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ACTA SESION ORDINARIA NUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Nueve celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles dos de marzo 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 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                         Alcides Rueda Angulo 

                                                                                Marjorie Baltodano Espinoza 
  

Síndicos propietarios:                   Rosibel Guerra Potoy 
               David Mora Campos 
                                                            
                                                           
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora   
Alcalde Municipal:                            
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. 
 
Por la ausencia del regidor Mario Tello asume como propietaria la regidora suplente 
Marjorie Baltodano Espinoza. 
 
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. AUDIENCIAS 
V. APROBACION DE ACTAS 
VI. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VII. INFORMES 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros en los asuntos del señor alcalde por una situación 
especial la suspensión de la vicealcaldesa el señor alcalde mandó los oficios entonces eso 
se va a ver en la parte de asuntos del alcalde. 
 
ACUERDO 01-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de la Junta de Educación Escuela Linda Vista. 
 
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 fueron designados. 
 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros es que estaba capitulo tercero audiencias, que era 
la atención de los compañeros de la municipalidad, pero vamos hacer un cambio para no 
atrasar a los compañeros porque el punto número uno lo que es atención al público vamos 
hacer ese cambio de capitulo cuatro al capítulo tercero. 
 
ACUERDO 02-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Alterar el orden del día para el cambio del capítulo 
cuarto al capítulo tercero. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO  
 

Artículo Tres 
Se atiende a los representantes de la Asociación de Pescadores de Golfo Dulce. 
 
El señor Cirilo Quintero: Buenas tardes a todas y todos, aquí el sentir de nosotros en este 
momento en la municipalidad es que nosotros venimos desde el 2006 con un problema con 
una propiedad en la zona marítima terrestre y nos han tenido desgraciadamente a puro 
engaño, como les venía comentando desde el 2006 a nosotros nos dieron esa propiedad 
cuando estaba el señor Mauricio, (no me acuerdo el apellido) a la Asociación de Pescadores 
y de ahí para adelante hemos luchado, hemos tratado de tener esa propiedad y hay un 
señor ahí que dice que esa propiedad es de él y ha sido, en un momento que llegaron a 
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poner una cinta la gente de la municipalidad llegó la quitó, él sigue construyendo y ahorita 
en estos momentos nosotros tenemos un proyecto que nos dan hasta el diecisiete de este 
mes para ver si ponemos los contenedores en esa propiedad, pero no podemos hacer nada 
si el señor está metido ahí, es una cosa que le toca a la municipalidad hacerlo y no lo ha 
querido hacer, no sé ¿cuál será el problema cual es el tema? porque anteriormente nosotros 
vinimos a la municipalidad antes de él y quince días después ya el señor sabia todos los 
movimientos, no sé dónde saldrá esa fuga de información porque hay una información que 
se le dio al señor, él señor se vino aquí y más bien lo que hizo fue tratar a las personas allá, 
no solo a los de la municipalidad sino a los del pueblo, le echó los carros, saco machete y 
esa es una problemática que tenemos nosotros ahorita, que ocupamos la propiedad para 
meter los contenedores que el problema es que los proyectos que estamos ahorita 
adelantados son tres contenedores no tenemos donde meterlos y tenemos chance hasta el 
diecisiete de este mes y que podemos hacer ahí llegaron y dijeron, una señora llegó y dijo 
que ella tenía una propiedad pero no nosotros queremos ese lote, se nos dio a nosotros 
desde el 2006, es de nosotros y está a nombre de la Asociación de Pescadores aquí están 
todos los documentos en la municipalidad, eso es todo mi decir aquí, gracias. 
 
El señor Sergio Paulino: Buenas tardes, yo les quiero comentar algo. mi nombre es Sergio 
Paulino, yo soy el vicepresidente de la Asociación, les quiero comentar que la Universidad 
Nacional, el acompañamiento de la Universidad Nacional ya lo tenemos para tener las 
jaulas, nos están exigiendo el lote para poder sacar las copias y también el INCOPESCA 
que nos va a donar los tres contenedores, hasta el momento la municipalidad nos dice que 
ese lote es de nosotros, el INCOPESCA nos quiere ya medir el lote para ver si los 
contenedores entran, entonces este fin de mes lo habíamos pasado al diecisiete pero lo 
que nosotros queremos es que ustedes nos apoyen en lo que sea para hacer realidad el 
centro de acopio, porque ahí va hacerse un centro acopio y las jaulas van a estar al frente 
del lote, entonces nosotros queremos una respuesta concisa al grupo para nosotros poderle 
avisar a la Universidad el lote ya lo pueden medir para ver si caben los contenedores. 
 
El presidente Luis Bustos: Correcto muchas gracias, nosotros en varias ocasiones hemos 
sabido del tema, hasta donde nosotros creíamos eso estaba en trámite con la 
administración, nosotros ahorita lo que podemos hacer es tomar un acuerdo para pedirle a 
la administración que nos brinde esa información, a ver en qué estado está ese lote y 
nosotros lo tenemos claro que para lo que ustedes lo querían para el acopio y hasta ahí 
estamos nosotros, es la información que hemos tenido durante estos dos años que tenemos 
de estar acá, no sé compañeros si alguien quiere hacer algún comentario. 
 
ACUERDO 03-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde que nos brinde un 
informe de cómo está el lote para el acopio de la Asociación de Pescadores del Golfo Dulce 
de Puerto Jiménez, este informe remitirlo en un lapso de ocho días para dar respuesta a lo 
solicitado.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

• No se presentó el señor Julio Palacios.  
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CAPITULO CUARTO – AUDIENCIA 
 

Artículo Cuatro 
Se atiende a los funcionarios Vivian Jiménez y Steven Contreras, asunto: Actualización de 
tasas. 
 
La señora secretaria: Los compañeros como dice el capítulo de audiencia el señor alcalde 
remite el oficio AM-MG-124-2022. 
 

 
La señora secretaria: Esa es la presentación por la cual los compañeros están acá en la 
audiencia. 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conforme a lo dispuesto en el Articulo 40 del 
Código Municipal autorizar la intervención de los funcionarios Vivian Jiménez y Steven 
Contreras  
 
El presidente: Tal vez Vivian, no sé si en la presentación viene la historia porque si me 
gustaría que todos estemos claros por qué es esto y a raíz de que se dio esto. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Buenas tardes, de parte de la administración, del licenciado 
Steven Contreras y mi persona en calidad de encargada de la Unidad de Gestión Ambiental 
les vamos a presentar el fruto de un esfuerzo que viene hace mas de ocho meses en 
estudios y parte es un orgullo de poder presentarles a ustedes una solución a una realidad 
que nos aqueja desde el 2013.  A manera de preámbulo podemos ir adelantando que la 
última actualización de tasas a los servicios municipales: Recolección de Residuos, 
cementerios, aseo de vías se hizo en el 2013 y fue presentada el 08 de marzo en La Gaceta 
del 2013, precisamente de la fecha a la actualidad no se ha realizado ninguna actualización 
de tasas. 

 

 
 
Ahora si formalmente nos tomamos la tarea de presentarles a ustedes señores miembros 
del concejo municipal nuestra propuesta para la actualización de tasas y servicios 
municipales para el 2022.  
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En ese sentido es que los modelos tarifarios establecidos por los Gobiernos Locales deben 
considerar la realidad de cada cantón, la actualización periódica de las tasas y la 
incorporación de todos los costos asociados en apego a las exigencias previstas en la ley 
para la gestión integral de residuos sólidos y el artículo 74 del Código Municipal. Con base 
en esos antecedentes y la justificación que ya le hemos planteado realizamos una 
metodología de estudio de la actualización de tasas.  

