda en 
firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 19-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta terna a la Comisión Especial 
conformada para atender este tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
 
No se presentaron mociones. 
  
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con treinta y dos minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos 
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CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintiuno  
El señor Freiner Lara Blanco: Buenas tardes, traigo el oficio AM-MG-INF-001-2022, que 
dice:  
 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
 
DE:            FREINER W. LARA BLANCO 
  ALCALDE MUNICIPAL 
 
FECHA:       12 DE ENERO 2022.  
 
ASUNTO:    INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Correspondencia: 
 

a. Con el objetivo de dar cumplimiento a la transcripción SMG-T-0765-11-2021, se procede 
a trasladar el memorando AM-MG-001-2022. 
Recomendación: conocimiento. 

 

b. Se remite el memorando AM-MG-003-2022, para dar seguimiento a lo requerido por el 

Concejo Municipal según transcripción SMG-T-0823-12-2021.  

Recomendación: Conocimiento. 

 

c. Se remite el memorando AM-MG-004-2022, para dar cumplimiento a lo requerido por el 

Concejo Municipal según transcripción SMG-T-0749-11-2021.  

Recomendación: Conocimiento. 

 

d. Se remite el memorando AM-MG-005-2022, para dar seguimiento a lo requerido por el 

Concejo Municipal según transcripción SMG-T-0769-12 -2021.  

Recomendación: Conocimiento. 

 

2. ASESORÍA LEGAL. 
 

2.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-002-2022, “Cumplimiento a la transcripción SMG-T-0756-

11-2021”, sobre consulta Exp. 22388 reforma integral a la Ley de Protección de la 
persona frente al tratamiento de sus datos personales. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

b. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0717-11-2021, en la que se conoció el 
correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2021, enviado por Licda. Rosiris Arce 
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Abarca, FEDOMA.  

Referencia: Propuesta de coadyuvancia para que las personas o municipalidades 
que gusten se apersonen en el expediente 21-019013-0007-CO, Acción de 
Inconstitucionalidad del alcalde Municipal de Río Cuarto contra el Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU.  
  
ACUERDO 12-ORD 44.-2021 SE APRUEBA: Remitirlo a la alcaldía municipal para 
que se apersone a este proceso.  
 
Se adjunta, el escrito de apersonamiento y su comprobante respectivo. 
 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 

3. UNIDAD DE PROVEEDURÍA. 
 

3.1 Correspondencia: 

 
a. Se remite oficio N°DP-MG-002-2022, “Reajuste de precios”, la Proveedora Municipal 

indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, 
solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de 
setiembre, octubre y noviembre 2021, de acuerdo a la revisión de la unidad de 
proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de ¢3.786.762,99 de la 
Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde     
 
 
Visto el informe que presenta el señor Alcalde, con las ampliaciones y justificaciones que 
corresponden en cada caso, se tiene lo siguiente: 
 
PUNTO 1.1.a 
Procede la secretaria con la lectura del memorando AM-MG-001-2022, que textualmente 
dice: 
 

Golfito, 11 de enero 2022 
AM-MG-001-2022 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
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Asunto: Cumplimiento al oficio SMG-T-0765-11-2021, solicitud de Informe sobre el 
pago al Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
Estimados: 

En respuesta a lo solicitado mediante la transcripción SMG-T-0765-11-2021 del ACUERDO 
05-ORD 47.-2021; se procede a brindar el informe correspondiente. 
Para el día 22 de noviembre del año 2021, a las quince horas con treinta y seis minutos 
mediante correo electrónico el Juzgado Penal II Circuito Judicial de San José Juzgado 
Penal de Hacienda y la Función Pública notificó a la administración el oficio donde se 
comunica la suspensión del ingeniero municipal, mismo oficio que fue de conocimiento del 
Concejo Municipal. 
 
