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 ACTA SESION ORDINARIA SIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 
Acta de Sesión Ordinaria número Siete celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día miércoles dieciséis 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, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge 
Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes, regidora Marjorie Baltodano Espinoza 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                         Alcides Rueda Angulo 

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

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
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IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
 
El Presidente: Compañeros en lo que es la atención al público vamos a incluir a la 
Asociación de Conte Burica como punto cinco y a la Fuerza Pública lo dejamos como punto 
seis, en la parte de información a regidores vamos a incluir como punto dieciocho el oficio 
AM-MG-083-2022 del señor Alcalde.  Con esas dos inclusiones o variaciones vamos a 
someter a votación la agenda. 
 
ACUERDO 01-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión de un capítulo de atención al público a la Asociación de Desarrollo Integral 
Indígena Conte Burica, en el capítulo de información a regidores el oficio AM-MG-083-2022.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación del síndico Diego Solís Arguedas, quien conforme a lo 
resuelto por el Tribunal Supremo de Elecciones fue designado como síndico propietario del 
Distrito de Puerto Jiménez. 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política para los funcionarios públicos, con un “si juro”, acepta cumplir el cargo 
para el que fue designado. 
 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres  
Se atiende al Comité Cantonal de la Persona Joven, se encuentran presentes Alexa 
Rodríguez Marín, Presidenta y Daniel  
 
El presidente Luis Bustos: Como recuerdan compañeros a ellos se les convocó para el día 
de hoy por las múltiples veces que me imagino que usted como presidenta ha convocado 
al comité de la persona joven y no habido respuesta, la idea de hoy era si no venían seria 
tomar un acuerdo para que este comité, ustedes dos me imagino que podrían quedar pero 
las otras personas seria reemplazarlas porque ha habido muchas cosas que han quedado 
de por medio con esto de la persona joven y hay muchos recursos que están ahí y no sé si 
se van a perder o no, pero son cosas muy importantes y creo que la labor que tiene que 
hacer este comité es muy importante para la comunidad de Golfito, entonces algo que 
tengan que decir. 
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La Presidenta, Alexa Rodríguez: Bueno nosotros convocamos a los compañeros el día 
viernes a las seis de la tarde con 24 horas de anticipación para notificarles el acuerdo que 
se había tomado en la sesión, nos conectamos Daniel y yo como siempre todas las veces 
que nosotros convocamos solo es él y yo, yo les notifiqué a ellos por medio de mensaje de 
texto, al día de hoy ninguno contestó, no me dieron razón por lo cual ellos no iban a venir, 
entonces yo no sé qué acciones tomar, todas las veces es lo mismo, ya yo había llamado 
a doña Rosi que habíamos sacado los proyectos, un día nos reunimos y habíamos tres por 
lo menos, entonces hicimos una mesa de trabajo, acordamos reunirnos con José 
Charpantier, nosotros lo hicimos, lo llamamos pero no podemos hacer nada Daniel y yo no 
podemos hacer nada por más que nosotros busquemos proyectos, por más que hagamos 
perfiles para ejecutar el dinero porque sabemos que el dinero no se va a perder, ya nosotros 
habíamos conversado con el Consejo de la Persona Joven y el dinero no se va a perder 
pero la idea es ejecutarlo para este año o sea lo más rápido posible y poderle dar lo que 
nosotros hemos pensado es darles algunos cursos a los muchachos, nosotros nos 
reunimos, hasta la UISIL ellos tienen un convenio con el Consejo de la Persona Joven, ellos 
nos han ayudado mucho pero nosotros dos no podemos y yo le llamo a este comité el 
comité de rogar porque si a ellos no se les ruega, se les llama, se les dice ellos no colaboran 
y yo no puedo trabajar así, yo tengo toda la disposición para hacerlo, no sé si el compañero 
tiene algo que decir. 
 
El joven Daniel: Buenas tardes, como lo manifiesta Alexa, en varias ocasiones se ha 
intentado sesionar, el problema ya lo traen desde el comité anterior, incluso se pidió que se 
hicieran algunos cambios se realizaron y si la idea de ustedes es otra vez volverlo hacer 
como recomendación escoger esas personas que sean afines porque las que pusieron ni 
siquiera sabían del comité, entonces buscar personas que sepan cuál es la responsabilidad 
es un comité que tiene algunos recursos disponibles pero también la accesibilidad tratar 
con ese tipo de personas jóvenes tampoco se les puede exigir mucho, entonces como 
consejo es escoger las personas y de hecho que Alexa puede continuar como mi persona, 
inclusive el compañero Yasir en el comité anterior habíamos enviado una notificación a 
ustedes para que lo destituyeran por la irresponsabilidad que presentaba siempre, nos 
reuníamos todos y nunca podíamos tomar acuerdos otra vez volvía a suceder lo mismo, 
ustedes mismos aconsejaron que lo dejáramos, que le dieran la oportunidad, no sé si era 
este mismo concejo pero esa fue la observación y ahí quedó, de mi parte es eso, hay 
disponibilidad se está trabajando, hay proyectos se está trabajando pero no podemos 
concluir porque no se puede sesionar, entonces escoger las personas y ojalá sea lo más 
pronto porque tenemos muchos proyectos que hemos quedado mal pero se nos quedan 
ahí no podemos concluir. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos los presentes, un gusto tenerlos aquí, 
únicamente unas preguntas sencillas para que conste en actas, la primera pregunta seria 
para la señora presidenta doña Alexa ¿quién es el encargado de hacer la convocatoria 
oficial, es la secretaría o es la presidencia?, y nos dijo que usted había hecho convocatorias, 
nos habló diferentes medios de comunicación por ser actos de la administración tiene que 
hacerse por medio formal para que surta el efecto que estamos buscando, en este caso 
específico serían los correos electrónicos, ¿se enviaron los correos electrónicos oficiales y 
cuántas veces se enviaron esos correos electrónicos? 
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La Presidenta Alexa Rodríguez: Las sesiones se hacen vía virtual por medio de zoom, se 
tomó por acuerdo, se notifica al whats App, por medio de correos electrónicos, whats App 
privado y un grupo que se tiene porque se tomó el acuerdo en el comité y lo hacemos tipo 
junta, nosotros dos siempre sacamos el tiempo nos sentamos en mi casa y lo hacemos en 
conjunto para notificar a los compañeros.  
 
El presidente: Gracias, yo le entiendo, ustedes han tenido toda la disponibilidad de llamar, 
de coordinar, esto no es de hoy, esto tiene años dos años de estar en esta situación nada 
más para en este momento que doña Alexa está audiencia la va a sustituir el compañero 
Alcides Rueda por aquello de alguna votación que vamos hacer, deme nada más voy hacer 
un receso de dos minutos. 
 

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

 
El presidente: Alexa nada más una consulta, el comité de la persona joven está integrado 
por uno de las Iglesias, dos de colegios, uno del Comité Cantonal, uno del Concejo 
Municipal ¿son cinco o seis?; bueno vamos hacer lo siguiente compañeros, vamos a tomar 
un acuerdo dada la convocatoria y la presencia de ustedes dos, que ustedes nos brinden 
un informe lo más pronto posible de realmente quiénes, bueno en este caso son ustedes 
dos lo que se han presentado siempre a las reuniones y cuáles no, para nosotros tomar un 
acuerdo en base a la nota que ustedes nos envíen para solicitarle a las diferentes entidades 
a los colegios, iglesias a quien corresponda que manden al sustituto para el comité porque 
no podemos seguir en esto por más tiempo, yo sé que puede ser un proceso que nos dure 
quince días, veintidós días pero es mejor que dure eso y no que sigamos con esta situación, 
la idea es que ustedes con ese informe soliciten la falta de quórum que tienen y que soliciten 
la sustitución de esos miembros para que el comité funcione y vean da lástima porque la 
casa de la juventud es de ustedes para que ustedes la manejen de tal forma. 
 
El joven Daniel: Aclaración, la casa de la juventud que está en Rio Claro no nos pertenece 
a nosotros. 
 
El presidente: ¿No les pertenece a ustedes? 
 
El joven Daniel: No. 
 
El presidente: Ahh ya, pero si pertenece. 
 
El joven Daniel: No está bajo nuestra administración, de hecho, necesitamos dentro de los 
trámites que se estaban haciendo era que un representante municipal se hiciera 
responsable ante el Consejo Nacional de la Persona Joven para que a través del Concejo 
Municipal nosotros pudiéramos acceder a las instalaciones, una vez se haga eso todo lo 
que tenga la casa de la juventud y nosotros poder invertir dinero ahí. 
 
El presidente: Yo entendía que, si les pertenecía a ustedes porque nosotros tuvimos en 
algún momento reunidos a nivel nacional con ellos, en ese momento yo pensé que había 
un buen enlace con ustedes, pero bueno eso lo veríamos después. 
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El joven Daniel: Legalmente no podemos hacernos responsables de eso al menos que no 
haya un ente del Concejo Municipal haciéndose responsable. 
 
