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ACTA SESION ORDINARIA TRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Tres celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día miércoles diecinueve 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, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Alexa Rodríguez Marín, 
Regidora Gerardina Méndez Céspedes. 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                         Marjorie Baltodano Espinoza 

 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
                David Mora Campos 
                                                           
Síndicos suplentes:   Diego Solís Arguedas   
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. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Restauración Nacional. 
 
De p 
ie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 03 
Fecha: 19 / 01/ 2022 
 

 2 

 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
 
ACUERDO 01-ORD 03.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 

 
CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 

 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación en forma presencial de la Junta del Centro Educativo de La 
Riviera, Distrito Golfito, 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. 
 
También se juramenta la señora Isabel Briceño Fernández, cédula 9-096-920  del Comité 
de Kilómetro Cinco, Golfito. 
 
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 – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Víctor Hurtado: Buenas tardes a todos, mi nombre es Víctor Hurtado, 
soy el Presidente de la Asociación Civil de la comunidad de Tres Ríos, nosotros hicimos 
una carta en donde especificamos detalladamente lo que nosotros queremos en la 
comunidad de Tres Ríos, es con el asunto del camino, soy aparte del presidente formo 
también parte del comité de desarrollo de la comunidad de Alto Conte, soy el fiscal y 
también soy secretario de la comisión de atención al adulto mayor de Punta Islita, también 
me desempeño en el liceo rural como auxiliar de vigilancia en el Liceo de Alto Conte.  Bueno 
para contarles un poco de nuestra organización, hace aproximadamente dos años nació la 
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organización que represento debido a varias necesidades que hay en nuestra comunidad y 
una de ellas es el camino, entonces para eso para poder salir adelante para ver nuestra 
posibilidad de desarrollar nos hemos trazado líneas de trabajo y venido trabajando en eso 
para poder desarrollar nuestra comunidad, entonces al principio pensamos hablar con la 
asociación de la comunidad para que nos ayudaran con el camino que son 
aproximadamente dos kilómetros, pero la comunidad de Altamira que es donde hay algunos 
estudiantes también que viajan al liceo rural de Alto Conte ellos se ven en la necesidad de 
buscar por la distancia algún otro medio para acercarse a la comunidad de Alto Conte para 
poder recibir clases ahí. Lo otro es que hay solamente un ebais en Alto Conte, entonces las 
cuatro comunidades que serían Altamira, Vista Dulce y Vista Mar tienen que utilizar las rutas 
que nosotros les mencionamos que es la ruta de Altamira-Alto Conte que actualmente es 
un trillo que no está en buen estado, hicieron un callejón hasta cierto punto pero en tiempo 
de invierno eso se hace complicado, por lo tanto nosotros hemos acudido a ustedes y yo 
les doy infinitamente las gracias por darnos la oportunidad de poder expresarle esto, que 
nos ayuden con el asunto del camino con la ruta que le estamos hablando porque es una 
necesidad y para nosotros es importante porque así hemos visto que va a llevar desarrollo 
a nuestra comunidad porque no solamente queremos que nos hagan un camino ahí sino 
queremos también trabajar en varios proyectos de turismo, proyecto de siembras de cacao 
que hay algunas familias que están trabajando en eso, también la siembra de una planta 
que le dicen habaka que de ahí se sacan las fibras para exportación, pero imagínese que 
ahorita mismo con el estado del camino o el trillo que hay para sacar las fibras de esa planta 
hay que meter una maquinaria que hay que moverlo con carro porque es una maquinaria 
grande, entonces sería difícil en estos momentos o cuando sea la cosecha se hace difícil 
trabajar o sacar producto de esa zona donde está ubicado ahorita el trabajo, entonces por 
lo tanto como ya les mencioné para nosotros un camino que esté lastreado es muy 
importante para nosotros, aparte de eso también hemos hablado con el Instituto 
Costarricense de Electricidad para pedir electricidad porque ahí hay funcionarios públicos, 
gente destacada en área de salud, están los estudiantes de escuela y colegio, entonces 
ahora con esto de la virtualidad es un problema que por ejemplo en mi casa para mantener 
la computadora cargada uno no tiene donde para conectar el módem para recibir señal de 
internet, eso es complicado, entonces se hace un reto para  nosotros de vivir una situación 
así, entonces fuimos hablamos con la gente del ICE y la respuesta que nos dieron fue “mire 
el proyecto es viable pero nosotros necesitamos que por lo menos el camino esté lastreado”, 
entonces como vuelvo a decirles, acudimos a ustedes para que nos apoyen con esa 
iniciativa para que nosotros tengamos una línea y de esa manera nosotros podamos ir 
desarrollando y trabajar en varios proyectos. Aparte de esos también INDER ha incursado 
en algunas actividades para que se desarrolle la comunidad, pero es un reto al no tener un 
buen camino, también cuando sacamos gente enferma en invierno eso es difícil porque el 
carro no entra, hay un cementerio público en esa zona que trasladar un cuerpo hasta ahí 
es bastante complicado, entonces por lo tanto vuelvo a repetir encarecidamente que 
ustedes pueden ayudarnos con el proyecto que nosotros tenemos estamos dispuestos a no 
solamente quedarnos de brazos cruzados a observar que nos hagan todo estamos 
dispuesto si hay que limpiar el camino para que entre la maquinaria, si hay que cortar 
algunos árboles, los trabajos que se consideren que nosotros podamos hacer estamos 
dispuestos ayudar con eso, le hemos pedido también a la asociación de desarrollo que nos 
ayude pero hasta el momento no hemos tenido respuesta alguna, entonces yo le doy 
gracias a ustedes que nos dieron esta oportunidad para poder expresarles esto y espero 
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que puedan acoger nuestra solicitud y nos puedan ayudar con este tema. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, más o menos en distancia cuánto seria así a 
grosso modo, ¿seria entre Altos de Conte y Altamira?. 
 
El señor Víctor Hurtado: Son aproximadamente entre ocho a diez kilómetros, caminando se 
dura hora y media. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, munícipes que nos visitan, a los de la 
comunidad de Altamira un gusto tenerlos por acá, bueno para reafirmar las condiciones de 
esta comunidad  alejada de donde están las instituciones que brindan servicio como el ebais 
de Altos de Conte, que es el que presta servicios de salud y el colegio que brinda servicios 
de educación secundaria, que el Colegio Rural de Altos de Conte una cosa es en verano y 
otra en invierno las situaciones son distintas, inclusive desde Altos de Conte en invierno 
hay problemas para ingresar porque hay una serie de derrumbes a pesar de que ese camino 
ya está lastreado algunas partes, entonces comunicarse para estas comunidades Altamira, 
Linda Vista, La Honda inclusive desde esas áreas hay personas que viven en esos 
territorios que están incomunicados y si hablamos de Altamira a tomar un autobús para que 
los estudiantes bajen a estudiar al Liceo de Conte esta difícil, entonces compañeros si veo 
la prioridad de que esta comunidad pueda poner su camino y realizar las gestiones 
necesarias por parte de la Unidad Técnica Vial si es necesario hacer alguna inspección y 
visualizar exactamente cuál es el trabajo tendría todo mi apoyo, gracias más bien por venir. 
 
El presidente: Muchas gracias señor regidor Mario, usted traía una nota compañero, una 
vez escuchado al señor don Víctor que nos expuso la problemática del camino Alto Conte-
Altamira vamos a tomar el acuerdo. 
Esto es importante, a veces no solo es tomar el acuerdo quiero también que el acuerdo 
darle veintidós días para aprovechar el verano para que nos de el informe la Unidad 
Técnica, el alcalde por medio de la Unidad Técnica que se apunte que damos veintidós días 
para darle una respuesta al comité de caminos de Altamira, muchas gracias y estamos en 
contacto. 
 
