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ACTA SESION ORDINARIA ONCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Once celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles dieciséis 
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 Alexa Rodríguez Marin, Regidora Marjorie Baltodano 
Espinoza 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                         Alcides Rueda Angulo 
                                                         Carmen Corrales Madrigal 
Síndicos propietarios:                   Rosibel Guerra Potoy 
               David Mora Campos 
                                                         Edwin Serracin Chaves  
Síndicos suplentes:             Elizabeth Espinoza Mora   
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco                         
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
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V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 11.-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 presencial de tres miembros del Comité Cantonal de la 
Persona Joven y tres lo hacen de manera virtual 
 
También se juramentan de manera virtual los miembros de la Junta Administrativa del 
Liceo de Conte, Distrito Pavón, la Junta de Educación Escuela La Esperanza de Golfito y 
un miembro de CINDEA Puerto Jiménez 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política para los funcionarios públicos, con un “si juro”, acepta cumplir el 
cargo para el que fueron designados. 
 
El Presidente previo a la atención al público indica: Vamos a pasar al capítulo de atención 
al público, tenemos siete atenciones el día de hoy, quiero pedirles compañeros o las 
personas que vamos atender que les vamos a dar diez minutos para que expongan el 
tema porque como les digo tenemos siete personas que vienen a exponer diferentes 
temas, entonces si les damos más tiempo se nos hace demasiado largo, con diez minutos 
es suficiente para que expongan el tema  
 

 
CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 

 
Artículo Tres 
Se atiende a la señora Tatiana Villalobos Cubero, Gestora de áreas costera tropicales del 
Equipo Raising Coral Costa Rica. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores, síndicos, público 
presente y presidente, la compañera el día de ayer estuvimos viendo, ella representa a 
Raising Coral de Costa Rica, es un proyecto muy importante que viene trabajando en 
conjunto con la Unidad Técnica de Gestión Ambiental, creo que la municipalidad ha 
venido coordinando algunas acciones positivas en cuanto a siembra y lo que es la 
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rehabilitación si se puede decir del coral en Golfo Dulce, entonces es un proyecto en el 
que se pretende hacer algunas otras acciones positivas que obviamente va ayudar 
enormemente y creo que se ha venido haciendo lo que es la parte socioeconómica y la 
parte ambiental es un papel fundamental por eso hoy está acá Tatiana, para hacer una 
exposición al  Concejo Municipal en el cual al final ella personalmente creo que va hacer 
una petición que me parece sumamente importante con el propósito de poder seguir 
trabajando en equipo junto con ellos, que son una institución que de verdad es de suma 
importancia para lo que es el coral y los arrecifes del Golfo Dulce, entonces para no 
extenderme más pero si decirle nada más al concejo que esto es un trabajo que se viene 
haciendo junto con otras instituciones y obviamente la municipalidad no puede pasar 
desapercibida en ese sentido. 
 
La señora Tatiana Villalobos: Muchas gracias por la introducción don Freiner y 
muchísimas gracias a todos por el espacio.  Esta presentación está hecha para un poquito 
más, entonces la voy a utilizar como una herramienta gráfica para que ustedes puedan 
ver el trabajo que estamos realizando en el Golfo Dulce bajo el mar, como les decía en un 
programa de restauración de arrecifes coralinos  

 
Lo primero es ¿Por qué estamos hablando yo acá de restauración coralina? Es porque 
estas imágenes las dos son del Golfo Dulce y nos muestran claramente una situación que 
estamos viviendo no solamente el Golfo sino es a nivel mundial pero podemos ver en la 
imagen a la izquierda un arrecife saludable, la salud de un ecosistema y podemos ver a la 
derecha la imagen en la nos topamos muchísimo en el varios lugares del Golfo Dulce 
donde hemos perdido la salud de los arrecifes coralinos y por eso es que estamos 
hablando de restauración coralina en este momento y principalmente por esto hablemos 
de Costa Rica un país completamente marino 10 veces un territorio marino comparado 
con el terrestre y esto solo implica una responsabilidad bastante grande en la 
conservación y el manejo de estos recursos que tenemos acá. 
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Raising Coral Costa Rica se encuentra trabajando en estos sitios:  

 
Siendo el Golfo Dulce el sitio donde tenemos la operación más grande en donde hemos 
llevado la ciencia más desarrollada relacionado a la restauración de los arrecifes coralinos 
más específicamente en el Golfo estos sitios que están marcados con círculos rojos es 
donde se ha identificado los sitios con formaciones coralinas importantes y en todos ellos 
hemos estado trabajando ya sea tomando muestras, cultivando corales o sembrando 
corales para recuperar estos sitios, muchas veces no se si ya habían escuchado estos 
temas en algunos casos se piensa que cultivar corales es eso nada más una estructura 
bajo el agua y podemos cortar pedacitos de coral y listo pero realmente va muchísimo 
más allá es la ciencia que está detrás de cuales especies estamos haciendo, cuales 
técnicas estamos utilizando y por eso en Raising Coral dividimos el programa que 
tenemos en el Golfo Dulce en estas tres fases:  
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Cuando iniciamos en el 2016 era el primer proyecto de este tipo en todo el Pacifico 
americano con este tipo de viveros que copiamos ideas que se estaban generando 
desarrollando en el Caribe en otros lugares no en Costa Rica los trajimos al Pacifico 
porque la prioridad y la necesidad de trabajarlo y al Golfo Dulce como un laboratorio 
donde lo podíamos desarrollar. 
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Luego viene la parte de integración social de monitoreo ecológico y ver que los corales 
que hemos estado criando bajo el agua se estén recuperando los sitios objetivo de 
restauración y aunado a todo esto trabajamos con las comunidades tanto en el tema 
educación de como las vamos integrando poco a poco para recuperar el ecosistema no 
sea solamente un bien ecológico, sino que también se vea reflejado en la parte social y 
económica. 
Presentándoles un poco lo que tenemos en estos momentos Raising Coral bajo el agua 
en estos momentos tiene 15 estructuras bajo el agua las cuales tenemos más de 1100 
colonias de coral cultivando y de estas especies, luego hemos logrado mover al arrecife 
más de 1500 colonia de coral con el objetivo de ver como responden imagínense esto 
como tratar de reforestar un bosque eso lo hemos estado haciendo en cinco sitios del 
Golfo Dulce y hemos estado trabajando con las principales especies que forman los 
arrecifes del Golfo.  
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Estas son algunas de las técnicas que si ustedes se sumergieran con nosotros verían en 
los viveros de cómo hemos estado cultivando estos corales con la restauración nosotros 
lo que queremos es como hacemos más rápido lo que naturalmente sucedería los corales 
podrían recuperarse y crecer pero tenemos tantos problemas afectándolos como la 
contaminación, la sedimentación, las malas prácticas en el arrecife que realmente esa 
recuperación no está sucediendo y ahí es donde nosotros intervenimos con el esto 
acelerando el crecimiento que los corales podrían tener.  
 
Esto es un jardín de los que tenemos en el sector de Los Mogos ninguno de estos corales 
estaría ahí ninguno de estos peces estaría ahí sino no tuvieran estas colonias porque son 
la vida es como un árbol cada vez que nosotros plantamos estamos poniendo los 
ingenieros del ecosistema a crearlo a recuperarlo y darle la forma que esta ahorita 
alimento para otras especies. Esas son otras formas de cultivar corales que son procesos 
bastante específicos para tratar de no estresar a los corales que crezcan más rápido y 
que logremos el objetivo final, que tenemos nosotros bueno la parte ciencia hemos 
encontrado las principales necesidades para llevar la restauración coralina a otro nivel 
como por ejemplo calderas en genética, monitoreos ecológicos muchos temas que de 
verdad nos van a permitir ser un poco más estratégicos y poder responder al cambio 
climático y lo que vamos viendo en el Golfo con un poco más de certeza que para eso nos 
sirve la ciencia, además de estos les mencionaba la parte social y en la parte de 
integración hemos estado trabajando con una categoría o una forma de como personas 
locales pueden ayudarlos les hemos llamado jardineros de coral al día de hoy hemos 
logrado hacer un entrenamiento de buceo básico hemos logrado hacer un taller de nueve 
días de restauración coralina para que estas personas también tengan la posibilidad 
ayudarnos pero en algún momento ser guías de este tipo de proyectos tenemos ocho 
jardineros de coral que asisten cada vez que vamos al campo ellos salen con nosotros 
hacemos aproximadamente seis salidas de campo al mes y esto es un ingreso adicional 
que estas personas tienen que de otra manera no tendrían además estamos tratando de 
desarrollar un plan de actividades turísticas en los sitios donde trabajamos que 
obviamente tenemos que ser muy  estratégicos para que esto no ponga en riesgo la parte 
de restauración de corales pero estamos trabajando porque la idea de nuevo es tener un 
mayor impacto en la parte de social y económica y la parte educación también la estamos 
trabajando bastante fuerte creando alianzas y tratando de tener un mayor alcance y poner 
el tema marino en conversación y este trabajo lo estamos haciendo muy de la mano con 
la Municipalidad. en la parte social para este año estamos planeando de nuevo capacitar 
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a diez personas y que puedan apoyar el crecimiento que tiene el programa de 
restauración coralina en el Golfo Dulce trabajando campañas para poder sostener el pago 
por servicios profesionales de estas personas cada vez que van al agua y creando 
herramientas para educación así para que sea más fácil, así como yo les presento esto es 
mejor con fotos y videos. 
 
También tenemos iniciativas estamos creando un sendero submarino de esnórquel en 
Punta Adela que de hecho hoy unos compañeros terminaron de poner las estaciones ahí 
como pueden ver la idea es que se pongan 11 estaciones de información, el objetivo 
principal de esto es darle un plus al turismo que ya se está dando Punta Adela es el sitio 
donde se da la mayor visitación de snorkel actualmente y con eso lo que queremos es 
que el turista tenga una interacción más de aprendizaje que se pongan más a observar 
los detalles del arrecife, la riqueza del sitio son aproximadamente 100metros la trayectoria 
de snorkel y hemos estado tratando de convocar a los usuarios turísticos para enseñarles 
un poco más sobre el sendero y que puedan guiar mejor a sus turistas entonces es un 
mapa de lo que estamos planeando lo que ya está van a encontrar en Punta Adela si se 
dan una vueltita por ahí este tipo de estaciones de información una de cemento otras 
metálicas la idea es hacerlo más interactivo y darle más forma a todo el proceso de 
aprendizaje. 

 
Mas o menos así se de una de la estación de cemento ya en el sitio y como les decía la 
idea es que el turista vaya, pero ahora lo que queremos es que aprendan y que se 
diviertan un poco mas al llegar al sitio, además de eso pusimos el sendero moldeando el 
arrecife entonces también eso nos va a permitir que las anclas que estaban tirando en el 
arrecife tengan que salir un poco mas si a los usuarios les importa la salud del sitio. 
Este es el letrero que van a encontrar en Punta Adela estamos solicitando los permisos 
para que el letrero este en la parte de Costa y que pueda ser visto desde largo.  

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 11 
Fecha: 16/ 03/ 2022 
 

 9 

Luego tenemos una actividad anual que se llama Coralmania que también viene a tener 
impacto ambiental, socioeconómico fue una actividad que hicimos por primera vez el año 
pasado y que la idea es esta que traemos voluntarios de todo el país incluso internacional 
para que nos ayuden a plantar corales en el Golfo Dulce entonces hacemos convocatorias 
los entrenamos hacemos una logística bien bonita atraemos turismo y al mismo tiempo 
estamos teniendo un mayor impacto en el trabajo con la comunidad, esto es un poco de 
uno de los videos que salió de la actividad que tuvimos en diciembre del año pasado la 
idea es que se repita este año también, entonces como pueden ver mucho de lo que les 
voy presentando es el arrecife pero vamos de la mano con la parte social, con integrar a 
las personas y que podemos tener un mayor alcance.  

 
En incidencia política Raising Coral tiene un trabajo muy fuerte aconsejando al SINAC, 
MINAE en temas relacionados arrecifes coralinos y escribimos este protocolo que a nivel 
nacional es la guía para los nuevos proyectos que se quieren generar en esto y que el 
SINAC es el encargado de dar los permisos de investigación. 

 
Desde el 2016 esto es un ejemplo de las alianzas que hemos estado creando para tener 
un mayor alcance para poder tener un impacto real y por supuesto que no sea solamente 
un proyecto Raising Coral sino un programa de restauración coralina del Golfo. 
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Dicho esto como pueden ver el tema de la restauración coralina y la misión que tiene 
Raising Coral hacia este tema tiene un impacto bastante importante en el tema ambiental 
basado muy en la ciencia de que podemos recuperar en forma efectiva poder intervenir 
ecosistemas que están degradados, en la parte social de que los integramos y cómo 
podemos hacer para poder generar más ingresos en las comunidades costeras y por esta 
razón es que nosotros queremos solicitar que el Programa de restauración de arrecifes 
coralinas que les estoy presentando del Golfo Dulce sea declarado de interés cantonal, 
así que agradezco de nuevo muchísimo el espacio espero que les haya gustado si no 
sabían también si tienen preguntas o demás se pueden acercar a nosotros de nuevo 
muchas gracias. 
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El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, algún compañero tiene algún comentario. 
 
El señor alcalde: Buenas tardes señor presidente y señores regidores creo que yo sé que 
ha Tatiana le hubiera gustado explicar más ampliamente el trabajo que vienen haciendo 
pero agradecerle por la comprensión por el uso del tiempo porque bien lo exponía el 
señor presidente de los diez minutos creo que más bien lo hizo en tiempo récord, lo 
importante de esto es que el Concejo Municipal como Gobierno Local esté enterado del 
trabajo que se viene haciendo tan importante en el ecosistema marino y que tienen cosas 
sumamente importantes como lo decía compañeros van muy de la mano con la parte 
socioeconómica y ambiental pero sin duda el tema turismo es fundamental sabemos que 
somos una zona muy rica en naturaleza pero desdichadamente lo que ocasionamos en 
tierra se ve perjudicado en el mar y es justamente lo que ha venido sucediendo a través  
del tiempo con el tema de la corta o la tala de árboles que al final los ríos llevan sedimento 
en este caso al Golfo Dulce y sectores que bien lo decía Tatiana y que ahí se pudo ver 
muy bien como una parte que el algún momento tenía coral se ve vida y en otra que 
desdichadamente hubo vida no se ve prácticamente nada uno no ve peces ni cosa similar 
creo que la petición que hace en este caso Tatiana de Raising Coral es fundamental para 
el trabajo que ellos vienen desempeñando incluso se habla eventualmente de una 
estación de investigación y que todo eso trae consigo turismo y trae progreso a nuestro 
cantón, realmente como lo decía somos privilegiados de que hayan vuelto los ojos acá y 
yo desde el primer día que los conocí se los dije de parte nuestra van a contar con el 
apoyo porque de verdad que ser únicos prácticamente en todo lo que es el Pacifico y más 
allá y tener este tipo de agrupaciones en nuestro cantón la verdad que son 
fundamentales, quienes en algún momento hemos andado un poco inmersos debajo del 
agua ver cosas que a veces uno no se las imagina de verdad que es algo muy lindo y que 
el turismo inclusive hoy en día en post pandemia es fundamental y que mejor que 
agradecerles por ese trabajo que han venido haciendo y gracias nuevamente por volver 
los ojos a una zona tan rica en naturaleza y que debemos de buscar la manera de como 
buscar esos puntos de equilibrio en cuanto a nuestro ecosistema marítimo, entonces 
señor presidente básicamente la petición que se hace como les digo el departamento 
ambiental ha venido trabajando muy de la mano con ellos yo la tengo en todo lo que ellos 
necesiten y la Municipalidad también es una petición de declaratoria  de interés cantonal 
en un proyecto que me parece sumamente importante porque nos están ayudando a 
restaurar si se puede decir nuestros bosques marítimos entonces más bien es de 
agradecerles y son proyectos de suma importancia para nuestro cantón y nuestra región. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos los presentes y nuevamente 
agradecerle a la compañera que viene a exponer este proyecto de relevancia, felicitarles 
por el trabajo que vienen haciendo y de parte total apoyo.  
 