El día 23 de noviembre del mismo año, se recibe mediante correo electrónico el dictamen 
DJ-1836-2021 de la Contraloría General de la República, donde refiere específicamente al 
Asunto: “Comunicación preventiva de la Contraloría General de la República sobre la 
improcedencia de reconocimiento salarial a funcionarios suspendidos por causa penal que 
impide el desempeño de sus labores”. Cabe recalcar, que este dictamen también es de 
conocimiento del Concejo Municipal. 
En fecha 24 de noviembre, se recibe criterio legal de la asesoría de este ayuntamiento, 
referente al dictamen DJ-1836-2021 de la Contraloría General de la República, en donde la 
recomendación legal señala lo siguiente: 

“Es necesario precisar que, en cumplimiento del debido proceso, es requisito 
primordial comunicarle al funcionario lo dispuesto por la Sala Constitucional en 
su amplia jurisprudencia, así como también que ha sido reiterado por la Sala 
Segunda, la PGR y esta CGR. Por lo expuesto anteriormente se recomienda 
actuar con absoluta observancia del bloque de legalidad (artículos 11 de la 
Constitución Política y numeral 11 de la Ley General de la Administración 
Pública), así como acatar en estricto rigor las órdenes y mandamientos que 
dicten las autoridades jurisdiccionales. En este caso de la contraloría General 
de la Republica según DJ-1836-2021 de 23 de noviembre, 2021” 

 
 
Así las cosas, teniendo esta Alcaldía conocimiento de la suspensión del Ingeniero 

Municipal mencionado en el ACUERDO 05-ORD 47.-2021, además de eso el dictamen de 
la Contraloría General de la Republica y el criterio legal de la Asesoría Jurídica, esta 
administración en acatamiento de lo que dispone numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, Ley No.7135, establece que: “La jurisprudencia y los precedentes de la 
jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma” y los artículos 
11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública procedió 
a acatar en estricto rigor las órdenes y mandamientos que dictan las autoridades 
jurisdiccionales, instruyendo a la Unidad de Recursos Humanos mediante el memorando 
AM-MG-0696-2021, de fecha 24 de noviembre 2021, no incluir dentro de la planilla el 
reconocimiento salarial a partir del 19 de noviembre 2021 hasta el 19 de mayo 2022.  
Es menester reiterar, que esta Alcaldía Municipal, solamente tiene conocimiento de los 
documentos ya mencionados; específicamente el oficio del Juzgado Penal II Circuito 
Judicial de San José Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública y el dictamen DJ-
1836-2021 de 23 de noviembre, 2021 de la Contraloría General de la República. 
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Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
 
Después de la lectura del oficio se conoce y toma nota de lo indicado por la alcaldía en 
dicho oficio 
 
 
PUNTO 1.1. b 
Procede el señor Alcalde con la lectura del memorando AM-MG-003-2022, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 12 de enero 2022 
AM-MG-003-2022 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Seguimiento a  transcripción SMG-T-0823-12-2021. 

 
Estimados Regidores: 
 
Por este medio le saludo y a su vez, dando seguimiento a la transcripción de Acuerdo SMG-
T-0823-12-2021, la cual contiene el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 42-ORD. 49.-2021 Escuchada la información de la sindica Yaritza 
Villalobos sobe la solicitud de la señora Silvia Chacón del SINAMUT. SE APRUEBA: 
Enviarla a la Alcaldia para su respectiva coordinación. 

A razón de lo anterior y con el fin de proceder con la coordinación requerida les solicito una 
ampliación de la información, como mínimo con los siguientes datos: 
 

1. Costos. 
2. Especificaciones Técnicas. 
3. Medio de Compra. 

 
 Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
 
Al respecto dice el señor Presidente: Compañeros esto fue una coordinación que tuvo la 
compañera Yaritza pero no tenemos más información para atender lo que el señor alcalde 
está pidiendo, entiendo como que querían poner para detectar sismos. 
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El Alcalde: Esto fue a raíz de una reunión que hubo en Puerto Jiménez con el Obsicori por 
el tema de la detención de maremotos y sismos, que tengo entendido que se requieren 
algunos equipos para medirlos y que habría que mandarlos a solicitar, aquí el tema es como 
el siguiente, por ejemplo si el concejo me pide un equipo para la secretaría pero la secretaria 
tendría que dar las especificaciones de lo que se requiere, porque a raíz del comentario se 
nos manda a pedir pero no sabemos más y estamos hablando de un equipo que no cuesta 
cinco pesos porque ni sabemos y que es un aparato para que detecte oleajes, no tenemos 
claro el acuerdo y no tenemos las especificaciones para hacerlo, es un tema que no 
podemos darle trámite así. 
 