El presidente: Entonces vamos a tomar ese acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 02-ORD 07.-2022 
Escuchado a los dos miembros presentes del Comité Cantonal de la Persona Joven, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarles que nos rindan el informe con lo 
conversado sobre la ausencia de los demás miembros del comité, esto para tomar una 
decisión de la sustitución de los demás miembros, esto porque el comité de la persona 
joven es importante para el cantón de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Jorge García Centeno, Comité Caminos La Balsa 2: Buenas tardes, soy 
el presidente de Caminos de La Balsa, como todos saben todos queremos que los caminos 
de nuestros pueblos se nos hagan ojalá si es pavimentado mejor, pero en vista de que 
nosotros La Balsa es bastante distante en el 2020 nos intervinieron tres kilómetros de seis 
que nos habían prometido hacer, entonces hasta el momento no han vuelto a entrar y la 
verdad es que nosotros estamos pidiendo muy amablemente a la municipalidad que nos 
colabore por lo menos en seis kilómetros más, perdón tres kilómetros más que nos 
quedaron pendientes y aparte de eso tres kilómetros, yo no sé si alguno de ustedes conocen 
ese camino de Balsa 2, es donde está el tanque de agua va a salir también Agua Buena 
que es la otra carretera don sale el colegio La Palma, entonces al señor Lara fui a decirle, 
ahora yo le pedí que ojalá se metiera un tractor ya que lastreado no se podía pero por lo 
menos se metiera un tractor de lo que quedaba de los seis kilómetros para adentro hasta 
salir Agua Buena y después ese mismo camino se une con Rio Nuevo, por cierto ese 
camino aparece como Balsa 1 después se hace Balsa 2, porque eso me lo mencionaron 
después de tanto tiempo, entonces con el señor Lara conversamos que él se iba a 
comprometer que nos iba ayudar con el resto del camino que quedaba, entonces como 
dicen ahorita estaba comentando que no hay maquinaria por este año para La Balsa, 
entonces pedimos un back up que nos colabore porque son las partes que se cayeron con 
el temporal de este año gran cantidad de árboles cayeron, entonces lo que tenemos que 
hacer los vecinos es con pala ir abrir caminos para que puedan pasar, entonces ver si es 
posible que nos puedan brindar un back up por lo menos un par de días para que nos hagan 
los desagües. 
 
El presidente: Nada más es que a veces estamos hablando La Balsa 2, ¿eso es Puerto 
Jiménez?, porque hay tantos lugares que a veces nos conocemos mucho, don Manuel 
ahorita está encargado de la Unidad Técnica, voy someter aprobación basado en el artículo 
40 la atención de don Manuel para que él nos pueda ayudar con esto. 
 
Nada más antes de la votación ya Alexa se reincorporo. 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conforme a lo dispuesto en el Artículo 40 del 
Código Municipal autorizar la intervención del ingeniero Manuel Villalobos para que pueda 
atender el tema del camino de la Balsa. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Buenas tardes honorable concejo municipal y señores de 
Puerto Jiménez y demás compañeros que están acá, básicamente lo que se le explico a 
ellos es que no es que no quisiéramos arreglarles el camino, es un tema de programación 
con respecto a la maquinaria que nosotros contamos actualmente, estamos sacando los 
compromisos que tanto la administración como el mismo concejo municipal ha tenido en el 
distrito de Guaycara, hablamos de caminos como Kilómetro 31, La Unión, Cerro Paraguas, 
Linda Vista, Las Delicias, entonces el tema de aprovechar el recurso durante el verano 
prácticamente no tenemos tiempo para intervenir Puerto Jiménez más específico el camino 
que el camino de ellos, La Balsa 2 en época de verano, entonces siendo transparentes y 
honestos no tenemos la capacidad de poder intervenir ese camino en esta época por un 
tema como le comentaba que no tenemos suficiente maquinaria para intervenir ambos 
sectores al mismo tiempo, sin embargo creo que la solicitud de ellos va basada en dos vías 
prácticamente de back up si está dentro de lo posible por esta unidad así que nosotros 
analizaremos que día podemos disponer, avisarles a ellos y poderles colaborar con esas 
horas de back up para la ruta que ustedes están solicitando. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Manuel buenas tardes, cuánto tiempo cree usted que 
necesita para tener la información y poderle indicar a los vecinos un aproximado de la fecha 
que podrían preguntar para ver cuando realizar esa intervención. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Vamos a ver, si entendí la pregunta ¿cuánto tiempo para 
yo darles respuesta?, básicamente es rápido, mañana jueves prácticamente entre jueves y 
viernes yo me siento hacer el análisis de la programación y poderles definir exactamente 
qué día podría ya haber salido de los compromisos más grandes y poderles destinar dos 
días para movilizar el equipo para Puerto Jiménez, yo pensaría que de aquí al lunes le 
puedo decir que día. 
 
El presidente: ¿Usted tiene el contacto del señor?, yo creo que quedamos claros en eso, 
sería que don Manuel se comunique con ustedes y tal vez Manuel nos informe a nosotros. 
 
El síndico Diego Solís: Buenas tardes compañeros y compañeras, refiriéndome al tema de 
ellos y poniéndole atención a don Manuel él comenta que tal vez en unos dos días, entonces 
me gustaría la opinión de ellos que conocen el lugar y viven ahí si ellos creen que dos días 
de back up sería suficiente para la necesidad que tienen. 
 
El señor Jorge García: Nosotros estamos solicitando más o menos sabemos que dos días 
es poco, pero en realidad lo que necesitamos más o menos es el desagüe que se nos hagan 
por lo menos para el camino, pero si pudieran tres días seria genial, pero sino por lo menos 
dos días que tal vez se puedan hacer en dos días los desagües. 
 
El presidente: Manuel dos días. 
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El funcionario Manuel Villalobos: Es que básicamente lo que ellos están pidiendo es para 
las salidas de las aguas, no es la intervención al camino como conformación, entonces es 
básicamente muy rápido, más bien yo diría que dos días es mucho tiempo para solamente 
esa actividad, sin embargo, para no dejar pensaría que los días está bien obviamente si 
terminamos antes nos traemos el back up antes, pero digamos que dos días para lo que se 
ocupa estaría muy bien. 
 
El presidente: Pero Manuel digamos para que nos quede claro ¿usted ve la programación 
de aquí al lunes les da una respuesta a ellos que fecha irían? 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Así mismo seria exactamente.  
 
El presidente: Don Jorge ¿estamos claros? 
 
El señor Jorge García: Si, solamente tal vez ya que este año no van a entrar con la 
intervención de lastreo quisiéramos saber por lo menos si el próximo año si nos pueden dar 
más o menos una fecha, por lo menos el mes que vayan a intervenir el camino para también 
nosotros no estar tan emocionados porque en realidad a veces a uno le dicen “vamos para 
allá” y al final de cuentas no llega la intervención, entonces ya que este año no se va hacer 
si el próximo año nos van a entrar la intervención de ese camino por lo menos para tener 
una idea para que fecha para que mes, ojalá la hicieran los primeros meses del año porque 
ustedes saben que después de ahí ya comienza a llover, gracias. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Okey, nosotros para Puerto Jiménez tenemos tres 
caminos que son los prioritarios para trabajar en verano esos son Miramar-Rio Oro, La 
Balsa 2 y San Miguel de Cañaza, esos tres caminos sin embargo no le puedo decir 
exactamente ahorita en qué fecha vamos a empezar el camino La Balsa 2 ¿por qué 
motivo?, porque en el momento que ingresemos a Puerto Jiménez probablemente lo 
hagamos el camino de Miramar, el camino de Miramar es un camino de al menos ocho 
kilómetros que hay que lastrear, para salir de ese camino de Miramar nos vamos a llevar al 
menos un mes, entonces ese mes puede que se alargue dependiendo si tenemos averías 
en la maquinaria, entonces van a ver siempre factores externos que nos impiden tener una 
programación muy exacta, sin embargo yo esperaría que por ahí de febrero mediados de 
febrero o marzo estamos entrando al camino La Balsa 2 a sabiendas de que primeramente 
el camino que vamos a intervenir seguramente va hacer Miramar-Rio Oro. 
 
El presidente: Va a estar en la programación del próximo año esas tres comunidades que 
Manuel está diciendo que son prioridades para trabajar en verano, entonces le queda claro 
que en dos días él se pondrá de acuerdo con ustedes para ver qué fecha en estos meses 
va hacer por lo menos las cunetas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Solamente para que quede en claro y en actas, me pareció que 
los vecinos nos están solicitando la intervención del camino de manera integral, pero a falta 
de capacidad por parte de la maquinaria es que se les va a dar ese tratamiento del desagüe 
únicamente, pero si están solicitando la intervención de todo el camino porque se encuentra 
en malas condiciones. 
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El señor Jorge García: Bueno es que primero se habían comprometido con seis kilómetros 
lastreado. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Cuando hablan que se han comprometido ¿quién se 
comprometió y cuándo se comprometió? 
 
El señor Jorge García: Yo tengo aquí el documento no sé si quieren que se los lea. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Se hizo por medio de acuerdo municipal, existe un acuerdo 
para la intervención? 
 
El señor Jorge García: Si, se intervino el camino, pero solamente hicieron tres kilómetros 
quedaron pendientes tres kilómetros que es lo que estamos pidiendo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y en qué fecha fue que se dio esa intervención que se dejó a 
medias? 
 
El señor Jorge García: El 27 de mayo 2020. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y don Manuel que habrá sucedido por qué no se terminó la 
intervención? 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Específicamente yo no estaba a cargo, para nadie es un 
secreto que mis funciones no eran de maquinaria no podría definirlo, sin embargo, creo que 
los vecinos si sepan porque ellos si posiblemente están más de cerca con la maquinaria en 
aquel tiempo factores pueden ser varios, pero yo por lo menos desconozco. 
 