ACUERDO 02-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la importancia del trabajo que está 
realizando el Equipo de Raising Coral Costa Rica, declarar de INTERES CANTONAL el 
Programa de Restauración de Arrecifes y Comunidades Coralinas en el Golfo Dulce 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Marcos Carazo: Buenas tardes señores miembros del Concejo 
Municipal, regidores, síndicos, señor alcalde, muy difícil hablar de los temas que nadie 
viene hablar, sin embargo vamos a tratar de hacer una síntesis, necesario a veces yo 
pienso que un reglamento interno se logra más muchas veces que conversar de temas 
general que de tema puntual, en el caso de nosotros que venimos de comunidades que 
pocas veces nos escuchan, sin embargo vamos a tratar de hacerlo.  Si quiero decirles de 
que por los presidentes de asociaciones de desarrollo, que son los encargados según la 
Ley 3859 de traer ante ustedes los planes de trabajo de las comunidades, sin embargo yo 
pregunto: ¿Cuántos presidentes de asociaciones de desarrollo comunal vienen a 
entregarle a ustedes como concejales, como municipio un plan de trabajo?, con los dedos 
de la mano se pueden contar y sobran dedos; entonces vean ustedes que a veces 
nosotros los munícipes dirigentes que no estamos en esos puestos de poder venimos a 
rendir ese tipo de informes, el articulo 45 en las funciones del presidente de una junta 
directiva de una ADI o de una ADE dice que en el punto D: “informar a la municipalidad 
respectiva sobre los planes y programas de la asociación para los fines del artículo 33”; 
no me voy a referir porque pierdo tiempo, lo que si cierto es que ustedes tienen que ser 
también estrictos en pedirle a las asociaciones de desarrollo que entreguen su plan de 
trabajo, porque siempre se viene a pedir recursos pero no se sabe sobre qué plan están 
trabajando; bueno, primero quiero agradecerle a los que de una u otra manera han hecho 
posible que por lo menos de los tres puntos que vengo a enumerar se han concretado 
algunos por ejemplo estamos con el problema del Polideportivo en Rio Claro que resulta 
que el polideportivo tiene un inconveniente que es tierra de nadie, hoy por hoy podemos 
decir que gracias a la gestión tanto municipal, de la sindica del distrito, como también de 
la alcaldía han hecho llegar a nuestra comunidad la malla perimetral, 85 sacos de 
cemento, una cantidad exagerada de tubos que es para completar la obra de más o 
menos 305 metros que es lo que se está haciendo ya, y eso es un logro porque si no 
quien sabe a dónde iríamos, pero falta cosas por hacer en el polideportivo de Rio Claro, 
luego de tener esos materiales podemos decir que tenemos el avance del proyecto, que 
en tres semanas es muy poco el avance que se ha tenido sin embargo ya se contrató la 
empresa ya se sabe exactamente donde es se hicieron huecos que ahora hay que 
rellenarlos porque no eran ahí a veces la planificación tiene nuestras inconveniencias y es 
ahí donde empieza a caerse todo pero estamos positivos ¿por qué?, porque ya está el 
material ahí, ya nos falta a nosotros de que las cuestiones se concreten pero el 
polideportivo no es solo eso, 20 años de rezago tiene la comunidad del distrito de 
Guaycara de todas las comunidades del distrito de Guaycara porque el polideportivo no 
es solamente de Rio Claro centro, ni del barrio, el polideportivo sino que es de todo el 
distrito y resulta que en 20 años es muy poco lo que se le ha invertido, hoy por hoy 
podemos decir que la única inversión que ha habido es chapea, digamos que iluminación 
y hoy por hoy podemos decir que lo que tenemos es el materia para construir la malla 
perimetral una parte, se requiere reparar la cancha del gimnasio, se requiere reparar la 
gradería del gimnasio, se quiere ubicarle pintura y el marcado de las canchas para que 
pueda ser utilizado porque de nada sirve los campos deportivos si no son utilizados, se 
requiere reparar las goteras del techo porque nada hacemos con arreglar abajo si arriba 
esta dañado, la iluminación y cámaras de vigilancia porque eso es tierra de nadie, ya lo 
hemos venido a decir aquí montones de veces la gente que llega ahí, no llega 
necesariamente hacer deporte y me refiero en términos muy claros a ciertas horas, y la 
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construcción de camerinos y servicios que podría ser importantísimo que ya se vaya 
presupuestando algo en esa dirección, 20 años de rezago la obra quedó y viene el 
deterioro pero necesitamos mejorarla con esto podríamos decir que podemos hacer algo 
en fin estamos pidiendo también que se haga como en la comunidad de Golfito y otras 
comunidades un gimnasio bio – saludable, que son esas máquinas que están al aire libre 
para que nuestros adultos mayores, nuestra juventud, nuestra niñez pueda ir ahí a 
entretenerse físicamente porque irán adultos que a los 400 metros que hay alrededor de 
la plaza de futbol como una pista atlética, que no es pista de las mejores pero se tiene 
una pista y a veces está lamentablemente cerrado el espacio, entonces se requiere que 
ese gimnasio bio - saludable se mantenga, que también haya una sala de juegos tenemos 
60 080 metros de los cuales solo un 25% poniéndole mucho está siendo utilizado en 
infraestructura, el resto es espacio libre que se requiere hacerle algo ¿cómo qué? los 2 
gimnasios o campos de gimnasio bio - saludable, ponerle máquinas, una sala de juegos 
para niños, también una arborización con senderos porque eso es un desierto, requerimos 
que eso se de pero si no está cubierto muy difícilmente, los animales se meten, por 
ejemplo cabras, bestias y vacas, entonces la arborización que se pueda hacer si no hay 
protección difícilmente podría pegar, creemos que tiene que haber campos deportivos de 
arena, unas canchas de arena que se practiquen deportes en eso, creemos que somos 
una zona de impacto de riesgo debería de haber un albergue, hay terreno para construir 
un albergue, crear un comedor ahí mismo que sirva con doble sentido cuando hay una 
emergencia que sirva para albergar a los damnificados pero también que sirva para 
atender atletas o grupos culturales que llegan a Rio Claro que ya se vuelve insuficiente la 
capacidad de habitaciones para atender a gente que nos visita. También creemos que 
debe de haber un museo histórico, yo lamento por ejemplo que en Golfito haya una 
máquina negra ahí deteriorándose cuando podría estar en un sitio que podría servir para 
ello, rescatemos ese patrimonio y ubiquémoslo también en Rio Claro que es la cuna o el 
centro del ensamble bananera entre Osa, Golfito y Corredores, ahí podría haber un 
espacio suficiente para ubicar una máquina negra de esas que están deterioradas por ahí, 
son proyectos que uno lanza a la luz pública, una galería de dirigentes deportivos y atletas 
porque hemos producido mucho atleta ¿pero qué pasa?, nuestros atletas están 
compitiendo en otros cantones, tenemos que recordar de que ha habido aquí una gran 
cantidad de atletas de dirigentes deportivos y tenemos que tenerlos en un sitio de 
renombre de nuestros dirigentes así como Golfito pretende hacer el de ellos y ojala algún 
día tengamos un auditorio para por lo menos 100 personas donde la participación cultural, 
artística y recreativa sea también parte del convivir ciudadano, son ideas, son ustedes los 
que rigen los destinos de los recursos que hay en la municipalidad, entonces yo apelo a 
esa voluntad de que ustedes puedan tener para que vayamos pensando también en que 
ese rezago del distrito Guaycara para que algún día este al mismo nivel que la ciudad de 
Golfito.  
 
En días pasados nosotros hicimos una serie de notas donde pedíamos los vecinos del 
barrio el Polideportivo la limpieza de los lotes de propiedades, rondas, de orillas de calle 
que den al frente a las orillas del barrio, el MOPT pasó las máquinas al menos el sector 
que hay de ellos, lo limpiaron, el comité cantonal de deportes ya lo tiene más limpio lo ha 
quemado, entonces a la par de ellos el comité distrital de deportes también se ha sentido 
respaldado, a la municipalidad tengo que agradecerles porque al fin se limpió la entrada 
de la Interamericana dando la vuelta hasta donde está el centro de transferencias de 
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residuos sólidos, que importante quiero felicitar de verdad han hecho un buen trabajo, 
está limpio, lo que pasa es que hay personas que van a depositar ahí los desechos de sus 
casas en los predios que no están limpios, la montañita que es municipal pienso que 
tenemos que ponerle cuidado porque ahí van a tirar la basura gente inescrupulosa que no 
es precisamente la gente del barrio, los que llegan a depositar ahí los residuos sólidos 
que lamentablemente los están tirando a la ronda de espacios, como voy a citar lo que 
corresponde a los límites del Colegio Técnico Profesional de Guaycara que nunca 
limpiaron la ronda, tanta culpa tiene la junta administrativa como la dirección de ese 
centro educativo, que ya le enviamos una nota con fecha 15 de octubre del año anterior y 
al día de hoy no hemos recibido respuesta, sin embargo les puedo garantizar que en 
menos de quince días vamos a enviar la segunda nota y vamos a poner un recurso de 
amparo a ver si estas instituciones hacen lo que tienen que hacer y lo digo por un colegio 
que debe de tener recursos para la limpia de las rondas porque ahí ya han asaltado 
personas y a nadie le importa, excepto a los vecinos de que esas rondas estén limpias y 
después de ahí creemos que otro que ha fallado ha sido un señor que tiene un lote que 
nunca le dio la gana limpiarlo y lo hemos denunciado acá, entonces yo quisiera saber si la 
administración sabe exactamente quien es, yo tengo el nombre ya le mandamos la nota 
pero no ha contestado si la municipalidad lo limpia y se le pasa el cobro porque no 
solamente se molesta porque le limpien la orilla porque cree que alguien se le va a meter 
sino que también siempre afea y es el único lote en ese barrio que está en pésimas 
condiciones sumado a las orillas del Colegio Técnico Profesional de Guaycara, cierro 
diciendo que la comunidad requiere cámaras de vigilancia porque ahí transita a vista y 
paciencia de todos el trasiego de drogas y otra serie de trasiegos que nos preocupa de 
gran manera, queremos cámaras de vigilancia para que nos siga dando respaldo el 
Ministerio de Seguridad Publica que le estamos totalmente agradecidos, pero hay tres 
temas fundamentales y vuelvo a recordarle, señor alcalde la feria del agricultor no ha 
arrancado en Rio Claro porque no nos han respondido el oficio donde aceptamos que se 
pueda iniciar la feria del agricultor tal y como usted lo planteó en aquel momento en una 
sesión que tuvimos en el gimnasio del polideportivo, podemos arrancar ahí porque 
necesitamos que el agricultor si queremos activar la economía tenga un nicho donde 
pueda ir a vender su producto y no solamente el agricultor la pequeña industria, el 
artesano, aquella persona que tiene un emprendimiento que tenga un sitio donde pueda 
desarrollar dentro del Programa Nacional de Ferias del Agricultor según la Ley 8533, otros 
dos puntos importantes para ya terminar porque se me cierra el tiempo es que la 
comunidad de Rio Claro no va a poder crecer ¿sabían ustedes por qué?, porque no hay el 
abastecimiento de agua potable para consumo humano que se requiere y no es que no 
haya agua, no, es que no hay un tanque de almacenamiento de 1500metros cúbicos para 
poder abastecer por ejemplo Caballo Blanco, otras comunidades aledañas que requieren, 
entiendo que por ahí está la comunidad de Santiago también tiene problemas de 
abastecimiento de agua potable porque no hay capacidad de almacenamiento ya que los 
tanques son pequeños, entonces requerimos un tanque de 1500metros cúbicos más alto 
para que pueda abastecer toda la comunidad, en este momento Rio Claro se están 
construyendo viviendas sin los permisos de AYA, entonces ellos reclaman porque no dan 
el servicio, es que según AYA no tienen capacidad para abastecer también no ha habido 
voluntad institucional, no hay voluntad, el AYA no tiene el interés y nosotros los vecinos 
somos los interesados de que se nos mejoren las condiciones de que el agua potable 
llegue,  entonces creemos que hay que adquirir un terreno ojalá a más de 500metros 
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sobre el nivel del mar para que pueda tener por precipitación y puedan llegar a las 
comunidades más alejadas del barrio el agua potable y cierro con que el ebais de Rio 
Claro sigue siendo un problema y no porque los funcionarios no quieren hacerlo, es que 
está atendiendo a más de 7800 personas un ebais que tiene en servicios 4 médicos 
generales, 1 odontólogo y la población no tiene llamémosle así la asistencia médica 
odontológica porque solamente hay un profesional que atiende a dos 2 pacientes cada 
hora y trabaja 8 horas, 16 pacientes en el mejor de los casos, lo ideal sería que el ebais 
de La Esperanza se ejecute y está durmiendo el “sueño de los justos”, lo digo en estos 
términos, hablando con la persona que forma parte de la cooperativa que donó el terreno 
eso no se ha traspaso y si no se traspasa el terreno a quien corresponde que es la Caja 
no van a invertir recursos para tener el segundo ebais que requiere la población de Rio 
Claro, con esto cierro, les hice un coctel de datos de información general porque nos 
preocupa sobre manera que esa población va creciendo de manera desorganizada y que 
vamos a tener problemas serios de agua potable y que vamos a tener problemas serios 
de seguridad si no tomamos las previsiones del caso porque lo menos de manera 
preventiva no represiva sino preventivas hay un programa Sembremos Seguridad que 
está en manos del señor alcalde que hace más de tres años sabemos de que existe, de 
que hay dinero por ahí pero no lo estamos gestionando para favorecer a los distritos como 
Guaycara, como Puerto Jiménez, como Pavones porque no hay voluntad y si no hay 
voluntad política es muy poco lo que podemos hacer; don Luis disculpe que me haya ido 
les doy nada más esta información, creo que ya vamos a entrar en otra onda visitar más 
frecuentemente y puntualmente decir que estamos haciendo, hoy hablaba con la Unidad 
Técnica de Gestión Vial estamos pidiendo que hagan los estudios para que las 
asociaciones de desarrollo puedan conseguir recursos que no tiene la municipalidad y 
conjuntamente asociación de desarrollo y municipalidad logremos concretar proyectos de 
beneficio de la población, con esto cierro buenas tardes y muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Marcos Carazo, algún comentario 
compañeros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si tiene alguna petición puntual de los temas. 
 
El señor Marcos Carazo: En realidad si y no, al principio les informé que hoy vengo a 
informarle nuevamente de la problemática que tenemos que se requieren recursos que no 
los hay. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Respuesta de la feria el asunto de la feria. 
 
El señor Marcos Carazo: La feria del agricultor me interesa, el señor alcalde conoce el 
deseo de nosotros de conformar una feria del agricultor, pero está en manos de ustedes 
la administración y ustedes que nos metan el hombro para activar esta economía al 
menos en el distrito Guaycara que la requerimos, si alguien tiene alguna consulta. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Lo del lote para la feria en Rio Claro estaba en la alcaldía?. 
 
El señor Marcos Carazo: Si hay una oferta que el señor alcalde nos dijo, nosotros en 
principio no creímos en él y ahora lo valoramos de otra manera y vemos que si es viable 
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hacerlo no en la calle porque no tiene las condiciones si hay voluntad que nos 
traslademos o que la hagamos en el gimnasio del polideportivo me parece sano, no en 
Rio Claro donde siempre están ahí los sábados sino más bien hacerla los viernes en la 
tarde-noche para que los funcionarios públicos puedan comprar. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Habría que coordinar con el comité de deportes, entonces?. 
 
El señor Marcos Carazo: En cierto modo sí, pero si requiero porque es un bien municipal 
cedido a ellos en administración para que coordinen eso si se puede lograr es una buena 
salida.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Seria al señor alcalde que conoce del tema cómo van esas 
gestiones, qué es necesario hacer para que podamos tener ya ese visto bueno y empezar 
con la feria señor alcalde, gracias. 
 
Por la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez asume el regidor don Alcides Rueda.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes, tal y como lo dice don Luis hemos estado 
en conversaciones con el comité cantonal de deportes porque de una u otra manera son 
terrenos en aquel momento se les había hecho como una propuesta, no tal vez como 
definitiva sino por la problemática que estaban teniendo a la par del salón comunal, las 
necesidades son infinitas pero los recursos finitos, entonces justamente no hemos podido 
llegar para hacer la limpieza ahí que tenemos ese compromiso también como tantos para 
poder eventualmente más bien que las ferias se dieran ahí por lo céntrico porque inclusive 
el comité cantonal de deportes hemos venido también conversando pero eso es un tema 
que hay que aterrizarlo muy bien porque hemos venido conversando porque 
eventualmente Rio Claro a pesar de que tiene una gran extensión de tierra es increíble 
que tiene una gran limitante, no hay área en donde podamos eventualmente hacer un 
parque, entonces de igual manera hemos venido gestionando o conversando que a la par 
del gimnasio podría ser el área donde eventualmente pudiésemos en unos 5000metros 
cuadrados pensar en el parque de Rio Claro y darle vida justamente al polideportivo, al 
gimnasio, al parque que haya todo una actividad, entonces estamos en conversaciones 
con el comité cantonal de deportes en ese sentido me parece que el tema del gimnasio yo 
no le vería mayor problema que se empiece a utilizar para mientras y ver ya de forma 
definitiva que solución podríamos ya darle ya sea ahí o eventualmente en donde en su 
momento nos habían solicitado una vez que nosotros coloquemos las alcantarillas y 
hagamos la limpieza, entonces así andan las cosas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Qué más tienen que hacer ellos para dar el inicio, para tener ya 
como una fecha cierta irse preparando señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara: Estamos en conversaciones con el comité porque es un área que 
está limitada de una u otra manera, también con el comité cantonal de deportes porque 
justamente hasta que se habla de un proyecto en la región entonces como le digo yo no le 
veo ningún problema que las ferias que comiencen hacer ahí más bien buscarle la 
solución que en algún momento se había pensado, pero bueno es parte de. 
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El presidente Luis Bustos: Señor alcalde tal vez para no tomar acuerdo sobre el tema, yo 
creo que es más fácil que usted nos coordine con el comité de deportes y le demos una 
respuesta a don Marcos porque ya eso lo hemos visto y yo creo que lo que falta es un 
poquito de gestión nada más, entonces queda un compromiso de parte de alcaldía y 
coordinar con el comité de deportes y que le informe a usted para que comiencen las 
ferias en el gimnasio del polideportivo, muchas gracias don Marcos y señor alcalde. 
 
 
No se presentó el señor Luis Villeda. 
 
 
Artículo Cinco  
Se atiende a la señora Betty Mora, Comité Desarrollo La Esperanza de Rio Claro: Buenas 
tardes señores del concejo mucho gusto y gracias por recibirnos, a don Freiner Lara 
buenas tardes y gracias por la atención, nosotros representamos como así lo dijo el señor 
presidente a la comunidad de La Esperanza, somos un comité que está luchando para 
sacar adelante esta comunidad, entre esos y muchos otras problemáticas pero lo que 
principalmente ahorita tenemos es el problema con las salidas de agua, problemas de 
alcantarillado y de caminos, también les explico rápidamente porque el tiempo es oro 
como dicen, tenemos un problema de aguas fluviales de una cuneta que la municipalidad 
nos hizo hace como unos cinco años pero esa cuneta no se hizo con salida, ni con un 
drenaje, habíamos pedido un permiso a un señor de una finca pero era un permiso 
temporal y ese permiso ya se extendió cinco años, entonces como comunidad estamos 
preocupados porque cuando llueve hay varios vecinos afectados principalmente una de 
ellas una adulta mayor que está muy enferma y estas aguas se contaminan y se rebalsan. 
 
El presidente: Tal vez para aclarar el punto porque yo recuerdo que hay dos, del salón 
comunal hacia abajo buscando el rio esa o la otra allá. 
 
La señora Betty Mora: Buscando el rio la que está es el salón comunal no porque no 
tenemos de la canchita multiuso esa es la que nos está dando bastante problemita ahorita 
y preocupaciones, entonces venimos acá a pedirle ayuda a ustedes al concejo municipal 
a ver si nos pueden ayudar antes que inicien inclusive las lluvias porque cuando vienen 
las lluvias aquí nosotros en el documento le adjuntamos unas fotitos que ustedes 
probablemente van a ver de un día de estos que llovió fuerte, como hora y resto y se 
rebalsó, nuestra vecina se encuentra por aquel lado doña Nordis nos acompaña hoy 
porque ella está haciendo afectada directamente o sea estas aguas se le meten a la 
propiedad de ella y donde la mamá y otras casas al lado atrás. 
 
Entonces esa es una de las peticiones y aparte de eso la otra es que ya hemos hecho 
otras peticiones igual, inclusive en noviembre estuvimos en el Concejo en Rio Claro 
presentando el problema de aceras, tenemos una acera que ya está totalmente destruida 
por lo cual los niños tienen que caminar sobre la carretera arriesgando, bajar para la 
escuela el riesgo de los automóviles que ahí se movilizan, luego problema de 
alcantarillado, no tenemos salidas de agua pluviales, cuando llueve la calle es 
prácticamente como un rio, el dique que tanto problema nos ha traído también que hace 
diez años esta municipalidad trabajó muy bien ese dique, de hecho a raíz de eso nos 
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hicieron todos esos espaldones que vemos hacia Rio Claro, hacia Caracol, hacia La 
Esperanza, pero se dejó de dar el mantenimiento debido cuando ese dique se hizo hubo 
un lapso de unos ocho años de tranquilidad, entonces tal vez nos podrían ayudar con eso; 
y el otro puntito para darle los otros cinco minutitos a mi compañera que les exponga algo, 
es que nosotros estamos tratando de tramitar por medio de la Municipalidad, don Freiner 
Lara creo que está llevando este tema que nos está ayudando con esto sobre las 
instalaciones de la antigua delegación de La Esperanza, nosotros estamos solicitando que 
este inmueble lo que nos trae es problema de vandalismo, entonces ustedes muy 
amablemente hace como dos años le dieron una partida muy buena al inmueble y vale la 
pena rescatarlo, nosotros lo queremos solicitar para hacernos un pequeño saloncito 
comunal, entonces aquí traemos también por escrito estas peticiones, muchas gracias por 
escucharme y le doy los otros cinco minutitos a mi compañero para que les explique la 
otra parte de este y otro proyecto que tenemos. 
 
