
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 10 
Fecha: 09 / 03/ 2022 
 

  

ACTA SESION ORDINARIA DIEZ 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Diez celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día miércoles nueve 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 Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes, 
Regidora Marjorie Baltodano Espinoza, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                          
Síndicos propietarios:                   Rosibel Guerra Potoy 
               David Mora Campos 
                                                            
                                                           
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. 
 
Los regidores suplentes de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Marjorie 
Baltodano Espinoza y Alcides Rueda Angulo asumen como propietarios ante la ausencia 
de los regidores Mario Tello Gómez y Alexa Rodríguez Marín. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
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V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros en los asuntos del señor alcalde vamos a incluir el 
oficio AM-MG-0143-2022, esto para que no nos quede fuera. 
 
ACUERDO 01-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta 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 SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual 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. 
 
 
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. 
 

 
CAPITULO TERCERO - APROBACION DE ACTAS 

 
Artículo Tres  
Se presenta para conocimiento de los señores regidores el Acta Ordinaria N°09 -2022, de 
fecha 02 de marzo de 2022. 
 
ACUERDO 02-ORD 10.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°09-2022 de fecha 02 de marzo del 2022, sin modificaciones. 
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CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio AM-MG-0142-2022, de fecha 09 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 

 
Golfito, 09 de marzo 2022 

AM-MG-0142-2022 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión de Presupuesto Ordinario 2022 ajustado. 

 
Estimados Regidores: 
 
Por este medio le saludo cordialmente y a la vez procedo a remitirles el oficio MG-PM-026-
2022 del Ing. José Alberto Charpantier de la Unidad de Presupuesto, en el que se hace 
entrega del proyecto del Presupuesto Ordinario 2022 Ajustado por un monto de 
¢2.717.421.497.00, con sus documentos anexos. 
 

- Plan anual operativo 2022 ajustado. 
- Origen y aplicación del Presupuesto Ordinario 2022 ajustado. 

 
Recomendación: Conocimiento 
 
 
Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
 
ACUERDO 03-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener de conocimiento el Presupuesto Ordinario 
Año 2022-Ajustado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio GA 450-03-2022, de fecha 08 de marzo de 2022, firmado por la señora 
María Cristina González Chinchilla, Federación Unida de Triatlón, que dice: 
 
Señores  
Consejo municipal de Golfito.  
Municipalidad de Golfito  
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Estimados señores.  
Reciban un cordial saludo de nuestra parte y a la vez queremos de hacer de su 
conocimiento que el día 27 de marzo nuestra federación estará organizando el Campeonato 
Nacional de Triatlón Golfito 2022.  
 
Dicha actividad utilizará las vías de la comunidad comprendidas entre la UCR y el Km1, así 
como las rutas en el sector de las Alamedas, con un horario de 6:00 am a 11:00 pm. La 
afluencia de cientos de competidores al Campeonato Nacional de triatlón, ayuda a 
dinamizar la economía del cantón, al verse beneficiado todos los negocios locales como 
sodas, restaurantes, hoteles, supermercados tiendas, otros.  
 
Hacemos de su conocimiento de este evento, ya que es necesario aportar el aval al Consejo 
Municipal como requisito a presentar al Ministerio de Salud, del uso de cierre de vías de las 
rutas cantonales a utilizar en la realización de las actividades del evento del  
En esta carta se adjunta el visto bueno de ingeniería de transito  
 
Más información la pueden observar en www.feutri.org Sin más por el momento y 
agradeciendo su colaboración se despide  
 
María Cristina González Chinchilla  
Presidente 
  
ACUERDO 04-ORD 10.-2022 
Visto el oficio GA 450-03-2022, de fecha 08 de marzo de 2022, firmado por la señora María 
Cristina González Chinchilla, Federación Unida de Triatlón, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dar el aval para la realización del Campeonato Nacional de Triatlón Golfito 
2022, a realizarse el día 27 de marzo de 2022. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio MG-AI-056-2022, de fecha 09 de marzo de 2022, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
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ACUERDO 05-ORD 10.-2022 
Visto el oficio MG-AI-056-2022, de fecha 09 de marzo de 2022, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de 
trámite de comisión el tema para conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 06-ORD 10.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión y considerando que en el documento 
enviado se han incluido las mejoras indicadas por la Contraloría General de la República 
en el oficio DFOE-LOC-0287 con fecha 01 de marzo de 2022, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio ADIC-N°00003-16-2022, de fecha 16 de febrero de 2022, firmado por 
miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Cañaza, Puerto Jiménez. 
Referencia: Solicitud al concejo y alcalde para liberación de 50metros de la Playa Cañaza 
y brindar requisitos por escrito para que la asociación pueda lograr dicho objetivo.  
 
ACUERDO 07-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Alcaldía para el trámite 
que corresponda. 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio CPEDA-215-22, de fecha 08 de marzo de 2022, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Exp. N°21.847 “Creación de las comisiones institucionales de 
accesibilidad y discapacidad (CIAD) 
 
ACUERDO 08-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que se envíe la información 
de este proyecto a los correos de los regidores. 

 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio AL-CEPUN-AU-235-2022, de fecha 08 de marzo de 2022, firmado por la 
Licda. Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Exp. N°22.777 “Ley de autorización a la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur (JUDESUR) para condonar deudas”. 
 
ACUERDO 09-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar al señor Rayberth Vásquez Barrios, en 
su calidad de representante del cantón ante JUDESUR, a la sesión ordinaria del próximo 
miércoles 16 de marzo, a fin de que se refiera a los alcances de este proyecto de ley que 
se tramita en la Asamblea Legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0021-2022, de fecha 04 de marzo de 2022, firmado 
por el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa.  
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Referencia: Consulta Exp. N°22.607 Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial 
para promover la atracción de inversiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).  
 

2. Se conoce oficio AL-CPAS-0150-2022, de fecha 03 de marzo de 2022, firmado por 
la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta Exp. N°21.584 “Ley para el desarrollo social mediante la regulación 
de la actividad minera metálica”.  
 
Se conoce y toma nota de los proyectos de ley. 