El Presidente: Bueno tomemos nota entonces porque hay que hacer averiguaciones. 
 
 
PUNTO 1.1. c 
Procede el señor Alcalde con la lectura del memorando AM-MG-004-2022, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 12 de enero 2022 
AM-MG-004-2022 

 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Seguimiento a  transcripción SMG-T-0749-11-2021. 

 
Estimados Regidores: 
 
Por este medio le saludo y a su vez, procedo a remitirle el oficio GSP-RB-G-2021-00610, 
emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, firmado por la Licda. 
Noilyn Gutierrez Arias, Coordinadora Cantón Golfito AYA. 
Lo anterior en seguimiento de la transcripción de Acuerdo SMG-T-0749-11-2021, la cual 
contiene el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 02-ORD. 46.-2021 Escuchado lo expuesto por la señora Ana Yensy 
Gutierrez en cuanto al servicio de agua potable que brinda Acueductos y 
Alcantarillados en el sector de Pueblo Civil. SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde 
que en un plazo de quince días brinde un informe a este Concejo para dar respuesta 
a los vecinos. 

  
Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
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ACUERDO 20-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirle el oficio el GSP-RB-G-2021-00610, 
emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, firmado por la Licda. 
Noilyn Gutiérrez Arias, Coordinadora Cantón Golfito, a los vecinos del Pueblo Civil. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 1.1. d 
Procede el señor Alcalde con la lectura del memorando AM-MG-004-2022, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 12 de enero 2022 
AM-MG-005-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Seguimiento a  transcripción SMG-T-0769-12-2021. 

 
Estimados Regidores: 
 
Por este medio le saludo y a su vez, dando seguimiento a la transcripción de Acuerdo SMG-
T-0769-12-2021, la cual contiene lo siguiente: 

Se conoce nota de fecha 10 de noviembre de 2021, firmada por el señor Gian Carlos 
Gamboa Gómez, Presidente y Regina González Bonilla, Secretaria Junta Administrativa 
Cementerio La Esperanza de Pavón. 
 
Referencia: Información sobre los gastos de operación del cementerio de La Esperanza 
de Pavón. 
 
ACUERDO 09-ORD 47.-2021 SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Administración 
para que revise el tema y de una recomendación a este Concejo. 
 

A razón de lo anterior y una vez analizada la nota, no se logra identificar el motivo de la 
misma, por tal razón, se solicita realizar una ampliación al acuerdo 09-ORD-47.-2021, con 
la finalidad de dar cumplimiento. 
 
 Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
Indica además el señor Alcalde: Con este tema que enviaron esto señores entendemos que 
es de información al Concejo y se nos envió a pedirnos información que no tenemos, tal 
vez podemos verlo con la secretaria para analizar lo que en realidad estaban pidiendo. 
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PUNTO 2.1. a 
ACUERDO 21-ORD 02.-2022 
Visto el oficio N°MG-AL-I-002-2022 de fecha 10 de enero 2022, firmado por la Licda. Melissa 
Martínez Camacho, Asesora Legal Municipal, que contiene el criterio jurídicos para 
responder la consulta legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de 
apoyo al Expediente Legislativo N°22.388 “Reforma Integral a la Ley de Protección de la 
persona frente al tratamiento de sus datos personales”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO 2.1. b 
Se conoce y toma nota del apersonamiento que ha hecho la Alcaldía al Expediente 21-
019013-0007-CO, Acción de Inconstitucionalidad del Alcalde de Río Cuarto contra el 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU. 
 