El presidente: Tal vez para quedar claro lo suyo seria las alcantarillas del salón comunal 
hacia el rio, después sería la acera. 
 
La señora Betty Mora: La acera y las salidas de agua de carreteras principales, bueno 
prácticamente creo que La Esperanza no tiene salida de agua por lo tanto hay muchas 
viviendas que se ven afectadas se inundan porque al no tener salidas de agua el agua 
corre hacia los lados. 
 
El presidente: Okey, tal vez señor alcalde si usted recuerda en una ocasión fuimos ahí a 
La Esperanza hicimos la inspección, creo que usted anduvo con nosotros hace ya dos 
años y hablamos de esas alcantarillas que se iban hacia una propiedad que yo recuerdo 
bien es una finca que está entre el pueblo y el rio. 
 
El alcalde: Buenas tardes, justamente le comentaba a Manuel sobre el tema, me dice 
Manuel que sí, que efectivamente en algún momento habían hecho, se habían metido una 
cunetas, lo que habíamos detectado justamente señor presidente, yo no recuerdo si el 
concejo había tomado un acuerdo pidiéndole también de una u otra manera la 
intervención al Ministerio de Salud, porque se había logrado visualizar de que ahí la gente 
está tirando literalmente las aguas negras a ese caño, entonces lo que puedo decirles es 
que aquí mandé a llamar al ingeniero justamente para mandarlo a que haga una 
inspección y ver en realidad cuál es la problemática, porque si me decía si fue que ya se 
taqueó, si lo que hay es sedimentación o ver eventualmente que trabajo ya habría que 
hacer, verdad, de igual manera también informarles que estamos, para salirme un poquito 
del tema, estamos haciendo una gestión del tema del terreno donde estaba anteriormente 
la guardia, la policía porque ellos nos solicitaron que hiciéramos la solicitud de esa área, 
justamente para ver de qué manera junto con la asociación podemos hacer un trabajo 
importante, entonces le decía presidente que lo que voy hacer es mandar, aquí está 
Manuel que queda instruido para que vaya hacer la inspección, si es preocupante si es 
por ahí que sale el agua habría que ver si eso es un camino cantonal o una vía cantonal o 
si es verdaderamente una finca, eso que me lo determine en este caso el ingeniero al 
momento que vaya hacer la inspección, porque pueda ser que tal vez haya que limpiar, si 
es importante volverle a reiterar señor presidente que se le solicite al Ministerio de Salud 
la intervención, porque ahí se ve que las aguas negras literalmente algunas casas las 
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están tirando al caño o ahí en ese caso a la cuneta, entonces sería importante que por 
parte del Ministerio de Salud también en conjunto con nosotros se haga algún tipo de 
inspección y que de igual manera la ingeniera ambiental nos haga porque de igual 
manera debemos de buscarle una solución no solamente al tema de las aguas fluviales 
sino también que los vecinos se pongan en orden en ese sentido, porque se pudo denotar 
esa vez que hay una contaminación a veces por un tema tal vez de escasez de recursos o 
eventualmente simple y sencillamente encuentro lo más fácil que es tirar las aguas en 
este caso a la cuneta. 
 
Entonces de nuestra parte Manuel queda con la instrucción para que esta semana en lo 
que resta de esta semana principios de la otra vaya hacer una inspección pero si sería 
importante también instar nuevamente al Ministerio de Salud sobre esa situación. 
 
La señora Betty Mora: Don Freiner si me permite, el doctor Mata estuvo en dos ocasiones 
haciendo inspección, yo soy consciente de eso estuve ahí presente ese día y si nuestra 
población es un poquito durita en ese sentido en lo que el alcalde está citando, desde un 
principio esa cuneta no tuvo una salida, nosotros solicitamos por medio de un comité 
organizado solicitamos un permiso al dueño de la finca que era temporal, pero al no tener 
salida esas aguas se han quedado ahí durante todo este tiempo, inclusive tratar de 
limpiar, el comité ha limpiado las cunetas en nombre del pueblo porque si legalmente 
cada uno debe de limpiar su pedacito y saber que es de aguas fluviales pero 
lamentablemente… 
 
El señor alcalde: Vamos a ver, porque lo que le estoy diciendo a Manuel que vaya haga la 
inspección, ahorita tenemos el back up ahí, el único que tenemos en estos momentos lo 
tenemos en una reparación de unas mangueras y si eventualmente es un tema de 
limpieza yo pensaría que eso no demoraría tanto, si hay que entender algo, yo sé que las 
necesidades a veces y puede ser cosa de horas pero por ejemplo ahorita nosotros 
estamos llevando y para el concejo no escapa de una realidad estamos llevando un 
proyecto importante en Las Delicias, que es un proyecto para poderle llevar electrificación 
a esas familias ahí tenemos maquinaria, tenemos la maquinaria en los altos de Rio Claro, 
entonces si eso es lo que le estoy diciendo a Manuel que si es por un espacio el back up 
una vez que salga de ahí vaya haga la inspección y si es de limpieza que de igual manera 
lo metamos ahí hacer ese trabajo porque lo que pretendemos es en la medida de lo 
posible terminar ya lo que es la parte del sector de Rio Claro para después venir a las 
bajuras, tenemos otro proyectito aquí que espero en este verano poderlo intervenir, hoy 
conversaba con Manuel que es el tema de La Esperanza, La Florida y esos ramales y si 
no ver de qué manera, pero una vez más esperamos en Dios que el back up salga pronto 
y que más bien de la inspección tal vez no sea tanto y se pueda meter de una sola vez 
para ver ese tema y quizás le hagamos esa salida con el propósito de evitar eso. 
 
Lo del tema del dique si es un tema que obviamente lleva mucho más recurso y habría 
que ver de qué manera, me supondría que ese dique se hizo en su momento con 
recursos de la Comisión Nacional de Emergencias y que habría que ver que podríamos 
gestionar, recordemos que nosotros lo que hacemos son eventualmente informes de 
primeros impactos en el momento que tenemos emergencia, ya la comisión como tal es la 
que al final evalúa si se entra o no a un proyecto, obviamente también a raíz de la 
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información que le suministremos nosotros creo que esa parte en su momento había sido 
reportada a la Comisión Nacional de Emergencias en cuanto a ese dique que en cualquier 
momento somos conscientes que puede romperse, pero una vez más vamos a procurar 
como anda el tema junto con la comisión, imagínese que hemos tenido grandes 
limitaciones para que nos den los recursos que le transfirió JUDESUR con tres proyectos 
que tenemos ahí y no porque no hemos hecho la gestión simple y sencillamente  que 
estamos a la espera porque los recursos los transfirieron a la Comisión Nacional de 
Emergencias, entonces desde el punto de vista municipal vamos hacer todo lo 
humanamente posible y ya el señor ingeniero queda con la instrucción de que si no es en 
el transcurso de mañana, pasado que vaya hacer la inspección sea la próxima semana, 
quizá detrás de la inspección vaya de una vez la solución si es posible si no es tanto lo 
que haya que hacer pueda ser que nada más limpieza pero ya será el informe técnico del 
ingeniero que valore el trabajo que haya que hacer adicionalmente a lo que ya planteaba 
con relación al tema salud. 
 
El presidente: De una vez porque todo es en conjunto señor alcalde, Manuelito recuerden 
que parte de esa inspección que hicimos donde ellos estaba la otra inspección que era 
nada más hacer ellos lo que ocupaban que le hicieran la cuneta porque ahí se viene toda 
el agua y se inunda esa esquina, entonces sería importante de una vez hacer esa 
revisión, como decía el señor alcalde vamos a tomar un acuerdo compañeros.  
 
Por la ausencia de la regidora Jerlyn Monge asume la regidora Carmen Corrales 
 
 
ACUERDO 03-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Ministerio de Salud en vista la 
situación que plantean los vecinos de La Esperanza que nos informe si se hizo la 
inspección anterior y que nos informen para darle seguimiento.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
De seguido presentan la solicitud que textualmente dice: 
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Ahí nosotros tenemos compañeros el INDER nos dieron el número de lotes para poder 
trabajar con el proyecto para poder realizar ahí en los lotes que hay está el lote 165 
destinado a cancha multiuso, está el lote 16 destinado a parque inclusive y lote 64 
destinado a salón comunal, eso se lo solicitamos porque ellos nos dieron a conocer y se 
los dijéramos a ustedes para que ustedes puedan traspasarlos si están de acuerdo o sea 
lo que está en la guardia rural sea traspasado a ustedes para que ustedes puedan ser 
traspasados a la comunidad para poder tener ya donde reunirnos porque si nosotros 
como INDER ahorita estamos reuniendo en la Iglesia Metodista y los otros lotes que 
tenemos ahí están en el mismo pueblito que ya ellos dieron visto bueno y nos dieron las 
medidas para que ustedes también nos den el visto bueno porque nosotros como comité. 
yo les puedo decir esta la compañera, está mi persona que estamos, que queremos 
trabajar por el pueblo, ahí no habido comité que de verdad trabaje por el pueblo y se 
organice y al tiempito de desorganiza, nosotros queremos estar ahí y no solamente venir 
a pedir sino trabajar para el pueblo hay mucha niñez que no tienen a donde ir a jugar, hay 
mucha en este pueblo, mucha drogadicción por ahorita estamos pidiendo pero yo hablé 
con la compañera que va haya doña Rosi que yo estaba preguntando para ver como se 
hace y más adelante si hay más ayuda para poder tener una cancha de fútbol donde 
tenga la juventud donde irse a divertir, donde ir hacer deporte porque no tenemos antes 
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hace muchos años que yo iba ahí teníamos la plaza de la escuela, eso pasó solamente 
para la escuela nosotros no tenemos donde ir y lo único que tenemos ahí es la canchita 
esa donde van a jugar pero ahí son más los que llegan a fumar que los niños a veces uno 
lleva los niños ahí y hay que llevárselos para la casa porque es demasiado los vicios que 
hay ahí en ese pueblo, entonces eso es lo que yo les traigo y les pido que nos den la 
ayuda para la comunidad. 
 
Se incorpora la regidora Jerlyn Monge. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas tardes a todos, con el propósito de apoyar a la 
comunidad de La Esperanza, yo como representante del Consejo de Distrito que he 
estado ahí podemos decir que si realmente la comunidad de La Esperanza carece en este 
momento de áreas para desarrollo comunal y en una visita que se hizo en conjunto con 
ellos al INDER, ahí tiene el documento que le están entregando a ustedes, un estudio del 
sitio donde está toda la panorámica de la comunidad de La Esperanza, ahí se visualizan 
los números de los lotes, lo que ellos están haciendo propuesta hay, esos tres lotes que 
están todavía sin traspasar, que ese lote que hablaban ahora que está la oficina del 
Ministerio de Seguridad llegue hacer el parque y el lote al fondo el número dieciséis que 
es para un parque inclusivo, ellos están haciendo la solicitud de tres espacios para área 
de desarrollo comunal o sea que la Municipalidad o el Concejo Municipal puedan 
apoyarlos hacer la gestión para que eso sea traspasado del INDER a la Municipalidad 
para después la Municipalidad pueda hacer los convenios con las organizaciones 
comunales de la comunidad de La Esperanza, muchas gracias. 
 
ACUERDO 04-ORD 11.-2022 
Escuchada la solicitud de los vecinos de la comunidad de La Esperanza, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Pasar a la administración la solicitud para que se haga las 
consultas y se nos informe a este Concejo de los lotes número 165, 16, 164 que son los 
que están comentando que uno seria la cancha multiuso, el parque inclusivo y el salón 
multiuso de la comunidad 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Seis   
Se atiende a la señora Mercedes Ortiz Olmos:  Buenas tardes a todos muchas gracias por 
el espacio voy a exponer el documento.  
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Después de la lectura, dice: Quiero decirles que ese día como lo he manifestado en otras 
ocasiones, creo que ese día estaba, el día que manifesté estaba el señor ingeniero. que 
siempre se nos convocó como comunidad organizada. como miembros de la asociación a 
participar y fiscalizar ese proyecto se nos llamaba y convocaba donde podían colocarse 
para poner el agua, cosa que a mí me extraña que una empresa diga que los miembros 
de una asociación tengan que buscarle donde puedan conectarse al agua, que a los 
miembros de la asociación nos convocaban para que buscáramos donde había que 
conectarse para la luz, también cosa que me extraña que nosotros como miembros de la 
asociación como representantes de la comunidad tuviéramos que buscarles esas 
facilidades a una empresa tiene que ver como empieza a trabajar ya teniendo que 
prepararse para hacer un proyecto de esos, en fin esa es mi participación, ahí tienen la 
firma de los vecinos esperamos en aras de la verdad que nos den una respuesta positiva 
y cuál es el proceso a seguir con el play, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias doña Mercedes ¿alguien tiene algún 
comentario?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes nuevamente a todos los presentes, señores del 
concejo, a doña Mercedes.  Escuchando las solicitudes que ustedes hacen y la exposición 
del caso (la otra versión del caso), porque aquí como bien lo dicen ustedes en el 
documento que traen, a ustedes me refiero los vecinos firmantes y doña Mercedes usted 
como expositora, aparentemente ustedes no están de acuerdo con lo que el señor alcalde 
y el señor ingeniero acusan contra esta comunidad que ha ido a fiscalizar que la obra se 
esté realizando de conformidad al contrato, que vaya a quedar en buenas condiciones 
que es lo que se espera de las inversiones que se hacen con fondos públicos, que los 
proyectos queden en buen estado.  Creo que es importante considerar la posición de 
nuestros vecinos que son también representativos y colaboradores de la administración 
municipal y atender a sus solicitudes de manera respetuosa, como ellos lo han sido al 
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venir acá a presentar un documento fundamentado en las razones que ellos consideran 
necesarias para poder dilucidar este nublado que se ha presentado acá, una discusión 
que se ha presentado acá ante este concejo entre la participación del director del proyecto 
y los vecinos, creo que lo que se está dando es un tema de relevancia este concejo 
responsablemente debería darle seguimiento y atender a las solicitudes de esta noble 
comunidad de vecinos actuantes en favor de que las obras se realicen correctamente. 
 

El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes doña Mercedes y compañeros del concejo, 
público presente, yo lo que les puedo decir nada más es que en su momento cuando hice 
la exposición, aquí la hice con base a un informe que me hizo el ingeniero, traen un 
escrito con mucho gusto que lo pasen a la administración para darle respuesta, yo creo 
que en ningún momento acá se ha buscado la manera de buscar culpables o cosa similar 
al contrario y creo que hasta hoy esta administración puede con la frente en alto decirle a 
la población del cantón de Golfito: que todos los proyectos que se han venido haciendo, 
llámese caminos, puente de San Ramón, partidas específicas, esa era una partida que 
databa de no recuerdo si hace siete u ocho años y en ocho meses la sacamos, entonces 
todos los proyectos se han hecho de forma responsable parte de ello y ahora lo decía don 
Carazo, justamente lo que se pretende hacer en el polideportivo, es un recurso que le 
había en su momento ofrecido a esa comunidad y no se lo habían podido completar, 
simple y sencillamente porque no se habían podido recaudar los recursos, esta 
administración de forma responsable con 150% de pandemia logramos recoger lo que no 
se tenía previsto, si usted revisa aquí se puede revisar los últimos cuatro o cinco años, las 
recolecciones por permiso de construcción y eran cuarenta, cuarenta y cinco millones de 
colones, el año pasado con pandemia recogimos más de ciento treinta millones de 
colones que eso obviamente dio pie para poder justamente comprar materiales, lo que yo 
le puedo decir es que aquí en ningún momento se ha buscado culpables, al contrario se 
han buscado soluciones, aquí inclusive compañeras del concejo municipal que han 
buscado la manera porque de una u otra manera independientemente de lo que haya 
podido suceder, ahí creo que es un tema que en vez de andar buscando quizá más 
problema o que se incrementen más las situaciones es buscar soluciones y es lo que se 
ha hecho, aquí inclusive hasta se hizo una tamalada, se hizo una rifa para buscar la 
manera de como buscar ese recurso porque desgraciadamente la empresa 
independientemente incurrió en un gasto al traer a los trabajadores, en darle su almuerzo 
y aquí no se está buscando más problema sino soluciones, la solución está próximamente 
en los próximos días la empresa volverá a poner el play, ya el ingeniero tiene instrucción 
clara y claro que somos los primeros en decirles por lo general a las comunidades que 
sean fiscalizadoras de cada uno de los proyectos que se desarrollan en el cantón, 
recuerdo el día que entregamos material estaba don Carazo tomando nota de cuantas 
láminas de zinc y cuantos block, eso es lo que debe de hacer una comunidad, un comité, 
yo no puedo dar fe de lo que pasó ahí, el ingeniero hizo y conociendo quienes conocen 
aquí a don Manfred Montenegro que es una persona seria, responsable y educada lo que 
el ingeniero vino aquí a decir o por lo menos lo que yo expresé, lo expresé con base en un 
informe que hizo el ingeniero.  Señor presidente con mucho gusto mándenos la nota, 
nosotros les daremos la respuesta pero una vez más que seguir con problemas yo 
agradezco públicamente a todos aquellos vecinos y vecinas que se han hecho presentes 
o que han dicho presente para que entre todos buscáramos el recurso para poder decir a 
la comunidad de Bella Vista que dentro de una semana o menos volverá la empresa para 
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terminar el trabajo que debe de ser porque se hicieron como les digo tamales, rifas, 
entonces en vez de buscar problemas lo que se busca y lo que se han buscado son 
soluciones, yo quiero decirle aquí públicamente gracias señora regidora Carmen que ha 
estado justamente colaborando en este tema y que hoy se le puede decir a la comunidad 
de Bella Vista y gracias aquellos vecinos que nos miran a través de las redes sociales de 
facebook en estos momentos, que próximamente van a tener el play bajo todas las 
condiciones, aquí en ningún momento ni se acusó a nadie ni cosa similar, entonces yo 
con relación al tema una vez más sigo insistiendo y lo he dicho hasta el cansancio, señor 
presidente, señores del concejo si ha habido un departamento responsable y que lo ha 
demostrado con hechos es el departamento de desarrollo y control urbano, el 84% de las 
partidas específicas que tenían desde el 2011 de no ejecutarse en cuenta esa, hoy en 
ocho meses podemos decir que se ha ejecutado ese 88% y lo hemos publicado y lo 
informamos a través de la página web que aquí no había.  Entonces ha sido trabajo que 
se han hecho de forma responsable y hoy al ver que un proyecto como estos que para la 
comunidad y para nosotros es significante que vale dos millones de colones, obviamente 
vamos a volver a ser responsables como creo que lo hemos sido con todos los proyectos 
que hemos ido ejecutando cada día que nosotros podemos, entonces decirles una vez 
que en vez de seguir en esta situación lo que hemos hecho es buscar nos hemos unido 
algunos los vecinos de la misma comunidad para buscar la solución y la solución está, 
doña Mercedes dentro de una semana o poco la empresa estará nuevamente de regreso 
el responsable de que el trabajo se haga como debe de ser se llama don Manfred 
Montenegro que es el ingeniero de la municipalidad que está a cargo del trabajo, que 
obviamente volvemos a invitar a que sigan a la comunidad, yo creo que yo siempre 
respetuoso cuando a mí se me ha llamado se me ha localizado a través de WhatsApp, 
justamente ese mismo día siempre hemos buscado la manera de cómo responder, 
siempre estar ahí y a mí un proyecto de dos millones de colones hemos hecho proyectos 
de más de cien millones de colones y los hemos hecho de la forma responsable a pesar 
de que muchos quisieran que las cosas no se hicieran de la mejor pero las hemos hecho 
con responsabilidad juntos y de la mano de la administración y de este concejo municipal 
y creo que ese proyecto no es la excepción. una vez más en pocos días la comunidad de 
Bella Vista tendrá el play y ya el dinero para efectos de cubrir los gastos en los que se 
había incurrido ya está, y una vez más yo públicamente voy a decirlo agradecer a los 
vecinos, agradecer inclusive a miembros de este concejo municipal que han contribuido y 
han entendido de que hubo una situación que había que solventarla y que no había de 
dónde pero alguien tenía que poner los recursos y justamente se logró a través de esas 
actividades que se hicieron y que hoy ya el proyecto está que es el interés fundamental y 
que tiene que ver con el interés público porque ha sido lo que hemos tratado de 
salvaguardar en estos dos años de administración que llevamos ejecutando cada una de 
las obras por administración o por proyectos contratados de forma responsable, entonces 
el interés público créanme que no se va a ver lesionado en ningún momento, creo que a 
nadie se le ha faltado el respeto y una vez más lo importante es que la obra dentro de 
pocos días los niños y los jóvenes y las familias van a poder disfrutar de ese play y 
esperamos que próximamente este hecho que es lo que al final creo que nos debe de 
interesar porque de igual manera hay que decir de ese lugar que están completamente 
contentos que próximamente lo estaremos atendiendo la situación y a nadie se le ha 
pedido un centavo ni a nadie se le ha juzgado sobre ese tema, ni lo vamos hacer o sea 
me parece que no vamos a seguir, yo con mucho gusto le responderé nunca he tenido 
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problema si en algo tenga que retractarme pero creo que en esta ocasión no es la ocasión 
y señor presidente páseme la nota, la responderemos con la responsabilidad, con el 
respeto que creo que siempre lo hemos hecho y con la responsabilidad que creo que nos 
ha caracterizado en esta administración y podemos decir con la frente en alto porque así 
lo hemos hecho en cada uno de los proyectos que hemos ido desarrollando a nivel 
cantón. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, quiero tomar el acuerdo si 
seguimos en el dime que te diré no vamos a llegar a ningún lado, yo creo que eso ya este 
hecho. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Nada más un minuto señor presidente creo que mi tiempo fue 
más comedido que el del señor alcalde. 
 