El presidente: Por lo menos ya estamos claros que en dos días se le va a ir hacer el trabajo 
y en febrero del otro año se iría hacer los tres kilómetros para que quedemos claros. 
 
El señor Jorge García: Por lo menos quisiera que me reciban esto es parte del documento 
para que ustedes lo tengan también, de mi parte seria todo muchas gracias. 
 
El señor Adrián Morales: Disculpen solamente para que quede claro ¿si queda por escrito 
que los caminos Miramar-Rio Oro, La Balsa y quedan para el verano del próximo año? 
 
El presidente: Correcto. 
 
El señor Adrián Morales: Seria verano del 2023. 
 
El presidente: Febrero más o menos. 
 
 
Artículo Cinco   
Se atiende al señor Adrián Morales, en representación de la Asociación de Desarrollo, 
Comité de Caminos La Balsa y el gremio de taxistas y transporte de Puerto Jiménez. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 07 
Fecha: 16 / 02/ 2022 
 

 

El señor Adrián Morales: Bueno es lo mismo pero yo le planteé a doña Aida la necesidad 
del muelle de Puerto Jiménez, vengo de parte de la asociación de desarrollo Integral de 
Playa Carate y también de la ADI de Puerto Jiménez por la necesidad que se tiene en el 
muelle público de Puerto Jiménez, ya que el servicio de agua que cuenta el muelle de 
Puerto Jiménez está a nombre de la asociación de pescadores, la asociación de 
pescadores ahorita está en un proyecto de una granja de pargo manchado de la Universidad 
Nacional y a los usuarios del muelle que utilizan esa paja de agua, ya ellos les hicieron 
saber de qué ellos van a necesitar trasladar esa paja de agua por lo tanto el muelle quedaría 
sin servicio de agua para lavar los botes y para los usuarios del muelle, entonces las ADIS 
tanto la de Playa Carate como la de Puerto Jiménez tienen la intención de hacer la solicitud 
de un servicio de agua potable ante el AYA, quien es el que administra el servicio de agua 
en Puerto Jiménez pero dentro de los requisitos se necesita un visto bueno y es un tema 
municipal, visto bueno de ubicación y es un tema como el muelle está dentro de la Zona 
Marítima Terrestre, inclusive está dentro del mar eso ya sería que les compete a ustedes, 
no sabemos cómo procede y básicamente esa es nuestra consulta para ver si se le puede 
otorgar a una de las dos ADIS, ya sea la de Puerto Jiménez o Playa Carate que están 
dispuestas administrar el servicio una paja de agua o dar el visto bueno para que el AYA 
haga el trámite. 
 
El presidente: Don Adrián, pero eso nosotros con mucho gusto si tuviéramos que tomar 
algún acuerdo sobre eso no tendríamos problema, pero eso es una parte que le 
corresponde a la administración, tienen que ustedes la ADI de Carate o Puerto Jiménez ir 
a la administración para que les de ese visto bueno nada más, nosotros con mucho gusto 
lo podríamos hacer eso es administrativo le correspondería al señor alcalde. 
 
El señor Adrián Morales: Okey muy bien entonces el trámite será con él. 
El presidente: Si yo sé que él con mucho gusto le ayuda, si tuviéramos que hacer algo 
nosotros con mucho gusto estamos para servirle. 
El señor Adrián Morales: Bueno, muchísimas gracias. 
 
 

- No se presentó la Asociación de Pescadores del Golfo Dulce. 

 

Artículo Seis  
Se atiende a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Conte Burica: 
Buenas tardes compañeros de la Municipalidad de Golfito un gusto estar aquí con ustedes, 
mi nombre es Roberto Guerra, vengo del territorio indígena de Conte-Burica, creo que para 
mí es un privilegio estar aquí por primera vez, andamos toda la directiva de la asociación y 
algunos lideres de la comunidad, hemos venido hasta aquí para presentar un proyecto una 
situación que tiene que ver con el quinto distrito, la idea es que la asociación está muy 
interesada en formar parte de ese grupo, entonces por eso hemos venido aquí con la idea 
de presentar este caso ante ustedes y también de paso conocerlos a ustedes que a pesar 
de tanto tiempo de estar en la zona nunca había venido acá a conocer, más bien muchas 
gracias por la oportunidad. 
 
Por unanimidad Basado en el artículo 40 la atención de don Erlis Carrillo.  
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conforme a lo dispuesto en el Artículo 40 del 
Código Municipal autorizar la intervención del señor Erlis Carrillo que acompaña a los 
miembros de la asociación. 
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Eso sería por ahí don Roberto tiene el documento que le va a entregar al concejo si tienen 
alguna pregunta. 
 
El presidente: Compañeros yo creo que es muy importante el análisis que debemos hacer 
aquí a veces uno no puede andar apresurado en las cosas, por lo tanto, creo necesario que 
la comisión de jurídicos haga un informe sobre la petitoria que está haciendo la comunidad 
Conte-Burica. 
 
ACUERDO 03-ORD 07.-2022 
Una vez visto el proyecto de Ley que se pretende crear el quinto distrito Conte-Burica del 
cantón de Golfito de la provincia de Puntarenas, propuesta que presenta la Asociación de 
Desarrollo Integral Indígena Conte – Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Remitirlo a la Comisión de Jurídicos. 
 
El presidente: Muchas gracias don Erlis nada más en los próximos días les estaremos 
informando de lo que dice la comisión porque es importante revisar todo para que no haya 
ningún problema, a veces tomamos los acuerdos apresurados y después nos vemos en 
situaciones mejor que la comisión lo estudie y en los próximos días nos traiga el informe de 
comisión.  
 
 

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

 
 
Artículo Siete 
Se atiende a los representantes de la Fuerza Pública Golfito, con la presentación de la 
Estrategia  ntegral de Prevenci n para la  eguridad Pu lica “ em remos  eguridad”    
 
El señor Wilberth Solano, Director Regional, Fuerza Pública: Buenas tardes, bueno empiezo 
por agradecerles el espacio el día de hoy para venir a externarles el proyecto integral de 
prevención de Seguridad Pública denominado: “Sembremos Seguridad”, de parte de 
nuestra institución es muy importante que ustedes como Concejo Municipal tengan 
conocimiento sobre que se va hacer y también como se va hacer; me presento, soy el 
comandante Wilberth Solano, Director de la Región Brunca Sur, me acompaña mi equipo 
de trabajo integrado por la Delegación de Golfito, Puerto Jiménez y la Dirección Regional.  
 
Lo que queremos es explicarles el día de hoy es que la institución está implementando un 
nuevo plan estratégico donde lo que queremos es ver y vamos a empezar con el cantón de 
Golfito específicamente, lo que queremos es ver la problemática que tiene el cantón de una 
forma integral ¿por qué de una forma integral?, lo que queremos ver es que tenemos en 
Golfito y Puerto Jiménez que tenemos una delegación nuestra y en forma integral buscarle 
soluciones a esos problemas, después de que tengamos un diagnóstico bien comparativo 
en este tema vamos a implementar acciones operativas policiales, focalizadas a disminuir 
y trabajar en esa problemática, por ahí es donde más o menos queremos trabajar, empezar 
en este cantón de ustedes. 
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Les traemos una presentación que de parte de mis colaboradores les van a estar realizando 
para que más o menos vayan teniendo una idea en que consiste este proyecto y como lo 
vamos a implementar.   La Fuerza Pública será el origen y la metodología de trabajo pero 
si tenemos que contar con el apoyo del Gobierno Local y demás instituciones públicas que 
de una u otra forma están involucradas en la seguridad social, hablando del PANI, hablando 
del OIJ entre otras instituciones que para nosotros son de suma importancia que participen 
y se integren al 100% con nosotros, así que nuevamente les agradezco y para no quitarles 
mucho espacio en su agenda dejo a los encargados de hacer la presentación para que 
ustedes observen y cualquier duda que tengan con mucho gusto se lo estamos aclarando. 
 
Interviene el oficial Zapata: Buenas tardes, bueno ya lo mencionaba el señor subdirector, el 
nuevo plan estratégico que se tiene por parte de Fuerza Pública a implementar en cada uno 
de los cantones igual trabajando de la mano con los Gobiernos Locales en este caso la 
Municipalidad y otras instituciones como tales. 