 
Artículo Once 
Se conoce oficio CEA-115-22, de fecha 22 de febrero de 2022, firmado por el señor Jorge 
Carvajal Rojas, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Exp. N°22.198 “Ley sobre el desarrollo de la comunidad (DINADECO) 
y sus reformas de 7 de abril de 1967” 
 
ACUERDO 10-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto, 
por lo que se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico de fecha 04 de marzo de 2022, enviado por un ciudadano 
denunciante. 
 
Referencia: Solicitud de pronto trámite de denuncia por parte de la Comisión de Jurídicos y 
la Auditoría Interna. 
ACUERDO 11-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirla a la Comisión de Jurídicos y solicita el 
resguardo de la confidencialidad. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 06 de marzo de 2022, firmada por vecinos de la Comunidad de 
Linda Vista de Rio Claro, que dice: 
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ACUERDO 12-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Alcaldía para el trámite que 
corresponda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 08 de marzo de 2022, enviado por Melanie Karolicki 
Jiménez. 
Referencia:  Solicitud para conocer el plazo que dura la comisión para la emisión de 
renovación.  
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ACUERDO 13-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Ambientales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce correo electrónico de fecha 04 de marzo de 2022, enviado por el señor Jean 
Paul Espinoza Arceyut, Consejo de la Persona Joven.  
Referencia: Seguimiento a la propuesta borrador de convenio de cooperación 
interinstitucional CPD-Municipalidad de Golfito en pro de la Casa de la Juventud de Rio 
Claro, mencionado en el oficio CPJ-DE-OF-061-2022.  
 
ACUERDO 14-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Alcaldía para que a través de la 
Asesoría Legal se proceda con la revisión y análisis jurídico de este convenio. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce correo electrónico de fecha 03 de marzo de 2022, remitido por la Municipalidad 
de Abangares. 
Referencia: Transcripción de acuerdo: CMA-0040-2022 Voto de apoyo a la Municipalidad 
de Upala donde se manifiesta en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de 
los combustibles.  
 
 
- Oficio DSC-ACD-102-03-2022, de fecha 02 de marzo de 2022, firmado por Jannina 
Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás.  
Referencia: Transcripción de acuerdo: CMA-0040-2022 Voto de apoyo a la Municipalidad 
de Upala donde se manifiesta en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de 
los combustibles. 
 
ACUERDO 15-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar las iniciativas de las Municipalidades de 
Upala y Tibás, por lo tanto, nos dirigimos a la Presidencia de la República, manifestándonos 
en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles, a fin de que 
solicite a las autoridades correspondientes una revisión y modificación en la forma que se 
calcula el precio de los combustibles derivados del petróleo  y que se realice una revisión y 
modificación en la distribución que se realiza a las diferentes instituciones de los recursos 
generados por el impuesto único de los combustibles, considerando además, afectar 
mínimamente  los recursos que se distribuyen a las municipalidades del país para la 
atención de carreteras y caminos vecinales. 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio Ref.1125/2022, de fecha 02 de marzo de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Belén.  
Referencia: Transcripción de acuerdo: Voto de apoyo al Exp. 76.97-2020-2024 
promoviendo el cero papel en las Municipalidades. 
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ACUERDO 16-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa de las Municipalidad de Belén, 
en su propuesta de proyecto de ley que reforme los Artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794, 
Código Municipal, promoviendo el cero papel en las municipalidades, siendo que esto 
evidentemente contribuiría a mejorar el medio ambiente y generar un ahorro importante en 
los municipios. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe comisión especial, que textualmente dice: 
 
                                                                                                Golfito, 09 de marzo de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE LA 
PERSONA JOVEN EN EL CANTON DE GOLFITO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión Especial del Concejo Municipal de Golfito, 
procedemos a presentar el siguiente informe a este Concejo Municipal. 
 
CONSIDERANDO  

1. Que en la sesión ordinaria número ocho de fecha 23 de febrero 2022, el Concejo 
Municipal dispuso en el ACUERDO: 14-ORD 08.-2022 Visto el informe relacionado 
con el funcionamiento del Comité Cantonal de la Persona Joven, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: La conformación de una comisión especial que será la que 
convoque y haga todo el proceso para la conformación de este comité. Se declara 
este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El Presidente: Esta comisión queda conformada por doña Rosibel Guerra, Elizabeth 
Espinoza, don Alcides Rueda y Carmen Corrales, será coordinada por Rosibel Guerra.  
 
Sería importante que quede claro que ojalá este proceso en coordinación con todas las 
entidades, que sea un proceso rápido porque se ocupa y que quiero que quede claro 
estamos pendiente el nombramiento de las dos personas de la juventud en los comités 
distritales de deportes, yo podría o podríamos tomar un acuerdo de hacerlo de alguna 
manera nosotros pero quiero que todo quede o como seguir los procesos, ahorita vamos a 
nombrar el comité de la persona joven y después que ellos estén conformados ellos sean 
los que designen las dos personas del comité distrital, para que quedemos claros con eso. 
 
RESULTADO DE LA INFORMACION  
 
Esta Comisión Especial del Concejo Municipal, realizo análisis de la documentación 
recibida sobre el tema de conformación del comité del Concejo de la Persona Joven y 
Acordó realizar invitaciones por escrito a los diferentes sectores pendientes de pertenecer 
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al Comité Cantonal de la Persona Joven.  Para que presentaran una propuesta de un 
representante por sector  
 
POR TANTO, 
 
Esta Comisión Especial del Concejo Municipal, al haber realizado el procedimiento de la 
conformación del Comité De La Persona Joven del Cantón De Golfito y recibido la 
documentación correspondiente, presenta las propuestas de los representantes de las 
diferentes entidades pendientes de formar el Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Golfito y coordinar su juramentación  
 

 
 
 
Atentamente, se suscribe. 
Carmen Corrales Madrigal, Regidora 
Elizabeth Espinoza Mora, Síndica Distrito Golfito 
Alcides Rueda Angulo, Regidor 
Rosibel Guerra Potoy, Síndico Distrito Guaycara 
 
 
ACUERDO 17-ORD 10.-2022 
Visto el informe presentado por la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 18-ORD 10.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión Especial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité Cantonal de la Persona 
Joven, con los siguientes miembros: 
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Se instruye a la secretaría para que se les convoque a la juramentación el próximo 
miércoles a los integrantes de este comité 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
El Presidente, Luis Fernando Bustos: Compañeros, aquí tenemos un correo electrónico de 
SICOP, es una notificación, dice así: Municipalidad de Golfito le informa que se le ha 
remitido una orden de pedido Número 0822022000200014, correspondiente a la 
LICITACION PUBLICA NACIONAL Número 2018LN-000002-0000400001 para su 
aprobación. 
Favor continuar con el trámite.  
 