PUNTO 3.1. a 
ACUERDO 22-ORD 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio N°DP-MG-002-2022, “Reajuste de precios”, la Proveedora Municipal 
indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Por último nos llegó una invitación de la Alcaldía de Boquete 
en Panamá, recibimos la nota 007-2022, firmada por el Lic. Joswar Alvarado, entonces nada 
más para informarle al Concejo que seguramente estaremos yendo, como ustedes saben 
se ha venido trabajando en una estrategia turística y es importante dejar también dejar claro 
que yo voy asistir a esta actividad por cuenta propia, ya hemos venido trabajando con las 
comunidades o municipios panameños cercanos a nosotros, abrir inclusive nuestras 
fronteras a nivel regional. 
Entonces para informarles que el día viernes estaremos saliendo para atender esta 
invitación y una vez más aclarar que los gastos concernientes van a correr por cuenta de 
este servidor para que no haya ningún inconveniente al respecto. 

 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Veintidós 
PUNTO UNO 
La síndica suplente Elizabeth Mora: Buenas tardes compañeros, que dicha que está el 
señor Alcalde, don Freiner no sé si ahora a inicios de diciembre, si vieron redes sociales 
que se fue un carrito ahí por el sector de Ureña, ahí han pasado ya tres percances donde 
los carros se van a un hueco, pero ayúdeme a decir hueco, es algo donde uno cae y cuesta 
salir, lastimosamente cayó un taxi, llevaba dos personas, no sé si será cierto, dicen que al 
taxista lo amputaron de las piernas y también cayó ahí la señora Brigitte Rodríguez Román, 
se golpeó los dientes y tuvo muchas fracturas.  Yo le quería solicitar a usted a ver si usted 
toma alguna solución para ese problema, viera que eso está muy expuesto, yo pasó todos 
los días por ahí y me da miedo arrimarme mucho porque de hecho el que se arrima mucho 
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ahí tiene seguro que se va y no quiero que me amputen una pierna o alguna otra parte del 
cuerpo y tener un accidente; ya se han ido tres carros ahí y yo veo que pasan los accidentes 
y no se soluciona nada y el problema es grave. Entonces yo quiero solicitarle y ver si puede 
coordinar con la Unidad Técnica usted como Alcalde y ver que solución se le puede dar a 
esa parte ahí para evitar futuros accidentes, tragedias, esa es mi solicitud a nombre del 
pueblo de Golfito, yo espero que usted tome las acciones y nos ayude a solucionar este 
problema. 
 