 
 

El funcionario Steven Contreras: Buenas tardes, como parte del proceso y estudio de 
actualización de tasas tomamos en consideración algunas particularidades, precisamente 
en este momentos vamos a conversarles sobre el servicio de recolección de residuos, el 
famoso servicio de recolección de basura que desde el 2013 no sufría ningún tipo de 
actualización, durante este tiempo la administración ha estado realizando estudios 
considerables, aplicando censos, incluyéndolos en el sistema, actualizando inclusive la 
base de datos del sistema y a la fecha al 18 de febrero que fueron extraídos estos datos 
del sistema SIMGOL teníamos 12717 servicios, esos servicios están mezclados entre 
residenciales, industriales, etcétera, la tasa contemplada en el 2013 también contemplaba 
un factor de ponderación y para que lo tengan claro el factor de ponderación se aplica de 
acuerdo a la cantidad de residuos sólidos que emite, en este caso los servicios industriales 
así entonces:   
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Como vemos el factor común acá son los residenciales, tuvimos entonces con el factor de 
ponderación calcular cuantos servicios residenciales estamos nosotros cobrando como tal, 
los servicios se distribuyen de acuerdo a la categoría pero representan una cantidad de 
16577 servicios residenciales que con eso lo que nosotros calculamos y a manera de 
resumen en el documento lo van a encontrar un poco más amplio, es que los costos del 
servicio de recolección para el año anterior considerando ya la utilidad del 10% de los 
servicios que habla el código municipal fue de: 

 
 

Aplicando ese factor común esos dieciséis mil servicios residenciales que nos da la 
categorización nos dan que deberíamos cobrar nosotros una tasa de ¢27.840 que es muy 
similar a la que estamos cobrando actualmente, así las cosas, si la tasa se actualiza la 
diferencia que habría que cubrir en este caso para los servicios residenciales seria de: 

 
 

Estos datos son por año, el aumento representaría un 1.92% considerando que es un 
aumento leve le recomendamos a la administración, en este caso al concejo que esta tasa 
como tal no se actualice, que esta tasa de la recolección se mantenga y aquí hay que hacer 
un paréntesis, nosotros estamos brindando el servicio de recolección pero también les 
damos el servicio de disposición que ese servicio nos lo da una empresa tercera y enviamos 
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nuestros residuos (creo que hasta el sector de Aserrí), para ser tratados todas las semanas 
se envían uno o dos camiones con toda la basura que generamos y ese servicio nosotros 
los estamos brindando pero no lo estamos cobrando como tal.  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si parte importante de esto y es importante que ustedes 
conozcan y comprendan porque es la base de este estudio, es que efectivamente como 
dice Steven se brindan dos servicios diferentes, uno es servicio de recolección que es la 
recolección dentro del cantón y el otro es el servicio de traslado disposición final al relleno 
sanitario, lo que sucede es que solamente cobramos una tasa, que es la tasa de recolección 
y por presupuesto y disposición de la Contraloría y el seguimiento al control interno y de 
ingresos nos estipulan que deben de haber dos servicios completamente diferentes porque 
de hecho recolección es un servicio y la parte disposición y traslado final es otro. 
 
El funcionario Steven Contreras: Siguiendo con los servicios que fueron estudiados 
hablamos ahora del servicio de traslado y disposición final, como les comentaba es un 
servicio completamente aparte a la recolección, de igual forma al obtener el factor común 
para las unidades de servicio de recolección se aplica igual a las unidades de servicio en 
este caso de disposición, esta tasa como tal ahorita no existe no la estamos cobrando, 
aunque si damos el servicio. 

 

 
 

De igual forma si dividimos el total de los gastos del periodo entre las dieciséis mil quinientas 
unidades digamos que residenciales nos da una tasa anual de ¢11. 864. 
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La funcionaria Vivian Jiménez: Tal vez ahí también es importante aclararles, que esos 
ciento noventa y seis millones fueron subsidiados al 100% por fondos municipales, eso 
quiere decir que fueron ciento noventa y seis millones que dejaron de utilizarse para 
proyectos para están sosteniendo el proceso de disposición. 
 
El funcionario Steven Contreras: Bueno de lo que estaba conversando Vivian, en efecto 
este servicio en la actualidad no tiene tasa por ende todo el costo del servicio esos ciento 
noventa y seis millones salen básicamente de otros impuestos, lo que genera un déficit 
bastante grande en el servicio y le quita a la municipalidad su proyección social, no hay 
obra porque tenemos que invertir en ese servicio entonces ¿Cuál es la propuesta?, en este 
caso el servicio de la disposición crear la tasa que representaría:  

 
 

Este servicio como les estábamos comentando actualmente no se cobra, pero esos ¢11.800 
representarían aproximadamente ¢32 por día para el servicio de traslado y disposición final 
de los residuos, ¢32 por día que en realidad es bastante poco para el tratamiento que se le 
da al tema de los residuos. 

 
La funcionaria Vivian Jiménez: Es importante mientras pasamos al otro servicio, preguntar 
si están claros con lo que hemos estado presentando porque aquí vamos a pasar diferentes 
tipos de servicios, importante nuevamente recalcarles que todo este estudio está 
fundamentado no solo en la recomendación ambiental sino en la normativa jurídica del país 
y en las disposiciones de la Contraloría Ambiental que nos vienen haciendo, un punto 
importante que tal vez puedan surgir una interrogante, es precisamente con el tema de las 
categorías, esta categorías fueron establecidas en el 2013 y de acuerdo a los estudios que 
se han hecho no solo por la Unidad de Gestión Ambiental sino por una empresa externa en 
el 2016 y 2018, nos muestra cómo se saca esa categoría, se saca en relación a los 
volúmenes de desechos que sacan por semana en una casa, que salen en una pulpería, 
que salen en un restaurante, que salen en un almacén, que salen en industrias como Palma 
Tica, como PALI o BM, entonces con base a eso es que se hace la categorización. 
 
El funcionario Steven Contreras: Siéntanse en libertad si tienen alguna consulta con estos 
dos servicios de recolección y la disposición que actualmente son dos servicios separados 
que implican gastos separados, pero no se estaba cobrando el tema de la disposición. 
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La sindica Elizabeth Espinoza: Yo lo que pienso es no se ha venido cobrando que tengan 
su propio no sé si llamarle botadero de basura, llevar todos estos desechos hasta allá. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Ha habido muchos estudios, de hecho en la Zona Sur el 
último, se intentó hacer un estudio el año pasado y se demuestra que para que un relleno 
sanitario que cumpla con las condiciones de Setena debe acaparar por lo menos las seis 
Municipalidades de la Zona Sur, ¿por qué?, porque el costo es muy alto, no solamente de 
crearlo porque es alrededor de los veinticinco millones de dólares más lo que se tiene que 
hacer por las condiciones geográficas de aquí, del suelo sino que también para el 
mantenimiento del servicio que demanda, entonces no sé si ustedes se habrán dado cuenta 
la Municipalidad de Corredores que es la que ahorita está pasando por eso, está en cierre 
técnico y a partir de julio tienen que enviar todos los residuos igual que nosotros a un relleno 
sanitario. 
 
El síndico David Mora: Pero eso estaba, en la administración pasada había un proyecto con 
las cinco Municipalidades del Sur inclusive el IFAM lo vino a exponer. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Precisamente con base a eso y el área más cercana y que 
tenía las condiciones tanto climáticas y de suelo estaba en Buenos Aires, entonces igual 
nosotros tendríamos que pagar por el traslado y la disposición pero para que eso funcione 
tienen que trabajar las seis municipalidades, esto por los volúmenes para el punto de 
equilibrio para que salgan los costos por lo menos del manejo del relleno sanitario y claro 
si se pudiera hacer un relleno sanitario de manera integral lógicamente bajarían los costos, 
no va a bajar el costo de la disposición final porque es el mismo sea aquí o sea en San José 
o sea en Miramar lo que podría variar es el costo del traslado, ahí sí. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos, gracias compañeros por la exposición, 
mi pregunta seria solo para aclarar ¿la tasa de recolección está actualizada en este 
momento? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: No señora, no está actualizada desde el 2013. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿En cuánto está en este momento? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: En ¢26. 870 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¢26. 870, usted tiene el dato doña Vivian ¿en cuánto quedaría 
si se actualiza la tasa de disposición? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Aquí está la residencial actual es ¢27.317 eso es lo que 
estamos cobrando, si se actualiza solo la de recolección quedaría en ¢27. 840, entonces la 
diferencia seria solamente de ¢523. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Del 2013 hasta ahora? 
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La funcionaria Vivian Jiménez: No, no se hizo de esa forma, se hizo con base a la 
actualización de los gastos y costos del 2021 que son los gastos más reales que podemos 
manejar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Entonces actualizada sube quinientos y algo de colones, no son 
ni mil colones. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: No, ni mil colones por eso es que la recomendación de 
nosotros es que se mantenga tal cual está y como se está cobrando y que además de eso 
con la inclusión de nuevos servicios al sistema eso va a sopesar esa diferencia del monto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Eso es trimestral? 
La funcionaria Vivian Jiménez: Esa es la tasa anual. 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Eso se cobra por año? 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si señora anual. 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y en relación con otras municipalidades tienen conocimiento? 
La funcionaria Vivian Jiménez: Estamos por debajo en el servicio. 
La regidora Jerlyn Monge: Esta bien, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez para que nos quede claro, cuando hablamos y se lo dije 
porque que esto debemos de saberlo, este estudio, este aumento que hablaban ahora más 
o menos de ¢584, eso se hizo el estudio en el 2013 Jerlyn, lo que pasa es que no lo metieron 
en el sistema lo están haciendo ahorita hasta el 2022. 
 