ACUERDO 19-ORD 10.-2022 
Visto el informe presentado por la Presidencia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarla para el trámite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto lo solicitado a través 
del Sistema Integrado de Compras Públicas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 09 de marzo de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN 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 dos, celebrada el día 12 de enero 2022, se remitió 

a esta comisión para análisis el oficio N°DP-MG-002-2022, “Reajuste de precios”, la 

Proveedora Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- 

Deiby Montero Jiménez, solicita un cobro por concepto de reajuste de precios 

correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre 2021. 

- Que según se indica de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se verifica 

que el monto asciende a la suma de ¢3.786.762,99 de la Licitación Pública Nacional 

2017LN-000002-01. 

- Que por tratarse de una Licitación Pública este pago debe ser aprobado por este 

órgano colegiado 

POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
por “Reajuste de precios”, a la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby 
Montero Jiménez, por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de 
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setiembre, octubre y noviembre 2021, por un monto de ¢3.786.762,99 (tres millones 
setecientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y dos colones con noventa y 
nueve céntimos), correspondiente a la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 20-ORD 10.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 21-ORD 10.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago por “Reajuste de 
precios”, a la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, por 
concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de setiembre, octubre y 
noviembre 2021, por un monto de ¢3.786.762,99 (tres millones setecientos ochenta y 
seis mil setecientos sesenta y dos colones con noventa y nueve céntimos), 
correspondiente a la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 09 de marzo de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN 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 ocho, celebrada el día 23 de febrero 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-
ARD-005-2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director 
a.i, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000005-0004400001”. 
 

- Que dicho pago solicitado es a favor de la empresa DESARROLLO ALLAN 
CORRALES S.A, cédula jurídica 3-102-699295, por un monto de ¢4.063.325,00, 
según factura N°999013939010. 
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- Que mediante esta acta de recepción la Unidad Técnica indica haber recibido a 
satisfacción los bienes y servicios contratados a la empresa  
 

POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
favor de la empresa DESARROLLO ALLAN CORRALES S.A, por un monto de 
¢4.063.325,00 (cuatro millones sesenta y tres mil trescientos veinticinco colones), según 
factura N°999013939010, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000005-
0004400001 “Servicios de Transporte de Maquinaria pesada dentro del cantón de Golfito y 
Territorio Nacional”. 

 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 22-ORD 10.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 23-ORD 10.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa DESARROLLO ALLAN CORRALES S.A, por un monto de ¢4.063.325,00 (cuatro 
millones sesenta y tres mil trescientos veinticinco colones), según factura N°999013939010, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000005-0004400001 “Servicios de 
Transporte de Maquinaria pesada dentro del cantón de Golfito y Territorio Nacional”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 09 de marzo de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN 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 nueve, celebrada el día 02 de marzo 2022, se 

remitió a esta comisión para análisis el Informe de la Comisión de Valoración de 

Estudio y Valoración de Ofertas- CEVO 01-2021, para la adjudicación de la 

Licitación Abreviada número 2021LA-000009-0004400001 “Construcción de 
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cerramiento perimetral con malla ciclón y obras complementarias en la estación de 

transferencia de desechos sólidos de la Municipalidad de Golfito”. 

- Que dicho informe asume esta comisión corresponde a CEVO 01-2022 y no 01-
2021 como se ha consignado en el informe, puesto que la resolución es del día 26 
de febrero de 2022. 
 

- Que conforme al informe de la comisión evaluadora el estudio de las ofertas 
presentadas es el siguiente: 
 

 
RESULTANDO 
-Se tiene el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora que contiene la recomendación 
para la adjudicación:  

 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar la adjudicación 
de la Licitación Abreviada 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”, a la empresa MISCELANEOS SECURITY 
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SERVICES SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢36.995.638.00 (treinta y seis 
millones novecientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y ocho colones netos, 
distribuidos de la manera en que se ha consignado en este informe. 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 24-ORD 10.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 25-ORD 10.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La adjudicación de la Licitación 
Abreviada 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”, a la empresa MISCELANEOS SECURITY 
SERVICES SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢36.995.638.00 (treinta y seis 
millones novecientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y ocho colones netos, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SEXTO- TERNAS 

 
Artículo Veintitrés 
INCISO 23.1 

•  Se conoce nota de fecha 08 de febrero de 2022, firmada por la MSc. Lilliana Vindas 
Chaves, Directora CINDEA Puerto Jiménez.  

Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de Junta de Educación.  
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ACUERDO 26-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta 
Administrativa del CINDEA Puerto Jiménez, Distrito Puerto Jiménez, designándose a la 
señora Yamileth Molina Calvo, cédula 1-0803-0668, esto por cuanto el señor Hiram Daniel 
Araya Álvarez presentó la renuncia al puesto en dicha junta. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 INCISO 23.2 

• Se conoce nota de fecha 03 de marzo de 2022, firmada por Licda. Zulay Adriana 
Jiménez Jaén, directora Escuela La Esperanza.  

Referencia: Solicitud de nombramiento Junta de Educación. 
 
ACUERDO 27-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Esperanza, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Ricardo Sandi 
Angulo, cédula 6-0300-0974, Narciso Obando Angulo, cédula 6-0186-0798, Lorena María 
Jiménez García, cédula 6-0332-0957, Víctor Hugo Sandí Duarte, cédula 6-0414-0162, 
Ciannie Obando Torres, cédula 6-0412-0927. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
INCISO 23.3 

• Se conoce nota de fecha 07 de marzo de 2022, firmada por el señor Rudy Villalobos 
Ovares, Director Escuela Dos Brazos de Rio Tigre.  

