
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 05 
Fecha: 02 / 02/ 2022 
 

 

ACTA SESION ORDINARIA CINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cinco celebrada por la Corporación Municipal del Cantón de Golfito 
al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles dos de febrero 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 
                                                         Alcides Rueda Angulo 

 
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 pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 05.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
No tenemos juramentaciones el día de hoy. 
 
 

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 Dos 
No está presente el Comité de Deportes de Residencial Ureña. 
No está presente el Salvador Salguero Ceballos. 
 
El Presidente: Pasamos atender al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, están presentes los 
señores Elliot Rojas Gámez y Rodolfo Venegas Rosales. 
Sale la regidora Alexa Rodríguez Marín y la sustituye doña Marjorie Baltodano.  
Al ser las tres con veinte minutos para acomodarnos. A las tres con veinticinco minutos reiniciamos 
la sesión. Estamos en la atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
La señora Elliot Rojas Gámez, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes: Muy buenas tardes 
señores del Concejo Municipal, para nosotros es un placer estar acá en este espacio que ustedes 
nos brindan, hoy mi compañero Rodolfo y yo vamos a estar con ustedes compartiendo lo que es el 
Presupuesto Extraordinario 2022. 
 
Decirles que el Comité Cantonal de Deportes inició sus labores el 03 de enero de 2022, tiene un 
presupuesto extraordinario de ¢28.526.652.47 mi compañero va hacer la exposición de la parte 
contable sobre el plan podrán decirnos ustedes porque esa cantidad tan enorme verdad veintiocho 
millones parte de esto se debo a que el ultimo deposito que se le realizo al Comité Cantonal de 
Deportes fue el ultimo día que gestiono la Municipalidad de Golfito ese presupuesto esta dado por 
diez millones de una deuda que se tiene un abono a la deuda que se tiene al Comité Cantonal de 
Deportes y trece millones dado de lo que le tocaba del mes de noviembre, además de lo que 
teníamos acumulado de las instalaciones deportivas, en el presupuesto como les digo contable el 
compañero Rodolfo les va a estar explicando vamos a iniciar con lo que es el Comité Cantonal de 
Deportes está integrado por Alexandra Toruño Piedra que es la secretaria que en este momento se 
encuentra con situaciones medicas porque su hija esta con COVID entonces no la pueden dejar salir, 
el compañero José Manuel Carranza igual esta con sintomatología de COVID esta resguardado por 
el Ministerio de Salud, el compañero Rodolfo Venegas es el compañero que esta acá vocal 1, el 
compañero Yasir también tiene situaciones con este problema que se está presentando ahorita, 
Stacy Godínez que es la joven ella si hoy no se pudo presentar porque anda en una cita médica y 
Fabian Mora Rojas es un muchacho universitario y está haciendo la gestión en San José para su 
universidad el día de hoy y mi persona Helliot Rojas que soy la presidenta del Comité Cantonal, 
decirles que para este plan como ustedes pueden ver tiene especificado en el documento una 
introducción pero les vamos a ir directamente a las metas que es lo que queremos lograr para este 
presupuesto extraordinario una de nuestras metas es mejorar el servicio que brinda el Comité 
Cantonal de Deportes a la comunidad Golfiteña esto ¿Por qué? porque nos encontramos que 
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teníamos una oficina muy reducida gracias a Dios el año pasado con fondos del año pasado y con 
la ayuda del señor alcalde pudimos agrandar un poquito la oficina y esta oficina ahora puede por lo 
menos recibir además de la totalidad de los miembros del Comité Cantonal de Deportes también 
atención al público que antes como estaba no se podía hacer estuvimos solicitándole al alcalde don 
Freiner Lara la sala de sesiones que él tiene para poder atender al público gracias a Dios ahorita ella 
ya se encuentra en una condición más amplia lo que queremos aquí es equipar a esa oficina con lo 
que ella realmente necesita ¿Por qué? porque tenemos una cantidad de ampos de periodos 
anteriores que no podemos desechar porque no lo permite archivo hay un tiempo establecido para 
tener esa documentación ahí que los tenemos en cajas que los tenemos que estar resguardando no 
se pueden mojar no les puede pasar absolutamente nada porque son documentos oficiales entonces 
tenemos que mantenerlos ahí ustedes van ahorita al Comité Cantonal de Deportes y los tenemos en 
cajas no puede ser de esa manera porque tenemos que resguardar la documentación de los 
procesos de los Comités Cantonales anteriores además de eso necesitamos equipar esta oficina 