ACUERDO 02-ORD 03.-2022 
Escuchada la solicitud que hace el señor Victor Hurtado Pedrol, Representante de la 
Asociación Civil de la comunidad de Tres Ríos de Conte Burica, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladar la nota que presenta con el acuerdo para que por medio de la 
Unidad Técnica realice la inspección a dicho tramo de ocho kilómetros y nos de un informe 
al Concejo. 
Para aprovechar el verano se les solicita que dicha inspección se realice en un plazo de 
veintidós días y poder darle una respuesta al comité. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Matías Guevara, Eslabones de Oro 
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Buenas tardes señor presidente, señores del Concejo Municipal, soy el licenciado Matías 
Guevara, soy el Presidente de la Asociación Eslabones de Oro de Rio Claro, también vengo 
acompañado de tres integrantes más de la junta directiva, doña Angelita Ortega, doña 
Cecilia Jiménez y Santamaría, hoy nos hacemos presentes porque recibimos una notita de 
ustedes para que nos hiciéramos presentes a exponer lo que ustedes necesitan de 
nosotros, nosotros conformamos la asociación del adulto mayor con el fin de construir un 
centro diurno que necesitamos en el distrito pero es para todo el cantón, se hicieron 
gestiones para estar oficialmente legalizados aparte de eso hay que cumplir con muchos 
requisitos como asociación para recibir dineros de instituciones públicas y debido a eso 
hicimos la solicitud al Concejo Municipal de la idoneidad para que vayamos cumpliendo con 
toda la parte legal que es lo que nosotros nos interesa y le pedimos la ayuda de ustedes 
porque es en beneficio de todos los adultos mayores del cantón y ver que es lo que ustedes 
hoy necesitan de nosotros. 
 
El presidente: ¿Eso ustedes habían presentado algún documento?. 
 
El señor Matías Guevara: Si señor. 
 
El presidente: Para estar claros, me imagino se tomó un acuerdo y se le mandó a la 
administración para que nos diera un criterio, la administración a este momento no nos ha 
enviado todavía ningún documento referente a esa petición que le hicimos, vamos a tomar 
un acuerdo compañeros.  
 
El regidor Mario Tello: Si efectivamente como dice el señor presidente, nosotros recibimos 
la documentación, la solicitud de la idoneidad con una amplia justificación de la Contraloría 
donde explicaba detalladamente la designación del concejo para otorgar la idoneidad a 
entidades como ustedes Eslabones de Oro, si bien es cierto es una asignación hacia el 
concejo que debemos realizar nosotros enviamos bajo un acuerdo a la administración como 
dice el señor presidente que nos enviara un criterio para ver cómo es que se hace porque 
es un requisito legal, de hecho que ustedes tienen que llevar esa documentación muy 
probablemente al Registro Público, alguna institución donde tiene que tener una 
certificación como tal para ya quedar debidamente inscritos o certificados de que pueden 
manejar fondos públicos, entonces estamos a la espera de que esa información suba, yo si 
sé que hace rato estamos esperando la respuesta de la administración para conocer el 
criterio, inclusive comentábamos que estando nosotros es la primera vez que se nos da 
esta solicitud, entonces carecemos como de esa experiencia de cómo se realiza este 
trabajo y tal vez los compañeros que tienen más años como doña Marjorie, don David o 
doña Jeanneth que han tenido más tiempo de estar en el concejo hayan tenido la 
experiencia o no sé si es la primera vez que ellos han recibido esta solicitud pero estando 
nosotros sí es  la primera vez que recibimos una solicitud como tal y por ende necesitamos 
ese criterio legal que nos permita otorgarle lo que ustedes están solicitando, entonces por 
esa razón es que hasta el momento no tenemos ese documento que hablaba el señor 
presidente, si cuente con ese apoyo por lo menos este servidor es un luchador para que 
esto se de, hemos tenido conversaciones inclusive con usted mismo don Matías sobre la 
importancia del desarrollo de esta organización y que tenga una seguridad jurídica y 
reconocida a nivel como organización y que ya puedan desarrollar proyectos en pro de los 
adultos mayores en la comunidad de Rio Claro y otras que puedan desarrollar esta 
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actividad, entonces por mi parte siempre van a tener ese apoyo, si les digo que está 
pendiente eso y lo que podemos hacer señor presidente es tomar un acuerdo de acelerar 
la respuesta de la administración, muchas gracias. 
 
El presidente: Gracias don Mario, si lo que podemos tomar es un acuerdo de solicitarle a la 
administración que en unos quince días nos envíen lo solicitado para darle respuesta a la 
asociación Eslabones de Oro.  
 
ACUERDO 03-ORD 03.-2022 
Escuchada la solicitud que presenta la Asociación Eslabones de Oro de Río Claro, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que nos de el informe 
en cuanto a la idoneidad para el manejo de recursos públicos que indica dicha asociación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende al señor Marcos Carazo: Buenas tardes primero agradecerles la oportunidad 
que se me da para poder exponer algo la rendición de cuentas es una nota que al final voy 
a leer y me pareció verla dentro del programa también, voy a empezar con a la alcaldía 
municipal y al Consejo de Distrito de Guaycara por las actividades conmemorativas del 50 
aniversario de la creación del distrito Guaycara y del cantón de Golfito dentro de las cosas 
que tengo que reconocer, las voy enumerando de la siguiente manera: 
 
-En celebración del 50 aniversario del distrito y del cantón se hizo una feria de 
emprendedores que motiva a otros sectores para que hagan algo similar. 
 
-También se hizo un desfile de vehículos por las calles del casco urbano y en parte del área 
rural en las comunidades tanto de Rio Claro como de San Ramón al igual que la recopilación 
de información de nuestros pioneros en el rincón histórico, ahí quedó una memoria que nos 
va a servir en futuro para ir creando una autentica historia que complemente lo que ya 
existe, que sea literal. 
 