Referencia: Solicitud de nombramiento de la Junta de Educación.  
 
El Presidente: Compañeros vamos hacer un receso para ver las ternas que no manda el 
director de esta escuela. 
Al ser las cinco de la tarde con cuarenta y cuatro minutos.  Seguimos con la sesión al ser 
las cinco con cincuenta y siete minutos. 
Estamos en el nombramiento de la junta de educación de Dos Brazos de Río Tigre, no sé 
compañera si nos dice con respecto a esta escuela porque ya la hemos devuelto en varias 
ocasiones y en este momento el director nos manda las cinco ternas pero vienen repetidas 
y ya esta es como la tercera vez de esta situación, donde es una escuela que tiene 
suficiente población y además que cuando fuimos a Puerto Jiménez, ahí se presentaron 
dos juntas (digámoslo así) la saliente y la entrante, entonces no sé Gerardina tal vez para 
que nos comente algo del tema este. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Bueno compañeros, yo lo que les puedo comentar al 
respecto de las ternas, a como lo acaba de decir usted de que vienen todos los nombres 
repetidos, que nosotros tenemos conocimiento y recibimos un documento aquí en el 
Concejo por todos los padres de familia, que eran aproximadamente más de dieciséis firmas 
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de los padres; pueden constatar en esas listas de esta junta, que el señor Joy Rodríguez 
Barrantes no pertenece a la comunidad de Dos Brazos de Río Tigre, don Joy Rodríguez 
Barrantes pertenece a la comunidad de Agujas de Puerto Jiménez de donde yo vivo, ellos 
tienen conocimiento que yo siendo regidora municipal, estando aquí, que los conozco, voy 
a tener que pronunciarme al respecto porque sé que el muchacho no pertenece a esa 
comunidad y algunos padres de familia me han externado lo mismo del sector de Dos 
Brazos de Río Tigre.  Entonces lo que puedo pronunciarme ahí es que ese muchacho no 
pertenece a la comunidad de Dos Brazos de Río Tigre. 
 
El Presidente Luis Bustos: Muchas gracias compañera, vamos a tomar un acuerdo 
entonces de enviar esta documentación por la problemática que nos lleva hacer este 
nombramiento, aparte de que no está cumpliendo con lo que dice el reglamento, mandarlo 
a la Comisión de Jurídicos para que se haga el respectivo informe. Compañeros someto 
aprobación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 28-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la documentación presentada por la 
Dirección de la Escuela de Dos Brazos de Río Tigre a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
 
 
INCISO 23.4 

• Se conoce nota de fecha 06 de marzo de 2022, firmada por el señor William Antonio 
Barrantes Cubillo, presidente Comité de Caminos y Promejoras Linda Vista 2. 

Referencia: Solicitud de juramentación del comité.  
 
El Presidente: Compañeros, yo no es que me opongo al nombramiento de ningún comité 
de camino, pero antes de esto sería bueno señor Alcalde, dice Linda Vista 2, bueno hay 
ahora uno y dos, sería bueno enviarlo al departamento de la Unidad Técnica para que nos 
indique cuáles son los requisitos o si está bien esa comunidad para que tenga otro comité 
de camino si son comunidades que están muy cerca.  Vamos a tomar el siguiente acuerdo 
de enviarlo a la Alcaldia para que por medio de la Unidad Técnica nos brinde un informe 
sobre el nombramiento de este comité de caminos 2, entonces pienso que hay 1, o no sé 
si hay tres, entonces ocupamos tener conocimiento. Someto aprobación el acuerdo, con 
cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 29-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlo a la Alcaldía para que por medio de la 
Unidad Técnica nos brinde un informe sobre el nombramiento de este comité de caminos 
2, entonces pienso que hay 1, o no sé si hay tres, entonces ocupamos tener conocimiento. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 23.5 

• Se conoce nota de fecha 07 de marzo de 2022, firmada por el Msc. Melvin Antonio 
Pérez González, Director Liceo Académico de Comte.  

Referencia: Solicitud de nombramiento Junta Administrativa.   
 
ACUERDO 30-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta Administrativa Liceo 
Académico de Comte, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Alix Alfonso Rojas Loria, 
cedula 5-0265-0169, Freddy de los Ángeles Jiménez Alfaro, cedula 1-0791-0895, Ana 
Cecilia Valverde Mora, cedula 6-0183-0562, Adrián Arturo Pérez Madrigal, cedula 1-0943-
0573, Annia Martínez Carrillo, cedula 6-0283-0253. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 

CAPITULO SETIMO - MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 

 
CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Veinticuatro 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores, señor Presidente, 
síndicos, básicamente lo que tenemos hoy es ese oficio de la modificación presupuestaria 
uno y pedirles que se atienda al encargado de presupuesto para que la presente. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio AM-MG-0143-2022, que textualmente dice: 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 10 
Fecha: 09 / 03/ 2022 
 

  

 
Atendiendo la solicitud de la alcaldía, por unanimidad de votos SE APRUEBA: De 
conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal se autoriza la participación del 
funcionario José Charpantier, Encargado de Presupuesto 
 
El funcionario José Charpantier:  Buenas tardes señoras y señores regidores y señor 
alcalde. 
 
La Modificación Presupuestaria N°01-2022 por un monto de ¢ 21.248.926,48, una 
modificación bastante pequeña, es para solventar algunas necesidades existentes en la 
administración y en servicios. 
 
Vamos a tener una modificación de los recursos en la actividad 1 del programa 1 
Administración General por ¢7.480.727.43, ¿qué vamos a mover acá?  Vamos a mover esa 
línea de sueldos para cargos fijos de ¢230.932 y ¢7.090.000 de retribución por años 
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servidos ¿por qué se mueven estos dos recursos?, porque la licenciada Eida Barrantes está 
en un permiso fuera de la institución y estos recursos son los que estaban separados en 
extraordinario para el pago de las anualidades y parte del pago del sueldo, si ella tiene una 
sustitución por ahí pero serian recursos que nos estarían sobrando este periodo y que los 
podemos aprovechar para otras necesidades existentes en las mismas remuneraciones y 
en otras necesidades propias de la administración, y un movimiento de ¢88.335.29 que los 
solicita la señora Roxana para la papelería que necesitan en la oficina de secretaría del 
Concejo Municipal, estos recursos que estamos moviendo de la licenciada Barrantes, los 
vamos a mover a la misma administración general y hacia el servicio 15, que es el servicio 
de mejoramiento de la Zona Marítimo Terrestre para la contratación de un topógrafo que 
pueda continuar con la implementación de los planes reguladores de Puerto Jiménez y de 
Rio Claro de Pavón y continuar con el plan regulador Costero, esto es importante de 
acuerdo a la planificación que había presentado la administración para el tema de esos 
planes reguladores y poder obtener concesiones. 
 