 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 07 
Fecha: 16 / 02/ 2022 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 07 
Fecha: 16 / 02/ 2022 
 

 

Cabe resaltar que este modelo que estamos implementando a nivel de Fuerza Pública, está 
tratando más que todo de poder llevar de la mano de que estas actividades o acciones que 
se van hacer para poder disminuir los hechos delictivos van muy de la mano con ustedes 
como Gobierno Local, pero no solo ustedes también van a estar las diversas instituciones 
especializadas hablemos como el INAMU, PANI, IAFA, que todos tenemos que estar 
involucrados porque la problemática que existe en cada uno de los distritos de este cantón 
no solo es problema de la municipalidad y no solo es problema de la Fuerza Pública, 
tenemos que trabajar más en conjunto, es el acercamiento más policía-comunidad pero 
esta vez mas aliados, más unidos de las manos para poder trabajar en conjunto y podernos 
ayudar a mitigar o ir disminuyendo los hechos delictivos que se presentan de toda índole, 
como mi compañero decía, ahora vemos que esos hechos delictivos no solo se da porque 
la persona pueda delinquir sino que se ven los factores geopolíticos, socioeconómicos, 
culturales, todo eso hace de que la forma de delinquir y las organizaciones que se van 
dando para poder delinquir cambien todos estos actos vulnerables o fuentes vulnerables 
que tenemos en nuestro cantón, por lo tanto de hacer la primera mesa de articulación que 
es lo que estamos haciendo hoy, poderles demostrar a ustedes de que trata esta nueva 
metodología de trabajo para poder en conjunto más adelante con otras reuniones que 
vamos a tener que hacer con algún representante que escoja la Municipalidad para poder 
posteriormente revisar una serie de procesos, para poder llegar al final que van hacer las 
acciones operativas que Fuerza Publica va a tener que hacer pero que ya esas han ido 
direccionadas con cada uno de los especialistas de las diversas instituciones que 
conformarán para podernos ayudar a que este flagelo delictivo empieza a dársele un mejor 
trabajo más flexionado, por eso se habla en este caso la parte de líder la lleva la Dirección 
Regional que fue la presentación, la apertura que acaba de hacer nuestro señor subdirector, 
posteriormente los trabajos que vengan ya van hacer Gobierno Local, instituciones públicas 
especializadas y el jefe cantonal con uno en este estatus, ustedes ven cada uno de nosotros 
fuimos capacitados para poder ayudar a este jefe cantonal para poder obtener las acciones 
operativas adyacentes, para poder abarcar ciertos hechos delictivos, por eso dice que va a 
estar integrada por un Gobierno Local principalmente las tareas de apoyo en el despliegue 
de la estrategia y se va a estar sesionando ordinariamente cada mes, cabe resaltar que 
esta acción de Sembremos Seguridad es un trabajo anual o sea nos vamos a reunir por un 
cierto tiempo limitado sabemos lo ocupado que ustedes están pero va a ser una 
planificación anual donde se le va a dar mayor prioridad cuáles son las acciones que 
tenemos que hacer más a corto plazo, más a mediano plazo y más a largo plazo en el 
proceso de la ejecución, una vez que se ha obtenido ya los resultados, entonces hay que 
hacer una recolección de esta información, no es que vamos a venir a planificar porque así 
lo quisimos, no, de acuerdo a una serie de encuestas que se van a llevar a cabo que las 
tenemos que hacer nosotros Fuerza Pública, para poder encontrar cuáles son los 
parámetros de criminalidad registrada para posteriormente poder llevar las acciones 
operativas, por eso se habla que tienen que haber instituciones involucradas, repito tiene 
que estar el PANI, IAFA, INAMU, tengo entendido que cada municipalidad tiene un 
departamento que ve la parte social, entonces un integrante de este departamento social 
también va a estar involucrado, el OIJ, algunos centros educativos por eso hoy les venimos 
a presentar eso para que ya posteriormente ustedes tomen una decisión de quien va a ser 
el enlace de la Municipalidad que va a estar trabajando con nosotros Fuerza Pública. 
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Posteriormente, una vez estas encuestas que han sido recolectadas que es una parte 
cualitativa tenemos que volverla en una parte cualitativa, generar los números, ver cuáles 
son los números que nos generaron estas encuestas que se trabajan en una de las mesas 
de sesiones que tenemos que hacer con las diversas instituciones, donde tiene que haber 
una persona de ustedes representando para que vean que estas encuestas que es lo que 
dice el ciudadano, cuáles son las problemáticas, los hechos de mayor vulnerabilidad que 
tienen en sus comunidades para posteriormente llevarlo a cabo el análisis donde vamos a 
poder de lo macro de la problemática que sabemos que tiene cada comunidad ir haciendo 
a lo micro para poder llegar a una toma de decisión y con esa toma de decisiones para 
poder generar las acciones policiales. 
 

 
Estrategias más viables para abarcar esa problemática vamos a ver en otra sesión de 
trabajo lo que es el triángulo de las violencias de acuerdo al tipo de violencia, ya sea 
sociocultural, estructurales o violencia directa sabemos qué tipo de acción tenemos en 
desarrollo, pero les repito no es un trabajo solo de Fuerza Pública va hacer un trabajo más 
aliado con lo que son los Gobiernos Locales y las instituciones. 
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Bases en las que siempre hemos con la Policía de Proximidad que se vieron en otros años 
anteriores lo que han venido desarrollando, los compañeros de Programas Preventivos 
ahora se está volviendo un poco más cercano a los entes fundamentales que tienen mayor 
facilidad, ya sea un ejemplo si hay que recuperar un espacio público quiénes son el ente 
que puede aportar económicamente  a esa comunidad para crear o recuperar un espacio 
público, son ustedes pero debidamente direccionados o apoyados por nosotros por eso la 
construcción de las líneas de acción, de acuerdo a lo que la comunidad nos dice cuáles son 
los factores de riesgo como la vulnerabilidad que presenta en su comunidad estos van hacer 
priorizados y esos son los que nos van ayudar a decidir el esquema de trabajo a corto, 
mediano o largo plazo. 
 
Se incorpora doña Marjorie Baltodano Espinoza a su curul. 
 
La oficial Quesada: Cabe mencionar que dentro de la encuesta que se va a estar realizando 
en cada una de las comunidades dentro de cada cantón se va a estar haciendo una 
evaluación del tipo de problemática, donde se va a identificar cada una bajo una tabla de 
evaluación, si es nula, baja, moderada o fuerte la incidencia en que se mantiene cada uno 
de los lugares que son encuestados, ese es el plan que tenemos para trabajarlo, esperemos 
que podamos tener el apoyo de la municipalidad al igual que otras entidades públicas para 
poder ejecutarlo porque nuestra prioridad son las comunidades el bienestar y la seguridad 
de cada una de estas y también como lo mencionábamos estructurales y problemas 
comunitarios que se puedan dar para poder identificarlos. 
 
El señor Martín Morera, Jefe Policial de Golfito: Buenas tardes compañeros y compañeras 
del honorable concejo, esto creo que no es nuevo para algunos del concejo esto lo 
trabajamos el año pasado o más bien la administración pasada, entonces ya se había 
estado trabajando en el sector de Golfito esta estrategia de Sembremos Seguridad, aquí 
mismo se hizo la presentación, la hizo el Ministerio de Seguridad, personal del  Ministerio 
de Seguridad Publica que vino aquí hizo la presentación, hicimos los diagnósticos en las 
comunidades, se generó el plan y se trabajó todo el plan, bueno para este año ya eso entró 
a formar parte de una de las estrategias de Seguridad Publica, ya la retomó y va a seguir 
adelante parte del modelo de gestión policial que vamos a seguir trabajando, hicimos la 
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presentación porque así lo establece el programa y además había que informar a ustedes 
la estrategia y como es que funciona básicamente, en términos muy generales lo que 
hacemos es un diagnóstico en las comunidades con los principales problemas que 
presentan en cada una de ellas y de ahí en conjunto con las instituciones, hubo un plan de 
trabajo y empezamos a trabajar en esa necesidad que tiene la comunidad que los 
indicadores nos los van a dar las encuestas que vamos a tener que hacer, el año pasado 
hizo las encuestas la gente que vino de San José esta vez nos toca a nosotros las 
delegaciones policiales, como esto ahora forma parte de un modelo de gestión o sea ya 
nos toca a cada delegación del país nosotros hacer las encuestas a las comunidades para 
identificar que problemáticas hay y sobre esa problemática que se presenta crear el plan y 
empezar a trabajar de forma articulada con las diferentes instituciones, se presenta al 
concejo para que avale la estrategia y además nos colabore y plantee que un representante 
del concejo nos acompañe para la próximas sesiones y ver con que plataforma vamos a 
trabajar puede ser con CCCI o si vamos a trabajar con la comisión cantonal de seguridad, 
eso lo vamos a valorar en la próxima reunión en cual plataforma trabajamos o podríamos 
trabajar es algo que lo definimos, es importante que el señor alcalde estuviera para que lo 
conociera, ya él conoce mucho del tema, se le había conversado pero dijo que venía de 
camino tal vez llegaba a tiempo, más sin embargo quedamos que dentro de un rato le 
exponemos a él la situación, la estrategia, para recibir el apoyo de este concejo y el señor 
alcalde, esa básicamente va hacer el tema, el año pasado como les comento se trabajó, la 
Municipalidad hizo acciones del plan que había y se contestaron todas esas acciones igual 
que hizo Fuerza Publica las acciones amparadas al plan, la idea es seguir con el mismo 
trabajo y traer nuevas acciones para el bienestar de la comunidad, como dicen los 
compañeros velar por el bien de la seguridad, hablamos mucho de la comisión del CCCI o 
hablamos de la comisión cantonal de seguridad, hay muchos temas de seguridad que se 
están trabajando pero aquí vamos a partir de lo que nos digan las comunidades, más bien 
la problemática que tienen las comunidades de ahí partimos básicamente. 
 
El presidente: Muchas gracias, ¿ocupamos alguien en esa comisión de parte del concejo? 
 
El señor Martín Morera: Si, alguien del Concejo que nos acompañe en esa comisión que 
trabaje o más bien que esté en las mesas de trabajo para lograr una articulación con las 
otras instituciones, hay que definir también en cuál plataforma, es importante para ver cómo 
vamos a trabajar si con el CCCI o la comisión cantonal, entonces con el representante del 
concejo estaremos trabajando articulada para lograrlo. 
 