-La celebración de la sesión municipal en el distrito a finales de noviembre, obviamente que 
ha sido un trabajo muy arduo que ha venido desarrollando el consejo de distrito con algunas 
estructuras que también se apuntaron en ello, de igual forma quiero felicitarlos por la 
inauguración del rótulo en nuestra comunidad que resalta en gran medida nuestra flora y 
fauna del distrito de Guaycara y gran parte del cantón del Golfito, también porque en forma 
conjunta con el ICE se haya dado la instalación de un árbol de navidad en nuestra comuna, 
dichosamente hubo gente como la síndica Rosibel y otras personas de otros grupos que se 
involucraron en un proyecto como ese y nos dieron una gran alegría, también hay que 
reconocer a los funcionarios del ICE que dieron su parte, todavía se mantiene el árbol, 
lamentablemente hay gente que daña las cosas, empezando con el rótulo luminoso que se 
le había robado la instalación eléctrica, también agradecer a FEDEMSUR y a ustedes por 
haber ayudado a los pobladores a celebrar estas fiestas de fin y principio de año; a veces 
se dice que nosotros siempre venimos a decir cosas desagradables pero también hay que 
hacer una reflexión, hoy lamento que el señor alcalde no se encuentra porque también él 
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ha contribuido bastante para que las cosas se hagan o por lo menos ser un puente para 
que las cosas se hagan, producto de esto en el segundo punto voy a exponer que el 09 de 
setiembre nosotros en el Barrio Polideportivo creamos un comité de seguridad y desarrollo 
donde definimos la junta directiva para invitar a la comunidad que participe, por último 
empezamos a ejercer un plan de acción, hicimos cartas donde se le solicitó a los colindantes 
hacer la limpieza correspondiente de sus lotes o propiedades que colindan con el barrio, y 
a veces la gente que uno cree que va a responder a esto pero no es así y cito a la Junta 
Administrativa del Colegio de Guaycara y le enviamos nota a ellos y a la señora Lady Guerra 
para que hicieran una limpieza desde la Casa de La Juventud hasta la colindancia con el 
Polideportivo y la orilla de la calle y por algún momento creímos que lo estaban haciendo 
pero nos dimos cuenta que quiénes lo estaban limpiando era gente que necesitaba pastos 
para sus vacas; al día de hoy después de haber entregado estas notas no hemos tenido 
respuesta, esto afea la comunidad y fomenta la inseguridad al transitar por estas calles y 
como digo no hay respuesta, a don Freiner agradecerle porque allá en el centro de 
transferencia si se han hecho la limpieza por lo menos a los lados de la calle no así el lote 
y lo que me dicen es que ese lote tiene nacientes pero eso no impide que no se pueda 
limpiar, pero por lo menos ya esa parte está limpia y es un poco más seguro transitar, 
agradecer a don Freiner la limpieza de las rondas y ojalá pudieran limpiar la propiedad, 
también el Ministerio de Obras Públicas hicieron un barrido con una máquina y se ve limpio 
por lo menos las cercas, vivimos en una comunidad aquejada por la delincuencia, los bunker 
y los bares clandestinos y sino se tiene el cuidado correspondiente puede ser un foco de 
contaminación, bueno el MOPT cumplió, no se ve bonito lo que hicieron porque no fue nada 
delicado el corte que hicieron pero sin embargo se ve limpio, también el licenciado Juan 
Carlos Rojas tiene un terreno en la entrada principal de la cancha del Polideportivo y este 
señor se molesta hasta porque le limpian, no lo hemos podido localizar porque no tiene un 
bufette y no sabemos ni quien es, podemos decir un mal vecino que siempre tiene en 
pésimas condiciones este lote, a mí me gustaría un accionar administrativo en relación a 
esta persona, que la municipalidad limpie y que le pase la factura, igual lo mismo le 
solicitamos que se hiciera la limpieza.  Felicitar al Comité Cantonal de Deportes porque el 
polideportivo está libre de malezas, ese inmueble se mantenía limpio en la parte de adentro 
porque se limpiaba con el chapulin y que lamentablemente los que estaban anteriormente 
lo dejaron en desperfecto y a ellos les cuesta mantenerlo, pero en lo que a nosotros nos 
atañe estamos muy agradecidos con el comité cantonal y el distrital, también hemos notado 
presencial policial en el sector que nos da más tranquilidad; eso por esta parte pero hay 
algo que me viene preocupando y es que tiene que ver con la seguridad y es que vemos el 
abandono por parte del Concejo Municipal en los bienes porque no se ha hecho la mínima 
inversión es mantenimiento porque el polideportivo está abandonado, que hay goteras, que 
las instalaciones se están pudriendo, que eso es tierra de nadie en la noche, que no tiene 
iluminación porque se robaron las instalaciones eléctricas, entonces nos preocupa eso y 
con los recursos que le llega al Comité Cantonal de Deportes es imposible hacer obra en 
infraestructura deportiva, estamos contando con una partida de cinco millones para poner 
una malla perimetral al frente del terreno, pero a la par de eso nosotros hemos mandado 
oficios a la UTG para mejorar las condiciones y se haga un estudio técnico y la posibilidad 
de instalar cámaras de vigilancia para que se puedan realizar actividades deportivas, ese 
inmueble lo solicita todo el mundo pero cuando se dan cuenta que no tenemos electricidad, 
que el piso está deteriorado, que no hay baños cercas, entonces se echan para atrás, 
estamos perdiendo que la comunidad disfrute de lo que es la recreación y el deporte porque 
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las instalaciones están en malas condiciones, a la Unidad Técnica se ha enviado notas y el 
Concejo tiene copia, preocupados por el abandono por parte de la administración del barrio 
y de los bienes tanto de los vecinos de la comunidad y al igual, de un bien inmueble de 60 
metros cuadrados, al cual es ínfima la inversión  en el mantenimiento de la infraestructura 
existente y las zonas verdes de sus alrededores, por más de veinte años. Nosotros como 
organización y a pedido de vecinos y vecinas de la localidad, instamos a ustedes como 
autoridades que nos respalden para desarrollar en conjunto proyectos para que nos 
volquemos a mejorar en la comunidad, consideramos importante que la elaboración de 
estudios y perfiles de proyecto para ejecutar proyectos en conjunto.  Yo vengo con la idea 
de mover las ramas para ver que frutos caen, así en términos generales son las gestiones 
que hemos hecho y no hemos tenido respuesta de la Unidad Técnica, del mismo concejo y 
de la administración pero les solicitamos que no nos dejen solos, lamentablemente hoy no 
nos pudieron acompañar algunas vecinas porque hay gente que se atemoriza más que 
otros, nosotros nos arriesgamos un poquito y esperamos que el municipio nos meta el 
hombro a través del Consejo de Distrito para ver si podemos hacer todas estas cosas. 
 
Bueno es que yo tengo a veces varios sombreros y ya me quité uno, que es el de la Junta 
de Salud del Hospital de Golfito y aquí tengo la información, la más reciente de en que 
condición está la construcción del nuevo hospital de Golfito y el municipio no sabe, me 
pareció oír por ahí, no sé si fue el mismo oficio, que la Caja le está informando a la 
municipalidad, nosotros como miembros de la Junta de Salud y vuelvo a decir yo ya no 
estoy… 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Don Marcos nada más los puntos que expuso ahorita 
son informativos, usted trae una nota con esos puntos y con respecto a la limpieza ya la 
municipalidad lo hizo.  
 
Concluye el señor Marcos Carazo con la lectura y valoración del oficio #GIT-1752-2021 de 
fecha 20/11/2021, relacionado con el terreno donde se pretende construir el nuevo edificio 
del Hospital de Golfito, cuya información permita ubicarnos en el nivel o estado se encuentra 
la construcción de dicho hospital. 
   
 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Seis  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°02-2022, de fecha 19 

de enero de 2022. 

 
ACUERDO 04-ORD 03.-2022 
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Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°03-2022 de fecha 19 de enero del 2022, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-018-2022, de fecha 17 de enero de 2022, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor, que dice: 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Asesoría relacionada con el Cuórum Estructural. 
 
Honorables Señores: 
 
De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de Golfito y el plan operativo 
anual 2021, y la ley de control interno en el ordinal 22 sobre la asesoría que a letra dice: 
 
“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración Activa en materia de los componentes de 
Control Interno, a fin de que sus actuaciones se apeguen al bloque de legalidad...” 
 