De la actividad 3 Administración de Inversiones Propias: vamos a tener una reducción de 
¢2.070.000, esta reducción se da porque el compromiso separado acá en una última 
modificación que hicimos el año anterior habíamos dado estos mismos recursos, 
recordemos que el presupuesto ordinario se presentó en agosto y cuando viene la 
información simple y sencillamente queda entre lo que estaba modificado hasta el final del 
año 2021 y lo que se quedó, entonces se usaba la partida por cantidad y de acuerdo a la 
norma 4.19 nos quedaba ese presupuesto, ahí entonces se está modificando para darle 
aprovechamiento en otras necesidades este recurso, va para seguir sosteniendo el 
funcionario que tiene las funciones encargado de la Unidad de Servicios Generales por un 
periodo de 4 meses y en otros recursos necesarios en la administración como por ejemplo 
el alquiler de equipo de dispensadores que se pone en la administración general por 
¢300.000 para todo el año 2022.  
 
Se van a rebajar en la actividad 4 Registro de deuda, fondos y transferencias un monto de 
¢5.000.000 correspondiente al aporte que debe hacer la Municipalidad al INCOP, aquí hay 
pequeño error no es a este, es a la Federación de Municipalidades podemos dejar claro 
que es a la Federación de Municipalidades de la Región Sur de la provincia de Puntarenas 
no al Comité Cantonal de Deportes como aparece acá, a la hora de pasar el cuadro lo 
pegue mal es del aporte de la Federación, eso por cuanto, bueno todavía no se van hacer  
el trámite, se hace un tracto, el primer giro en el primer semestre y un segundo giro en un 
segundo semestre y esos recursos del segundo giro podríamos aprovecharlos para otras 
necesidades de la administración y cuando venga un extraordinario podría devolverse en 
ese extraordinario. 
 
Luego vamos hacer un rebajo en el servicio 3 Mantenimiento de caminos y calles por un 
monto total de ¢5.786.499.19, este monto se modifica para las necesidades en los servicios, 
vamos a trasladar de estos ¢5.786.000 necesidades en el pago de una factura que está 
pendiente por las campañas de limpieza que se hicieron en diciembre, que son adicionales 
al contrato mensual del servicio y vamos a darle contenido de ¢270.000 a pago de agua al 
parque de Bella Vista y al servicio eléctrico que se tiene en los conectores eléctricos de 
Puerto Jiménez y aquí en el malecón de Golfito para la carga de vehículos eléctricos.  
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De igual forma le vamos a dar contenido con estos cinco millones a el servicio 25: protección 
del medio ambiente para la creación de una plaza de servicios especiales por un periodo 
de 3 meses para un asistente de la Unidad de Gestión Ambiental y un peón de obras y 
sanidad para contar con el servicio de mantenimiento de caminos y calles debido a que el 
funcionario Ramón Cantillano Morales que es el titular en este servicio está incapacitado y 
este recurso estaría sobrando.  
Vamos a aumentar lo que estábamos hablando ¢3.185.000 en servicios especiales para 
darle continuidad a dos funcionarios que trabajan por servicios especiales en la 
administración que son la asistente de Recursos Humanos para continuar con el 
levantamiento de procesos del departamento de recursos humanos y el funcionario de la 
Unidad de Servicios Generales, así mismo se brinda contenido presupuestario a restricción 
al ejercicio liberal de la profesión, este recurso había sido recortado en el ajuste que se tuvo 
que hacer en el presupuesto y se devuelve para seguir manteniendo los profesionales que 
se le paga dedicación exclusiva, se separa el recurso del décimo tercer mes requerido para 
estos gastos de servicios especiales y restricción al ejercicio liberal de la profesión y se 
separa así mismo las cargas sociales correspondientes.  Como les decía anteriormente 
¢300.000 en material de maquinaria para el dispensador de agua que está en la alcaldía 
municipal y una cifra de ¢4.398.350 para la ampliación de la contratación del asesor de la 
alcaldía municipal, así mismo los seguros por ¢45.700 que son producto de la partida 
remuneraciones anteriormente descrita y los ¢88.000 de la papelería de doña Roxana.  
 
En mantenimiento de caminos y calles, hubo una separación de ¢1.478.680 para los 
servicios especiales para ese peón de obras de sanidad que va a estar ahí por un periodo 
de 4 meses, perdón 3 meses, es el peón y en el servicio de parques y obras de ornato, 
¢140.000 para el agua del parque del Bella Vista y ¢130.000 para los conectores eléctricos, 
el servicio 15, mejoramiento de la zona marítima vamos a tener los recursos necesarios 
para la contratación por servicios especiales de un topógrafo para un periodo aproximado 
de 4 meses y se le da contenido a las correspondientes cargas sociales para continuar con 
el levantamiento de información topográfica en esos planes reguladores.  
 
En el servicio 16 se separan en otros servicios básicos ¢1.840.964.60 para poderle dar 
contenido a un pago que está ahí que se debe por las campañas de limpieza realizadas en 
diciembre que son adicionales a la facturación normal de mes a mes que se le hace, 
entonces eso es un pago adicional que hay que cancelarle está dentro del contrato o dentro 
de la licitación como tal, y recursos aumentar en el servicio 25, protección al medio ambiente 
estarían ¢1.673.624 para un asistente de la unidad de gestión ambiental por un periodo de 
4 meses mediante la partida de servicios especiales y las correspondientes cargas sociales. 
Eso sería la modificación presupuestaria nada más me toca que corregir ese punto.  
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros una vez visto la presentación de la Modificación 
Presupuestaria N°01-2022, vamos a tomar el siguiente acuerdo: Remitirla a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto para su análisis. 
 