con una bodega adecuada que nos permita tener mayor control de los activos del comité ahorita 
tenemos una bodega que se está cayendo lleno de comején y no podemos tener el comején se nos 
come los balones, se nos come las camisas se nos come absolutamente todo entonces no podemos 
por eso es que necesitamos mejorar la parte de la oficina del comité cantonal de deportes. Otra cosa 
es invertir en la participación de la población Golfiteña tanto recreativos como deportivos de conjunto 
o individual necesitamos iniciar este año con los festivales deportivos-recreativos entonces ese 
dinerito que está ahí nos va a permitir a nosotros poder iniciar esos procesos ¿Qué nos va a llevar a 
nosotros esos procesos? A poder seleccionar los mejores muchachos que puedan hacer las 
representaciones por parte del cantón porque cuando yo les hable a ustedes del plan de diciembre 
el plan anual no tenemos la capacidad financiera para poder hacer respaldo a todos los jóvenes que 
quieran ir a competir en juegos nacionales porque no estamos cumpliendo el objetivo, el objetivo es 
masificar en los cantones y que de los cantones llegue lo mejor a juegos nacionales pero para 
masificar tenemos que invertir dentro de cada una de las poblaciones entonces necesitamos 
incentivar por medio ¿de qué? de festivales deportivos-recreativos en todos los ámbitos para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro cantón y por último mejorar las instalaciones 
deportivas no es para nadie un secreto que tenemos instalaciones deportivas que no cuentan ahorita 
ni siquiera con permisos de funcionamiento esto porque tenemos un gimnasio municipal al que 
queremos invertirle ahora ustedes van a ver de cierta cantidad para empezar habilitarlo para el uso 
de la población de Golfito no puede ser que tengamos un gimnasio con la puerta cerrada entonces 
además de eso necesitamos poder iluminar las canchas de futbol que están a cargo del comité 
cantonal de deportes y que la gente no puede utilizar cuando está libre entre semana ¿Cuál es el 
día que usted está libre? En la noche es el único momento que usted está libre al menos que sean 
los fines de semana y tenemos un grandísimo problema porque solo el Fortunato Atencio en este 
momento tiene iluminación eléctrica nocturna y el multiuso de ahí Puerto Jiménez no tiene, en el 
caso del polideportivo de Rio Claro extrajeron toda la parte eléctrica y ahorita estamos haciendo 
todos los análisis y la parte de licitación para que nos vuelvan a poner ese sistema y también tenemos 
una canchita aquí a la par que la utiliza la comunidad y la pueden utilizar de noche porque no tiene 
iluminación igualmente está el distrito de Pavón y Llano Bonito entonces ahorita no tenemos para 
recreación ninguna instalación deportiva iluminada entonces es sumamente necesario que nosotros 
le pongamos atención a esto y nosotros como comité tenemos ahorita una comisión que está 
montando los proyectos para la iluminación dado que tenemos este dinerito aquí queremos empezar 
con la primera etapa creo que justo y necesario que se atiendan a las instalaciones deportivas porque 
no podemos pretender que la gente haga actividad física si no tiene adonde no podemos meter a 
todo el mundo en el multiuso, no podemos meter a todo el mundo en el Fortunato Atencio tenemos 
que hacer uso de las instalaciones deportivas ¿Cómo vamos hacer esto? Bueno nos hemos sentado 
los siete miembros del comité cantonal de deportes hacer una análisis de que es lo que queremos 
priorizar en el gimnasio municipal usted me podría decir un ejemplo que necesitamos mucho recurso 
pero por algo tenemos que empezar por lo que tenemos entonces tenemos en la parte administrativa, 
la parte administrativa tenemos un 10% vamos a trabajar con las mismas estrategias que venía 
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trabajando el comité cantonal de deportes la parte en la administrativa, el área del deporte y 
recreación y el área de infraestructura en el caso del área de administración vamos a tener un 10%. 
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El presidente Luis Bustos: Compañeros en el caso del plan de trabajo del presupuesto extraordinario 
2022 presentado por el comité cantonal de deportes queda de conocimiento del concejo y en la parte 
de la otra nota que traen de la solicitud que traen del gimnasio municipal del Pueblo Civil y sus 
alrededores como área de deporte y recreación vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 02-ORD 05.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pasar la nota que presenta el Comité Cantonal de Deportes 
a la Comisión de Jurídicos para el análisis lo que están presentando ellos y nos den un informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Tres  
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Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°03-2022, de fecha 19 de enero 

de 2022. 