El presidente Luis Bustos: Ya le di la palabra deme nada más para tomar el siguiente 
acuerdo, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 05-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pasar la nota de los vecinos del Barrio Bella 
Vista a la administración para que le dé respuesta conforme con lo que están solicitando. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Señor alcalde yo quiero que ese documento de verdad se 
respete porque ahí estamos trayendo la petición de nosotros porque usted escuchó todo 
lo que dijo el ingeniero y ahí están las firmas que respaldan la petición de nosotros, 
nosotros también hemos sido respetuosos cuando usted como alcalde nos ha convocado 
a que participemos, fiscalicemos ese proyecto, el señor don Edwin nos convocó varias 
veces, muchas veces nos llamó ahí como miembros representantes de la asociación 
como vecinos organizados pero lamentablemente cuando no nos parece algo de un 
material que no está bien, quedamos mal y eso es lo que queremos nosotros rescatar, 
que la intensión de nosotros fue fiscalizar, apoyar, como comunidad fiscalizadora tenemos 
derecho ¿por qué?, porque son fondos públicos y bueno ojalá que sigamos buscando una 
solución que nosotros también hemos sido respetuosos, que también queremos buscar 
soluciones para que se haga este proyecto. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias doña Mercedes.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con veinticuatro minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas la sesión municipal  

 
 
Artículo Siete 
Se atiende al señor Michael Paniagua, Representante empleados del Depósito Libre 
Comercial de Golfito: Buenas noches, muchas gracias por recibirnos, tenemos un 
documento para entregarles, el tema de nosotros acá ya se hizo público, bastante público 
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con lo que hemos venido trabajando del Deposito Libre, es el tema de las concesiones del 
Deposito Libre, vamos aclarar algo, no estamos en contra de las concesiones estamos a 
favor de las concesiones que se hagan las licitaciones, el tema es que eso tiene un 
trasfondo muy delicado para Golfito, voy a entregar el documento. 
 
El señor Alexander Montalbán: Buenas tardes señores regidores, señores Síndicos, 
Golfiteños que nos acompañan, como dijo el compañero Michael, no sé si ustedes 
conocen señores del Concejo el proceso que está llevando JUDESUR con el tema de las 
licitaciones del Deposito Libre, por ley del 2020 para acá se debía de haber ejecutado 
bajo un procedimiento, entonces la pregunta que tengo señor Presidente es ¿si ustedes 
ya tiene conocimiento del procedimiento que hizo JUDESUR y si su representante ya dio 
esa información acá?, entonces eso no sabemos, si ya ustedes tiene conocimiento de 
esto.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Estamos esperando una audiencia que se le está 
dando a él para hacer todas las consultas, no del tema porque en la misma 
correspondencia viene un tema referido a este tema de las concesiones del Depósito 
Libre.  
 
El señor Alexander Montalbán: Entonces si vemos que tenemos que meternos un poco 
más a fondo para ustedes sepan cómo se está manejando el tema de las licitaciones de 
los locales del Deposito Libre.  
Como ya les mencioné, en el 2020 se hizo una reforma de la ley por medio de una gestión 
en la Asamblea Legislativa y se concede que al 2024 ya tiene que estar los locales.  
Golfito tiene más de treinta años de estar funcionando (gracias a Dios) porque 
eventualmente da empleo alrededor de quinientas personas directas, más de cinco mil 
indirectas (cuando hablamos indirectas hablamos de hoteles, taxistas y etcétera), que se 
favorecen, tiene más de treinta años de estar dándonos alimentación, tiene más de treinta 
años de estar dando dinero para el desarrollo de la Zona Sur, tiene más de treinta años 
de estar en ese Depósito Libre muchas de esas empresas y en esas representadas acá, 
que han estado a la par de este pueblo y a la par de la Zona Sur, hoy en día vemos un 
procedimiento que está haciendo JUDESUR de la forma atropellada, ¿por qué 
atropellada?, porque así se está dando, pero yo creo que cuando le ha dado a uno y no a 
mí, si no a más de quinientas personas, yo creo que hay tener un respeto de comenzar y 
hacer para el bienestar tanto a las empresas que le ha dado a Golfito y sigo insistiendo 
con este tema alimentación a la Zona Sur, desarrollo a la Zona Sur y cuando a usted no lo 
toman en cuenta cuando van hacer una licitación de ésta y explicar el panorama hacia 
donde quiere ir la Junta Directiva con esta licitaciones, pues creo que ya hay un vacío en 
el tema de trabajar en conjunto por un desarrollo de la Región Sur y en beneficio de cada 
uno de las personas. 
 
El procedimiento que se dictó en la ley es que primero se tenía que regir por locales, por 
su momento en el año dos mil veinte no estaba al día con sus puestos, por sus pagos de 
locales y toda esa tramitología, ese era el primer procedimiento para poder quitar todas 
las concesiones o licitaciones en orden, no se ha hecho o no se hizo en su debido 
momento, luego de que todo ese procedimiento estuviera legalmente se finiquitaba y 
venia las licitaciones y nosotros pensábamos que era la licitaciones de los locales vacíos, 
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actualmente tenemos once locales vacíos y JUDESUR no hizo la licitación de esos once 
locales vacíos y son lo que ocupamos nosotros que estén ocupados para que genere 
empleo, para que genere más ingreso de dinero tanto para esta municipalidad como a 
todas las de la región, para que genere más desarrollo tanto como ha generado los otros 
locales, pero comenzaron con los veintiséis locales que están ocupados con una prontitud 
de que no sabemos cuál es el trasfondo, ¿por qué al que nos ha estado dando de comer 
durante más de treinta años son los que viene a golpear primeramente?, y no se fijan 
objetivamente que lo que ocupaba el Depósito Libre era licitar esos once locales para 
generar más trabajo. 
La disconformidad de nosotros como lo dijo el compañero no es que no se quiera 
participar en la licitación, obviamente son empresas serias que están ahí y son los que 
han sostenido ese Deposito Libre porque si se hubieran ido no existiera nadie, a nosotros 
los que nos preocupa como empleados es que si este procedimientos todas las empresas 
tienen su incertidumbre porque actualmente es como si no tuviera el local, todas las 
operaciones se viene a parar porque aquí no es que entra y yo decido que entre mañana 
un contenedor porque lo tengo en la esquina del pueblo, no, ustedes saben que los 
contenedores viene de Europa, Miami, viene de etcétera de otras partes del mundo, al 
parar esos procedimiento obviamente afecta aquí la productividad y es ahí en donde viene 
la parte desastrosa, tenemos que estar estos dos años en esa incertidumbre por este 
tema que se adjudica pero después ahí dice que en dos años usted podrá estar en 
operación, aquí lo injusto es, esos veintiséis concesionarios que están actualmente con 
sus locales han hecho inversión en los locales de ampliación, han hecho inversión con el 
personal y ha proyectado en base a esas inversiones que han hecho en los locales, traer 
más mercadería para traer una mejor inversión y traer con eso más trabajo, nunca 
JUDESUR reconoció esas inversiones de esa solicitudes pero si llegó una vez que 
estaban ampliadas y construidas si llegó a decir esto son tantos metros más por lo tanto 
tiene que pagarlo y se sigue pagando; aquí el asunto es que nosotros queremos que 
ustedes como representantes del pueblo en este caso en el cantón de Golfito porque la 
nota va para todas las municipalidades porque sabemos que hay cinco representantes de 
cada una de las municipalidades ¿qué van a decidir  ustedes con este tema?, si van a 
morder la mano a quien le ha dado de comer por más de treinta años a esta región sur o 
van a estar a favor de que se hagan los procesos como tiene que ser, no es posible y 
vuelvo a repetir, que primero piden a licitación a veintiséis locales que están ocupado y se 
dejen desinteresados a once locales que están desocupados ¿cuál es la persecución 
actual contra los veintiséis que están dando empleo, que están dando bienestar y comida 
a este pueblo?, porque no sacaron a licitación esos once locales, es ahí la inquietud de 
nosotros con este documento y va para todas las municipalidades ¿cuál va a ser la 
posición de ustedes junto con sus representantes en base a esta problemática que 
estamos teniendo?, vuelvo a repetir, las inversiones se paralizan y el resultado de venta 
de cada una de las tiendas obviamente si bajan comienza el desempleo, yo creo que el 
procedimiento no fue el adecuado y aquí estamos con la petitoria y queremos ver la 
próxima acta que es lo que ustedes van a decidir por el bienestar de Golfito y la región sur 
– sur. 
De mi parte está es mi intervención.  
 
El señor Michael Paniagua: Gracias por ejemplo, en este proceso de licitación a la hora de 
que adjudiquen los locales se tiene que paralizar todo el proceso, estamos hablando de 
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que parece que dos años es bastante tiempo pero no hay pedidos de mercadería que se 
hace hasta con un año de antelación con el tema máximo del Covid, que esto ha hecho y 
todo lo conocen se atrasen contenedores, que existan escasez de mercadería en todas 
partes y sin sumar lo que está sucediendo a nivel mundial. 
Pasando el proceso de licitación como no se sabe qué locales le correspondería a cada 
concesionario para poder ejecutar los procesos de venta en el Depósito hay que pasar en 
Hacienda, Municipalidad, en el tema de documentación para importar el proceso es 
grande, quiere decirse que adjudicando los locales todavía posteriormente hay que pasar 
este proceso que como mínimo podría ser de seis meses a un año, esto quiere decir que 
solo habría contratación de personal administrativo, no en personal en ventas o bodega, 
mercadeo o etcétera, lo importante es que comprendamos es que si salimos a licitación 
viene otros concesionarios con todo el tema pero el proceso es engorroso y hay que 
paralizar, ahora el Depósito siempre ha estado como incertidumbre como trabajador que 
representamos aquí un grupito pero han visto de que no somos poquito somos bastantes, 
nos preocupa esa parte porque se sabía muchos trabajadores y  el Depósito siempre ha 
estado con incertidumbre y puede que exista la posibilidad de que esta incertidumbre le 
genera a los concesionarios un problema y que diga: “en Golfito no se puede trabajar, en 
Golfito no hay manera de trabajar,  me voy”, hay paraísos fiscales, cuentan que en 
Nicaragua es más fácil trabajar, Costa Rica es carísimo la electricidad, entonces es más 
difícil trabajar, entonces no es tema que hay cien concesionarios ahí afuera que van a 
entrar y vamos a entrar a trabajar, no, los concesionarios se puede ir de Golfito abrir un 
local en cualquier parte del país que sea más sencillo, toda esas cosas nos generan 
incertidumbre que podamos perder el empleo y más desestabilidad, no más para no 
quitarles más tiempo dejamos la inquietud, queremos que a su presentante le 
preguntemos que lo exponga y por qué la premura, por qué para el veintiséis de abril esto 
tiene que quedar listo, así supuestamente está en la documentación que JUDESUR saca 
a licitación, muchas gracias.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches, sorprendida por la situación que se presenta, 
no conocía esta representación la información que ustedes han traído esta noche que es 
de principal relevancia y no es la primera sorpresa que nos dan este mes JUDESUR, 
porque recibimos otra que fue un proyecto de ley que se presentó para condonar deudas 
y nos enteramos por medio del diputado Melvin Núñez que nos hizo la consulta de que 
pensaba este Concejo al respecto, yo creo que es un tema muy delicado que ustedes 
están trayendo, ciertamente coincido con mis compañeros que exponen el caso en que 
JUDESUR es el motor de la economía de Golfito y la tenemos que cuidar, así como los 
colaboradores que han estado fielmente sobreviviendo a los problemas graves que nos ha 
traído la pandemia en cuanto a las visitas de los compradores y esto ha tenido una 
afectación directa de cada uno de los concesionarios y que medidas se está tomando 
JUDESUR para no causarle un mayor perjuicio a los concesionarios, que se ha mantenido 
en la brecha defendiendo los intereses de la economía de este municipio y es hacia ahí es 
mi pregunta ¿Qué está previendo para evitar que esos pedidos que se hicieron que van a 
llegar a destiempo, que podría llegar a destiempo si se adjudica esos locales a terceros? 
¿Cómo podemos afrontar estas pérdidas económicas tan importantes?, si esta es la 
forma de agradecerle a los concesionarios por la labor que han venido haciendo, quedan 
muchas dudas, creo que es JUDESUR señor Presidente, compañeros del Concejo que 
debería de traer su representante para que responda y de mi parte primeramente 
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agradecerles por traer estos temas tan importantes ante este Concejo, solicitarle a los 
señores del Concejo y el señor Presidente que dentro del acuerdo que se va a tomar se 
tome en cuenta en mandar a llamar a los representantes de JUDESUR para que nos 
aclaren esta situación y poder intervenir a tiempo, gracias.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias doña Jerlyn.  
Vea compañeros, nosotros próximamente tenemos la atención al señor Rayberth Vásquez 
que es nuestro representante, con esta nota vamos hacer las consultas correspondientes, 
vamos a ver si lo podemos hacer hoy mismo porque tenemos algunos temas, al igual 
como lo dijo la compañera de una condonación de deuda de un proyecto de ley, entonces 
no podríamos nosotros digamos darle una respuesta sin antes hacer la consulta al señor 
Rayberth Vásquez  de cuál es la posición de él con respecto a este tema, hasta donde yo 
sé eso se rige por la ley de JUDESUR en donde habla la licitación de todos los locales 
pero yo no voy a entrar en ese tema, él sabrá porque están sacando la licitación y todos 
los locales antes mencionado.  
 
El señor Alexander Montalbán: Con el tema de las condonación de la deuda no es el 
punto que venimos, pero si es para hacer relación, a unos de los locales que están 
vacíos, que se menciona que tiene problemas legales, problemas legales porque me 
imagino que el concesionario no terminó de pagar o alguna cuestión ahí, pero yo voy la 
pregunta en esas condiciones de deuda de no sé cuántos millones de otro lado, entonces 
porque no condona una deuda de un local que está vacío y lo ponen a funcionar, lo van a 
licitar, entonces esa es mi pregunta, no hay ninguna objetividad en este sentido y es lo 
mismo que pienso en la licitación de los locales ocupados, porque los locales ocupados 
porque no primero los locales vacíos, cuál es la premura de llevar la contraria a los locales 
que están dando trabajo de hace tiempo a este pueblo y por qué no licitar primero a los 
locales vacíos que generen más trabajo, esa es la consulta y la inquietud que me ha dado 
a mi como ciudadano y como parte del Depósito Libre y la pregunta que nos hacemos 
todos dentro del Deposito Libre ¿Cuál es la premura? ¿Por qué los veintiséis ocupados y 
no los once desocupados?, que hay que licitar, sí, pero muy claro lo dice la ley corregir la 
partes legales de los locales y luego licitar los desocupados, por qué los ocupados, hay 
condonaciones de deudas millonarias para unas cosas y porque no lo hacen en esos 
locales si es por tema de deuda, ahí se las dejo, está acta la van a pedir porque es en pro 
y beneficio del pueblo, el Depósito se hizo para el desarrollo de pueblo, no para que 
atropellen al pueblo y atropellar a los concesionarios que nos han dado de comer están 
atropellando el pueblo. 
 