ACUERDO 31-ORD 10.-2022 
Vista la presentación de la Modificación Presupuestaria N°01-2022, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Remitirla a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Eso sería señor Presidente, lo demás ya se había 
enviado temprano. 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Veinticinco 
PUNTO UNO 
El presidente Luis Bustos: Aquí hay una nota compañeros dirigida al licenciado Freiner Lara 
Blanco Alcalde y al Concejo Municipal dice que: 
 

 
 
Después de la lectura de la nota, dice el señor Presidente: Compañeros nosotros por lo 
menos habíamos hecho el esfuerzo para la semana anterior ir a esta actividad pero fue 
suspendida, esta nota la mandó el señor Dennis ahora el 03 de marzo, no sé la disposición 
de cada uno de nosotros para ir a esa actividad, yo sé que el alcalde lo había manifestado 
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en la sesión anterior que se le hacía difícil esta vez asistir, yo por lo menos creo que no 
estoy en condiciones, ya tengo compromisos, no sé ustedes si se hace alguna comisión 
especial para ir o le externamos que para una próxima ocasión con buen tiempo y buena 
coordinación podemos ir, porque la idea desde un principio no era ir una comisión sino ir a 
sesionar a Punta Burica y creo que bueno el señor alcalde que ha tenido algunos 
acercamientos con la comunidad de Panamá, de Barú, creo que eso era el principio de hace 
varios meses que queríamos tener un acercamiento con ellos la verdad que para este 
municipio que tenemos la frontera a la par de este municipio al lado panameño, sería 
importante tener ese acercamiento, entonces no sé si alguien tiene, si hacemos alguna 
comisión que quiera ir, no tengo ningún problema, pero de mi parte yo creo que tuvimos la 
intensión de ir la semana pasada pero con tanto porque la han suspendido como en tres 
ocasiones, creo, esa reunión y la verdad lo importante es si en algún momento se pudiera 
hacer que vayamos como Concejo Municipal a sesionar allá y tener un acercamiento con 
esa comunidad de Panamá que también creo que ellos tienen una relación por ser frontera 
lo que es compra, salud hay muchas cosas que la comunidad de Punta Burica tiene con el 
lado panameño. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros, yo pienso que lo ideal era haber ido 
en este tiempo porque es cuando el tiempo se presta, que los caminos están secos, ya 
programar otra gira más adelante si va hacer más difícil porque ya entra el invierno y una 
de las cosas que era esta reunión ir allá era más que todo para informarle a la comunidad 
sobre los avances que habían para la apertura de la trocha a Punta Burica, no sé si 
nombrará una comisión o no, pero esta era la fecha de ir y si usted no va como presidente, 
no va el alcalde qué va hacer una comisión si no llevamos ningún mando que uno pueda 
decir que se va hacer, yo entiendo que aquí, yo a Punta Burica he ido muchísimas veces, 
lo que pasa es que uno no puede llegar a decirle a la gente “vamos hacer esto y esto”, como 
sindico uno puede decir que hay pero al final el trabajo, los que definitivamente tienen la 
voz de mando es usted y el señor alcalde o un miembro de la junta vial cantonal o sea un 
representante, un ingeniero, después de ahí nada que ver, yo si fuera es hablar paja nada 
más. 
 
El Presidente: Muchas gracias don David, tal vez tiene razón lo que pasa es que para mí 
son compromisos que uno tiene la verdad que se le salen de las manos, yo si tengo el 
compromiso con eso y yo creo que el señor alcalde también de que ese camino tiene que 
hacerse por el bien de la comunidad, que son personas Golfiteñas que requieren ese 
camino tanto por salud como también la venta de sus productos, muchas cosas, ese camino 
tiene que hacerse tiene que abrirse para el bien de esa comunidad. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: En realidad yo no tengo ningún inconveniente en tener que 
reprogramar, si para esta fecha justamente ya se tiene, ya yo tengo la agenda para este fin 
de semana, la agenda ya la tenía llena porque viene la actividad que se está trabajando 
junto con el Comité Cantonal de Deportes que es el Festival Extremo, justamente en 
Pavones que es este fin de semana, entonces para este fin de semana a mí me queda 
bastante o estos dos fines de semana que vienen, si lo programamos podría ser para, que 
pienso que todavía estamos en verano, estaríamos todavía en marzo en teoría de este fin 
de semana en dos semanas para hacerlo de igual manera con antelación y ya no tener la 
agenda apretada para esos días, eso por ese lado, por otro lado, es importante 
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aprovechando el espacio señor presidente para decirle que justamente hoy yo me reuní con 
el ingeniero forestal que se contrató por parte del municipio para que fuera hacer el 
levantamiento, justamente estamos y hoy le giré la directriz a Manuel que me reuní con él 
y el ingeniero a cargo, ya se envió, no si se me dijo que fue a SETENA y al MINAE, al 
SINAC donde se tiene que mandar el informe del levantamiento, entonces estamos 
trabajando en eso, yo a Manuel le giré la directriz, que era lo que les iba a decir que  hay 
que informarle también a la Sala o sea no crean que no hemos ido con el tema del camino 
con eso se sigue trabajando o sea seguimos con ese asunto y hay que esperar nada más  
que es lo que va a decir eventualmente SINAC, mañana por ejemplo se tienen que firmar 
unos documentos, unas declaraciones juradas que me pidió el profesional y que ya Manuel 
tiene la instrucción que en la mañana hacer eso para yo firmar y proseguir con la 
tramitología, entonces independientemente de eso don David es importante decirles que 
nosotros seguimos y una vez que tengamos luz verde nosotros le estaremos dando viaje a 
esos árboles, que tanta como dicen los chiquillos perdón la expresión tanta lata han dado 
con el tema del SINAC, pero la administración no ha parado en cuanto a dar cumplimiento 
y poder abrir esa trocha y poderla lastrear porque en realidad lo que se va hacer ahí es una 
calle prácticamente de un carril y medio por decirlo de alguna manera, no es tampoco una 
ruta inmensa como se quiso hacer ver por parte de alguna institución, básicamente eso 
sería; si este fin de semana se programa para ir de este fin de semana en quince yo con 
mucho gusto saco el fin de semana y puedo ir, no sé al final presidente y los miembros del 
concejo que dirán. 
 