 
ACUERDO 03-ORD 05.-2022 
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. 
 
 
La secretaria, señora Roxana Villegas: Buenas tardes, en este capítulo quiero hacer la siguiente 
aclaración, esto por cuanto el Artículo N° 48 del Código Municipal dice que “las actas deberán 
aprobarse en la sesión inmediata posterior, salvo que lo impidan razones de fuerza mayor”, la 
semana pasada, pienso que no se presentó la justificación por la cual esta acta no se presentó la 
semana anterior; bueno yo estaba el miércoles veintiséis de enero estaba con una orden sanitaria, 
muchas veces estando enferma logró terminar en la casa el acta y la envió, prueba de ello es que la 
sesión extraordinaria si la pude enviar pero esta ordinaria fue imposible terminarla por mi condición 
de salud, entonces la compañera Natalia estuvo como secretaria de actas pero no sé si se explicó 
esta situación, sino se hizo así, hoy yo estoy presentando la justificación de que debido a que por 
una orden sanitaria esta acta se presenta hasta el día de hoy, también presento la justificación de 
que el acta de la sesión ordinaria número cuatro no se presenta porque la funcionaria Natalia Castro, 
quien fue la secretaria de actas ante mi problema de salud, está también desde el pasado viernes 
28 de enero con una orden sanitaria, el día viernes la oficina de la secretaría estuvo cerrada y regresé 
el día lunes a pesar de que sigo aún muy enferma y he tenido que atender lo más urgente porque 
no he podido con todo. 
 
Presento entonces ante ustedes la justificación debido a que por estos problemas de salud no se 
presentaron las actas del concejo conforme a lo que dicta el Artículo 48 del Código Municipal, esto 
lo hago porque la presentación de las actas aunque alguna gente crea que es formalismo se 
convierten en un tema de legalidad, entonces el motivo de fuerza mayor es la orden sanitaria que 
tenía y que tiene hoy la compañera Natalia Castro, hago un llamado de que en los lugares de trabajo 
se cumpla con normas y protocolos para evitar contagios porque en esta municipalidad ha habido 
muchos casos y entonces el contagio es muy probable que se haya dado aquí en cumplimiento de 
mi trabajo. 
 
Como vemos hoy yo estoy atendiendo la oficina y la sesión sola porque Natalia aún esta con orden 
sanitaria, yo le agradezco mucho a Naty que siempre ha sido valienta y ha asumido esto con toda la 
responsabilidad del caso, por ahí me contaron que hasta hubo maltrato en función de su trabajo la 
semana anterior por parte de un miembro de este concejo, yo quiero decirles que los seres humanos 
merecemos respeto y sobre todo cuando asumimos con responsabilidad, si bien es cierto que se 
nos paga un salario tampoco es que la gente pueda, creyendo que bajo el puesto que ocupan son 
dioses, no es cierto, ya lo hemos vistos que al final ocupan de estos pobres mortales llamadas 
secretarias que día a día estamos aquí, gracias, esa es la justificación por lo que las actas no se 
presentaron conforme a lo dispuesto en el Código Municipal. 
 
El Presidente: Muchas gracias, la verdad que yo me uno a las palabras de la secretaria, porque si 
hay personas que están allegadas a nosotros son las de la secretaría, creo que nosotros debemos 
dar fe del trabajo que ellas llevan y que a veces no valoramos y que hacen por el bien de la 
municipalidad. 
Voy hacer un receso de unos cinco minutos.   
 

 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas con dieciséis minutos 

Se reinicia la sesión municipal al ser las diecisiete horas con treinta y dos minutos. 
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CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de fecha 26 de enero 2022, que dice: 
 
N.º 0590-M-2022.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las nueve horas quince 
minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós. 
 

Diligencias de cancelación de credenciales de síndica propietaria del distrito 
Puerto Jiménez, cantón Golfito, provincia Puntarenas, que ostenta la señora 
Yaritza Villalobos Jiménez.  