El Alcalde: Eso es un paso de alcantarilla, lo que pasa es que es justo lo que tenemos 
dentro de la licitación pública nacional y si la licitación sale tenemos la pavimentación desde 
el puente hasta Ureña, lo que nos falta de Ureña, por la entrada por donde entra doña Bety 
que tenía años una situación que logramos solucionar con la licitación anterior, entonces lo 
tenemos ahí y la Unidad Técnica lo tiene claro, hoy en Junta Vial se los decía a los 
compañeros, debemos de recordar que de una u otra manera hay cosas de prioridad y no 
es que esa no la sea, más bien se está pensando con el tema de la pavimentación de ese 
kilómetro que hay desde el puente y obviamente se harían las reparaciones, voy a mandar 
a Manuel que lo vea pero si como decir que sea para ayer sería mentir, porque justamente 
ayer me senté con Manuel para ver la planificación y estamos por terminar el alcantarillado 
que ya faltan como cien metros de los quinientos que se hicieron en La Purruja; igual 
estamos pronto para pasar la maquinaria al sector de La Gamba y salir a Kilómetro 37 y 
también terminar San Miguel, un día de estos en el grupo me preguntaron pero no he 
querido tirar campanas al aire para no crear falsas expectativas, como ustedes recordarán 
también tuvimos una sesión bastante extensa en el Distrito de Guaycara y hay compromisos 
con los caminos de las alturas, recordarán que se habló también de un proyecto de 
electrificación con el INDER y que se va a trabajar para poder meter la electricidad a Las 
Delicias, llegarlo hasta el puente y ver después lo que se vaya hacer con el puente, 
entonces quisiéramos maximizar los recursos pero tenemos que ir poco a poco atendiendo 
algunas prioridades y no quiero decir que esto no lo sea, pero en realidad uno que pasa por 
Ureña en realidad no está tan crítico como otros lugares, por ejemplo cuando usted va a 
San Miguel da tristeza ver cómo están esos caminos, y hay otros que también queremos 
atender en el verano y que ojalá la maquinaria no se nos dañe, en Pavones ya estamos con 
la licitación y otros trabajos que tenemos que hacer con la maquinaria, lo que quiero decirles 
compañeros es que estamos trabajando y en ese sector estamos pensando atenderlo con 
la licitación y esperemos que con esto el sector de Ureña quede pavimentado en su totalidad 
pero también en ese sector la calle está amplia lo que habría que poner es algún tipo de 
prevención porque ahí hay zacate y la gente pasa y lo que se va es al hueco porque justo 
es el paso pareciera de una naciente que lo que hace esa alcantarilla es darle paso hacia 
la quebrada, pero lo tenemos si ahí en consideración otros caminos, porque esto en Ureña 
hay un peligro pero si hay paso no es que haya solo tres metros en realidad la calle está 
ancha, lo que hay es un hueco por el sector en comparación con otros lugares que tenemos 
prioridades, esperamos que la licitación nacional salga pronto e ir solucionando con mayor 
rapidez las diferentes problemáticas del cantón, si voy a decirle a Manuel que se ponga 
algún tipo de prevención  y en realidad eso es lo que hace falta ahí, la calle toda la vida ha 
estado y desdichadamente, vamos a ver y no quiero ser ni cruel, ni duro pero si los 
accidentes no pasaran imagínese como sería el mundo, verdad, hoy salimos y ni quiera 
Dios a cualquiera de nosotros le pase algo, una vez yo sé que es un problema pero que 
podemos solucionarlo con una señalización y algo de prevención ahí. 
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PUNTO DOS 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, aprovechando que el señor 
alcalde nos dice que viene en agenda en corto y mediano plazo el asunto de darle solución 
al problema del asunto de Las Delicias, señor Alcalde para saber un aproximado en fecha 
para cuándo ustedes estarían dando solución a este problema. 
 
El Alcalde: Hoy estuvimos conversando sobre el tema y una vez más lo que se piensa es 
darle acceso a esa comunidad a través del trabajo que se va hacer en Caracol y llegar hasta 
ahí, justamente hoy hablaba con Manuel de ese tema y yo si quiero adelantarles, bueno el 
presupuesto fue aprobado en el año 2022, ustedes recordarán que en algún momento los 
alcaldes, yo manifesté a través de la página la inconformidad que había con respecto a los 
recursos que se nos estaban recortando, por parte de la Unión de Gobiernos Locales donde 
ya fueron aprobados los recursos y a nosotros se nos van a devolver aproximadamente 
unos 230 millones de colones que obviamente no están presupuestados, la administración 
está pensando y viéndolo desde de todo punto de vista turístico y demás, a raíz de la 
experiencia que tuvimos en San Ramón y viendo que tenemos la capacidad y con el objetivo 
de maximizar los recursos, estamos pensando en la construcción del puente Los Morenos 
y Lemaitre, esto es un compromiso grande que se tiene desde hace años, nosotros 
pensamos que con los trabajos que pensamos hacer en Las Nubes de Caracol y llegando 
hasta ahí vamos a dar una buena conectividad, el puente si es una necesidad pero esa 
población aparte de la electrificación va a tener una ruta de acceso, también lo que se busca 
es la planificación para establecer prioridades y fechas y esperando que no pase nada 
porque a hoy tenemos toda la maquinaria trabajando y no sabemos cuándo se empiece a 
trabajar con intensidad y no tengamos algún daño en la maquinaria, pero si sobre eso 
estamos trabajando licenciada. 
 