El funcionario Steven Contreras: Don Luis ese es otro servicio. 
El presidente Luis Bustos: ¿Ese es otro servicio? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: El de recolección de desechos si se incluyó desde el 2013 
con ese monto, ese monto se ha cobrado desde el 2013 hasta la fecha. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Qué fue lo que no se incluyó entonces?, porque en el 2013 me 
pasan ahorita hasta el 2022. 
 
El funcionario Steven Contreras: Si, es el próximo servicio que vamos analizar, para que 
tengan en claro también, el tema de la recolección como tal incluye los costos del contrato 
de recolección, incluye costos del personal que nosotros tenemos, incluye costos de 
mantenimiento nuestro, no del proveedor (caja, seguros, etcétera).  Entonces desde el 2013 
que se fijó esta tasa está muy similar al 2021, bueno al revés más bien, 2021 está muy 
similar al 2013, ¿qué pudo haber sucedido?, y es una especulación, que en su momento 
habían menos servicios y que el costo era menor, entonces al tener menos servicios la tasa 
era un poquito alta pero al tener un costo menor (no conozco las particularidades del 
servicio en el 2013), no sé si era contratado o si era propio, es posible que ese costo que 
se propuso en el 2013 fuera real pero por las particularidades del servicio que ha venido 
aumentando y que también se han venido incluyendo nuevos servicios el costo se diluye al 
tener mayor cantidad de contribuyentes, en este caso residencias o negocios el costo se 
diluye. 
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La funcionaria Vivian Jiménez: De ahí que es importante que ustedes nos puedan hacer 
todas las preguntas que ustedes tengan a bien en este tema específico de recolección y 
disposición antes de pasar al otro servicio de aseo de vías que se refiere el señor Bustos. 
 
El síndico David Mora: Aquí el problema es que en el 2018  se empezó a mandar a Miramar, 
luego se sacó la pública donde se contrató una empresa, antes se recogía con el personal 
de la municipalidad la basura, se recogía con el personal de la unidad ambiental, se traía a 
donde estaba el centro de acopio y se enviaba, lo que pasa es que cuando se contrata todo 
aquí hay un vacío que ha estado arruinando esto y es la que la planilla municipal quedó 
igual y se contrató todos los servicios para recolección y traslado. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: De eso la planilla de la unidad de gestión ambiental en la 
recolección de desechos solo cuenta con una persona, entonces actualmente los costos de 
recolección de desechos atenúa a una persona de recolección que es la parte de 
valorizables y a una persona en depósito y transferencia que es la parte de disposición final, 
como usted ve los costos y de acuerdo a la tasa que se aprobó en el 2013 cuando 
posiblemente haya pasado como usted nos dice, que se hacía con funcionarios municipales 
resulta que el costo por ¢523 la diferencia con lo que estamos gastando en estos momentos 
por un servicio de recolección pero que abarcamos el 82% del cantón, entonces si ustedes 
ven no sabemos por qué razón no estábamos pensando en que fuéramos participes, por 
qué razón los costos en el 2013 eran prácticamente los costos que tenemos en el 2022 
cuando tenemos un 82% en un servicio residencial, entonces ver como se tomaron esos 
costos no nos indica, podemos asumir que habían muchos menos servicios incluidos, 
entonces el costo iba hacer mayor, lo que si les podemos decir es que son los datos 
actualizados lo que estamos presentando al cierre del 2021.   Entonces esos son puntos 
importantes para que ustedes analicen, que es una de las cosas que nosotros hemos 
también analizado estos meses de revisión de toda la información, esto de los costos que 
hubieron recolección de desechos y aseo de vías es muy similar a los costos a los que 
tenemos ahorita, nosotros si ustedes ven la diferencia no solo en los servicios la cantidad 
de servicios y el cumplimiento de las rutas ¿por qué se calcularon de esa forma?, no 
sabemos, pero nosotros podemos asumir y es a partir datos reales que cerramos en el 
2021. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿El servicio ahorita solo de recolección está autosostenible? 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si.  
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Con lo que se recauda de recolección se cubre los gastos de 
la administración? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: De recolección si, el problema es precisamente eso que 
recolección y disposición están puestos en una sola cuenta. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Vivian usted ahorita explicable que para poder cumplir con 
el servicio de los residuos sólidos tomamos parte de otro dinero también, ¿se podría, de 
dónde sale ese dinero que usted dice que deben de tomar para pagar, eso quién lo pone? 
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El funcionario Steven Contreras: Ese tema es meramente presupuestario, tendríamos que 
preguntarle en este caso no sé si al compañero o alguien de la administración que te pueda 
contestar esa pregunta, si les aseguro que el dinero que se pone hace falta en otros 
servicios, hace falta para obra, para proyección inclusive social del municipio, eso nos deja 
básicamente maniatados en algunas cosas en los proyectos y esto el proceso de 
actualización pretende que cada uno de los servicios sea autosustentable o sea que cada 
uno de los servicios recaude lo que se gastó. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Precisamente de que no solo sea autosostenible el servicio, 
sino que los fondos que en estos momentos están pagando lo que se están pagando en 
servicios pueden retribuirse adonde deberían de estar en estos momentos ¿y por qué?, 
porque sencillamente ni una ni otra, no podemos ni dejar de recolectar, ni hacer la 
disposición final porque es incumplimiento a la legislación nacional, y señora regidora con 
el tema suyo, si efectivamente la recolección por si sola se cubre solo que en la recolección 
como les digo la recolección y la disposición en estos momentos están puestos en uno solo. 
 
El funcionario Steven Contreras: Si les parece podemos avanzar con el otro servicio. 
 
El Presidente: Compañeros, vamos a tomar el acuerdo para que el señor Auditor y Andrés 
Solano puedan intervenir en estos momentos, esto en base al Artículo 40 del Código 
Municipal. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la intervención en esta sesión de los 
señores Marvin Urbina, Auditor Interno y el Encargado de Recursos Humanos, señor 
Andrés Solano, esto conforme y haciendo uso del Artículo 40 del Código Municipal.  
 
Interviene el Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno: Buenas tardes, es una consulta, ¿si en el 
estudio que hicieron consideraron todos los alcances del acuerdo del concejo municipal 
integro, la discusión del concejo y todo lo que conlleva el acuerdo?, no tanto el acuerdo o 
el monto como tal sino todo, porque he de suponer que el concejo municipal que tomó el 
acuerdo fue lo suficientemente responsable, (al igual que es este) como para acordar fijar 
un monto y ese monto tiene una razón de ser.  Entonces yo pensaría que se tomaron todas 
las consideraciones en aquel momento para fijar ese monto o para ahora venir a decir que 
está malo y que ese monto no es, gracias. 
 
El señor Andrés Solano: Buenas tardes don Marvin, el monto que refiere a la tasa de 
recolección, efectivamente debe de haber sido muy responsable el concejo anterior a la 
hora de fijar los ¢27. 317 que habla ahí, lo que pasa es que si usted nota ¢27. 317 más lo 
que estamos proponiendo que son ¢27. 840 hay una diferencia apenas de ¢532 con 
relación al costo que tenemos al día de hoy, de hecho, si caminamos un poquito en la 
propuesta más adelantito vamos a decirles que ese monto se va a mantener en los mismos 
¢27. 317, ¿por qué?, porque nuestros gastos están siendo cubiertos efectivamente con esa 
tarifa, entonces sin ánimos de decir que si se tomó o no se tomó en cuenta todo lo 
establecido por el concejo porque no vamos a entrar en ese detalle, pero sin embargo esa 
propuesta que hizo el concejo en ese momento nosotros prácticamente lo que estamos 
haciendo es validándola. 
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La funcionaria Vivian Jiménez: Vamos a entrar a dos servicios que son también sumamente 
importantes para nuestros distritos principalmente Golfito y Guaycara, vamos a entrar aseo 
de vías y digo Golfito y Guaycara porque es la capacidad que nosotros tenemos en estos 
momentos como municipalidad, como unidad de gestión ambiental en cuanto mano de obra 
para hacer la cobertura de los servicios.  