 
Que en el POR TANTO dice: 
Se cancela la credencial de síndica propietaria del distrito Puerto Jiménez, cantón Golfito, provincia 
Puntarenas, que ostenta la señora Yaritza Villalobos Jiménez. En su lugar, se designa al señor Diego 
Michael Solís Arguedas, cédula de identidad nº 1-1199-0455. Esta designación rige a partir de la 
juramentación y hasta el 30 de abril de 2024. Notifíquese a los señores Villalobos Jiménez y Solís 
Arguedas, así como a los concejos Municipal de Golfito y de Distrito de Puerto Jiménez. Publíquese 
en el Diario Oficial. 
 
ACUERDO 04-ORD 05.-2022 
Vista la Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de fecha 26 de enero 2022, N.º 0590-M-
2022.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ponerla 
en conocimiento de los señores Yaritza Villalobos Jiménez y Diego Solís Arguedas, la resolución 
descrita. 
El síndico del Distrito de Puerto Jiménez será juramentado en la sesión ordinaria del próximo 
miércoles, remítase copia de esta resolución al señor Alcalde. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DE-E-026-01-2022 de fecha 31/01/2022, firmado por la señora Karen Porras, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Aplicación de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 
alcohólico, Ley 9047, con motivo de las elecciones presidenciales 2022 
 
ACUERDO 05-ORD 05.-2022 
Visto el oficio DE-E-026-01-2022 de fecha 31/01/2022, firmado por la señora Karen Porras, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, donde se hace un recordatorio la reforma al Código Electoral del 
año 2009 y al numeral 26 de la Ley 9047, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con fundamento 
en lo dispuesto en la Ley 9047 “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 
alcohólico, que establece que la venta de licores es potestad exclusiva de cada Concejo 
Municipal, por lo tanto, en el contexto de estas elecciones presidenciales 2022, NO APLICAR LEY 
SECA en el cantón de Golfito, el día domingo 06 de febrero 2022, siendo además que ante una 
eventual segunda ronda de elecciones de igual forma NO SE APLICARÁ LEY SECA. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal para 
que se haga de conocimiento de las autoridades y ciudadanos del cantón. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Seis  
Se conoce oficio 0313/2022 de fecha 26/01/2022, remitido por la Municipalidad de Belén 
Referencia: Acuse de recibo del acuerdo de voto de apoyo. 
Se conoce y toma nota 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico, enviada el señor Armando López Baltodano, 
Procuraduría General de la República. 
Referencia: Guía básica para ejercer con probidad la función pública 
 
 
 
ACUERDO 06-ORD 05.-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 Ocho 
Se conoce nota de fecha 04/01/2022, firmada por el señor José Antonio Arce Jiménez, Fundación 
Lideres Globales. 
Referencia: Información del Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales y Estatales 2022 a 
celebrarse del 21 al 27 de febrero del 2022 en Sevilla, España. 
Se conoce y toma nota 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio AL-CPAS-0055-2022 de fecha 26 enero 2022, remitido por la Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta del Expediente 22.733 “Ley que declara la mariposa morpho helenor narcissus 
como símbolo nacional” 
 
ACUERDO 07-ORD 05.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto, por lo 
tanto, se le da un voto de apoyo. 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio AL-DECLCOMIESP-22546-057-2021 de fecha 26 de enero 2022, remitida por la 
Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Convocatoria a audiencia a Comisión Especial 22546 al señor Gustavo Mayorga. 
 
ACUERDO 08-ORD 05.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que les comunique, que por 
razones de que el señor Gustavo Mayorga por una resolución judicial tiene una suspensión del cargo 
como regidor, no se tiene contacto para poder hacerle llegar la convocatoria. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio SM-26-2022 de fecha 26 de enero de 2022, remitido por la Municipalidad de Acosta. 
Referencia: Transcripción de acuerdo para apoyar el proyecto de ley 21810. 
Se conoce y toma nota 
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Artículo Doce 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico en fecha 26/01/2022, remitida por el Ministerio de 
Planificación Nacional. 
Referencia: Se adjunta texto de la Ley 10.096 de Desarrollo Regional de Costa Rica. 
 
ACUERDO 09-ORD 05.-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 
Oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-140 de fecha 24 de enero de 2022, dirigida al señor Alcalde, firmada 
por el Ing. Ariel Vega León, Ministerio de Obras Públicas. 
Referencia: Respuesta a información solicitada sobre el avance del Proyecto “Rehabilitación del 
sistema de drenaje, colocación de bases de agregados pétreos y colocación de capa de concreto 
asfáltico en el camino 6-07-005 Ent. N.611 Conte La Virgen a Cruce Langostino” 
 
Después de la lectura del oficio dice indica la Presidencia: Esta nota está dirigida al señor alcalde, 
entonces que quede de conocimiento, pero creo que es importante ahora que está, ¿esto es lo de 
allá del camino de adentro, en este momento está es la empresa Mapache, verdad don David? 
 