PUNTO TRES 
El síndico David Mora: Yo tengo para consultarle al señor Alcalde qué le contestó el fiscal 
ambiental. No le ha contestado, bueno es que me consultaron allá en Pavones. 
Otro asunto que tengo, conversé con el señor Denis Herrera de Burica, ese señor me dijo 
que iba a mandar la invitación al Concejo para ver si podemos hacer una reunión con ellos 
en La Peña de Burica, ellos tienen una actividad el 04, 05 y 06 de marzo a ver si el Concejo 
puede estar allá, bueno él precisamente hoy está en San José reunido con autoridades del 
MOPT, bueno y otro montón de gente porque está consiguiendo lo que es la logística, la 
idea es confirmar para ver la logística porque él quiere llevar al Concejo Municipal vía aérea 
porque por Panamá es más difícil, entonces ver si el Concejo está dispuesto a ir a sesionar 
allá, ellos tienen una feria de salud y quieren que el Concejo Municipal esté y si están 
anuentes para coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública para que también pueda 
asistir el Concejo Municipal, posiblemente ellos están enviando la nota de hoy a mañana.  
 
El Presidente: Creo que si es importante señor Alcalde darle seguimiento a esta situación 
en Pavones porque nada mejor que hacer los trabajos ahora en verano y no esperar el 
invierno. 
 
El síndico David Mora: Estamos iniciando el verano, la última conversación que yo tuve con 
Keilyn me dijo que ya se estaba en la licitación para contratar a un ingeniero forestal para 
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lo que es el camino a Punta Burica y pienso que sería mejor que la Unidad Técnica meta 
eso en la programación y que ahí lo bravo son ochocientos metros y necesitamos que el 
ingeniero forestar vaya y defina por dónde va la afectación y sería una lástima no 
aprovechar el tractor que está allá para hacer ese trabajo porque llevarlo de nuevo va a ser 
un sueño y pienso que deberíamos aprovechar para romper esos ochocientos metros 
porque el gobierno panameño va a llegar hasta Alto Guaymi por allá y pienso que hasta si 
están de acuerdo las dos municipalidades ellos harían la limpieza de la trocha esa. 
 
El Alcalde: Le acabo de consultar a Manuel y dice que la otra semana sube al camino de 
Alto Conte con el ingeniero justamente, porque yo sí sé que en diciembre se concretó la 
contratación del ingeniero, es importante que sepan que a raíz del Recurso de Amparo se 
hizo un cronograma y que la Sala nos dio ocho meses y dentro del plan que se envió 
tenemos que darle respuesta porque tenemos que cumplir con el cronograma, yo 
próximamente voy a traer un informe porque nos queda como un año para cumplir y todo 
esto es parte de lo que tenemos que hacer. 
 
El síndico David Mora: Lo último sería agradecerle al Concejo y la Alcaldía por los 
remiendos que se le hicieron a los caminos en Pavones y Zancudo, eso ayudó muchísimo 
este fin de año, agradecerles en nombre del Consejo de Distrito por ese remiendo 
esperemos que tengamos la maquinaria ya para terminar otros caminos ahí. 
 
El Alcalde: Bueno un remiendo que fue bastante criticado, ya al final fue entendible y 
compañeros los que estuvimos en aquella sesión que al final se tornó en una reunión en 
Puerto Jiménez, recordarán que yo se lo dije a algunos vecinos, que yo había tomado la 
decisión de sacar la brigada que teníamos en Jiménez porque si no no nos daba chance y 
era real, gracias a Dios logramos la intervención del cruce a Zancudo y la empresa estaba 
trabajando Langostino – Zancudo y se pensó que ese era el trabajo que la empresa iba 
hacer en donde ese no era el objetivo pero el objetivo era darle accesibilidad a lugares 
como Zancudo y la ruta está también en este momento, esa fue una decisión mía el día que 
fuimos a Pavones a ver lo de las alcantarillas pero yo vi que nos daba para que estuvieran 
con accesibilidad para Zancudo, bueno ya la empresa está trabajando en los caminos. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria dos al ser las diecinueve horas 
con cincuenta y cuatro minutos del día doce de enero del año dos mil veintidós. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 