 
 

Lo que ustedes ven con la rayita larga más delgadita es donde se brinda el aseo de vías en 
Golfito y Guaycara, sumados Guaycara y Golfito hacemos 53mil metros lineales de limpieza 
de aseo de vías, caños y cordón, en el caso de parques que es lo que ustedes ven con 
puntitos rojos más grandes es lo que se refiere a parques y obras de ornato hacemos en 
total 53mil metros cuadrados que equivalen a 5.3 hectáreas. 
 
El funcionario Steven Contreras: Contestando la pregunta de don Luis que nos hizo hace 
un ratito, en el 2013 para este servicio de aseos de vías se fijó una tasa de ¢486 por metro 
por mes, es decir ¢486 por 12 meses y de ahí por la cantidad de metros que cada propiedad 
tenga supongo de frente como la plataforma lo considere    
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La funcionaria Vivian Jiménez: Eso es un punto importante, si ustedes vieron en el mapa 
anterior, como les dije nosotros hacemos en la vida real en el trabajo cotidiano en el aseo 
de vías 53mil metros lineales, en estos momentos están incluidos por el tipo, por la 
metodología que se está haciendo en estos momentos de Covid apenas 13476.15 metros 
lineales. 
 
El funcionario Steven Contreras: De igual forma para el análisis de los costos en este 
servicio se tomaron todos los costos del año anterior (combustibles, mantenimiento, 
salarios, pólizas) lo que nos dio cuarenta y un millones, actualmente y ustedes han sido 
participes de los comentarios, de las quejas de muchos contribuyentes, ese servicio sufrió, 
no puedo decir aumento porque no fue un aumento como tal, fue un recálculo de años 
anteriores al año 2022, un recálculo en la metodología del cobro para solucionar ese 
problema y solucionar la queja de los contribuyentes; estamos proponiendo que la 
metodología del cálculo de aseo de vías no se realice por metros lineales de frente porque 
estaríamos castigando por ejemplo las propiedades que tienen doble frente, las 
propiedades esquineras o propiedades que tengan mucho frente pero que su valor sea 
relativamente bajo como sucede, lo que se propone para el servicio de aseo de vías es 
volverlo de alguna manera, por decir una palabra “solidario” y que se calcule con relación 
al valor de las propiedades, que entre más alto sea el valor de la propiedad más yo como 
contribuyente voy a tener que cancelar y por ejemplo las casitas de bono o las casitas 
pequeñas van a pagar relativamente menos, siendo así, se tomó igual del sistema SIMGOL 
que actualmente estamos utilizando en plataforma de servicios, la información de la base 
imponible o sea del valor de todas las propiedades de los distritos donde se brinda el 
servicio que son Golfito y Guaycara, esa información nos dio una base imponible bastante 
alta, trescientos diecisiete mil millones de colones, el valor sumado de todas las 
propiedades de esos dos distritos y si nosotros tomamos el costo efectivo de los cuarenta 
y un millones y lo dividimos entre los trescientos diecisiete mil millones de colones nos da 
un factor de aplicación por decirlo de alguna manera de 0.00013, ese factor tiene que 
aplicarse al valor de la propiedad para que sea justo y equitativo para que quien tenga una 
propiedad valuada en un valor más alta pague lo que debe de pagar por el valor de su 
propiedad, acá les podemos dar un ejemplo.  

 
 

La funcionaria Vivian Jiménez: ¿Qué pasa en estos momentos, por qué estamos apelando 
al sentido de equidad y justicia para con los contribuyentes?, en la realidad el modelo actual 
del cobro de aseo de vías se hace con base a metros lineales, resulta que antes de que 
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veamos este ejemplo en específico puede ser que una casa tenga siete metros de frente 
pero valga doscientos millones y puede ser que una casa tenga doble frente y es una casa 
pequeñita valorada en quince millones porque es una casa de bien social, de acuerdo a la 
tarifa actual como se está cobrando pagaría más la casa de bien social que la casa grande 
por la cantidad de metros que tiene en estos momentos, eso es un ejemplo hipotético de 
igual forma hicimos un ejemplo más puntual. 
 
El funcionario Steven Contreras: Tomamos como referencia una propiedad que tiene 10 
metros de frente, que es quizás una propiedad estándar como muchas de las que están 
acá en el distrito y cuyo valor hipotético es de quince millones, actualmente con la 
metodología y los ¢486 por metro por año esa persona estaría pagando ¢58. 320, entonces 
si la declaración la persona la hizo por quince millones de colones aplicándole el factor 
común la persona pasaría de pagar ¢58. 320 por año a pagar ¢1978 por año, es una 
reducción sustancial. 
 

 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: El cuadro anterior que nosotros les presentamos les muestra 
a ustedes el costo real operativo del servicio en el 2021, además les muestra los gastos 
administrativos y el 10% que debe incluirse, eso nos da una gasto anual de cuarenta y un 
millones setecientos cuarenta y dos mil, al cambiarlo por decirlo así de la forma de cobro 
de metros lineales con base ahora al imponible y al factor de ponderación basado al valor 
de las propiedades se baja por completo ese monto que deberían de pagar los 
contribuyentes. 
 
El funcionario Steven Contreras: Justamente esa y otras cosas son las que queremos 
corregir que por años han estado mal, que por años no se han hecho quizás de la forma 
correcta, en primer lugar por un tema de justicia tributaria para que el contribuyente pague 
de acuerdo a lo que debe de cancelar se propone esta metodología, que es con base en el 
valor de su propiedad, dos, al tener los servicios separados cada servicio en buena teoría 
debería de ser autosuficiente o sea cada servicio debería recoger lo que gaste, por un tema 
de orden a nivel interno y administrativo tener los servicios separados implica mayor control, 
usted puede en este caso controlar efectivamente los gastos de cada servicio, ver la 
efectividad del cobro, ver el tema de morosidad y con el cálculo, con el control en este caso 
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cada servicio individual permite también realizar proyecciones con ese 10% de utilidad para 
los servicios, para expandirse que al final de cuentas es lo que esperamos en algún 
momento poder brindar el servicio a mayor cantidad de lugares, inclusive no sé Puerto 
Jiménez, Pavones y entre mayor cantidad de áreas se cubran el costo llega hacer bastante 
mayor. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Es importante dos puntitos en lo que usted está diciendo, 
efectivamente como dice el compañero Steven, esta actualización de tasas nos urge a 
nosotros para poder hacer autosostenibles el proceso, en la medida que sea autosostenible 
nosotros no solo vamos a poder tener la capacidad de poder incluir más personal o sea 
nosotros para que ustedes entiendan y los que conocen un poquito de campo es cubrir 
53mil metros lineales con siete personas es demasiada área para tan poquito personal ¿y 
por qué no podemos incluir personal?, porque no tenemos un servicio autosuficiente, lo 
segundo, el servicio de aseo de vías y parques es muy general no quiere decir que 
tengamos, que tengamos que estar en frente de las propiedades todas las semanas 
limpiando, hay un cronograma que si bien es cierto desearíamos hacerlo mucho mejor, si 
tenemos establecido cada cuanto tiempo estamos pasando, por ejemplo por Ureña, por 
ejemplo Llano Bonito que salimos la semana pasada, hoy estamos en Bella Vista pero 
resulta que aseo de vías y parques también se refiere a todas las áreas comunes que 
tenemos tanto en Golfito como en Guaycara y eso es importante que todos los tengamos 
bien claro, no es precisamente que vamos a limpiar el frente de sus casas si no que se va 
a limpiar y quisiéramos hacerlo de mejor forma pero lo que tenemos en estos momentos 
que es a lo que estamos apelando, es quisiéramos hacerlo mil veces mejor pero 
necesitamos esto para darle vida a cada uno de los servicios, entonces esa es la realidad 
de nuestros servicios con siete personas en campo estamos haciendo aseo de vías y sitios 
públicos en Golfito y Guaycara. 
 