El Alcalde: Vamos a ver, ustedes recordarán que la semana pasada yo leí el oficio que se había 
enviado porque don David hizo la consulta de qué cómo estaba ese proyecto, entonces a raíz de 
que este oficio lo habíamos enviado el catorce de enero ahora el 24 de enero recibimos la respuesta 
que ya la secretaria la leyó; básicamente y para tener claro el punto tres dice: “3. La auditoría del 
MOPT arrojó resultados positivos, en términos que no se encontraron hallazgos a la labor del 
Programa PRVC-II y en cuanto a la auditoria especial del BID, esta concluyó el 31 de diciembre 2021 
y se está a la espera del informe respectivo. 
4.El Programa emitió una nueva resolución al contratista para postergar la orden de inicio, con la 
finalidad de no poner en riesgo la elegibilidad del gasto, previsto con fondos del Programa PRVC-II, 
hasta tanto se disponga del informe de la auditoria especial, lo cual ha de tener lugar en los días 
siguientes. 
Sobre esta base, se está a la espera de la resolución que emita el BID y de lo que se resuelva a lo 
interno de la Institución y del Programa, de manera que, de igual forma, atentamente les solicitamos 
mantenerse atentos, a lo que se les estará informando próximamente”. 
 
Continúa diciendo el Alcalde: Entonces importantísimo para tenerlo claro que ya existe un contrato, 
según lo que dice aquí y entonces algo sucedió y pidieron auditorias, el MOPT hizo su auditoria y lo 
que dice es que salió bien y que están a la espera de una auditoria que habían contratado y 
prácticamente que ya está para notificarse cuando se inicia la obra, esto es importante para 
información de la gente de Pavones  
 
El Presidente: Gracias señor Alcalde, lo dejamos de conocimiento. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MG-AI-021-2022 de fecha 27 de enero 2022, dirigido al Comité Cantonal de 
Deportes, firmado por el Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno. 
Referencia: Remisión de oficio del informe de auditoría de legalización de libros. 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 28 de enero de 2022, dirigida al señor Alcalde, firmada por el señor Gerardo 
Ovares León. 
Referencia: Reiteración y recordatorio de la solicitud de arreglo del camino de Kilómetro 24 al 26. 
 
ACUERDO 10-ORD 05.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía se le dé respuesta lo más pronto 
posible a esta solicitud.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de residentes, visitantes y turistas del sector denominado Cerro Adams, La Torre de 
Golfito. 
Referencia: Solicitud de arreglo del camino de la entrada Kilómetro 03 hacia La Torre. 

 
ACUERDO 11-ORD 05.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Administración para que dé respuesta a la 
comunidad.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

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

INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
  

Para:   Concejo Municipal  
    
 
Asuntos:  Recomendación para autorizar suscripción de escritura pública a nombre de 
la señora Marlene Vargas Bonilla 
 
Fecha:  02 de febrero del 2022 
 
 
EI presente estudio comprende el análisis de la Solicitud de Autorización de suscripción de 
escritura pública a nombre de la señora MARLENE VARGAS BONILLA. 
 
Se conoce y analiza el Oficio N° MG-AL-0115-2021, de la asesora legal, Licda. Melissa Martínez 
Camacho, que indica lo siguiente 
 
“De la lectura de la nota presentada por la señora Marlene Vargas Bonilla, se obtiene que la misma 
se encuentra acorde con lo que establece el Decreto 14935 J. Dicho decreto establece en su artículo 
3 literalmente:  
“Artículo 3°-Las escrituras de todos los entes descentralizados y de las empresas públicas y sus 
subsidiarias, cuando se refieren a operaciones relativas a inmuebles que requieran inscripción en el 
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Registro Público conforme con la ley o para efectos de los artículos 455, 459 y 464 del Código Civil 
y respecto a negocios en que por disposición legal se haya establecido el requisito de formalizarlos 
en escritura pública, deberán ser otorgadas ante la notaría del Estado, siempre que los actos o 
contratos a que ellas se refieran sean de un monto superior a ¢ 5.000.000,00 (cinco millones de 
colones)….”  
 