Así las cosas, la Auditoría Interna se aboco a generar un producto que le fuera útil al Concejo 
Municipal a razón de tomar decisiones sobre el cuórum estructural para sesionar en razón de lo 
anterior se realizaron 2 consultas una al Tribunal supremo de elecciones el cual indico: 
 
“…Sin dejar de observar el criterio dispuesto por el TSE respecto de las comisiones municipales, 
descrito en el primer punto, y las competencias que en esta materia corresponden al Tribunal y de 
conformidad con las reglas legales (artículo 208 del Código Electoral y 25 del Código Municipal), el 
Tribunal ha dispuesto que ante ausencias temporales de las personas en las regidurías en propiedad, 
las sustituye quienes ocupan las regidurías suplentes, por ser esa una de sus funciones; y que ante 
ausencia permanente de la persona propietaria, la vacante se llenará con la primera persona no 
electa en la lista en propiedad del mismo partido político…” 
 
Y por otro lado la Procuraduría General de la Republica que indico: 
 
“…Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el artículo 37 del Código Municipal, ha 
dispuesto que el quórum necesario para que el Concejo Municipal pueda sesionar válidamente, es 
de la mitad más uno de los miembros del respectivo concejo. Asimismo, se concluye que la 
presencia, en una sesión de Concejo Municipal, de un regidor suplente sustituyendo a un 
propietario, debe contarse para determinar si se ha reunido el quorum estructural necesario para 
que el órgano colegiado pueda sesionar válidamente...” 
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Criterio de la Auditoria: 
Es opinión de la Auditoría Interna que una situación coyuntural del Concejo Municipal, cuando exista 
la ausencia justificada de un regidor propietario. con miras a la legalidad de los acuerdos que se 
tomen, debe conformar su cuórum estructural cuando un regidor propietario se ausente periodos 
muy largos de tiempo. Mediante los mecanismos administrativos que disponga. 
 
Al respecto se adjunta correo electrónico del Tribunal Supremo de Elecciones y el oficio, PGR-C-005-
2022 de la Procuraduría General de la Republica. 
 
Sin otro particular 
 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 

 
 

Se conoce y toma nota 
 

Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AI-011-2022, de fecha 14 de enero de 2022, dirigido al Lic. Freiner 
Lara, Alcalde, firmado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor, que dice: 
 
Referencia: Comunicado de inicio de auditoría de carácter especial seguimiento de la 
gestión Pública sobre el establecimiento e implementación de mecanismos para la 
prevención de la corrupción en la Municipalidad de Golfito año 2021. 

Se conoce y toma nota 
 

Artículo Nueve 
Se conoce oficio DREC-SCEC03-002-2022, de fecha 17 de enero de 2022, firmado por el 
señor José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Centros Educativos Circuito 03 de Puerto 
Jiménez, que dice: 
 

 
Para: Concejo Municipal de Golfito 
Asunto: Respuesta al SMG-T-010-01-2022 
Fecha: 17 de enero 2022. 
 
Respetables señores: 
 
El suscrito en calidad de Supervisor de Educación del Circuito 03 Puerto Jiménez y en 
atención al documento SMG-T-010-01-2022 recibido vía correo recibido el 11 de enero 2022 
(14:50hrs) donde solicitan el envío de las ternas para el nombramiento de la Junta de 
Educación de la escuela Dos Brazos de Río Tigre. 
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Con respecto a este asunto le informo lo siguiente: 
 
1. El 13 de octubre 2021 me apersone a entregar la documentación (copia de cedula y hoja 
de antecedentes penales) que respaldaban la nómina propuesta por la funcionaria Verónica 
Ortega Rojas, administradora del centro educativo Dos Brazos de Río Tigre, conforme al 
proceso establecido en el artículo 12 del Decreto 38249 el cual cito: “El Director del Centro 
Educativo, en coordinación con el personal docente y administrativo, será el responsable de 
proponer las ternas para los cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un 
proceso de consulta transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del formulario establecido para tales 
efectos por medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. El Director del Centro 
Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de Centros Educativos, quien velará 
porque se haya cumplido el procedimiento establecido. Posteriormente, corresponde al 
Supervisor presentar la documentación para su trámite ante el correspondiente Concejo 
Municipal”. 
 
2. La escuela Dos Brazos de Río Tigre es una escuela Unidocente donde la mayoría de las 
personas son parientes o tienen afinidad y tomando en cuenta los artículos 13 y 14 del 
Decreto 38249, la directora aclaró mediante Oficio- 0060-03-EDBRT-2021 dicha 
particularidad de la institución y comunidad, justificando así el envío de una nómina con los 
nombres de las cinco personas propuestas para la integración de la junta de educación. 
 
3. En respuesta al documento SMG-T-0820-12-2021, el 20 de diciembre 2021 la directora 
volvió a enviar la nómina con los mismos nombres que el personal docente habían 
propuestos junto con el documento DREC-SCE03-OFICIO-EDRT-0073-202 indicando la 
urgencia e importancia del nombramiento de los miembros de la junta. 
 
4. Tomando en cuenta la Ley Fundamental de Educación, en el artículo 41 establece: “En 
cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por la Municipalidad del cantón a 
propuesta de los funcionarios que ejerzan la inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta 

con los Directores, quienes a su vez consultarán al Personal Docente de su respectiva escuela”. 
 
5. Cabe mencionar el Dictamen C-182 del 225 de junio del 2021 de la Procuraduría General 
de la República, referente a este asunto. 
 
Según lo vertido y considerando éstas otras circunstancias: 

 Hace más de cuatro meses que se presentó la nómina para su aprobación 13 de octubre 

2021. 
 Hace más de un mes se venció en pleno (19 de diciembre 2021) los miembros de la junta. 

 El próximo curso lectivo 2022 será 100% de forma presencial. 
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Solicito respetuosamente la aprobación urgente de las personas propuestas en la nómina 
presentada desde el 13 de octubre 2021. 
 
Sin otro particular 
_____________________________ 
Lic. José Eduardo Gómez Mora 
Supervisor Centros Educativos 
Circuito 03 de Puerto Jiménez 
 

 
Una vez leída la nota del señor supervisor, se tiene lo siguiente: 
 
El Presidente: El señor supervisor no está presentando ternas, ni está contestando lo que 
se le pidió. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Entonces en esa propuesta y cuántas ternas habían presentado, 
ellos tienen que ajustarse al reglamento 
 
El Presidente: En este caso quién es el superior del supervisor, yo lo que quiero es solicitarle 
o saber quién es la máxima autoridad o el jefe del supervisor, entonces sería solicitarle al 
jefe a nivel cantonal porque este es un tema de todo el tiempo, entonces es solicitarle que 
comparezca ante nosotros para hablar de tema porque siempre es lo mismo, vea que no 
contesta lo que le pedimos y no manda ternas, si nosotros tomamos la decisión de 
devolverle esta nómina pero él tiene que tener un superior. 
Al ser las seis con cuarenta y seis minutos, voy hacer un receso de dos minutos. 
Reiniciamos la sesión al ser las siete con diez minutos. 
 
Vista la nota del señor supervisor vamos a tomar el siguiente acuerdo, don Mario 
 
El regidor Mario Tello: Bueno una vez visto y escuchado el oficio DREC-SCEC03-002-2022, 
de fecha 17 de enero de 2022, firmado por el señor José Eduardo Gómez Mora, Supervisor 
Centros Educativos Circuito 03 de Puerto Jiménez, es importante tomar el siguiente 
acuerdo: Que se le envíe a la dirección de este centro educativo de Dos Brazos de Río 
Tigre que se presente ternas en vez de una nómina porque es de conocimiento de este 
Concejo que existe la población suficiente para conformar una terna de conformidad como 
lo dicta el Reglamento de Juntas Administrativas en su Artículo 12, también que este 
acuerdo se le notifique a la Dirección Regional Coto, al Departamento de Juntas 
Administrativas para que sea resuelto lo más pronto posible y tenga funcionalidad esta junta 
de este centro educativo. 
  
El Presidente: Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos, que quede en firme, queda 
en firme con cuatro votos. 
 