El funcionario Steven Contreras: Contestando la pregunta del señor regidor ¿si nos 
alcanza?, bueno, ahorita nosotros estamos cobrando 823 servicios, esos 823 servicios 
están pagando ¢486 por metro por año o sea por metro son como cinco mil cuatrocientos 
colones por metro y esos 823 servicios lo que nosotros esperamos y calculamos es vayan 
hacer morosos, que no todos van a pagar porque el servicio está bastante elevado, si 
actualizamos la metodología del cálculo pasaríamos de 823 servicios a 5838 servicios en 
Golfito que son las propiedades que actualmente están inscritas y registradas aquí en la 
Municipalidad y en Guaycara 8163 o sea pasaríamos de ochocientos veintitrés a trece mil 
servicios casi catorce mil servicios. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Una consulta ustedes hablan de Golfito y Guaycara ¿las 
personas que pagan impuestos de Pavones y Puerto Jiménez no pagan aseo de vías? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: No están incluidas porque de acuerdo a la normativa de 
nosotros no podemos cobrar un servicio que no se da, entonces para poder cobrar el 
servicio tenemos que brindarlo y para poder brindarlo necesitamos tener mayor 
presupuesto y mayor liquidez dentro de las arcas de los servicios sino no podemos avanzar. 
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La regidora Jerlyn Monge: Entonces en la misma línea que la compañera Liz, lo que 
solventa el aseo de vías de Guaycara y de Golfito es un impuesto que no pagan ni los de 
Pavones ni los de Jiménez.  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si Pavones y Jiménez no pagan estos tributos solamente es 
por metro lineal en las áreas donde se brinda que es Golfito y Guaycara. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y con esta nueva reforma o esta variable van a incluir los otros 
dos distritos?  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: No señora, aun no podemos incluirlos hasta que no 
brindemos el servicio, ahí entonces necesitamos precisamente y estamos apelando a eso 
a que conozcan la realidad de los servicios lo que estamos apostando a la actualización de 
los servicios para poder brindar no solamente un mejor servicio del que estamos dando sino 
poder ampliarnos a los otros dos distritos del cantón que necesitamos entrar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y qué factores toman en cuenta para dividir estos dos distritos 
y excluir los otros dos? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Por la cercanía básicamente. 
 
El funcionario Steven Contreras: Avanzamos al próximo servicio, creo que sería el último, 
el próximo que igual no tiene tasas en este momento de igual forma este servicio se brinda 
en Guaycara y Golfito, comprende la chapea de zonas verdes, limpieza de parques. 
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Con la misma metodología aplicada al valor de la propiedad los contribuyentes que por 
ejemplo tengan una propiedad valorada en quince millones pagarían: 

 
Ese servicio ahorita no se cobra, vamos a un cuadrito comparativo de lo que estamos 
cobrando ahorita de una propuesta original y de la propuesta que estamos trayendo en este 
momento, nosotros estamos cobrando actualmente:  

 
 

Proponemos que no se varíe el monto, proponemos que siga siendo el mismo, no estamos 
cobrando el traslado y la disposición, la propuesta aquí en la columna verde es que se 
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cobre, con relación al servicio de aseo de vías como pueden ver entre paréntesis trajimos 
el mismo ejemplo, nosotros cobrando ahorita una persona que tenga 10metros de frente 
¢58. 320, con la propuesta que nosotros traemos la persona llegaría a pagar ¢1978 por 
año, sustancialmente una reducción si se mantiene la misma metodología inclusive lo 
pueden ver en la columna celeste aun así habría una reducción bastante alta, el servicio de 
cementerios se mantiene igual y en este caso el servicio de parques que no se cobra en la 
columna verde representaría para una persona que tenga una casita valorada en quince 
millones ¢1815 por año o sea con la propuesta de la columna verde que es la que les 
traemos pasaríamos de pagar ochenta y siete mil colones por año a cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos setenta y cinco por año, casi un 50% en la reducción de la tasa. La propuesta 
que nosotros traemos el día de hoy es la columna verde y en la columna gris lo que 
actualmente está. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Básicamente la diferencia de la columna gris y la columna 
que nosotros estamos proponiendo es cambiar la parte de aseo de vías y la inclusión de 
parques de metros lineales como está en estos momentos a pasarla a la base imponible de 
acuerdo al valor de la propiedad, entonces eso no solamente lo hace más justo y más 
equitativo, sino que nos da la facilidad para volverlo solidario por el costo del servicio porque 
a mayor servicios incluidos menor es el costo. 
 
El funcionario Steven Contreras: De esos montos, bueno eso es la base imponible cargada 
en bienes inmuebles o sea es el valor de todas las propiedades cargadas en la 
municipalidad de esos cuatro distritos solamente se tomó el valor de Golfito y Guaycara 
porque es donde se da el servicio. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Por eso un ejemplo, si en esa base aparece que Puerto 
Jiménez da ciento cuarenta millones que tiene 6628 propiedades inscritas quiere decir que 
Puerto Jiménez daría un ingreso enorme. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si señora usted tiene razón, lo que sucede es que no 
podemos incluirlo en estos momentos porque el servicio no lo estamos brindando, entonces 
necesitamos actualizar lo que tenemos ahorita para poder generar un servicio nuevo en 
Puerto Jiménez, inclusive en Pavones pero para eso necesitamos mucho más presupuesto 
precisamente por las distancias, entonces volvemos a lo mismo a que estamos apelando 
que ustedes comprendan cual es la importancia no solo por la parte legal en cumplimiento 
sino por la parte de la operatividad de los servicios como tales. 
 
Bueno resumiendo nuestras recomendaciones son las siguientes:  
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El síndico David Mora: Aquí lo único que está aumentando básicamente es lo que no se 
había cobrado, que es el traslado. 
El funcionario Steven Contreras: El traslado, así como parques y obras de ornato. 
El síndico David Mora: El traslado y la disposición final. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si, se están incluyendo la disposición final y la parte de 
parques en los distritos donde se brinda ese servicio y que estamos sugiriendo cambiar la 
metodología de aseo de vías lo que nos va a traer a nosotros la ventaja de poder darle a 
los munícipes un servicio más justo, un pago más justo de acuerdo a la realidad del valor 
de sus propiedades. 
 
El funcionario Andrés Solano: Efectivamente la administración en este caso la alcaldía lo 
que pretende es crearle justicia al contribuyente, si vamos al cuadro anterior podemos ver 
que el rebajo que va a tener un contribuyente de acuerdo a lo que tiene que pagar 
actualmente es casi de un 50%, aquí es un negocio ganar – ganar, gana el contribuyente, 
nosotros creamos la tasa que nos corresponde, no le estamos cobrando más plata de lo 
que es y mantenemos la tasa de recolección de basura exactamente igual y podemos decir 
que estamos cumpliendo con lo que dice la misma Contraloría, ¿en qué? en que cada 
servicio debe de ser autosuficiente, entonces nosotros en ese sentido la alcaldía y la 
administración ha hecho este esfuerzo para poder haberles presentado a ustedes esta 
propuesta y estaremos a disposición de cualquier pregunta o comentario con mucho gusto. 
 