Visto lo anterior y el avaluó del terreno se obtiene que el mismo excede el valor de cinco millones de 
colones en su valor fiscal, siendo el valor del terreno de nueve millones seiscientos cuarenta y seis 
mil con ochocientos setenta y cinco colones, por lo cual el trámite de inscripción debe realizarse por 
medio de la Notaria del estado”. 
 
RECOMENDACIÓN  
Revisado el oficio emitido por la Asesoría Legal, esta comisión recomienda acoger en todos sus 
extremos las recomendaciones jurídicas emitidas por la Asesoría Legal, por lo tanto, se recomienda 
aprobar lo siguiente: 
 
Autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal  al ACTO DE DISPOSICIÓN DEL BIEN 
a favor de la solicitante MARLENE VARGAS BONILLA del bien inmueble que se describe de la 
siguiente manera: terreno sin inscribir en el Registro Público de la Propiedad, de NATURALEZA para 
construir, SITO en el Pueblo del Civil de Golfito, Distrito Primero Golfito, Cantón séptimo Golfito de 
la Provincia seis Puntarenas, que LINDA al NORTE: Dinar Chacón Sánchez, SUR: Carlos Azofeifa 
Madriz, ESTE: Calle Publica y al OESTE: Nieves Bonilla Obando, una CABIDA de 105 metros 
cuadrados y es parte de la finca inscrita bajo el folio real 6008099-000 según Plano Catastrado 6-
2319392-2021. Se hace la indicación de que el bien NO ESTÁ AFECTO A UN FIN O USO 
PÚBLICO. 
 
Que se instruya a la secretaría para que emita las certificaciones que se requieran para que la 
administración realice los trámites que corresponda ante la Notaría del Estado para el traspaso del 
bien. 
 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
________________ 
Mario Tello Gómez  
______________________ 
Gerardina Méndez Céspedes  
 
 
ACUERDO 12-ORD 05.-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 13-ORD 05.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 

1. Autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal a comparecer en la escritura pública 
de segregación y traspaso a favor de la solicitante MARLENE VARGAS BONILLA. Aunado 
a lo anterior SE AUTORIZA el ACTO DE DISPOSICIÓN DEL BIEN a favor de la solicitante 
MARLENE VARGAS BONILLA del bien inmueble que se describe de la siguiente manera: 
terreno sin inscribir en el Registro Público de la Propiedad, de NATURALEZA para construir, 
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SITO en el Pueblo del Civil de Golfito, Distrito Primero Golfito, Cantón séptimo Golfito de la 
Provincia seis Puntarenas, que LINDA al NORTE: Dinar Chacón Sánchez, SUR: Carlos 
Azofeifa Madriz, ESTE: Calle Publica y al OESTE: Nieves Bonilla Obando, una CABIDA de 
105 metros cuadrados y es parte de la finca inscrita bajo el folio real 6008099-000 según 
Plano Catastrado 6-2319392-2021. Se hace la indicación de que el bien NO ESTÁ 
AFECTO A UN FIN O USO PÚBLICO. 
 

2. Instruir a la secretaría para que emita las certificaciones que se requieran para que la 
administración realice los trámites que corresponda ante la Notaría del Estado para el 
traspaso del bien. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

 
Artículo Dieciocho 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Yo tengo aquí, lo quiero hacer como moción, voy a leerla: 
 
Señores Miembros del Concejo Municipal y Alcaldía 
 
Es mi deber como Presidente Municipal en ejercicio y todos como miembros de este Concejo hacer 
un llamado tanto en el seno de este concejo, como a las dependencias administrativas municipales 
nuestro deber en resguardo de la salud pública, y como el Gobierno Local que debe asegurar que 
podamos continuar brindando los servicios que presta esta institución a los ciudadanos, es que insto 
al señor Alcalde para que se tomen las medidas y los protocolos necesarios al ingreso como en lo 
referente a la permanencia dentro de las instalaciones. 
 
Es así como en los últimos días se ha sabido de casos positivos de funcionarios de la municipalidad, 
así como otros que a pesar de tener síntomas de resfriados u otros están en las oficinas o en lugares 
de uso común sin mascarilla, lo que evidentemente pone en riesgo a los funcionarios que deben 
presentarse a trabajar como a las personas que realizan sus trámites. 
 
Es por esta razón, que solicito con respeto que de manera responsable el señor Alcalde gire las 
directrices a quien corresponda para que se tomen las medidas sanitarias correspondientes para 
evitar la propagación del COVID -19, y con esto asegurar los servicios municipales a todos de forma 
segura.   
 