El presidente: Compañeros ¿alguien que quisiera participar en la comisión? 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes compañeros del Concejo y señores de la Fuerza 
Pública, yo estuve en la administración pasada y estuve cuando se tocó ese tema que están 
presentando ustedes, pero aquí hay algo, que es que Pavones pertenece a Golfito y ustedes 
como Fuerza Publica lo ven de Corredores, entonces nosotros aquí han venido Guaycara, 
Golfito, Jiménez a dar cuentas al concejo municipal pero Pavones pertenece al cantón de 
Golfito y lo ve la policía de Corredores nunca vemos como está con todo lo que hacen 
ustedes, nosotros aquí la Municipalidad no se ve lo que tienen Pavones. 
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El señor Wilberth Solano: Si gracias por el comentario muy acertado y tiene toda la razón 
es un tema de dirección administrativa y policial, por ejemplo Puerto Jiménez es un distrito 
de Golfito nosotros lo vemos como un distrito con tratamiento cantonal a nivel policial, toda 
la problemática la tenemos que ver de esa forma, Pavones se atiende en Ciudad Neily 
porque para nosotros es más fácil, más ágil el apoyo, el traslado para Ciudad Neily, sin 
embargo me parece muy acertado su comentario y si este concejo municipal así quiere que 
le hagamos una rendición de cuentas de Pavones para que se den cuenta como está el 
distrito con todo el gusto del mundo se lo hacemos. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, si sería importante para la próxima rendición de 
cuentas se tome parte de lo que se hace en Pavones para conocimiento de nosotros, 
entonces compañeros para el miembro que ocupaba que pertenezca a esta comisión no sé 
si alguien tiene interés, vamos a someterlo aprobación.  
 
ACUERDO 04-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar a la regidora Jerlyn Monge Navarrete 
para que sea parte de esta comisión denominada: Estrategia Integral de Prevención para 
la  eguridad Pu lica “ em remos  eguridad”, que han expuesto los representantes de la 
Fuerza Pública a este Concejo.   
 
El presidente: Lo demás nada que quede de conocimiento de nosotros. 
 
El señor Wilbert Solano: Es para conocimiento de ustedes, lo que ocupamos es empezar a 
trabajar con la compañera Jerlyn y vamos a estar para ver las estrategias de trabajo y 
demás también puede mantener informado al concejo municipal de los avances, esto ya es 
una política nacional de seguridad ahí tenemos algo latente que es el cambio de Gobierno 
próximamente, pero por lo menos ya está como política de seguridad, así que muchas 
gracias por el apoyo. 
 
El presidente Luis Bustos: Gracias ustedes por venir a exponernos y la verdad que es un 
tema de trabajar en conjunto tanto la Municipalidad como ustedes porque el trabajo es fuerte 
con todo esto de lo que pasa en nuestros distritos y en nuestro cantón, agradecerles de 
verdad la labor que realizan y ahí estamos para servirles en lo que ocupen acompañarlos. 
 
El señor Wilberth Solano: También es importante los que representan el distrito de Puerto 
Jiménez que puedan trabajar directamente con la policía de Puerto Jiménez porque 
nosotros el trabajo si lo vamos hacer por separado Golfito y Puerto Jiménez para que 
puedan enterarse la gente de Puerto Jiménez es un distrito en materia de seguridad. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es un placer compañeros poder hacer equipo con ustedes, 
tienen mi admiración y respeto como ciudadanos por la función que hacen a diario de velar 
por el orden social y la seguridad ciudadana, mi pregunta seria ¿si han manejado dentro de 
la organización la suplencia de la representación de este concejo por si acontece alguna 
situación caso fortuito de fuerza mayor tengamos que hacerle frente? 
 
El señor Wilberth Solano: Bueno eso es un tema que ustedes son los que tienen que decidir 
por sí la compañera no puede asistir por alguna situación específica. 
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ACUERDO 04-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar a las regidoras Jerlyn Monge Navarrete 
y Alexa Rodríguez Marín como propietaria y suplente respectivamente, para que sean parte 
de esta comisión denominada: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Publica 
“ em remos  eguridad”, que han expuesto los representantes de la Fuerza Pú lica a este 
Concejo.   
 
En este caso ponemos a la compañera Jerlyn como propietaria y la compañera Alexa 
Rodríguez Marín como suplente. 
 
El presidente Luis Bustos: Eso sería por aquello de que ella no vaya a una reunión, entonces 
se comunican con la compañera Alexa y ella asume. 
 
El señor Wilberth Solano:  No sé si lo de Puerto Jiménez lo pueden tomar en consideración 
también de que trabajen allá con el equipo de Puerto Jiménez.  
 
El síndico Diego Solís: Buenas, justamente esa era la consulta que quería hacerle porque 
entonces ella trabajaría la zona de acá de Golfito y nosotros trabajaríamos un poquito más 
aliados allá en Puerto Jiménez. 
 
El señor Wilberth: Si señor esa sería la idea porque esa es la división de nosotros. 
 
El presidente Luis Bustos: De mi parte pueden contar con todo mi apoyo en todo lo que 
pueda facilitarles algo, estoy para servirles y al cien por ciento disposición la compañera 
que también es de allá me imagino que también está totalmente de acuerdo. 
 
ACUERDO 04-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar al síndico Diego Solís Arguedas y a la 
regidora Gerardina Méndez Céspedes como propietario y suplente respectivamente para el 
distrito de Puerto Jiménez y formen parte de esta comisión denominada: Estrategia Integral 
de Prevenci n para la  eguridad Pu lica “ em remos  eguridad”, que han expuesto los 
representantes de la Fuerza Pública a este Concejo.   
 
El señor Wilberth Solano: Muchas gracias, también para información de ustedes están los 
muchachos de Corredores, es un cantón diferente, pero ellos me indican que cuando van 
hacer los resultados de Pavones van a venir a exponerlos a ustedes. 
 
El presidente Luis Bustos: Okey excelente le agradecemos. 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con quince minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las diecisiete horas con cincuenta y un minutos. 
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CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Ocho 
INCISO 8.1  
Se presenta a los señores regidores el Acta Extraordinaria N°02 -2022, de fecha 08 de 
febrero de 2022. 
ACUERDO 05-ORD 07.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°02-2022 de fecha 08 de febrero del 2022, sin modificaciones. 

 
INCISO 8.2  
Se presenta a los señores regidores el Acta Ordinaria N°06 -2022, de fecha 09 de febrero 
de 2022. 
ACUERDO 06-ORD 07.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°06-2022 de fecha 09 de febrero del 2022, sin modificaciones. 
 
INCISO 8.3 
Se presenta a los señores regidores el Acta Extraordinaria N°03 -2022, de fecha 11 de 
febrero de 2022 
ACUERDO 07-ORD 07.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°03-2022 de fecha 11 de febrero del 2022, sin modificaciones. 
 
La regidora Jerlyn Monge no vota por no haber estado presente en esta sesión. 
 
 

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

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio DJ-0266-2022, de fecha 07 de febrero de 2022, firmado por el Lic. 
Allan Obando Fernández, Contraloría General de la República, que dice: 
Referencia: Comunicación del acto final dictado dentro del procedimiento administrativo 
tramitado bajo expediente número CGR-PA-2019008353. 
 
ACUERDO 08-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para analizar 
este tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La comisión especial queda conformada por la regidora Gerardina Méndez, Alcides Rueda 
y Luis Fernando Bustos que será el coordinador de la comisión. 
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Artículo Diez  
Se conoce oficio MG-AI-028-2022, de fecha 10 de febrero de 2022, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Informe Gira de Trabajo San José. 
 
Respetados Señores: 
 
Por este medio se procede a rendir informe sobre gira de trabajo de la Auditoria a San José 
en cumplimiento de sus funciones, de 01 funcionario de la Auditoría Interna. 
Mediante oficio AL-DECLCOMIESP.22546-057- 2021, de fecha 26 de enero de 2022, se 
convoca a audiencia a Marvin Urbina Jiménez, Auditor, Auditor Interino de la Municipalidad 
de Golfito con el propósito de que pueda responder a los diputados todo lo relacionado con 
la presunta red de corrupción de obra vial en las municipalidades, develada en el 
denominado caso Diamante y que implica a funcionarios públicos y a empresas privadas. 
Así como los hechos relacionados, que vincula a varias municipalidades por supuesta 
corrupción en la construcción de las obras públicas. 
 
Así las cosas, se procedió a viajar a San José el día 08 de febrero 2022, atender la 
comparecencia, dirigida por la diputada Paola Alexandra Valladares Rosado en la Sala I de 
la Asamblea Legislativa, a entre las 5 pm y 7 pm de ese mismo día y regresar a Golfito el 
día 09 de febrero del 2022, reincorporándome a mis funciones en la Auditoria Interna de la 
Municipalidad de Golfito el día 10 en horario Normal. 
 
Se rinde el presente informe para el cumplimiento de la sana medida de control interno y 
de conformidad con la normativa vigente se procede a la liquidación de los viáticos, el 
resultado de la gestión realizada por la Auditoria Interna en la presente gira se conocerá 
con los alcances del informe que la Comisión Legislativa rendirá oportunamente. 
 