El señor Freiner Lara: Buenas tardes a los muchachos del Depósito Libre y 
administradores, si hay algo que yo creo, independiente de lo que sea que si llama 
poderosamente la atención y creo que es algo en que algún momento lo hemos 
manifestado corresponde a veces en la lucha del Golfiteño, recordamos de que quienes 
estuvimos siendo niños en el Depósito Libre Comercial de Golfito en el Rio Lagarto, doce 
años que teníamos y de verdad que un poco más y poco menos pero siempre nos toca 
los Golfiteños esa lucha ,y a mí me parece que independientemente lo que si habría que 
analizar es el tema de justicia y eventualmente se podría en razón de que al igual el punto 
de vista de sentimientos como Golfiteño y desde el punto de vista de conocimiento, creo 
que lo que ellos exponen es con justa razón, hay concesionarios que tiene lo que tiene el 
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Depósito Libre treinta años, que han apostado y si bien es cierto apostaron en aquel 
momento para lograr y mantenerse ahí, uno entiende y hay que decirlo que hay cosas que 
son meramente en el punto de legalidad que hay que analizar y las cosas hay que verlo 
con la cabeza fría y si se es que si algo que se pueda hacer está en manos de este 
Concejo Municipal y en manos de esta Alcaldía, créame que el apoyo total que han 
venido otros que se han ido y han venido otros que eventualmente si más no recuerdo 
vinieron y adquirieron tres locales, cuatro locales del depósito o cinco, y no se fueron, un 
poco más o menos pero si me parece que el Concejo Municipal debería y uno quiere 
hacer un llamado también y todo al resto del Concejo señor Presidente y si me parece 
que eventualmente de lo que sea una vez más la lucha espero que se vea desde el punto 
de vista regional porque aquí hemos discutido temas de lo que el Depósito Libre 
Comercial de Golfito genera y son repartido de firma equitativa de los cincos cantones y 
ha sido una lucha y manifestaciones que han dado en diferentes lugares y con diferentes 
colegas, y siempre lo he manifestado y hoy quiero dejarlo una vez más al final somos 
nosotros y lo dije en algún momento acá habiendo diputados, y quiero hacer un llamado a 
los señores Diputados de la provincia de Puntarenas que se ponga de verdad en su salida 
a trabajar con cosas que verdaderamente interesa y que haya que poner atención con 
este tema, aquí hemos hablado que al final todos nos comemos la piña pero solamente a 
Golfito porque es ahí en donde está el depósito libre nos duele el estómago, entonces 
independientemente de esto quiero decirle que el Concejo Municipal de forma objetiva y 
responsable si debería de tener algún tipo de posición, analizando inclusive desde ya yo 
me pongo a la par de ustedes en ese sentido y sé que el Concejo Municipal podría 
eventualmente nombrar algún tipo de comisión, para analizar tema desde un punto de 
vista y una vez más viendo los aspectos técnicos y legales que eventualmente se tiene 
que ver en la materia en este caso, pero si una vez más me parece que y sé que el 
Concejo Municipal, señor Presidente ustedes así lo tendría a bien pero si me parece que 
por un tema de respeto de objetividad, de responsabilidad, no sé si es la palabra correcta 
ser solidario con este tipo de personas o inversionista que han apostado y sinceramente 
que lo que no queremos los Golfiteños es que hayan más desempleados y que 
eventualmente por querer hacer una gracia hagamos un muñeco bien feo y que 
eventualmente tanto los concesionarios actuales como eventualmente algunos que quiera 
venir, hasta inclusive quedar sin Depósito libre y que sea una lucha más que tengamos 
que dar pero si me parece que una vez más el Concejo se debe de pronunciarse y creo 
que hay una oportunidad importante con el representante pero si el Concejo se debe de 
pronunciar analizando y se lo digo con toda honestidad, ustedes que están acá 
representando desde todo punto de vista, el punto de vista objetivo y ver también porque 
sería bueno que ha sido criterios que son de la misma Contraloría que ha emitido en este 
tema que hay que hacerlo, pero bueno si me parece que se debe de tratar de buscar la 
manera de una forma objetiva que no se vea tan afectados porque durante tantos años ha 
costado mantenerse y en el poder ayudar a todas estas familias, yo creo que todos de lo 
que estamos acá y no sé si algunos pero creo que de forma directa o de forma indirecta 
de algún momento estos treinta años que tiene el depósito libre nos hemos vistos 
beneficiados desde el punto de vista laboral o de proyectos que eventualmente se haya 
generado, esto es un tema preocupante y si es importante que ustedes sepan que lo más 
que se puede llegar a un tipo de lucha o apoyo pero bueno la decisión a veces no está en 
el Gobierno Local pero no quita que esté a la par de las personas que están ahí, pero 
vemos que sigan este Depósito Libre pero al final lo que han apostado siga dando trabajo 
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a los vecinos del cantón pero lo que yo creo que independiente se haga un llamado a los 
demás municipios para ver este tema pero ahora es fácil venir apostar para dar un 
espacio y una vez que esté listo y esté en funcionamiento, entonces este sería mi 
intervención no está en mis manos pero si estar anuente de estar en la lucha.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias, tomando en cuenta lo que dice el 
señor Alcalde vamos a conformar una comisión especial para que analice, además 
después de ver la atención al señor Rayberth Vasquez ver que seguiría, someto a 
votación la conformación de la comisión especial para que vea el tema del proceso de 
licitación de Judesur, eso es el tema porque eventualmente aunque tenga una injerencia 
en este tema, señor Alcalde espero que usted nos acompañe en esta comisión desde el 
punto de vista esa comisión estaría conformada por doña Carmen, Alcides, doña 
Gerardina, Edwin y mi persona. 
 
ACUERDO 06-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que 
analice, para que vea el tema del proceso de licitación de Judesur. 
 
La Comisión Especial queda integrada por los regidores Carmen Corrales, Alcides 
Angulo, Gerardina Méndez y Luis Fernando Bustos, el síndico Edwin Serracin. 
 
El Presidente: Algo importante que nosotros tenemos la intervención del señor Rayberth 
Vásquez y vamos a ver cuál es la posición, entonces hoy tenemos siete puntos seguidos 
y ver cómo nos atiende en este tema.  
 
El señor Michael Paniagua: Solo para dar unos números y tres puntos, uno es la 
injerencia que se puede dar de retractarse en el tema de la votación de la junta, parte de 
los cinco cantones, creo que cada uno que tiene representante de cada municipalidad, de 
lo que son los locales son cincuenta y dos locales y hace quince años se quemaron trece 
y ahorita lo que hay son veintiséis, no he sumado ni he restado pero por ahí andamos, 
pero de eso nos vemos bien feo porque la estructura está bien feo y realmente lo que dijo 
el señor Alcalde hasta existen la posibilidad de que nos quedemos sin el Depósito, 
muchas gracias. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias por traer el tema y estar trabajando.  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con treinta minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos  

 
 
Artículo Ocho 
Se atiende al señor Rayberth Vásquez Barrios, Representante ante JUDESUR con el  
Proyecto de Ley expediente 22.777 denominado "Ley de autorización a la Junta 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para condonar deuda" 
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Buenas noches señor Presidente, Concejo Municipal regidores, síndicos, es un placer 
estar con ustedes, estoy para servirles.  
 
El señor Luis Fernando Bustos: La idea don Rayberth que nos hablara de este proyecto 
de ley del expediente 22777. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Esta ley nace de una reunión en cual participa un Alcalde de 
Coto Brus y el Alcalde en su momento de Osa, como algunas solicitudes de algunas 
cooperativas de que se encuentran en los cinco cantones que adeudan una serie de 
actividades socioeconómica a la institución, entonces nace esta iniciativa, se comunican a 
través de diputados y nace esta propuesta de ley, en este momento esta consulta que le 
hacen a la municipalidad por lo menos la recomendación mía es que tengamos prudencia 
y esperemos que JUDESUR de su respuesta, esto se encuentra en el departamento 
financiero y en el departamento de Cobros en este preciso momento, el día viernes 
tenemos reunión de comisión, nos van a entregar los primeros informes y el día martes se 
estará analizando en junta directiva para que JUDESUR de las respuestas sobre está 
consulta, la misma consulta que se le genera a la municipalidad se le está generando a 
JUDESUR como institución y eso va a depender tanto a los departamentos técnicos de 
administración como de cobros, si la institución puede soportar esta ley, datos importante, 
la gran mayoría en la institución se encuentra en incobrables.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Esta incobrables? 
 
El señor Rayberth Vásquez:  Si señor. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Su recomendación seria que lo dejemos para una 
próxima sesión para ver qué pasa con la recomendación de ustedes?. 
 
El señor Rayberth Vásquez:   Como les digo Presidente y señores del Concejo, la misma 
consulta que se realiza al Concejo la está realizando la Junta Directiva, la Junta no ha 
dado respuesta porque está esperando la parte técnica, la mayoría de movimientos que 
se hacen en la Junta Directiva es amparado por el informe técnico. 
 
El señor Luis Fernando Busto: Doña Ros, ¿para cuándo tenemos que dar la respuesta?  
 
La secretaria Roxana Villegas: Ocho días, pero ustedes pueden pedir prórroga, ellos 
también decían algo de una prórroga. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Si ustedes lo ven a bien señores del Concejo la próxima 
semana si gustan me puedo hacer presente con un panorama más claro con al aporte 
técnico que sería para el día martes, pero la presidencia y la comisión de este tema de 
esta ley estamos solicitando una prórroga de diez días.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, don Rayberth, muchas gracias por responder 
al llamado de este Concejo,  considero que sería importante usted como representante de 
este Concejo que nos traiga de primera mano, con todo respeto se lo digo, que nos traiga  
esta información de tal relevancia porque estamos hablando de las finanzas de 
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JUDESUR, y sabemos que JUDESUR tiene como objetivo principal el desarrollo de estos 
cincos cantones que ya conocemos dentro del financiamiento rembolsable o no 
rembolsable y al respecto me preocupa que se esté tramitando este tipo de ley con 
desconocimiento de este Concejo, cuando existe un informe que es el DFOE-IF-00020-
2009 de parte de la Contraloría, un informe de la Auditoria de carácter especial sobre la 
gestión de financiamiento rembolsable por JUDESUR en donde nos presenta a la fecha 
que se realiza este informe en el 2018 una morosidad de más de once mil millones de 
colones y sabemos que para lograr el objetivo primordial de JUDESUR hay que invertir 
bien los dineros y en este informe lo que se recomienda por parte de la Contraloría, es 
que se haga una buena gestión de cobros y se vuelva a recuperar los dineros para que 
JUDESUR no muera pero al contrario aquí está promoviendo para condonar las deudas, 
entonces hay que ver primero si ya sacaron las recomendaciones de la Contraloría ver de 
qué manera estamos solventando está situación de esta alta morosidad y luego ver como 
condonamos para no desequilibrar la economía de JUDESUR.  Por eso le digo don 
Rayberth, dejar claro en primera mano esta información, por otra parte dejar en actas, que 
yo soy la representante de este Concejo porque soy la suplente de Gustavo y no se me 
han convocado a ninguna de las reuniones, no se me han convocado a FEDEMSUR a 
reunión a ver estos temas, porque creo que es ahí en donde se debe de tocar estos 
temas, si no es así me puede corregir en cualquier momento pero dicho sea de paso 
usted también como parte de FEDEMSUR de la jerarquía para que lo tenga presente y 
esa es mi inquietud y es importante que de primera mano se nos de a nosotros la 
información tan relevante como esto, muchas gracias.  
 
El presente Luis Fernando Bustos: Vamos a tomar un acuerdo, vamos a pedir una 
prórroga.  
 
El Señor Rayberth Vásquez: Si me permite contestarle a la señora Regidora. 
El presente Luis Fernando Bustos: Adelante.  
 
El Señor Rayberth Vásquez: Estas deudas tiene más de veinticinco años, son deudas, 
son préstamos que se hicieron al inicio de la creación de la institución, se mantiene con 
varias cooperativas de los cuatros cantones porque el cantón de Buenos Aires ha venido 
trabajando con una ideología con recursos no reembolsables, entonces si se utilizan 
recursos no rembolsables no va a tener nunca. 
 
En este cantón de Golfito si hay dos cooperativas en cual están la línea de cobrables en 
cual los prestamos están por más de veinticinco años, entonces en los últimos tres años 
no se ha podido consolidar ni un solo crédito para yo tener tenga que venir a dar informe 
directamente, esto son deudas que se arrastran se ha trabajo mucho en la parte del poder 
plasmar el reglamento para que se pueda utilizar los recursos porque se está trabajando 
con una nueva ley, luego con el tema para cerrar un poquito lo de JUDESUR para 
comenzar con lo de FEDEMSUR, es que yo soy el Director Ejecutivo de la Federación 
hasta el momento. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a solicitarle a la Asamblea que nos de diez 
días de prórroga sobre el proyecto de Ley 22.777 denominando “Ley de autorización a la 
Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para condonar deuda", someto a 
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votación solicitarle diez días de prórroga para darle una respuesta, cinco votos queda en 
firme.  
 
ACUERDO 07-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Asamblea una prórroga de diez 
días para dar respuesta a la consulta del proyecto de Ley 22.777 denominando “Ley de 
autorización a la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para condonar 
deuda". 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Rayberth Vázquez: Me da espacio para poder hablar del tema, sobre el tema de 
la Federación, según los estatutos cada Concejo, cada afiliada tiene el derecho de 
nombrar dos representantes, de los cuales uno  es suplente y el otro es propietario a la 
Asamblea General, una vez que la Asamblea se reúne dos veces al año, verdad, se 
nombra en primera instancia una Junta Directiva que dura dos años, cuando la junta 
directiva está nombrada escoge un representante de cada municipalidad para que este 
conforme la Junta Directiva, en este caso la Asamblea está conformada por los dos 
miembros que el Concejo elige y el señor Alcalde, entonces seria tres miembros por 
municipalidad, en este caso cuando se hizo la primera Asamblea se elegió por el cantón 
de Golfito al señor Gustavo Mayorga y el señor Gustavo Mayorga una vez que se realizó 
la Asamblea se postuló y quedó como vicepresidente de la Federación, en este momento 
en la vicepresidencia está Gustavo Mayorga, la segunda persona que nombre el Concejo 
puede asistir únicamente a las Asambleas, el señor Alcalde puede asistir a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias únicamente si la Junta Directiva así lo tenga a bien, porque él 
conforma parte de una comisión técnica especial, los Alcaldes puede ser miembros de la 
Junta Directiva siempre y cuando la Asamblea así lo tenga a bien, en este caso en la 
Asamblea en este momento se encuentran cuatro alcaldes y un miembro de un Concejo 
se realizó la Asamblea hace aproximadamente un mes de las cuales el cantón de Golfito 
aún están por nombrar un representante, a mí me parece que es una ocasión y señor 
Presidente si usted lo tiene a bien que al final de la sesión nombrar el otro representante 
que hace falta y llevarlo al Concejo para ver entre los miembros de ustedes quien va 
hacer el representante oficial en la junta directiva el espacio está catalogado por estatuto. 
 
La regidora Jerlyn Monge; En esa asamblea que usted menciona había un suplente, en la 
Asamblea que usted menciona hace un mes, yo soy la suplente y no me citaron, esta es 
la parte que yo estoy mencionando. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Se mandó una invitación. 
La regidora Jerlyn Monge: A mí no me mandaron la invitación  
El señor Rayberth Vásquez: Entonces mil disculpas 
 
La regidora Jerlyn Monge: El tema es de mantenernos informados porque son tema de 
relevancia y el Concejo tiene injerencia y tenemos parte, entonces si le agradezco que me 
haga llegar la información de primera mano al Concejo y lo que corresponde ponerme en 
autos y notificarme también.  
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El señor Rayberth Vásquez: Lo que si le digo es que las junta directiva anteriores se 
trabajaban en conjuntos las dos personas, digamos la federación siempre está abierta y 
para mí sería un gusto que usted pudiera asistir a todas las sesiones, usted me dice voy a 
asistir y yo le informo cuando son las sesiones ordinarias y extraordinarias y asiste, lo que 
no puede hacer hasta que no quede debidamente juramentada seria en participar en las 
votaciones, pero si puede la representación, para mi es un placer solo nos ponemos de 
acuerdo. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Solamente Rayberth tomando sus palabras, digamos 
el representante titular digámoslo así, tenemos que nombrar a alguien por seis meses 
porque esté suspendido el señor Gusvato Mayorga o sea lo que queda en estos seis 
meses.  
 
El señor Rayberth Vásquez: Es que en este momento se le dio la potestad al señor 
Alcalde a participar y participó en esta Asamblea y respetuosamente él dijo que él quería 
que estuviera los directivos o estuviera conformados por los representantes del cantón de 
Golfito para tomar la decisión porque en ese momento le correspondería y así lo tomó el 
cantón de Buenos Aires, el cantón de Buenos Aires en su momento solo llegó el Alcalde, 
entonces el Alcalde de una vez formó parte de la Junta Directiva, pero en eso tenemos 
que ser claros y voy a esperar que tenga el espacio libre y que sea debidamente 
nombrado otro representante y se tomara la decisión para formar parte de la Junta 
directiva, lo que si tiene es espacio que queda es espacio de vocal. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez para hacer transparente y claro, sería mejor 
que usted nos envié una nota al Concejo para que nosotros tomemos ese acuerdo de 
enviar a alguien de nosotros como representante de Fedemsur por la suspensión del 
señor Gustavo Mayorga por el tiempo de seis meses porque es importante, ¿cada cuánto 
se nombra el representante, por los cuatros años, dos años o cada año?  
 
El señor Rayberth Vasquez: Por lo cuatros años. 
La regidora Jerlyn Monge: Si yo soy la suplente ¿entonces qué función tomo en ausencia 
del titular?. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Según el estatuto  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez Rayberth para no entrar en polémica sería 
bueno que usted nos envié una nota al Concejo con todos esos pormenores, porque aquí 
vamos a entrar en una situación  
 
El señor Rayberth Vásquez: Listo, también voy a enviar el estatuto. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Quiero aprovechar la oportunidad que muy poco lo 
hemos tenido, hay una pregunta sobre los locales, no sé si usted escuchó que hoy vino 
unas personas y atendimos representantes de los empleados del Depósito Libre para ver 
si usted nos puede hablar del tema. 
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El señor Rayberth Vásquez: Claro que sí, que es exactamente lo que quiere saber del 
tema o quiere que le haga un resumen ejecutivo.  
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo no sé si usted escucho lo que ellos expusieron. 
El señor Rayberth Vásquez: No, no.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Ellos se refiere de que cierta forma se está sacando 
a licitación todos los locales, los existentes, que hay once locales que están desocupados 
y otros que van hacer reparados, que la licitación es para todos los concesionarios, de 
qué porqué no le dieron prioridad a los locales que están como el local uno, dos, cuatro, 
no sé qué, ellos tiene más de treinta años. 
 