Después de la lectura de la nota, continúa diciendo el señor Presidente: La vez pasada y yo sé que 
cada quien es responsable de sus actos, el hecho que nosotros entremos aquí y no nos lavemos las 
manos a la hora de entrar, es responsabilidad de cada uno, pero, yo creo que los funcionarios y 
todos los que entramos a la municipalidad debemos cumplir con esas normas, no es posible que 
nosotros le pidamos a los visitantes, a los que vienen a pagar tributos que cumplen con lavarse las 
manos y nosotros los que estamos aquí, y se los digo sinceramente ha habido muchos casos de 
Covid -19, igual estuvo la secretaría y estuvo la otra compañera, yo estuve con Covid y donde yo lo 
agarré fue aquí, y ustedes han visto que yo soy una persona que no me quito la mascarilla para 
nada, pero aquí ha habido compañeros y debe ser así y está establecido, con solo tener un resfrío, 
dolor de cabeza deben ir a que les hagan la prueba o que los vean en el hospital; no es una moción 
es que quiero que a ustedes les quede claro y al señor Alcalde con todo respeto, y él lo sabe muy 
bien que uno tiene que cuidarse y ya él ha pasado por esta situación y que los funcionarios deben 
cumplir con las medidas de protección de lavado de manos porque estamos atendiendo a la gente, 
en mi caso yo tuve Covid y yo contaminé a mi esposa y a mi hija y no puede ser que yo, porque yo 
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soy el que más salgo y me haya pasado eso, muchos aquí, Rueda se ha contaminado dos veces y 
muchos por su trabajo, pero lo que quiero con esta nota es que hagamos conciencia con esto porque 
esta nueva variante es mucho más contagiosa. 
Esa sería la moción, no voy a someterla ni aprobación porque la verdad es que una reflexión en 
cierta forma y es para que todos tomemos conciencia de cumplir con las medidas sanitarias, no sé 
si tienen algún comentario? 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Diecinueve 
El señor Freiner Lara Blanco: Buenas tardes, el día de hoy lo que traemos es informativo, ya se leyó 
la nota que enviamos y que obtuvimos del MOPT.  Creo que esto también es de suma importancia 
y por eso quería ponerlo en conocimiento al Concejo, porque a veces tal vez se nos pregunta en la 
calle o los vecinos y no tenemos la respuesta, entonces yo siempre procuro en mantenerlos 
informados, a raíz de un oficio que le enviamos al señor Francisco Molina del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, quiero leerlos lo siguiente:  
 
 

Golfito, 26 de enero 2022 
AM-MG-0030-2022 

 
Señor  
Francisco Molina  
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 

Ref. Solicitud de Certificación Presupuestaria Ley 8114  
 

Estimado señor: 

    El suscrito Lic. Freiner Lara Blanco, en mi condición de Alcalde Municipal, de conformidad con la 
Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N°.1318-E11-2020 de las diez horas con cinco 
minutos del día veinticuatro de febrero del dos mil veinte, donde se declara los ALCALDES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES, en mi condición de Alcalde y en calidad de Representante legal 
de la Municipalidad de Golfito de conformidad con el artículo 17 inciso n) del Código Municipal, le 
saludo cordialmente y a su vez, le solicito interponer sus buenos oficios, con el fin de brindar una 
certificación de la Asignación Presupuestaria para la Municipalidad de Golfito para el período 2022, 
de los recursos que provienen de la Ley 8114. 

 
Agradezco de antemano su colaboración. 

 

      Atentamente,  
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Es importante que ustedes sepan, bueno sepan no, porque en 
su momento ustedes aprobaron el presupuesto 2022, ustedes recordarán que hubo que dar una 
lucha para que a las municipalidades se les devolviera los recursos que por ley compete, esto por 
cuanto en el año 2020 sufrimos un recorte por más de cuatrocientos millones y en el año 2021 
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sufrimos un recorte de un poco más de doscientos cuarenta millones de esos recursos, a raíz de la 
lucha que se dio el poder legislativo aprobó el presupuesto del año 2022 y prácticamente 
devolviéndose a las municipalidades lo que les compete, en síntesis a nosotros nos correspondía y 
eso fue lo que se había presupuestado, eran dos mil sesenta y seis millones, pero entonces a raíz 
de ello recibimos este oficio, que dice:  
 

 
 