ACUERDO 09-ORD 07.-2022 
Visto el informe que presenta el Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle que cuando sea convocado para este tipo de comparecencias o algún trámite 
que tenga que realizar informe previamente a este Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Once 

1. Se conoce oficio MG-AI-030-2022, de fecha 14 de febrero de 2022, firmado por el 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 

Referencia: Remisión del Informe de Gestión Auditoría Interna Año 2021. 
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2. Se conoce oficio MG-AI-032-2022, de fecha 14 de febrero de 2022, firmado por el 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 

Referencia: Remisión del estudio técnico para dotación de recurso humano a la Auditoria 
Interna.  
 
ACUERDO 10-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estos dos oficios para análisis a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DCN-0118-2022, de fecha 9 de febrero de 2022, firmado por la señora  
Jeannette María Solano García, Ministerio de Hacienda.  
Referencia: Respuesta a oficio SMG-T-050-02-2022. 
 
 
ACUERDO 11-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe esta 
información al correo de los regidores. 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio AM-MG-0074-2022, de fecha 15 de febrero de 2022, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 

Referencia: Remisión de circular STSE-0029-2022 “Prohi ici n para realizaci n de eventos 
masivos para la segunda ronda electoral”  
Se conoce y toma nota. 
 
 

2. Se conoce oficio AM-MG-0079-2022, de fecha 16 de febrero de 2022, firmado por 
el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 

 
Por este medio les saludo cordialmente a la vez, en seguimiento a las disposiciones de la 
Contraloría General de la República, sobre el seguimiento al Plan para la Disminución y 
Amortización del Déficit de la Municipalidad de Golfito, el cual fue debidamente aprobado 
mediante acuerdo N°19 de la sesión extraordinaria 33 del año 2021, hago de su 
conocimiento que en fecha 14 de febrero del 2022 se realizó la divulgación al grupo 
gerencial sobre dicho Plan, así mismo, se conformó una comisión con el fin de que 
trimestralmente realice seguimiento de los ejes propuestos, compuesta por los siguientes 
funcionarios;  
• • José Al erto  harpantier  arquero   

• •  ar a  el  armen  ellanero  ánchez   

• • Raquel  ora  ora   
 
Así las cosas, se da por inicio la implementación del Plan para la Disminución y amortización 
del Déficit de la Municipalidad de Golfito."  
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Recomendación: conocimiento.  
 
ACUERDO 12-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener de conocimiento la información brindada 
por la Alcaldía en referencia al seguimiento y la comisión administrativa que está trabajando 
el Plan para la Disminución y amortización del Déficit de la Municipalidad de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2022, enviado por 
el Lic. Erick Miranda Picado. 
Referencia: Solicitud disponer al alcalde para que de forma inmediata proceda con el pago 
Exp. 21-000056-1085-LA-6 caso Hannia Gabriela Valenciano Gutiérrez.  
 
ACUERDO 13-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para su trámite, 
dado que los recursos están previstos en una modificación presupuestaria del año pasado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio CPEM-094-2022, de fecha 09 de febrero de 2022, firmado por la Licda. 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia:  onsulta o ligatoria proyecto 22 656 “Ley de financiamiento de planes 
reguladores costeros y reforma de otras leyes”  
 
ACUERDO 14-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto, 
por lo tanto, se da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio AL-CPAS-0087-2022, de fecha 9 de febrero de 2022, firmado por la Licda. 
Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia:  onsulta Exp  22 712 “Ley de simplificaci n y eficiencia tri utarias, y sus 
reformas”  
 
ACUERDO 15-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto, 
por lo tanto, se da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio AL-CPOECO-2032-2022, de fecha 9 de febrero de 2022, firmado por la 
Licda. Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Exp  22 713 “Reforma de la Ley de incentivos y promoci n para el transporte 
eléctrico, Ley N°9518, de 25 de enero de 2018, para que se denomine Ley de incentivos y 
promoci n para el transporte sosteni le”  
 
ACUERDO 16-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto, 
por lo tanto, se da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AL-CPAS-0072-2022, de fecha 9 de febrero de 2022, firmado por la Licda. 
Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia:  onsulta Exp  22 377 “Reforma de Ley del sistema financiero Nacional para la 
vivienda y creaci n del  ANHV   “para que el  AHV  otorgue  onos para la construcci n de 
viviendas en las  slas”  
 
ACUERDO 17-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlo a la Administración para que a través de 
la Asesoría Legal nos brinden un criterio jurídico para responder esta consulta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-056-2022, de fecha 14 de febrero de 2022, firmado por la 
Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Exp  N°21648 “Reforma al párrafo primero del artÍculo 9 de la Ley N°2035 de 
17 de julio de 1956 y sus reformas: “La Ley Orgánica del  onsejo Nacional de Producci n”   
 
ACUERDO 18-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto, 
por lo tanto, se da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce oficio AL-CPSN-OFI-0220-2022, de fecha 15 de febrero de 2022, firmado por la 
Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
Referencia:  onsulta o ligatoria al texto  ase del proyecto 22 588 “Reforma a los artículos 
236 y 240 de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, N°9078 del 04 
de octu re de 2012”  
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ACUERDO 19-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto, 
por lo tanto, se da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2022, enviado por la Unidad 
Ejecutora de Coordinación. 
Referencia: Invitación Simposio Internacional- Programa PRVC-II MOPT/BID- Gobiernos 
Locales.  
 
ACUERDO 20-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe esta 
información al correo de los regidores. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2022, enviado por 
el señor Alberto Cabezas, Instituto de Asesoría y Atención del Migrante.  
Referencia: Solicitud de audiencia para ampliar la información brindada por la Municipalidad 
de Liberia en relación al caso de don Manuel Jiménez Jiménez que es una persona ciega 
abogado y notario que no lo dejan ejercer el notario.  
 
ACUERDO 21-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia solicitada y se instruye a 
la secretaría para que comunique con el señor Alberto Cabezas para coordinar la fecha de 
la audiencia. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce oficio PCM-N°1635-2020-2024, de fecha 09 de febrero de 2022, firmado por el 
señor Allan José Herrera Jiménez, Municipalidad de Osa. 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado con la pesca de tiburón y rayas. 
Se toma nota 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce oficio AM-MG-083-2022 de fecha 16 de febrero de 2022, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
Estimados:  
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1. ASESORÍA LEGAL.  
 
1.1 Correspondencia:  
a) En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0711-11-2021, Se conoce nota de fecha 
01 de noviembre de 2021, firmada por Sonia Chajud Torres.  
 
Referencia: Solicitud de acuerdo para traspaso de propiedad.  
ACUERDO 06-ORD 44.-2021, SE APRUEBA: Trasladar a la administración para que 
rinda un informe del estado actual de la propiedad.  
 
Se procede a trasladar el oficio N°MG-AL-I-004-2022, de la Asesoría Legal.  
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
ACUERDO 22-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio y criterio de la asesoría 
jurídica a la Comisión de Jurídicos para el análisis correspondiente. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 16 de febrero de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la presentación 
de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 
- Que en la sesión ordinaria número cincuenta y uno, celebrada el día 22 de diciembre 2021, 

se remitió a esta comisión para análisis el Plan de Trabajo del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación.  

- Que dicho plan de trabajo fue remitido mediante el oficio CCDRG-280-12-2021 y presentado 
en esta misma sesión al Concejo Municipal  

- Que en esta presentación el Comité Cantonal de Deportes expuso los objetivos de dicho 
plan de la siguiente manera: 

Objetivo general:  
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Tenemos siete objetivos específicos, también tenemos ellos se proceden de lo que es el objetivo 
general, entre los objetivos específicos tenemos: 

 

 
En cuanto a las actividades a desarrollar tenemos un pliego de actividades que vamos a desarrollar, 
dice: 

 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el PLAN DE 
TRABAJO del Comité Cantonal de Deportes y Recreación – Año 2022, mismo que también 
tiene el desglose por programa y su correspondiente presupuesto. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes                                       
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ACUERDO 23-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD 07.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El PLAN DE TRABAJO del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación – Año 2022, mismo que también tiene el desglose por 
programa y su correspondiente presupuesto. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Para:   Concejo Municipal  
    
Asuntos:  Recomendación para autorizar suscripción de traspaso de 
arrendamiento del señor Ananias González al señor Fernando González Blanco 
 
Fecha:  09 de febrero del 2022 
 
Se conoce y analiza el Oficio N° MG-AL-0116-2021, de fecha 09/12/2021de la asesora 
legal, Licda. Melissa Martínez Camacho, que dice: 
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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: 
 
Con fundamento en los siguientes facticos expuestos, RECOMIENDO se proceda a 
suscribir UN NUEVO CONVENIO DE ARRENDAMIENTO CON LA OPCION DE 
COMPRA, EN LA CIUDAD DE GOLFITO, A NOMBRE DEL SEÑOR FERNANDO 
GONZÁLEZ BLANCO 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Jerlyn Monge Navarrete  
Mario Tello Gómez 
Gerardina Méndez Céspedes  
 
ACUERDO 25-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 26-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Suscribir UN NUEVO CONVENIO DE ARRENDAMIENTO CON LA OPCION DE 
COMPRA, EN LA CIUDAD DE GOLFITO, A NOMBRE DEL SEÑOR FERNANDO 
GONZÁLEZ BLANCO. 
 

2. Se AUTORIZA al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde para la firma de 
dicho convenio de arrendamiento. 