El presidente: Muchas gracias don Andrés y compañeros, algún comentario compañeros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, según lo que expusieron entendí y según quejas 
que se me han dado algunos usuarios de los servicios que ustedes estaban mencionando 
acá, a partir del 2022 se ha estado cobrando más ¿por qué se ha estado cobrando más?, 
¿hubo alguna actualización? ¿Quién es el responsable de hacer la actualización? ¿se hizo 
alguna actualización o como hicieron para incluir un alza en esa tarifa si no existe una 
actualización? ¿por qué se está cobrando más?  
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El funcionario Andrés Solano: ¿Estamos hablando del tema de aseo de vías?, en el 2013, 
para ser exactos en febrero de 2013 hay una publicación en La Gaceta donde se establece 
una tarifa y se dice que son ¢486 el metro lineal por mes, por razones que nosotros 
desconocemos, no sé cuál es la razón y eso tendremos que investigarlo se tomó esos ¢486 
y no se cobró por mes, se cobró por trimestre, cuando nosotros empezamos con el sistema 
nuevo que hay que actualizar todas estas tasas y esos cobros se dan cuenta del error, o 
sea no es que el cobro sea ilegal, no es ilegal ¿por qué? porque hay una aprobación y hay 
una publicación en La Gaceta y así está estipulado desde el 2013 a la fecha, ¿qué es lo 
que tiene que hacer la administración?, bueno, ya en este caso la alcaldía le pidió las 
correspondientes explicaciones a la persona encargada que nos tendrá que decir porque 
razones no se está cobrando o no se cobró del 2013 para acá, lo que si tenemos que dejar 
bien claro aquí, es que eso no es retroactivo, nosotros no estamos cobrándole al 
contribuyente la plata que dejó de pagar desde el 2013 para este lado, eso no se está 
haciendo, eso fue que se estableció del 2022 para adelante, si bien es cierto lo que nosotros 
notamos es que es un cobro realmente para mi excesivo, entonces básicamente la 
propuesta que viene es para que sea más justo y si ustedes lo ven pasa una propiedad con 
el ejemplo que estaba poniendo Steven de quince millones de ¢58.320 pasaría a pagar 
¢1978.48, entonces básicamente esa es la razón por la cual ese monto es tan elevado y 
las quejas que ha tenido usted también nosotros las hemos tenido y de ahí es que 
empezamos actuar y tal vez a proponer o hacer este ajuste a esa tasa. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Es importante también recalcar que durante todo este 
análisis junto con el compañero Steven, la administración como tal y el comité gerencial 
analizamos precisamente como dice Andrés los costos, lo que está puesto al cobro por 
decirlo así con base a lo que está estipulado, el 08 de marzo de 2013 en La Gaceta que 
son esos ¢486 por metro lineal, entonces que hicimos nosotros, analizar nuestros costos 
reales en estos momentos para saber si lo que se había puesto en su momento equiparaba 
los costos que tenemos en la actualidad y resulta que los costos que tenemos en la 
actualidad son mucho menores de lo que podía recuperar con los montos de estos ¢486 
por metro lineal por mes, entonces lo que nosotros hicimos fue contabilizar todo incluyendo 
el 10% de gasto de administración y el 10% para utilidad del servicio y logramos conseguir 
esta propuesta, que la propuesta no es solo cambiarlo de metros lineales porque si lo 
cambiábamos en el sistema y lo dejamos por metro lineales tenían que pagar ¢39.975, 
entonces dijimos vamos hacerlo con base imponible que es lo más justo al valor de la 
propiedad que nos da la capacidad de poder cobrar al año solo esos ¢1978 en una 
propiedad de ese tamaño o de ese costo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero viene siendo relativo porque habrá propiedades que tengan 
un costo alto pero un frente pequeñito. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Es que por eso es la propuesta de nosotros hacerlo con 
base al valor de la propiedad y no a la base de los metros lineales. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Por eso, pero en ese sentido por eso te decía habrán casas que 
tengan un valor muy alto pero el servicio sea que tengan un frente pequeñito. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 02 / 03/ 2022 
 

  

El funcionario Steven Contreras: Correcto, esa metodología que usted está comentando es 
como esta hoy o sea hoy se cobra por metro de frente, si su propiedad vale quinientos 
millones tiene tres casas pero su frente es de cuatro metros apenas pasa un carro, cuatro 
metros se le cobran que pretendemos que sea justo por un tema de justicia tributaria por 
temas inclusive de la Contraloría, disposiciones que han emanado otros entes que sea de 
acuerdo al valor de la propiedad porque Alexa por ejemplo puede tener una propiedad que 
cueste quince millones pero tenga 15 metros de frente que sea una propiedad que este 
frente a calle por ejemplo y su propiedad que es mucho más grande, mucho más costosa 
tenga un frente pequeño, entonces usted paga menos que Alexa lo que pretendemos es 
cambiar eso, que si su propiedad vale quinientos millones sobre los quinientos millones 
usted pague  y que si la propiedad de Alexa vale cien millones por los cien millones pague. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo entiendo esa decisión es ser solidarios, pero existe esa 
situación, si mi casa vale quince millones, pero tiene un frente de 150 metros, el servicio 
que se está brindando, los gastos operativos están como para cobrar una suma importante, 
pero si mi casa vale mucho y tengo un frente de 10 metros me sirve más pagar una moto 
guaraña privada si me van a cobrar con base lo que vale mi inmueble, entonces no sería 
tan justo. 
 
El funcionario Steven Contreras: Mas bien al contrario, si usted vio el valor del factor común 
es 0,00013 o sea tendríamos que tomar esos quinientos, cien, doscientos millones y 
multiplicarlos por ese 0,00013 lo que viene a dar como cinco mil colones, un ejemplo, si le 
parece acá en Excel el factor común que nosotros calculamos es de 0,00013 aquí tenemos 
un ejemplo si su propiedad cuesta quince millones usted va a pagar por año ¢1978, si su 
propiedad cuesta ciento cincuenta millones paga diecinueve aun así paga menos de lo que 
paga ahorita. 
 
El funcionario Andrés Solano: Lo que pasa es que digamos eso se puede tomar también 
señora regidora a la inversa porque usted está pensando en alguien que tiene mucha área 
con un frente muy pequeño pero lo que nosotros estamos viendo es a la inversa más bien, 
gente que tiene una casa de bien social con mucha área por 15 por ejemplo y si es 
esquinera es peor, entonces me va a pagar más plata, eso no es justo para la persona para 
una casita pequeñita que tal vez el terreno no vale eso pero si nosotros nos ponemos 
analizar eso es más, cámbielo póngale quinientos millones de colones o sea una propiedad 
de quinientos millones de colones ¿Cuánto me paga?, ¢65.950 al año. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: O sea eso quiere decir que tres pasadas de moto guaraña 
son esos sesenta y cinco mil colones en términos de plata por decirlo así es lo que se cobra 
veinte mil colones por chapea, entonces que hemos querido hacer hacerlo equitativo y 
también que con esto lo que es importante que consideremos que el servicio de aseo de 
vías se basa más en las áreas comunes que los frentes de casa por decirlo así, entonces 
la única forma de hacerlo equitativo y que represente la realidad de los distritos es hacerlo 
de esta forma. 
 
El funcionario Steven Contreras: Bueno como vieron actualmente con la tarifa que tenemos 
en este momento por metro se pagan cinco mil y un poquito, ¢486 por metro por doce 
meses ¢5832 es lo que se paga ahorita por metro por año, imagínese que se está pagando 
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por un metro de frente lo que costaría una propiedad de cuarenta, cuarenta y tres millones 
de colones o lo pagaría una propiedad que tenga un valor cuarenta, cuarenta y tres millones 
de colones con la metodología que estamos proponiendo. 
 
El síndico David Mora: Una pregunta, eso a mí me parece excelente porque con el estudio 
que hicieron y que encontraron que había sido aprobado en el 2013, entonces ¿eso es lo 
que están aplicando ahorita la plataforma de servicios, si el concejo municipal aprueba esto 
y una vez que ustedes lo publiquen de una vez dejan de cobrarle eso? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si señor, lo más importante de toda acción administrativa 
que se debe realizar es de una necesidad sacar una oportunidad, siempre así debe de ser 
de acuerdo a la administración y nosotros de una necesidad imperante de varios factores 
no solamente de cumplir con la legislación o que el servicio sea autosuficiente porque si es 
autosuficiente podemos mejorar y que sumado a esto se está haciendo un cobro injusto por 
decirlo así de alguna manera sale la oportunidad de analizar los datos tal cual está y 
hacerles a ustedes esta presentación. 
 
El síndico David Mora: ¿Y eso que están cobrando ahorita es solamente 2022 o es 
retroactivo? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: No solamente del 2022, como dijo Andrés, lo que pasa es 
que cuando se subió al sistema actual se montó como debía de haber sido desde el 2013 
el cobro del servicio de aseo de vías, de igual forma como dice el señor Andrés no sabemos 
porque en el 2013 no se cobró, pero si sabemos lo que cuesta en estos momentos el 
servicio y lo que debería de estar recibiendo en ese servicio. 
 
El presidente: Muchas gracias señor Andrés y a los compañeros Vivian y Steven 
compañeros, ya vieron la propuesta que hicieron la administración vamos a tomar un 
acuerdo. 

 
ACUERDO 04-ORD 09.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0124-2022 de fecha 02 de marzo de 2022, firmado por el Lic. Freiner 
Lara, Alcalde, que contiene la remisión del “Estudio para la Actualización y Creación de 
Tasas”, y escuchada la presentación que han hecho los funcionarios Steven Contreras y 
Vivian Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarla a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 

 
 

CAPITULO QUINTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cinco 
Se presenta para conocimiento de los señores regidores el Acta Ordinaria N°08 -2022, de 
fecha 23 de febrero de 2022. 
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ACUERDO 05-ORD 09.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°08-2022 de fecha 23 de febrero del 2022, sin modificaciones. 
 