ACUERDO 05-ORD 03.-2022 
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Visto el oficio DREC-SCEC03-002-2022, de fecha 17 de enero de 2022, firmado por el señor 
José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Centros Educativos Circuito 03 de Puerto Jiménez, 
considerando que resulta importante dar solución a este tema, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 

1. Solicitarle a la Dirección del centro educativo de Dos Brazos de Río Tigre que se 
presente ternas en vez de una nómina porque es de conocimiento de este Concejo 
que existe la población suficiente para conformar una terna de conformidad como lo 
dicta el Reglamento de Juntas Administrativas en su Artículo 12. 
 

2. Se instruye a la secretaria para que este acuerdo se le notifique a la Dirección 
Regional Coto, al Departamento de Juntas Administrativas para que sea resuelto lo 
más pronto posible y tenga funcionalidad esta junta de este centro educativo. 

 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
Artículo Diez 

1. Se conoce nota de fecha 13 de enero de 2022, enviado por el MSc. Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica. 

Referencia: Invitación a realizar sesión municipal en la comunidad los días 4, 5 y 6 de marzo 
del año en curso en el sector de Punta Burica. 
 

2. Se conoce nota de fecha 17 de enero de 2022, enviado por el MSc. Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica, que dice:  
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ACUERDO 06-ORD 03.-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para visitar 
la comunidad de Punta Burica los días 04 y 05 de marzo del año en curso, en 
atención a la solicitud que hace el señor Dennis Herrera. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Comisión Especial queda integrada por las siguientes personas: Mario Tello 
Gómez, David Mora Campos, Alexa Rodríguez Marín, Gerardina Méndez Céspedes, 
Luis Fernando Bustos, Edwin Serracin, Rosibel Guerra y Marjorie Baltodano. 
 

 

Artículo Once 
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1. Se conoce oficio SM-028-2022, de fecha 13 de enero de 2022, firmado por la 
señora Estefania Castrillo Mora, Municipalidad de Esparza. 

 
Referencia: Transcripción de acuerdo, 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”. 

Se conoce y toma nota. 
 
 

2. Se conoce oficio SM-ACUERDO-111-2022, de fecha 14 de enero de 2022, firmado 
por la Licda. Yoselyn Mora Calderón, Municipalidad de Goicoechea. 

 
Referencia: Transcripción de acuerdo, apoyo al proyecto de Ley N° 22.759 “Ley para la 
promoción de la inclusión y accesibilidad deportiva y recreativa para las personas con 
discapacidad. 
ACUERDO 07-ORD 03.-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar apoyo a la iniciativa de la Municipalidad 
de Goicoechea, por lo tanto se comunica a la Presidencia de la República y la 
Asamblea Legislativa el respaldo al trámite del Expediente N° 22.759 “Ley para la 
promoción de la inclusión y accesibilidad deportiva y recreativa para las personas con 
discapacidad. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DE-E-004-01-2022, de fecha 13 de enero de 2022, dirigido a la 
Contabilidad Nacional, firmado por la señora Karen Porras Arguedas, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.  
 
Referencia: Solicitud para que se respete el plazo anual establecido por ley para el 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 94 de la Ley 8131- caso municipalidades 

Se conoce y toma nota 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio MM-DSM-0017-2022, de fecha 14 de enero de 2022, firmado por 
Raquel Ramírez Dawvison, Municipalidad de Matina. 

Referencia: Transcripción de acuerdo, Oponerse al proyecto de Ley, tramitado bajo el 
expediente N°21.810. 

 
2. Se conoce oficio SCMT-018-2022, de fecha 13 de enero de 2022, dirigido a las 

señora Jeannette Solano García, firmado por la señora Daniela Fallas Porras, 
Secretaria Municipalidad de Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo de la sesión ordinaria número ochenta y nueve del 
día 13 de enero de 2022, relacionado a las observaciones que se hacen a la Directriz DCN-
0012-2021 del 07 de diciembre del 2021 de presentación de informes conforme a lo 
dispuesto por la Ley 8131 
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ACUERDO 08-ORD 03.-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la gestión que realiza 
la Municipalidad de Tarrazú ante la Dirección General de la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda, para que se flexibilicen los requerimientos para la 
presentación de los informes conforme lo dispone la Ley 8131. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MCB-CM-022-2022, de fecha 18 de enero de 2022, remitido por la  
Municipalidad de Coto Brus. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo, Aprobar moción suscrita por la Regidora Yolanda 
Quiroz Ramírez y se le solicita al Señor Gustavo Mayorga una disculpa pública para con 
ese Concejo Municipal. 

Se conoce y toma nota. 
 

 

Artículo Quince 
1. Se conoce oficio CPEM-092-2021, de fecha 13 de enero de 2022, firmado por la 

Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta dictamen Proyecto 20.814 “Ley contra el uso abusivo de los cargos 
municipales”. 
 

 
2. Se conoce oficio HAC-802-2021-2022, de fecha 13 de enero de 2022, firmado por 

Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Expediente N°22.802 “Ley de creación de una tasa para el mejoramiento de la 
justicia cobratoria”. 

Se conoce y toma nota 
 
 

Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio AM-MG-019-2022, de fecha 19 de enero de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 

Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
 

1. ASESORIA LEGAL. 

2.1Correspondencia: 
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a. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0733-11-2021, Referencia: Consulta 

Institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo N°21.336 Ley 
Marco de Empleo Público. 
 
Se procede a trasladar el oficio N°MG-AL-I-006-2022, de la Asesoría Legal, 
mediante el que se recomienda apoyar el proyecto de ley. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 

b. Se procede a trasladar el oficio N°MG-AL-I-005-2021, “Recordatorio sobre toma 
de acuerdos por parte del Concejo Municipal para trámites en la Notaría del 
Estado”. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde     

 
 
 
 
ACUERDO 09-ORD 03.-2022 
Visto el oficio AM-MG-019-2022, de fecha 19 de enero de 2022, firmado por el Lic. Freiner 

Lara Blanco, Alcalde Municipal, que contiene la remisión del N°MG-AL-I-006-2022, 
emitido por la Asesoría Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el criterio 

jurídico y por lo tanto SE APOYA el Expediente Legislativo N°21.336 Ley Marco de 
Empleo Público. 
 
ACUERDO 10-ORD 03.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 

N°MG-AL-I-005-2021, “Recordatorio sobre toma de acuerdos por parte del Concejo 
Municipal para trámites en la Notaría del Estado”. 
 
 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 

 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial que textualmente dice: 
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Golfito, 19 de Enero del 2022 

 

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL QUE ANALIZARÁ  EL PROCEDIMIENTO DE LA  
PRESENTACIÓN DE LAS TERNAS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE LA PALMA, DISTRITO DE PUERTO JIMÉNEZ 

 
Los suscritos miembros de la Comisión Especial del Concejo Municipal de Golfito, procedemos con 
la presentación del siguiente informe ante este Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

I. Que en la sesión ordinaria número dos de fecha 12 de enero de 2022 el  Concejo 

Municipal dispuso en el ACUERDO 03-ORD 02.-2022 que por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que revise tanto la nota de don José 

Luis Herra Rojas como la terna que mandó el Colegio de La Palma de Puerto Jiménez 

para que en una sesión próxima se le hiciera llegar un informe. 

 

II. Que en la Sesión Ordinaria N°02 del Concejo Municipal en fecha 12 de enero del 2022, 
se conoce el documento con fecha 12 de enero del 2022 y varios adjuntos con asunto 
del Procedimiento De Presentación De Ternas Para El Nombramiento De La Nueva 
Junta Administrativa Del Colegio Académico De La Palma De Puerto Jiménez,  firmado 
por  el señor José Luis Herra Rojas, con  cedula de identidad Nº 602680079, así mismo 
esta documentación se traslada  a la Comisión Especial para su debido análisis y 
respuesta. 