 Dice el Alcalde: O sea lo que quiere decir que si le quitamos eso a nosotros se nos están devolviendo 
casi doscientos cuarenta millones de colones, entonces lo que si bien es cierto yo quiero mantener 
informado al Concejo porque ese es un recurso que como bien ustedes saben que hay gran 
necesidad en el cantón pero debemos ir priorizando, entonces dentro de las prioridades que hemos 
analizado y una vez más que no se mal interprete que no hay necesidades en muchos lugares en 
cuanto a infraestructura (puentes, carreteras), nosotros lo que estamos planificando y porque 
creemos que esa ruta San Ramón – Cerro Paraguas – Coto Brus es de suma importancia, es una 
ruta turística que nos va acortar el tiempo y nos va a comunicar con Coto Brus y entonces quienes 
conocen saben que hay dos puentes, esta administración está convencida de que es una ruta de 
importancia y que difícilmente vayamos a tener apoyo por todos los problemas presupuestarios que 
tiene el gobierno para realizar esas infraestructuras, entonces yo creo que la experiencia que 
nosotros obtuvimos en la construcción del puente de San Ramón nos lleva eventualmente a hacer 
una planificación y construirlos por administración, obviamente puede ser que demore un poco más 
de tiempo pero lo importante es buscar la manera de como maximizar esos recursos. Entonces 
dentro de las propuestas que estamos haciendo y la planificación es que esos recursos que no se 
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tenían presupuestados que va haber incluirlos en un presupuesto extraordinario, cogerlos para la 
construcción de esas dos infraestructuras, el puente de San Ramón que es un puente de dieciocho 
metros de longitud con un puente peatonal inclusive nos costó setenta y seis millones de colones y 
obviamente con el convenio que hicimos con el INCOP nos ahorramos las vigas, entonces esos 
puentes podrían andar con un costo aproximado de unos noventa a noventa y cinco millones si lo 
hacemos por administración, ya sabemos obviamente si lo hacemos por contrato nos va a salir el 
doble o tal vez un poco más un poco menos, pero si nos va a salir a un costo un poco elevado, 
entonces estamos pensando en dividir en tres puentes esos recursos, que sería el puente de la 
quebrada Román que ya tiene inclusive los estudios de suelo, la construcción del puente Lemaitre y 
los otros recursos tomarlos para la construcción también del puente Las Delicias; una vez más 
debemos tener algo claro que lo vamos hacer por administración, esto señores del Concejo para que 
constando en actas, que ese es el pensamiento que tiene la administración en cuanto a invertir esos 
recursos porque tenemos claro la necesidad de la conexión de esa ruta de San Ramón de Río Claro 
con Coto Brus, Cerro Paraguas y la ruta con el Parque La Amistad. 
 
Bueno es como información para decirles que independientemente esto es una buena noticia, 
esperemos que no surjan emergencias como las que nos pasó con San Ramón y tengamos que 
eventualmente direccionar los recursos pero eventualmente eso es lo que se está pensando para ir 
ya con esos puentes ir pensando eventualmente por lo menos en lo que queda de la gestión nuestra 
ir colocando tratamiento asfálticos al menos en las cuestas e ir poco a poco porque ustedes saben 
que también estamos pensando en el sector de La Gamba y que una vez que tengamos la Licitación 
Pública Nacional de igual manera estamos pensando en La Gamba que ya está planificado de igual 
manera para la colocación de tres kilómetros de tratamiento asfaltico. 
 
Entonces es ir poco a poco, creo que son diecisiete kilómetros que nos separan de esta ruta del 
sector del Parque La Amistad, estos son los dos oficios que voy a dejarle al Concejo, esto sería de 
mi parte señor Presidente, no sé si van a tomar el acuerdo de que los oficios se inserten en el acta 
pero sí sería importante porque como bien saben ahora las actas se están publicando en la página 
entonces para que quede ahí en el acta para que cualquier ciudadano la pueda ver. 
 
El Presidente: Compañeros, vamos a tomar el acuerdo de que la nota que el señor Alcalde nos acaba 
de entregar, los dos oficios se inserten en el acta.  
 
ACUERDO 14-ORD 05.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que los oficios AM-MG-0030-
2022 y DVA-DF-DEP-2022-55, presentados por el señor Alcalde se inserten en el acta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria cinco al ser las dieciocho horas con treinta 
y cinco minutos del día dos de febrero del año dos mil veintidós. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 