La regidora Jerlyn Monge: La consulta en concreto como dice el señor presidente, es que 
existe once locales desocupados que están listos para ser ocupados, hay trece locales 
quemados que hay que restaurar, por qué no sé le dan prioridad a ocupar esos once 
locales primeros a sacarlo a licitación esos once locales si no que se van directamente a 
los locales que si se están viendo ocupados, eso sería ¿por qué no primero los once 
desocupados?. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Este tema de las concesiones ha causado gran polémica 
dentro de los centros comerciales, polémica no sé por qué, por hace cuatros años salió 
una ley en donde precisamente enmarcaba eso, en la Ley 9843 se establece que se da 
una prórroga de concesiones por cuatro años y en esa ley también viene explicito el día 
que tiene que dar inicio el proceso licitatorio para los locales ocupados, entonces esta 
información desde hace dos años la manejaba todos los señores concesionarios, la 
manejaba JUDESUR y la manejaba todo el pueblo de Costa Rica, fecha de inicio primero 
de marzo del 2022, nosotros como junta directiva intentamos dar la larga y ese mismo día 
el primero del 2022 se tomó el acuerdo para iniciar el proceso licitatorio porque así lo 
enmarca la ley, la ley que ustedes puede revisar en momento que gusten, por eso es que 
se inicia y se inicia de esa forma, ahora, en los locales desocupados y no creo que duren 
menos de quince días y están saliendo los carteles, eso lo han sacado la administración y 
porque se hizo eso, porque se tuvo que contratar los términos y no lo hizo la junta 
directiva y no se dijo esto va y esto no, se contrató por vía SICOP una empresa para que 
hicieran estos términos de referencia y que fuera fácil acceso para que participe cualquier 
comerciante del país, y creo que es ahí en donde está el problema, porque esto es una 
licitación, un cartel abierto, un cartel que busca que haya una diversificación de productos 
en el centro comercial, es una licitación que permite que todos y cada uno de los 
comerciantes puedan participar, entonces no se me parece que ahí señor Presidente en 
algunas de las manifestaciones o solicitudes que estos señores hacían decía ¿por qué no 
se le dio prioridad a los que ya están?, porque eso la ley lo impide, tiene que ser igualdad 
de condiciones para todos y creo que es ahí en donde está el problema, es una licitación 
transparente, es una licitación abierta, esperamos en Dios que esto permita que se 
diversifiquen productos, esperamos en Dios que este centro comercial cambie de una vez 
por todas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Ellos hablaban acerca de una peligrosidad que tiene los 
concesionarios y es respecto de los pedidos que duran largos periodos desde que se 
hacen los pedidos hasta que llegan los pedidos, o sea de que existe la posibilidad de que 
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si los concesionarios actuales no logran calificar u obtener estos locales, y no tiene la 
concesión y luego llega el producto van a tener pérdidas, ¿existe alguna forma de proveer 
esta situación?.  
 
El señor Rayberth Vásquez: Vieras que yo soy muy respetuoso de la ley, una vez que se 
saca licitación pública aparece en SICOP, ya la ley de contratación administrativa 
establece los tiempos que puede haber para todo este tipo de inquietudes que tienen los 
señores concesionarios, entonces si ellos creen que algunos van a ser afectados ellos 
tiene un tiempo prudencial para poner una objeción y esto se eleva a la Contraloría, si la 
Contraloría ve que el procedimiento está con algún vicio lo van a indicar e inmediatamente 
se tiene que hacer las correcciones correspondientes, una vez que se eleva el cartel a 
SICOP y se maneja en el SICOP con el procedimiento ya la Junta Directiva como tal tiene 
que esperar ese procedimiento, en eso estamos, si los concesionarios siente que están 
siendo violentados, atropellados, y no como concesionario sino como participantes porque 
ellos pasan a ser de concesionarios a licitantes, ellos hace su objeción lo presenta a 
JUDESUR y la Contraloría y la Contraloría es la que va a decidir si ellos tiene alguna 
razón en ese procedimiento estamos. 
 
El señor Luis Fernando Bustos: Muchas gracias don Rayberth, tal vez otro temita, no sé 
porque me parece que también está en la parte de ustedes hasta donde yo sé o he visto 
con respecto a los chinameros, los emprendedores ¿JUDESUR tiene que ver algo con 
esto con los emprendedores para poner los locales aquí lo que es en La Cuadra o la parte 
de Rio Claro porque yo vi en aquel momento algo tiene que ver ustedes o es una cosa de 
la Municipalidad?. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Judesur como bien lo saben al inicio de la pandemia se puso 
la mano en el corazón y como era imposible por ley nosotros llegar a las comunidades y 
decir ustedes están afectados y tiene necesidad entonces tratamos de llegar a través de 
las Municipalidad, cuando digo a través de las Municipalidades se presupuestaron 
alrededor de mil cincuenta millones por Municipalidad y tocamos las puertas de la 
Asamblea Legislativa para fomentar una ley, que es la ley la cual todas las 
Municipalidades fueron beneficiadas para que en su momento temas administrativos 
trescientos millones y después setecientos cincuenta millones a la Comisión Nacional de 
Emergencias, tristemente dos años después aún estamos esperando y la semana pasada 
se tomó un acuerdo fuerte para la presidencia ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Emergencia para que se de un informe detallado de todos y cada uno de los proyectos 
que se dieron los cantones y cuánto son los montos que se tiene en la actualidad, este 
cantón a través de la licitación, del señor Alcalde Freiner Lara destinó varios proyectos 
además de los trescientos millones administrativos y uno de los proyectos es ese don 
Luis, es la confección de locales comerciales en la franja del centro de Golfito y en Rio 
Claro, entonces eso son recursos gestionados por JUDESUR, recursos destinados por 
este servidor para que la Municipalidad de Golfito pueda hacerse presente a través de la 
Comisión Nacional de Emergencias.   
 
El señor Luis Fernando Bustos: Me imagino que los estudios y todo eso le corresponde a 
la Municipalidad o a quién, pero digamos los beneficiarios de esos chinamos me imagino 
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que tiene que ser la misma gente que fueron sacadas. los emprendedores del Depósito o 
¿ya hay un estudio, están dados?.  
 
El señor Rayberth Vásquez: Eso se levantó un listado don Luis, se reunieron con la 
Alcaldía, se reunieron con una gente de JUDESUR  y sé que el señor Alcalde está 
trabajando en ese tema. 
La parte técnica es de la Comisión Nacional de Emergencia, el señor Alcalde también 
tiene a don Manfred trabajando a en este tema y estamos pendiente y creo que ya hay un 
concurso, estamos pendiente de la entrega de los locales 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Vamos a ver, para que sepan esta semana 
precisamente mandé a consultar a la Comisión Nacional de Emergencia sobre esos 
temas porque inclusive que según la información que ya teníamos, prácticamente el 
proyecto de las ASADAS estaba listo pero resulta que le presentaron apelaciones y 
estaban resolviendo  esto, créame que estamos pendientes de eso, el lunes la empresa 
que fue adjudicada para lo de los módulos, para no decirle chinamos si no módulos ya 
vino a donde va hacerse la ubicación de esto, justamente este tema yo se lo tengo 
encomendado a la oficina de la Mujer  y en conjunto con el IMAS se hable de este tema, 
son veintidós y son más personas porque si vemos un estudio socioeconómico vamos a 
ver que estamos trabajando de esta manera, eventualmente tenemos que ir depurando y 
es un trabajo que se está haciendo responsablemente para ir mejorando de conformidad 
con lo que haya, entonces este trabajo se está haciendo, es una lucha y el tema de los 
vehículos que al final solicitamos, la información que tenemos por parte de la comisión, 
verbal, yo ya la mandé a pedir por escrito es que dos vehículos van hacer entregados a 
finales de marzo o principios de abril y el otro proyecto que les decía es el de las Asadas 
que están resolviendo el tema de una apelación, yo esperaba más bien según la 
información que me habían dado en su momento es que todo ya estaba listo para 
proceder con la entrega a las Asadas, yo esperaría que esto nos transcurra más del mes 
de abril y estén todos esos productos, con el tema del módulo, pero lo que pasa es lo de 
los módulos y que independientemente de lo que pase un cambio en la comisión ya son 
recursos que están adjudicados y está prácticamente la comisión como tal trabajando, 
entonces el tema de lo que es entrega se está trabajando con estas entidades sociales 
por decirlo de alguna manera con las fichas para hacerlo de forma muy responsable, hay 
que ver como se hace esa depuración y van ser colocados unos en la franja en lo que es 
el paseo marino y otro en el boulevar de Rio Claro, yo creo que aquí son doce y en Rio 
Claro son diez. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias, vieras que yo y quiero que me 
entienda, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de las cosas de nuestro 
cantón y como recuerdan ustedes aquí hay una comisión especial que estaba trabajando 
con las emprendedoras del Depósito Libre, nosotros hasta ahorita que hago esta pregunta 
me doy cuenta que ya está adjudicado y ya casi esta para entregar y nosotros no 
sabemos absolutamente nada.  
 
El señor Rayberth Vásquez: Vieras que la tramitología ha sido muy difícil, todo se ha 
manejado a través de la Comisión Nacional de Emergencia, lo único que hizo JUDESUR 
fue trasladar los recursos, nosotros somos los gestores del recurso, la comisión de 
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emergencia el gestor de todo lo que es la parte técnica y el señor Alcalde con su equipo si 
tuvieron que destinar los proyectos, no como Alcalde si no como Presidente de la 
Comisión de Emergencia, así se mandó, nosotros al igual que ustedes hemos estado en 
la Junta Directiva de Judesur hemos estado pidiendo informe a la comisión, también 
hemos estado un poco como quisquillosos en el tema de que hacen entrega y muy bonito 
cuando se necesita y las gestiones, porque para que esa ley se aprobaran fueron viajes a 
San José, fue ir a la Asamblea legislativa negociar con los diputados y el tema a la hora 
de las entregas el más es JUDESUR que ha puesto los recursos, nada más para que no 
se mal interprete no como Municipalidad porque la Municipalidad y el señor Alcalde tiene 
una parte nada más una parte de gestionar el proyecto, en la parte operativa.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo como regidor o presidente no estoy cuestionando 
nada, lo que estoy pidiendo es información porque para nosotros esos recursos lleguen y 
se abran esos locales para nosotros es una bendición, pero qué bueno que nosotros 
como Concejo Municipal tengamos el conocimiento porque el día de mañana nos 
pregunta no vamos saber responder, por eso le pregunto, para que no  se haga polémica 
de nada, estoy preguntando con transparencia  
 
La regidora Jerlyn Monge: Estoy sorprendida de como se ha manejado este proyecto 
porque este Concejo incluyendo esta representación estuvimos muy metidos  y 
participativos en este proceso, aquí atendimos a los señores diputados de la comisión de 
Puntarenas que se hicieron presentes para tratar el tema, nos quedamos horas con ellos 
y hemos dado seguimiento a esa necesidad hasta llegar al termino de poder lograr que 
esos recursos lleguen el proyecto, aquí hemos trabajado hombro a hombro de forma 
conjunta y no considero que sea de recibo que se esté manejando prácticamente en 
secreto, ¿por qué digo en secreto?, porque no hay una sola acta de este Concejo en 
donde quede constancia que este proyecto está en ejecución y en el proceso que se 
encuentra en este momento, hay un total desconocimiento del mismo, hacerle un llamado 
al señor alcalde a la transparencia para este Concejo, porque nosotros le metimos el 
hombro para ese proyecto, igual a usted don Rayberth con todo respecto como nuestro 
representante de JUDESUR, eso son noticias que deben de llegar de parte suya también, 
gracias. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Vamos a ver, antes que nada, yo al igual que 
ustedes señora regidora le pido y exijo respeto porque creo que ya lo expresé, esto es un 
tema que lo está manejando la comisión, la ejecución la Comisión Nacional de 
Emergencia, nosotros como administración lo que hemos es aportado a la comisión son 
los aspectos técnicos del ingeniero, lo dije ahorita cuando hice la intervención que 
justamente mandé un oficio esta semana para hacer la consulta formal a la comisión de 
¿cuál es el estado de los proyectos? y yo no puedo permitir a ustedes, que ustedes me 
digan a mí y yo creo que es suficiente el hecho de que usted quiera hacer ver acá y quiero 
que conste actas, las cosas secretamente, la ejecución de estos proyectos lo está 
llevando en su totalidad la Comisión Nacional de Emergencia, nosotros lo único que 
hemos aportado es que nos pide un aspecto técnico y el ingeniero Manfred lo apoya, 
justamente en razón de que el tiempo pasa, pasa y no tenemos información es lo que me 
hace a mi mandarle a decir “señores Comisión como está la situación con este proyecto”, 
yo estoy en la espera formal como lo dije ahorita, yo estoy en la espera  de que el 
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proyecto no se ejecuta en ver que a los otros cantones ya se está ejecutando, entonces 
surge de que está pasando en Golfito, ustedes recuerda que estuvieron y lo dije al final 
este cantón se queda de último, entonces al igual que ustedes yo he estado pendiente 
pero hemos estado un poco acéfalo, no es un proyecto que estemos manejando o 
aportando nosotros, si nos pide mañana que por ejemplo necesitamos un acta del 
Concejo y me la piden, lo mando y le pido una certificación a Roxana, si fuera de algo y la 
aporto, si mañana nos pide alguna aspecto técnico en cuanto a tubería y eso hay que ir a 
buscarlo, nosotros somos como soporte de la Comisión Nacional de Emergencia y si 
ustedes en algún momento vieron que yo estaba tan enojado que al final llamé a don 
Alexander pidiendo explicaciones y después don Alexander me llamó pidiendo 
explicaciones que pasaba justamente con los vehículos porque nos íbamos a quedar sin 
vehículos, en el momento que yo tenga las respuestas por parte de la Comisión Nacional 
de Emergencia y la tenga escrita aquí a este Concejo lo voy a traer, todo lo que he venido 
haciendo prácticamente en todo yo se lo traigo al Concejo para que tenga conocimiento 
del tema, son veintidós módulos y tiene que comenzar a trabajar con las instituciones que 
se debe ser, el IMAS es una institución de esa, el día que estaban desalojando a los 
chinameros del Deposito Libre que yo traje aquí una solicitud de revocatoria para la 
resolución que había emitido el Ministerio de Salud y aquí aprobaron cuatro regidores y 
usted fue una que votó en contra de esos chinameros para que esa revocatoria no 
apoyarla  para que justamente JUDESUR en ese momento iba a desalojar no se hiciera, 
entonces una vez más yo no puedo permitir que se quiera hacer ver que hay cosas que 
se están manejando por debajo y he llamado a los emprendedores del Deposito Libre y 
créame que si fueron 40 o 45 emprendedores que desalojaron pero bueno ese es el 
recurso y se tuvo que rescatar y correr ante la Comisión Nacional de Emergencia, yo 
hubiera deseado y es parte de que los señores diputados les entreguen los recursos a los 
municipios a las Municipalidades para que sean las Municipalidades que ejecuten eso ha 
sido peor, ahí está la lucha que yo he hecho porque a veces no se nos ha dado la 
información, nosotros no estamos ejecutando, nosotros estamos adjuntando lo que se nos 
pide, don Manfred se ha sentado y se ha mandado hace poco que anduve con la 
Asociación de Desarrollo entregando el proyecto del alcantarillado que igual manera de 
una gota de agua se quiso hacer un tormenta, se comunicó porque esa información verbal 
ni teníamos para que nos trajeran la tubería que hay que entregar e inclusive a la ASADA 
de la Purruja que hay que darle. 
 
Con los fondos BID este año ya he hecho dos consultas, porque es mi interés darle 
seguimiento es lo que a mí me corresponde como administrador darle seguimiento a los 
proyectos, pero estoy a la espera de que la Comisión me de la información del estado 
legal de cada uno de los proyectos y en donde se encuentra y lo que yo he manifestado lo 
dije es la información verbal que tengo, estoy esperando la información escrita y aquí lo 
que se ha hecho en relación al tema, yo siempre se lo he traído al Concejo Municipal, 
pero de que no entendamos o no estemos en el asunto ya eso es otra cosa, pero no 
puedo permitir que se pretende decir lo que se dijo que se está manejando cosas por 
debajo, no soy de ese tipo y no lo voy a permitir, entonces al igual que ustedes una vez 
más que quede claro estoy en la espera de la información y cuando me ingrese el oficio 
se los voy a traer, es más desviándome del tema ya mande a preguntar cómo estamos 
con el tema de los recursos BID del asfaltado del cruce de Pavones a Langostino es lo 
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que a mi me corresponde preguntar estar encima para que los proyectos no se pierda, 
pero estamos ahí.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo quiero que me entienda, vea que la información 
es importante para que todo el mundo, la pregunta viene por ahí, yo no estoy creando una 
polémica de nada, porque uno ve las cosas, uno escucha y ve en el pueblo ciertas cosas 
y uno como Concejo Municipal no sabe lo que está pasando y si nosotros estamos en una 
comisión para ver como se le ayuda a la gente de los emprendedores del depósito, 
nosotros el Concejo por lo menos no estamos en nada, para que no se malinterprete 
porque a veces uno habla las cosas y se van por otro lado, le agradezco al señor 
Rayberth.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, yo creo que este Concejo es serio y cuando 
esta representación dice que el Alcalde tiene más información que el Concejo sobre este 
proyecto lo voy a sustentar, lo acaba de decir usted señor Alcalde, que hay aspectos 
técnicos que le han solicitado a los cuales ustedes han dado seguimiento y este Concejo 
no lo sabía, usted si lo sabía y usted, como dice el señor Presidente aquí tenemos una 
comisión especial que trabaja fuertemente este proyecto, respecto al  recurso que usted 
presentó para haber apoyado a los emprendedores ese recurso que usted presentó no 
ayudó en nada a esta población y esta regidora responsable con lo que vota y nunca le 
voy a vender humo a una población por política o por figurar, yo no firmaría algo para una 
población por política o por figurar yo no lo haría y no lo firme porque no prosperó, y sí 
señor Alcalde si usted cree que sirvió de algo déme las pruebas porque lo que usted 
presentó aquí fue algo que no produjo ningún resultado, la gente necesita soluciones 
reales y la solución real era llamar a la comisión de diputados como lo hizo el Concejo 
reunirse con la comisión de diputado y eso lo que hizo esta representación, gracias.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros escuchado el informe que presenta el 
señor Rayberth Vásquez, quiero someter a votación un acuerdo, solicitar al señor Alcalde 
que en un plazo no mayor a quince días informe sobre los proyectos presentados ante la 
Comisión Nacional de Emergencia para la ejecución de los recursos provenientes de  
JUDESUR o la ley de JUDESUR, que se nos indique los proyectos a ejecutar y en cuáles 
distritos de igual forma el procedimiento de selección y beneficiarios de dicho recurso, 
todo lo anterior en aras de la transparencia, buen uso de los recursos, compromiso, con 
los emprendedores que se ubicaban en la plazoleta contiguo al Depósito libre, además 
con la información que tenemos también solicitamos a la comisión nacional de 
emergencia el estado del trámite de este proyecto, someto a votación con cinco votos y 
queda en firme. Muchas gracias Rayberth Vásquez.  
 