El presidente: Si lo que don Dennis quería porque era una actividad este fin de semana que 
llegaba la Ministra, por eso quería aprovechar que fuéramos nosotros pero como les digo 
ya se nos sale, ahora don David usted si se nombra una comisión especial que vaya tiene 
toda la autoridad para por lo menos traer el mensaje de algo que ellos requieran, yo no veo 
ningún problema que si usted y alguna otra compañera quiera acompañarlos por nosotros 
no tenemos ningún problema. 
 
El síndico David Mora: Yo pienso que esto debe ser algo o sea a esa gente se les debe 
bastante rato esto, porque no solo este concejo sino el concejo anterior también se había 
comprometido y una vez que se comprometieron yo llegué pero no llegaron los demás 
miembros del concejo, creo que si ahorita estamos ocupados mandarle a comunicar a don 
Dennis que no nos vamos a presentar este fin de semana y programar una gira tal vez 
hacerla abajo para entrar por el lado de Limones que sea más factible coordinar con la 
gente para que entremos pero tal vez hacerla en La Peña la reunión, que es más 
equidistante todavía donde van a llegar las demás comunidades y decirle a don Dennis y la 
gente de allá de convocar a las comunidades. 
 
El presidente: Señor alcalde por ejemplo seria para el sábado 26 de marzo que podríamos 
ir allá, ¿sería eso?  
 
El señor alcalde: De este fin de semana en quince. 
 
El presidente: Si, sería el 26 ir en la mañana y venirnos en la tarde porque de aquí a esa 
fecha tenemos tiempo para organizarnos y la verdad si ellos querían por lo menos que 
nosotros tuviéramos conocimiento o los escucháramos en una reunión de dos horas allá es 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 10 
Fecha: 09 / 03/ 2022 
 

  

suficiente, si nos vamos de aquí a las siete de la mañana para llegar a las diez de la mañana 
y venirnos a una de la tarde, señor alcalde usted había coordinado con el alcalde de allá 
algo. 
 
El señor alcalde: Si habíamos quedado pendiente de cuántos íbamos a ir. 
 
El presidente: Si porque ahora dice que si usted entra tiene que depositar tanto, pero 
digamos tenemos chance, vamos a tomar el acuerdo que por esta vez para esta fecha del 
día 11, 12 y 13 no tenemos disposición de ir vamos a tomar ese acuerdo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches compañeros, muchas gracias señor presidente, 
recordarles que como lo mencionó el señor alcalde el tema de abrir esa trocha, ya ni siquiera 
es una disposición que le corresponde a este concejo y esta administración tenemos la 
obligatoriedad por sentencia de la Sala Cuarta, es un tema de diligencia y de parte de esta 
representación instar al señor alcalde que se nos esté informando acerca de los avances 
de este proceso porque es un tema de ejecutoriedad directamente; y al respecto de lo que 
menciona don David como sindico, creo que es una figura muy representativa del distrito, 
si bien es cierto no le puede dar una solución inmediata al menos se le podría llevar la 
información a la comunidad de lo que se está trabajando de parte de la administración, 
porque si es nuestro deber darle seguimiento y estar vigilando que se cumplan con estas 
disposiciones de la Sala Cuarta. 
 
El presidente: ¿Usted estaría dispuesto a ir don David?, por lo menos llevar la voz y la 
representación de nosotros para ese día y que con mucho gusto la reprogramamos la visita 
de nosotros en una comisión para el día 26 allá, donde usted dice en La Peña abajo para 
que nosotros de aquí a esa fecha por medio del señor Alcalde coordinemos un pase 
diplomático con la gente de la alcaldía de Barú. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con treinta y ocho minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos. 

 
 
El señor presidente: Vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 32-ORD 10.-2022 
Vista la nota de don Dennis Herrera Gómez, Director de la Escuela Valle Burica, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que por razones de tiempo y de agenda 
no podríamos visitarlos en la fecha del 11,12 y 13 de marzo, y que para la fecha 26 de 
marzo si podríamos acompañarlos en una reunión de parte de una comisión especial donde 
iría el señor Alcalde y parte del Concejo para reunirnos en La Peña a las once de la mañana 
con la comunidad y que invite a todos los que crea necesarios. 
 
ACUERDO 33-ORD 10.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Comisión Especial para la 
visita el día 26 de marzo del año en curso a la comunidad de La Peña de Punta Burica, 
Distrito Pavón. 
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La comisión especial queda conformada por: el señor Presidente Luis Bustos, la regidora 
Gerardina Méndez, el regidor Alcides Rueda, el síndico David Mora, la sindica Rosibel 
Guerra, la regidora Marjorie Baltodano y la regidora Jeannette González y el señor Alcalde, 
Freiner Lara.  
 
 
PUNTO DOS 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros nuevamente, que de parte del IFAM habíamos 
recibido la solicitud de que les enviemos las sugerencias de los cursos de capacitación que 
vamos a recibir durante el año, los que quisiéramos recibir porque ellos están programando 
agenda, entonces seria para reiterarles que estamos interesados en la capacitación en los 
temas de Junta Vial Cantonal, Hacienda y Presupuesto, Jurídicos, no sé compañeros si 
tienen alguna otra sugerencia de otra capacitación para enviar ese comunicado al IFAM y 
que nos estén programando esas capacitaciones. 
Hay una solicitud de enviarle al IFAM solicitud en capacitación de Junta Vial Cantonal, 
Hacienda y Presupuesto y temas jurídicos. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Serian esos los temas?, si hay algún otro tema que quieran que 
incluyan en la agenda de la capacitación del IFAM, cualquier cosa se le comunica a usted. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Más bien es enviar el informe, el comunicado tomamos el 
acuerdo de enviarle al IFAM la solicitud de capacitación en esos tres temas. 
El presidente Luis Bustos: Okey vamos a tomar ese acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 34-ORD 10.-2022 
Escuchado lo expuesto por la regidora Jerlyn Monge, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), capacitación de 
esos tres temas que serían Junta Vial Cantonal, Hacienda y Presupuesto y Jurídicos. 
 