 

III. Que en la Sesión Ordinaria N°02 de fecha 12 de enero de 2022 el  Concejo Municipal 
CONOCE nota con fecha 12  de enero del 2022, recibida por la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por el señor José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Escolar del 
Circuito 03, con asunto de Presentación Del Oficio F-PJ-04, Formulario De Ternas Para 
El Nombramiento De La Nueva Junta Administrativa Del Colegio Académico De La 
Palma De Puerto Jiménez.  

 
Así mismo presenta nota adjunta del oficio C.A.L.P. Dirección 20212-2021 con fecha 11  
de enero del 2022, suscrito por el señor José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Escolar 
del Circuito 03 y el CAPITULO SETIMO – TERNAS. Artículo Diecinueve en el 
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. 

 
 
RESULTADO DE LA INFORMACION : 

 
I. Que el documento con fecha 12  de enero del 2022, recibido en el Concejo Municipal, 

suscrito por el señor: José Luis Herra Rojas, cedula de identidad N- 60268 0079,  con 
asunto de supuestas irregularidades en el procedimiento de la presentación del oficio F-
PJ-04 Formulario de ternas para el nombramiento de la nueva Junta Administrativa del 
Colegio Académico de la Palma de Puerto Jiménez y sus adjuntos:  
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• Copia del acta 38 -2021 de la Junta Administrativa del Colegio de la Palma. 

• Copia de documento enviado al señor Director del Colegio Académico de la 
Palma de Puerto Jiménez el 10 de enero 2022. 

• Copia de antecedentes penales del señor: José Luis Herra Rojas, con fecha de 
recibido por el señor Director Jesús Enrique Núñez Gómez el día 22/11/2021. 

• Copia de cedula de identidad del señor: José Luis Herra Rojas, con fecha de 
recibido por el señor director, Jesús Enrique Núñez Gómez, el día 22/11/2021. 

• Copia de avance para el reporte anual de labores de la Junta Administrativa 
periodo 2021. 

• Copia del Informe 35-2021 Colegio Académico de la Palma.  
 
En  referencia a los documentos citados por el señor: José Luis Herra Rojas, en el 
Acta  Extraordinaria número 38 - 01/12/2021. Capitulo III. Artículo 24  de los 
representantes de la Junta Administrativa del Colegio Académico de la Palma de 
Puerto Jiménez. Esta  junta saliente y como interesados en ser miembros de la nueva 
junta Administrativa mediante una prórroga,  se apersonaron ante el Director del 
Centro Educativo y en reunión le solicitaron y presentaron los requisitos y 
antecedentes penales para que se les tomara en cuenta para ser incluidos en las 
ternas para el nombramiento de la nueva Junta Administrativa del Colegio 
Académico de la Palma de Puerto Jiménez, no obstante dicha solicitud fue omitida 
en la presentación de las ternas, y solo se tomó en cuenta una de las partes de los 
miembros salientes. 
 
Así mismo fue presentado el documento con fecha 10 de enero del 2022, suscrito 
por señor: José Luis Herra Rojas, expresidente de la Junta administrativa del 
Colegio  Académico de la Palma de Puerto Jiménez enviado por correo electrónico 
al señor: José Eduardo Gómez Mora. Supervisor Escolar del Circuito 03, con el 
propósito de ratificar la  propuesta del artículo 24 de Acta  Extraordinaria numero 38 
-2021 del 1/12/2021, apegado al numeral 19, del DECRETO 38249-REGLAMENTO 
GENERAL DE LAS JUNTAS DE EDUCACION Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS. 

 
 

II. Que el documento con fecha 12  de enero del 2022, recibido por la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por el señor: José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Escolar 
del Circuito 03, oficio F-PJ-04, Formulario de ternas para el nombramiento de la nueva 
Junta Administrativa del Colegio Académico de la Palma de Puerto Jiménez y un adjunto 
del oficio C.A.L.P. Dirección 20212-2021 con fecha 11  de enero del 2022; se 
identificaron supuestas debilidades en el procedimiento de la presentación de las ternas 
para el nombramiento de la nueva Junta Administrativa del Colegio Académico de la 
Palma de Puerto Jiménez. 
 

• Trámite extemporáneo del oficio F-PJ-04 referente al Formulario para envío de 
ternas del nombramiento de los miembros de la nueva Junta Administrativa del 
Colegio Académico de la Palma de Puerto Jiménez,  el Director del Centro Educativo 
y el Supervisor del Circuito 03, debieron  tomar en cuenta los 2 meses calendario de 
plazo que establece el numeral 22, del DECRETO 38249-REGLAMENTO 
GENERAL DE LAS JUNTAS DE EDUCACION Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS,  
previo al vencimiento de la junta actual o de la prorroga correspondiente, Junta cuyo 
vencimiento fue en el 09 de Enero del dos mil veintidos, y el oficio F-PJ-04, 
Formulario de ternas para el nombramiento de la nueva Junta Administrativa del 
Colegio Académico de la Palma de Puerto Jiménez con la propuesta de las ternas 
fue presentado en fecha 11 de enero de 2022. 
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• La repetición del nombre de un miembro postulante en la terna tres y la terna cinco 
para el nombramiento de la nueva Junta Administrativa del Colegio Académico de 
la Palma de Puerto Jiménez, según justificación del oficio C.A.L.P. Dirección 20212-
2021 con fecha 11  de enero del 2022, suscrito por el señor: José Eduardo Gómez 
Mora. Supervisor Escolar Circuito 03. El procedimiento no es valido, según el 
numeral 14, del DECRETO 38249-REGLAMENTO GENERAL DE LAS JUNTAS DE 
EDUCACION Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS,  este se justifica únicamente para 
centros educativos con poca población estudiantil. 

 
 
POR TANTO, 
 
Esta Comisión Especial del Concejo Municipal, al haber realizado el análisis de la documentación 
presentada por los señores: Jesús Enrique Núñez Gómez. Director del Colegio Académico de la 
Palma, el señor: José Eduardo Gómez Mora. Supervisor Escolar Circuito 03  y  el señor: José 
Luis Herra Rojas, expresidente de la Junta administrativa del Colegio  Académico de la Palma 
de Puerto Jiménez. 
Determina que existen inconsistencias en el procedimiento realizado en la  presentación de  las 
Ternas para el nombramiento de la nueva Junta Administrativa del Colegio Académico de la Palma 
de Puerto Jiménez, por lo que recomienda a este  Concejo Municipal lo siguiente:  
 
Solicitar al señor: Jesús Enrique Núñez Gómez, Director del Colegio Académico de la Palma y al 

señor: José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Escolar del Circuito 03, atender la solicitud de 

prórroga de los representantes de la anterior Junta Administrativa del Colegio Académico de la Palma 

de Puerto Jiménez, Según consta en el acta Extraordinaria número 38 del Capítulo III. Artículo 24, 

del 01/12/2021, Para ser incluidos en las ternas para el nombramiento de la nueva Junta 

Administrativa del Colegio Académico de la Palma de Puerto Jiménez. Amparado al Artículo 19 

SEGÚN, EL DECRETO 38249-REGLAMENTO GENERAL DE LAS JUNTAS DE EDUCACION Y 

JUNTAS ADMINISTRATIVAS. 