ACUERDO 08-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: escuchado el informe que presenta el señor 
Rayberth Vásquez, representante de este cantón ante la Junta Directiva de Judesur,  
solicitar al señor Alcalde Freiner Lara, que en un plazo no mayor a quince días, informe 
sobre los proyectos presentados ante la Comisión Nacional de Emergencia para la 
ejecución de los recursos provenientes de  JUDESUR o la ley de JUDESUR, que se nos 
indique los proyectos a ejecutar y en cuáles distritos de igual forma el procedimiento de 
selección y beneficiarios de dicho recurso, todo lo anterior en aras de la transparencia, 
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buen uso de los recursos, compromiso, con los emprendedores que se ubicaban en la 
plazoleta contiguo al Depósito libre, además con la información que tenemos también 
solicitamos a la comisión nacional de emergencia el estado del trámite de este proyecto 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El señor Rayberth Vásquez: Señor Presidente quiero solicitarle si me puede abrir un 
espacio para la próxima semana o si ustedes lo tiene a bien convocar a una extraordinaria 
para hacer una entrega de labores de esta gestión, que se sepa que se está manejando 
en JUDESUR, cuántos proyectos tenemos ahorita de SICOP, que no solamente en los 
locales si no en la plazoleta, tenemos varias gestiones a nivel administrativo que se están 
haciendo a nivel legislativo y me gustaría dar seguimiento y que ustedes estén enterados 
y creo que eso es una hora u hora y media o una extraordinaria. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Seria que coordinemos con la secretaria para ver 
cuando, tenemos que ver si tenemos para convocar una extraordinaria lo podemos 
analizar o lo podemos hacer en la ordinaria  
 
El señor Rayberth Vásquez: Como ustedes respetable concejo lo tengan a bien, si lo 
tienen a bien el próximo miércoles, si lo tiene a bien una sesión ordinaria me gustaría que 
fuera al inicio porque me gustaría venir con el respaldo técnico, que se haga una 
presentación de la licitación y lo que se está pasando, para que vea y tenga una 
radiografía de lo que está pasando, lo que quiero es que se empapen y no escuchen 
dimes que te diré, y una vez que ustedes tenga claridad de todo lo que ha estado 
trabajando para poder llegar a esto, entonces van a tener claridad de lo que está 
pasando.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Lo vamos a dejar en la próxima sesión del miércoles, 
en la sesión ordinaria, vamos a tomar el acuerdo de atender a Rayberth Vásquez en la 
próxima sesión ordinaria  
 
ACUERDO 09-ORD 11.-2022 
Escuchada la solicitud que presenta el señor Rayberth Vásquez, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Atenderlo en la próxima sesión ordinaria de este Concejo, a fin de que 
pueda presentar el informe de labores y lo que se ejecuta en JUDESUR. 
 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se atiende a la señora Mercedes Ortiz: Buenas tardes nuevamente, vuelvo a leerles otra 
notita que traemos como forma de consulta. 
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El presidente Luis Bustos: Doña Mercedes si usted vio ahora estábamos juramentando al 
Comité de la Persona Joven. porque igual no queríamos seguir en estos temas de 
nombrarlos de una manera no le puedo decir si irregular o no o tal vez se nombraron bien 
pero no trabajaban, por lo cual se hizo una comisión especial de parte del concejo 
municipal para nombrar a cada uno de los representantes de los miembros que forman el 
comité de la persona joven, ya están nombrados, hoy se juramentaron, ahora ellos en 
este caso sería Alexa que es la representante de nosotros ante la persona joven los que 
tendrían que decir cuáles son esas personas que irían por los distritos por la persona 
joven, ya queda en manos del comité en este momento hoy fue juramentado, entonces 
Alexa eso les correspondería a ustedes, como ya están y usted vio que vinieron ahora los 
muchachos hoy se juramentaron y ya hoy entran en función inmediatamente y tienen 
mucho trabajo porque aparte de que hay recursos que se dan ahí por medio de la persona 
joven a nivel nacional, entonces hay dineros que hasta se han perdido por el atraso de 
ese nombramiento y nosotros quisimos ser transparentes en nombrar esas personas que 
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realmente lleguen a trabajar porque hay mucho que hacer en esa parte, entonces yo 
pienso que en los próximos días en el caso de la representante de nosotros doña Alexa 
Rodríguez estarían comunicándole a ustedes quienes serian esas dos representantes o 
cada distrito porque no solo es Golfito tiene que ser de los cuatro distritos. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Bueno esta representante como miembro del comité distrital en 
nombre de mis compañeros estamos preocupados porque también tenemos bastante 
trabajo por delante, estamos hablando de que todos los comités comunales de deportes 
ya están vencidos hay que hacer asambleas, no hemos podido realizar actividades y así 
sucesivamente, nos espera un trabajo bastante amplio, entonces para los que nos gusta 
trabajar en el deporte para nuestra comunidad aquí estamos diciendo presente y tenemos 
esa preocupación, muchas gracias.  
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias a ustedes. 
 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Diez  
Se presenta para conocimiento de los señores regidores el Acta Ordinaria N°10 -2022, de 
fecha 09 de marzo de 2022. 
 
ACUERDO 10-ORD 11.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°10-2022 de fecha 09 de marzo del 2022, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Once 
1. Se conoce oficio AM-MG-0165-2022, de fecha 16 de marzo de 2022, firmado por 
el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, que textualmente dice: 
 
                                                                                                Golfito, 16 de marzo 2022  
                                                                                                          AM-MG-0165-2022  
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Asunto: Ref. ACUERDO 12-EXT 04.-2022.  
 
Estimados Regidores:  
Por este medio le saludo y a su vez, tomando en referencia el ACUERDO 12-EXT 04.-
2022, notificado mediante la transcripción SMG-T-115-03-2022, les traslado el oficio ZMT-
MG-O-I-226-2021,  donde el Departamento de Zona Marítimo Terrestre traslada la 
solicitud del Concesionario Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima, de extensión de 
plazo contractual a diciembre del año 2022, sobre la cláusula 4.1, estipulado para 
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presentar la propuesta para el desarrollo de las etapas II y III del Plan Maestro conforme 
al contrato de Concesión. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
Se suscribe,  
Lic. Freiner W. Lara Blanco  
Alcalde Municipal  
 
Después de la lectura indica el señor Presidente: Compañeros el punto siguiente tiene 
congruencia con este punto, entonces vamos a leer el punto dos para que podamos verlo. 
 
2. Se conoce nota de fecha 16 de marzo de 2022, firmada por el señor Pedro Abdala 
Slon, Inversiones Marina Golfito, que textualmente dice: 
 
                                                                                                                      Golfito, 16 de 
marzo 2022  
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
Presente  
 
Ref. Recurso de Revocatoria contra los Acuerdos 13 y 14, Artículo Dieciocho, 
adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número nueve del 02 de 
marzo de 2022, y que nos fueron comunicados según Oficio SMG-T-116-03-2022. 
 
De conformidad con la relación y concordancia normativa que deriva de los artículos 33 
de Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, Ley N° 7744, el 
ordinal 47 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Nº 7841-P, 
y los numerales 163 y 165 del Código Municipal, en este acto se recurren los Acuerdos 13 
y 14, Artículo Dieciocho, adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
número nueve del 02 de marzo de 2022, y que nos fueron comunicados el viernes 11 de 
marzo de 2022 mediante Oficio SMG-T-116-03-2022, por las razones que de seguido 
pasamos a explicar: 
 
I. Sobre los Acuerdos que se recurren.  
Mediante los Acuerdos 13 y 14, Artículo Dieciocho, adoptados por el Concejo Municipal 
en la Sesión Ordinaria número nueve del 02 de marzo de 2022, dicho órgano conviene, 
respectivamente, en:  
 
• Por Acuerdo 13 -ORD 09.-2022, aprobar y con ello acoger en todos sus extremos y 
recomendaciones lo dispuesto en el informe de la Comisión de Ambientales en cuanto a 
la IX Adenda al Contrato de Concesión de Marina Turística entre ese Municipio e 
Inversiones Marina Golfito S.A.  
 
Al efecto, y por dicho Informe se da por válida y aceptada la justificación presentada por la 
concesionaria para acceder a más tiempo para cumplir con la cláusula 4.1, ante los 
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inconvenientes generados por la pandemia por COVID-19, y con ello aprobar la 
ampliación de plazo a diciembre 2021 para el Plan de Desarrollo de las Etapas I y II del 
proyecto Marina Golfito. Asimismo, que se incluya dentro de la 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.  
 
• Por Acuerdo 14 -ORD 09.-2022, y habiéndose acogido en todos sus extremos el 
Informe de la Comisión de Ambientales, se aprueba la IX Adenda al Contrato de 
Concesión, por aceptada la justificación de la concesionaria para contar con más tiempo 
para cumplir con la cláusula contractual 4.1, que implica el aprobar la ampliación de plazo 
a diciembre 2021 para el Plan de Desarrollo de las Etapas I y II del proyecto Marina 
Golfito, y que se incluya dentro de la 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.  
 
II. Sustento de la inconformidad que se acusa.  
Según lo disponen los numerales 163 y 165 del Código Municipal, aplicables al efecto a 
partir de la relación y concordancia normativa descrita ya líneas arriba en el primer párrafo 
de la presente misiva, los recursos contra los acuerdos del Concejo deberán interponerse, 
dentro del quinto día hábil, mediante memorial razonado y sustentado, sea en motivos de 
ilegalidad y/o inoportunidad. 
 
1. Sobre la ampliación del plazo para la presentación del Plan de Desarrollo del 
proyecto Marina Golfito.  
En el caso en cuestión, y conforme a los acuerdos referidos, se tiene por aceptada la 
justificación de la Concesionaria para contar con más tiempo para cumplir con la cláusula 
contractual 4.1, que implica, según lo señalado en los acuerdos que se cuestionan, el 
aprobar la ampliación de plazo a diciembre 2021 para el Plan de Desarrollo del proyecto 
Marina Golfito.  
 
Nuestra representación reconoce que en lo ahora resuelto media una evidente y plausible 
buena intención en la admisión de la prórroga que en su momento fue planteada desde el 
30 de setiembre de 2020 (hace ya más de 18 meses)1; sin embargo, lo cierto es que lo 
recién acordado por ese Concejo deja de lado u omite atender y con ello resolver, que ya 
desde el pasado 17 de diciembre de 2021 nuestra representada había presentado ante 
ese Municipio, en la persona de su señor Alcalde, una nueva solicitud de Ampliación del 
Plazo Contractual Sobre la cláusula 4.1 respecto a la Presentación de la Propuesta para 
el Desarrollo de las Etapas II y III del Plan Maestro del Contrato de la Concesión de la 
Marina de Golfito (se adjunta copia de la misiva de 17 de diciembre de 2021).  
 
Mediante la nota del pasado 17 de diciembre de 2021, se explicó ante ese Municipio que 
la Concesionaria, como derivación de una serie de sucesos descritos con detalle en la 
referida misiva y que están vinculados, en lo medular, con la rectificación del área en 
concesión ante la CIMAT (finalmente aprobada mediante el artículo 2 inciso A de la 
Cesión Ordinaria de CIMAT número 11-2021), y el consecuente proceso de inscripción 
ante el Registro Nacional y el Catastro del nuevo plano de agrimensura por un área de 
168,512 m2; son circunstancias que impedían presentar para diciembre del 2021 la ruta 
de desarrollo de las obras de la II y III etapas del Plan Maestro de la Marina de Golfito, 
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toda vez que, como resulta lógico, la exactitud del área que llevaba en curso su proceso 
de aprobación, es la que determinaría la implementación del Plan Maestro, pues resulta 
clave para decidir sobre aspectos técnicos cómo lo es manejo de aguas, construcción de 
accesos, entre otros.  
En consecuencia, por la solicitud del 17 de diciembre de 2021, presentada desde ya casi 
tres meses, nuestra representada formalmente expuso y requirió:  
 
“Es decir, hasta tanto esta representación no cuente con la aprobación de este nuevo 
Plano de Catastro no podemos presentar ante esa Municipalidad la información requerida 
como parte de la implementación del Plan Maestro para la concesión de la Marina de 
Golfito, lo cual reiteramos, obedece a una causa ajena a nuestra voluntad y también 
imposible de prever al momento en que solicitamos la primera prórroga respecto al 
cumplimiento de esta obligación contractual.   
En razón, de lo anterior, solicitamos que el plazo para presentar la ruta de desarrollo de 
las obras para las etapas II y III del Plan Maestro, sea prorrogada para diciembre del 
año 2022. Ello para que esta representación cuente con los insumos necesarios para 
proponer a esa Administración un plan de implementación de obras para las etapas 
pendientes, que cumpla de la mejor manera posible, con el objeto de esta Concesión.” (El 
destacado es nuestro). 
 
Como se observa, lo que ahora resuelve por acuerdo ese Concejo Municipal -y que acá 
cuestionamos- no se ajusta a la oportunidad de los sucesos acaecidos desde la petición 
del 30 de setiembre de 2020 (hace ya más de 18 meses), y la generada el 17 de 
diciembre de 2021 (hace casi tres meses); siendo que con ello se deja de lado u omite 
atender y con ello apreciar y resolver, los motivos que justificaron la petición del pasado 
diciembre 2021, vinculados con la necesaria rectificación del área en concesión ante la 
CIMAT (aprobada mediante el artículo 2 inciso A de la Cesión Ordinaria de CIMAT 
número 11-2021), y el consecuente proceso de inscripción ante el Registro Nacional y el 
Catastro del nuevo plano de agrimensura, condiciones que, hasta no consolidarse, 
impedían proponer a esa Administración un plan de implementación de obras para las 
etapas II y III del Plan Maestro del Contrato de la Concesión de la Marina de Golfito.  
 
Por lo anterior, respetuosamente se solicita revocar y en consecuencia dejar sin efecto lo 
acordado, para que en su lugar se pase a aprobar la ampliación o prórroga requerida para 
que sea a diciembre del año 2022 que se presente a esa Administración el plan de 
implementación de obras para las etapas II y III del Plan Maestro del Contrato de la 
Concesión de la Marina de Golfito.  
 
2. Se dispone en 0.45% el canon aplicable por todo el plazo de la concesión, pero 
mediante Acuerdo Número 22-EXT-33-2021 de la Sesión Extraordinaria Número 33 
del 10 de diciembre de 2021, ese mismo Consejo había acordado establecer el 
porcentaje del cálculo del canon de concesión de la Marina de Golfito en 0.35% por 
un año, aunque no definió cuál año.  
 
De la lectura de los acuerdos que en este acto se cuestionan, se aprecia cierta 
inconsistencia que debe ser definida de manera certera, y que deben a su vez observar lo 
que en su oportunidad había determinado ese Concejo mediante el Acuerdo Número 22-
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EXT-33-2021 de la Sesión Extraordinaria Número 33 del 10 de diciembre de 2021. Al 
efecto, por el acuerdo referido, ese Concejo Municipal acordó establecer el porcentaje del 
cálculo del canon de concesión de la Marina de Golfito en 0.35% por un año, aunque no 
definió cuál año.  
 
Ante la notificación que se nos hizo del Acuerdo Número 22-EXT-33-2021, el 11 de enero 
de 2022, nuestra representada presentó solicitud de Aclaración y Ampliación respecto del 
Acuerdo Número 22-EXT-33-2021 (se adjunta copia de la solicitud), por cuanto no 
quedaba claro a cuál año se aplicaría el porcentaje del 0.35% definido en dicho Acuerdo; 
motivo por el cual se solicitó ante este Concejo que se nos aclarará si el porcentaje del 
cálculo del canon en 0.35% por un año es el porcentaje que deberá utilizarse para el 
cálculo del canon de concesión para el año 2021.  
 
En dicho Acuerdo Número 22-EXT-33-2021, ese Consejo dispuso:  

 
Cómo puede observarse, ese Concejo acordó establecer el porcentaje del cálculo del 
canon de concesión de la Marina de Golfito en 0.35% por un año, sin embargo, no quedó 
claro a cuál año se aplicaría este porcentaje, lo cual propició el dirigir a este Concejo la 
petición para que se aclarara si el porcentaje del cálculo del canon en 0.35% por un año 
es el porcentaje que debería utilizarse para el cálculo del canon de concesión para el año 
2021. Cabe añadir que también en el marco del citado memorial, se peticionó el que se 
mantuviera por concepto de pago por la concesión de la Marina de Golfito el 0.35% sobre 
el valor de las obras construidas durante el plazo de diez años, es decir hasta el 2032 
inclusive, y que dicho porcentaje se aumente al 0.40% por los años restantes del plazo de 
la concesión.  
 
En ocasión de nuestra petición, el 20 de enero del 2022, mediante Oficio SMG-T-027-01-
2022 del Concejo Municipal, éste le solicitó a una Comisión Especial el deber de emitir un 
informe para que atendiera la solicitud presentada por Inversiones Marina Golfito S.A., en 
aras de aclarar y determinar el periodo al cual aplicar el canon del 0.35%. Sin embargo, a 
esta fecha no se ha recibido respuesta formal a dicha Solicitud de Aclaración y Ampliación 
respecto del Acuerdo Número 22-EXT-33-2021, y en su lugar, ahora, omitiendo 
pronunciamiento sobre la petición efectuada, se dispone en 0.45% el canon aplicable por 
todo el plazo de la concesión.  
 
Por lo dicho, se insiste en que para el caso existen claras inconsistencias que deben ser 
definidas de manera certera, y que deben a su vez observar lo que en su oportunidad 
había definido ese Concejo mediante el Acuerdo Número 22-EXT-33-2021 de la Sesión 
Extraordinaria Número 33 del 10 de diciembre de 2021, por el cual se acordó establecer el 
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porcentaje del cálculo del canon de concesión de la Marina de Golfito en 0.35% por un 
año.  
 
Así, se solicita revocar y en consecuencia dejar sin efecto lo acordado, para que en su 
lugar se pase a resolver sobre la aclaración y petición efectuada en enero pasado, relativa 
a la precisión del periodo en que aplicaría el porcentaje del cálculo del canon en 0.35%, 
así como la definición del canon en los términos propuestos en la petición de fecha de 10 
de enero 2022, presentada el día 11 de enero ante la Municipalidad.  
 