 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 

Artículo Veintisiete  
INCISO 27.1 

• Se conoce nota de fecha 12 de enero de 2022, firmada por la Licda. Leticia Matarrita 
Moreno, directora Escuela Álvaro Paris Steffens. 

Referencia:  Solicitud de sustitución de un miembro en la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 26-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Álvaro Paris Steffens, Distrito Golfito, designándose al señor Luis 
Eduardo Villagra Cubillo, cédula 6-0306-0429, esto por cuanto la señora Odalis Segura 
Santamaría presentó la renuncia al puesto en dicha junta. 
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Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 27.2 

• Se conoce oficio DREC-SCE04-ESC.L.V.OFC-004-2022, de fecha 20 de enero de 
2022, firmado por el señor Henry Rodríguez Villalobos, Director Escuela Linda 
Vista.  

Referencia: Solicitud de nombramiento de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 27-ORD 07.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Linda Vista, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Zoraida Mora Acuña, 
cédula 6-363-907, Marvin Navarro Marín, cédula 6-319-457, Leidy Salazar Bejarano, cédula 
6-342-078, Sulman Valverde Valerio, cédula 1-610-222, Walter Mendoza Torres, cédula 5-
251-208. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
 
No se presentaron mociones 
 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
 
Artículo Veintiocho 
El Alcalde: Muy buenas noches, estimados regidores, regidoras, síndicos, señor Presidente, 
básicamente traemos nada más un punto, que inclusive lo estuvimos comentando fuera de 
actas que se me consultó, dice: 
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Después de la lectura continúa diciendo el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Aquí está 
la ficha técnica prácticamente técnica de la empresa Brecam sobre los detalles del tema 
del play, de la madera y de igual manera se aporta la orden de inicio que creo que él hace 
mención que está en SICOP y la orden de compra; con esto señores y señoras del Concejo 
Municipal, vamos a ver, lo único que puede decir y se puede ver es un tema que me está 
transcribiendo el ingeniero a mi persona, me está haciendo un informe y es importante 
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señalar porque muchas veces y a veces acá tenemos la presencia de las comunidades y 
estamos de acuerdo con que hay vecinos que al final se preocupan por las diferentes 
situaciones de su comunidad, lo que si bien es cierto y podemos escuchar que don Manfred 
deja de manifiesto, que primeramente estaban instalando llegaron y pidieron de que lo 
retiraran, la empresa trató de explicar, okey, al final lograron convencer de que la empresa 
dejara de otro tipo, de tipo sintético, al final ya decidieron que no, ya cuando lograron 
entender del punto, del tema, de la madera, que ese es como el comportamiento de la 
madera que después lo trajeran, inclusive ya la empresa había incurrido en ciertos gastos 
y ahora resulta que no hay responsables, no se quieren hacer responsables, nada quiere 
hacerse responsable del tema, en mi caso como ustedes entenderán la administración tiene 
un ingeniero que está a cargo y que yo acá lo he manifestado una y otra vez, si hay una 
persona a la cual acá podemos sentirnos satisfechos por todo el trabajo que ha venido 
haciendo y lo he dicho en el concejo, lo he dicho en diferentes reuniones es el ingeniero 
don Manfred,  la verdad que don Manfred ha venido responsablemente con el tema de las 
partidas específicas siendo muy responsable, sacándolas en tiempo y forma, hemos 
logrado ejecutar el 84% y cuando se les traiga el informe anual que hacemos en la 
administración con el comité gerencial ahí se van a dar cuenta de las diferentes partidas 
específicas de conformidad a como han ido saliendo, creo que algunos síndicos acá que 
son testigos de ese trabajo que el ingeniero Manfred ha venido haciendo, si debo de 
manifestar que es muy lamentable la verdad, porque yo sé que a veces son vecinos que 
también ocupan pero es muy lamentable que no se permita que el funcionario, en este caso 
el ingeniero pueda hacer su trabajo y al final se logre, como creo que se ha venido haciendo 
la entrega de un producto, es un play que se pretende instalar ahora tenemos que ver que 
es lo que vamos hacer porque hay un gasto adicional extraordinario que no está 
contemplado, que la empresa eventualmente está haciendo cobro, hay cláusulas; inclusive 
don Andrés Solano me dijo que había estado, que había acompañado a don Manfred por 
ahí y que de verdad el comportamiento quizás no fue acorde, yo en realidad desconozco 
pormenores pero lo que si bien es cierto es que es muy lamentable cuando no se le permite 
al funcionario poder hacer su trabajo y que al final se vea la comunidad perjudicada y en 
este caso no solamente eso, sino que si ustedes leen o escuchan el oficio ahora nos tocara 
a la administración ver de qué manera resolvemos el tema porque hay un gasto 
extraordinario en el que se debe de incurrir por una situación de unos vecinos de la 
comunidad que llegaron a interrumpir, si se puede decir aparentemente los trabajos que se 
iba hacer.   Entonces decirles que queden informados porque es importante siempre y creo 
que la administración ha procurado que el concejo municipal maneje la información de las 
diferentes situaciones y siempre vivimos informándoles sobre todo y no solamente en el 
seno del concejo, lo hacemos también a través de la página web y de la plataforma digital 
facebook del perfil de la municipalidad, entonces simple y sencillamente señor presidente 
usted me consultó y quedan informados sobre la situación, vamos a ver de qué manera 
logramos resolver con la empresa, pero yo si quiero decir y dejar de manifiesto para futuras 
contrataciones, si bien es cierto creo que hemos sido respetuosos con los diferentes 
consejos de distrito y los diferentes compañeros síndicos y sindicas, creo que hemos tenido 
hasta el día de hoy una buena comunicación y una muy buena coordinación, lo que pasa 
es que si por lo menos no vamos a estar permitiendo y eso si debo de decir de que personas 
ajenas eventualmente a un proyecto vengan a interrumpir y sobre todo de igual manera don 
Manfred, los que lo conocemos sabemos que es una persona educada y si me dijo que 
inclusive en algún momento hasta se le faltó el respeto, entonces en ese sentido si vemos 
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al final que esto no, posteriormente ofrecieron lo otro que aquello, entonces ahora lo primero 
si al final ya iban llegando quien sabe adónde esos materiales, lo que si bien es cierto es 
que tenemos que ver como solventamos, vamos a ver de qué manera solucionamos la 
situación con la empresa para que se logre colocar ese play; pero nada más es como 
información para que ustedes como concejo también la manejen, es el informe que me 
entregó oficialmente don Manfred por escrito y es lo que quise compartir, eso por ese lado, 
no sé si van hacer algún comentario, por otro lado informarles que parte justamente de las 
partidas específicas ahí lo vamos a estar informando también es que el día de hoy se 
entregaron las de La Riviera de Coto que en algún momento acá de igual manera fue un 
tema que hubo cierta confusión, ya se entregaron y de verdad agradecer grandemente al 
departamento, una vez más a don Manfred por todo ese trabajo y también a los vecinos de 
esa comunidad que ahí vamos a estar posteando posteriormente las fotos y el informe 
respectivo, jalaron los materiales en botecito y todo mundo se apuntó a meter los materiales 
y ellos así también lo determinaron, entonces nada más como informarles sobre ese tema 
en cuanto a partidas específicas, de igual manera como bien saben es un tema público el 
día de ayer estuvimos por la Asamblea Legislativa… 
 
El presidente Luis Bustos: Nada más antes, a mí me preocupa señor alcalde, ¿esa gente 
que llegó a oponerse a que lo pusieran era de un comité o era gente particular?, porque a 
mí me preocupa que cualquiera puede llegar, yo estuve ahí en un momento con Serracín y 
don Rueda, íbamos a una comisión al Kilómetro Uno, nosotros no vimos el material que 
llegara, pero yo creo ante esos casos nadie debería de oponerse a que pongan un play 
hasta ver como quedó y que materiales porque hay que recibirlo, no lo podemos recibir en 
el carro tenemos que recibirlo puesto, lo que pasa aquí es que siempre habemos personas 
que hacemos lo contrario, yo digo que si teníamos que aceptarlo, que se pusiera y después 
hacer la evaluación de como quedaba es más si ustedes ven el contrato lo que dice don 
Manfred, dice “que es para dos años ese play”, la garantía la madera tiene una duración de 
dos años, así mismo la garantía del bien es de dos años, entonces a mí me deja porque 
muy fácil oponerse, pero quiénes se oponen, ahora usted busca responsables en este 
momento de quienes se opusieron y nadie se hace responsable puede ser de que el 
material en ese momento haya algo pero nadie es quien para valorar eso. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Una consulta, en este caso yo entiendo que ellos se 
opusieron, no sé si es la asociación de desarrollo o quienes fueron, pero de mi parte está 
en mal estado o sea la madera se ve en mal estado, todos vimos las fotos en el grupo, 
entonces tenemos que esperar que pongan el parque, recibirlo en mal estado para 
comenzar a lidiar con una garantía a como hemos visto todas las garantías en los diferentes 
proyectos que se hacen ¿eso es lo que tenemos que esperar? 
 
El presidente Luis Bustos: Digamos es que hay o son criterios de criterios, yo tendría que 
en este caso alguien que valore la madera para ver si es cierto que no tenía las condiciones. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: No se necesita ser profesional para ver que la madera estaba 
en mal estado. 
 