 

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

 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDBS-DPCCORREDORES-OP-0609-2022, 
de fecha 26 de febrero del 2022, firmado por capitán Noe Guerrero García, Ministerio de 
Seguridad Pública. 
Referencia: Espacio para rendición de cuentas distrito Pavón.  
 
ACUERDO 06-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que coordine la 
atención solicitada conforme al espacio que se tenga en atención al público. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce correo electrónico del Sistema Integrado de Compras Públicas de fecha 28 de 
febrero 2022. 
Referencia: Informe de la Comisión de Valoración de Ofertas para la adjudicación de la 
Licitación Abreviada número 2021LA-000009-0004400001 “Construcción de cerramiento 
perimetral con malla ciclón y obras complementarias en la estación de transferencia de 
desechos sólidos de la Municipalidad de Golfito”. 
 
ACUERDO 07-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce resolución de las doce horas cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil 
veintidós, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
Referencia: Diligencia de ejecución de sanción administrativa dispuesta por la Contraloría 
General de la Republica contra la señora Aida Soto Rodríguez, vicealcaldesa primera de la 
Municipalidad de Golfito, como responsable administrativamente por faltas contra las 
normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública. 
Dicha ejecución de sanción administrativa se tiene por suspendida sin goce de salario a 
dicha funcionaria del 28 de febrero al 14 de marzo de 2022. 
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Conforme a lo indicado por el Tribunal Supremo de Elecciones toma nota este Concejo 
Municipal.  
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con ocho minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con nueve minutos 

 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio MG-AL-048-2021, de fecha 25 de febrero del 2022, firmado por Licenciado 
Marvin Urbina Jiménez, Auditoría Interna Municipal. 
Referencia: Remisión del Informe “Legalización de libro para las actas municipales” 
Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio CBCLM-JD-O-001-02-2022, de fecha 28 de febrero del 2022, firmado por 
Comunidad de Residencial Daniel Herrera Irigoyen. 
Referencia: Solicitud de información del estado jurídico de terrenos en la comunidad de 
Residencial Daniel Herrera Irigoyen. 
 
ACUERDO 08-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que atienda 
esta solicitud y rinda un informe en un lapso de veintidós días a este Concejo Municipal.  
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 01 de marzo del 2022, firmado por Ligia Flores Guevara, 
Apoderada Generalísima Sea Dance S.A.  
Referencia: Solicitud para que se mantenga activo el Expediente 6145 a nombre de Sea 
Dance, esto por cuanto siguen a la espera que se resuelva por parte de la Comisión de 
Jurídicos el recurso presentado por el señor Gerardo Mora Aguilar.  
 
ACUERDO 09-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AL-CPSN-OFI-0272-2022, 25 de febrero del 2022, firmado por Daniella 
Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Proyecto de ley expediente 21.817 entrada en vigencia de las reformas a la 
plataforma de información policial contenidas en el artículo 20 de la ley N° 9481 “Creación 
de la jurisdicción especializada de delincuencia organizada en Costa Rica” del 13 de 
setiembre de 2017 y sus reformas”. 
Se conoce y toma nota.  
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Artículo Trece 
Se conoce oficio AL-C20993-033-2022, de fecha 01 de marzo del 2022, firmado por Mauren 
Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta de expediente 22.711 “Adición de un inciso 8) al artículo 209 del 
código penal y sus reformas, ley N° 4573. 
 
ACUERDO 10-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que no se tiene objeción, por lo tanto, 
se da un voto de apoyo al proyecto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio DG-17-2022, de fecha 21 de febrero del 2022, firmado por Jorge Sequeira, 
Gerente General, Asociación Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). 
Referencia: Invitación a participar de una sesión de inducción que les permitirá a ustedes y 
sus funcionarios conocer en que consiste el proceso de atracción de inversiones extrajera 
y la importancia del rol y liderazgo municipal para el establecimiento de proyectos de 
infraestructura turística en el cantón 
 
ACUERDO 11-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Alcaldía para que se hagan las 
coordinaciones para esta sesión de inducción que nos ofrece la Asociación Coalición 
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); que una vez se tenga la coordinación 
se nos informe para que uno o dos miembros de este Concejo puedan participar. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio G-291-2022, de fecha 25-02-2022, firmado por Alberto López Chaves 
Gerente General, ICT. 
Referencia: Observaciones detectadas en el trámite a nombre BC Costa Rica Inversiones 
de Osa S.A. 
 
ACUERDO 12-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que atienda 
esta solicitud y rinda un informe en un lapso de quince días a este Concejo Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con treinta y siete minutos 
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Articulo Dieciséis 
Se conoce documento que es Recurso de apelación expediente N° PA-ORD-001-2021, 
contra Amira Vega Chavarría, dirigido a Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por 
la señora Amira Vega Chavarría.  
Referencia: Recurso de apelación expediente N° PA-ORD-001-2021, contra Amira Vega 
Chavarría. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Diecisiete 
Se conoce correo electrónico enviado por la señora Cinthia Ramírez López, Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.  
Referencia: Solicitud de espacio para capacitación para la contratación de personal. 
 
ACUERDO 13-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que atienda 
esta solicitud. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

 
CAPITULO SETIMO – INFORMES 

 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
 
 

INFORME DE COMISION DE AMBIENTALES 
 

Para:   Concejo Municipal  
    
Asunto:  IX ADENDA al Contrato de Concesión de Marina Turística entre la 
Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima". 
 
Fecha:  02 de marzo del 2022 
 
CONSIDERANDO 
 

- Que en la sesión ordinaria número 16 de fecha 21 de abril del 2021, en el Artículo 

Veintiuno, se remite a esta comisión el oficio N°MG-AL-034-2021 de la Asesora 

Legal, "Visto bueno del borrador de la IX ADENDA al Contrato de Concesión de 

Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito 

Sociedad Anónima". 

 
- Que la recomendación Legal emitida literalmente dice: Con fundamento en los 

antecedentes expuestos y en virtud de que mediante Oficio N°. CIMAT 097-2021 de 

fecha 25 de Marzo del 2021, el CIMAT aprueba la solicitud de ampliación del plazo 
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presentada por parte de Inversiones Marina Golfito S.A. mismo que debe ser 

aprobado por el Concejo Municipal de Golfito para la Adenda del Contrato de 

Concesión, la Suscrita otorga el  Visto bueno y recomiendo al Concejo Municipal la 

debida aprobación de sus términos, en el marco de las facultades dispuestas en el 

artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en consecuencia AUTORICEN al Alcalde 

para la firma del respectivo convenio. 

 
- Que en atención al informe de Comisión Especial el Concejo dispuso: “Solicitar a la 

Comisión de Ambientales que a más tardar en ocho días se haga la revisión de la 

ADENDA IX al contrato de concesión, a fin de poder conocer detalles de la solicitud 

o el desarrollo para las etapas II y III del proyecto de La Marina, asimismo que se 

incluya dentro de ésta las condiciones para el pago del canon y se defina un solo 

porcentaje del 0.45 por todo el plazo de la concesión”. 

 
RESULTANDO 

1. En el oficio CIMAT-097-2021 de fecha 25 de marzo de 2021, se indica textualmente: 

a- Que el oficio presentado por la Concesionaria en tiempo, 30 setiembre del 2020 a 
la Municipalidad de Golfito solicitando prorroga, es claro al enfocar su justificación 
en las condiciones adversas que ha generado la pandemia para el sector turismo 
en general, donde son ellos también un producto sumamente vulnerable a los 
cambios impredecibles del mercado y para las nuevas tendencias que se abrirán de 
oportunidades. 
 

b- Que habiendo sido el año 2020 un vacío operativo casi absoluto, donde las 
proyecciones cambiaron abruptamente sobre cualquier comportamiento financiero, 
se encuentra sin los elementos de decisión oportunos para comprender una ruta de 
desarrollo de obras de lo que deber la II y III etapa de la Marina. 
 

c- Que se considera viable acceder a dar cumplimiento a la cláusula contractual con 
una ampliación de plazo a diciembre del 2021, permitiendo hacer un primer trazo de 
compromiso a ser valorado conforme los escenarios que imperen en ese entonces, 
considerando como requerimientos a solicitar: Presentar el nuevo modelo de 
Desarrollo, el cual puede abarcar dos o más etapas, mismo que demuestre que se 
sustenta en los estudios de mercado, financieros y de factibilidad respectivos. Así 
mismo comprometerse en desarrollar un nuevo cronograma de obras que permita 
establecer los tiempos por trimestres en que se implementaran las obras. 