PUNTO TRES 
El síndico David Mora: Era para preguntarle al señor alcalde: ¿Qué ha pasado con la 
contestación del señor fiscal ambiental sobre el proyecto de Rio Claro de Pavones a Punta 
Banco? 
 
El señor alcalde: Con relación a eso, inclusive el doce estuve hablando con él, aquí nosotros 
don David seguimos dándole seguimiento de igual manera como lo hicimos el día de ayer 
justamente al tema de asfaltado cruce Comte-Langostino con el BID, en enero habíamos 
hecho una consulta en el caso específico, el doce estuve hablando con él todavía están 
organizando algunas cosas ahí, me dijo con la Procu, entonces no crea que no lo tenemos 
y más bien gracias por preguntar pero es un tema que aquí estamos a la espera, yo creo 
que en su momento también lo ha manifestado el MINAE o el SINAC había hecho su 
informe favorable pero seguimos en manos en este caso de la respuesta que se tenga, 
entonces eventualmente eso es lo que yo podría decirle, no sé si eventualmente también el 
concejo podría tomar un acuerdo porque yo lo que le digo es que la comunidad nos pregunta 
porque no solamente lo hace don David acá sino los personeros de la asociación y la gente 
de la comunidad pero seguimos a la espera. 
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El señor alcalde: Tal vez señor Presidente, de conformidad con la consulta del síndico don 
David Mora del distrito de Pavón, el concejo municipal toma el acuerdo de preguntar ¿cómo 
va el proceso para los efectos de la introducción de ese cambio de alcantarilla en el sector 
de Rio Claro de Pavones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No sé si es nuestra incidencia apresurar el sistema judicial si 
están en tiempo aún para resolver. 
El presidente Luis Bustos: Hace rato de eso, yo creo que preguntando no nos vamos a 
cometer ningún… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo le preguntaría más bien al SINAC si existe la posibilidad de 
que se dé porque habría que empezar por ahí. 
 
El señor alcalde: Es que el SINAC se pronunció, es más yo traje en el concejo está el 
informe del SINAC, el SINAC dijo que ellos no veían ningún tipo de impacto ambiental en 
lo que se iba hacer porque era un cambio de algo que estaba ahí, se iban a poner nuevas, 
así está el informe que se había traído lo que pasa es como el tema pasó a la fiscalía 
ambiental pero el SINAC se pronunció que no hay afectación que no vieron afectación o 
que vaya haber afectación en el cambio de las alcantarillas. 
 
El presidente Luis Bustos: El tema es cuando y el que llego allá fue el SINAC. 
El señor alcalde: El SINAC fue enviado por el fiscal ambiental. 
El presidente Luis Bustos: El fiscal no ha mandado ningún informe. 
El señor alcalde: No 
 
El presidente Luis Bustos: Pero con tanta ligereza que llego allá, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo compañeros. 
 
El síndico David Mora: Era para preguntarle al señor alcalde que ha pasado con la 
contestación del señor fiscal ambiental sobre el proyecto de Rio Claro de Pavones a Punta 
Banco. 
 
El señor alcalde: Con relación a eso inclusive el doce estuve hablando con él aquí nosotros 
don David seguimos dándole seguimiento igual manera como lo hicimos el día de ayer 
justamente al tema de asfaltado cruce Comte-Langostino con el BID en enero habíamos 
hecho una consulta en el caso de este especifico el doce estuve hablando con él todavía 
están organizando algunas cosas ahí me dijo con la Procu entonces no crea que no lo 
tenemos y más bien gracias por preguntar pero es un tema que aquí estamos a la espera 
yo creo que en su momento también lo ha manifestado el MINAE o el SINAC había hecho 
su informe favorable pero seguimos en manos en este caso de la respuesta que se tenga 
entonces eventualmente eso es lo que yo podría decirle no se si eventualmente también el 
concejo podría tomar un acuerdo porque yo lo que le digo es que la comunidad nos pregunta 
porque no solamente lo hace don David acá sino los personeros de la asociación y la gente 
de la comunidad seguimos a la espera. 
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El presidente Luis Bustos: Voy a someter aprobación solicitarle al departamento de la 
fiscalía ambiental. 
 
El señor alcalde: De conformidad con la consulta del síndico don David Mora del distrito de 
Pavón el concejo municipal toma el acuerdo de preguntar cómo va el proceso para los 
efectos de la introducción de ese cambio de alcantarilla en el sector de Rio Claro de 
Pavones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No sé si es nuestra incidencia apresurar el sistema judicial si 
están en tiempo aun para resolver. 
 
El presidente Luis Bustos: Hace rato de eso yo creo que preguntando no nos vamos a 
cometer ningún 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo le preguntaría más bien al SINAC si existe la posibilidad de 
que se dé porque habría que empezar por ahí. 
 
El señor alcalde: Es que el SINAC se pronuncio es más yo traje en el concejo está el informe 
del SINAC el SINAC dijo que ellos no veían ningún tipo de impacto ambiental en lo que se 
iba hacer porque era un cambio de algo que estaba ahí se iban a poner nuevas así está el 
informe que se había traído lo que pasa es como el tema paso a la fiscalía ambiental pero 
el SINAC se pronunció que no hay afectación que no vieron afectación o que vaya haber 
afectación en el cambio de las alcantarillas. 
 
El presidente Luis Bustos: El tema es cuando el que llego allá fue el SINAC. 
 
El señor alcalde: El SINAC fue enviado por el fiscal ambiental. 
 
El presidente Luis Bustos: El fiscal no ha mandado ningún informe. 
El señor alcalde: No 
El presidente Luis Bustos: Pero con tanta ligereza que llego allá, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 35-ORD 10.-2022 
A raíz de la solicitud que hace don David Mora, síndico del Distrito de Pavón, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Fiscalía Ambiental información de cómo 
va el proceso para los efectos de la introducción de ese cambio de alcantarilla en el sector 
de Rio Claro de Pavones a Punta Banco 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria diez al ser las dieciocho horas 
con cincuenta y seis minutos del día nueve de marzo del año dos mil veintidós. 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
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