El presidente Luis Bustos: Yo pienso que sí. 
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La regidora Alexa Rodríguez: O yo no sé si en el cartel decía que la madera iba a venir así 
o que a como dice el señor alcalde, a la hora de trasladarla de un lugar a otro la madera se 
iba rajar, pero eso lo vieron visto no sé si fue el síndico o quién porque nosotros en realidad 
no lo vimos y si está en mal estado la madera. 
 
El presidente Luis Bustos: Más bien le voy a decir una cosa compañeros, estos son trabajos 
que la alcaldía y no sé si los síndicos han estado de acuerdo, nosotros hasta ahora yo por 
lo menos ni sabía que se iba a poner ese parque ahí porque son partidas específicas que 
lo tiene que manejar la administración, nosotros no vemos esa parte y aparte que yo creo 
que hay otro play para otra gente, creo que van a poner como siete play. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Si, pero la idea es que si el recurso se va a utilizar sea bueno. 
 
El presidente Luis Bustos: Si totalmente de acuerdo, pero yo pienso es si yo le doy a usted 
un vehículo le doy una garantía de dos meses si le falla usted va al lugar que le den la 
garantía. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros estamos hablando de fondos públicos no es que 
no sea competencia del concejo, es competencia nuestra también y para una obra como 
esa hay otras autoridades que son colaboradores de este concejo, ahí tenemos la 
Asociación de Desarrollo y tenemos al Consejo de Distrito, creo que sería importante que 
nosotros los llamemos a ellos para ver cuál es el criterio que ellos tienen, ¿por qué?, porque 
si hablamos de que existe una garantía pero la garantía es posterior al recibido, si nosotros 
estamos recibiendo en mal estado que vamos a ejecutar después, si estamos recibiendo 
en mal estado, si nosotros recibimos en buenas condiciones y con el transcurso del tiempo 
se daña el play yo vi la madera está rajada, está muy rajada, si después ya se daña 
entonces nosotros ejecutemos la garantía pero no podemos recibir en mal estado; entonces 
yo considero que sería prudente e importante llamar a la asociación de desarrollo de la 
localidad y al consejo de distrito para que sean ellos quienes nos den un informe, porque si 
coincidimos que no cualquiera puede parar la obra, pero esas dos autoridades creo que si 
tienen el criterio para poder opinar al respecto y sería bueno que vinieran acá y nos 
expusieran su situación y posteriormente hacer nosotros una comisión especial para ir a 
ver como se encuentra esa obra. 
 
El síndico Edwin Serracín: Buenas noches compañeros y compañeras, yo refiriéndome al 
caso, nosotros fuimos y cuando nosotros llegamos ahí Luis, Rueda y yo, las que estaban 
ahí eran el comité de la Asociación del Bella Vista y ahí están normalmente todos bien, 
después nosotros nos fuimos y estaban bajando el parque y para ellos estaba bien todo, el 
problema fue después cuando nosotros nos vinimos, como a las dos de la tarde me 
empezaron a llegar fotos doña Mercedes, entonces ahí fue donde se levantó el problema 
no sé por qué, porque la gente estaba contenta más  ien el otro d a me dicen a mi “pero 
que pasó con el play ven amos a verlo”, ya se lo ha  an llevado, entonces son cosas que 
se hicieron así tan a lo ligero, ni siquiera tuvieron la mente fría, yo llamé donde la 
constructora que mandara un link, yo se lo mandé a doña Mercedes y otros de ellos para 
que vieran que ahí decía que la madera estaba al 100% y que ellos hacían la 
recomendación, que ellos dan la garantía y todo para que ellos valoraran, se los mande 
igual pero entonces pasó lo que  pasó, ahí no podemos hacer más nada. 
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El síndico David Mora: Buenas noches compañeros y compañeras, en estos proyectos 
existe un encargado, que es el ingeniero y es el responsable de estas cosas y es el 
responsable del proyecto y si el ingeniero recibe los materiales él sabe porque lo está 
haciendo, nosotros no tenemos la parte técnica para ver si está bien o mal la madera, el 
hecho de que la madera venga rajada, si es madera de pino siempre va a venir así porque 
son maderas curadas, acuérdense de eso y esas maderas vienen así, la madera de pino 
siempre se revienta y son maderas curadas, nosotros tenemos un play, ya dos porque 
Pavones uno tiene como seis años y ahí está la madera pero si yo pienso en esto la 
comunidad debieron de haber esperado que se instalara y para eso existe un responsable, 
en este caso el responsable es Manfred, el ingeniero que es el que está a cargo del 
proyecto. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Yo creo que don David me quitó un poco las palabras, una vez 
más, yo creo que la administración tiene un responsable que es un ingeniero, yo con todo 
el respeto por ejemplo no comparto lo que la señora Jerlyn dice, para que voy a traer aquí 
a la comunidad, que me van a venir a decir sobre qué aspectos técnicos me pueden venir 
hablar, yo con mucho gusto les ofrezco al ingeniero don Manfred, que venga si el concejo 
lo llama para que pueda explicarles, una vez más es una situación que tiene que ver ahora 
de qué manera remedia la administración porque la empresa está pidiendo cuatrocientos 
diez mil colones como lo dice don Manfred en su informe, es un informe que me está 
remitiendo a mi persona, creo que don David lo tiene claro, inclusive la empresa aporta en 
esos documentos que están ahí una ficha técnica que ese es el comportamiento de esa 
madera, independientemente y aquí lo gravoso del tema, por lo menos si lograron escuchar 
es lo que don Manfred dice: que llegaron a parar prácticamente las obras, al final la empresa 
dijo “ ueno de madera lo vamos a poner sintético”, se logró de que la empresa accediera a 
traer otro tipo, ya ahora después ese no, entonces de igual manera lo dice ahí que llegaron 
en una forma tal vez no fue la mejor, por lo menos eso es lo que dice el informe consta, que 
no me consta porque no estuve ahí, entonces que después ahora si cuando ya lograron 
entender de lo del tema de las especificaciones técnicas que la empresa hace y les explica 
y todo el asunto, ahora no, ahora hay que traer el de madera, eso es lo que don Manfred 
explica en su informe, entonces si bien es cierto es una situación que vamos a tener que 
buscar la manera de resolverla desde el punto de vista administrativo, hay cuatrocientos 
diez mil colones que hay que pagar demás, que no sabemos cómo vamos hacer y nos 
tocara ver de qué manera lo resolvemos, lo que si bien es cierto y lo he dicho yo siempre 
he manejado una cordialidad un respeto para los síndicos, para los consejos de distrito pero 
yo si algo tengo que no permito que se interfiera en la labor del funcionario, entonces en 
este sentido debemos de ser también realistas y si ha habido aquí una persona seria en los 
diferentes procesos que ha habido y se ha demostrado, no, porque yo lo diga, se demuestra 
con números y cuando usted analiza números, entonces usted se da cuenta la realidad, 
aquí a don Manfred lo he dicho el año pasado nosotros por permisos de construcción 
recogimos ciento treinta millones y si usted ve las estadísticas hacia atrás sin pandemia se 
recogían cuarenta, cuarenta y cinco ¿cuál fue el fenómeno?, con 150% de pandemia ¿qué 
fue lo que pasó para que se recogiera por permisos de construcción eso y paralelamente a 
eso sacando las diferentes partidas específicas?, que ahí están los síndicos y dona Rosibel 
¿cuántas partidas específicas ha ido recibiendo en Rio Claro?, y no gracias porque a veces 
no es de dar gracias es parte de su responsabilidad pero si me consta el trabajo, ese 
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muchacho se queda hasta las seis, siete, ocho de la noche que se ha ido de aquí, el 28 y 
29 varios departamentos trabajando para que varias partidas de esas no se perdieran 
nuevamente y eso lo puedo decir porque me tocó que trabajar a la par de ellos el 28 y el 
29; y yo no voy  a permitir que definitivamente personas que a veces no tienen el expertiz 
técnico, vengan a interferir, yo me baso en los informes, en el informe que en este caso 
está haciendo el ingeniero don Manfred Montenegro y una vez más lo que estoy haciendo 
con esto es poniéndolos a ustedes al tanto, no se trata que acá entre nosotros vengamos 
tampoco a discutir, creo que David lo entiende perfectamente y ahora pareciera que la 
misma comunidad entendió que ese es el comportamiento de la madera, según la ficha 
técnica que la empresa sacó aquí ahora lo que se viene al caso es que hay cuatrocientos 
diez mil colones que hay que pagar que la empresa está pidiendo de gastos extraordinarios 
a los que nos hicieron incurrir y no sé quiénes fueron, no me consta, lo que si les puedo 
decir que tal vez por algunos, que tal vez en ese momento llegaron con cabeza caliente 
pero lo que si bien es cierto que llegaron a interrumpir un trabajo que estaba haciendo un 
profesional que estaba llevando a cabo, que está fiscalizando un profesional de la 
institución, entonces yo creo que independientemente de lo que sea, ahora nos toca ver de 
qué manera solucionamos la situación que tenemos. 
 
El presidente Luis Bustos:  Gracias señor alcalde, nada más como recordatorio lo del viaje 
a Punta Burica, ver como lo sacamos porque ya estamos a quince días y recordarles 
compañeros también que mañana vamos para Pavones una comisión a ver lo de la licitación 
de los caminos.  
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria siete al ser las veinte horas con 
treinta minutos del día dieciséis de febrero del año dos mil veintidós. 
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