 
Por lo anterior este Consejo da por válida y aceptada la justificación presentada por la 
empresa concesionaria para acceder a más tiempo (un año) para poder cumplir con la 
cláusula contractual 4.1 referida; toda vez que ha quedado demostrado los inconvenientes 
de fondo que ha causado la pandemia, afectando sobre manera la zona de Golfito. Además, 
la ampliación de tiempo no representa un aumento significativo de espera con relación al 
desarrollo de la obra. 
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Dicha propuesta de desarrollo de la etapa II y III deberán ser tramitadas ante CIMAT al 
amparo del artículo 79 del Reglamento de la Ley 7744 toda vez que representan una 
modificación del anteproyecto aprobado para la Marina Bahía Golfito. 
 
Se aprueba la ampliación de plazo al diciembre 2021 solicitado por la concesionaria 
inversiones Marina Golfito S.A.; mismo que deber ser tramitado y aprobado por la 
Municipalidad de Golfito para la adenda del contrato de concesión.  
 

2. Se tiene por presentado el borrador de la IX ADENDA al contrato de Concesión de 
Marina Turística entre Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito 
Sociedad Anónima, donde se recomienda a este Concejo la aprobación de dicha 
adenda.  

 

3. En el informe de Comisión Especial el Concejo dispuso: “Solicitar a la Comisión de 

Ambientales que a más tardar en ocho días se haga la revisión de la ADENDA IX al 

contrato de concesión, a fin de poder conocer detalles de la solicitud o el desarrollo 

para las etapas II y III del proyecto de La Marina, asimismo que se incluya dentro de 

ésta las condiciones para el pago del canon y se defina un solo porcentaje del 0.45 

por todo el plazo de la concesión”. 

 
POR LO TANTO:  
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal, que debido a que no se tiene objeción para 
el trámite de IX ADENDA al “Contrato de Concesión de Marina Turística entre la 
Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima, lo siguiente: 
 

1. Aprobar dicha adenda en cuanto al plazo para el Plan de Desarrollo de las Etapas I 

y II del proyecto Marina Golfito. 

 
2. Que en atención a la recomendación de la Comisión Especial y aprobada por el 

Concejo se incluya dentro de esta adenda las condiciones para el pago del canon y 

se define que el porcentaje sea del 0.45% por todo el plazo de la concesión”. 

 
3. Se proceda a solicitar a la administración que se modifique esta adenda IX con la 

inclusión del porcentaje del canon, a fin de que el Concejo con estas inclusiones 

pueda proceder a su aprobación. 

 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Gerardina Méndez Céspedes 
Alexa Rodríguez Marín  
 
ACUERDO 13-ORD 09.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 14-ORD 09.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Ambientales, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. Aprobar la IX ADENDA al “Contrato de Concesión de Marina Turística entre la 
Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima, se tiene 
por válida y aceptada la justificación presentada por la empresa concesionaria para 
acceder a más tiempo (un año) para poder cumplir con la cláusula contractual 4.1 
referida; toda vez que ha quedado demostrado los inconvenientes de fondo que ha 
causado la pandemia, afectando sobre manera la zona de Golfito. Además, la 
ampliación de tiempo no representa un aumento significativo de espera con relación 
al desarrollo de la obra. 
 

2. Que en atención a la recomendación de la Comisión Especial y aprobada por el 

Concejo se incluya dentro de esta adenda las condiciones para el pago del canon y 

se define que el porcentaje sea del 0.45% por todo el plazo de la concesión”. 

 

Comuníquese al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal para que se incluya el porcentaje para 

el pago del canon dentro de la IX Adenda. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO- TERNAS 

 
Artículo Diecinueve 
INCISO 19.1 

• Se conoce oficio DREC-SEC-CELC-001-2022, de fecha 23 de febrero del 2022, 

firmado por Msc. Ana Ibeth Díaz Gutiérrez, Directora de la Escuela Carbonera. 

Referencia: Solicitud de nombramiento de la junta de educación de la escuela Carbonera 
ACUERDO 15-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación Escuela 
La Carbonera, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Rosemary De León Cubilla, 
cedula 8-0123-0520, Wilberth Yohan Núñez Solís, cedula 6-0345-0989, Olivia Sabina 
Castro Cerón, cedula 6-0283-0398, Xinia Isabel Rojas Santamaría, cedula 6-0384-0336 y 
Leonardo Palacios Santos, cedula 6-0518-0732. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 19.2 

• Se conoce nota de fecha 24 de febrero del 2022, firmado por el señor Jesús Enrique 

Núñez Gómez, Director Colegio Académico La Palma.  

Referencia:  Solicitud de nombramiento de la Junta Administrativa del Colegio Académico 

de la Palma. 
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El Presidente: Compañeros viendo las ternas que manda el director tendríamos entonces 
que devolverla diciéndole que basados en la recomendación de la comisión especial que 
analizó el tema, el concejo dispuso solicitarle al director y al supervisor atender la solicitud 
de prórroga de la anterior junta administrativa o sea que esas ternas las incluyeran el señor 
director, lo cual en estas ternas no está incluido, por lo tanto vamos a devolvérselas para 
que incluya en las ternas la anterior junta administrativa.  Someto aprobación el acuerdo, 
con cinco votos se aprueba, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 

ACUERDO 16-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolver las ternas presentadas por el señor Jesús 

Enrique Núñez Gómez, Director del Colegio Académico La Palma y comunicarle para que 
cumpla con lo que le solicitó este Concejo, que textualmente dice:   
“Solicitar al señor: Jesús Enrique Núñez Gómez, Director del Colegio Académico de la Palma y al 

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

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

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

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

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

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

JUNTAS ADMINISTRATIVAS”. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
INCISO 19.3 

• Se conoce nota de fecha 22 de febrero del 2022, firmado por Msc. Patricia Valverde 

Navarro, Directora de la escuela La Hierba.  

Referencia: Nombramiento de la Junta de educación de la escuela La Hierba.  

ACUERDO 17-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación Escuela 
La Hierba, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Yamileth de los Ángeles Vargas 
Muñoz, cedula 6-0347-0094, Juan Félix López López, cedula 5-0155-0893, José Abraham 
López Ruiz, cedula 6-0339-0077, Alejandro Bejarano Rodríguez, cedula 6-0296-0271 y 
Dominga Bejarano Montezuma, cedula 6-0359-0549. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

INCISO 19.4 

• Se conoce nota de fecha 28 de febrero del 2022, firmado por Melvin Antonio Pérez 

González, director del Liceo Académico de Comte. 

Referencia:  Solicitud de nombramiento de la Junta Administrativa del Liceo Académico de 

Comte. 

ACUERDO 18-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolver la nómina presentada y solicitarle que 
para este nombramiento presente ternas, esto por considerar que se cuenta con una 
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matricula mayor a trescientos estudiantes por lo que pueden presentarse ternas para este 
fin. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
 
 

CAPITULO NOVENO - MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con veintiocho minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos 

 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veinte 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Hoy no se encuentra el señor Alcalde pero tenemos 
unos oficios que presentó a la secretaría y que le vamos a dar lectura. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio AM-MG-0124-2022, que textualmente dice:  
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Por la ausencia de la compañera Alexa Rodríguez, asume el señor Alcides Rueda. 
 
Se conoce y toma nota del oficio del Alcalde. 
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Se da lectura al oficio AM-MG-0122-2022, firmado por el señor Alcalde, que dice: 
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ACUERDO 19-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto estas solicitudes de pago para su análisis. 
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Se da lectura al oficio AM-MG-0120-2022, firmado por el señor Alcalde, que dice: 

 
 
ACUERDO 20-ORD 09.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto estas solicitudes de pago para su análisis. 
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Procede la secretaria con la lectura del oficio AM-MG-0127-2022, firmado por el Lic. Freiner 
Lara, Alcalde, que textualmente dice: 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 02 / 03/ 2022 
 

  

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 02 / 03/ 2022 
 

  

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 02 / 03/ 2022 
 

  

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 02 / 03/ 2022 
 

  

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 02 / 03/ 2022 
 

  

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 02 / 03/ 2022 
 

  

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 02 / 03/ 2022 
 

  

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 02 / 03/ 2022 
 

  

 
 
ACUERDO 21-ORD 09.-2022 
Visto el oficio remitido por el señor Alcalde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y contar con un informe al 
respecto. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria nueve al ser las veinte horas 
con ocho minutos del día dos de marzo del año dos mil veintidós. 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 