 
Así mismo se le solicita al señor: Jesús Enrique Núñez Gómez, Director del Colegio Académico de 
la Palma y al señor: José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Escolar del Circuito 03, realizar el 
PROCEDIMIENTO DE LA  PRESENTACIÓN DE  LAS TERNAS PARA EL NOMBRAMIENTO DE 
LA NUEVA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE LA PALMA, conforme a la Ley tal y 
como señala los numerales 10,11,12,13,14,19 y 22, del mismo cuerpo normativo, que indican 
textualmente: 

 
SEGÚN, EL DECRETO 38249-REGLAMENTO GENERAL DE LAS JUNTAS DE EDUCACION Y 

JUNTAS ADMINISTRATIVAS. 

SECCIÓN II 

De la integración de las Juntas 

Artículo 10.-Las Juntas estarán integradas por cinco miembros propietarios, según se detalla a 

continuación: 

a) Presidente. 

b) Vicepresidente. 

c) Secretario. 

d) Vocal 1. 
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e) Vocal 2. 

Artículo 11.-Para ser miembro de una Junta se requiere: 

a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Saber leer y escribir. 

d) No contar con antecedentes penales. 

e) Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la normativa vigente y el 

procedimiento establecido en el artículo 12 del presente reglamento. 

Artículo 12.-El Director del Centro Educativo, en coordinación con el personal docente y 

administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los cinco miembros que conformarán 

la Junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, así como de verificar 

el cumplimiento de los requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del formulario establecido 

para tales efectos por medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de Centros Educativos, 

quien velará porque se haya cumplido el procedimiento establecido. Posteriormente, corresponde al 

Supervisor presentar la documentación para su trámite ante el correspondiente Concejo 

Municipal. 

Artículo 13.-Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos "Ad Honorem". Para efectos de 

transparencia los miembros de la Junta no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o 

afinidad hasta el tercer grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco 

los parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el tercer grado de consanguinidad o 

afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le corresponde nombrar. Los funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública y de la Municipalidad podrán ser miembros de una Junta siempre y 

cuando no exista un conflicto de interés por la naturaleza del puesto que desempeñen. 

Artículo 14.-En el caso de escuelas unidocentes y centros educativos que no puedan cumplir 

con las condiciones establecidas en los artículos 12 y 13, el Director del Centro Educativo podrá 

solicitar la excepción correspondiente al Supervisor del Centro Educativo, presentando junto con las 

ternas propuestas la debida justificación. 

Artículo 19.-Los miembros de las Juntas durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán 

ser reelectos, ya sea de manera individual o en pleno.  

Artículo 22.-Para el nombramiento de una nueva Junta o su prórroga, el Director del Centro 

Educativo deberá iniciar 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. 

 

Atentamente, se suscriben:      

Jerlin Monge Navarrete______________________________________________ 

Regidora, Municipalidad de Golfito.    

  

Gerardina Méndez Céspedes ________________________________________ 

Regidora, Municipalidad de Golfito.     

 

Carmen Corrales Madrigal____________________________________________ 
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Regidora, Municipalidad de Golfito.     

 

Elizabeth Espinoza Mora_____________________________________________ 

Síndica Distrito Golfito 

 

Rosibel Guerra Potoy________________________________________________ 

Síndica Distrito Guaycara 

 
 
ACUERDO 11-ORD 03.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 12-ORD 03.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión Especial y sus 
recomendaciones, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1.Solicitar al señor: Jesús Enrique Núñez Gómez, Director del Colegio Académico de la Palma y al 

señor: José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Escolar del Circuito 03, atender la solicitud de 

prórroga de los representantes de la anterior Junta Administrativa del Colegio Académico de la Palma 

de Puerto Jiménez, Según consta en el acta Extraordinaria número 38 del Capítulo III. Artículo 24, 

del 01/12/2021, Para ser incluidos en las ternas para el nombramiento de la nueva Junta 

Administrativa del Colegio Académico de la Palma de Puerto Jiménez. Amparado al Artículo 19 

SEGÚN, EL DECRETO 38249-REGLAMENTO GENERAL DE LAS JUNTAS DE EDUCACION Y 

JUNTAS ADMINISTRATIVAS. 

 
2.Así mismo se le solicita al señor: Jesús Enrique Núñez Gómez, Director del Colegio Académico de 

la Palma y al señor: José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Escolar del Circuito 03, realizar el 

PROCEDIMIENTO DE LA  PRESENTACIÓN DE  LAS TERNAS PARA EL NOMBRAMIENTO DE 

LA NUEVA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE LA PALMA, conforme a la Ley tal y 

como señala los numerales 10,11,12,13,14,19 y 22 DEL DECRETO 38249-REGLAMENTO 

GENERAL DE LAS JUNTAS DE EDUCACION Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 

 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Dieciocho 

• Nota de fecha 12 de enero de 2022, firmada por Licda. Leticia Matarrita Moreno, 
directora Escuela Álvaro Paris Steffens. 

Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro junta de educación 
 
ACUERDO 13-ORD 03.-2022 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaria que verifique si con esta 
sustitución que solicitan se mantiene la paridad de género, esto por cuanto la persona que 
renuncia es una mujer, sin embargo presentan una terna de tres hombres, razón por lo que 
se solicita para de previo a resolver conocer la situación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Luis Fernando Bustos, que 
textualmente dice: 

 
MOCION  

 
En mi calidad de regidor propietario y conforme a lo dispuesto en el Artículo 27, inciso b) 

del Código Municipal, presento ante los respetados miembros de este Concejo, la moción 
siguiente: 

 

 
CONSIDERANDO:  

 
1. Que destaca entre las facultades concedidas por la Ley a los regidores, el derecho a formular 

mociones y proposiciones. 

 
De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, la voz moción se define como la 

proposición que se hace en una asamblea deliberante. Además, se distingue entre mociones simples 
y mociones de orden. (Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V. 

Editorial Heliasta. 2003, pp. 435-436) 

 
Ergo, el derecho a presentar mociones, consiste en la facultad para proponer. El Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal ha entendido la moción como la “…proposición concreta, escrita y firmada, 
presentada por uno o varios regidores en una sesión del Concejo. Puede tratar sobre procedimientos 
internos del Concejo, dictámenes de comisión, nombramientos, solicitud de informe al Alcalde y 
cualquier otra proposición de los miembros del Concejo.” (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
Manual del Regidor. San José, 2002, P. 43) 
 
Existen por los menos dos tipos de mociones o propuestas, aquellas dirigidas a que se vote un 

determinado acuerdo municipal, y las mociones de orden, que son las que tienen por objeto la 
pretensión de enderezar los procedimientos. Las mociones de fondo, buscan ser votadas al final del 

proceso de deliberación. Por el contrario, las mociones de forma, deben ser votadas inmediatamente, 

una vez presentadas. (Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V. 
Editorial Heliasta. 2003, pp. 435-436) 

 
 

2. Que el Código Municipal en el Artículo 28 y 33, textualmente dice: 
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“Artículo 28. - Los regidores suplentes estarán sometidos, en lo conducente, a las mismas 

disposiciones de este título para los regidores propietarios. Sustituirán a los propietarios de su partido 
político, en los casos de ausencias temporales u ocasionales. 

Los suplentes deberán asistir a todas las sesiones del Concejo y tendrán derecho a voz. Para las 

sustituciones, serán llamados de entre los presentes, por el presidente municipal, según el orden de 
elección. En tal caso, tendrán derecho a voto”. 

“Artículo 33. - El Presidente del Concejo durará en su cargo dos años y podrá ser reelegido. En sus 
ausencias temporales será sustituido por el Vicepresidente, designado también por el mismo período 
que el Presidente”. 

3. De conformidad con lo expuesto por la Procuraduría General de la República en el 

dictamen C-210-2010 del 15 de octubre del 2010, que dice:  “…las comisiones permanentes 
solamente podrán ser integradas por regidores propietarios, consecuentemente, los 
regidores suplentes, no podrán conformar este tipo de comisión, pero sí pueden participar 
en las sesiones de éstas, con voz pero sin voto, salvo que se encuentren ejerciendo la 
sustitución del regidor propietario. Tampoco es posible que las comisiones permanentes sean 
integradas con síndicos…” 

RESULTANDO 
1. Que mediante nota de fecha 22 de noviembre de 2021, el Juzgado Penal del II Circuito 

Judicial de San José hizo de conocimiento de este municipio que la medida cautelar impuesta 
dentro del expediente 20-009616-0042-PE en contra del señor Gustavo Alonso Mayorga 

Mayorga, cédula de identidad 5-0338-0516, quien es regidor propietario y Presidente 

Municipal de este Concejo, y siendo que dicha medida cautelar impuesta es de suspensión 
del cargo hasta el próximo 19 de mayo de 2022. 

 
2. Que mediante el oficio MG-AI-018-2022 la Auditoría Interna “Asesoría relacionada con el 

Cuórum Estructural”, textualmente dice: 

 
“Así las cosas, la Auditoría Interna se aboco a generar un producto que le fuera útil al Concejo 

Municipal a razón de tomar decisiones sobre el cuórum estructural para sesionar en razón de lo 
anterior se realizaron 2 consultas una al Tribunal supremo de elecciones el cual indico 

 

“…Sin dejar de observar el criterio dispuesto por el TSE respecto de las comisiones municipales, 
descrito en el primer punto, y las competencias que en esta materia corresponden al Tribunal y de 

conformidad con las reglas legales (artículo 208 del Código Electoral y 25 del Código Municipal), el 
Tribunal ha dispuesto que ante ausencias temporales de las personas en las regidurías en propiedad, 

las sustituye quienes ocupan las regidurías suplentes, por ser esa una de sus funciones; y que ante 
ausencia permanente de la persona propietaria, la vacante se llenará con la primera persona no 

electa en la lista en propiedad del mismo partido político…” 

 
Y por otro lado la Procuraduría General de la Republica que indico: 

 
“…Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el artículo 37 del Código Municipal, ha dispuesto 

que el quórum necesario para que el Concejo Municipal pueda sesionar válidamente, es de la mitad 

más uno de los miembros del respectivo concejo. Asimismo, se concluye que la presencia, en una 
sesión de Concejo Municipal, de un regidor suplente sustituyendo a un propietario, debe contarse 
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para determinar si se ha reunido el quorum estructural necesario para que el órgano colegiado pueda 
sesionar válidamente...” 

 
 

POR LO TANTO, y en torno a los alcances de los artículos 37 y 42 del Código Municipal, el quórum 

necesario para sesionar y el número de votos necesarios para la toma de acuerdos, resulta importante 
indicar que este Concejo Municipal se encuentra ante una situación de ausencia justificada de un 

regidor propietario (medida cautelar impuesta por una autoridad judicial) y esto pone en riesgo la 
conformación del quórum estructural para sesionar (como efectivamente ya ha sucedido), 

consecuentemente la ausencia temporal del regidor propietario Gustavo Mayorga Mayorga de la 

Fracción del Partido Nueva República la asume la regidora suplente Gerardina Lisbeth Méndez 
Céspedes al efecto de contarla como parte del quórum estructural en la apertura y realización de las 

sesiones municipales, lo anterior para asegurar la realización de las sesiones y en consecuencia el 
accionar de la institución, situación que también debe entenderse en cuanto a la integración de dicha 

regidora en las comisiones municipales permanentes por encontrarse sustituyendo al propietario. 
 

De igual forma, como se dijo el regidor Gustavo Mayorga Mayorga ocupa el puesto de Presidente 

Municipal para el período comprendido de mayo 2020 a mayo 2022, y en acatamiento a lo dispuesto 
por el Código Municipal en su Artículo N°33 la ausencia temporal la ha asumido el Vicepresidente 

Municipal, en este caso mi persona, considero entonces debe informarse a las autoridades 
administrativas y judiciales, así como los entes que correspondan la situación imperante. 

 

Ante todo lo expuesto, solicito a este Concejo Municipal que se adopten los siguientes acuerdos: 
 

1. Que ante la ausencia justificada del regidor propietario Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
(medida cautelar impuesta por una autoridad judicial), hasta el día 19 de mayo de 2022, 

téngase a la regidora suplente Gerardina Lisbeth Méndez Céspedes de la Fracción del Partido 
Nueva República como parte del quórum estructural para la apertura de las sesiones 

municipales. 

 
2. Que consecuentemente la regidora suplente dicha, por encontrarse prácticamente realizando 

las funciones del regidor propietario de su partido político se integre a las comisiones 
permanentes que forma parte el regidor propietario suspendido. 

 

3. Que ante la situación presentada que el vicepresidente municipal ha asumido como 
presidente en ejercicio, entonces se informe a la Alcaldía, a las Dependencias Administrativas 

Municipales, autoridades administrativas y judiciales, a así como los entes que correspondan 
la situación imperante. 

 

4. Que dichas disposiciones regirán hasta el 19 de mayo de 2022 o que haya una resolución 
judicial contraria a la medida cautelar impuesta al regidor propietario 

 
 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 

Regidor Propietario  

 
ACUERDO 14-ORD 03.-2022 
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Sometida a votación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus 
extremos la moción presentada. 
 
ACUERDO 15-ORD 03.-2022 
Habiéndose acogido la moción presentada, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

1. Que ante la ausencia justificada del regidor propietario Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
(medida cautelar impuesta por una autoridad judicial), hasta el día 19 de mayo de 2022, 

téngase a la regidora suplente Gerardina Lisbeth Méndez Céspedes de la Fracción del Partido 
Nueva República como parte del quórum estructural para la apertura de las sesiones 

municipales. 

 
2. Que consecuentemente la regidora suplente dicha, por encontrarse prácticamente realizando 

las funciones del regidor propietario de su partido político se integra a las comisiones 
permanentes que forma parte el regidor propietario suspendido. 

 

3. Que ante la situación presentada que el vicepresidente municipal ha asumido como 
presidente en ejercicio, entonces se informe a la Alcaldía, a las Dependencias Administrativas 

Municipales, autoridades administrativas y judiciales, así como los entes que correspondan 
la situación imperante. 

 

4. Que dichas disposiciones regirán hasta el 19 de mayo de 2022 o que haya una resolución 
judicial contraria a la medida cautelar impuesta al regidor propietario 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veinte  
El señor Freiner Lara Blanco: Buenas tardes, traigo el oficio AM-MG-022-2022, que dice:  
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
 

2. ASESORIA LEGAL. 

2.1Correspondencia: 

 
c. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-016-01-2022, Referencia: Se conoce 

nota de fecha 22 de diciembre de 2021, firmado por el señor Edy Rodríguez 
Sánchez. 
 
Se toma el ACUERDO 09-ORD 51.-2021, SE APRUEBA: Se traslada a la 
administración para que le dé respuesta respecto al monto del alquiler solicitado. 
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Se procede al traslado del criterio legal, N°MG-AL-I-007-2022. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde     

 
 
ACUERDO 16-ORD 03.-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el criterio 
legal, N°MG-AL-I-007-2022, referido a la solicitud del señor Edy Rodríguez 
Sánchez. 
 
  
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria tres al ser las veintiún horas del 
día diecinueve de enero del año dos mil veintidós. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