3. Pedimos reconsiderar la definición del 0.45% como canon aplicable por todo el 
plazo de la concesión.  
 
Como es sabido por la Alcaldía e incluso por los estimables miembros del Concejo 
Municipal, Inversiones Marina Golfito SA decidió, a pesar de la pandemia que nos ha 
afectado desde marzo del 2020, continuar con el proyecto Marina Golfito. Este proyecto 
genera a hoy 60 empleos directos y aproximadamente 200 empleos indirectos, de los 
cuales al menos un 90% corresponde a habitantes del cantón de Golfito, lo cual sugiere 
que en el futuro dicha proporción se mantendrá igual con el crecimiento del proyecto.  
 
Para que este proyecto sea exitoso, ya que el objetivo es que reactive la economía de la 
zona, habíamos solicitado que el porcentaje anual a pagar como canon de la concesión 
sea 0.40% de las obras construidas marítimas y en tierra, pues consideramos responde a 
una evaluación razonable que incluso supera considerablemente el 0.25% que como base 
dispone el artículo 17 de la Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos 
turísticos, Ley N° 7744.  
 
En línea con esa determinación, se había comentado ante las autoridades de esa 
Municipalidad, que en los próximos 5 años se prevé una inversión cercana a los 40 
millones de dólares, lo cual aumentará el monto a pagar al municipio, ya que el porcentaje 
mencionado arriba se calcula con base en todo lo construido en el área de concesión.  
 
Según se explicó en nuestra nota de fecha 10 de enero de 2022 (presentada el día 11), si 
bien es cierto nuestra petición ahí referenciada lo era para que se mantuviera el 
porcentaje del 0.35% - definido en el Acuerdo Número 22-EXT-33-2021- por diez años, 
subiendo al 0.40% para el resto del plazo de concesión, ello conlleva el que el monto que 
pagará el Concesionario iría aumentando durante el plazo de la concesión, por cuanto el 
Ministerio de Hacienda, como es su deber jurídico (artículo 46 del Reglamento a la Ley de 
Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Decreto Ejecutivo N° 38171-
TUR-MINAE-S-MOPT), actualizará cada cinco años el valor de las obras que se vayan 
construyendo como parte del Plan Maestro establecido en el Contrato de Concesión, de 
manera que en efecto con el transcurso del tiempo se contará con más construcciones 
dentro del área concesionada, y por ende dicho porcentaje se calculará sobre un valor de 
las obras cada vez mayor. Situación que dará como resultado el pago de un monto, por 
concepto de canon, cada vez más alto por parte del Concesionario.  
 
No obstante, ahora recibimos el oficio SMG-T-116-03-2022, con el que se comunican los 
Acuerdos 13 y 14, Artículo Dieciocho, adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión 
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Ordinaria número nueve del 02 de marzo de 2022, donde se establece que el porcentaje 
será del 0.45% por todo el periodo de la concesión; sin embargo, por los motivos 
señalados supra, y desarrollados en la nota presentada en enero pasado, queremos 
reiterar nuestra solicitud y pedir reconsiderar dicho porcentaje, estando incluso dispuestos 
a que se defina en el 0.40% igualmente por todo plazo de concesión.  
 
III. Se adjunta con este memorial.  
• Poder que hace constar la representación de quien suscribe.  
• Copia de la nota de 17 de diciembre de 2021, que solicita la prórroga para la 
presentación de la Propuesta para el Desarrollo de las Etapas II y III del Plan Maestro del 
Contrato de la Concesión de la Marina de Golfito.  
• Copia de la nota de fecha 10 de enero de 2022, presentada por la Concesionaria y que 
corresponde a la solicitud de aclaración y ampliación ante el Acuerdo Número 22-EXT-33-
2021.  
  
IV. Petitoria.  
Con sustento en las consideraciones antes expuestas, respetuosamente solicitamos que 
respecto al Plan de implementación de obras para las etapas II y III del Plan Maestro del 
Contrato de la Concesión de la Marina de Golfito, se revoque lo resuelto y se deje sin 
efecto, para que en su lugar se pase a aprobar la ampliación o prórroga requerida para 
que sea a diciembre del año 2022 que se presente a esa Administración el citado Plan.  
 
Asimismo, que en cuanto a la definición del 0.45% como canon aplicable para todo el 
plazo de la concesión, se revoque y deje sin efecto lo acordado, para que en su lugar se 
pase a resolver sobre la aclaración y petición efectuada en enero pasado por memorial 
con fecha 10 de enero 2022, relativa a esclarecer el periodo en que aplicaría el porcentaje 
del cálculo del canon de concesión de la Marina de Golfito en 0.35% por un año, así como 
la definición del canon en los términos propuestos en ese misma nota de fecha de 10 de 
enero 2022. En caso de rechazo de esa petición, subsidiariamente pedimos reconsiderar 
dicho porcentaje, estando incluso dispuestos a que se defina en el 0.40% por todo plazo 
de concesión.  
 
Como medio de notificaciones señalamos el correo electrónico: 
pabdalla@marinabahiagolfito.com  
 
Es todo,  
______________________  
Pedro Abdalla Slon  
203660218  
Inversiones Marina Golfito 
 
Indica la Presidencia: Compañeros vamos hacer un receso de un minuto, al ser las ocho 
con veintidós minutos. Compañeros reiniciamos la sesión al ser las ocho horas con 
veintinueve minutos. 
 
Una vez visto el oficio AM-MG-0165-2022, de fecha 16 de marzo de 2022, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde y el recurso presentado por el señor Pedro Abdala Slon, 
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Inversiones Marina Golfito, vamos a mandar estos dos oficios a una comisión especial, 
vamos a formar una comisión especial, someto a votación la conformación de una 
comisión especial para ver los temas de la Marina Golfito. Con cinco votos, que quede en 
firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para ver los 
temas de la Marina Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Esta comisión va a estar integrada por los regidores Gerardina Méndez, 
Alcides Rueda y mi persona, nosotros tres. 
Entonces vamos a tomar el acuerdo de enviar el punto uno y dos antes mencionado a la 
Comisión Especial, someto a votación, con cinco votos, que quede en firme, queda en 
firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-1-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión Especial lo siguiente: 
 
1. El oficio AM-MG-0165-2022, de fecha 16 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
2. El Recurso de Revocatoria contra los Acuerdos 13 y 14, Artículo Dieciocho, 
adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número nueve del 02 de 
marzo de 2022, y que nos fueron comunicados según Oficio SMG-T-116-03-2022, 
presentado por el señor Pedro Abdala Slon en representación de Inversiones Marina 
Golfito S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2022, recibido a través de la 
plataforma  
Referencia: Notificación de solicitud de modificación unilateral del contrato (Aumento)” 
N°0432021000200054, Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM 
de la Municipalidad de Golfito según demanda. 
 
ACUERDO 12-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta notificación a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece 
Se conoce correo electrónico de fecha 07 de marzo de 2022, enviado por la señora 
Maclovia Santamaría Rodríguez. 
 
Referencia: Solicitud para obtener recepción y declaratoria publica de calle de una 
propiedad ubicada en el Distrito de Puerto Jiménez con plano de catastro N°6-2316959-
2021, con una superficie total de 2.935 metros cuadrados.  
 
ACUERDO 13-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que a través 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal hagan lo correspondiente para atender 
esta solicitud. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 10 de marzo de 2022, enviado por la señora Lolita 
Arauz Barboza, JUDESUR.  
Referencia: Transcripción del acuerdo ACU-12-14-2022 de junta directiva JUDESUR, 
relacionado con solicitud a la Comisión Nacional de Emergencia de un informe detallado 
sobre los fondos entregados para proyectos en los cantones de la Zona Sur.  
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDBS-DPCCORREDORES-OP-0750-2022, 
de fecha 10 de marzo de 2022, firmado por Sub Intendente Gerardo Alfaro Carrillo, 
Delegación Corredores.  
Referencia: Solicitud de integración a la comisión de seguridad.  
 
ACUERDO 14-ORD 11.-2022 
Visto el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDBS-DPCCORREDORES-OP-0750-2022, de 
fecha 10 de marzo de 2022, firmado por el Sub Intendente Gerardo Alfaro Carrillo, 
Delegación Corredores, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Integrar a la Comisión 
de Seguridad del nuevo modelo preventivo de gestión policial para el fortalecimiento del 
binomio Policía – Comunidad y la coordinación con actores locales para la solución de 
problemas de seguridad, a los señores: Capitán Noé Guerrero García, Jefe Cantonal de 
Corredores, Sub Intendente Gerardo Alfaro Castillo, Sub Jefe Cantonal de Corredores, 
Sub Intendente John Elizondo Porras, Jefe Distrital de Corredores y el Sargento Igork 
Azofeifa Jiménez, Encargado de Operaciones. 
 
Se designa también para formar parte de la Comisión de Seguridad al señor David Mora 
Campos en su calidad de Síndico del Distrito de Pavón. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciséis 
Se conoce correo electrónico de fecha 11 de marzo de 2022, enviado por el Ing. Diego 
Leal Obando, MOPT. 
 
Referencia: Solicitud de evidencia de traspaso de terrenos de Compañía Bananera a 
Municipalidad de Golfito ubicados en explanada de muelle municipal. 
 
ACUERDO 15-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud para atención a la 
Administración. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2022, enviado por la Licda. Gladys 
Morales Chaves, Subcoordinadora Comité Municipal de Emergencias. 
 
Referencia: Compromiso de usa de sala de sesiones tal y como lo establece el acuerdo 
04-ORD-50-2021 para las reuniones del CCCI como de la CME.  
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce nota con fecha de recibo de la secretaría 15 de marzo de 2022, firmada por la 
señora María Lidieth Espinoza Solís. 
Referencia: Solicitud de autorización de uso de suelo Playa Zancudo.  
 
ACUERDO 16-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la administración para que a través 
del Departamento de Zona Marítima nos informen del estado de esta solicitud o trámite al 
respecto. 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2022, enviado por la Asociación 
Civil Tres Ríos.  
Referencia: Respuesta del Concejo Municipal sobre la solicitud para el arreglo de la ruta 
Alto Comte-Altamira.  
 
ACUERDO 17-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Freiner Lara, Alcalde, que 
presente un informe al respecto para la próxima sesión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 11 
Fecha: 16/ 03/ 2022 
 

 57 

Artículo Veinte 
Se conoce oficio AM-MG-0156-2022, de fecha 14 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia: Seguimiento a transcripción SMG-T-072-02-2022, por lo que se adjunta el 
oficio MG-AL-I-031-2022, emitido por la Licda. Melissa Martínez Camacho. 
 
ACUERDO 18-ORD 11.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0156-2022, de fecha 14 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que es la remisión del criterio emitido por la Asesoría Legal 
Municipal mediante el oficio MG-AL-I-031-2022, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle a la señora Adriana Ibarra Vargas, que en relación a la solicitud del 
expediente a nombre de BAIAM QUITZE S.A., que conforme a lo comunicado a este 
Concejo por parte de la asesoría legal, su solicitud no es posible de ser atendida puesto 
que se trata de un trámite en la vía jurisdiccional que debe respetarse y además que la 
información que solicita el Juzgado Agrario no es competencia del Departamento de 
Plataforma de Servicios, ni del Departamento de Valoraciones. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce oficio AM-MG-0157-2022, de fecha 14 de marzo de 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia: Seguimiento a transcripción SMG-T-089-02-2022, por lo que se adjunta el 
oficio MG-AL-I-030-2022, emitido por la Licda. Melissa Martínez Camacho. 
 
ACUERDO 19-ORD 11.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0157-2022, de fecha 14 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que es la remisión del criterio emitido por la Asesoría Legal 
Municipal mediante el oficio MG-AL-I-030-2022, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Considerando que el Estado Costarricense ha desarrollado importantes inversiones en los 
territorios insulares, como la construcción de carreteras, dotación de servicios públicos de 
agua, luz, salud y educación, que facilitan e incentivan la ocupación de esta zonas, el 
acceso a la vivienda digna era una deuda con los habitantes de estos territorios, por lo 
tanto, SE DISPONE, que no se tiene objeción al trámite por lo que se da un voto al 
Proyecto de Ley que se tramita con el Expediente N° 22.377 “Reforma de ley del Sistema 
Financiero Nacional para la vivienda y creación del BANHVI, para que se otorguen bonos 
de construcción de viviendas en las islas”. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce oficio AM-MG-O-0106-2022, de fecha 14 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 11 
Fecha: 16/ 03/ 2022 
 

 58 

Referencia: Respuesta a oficio DG-17-2022, para la participación en sesión de inducción 
sobre el proceso de atracción de inversión extranjera y la importancia del rol y liderazgo 
municipal para el establecimiento de proyectos de infraestructura turística en el cantón, 
actividad que se realizará el día 25 de marzo de 2022. 
 
Se conoce y toma nota el señor Presidente que participará en dicha actividad. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce oficio AM-MG-0155-2022, de fecha 14 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
 
Referencia: Seguimiento a transcripción SMG-T-128-03-2022, sobre las observaciones 
realizadas por el Instituto Costarricense de Turismo al expediente a nombre de BC Costa 
Rica Inversiones de Osa S.A., por lo que se adjunta el oficio ZMT-MG-O-I-031-2022. 
 
ACUERDO 20-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la documentación a la Comisión de 
Ambientales. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce oficio AM-MG-0166-2022, de fecha 16 de marzo de 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 

- Referencia: Traslado Acta de Recepción Provisional MG-UTGV-ARP-009-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su en su calidad de Director a.i, de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000008-0004400001, a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y 
MAQUINARIA, por un monto de ₡5.601,304,00, según factura N°0000043810. 
 
ACUERDO 21-ORD 11.-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 Veinticinco 
Se conoce oficio CPEDH-37-2022, de fecha 23 de febrero de 2022, firmado por la Licda. 
Emily Reyes Ramírez, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Exp. N°22.352 “Ley para la generación de oportunidades 
ocupacionales en proyectos productivos con incentivo económico para las personas 
privadas de libertad”. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 11 
Fecha: 16/ 03/ 2022 
 

 59 

ACUERDO 22-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción a este 
proyecto de ley. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce oficio CPEM-121-2021, de fecha 14 de marzo de 2022, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta texto dictaminado 22.804 “Reforma del artículo 26 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico N°9047 de 25 de junio 
de 2012 (Autorización a las Municipalidades para decretar Ley Seca). 
 
ACUERDO 23-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción a este 
proyecto de ley. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintisiete 
1. Se conoce oficio SM-164-2022, de fecha 04 de marzo de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Esparza.  
Referencia: Transcripción de acuerdo: “Ref: Invitación a participar en programa de 
capacitación Formulación y Gestión de Proyectos de Desarrollo Territorial”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
2. Se conoce oficio SM-194-2022, de fecha 10 de marzo de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Esparza. 
Referencia: Transcripción de acuerdo para crear el Parque de Sanación en memoria de 
los habitantes de este cantón fallecidos víctimas del Covid - 19   
 
ACUERDO 24-ORD 11.-2022 
Considerando la iniciativa de la Municipalidad de Esparza, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Asuntos Sociales busque ese dato para rendirle 
homenaje a los fallecidos de nuestro cantón. 
 
 
3. Se conoce correo electrónico de fecha 09 de marzo de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Santa Ana. 
Referencia: Transcripción de acuerdo N°156-2022- Moción sobre el conflicto armado entre 
Rusia y Ucrania. 
 
Se conoce y toma nota. 
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Se declara un receso al ser las veintiún horas con quince minutos 
Reinicia la sesión al ser las veintiún horas con veinticuatro minutos 

 
 

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

*INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JUDICOS* 

Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos a la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos: 
 
CONSIDERANDO 

- Que en la sesión ordinaria numero siete celebrada el día dieciséis de febrero del 

dos mil veintidós se remitió a esta comisión para análisis el estudio técnico para 

asignación de recurso humano de la Auditoría Interna MG-AI-031-2022 firmado por 

el Lic. Marvin Urbina Jiménez. 

- Dicha solicitud de recursos humano se encuentra justificada en el volumen de 

operaciones de la Auditoría interna. 

- La asignación de personal a la Auditoria Interna es para atender el Universo 

Auditable en las áreas de riesgo Alto de la Municipalidad. 

- El Concejo Municipal tiene la responsabilidad de la fiscalización, buen uso y 

transparencia del uso de los fondos públicos. 

Recomendación: 
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar el estudio técnico 
para asignación de recurso humano de la Auditoría Interna MG-AI-031-2022, y trasladar a 
la Administración para que continue con el tramite correspondiente de conformidad con la 
normativa vigente. 
 
Atentamente, 
Jerlyn Monge Navarrete 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 25-ORD 11.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, 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 26-ORD 10.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Jurídicos, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El estudio técnico para asignación de recurso 
humano de la Auditoría Interna MG-AI-031-2022, y trasladar a la Administración para que 
continue con el trámite correspondiente de conformidad con la normativa vigente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
La regidora Jerlyn Monge: Este informe es respecto del nombramiento de la Junta de 
Educación de Dos Brazos de Río Tigre, por haberse conocido en la sesión ordinaria 
número diez el tema sobre este nombramiento, conociendo la problemática que se ha 
venido presentando, lo cual se nos ha reiterado en las ternas el nombre de cinco 
postulados, los cuales han sido repetitivos en todas las ternas y conociendo que tenemos 
la solicitud de la junta de educación saliente de dicho centro educativo, esta comisión 
recomienda: Instruir a la secretaría del Concejo para que le brinde un comunicado a la 
directora de la escuela sobre cuál es el debido proceder para presentar ante este Concejo 
las ternas conforme a la normativa, esto es que se incluyan los nombres que hacen falta 
para completar los nombres de los miembros de la junta propuestas en las ternas. 
Presentamos este informe Gerardina Méndez y Jerlyn Monge.  
 
ACUERDO 27-ORD 11.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 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 28-ORD 11.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe el comunicado a la Dirección 
de la Escuela de Dos Brazos de Río Tigre. 
Remítase copia de este acuerdo a la Dirección Regional Educativa Coto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO- TERNAS 

 
Artículo Treinta 
INCISO 30.1 

• Se conoce oficio CELP-04-002-2022, de fecha 24 de febrero de 2022, firmado por 
el señor Gamaliel Gutiérrez Pérez, Director Escuela La Peña. 

Referencia:  Solicitud de nombramiento Junta de Educación.  
 
El Presidente: Compañeros esta terna que manda el director, en esta comunidad es muy 
difícil, ahí yo si me pongo en el zapato del director, solo mandó hombres, compañeros no 
sé si hacemos la excepción por el lugar donde corresponde o la devolvemos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Por lo menos que nos indique si existen mujeres interesadas y 
de qué forma hicieron la publicidad. 
 
El Presidente: Vamos a tomar el siguiente acuerdo, una vez visto oficio CELP-04-002-
2022, de fecha 24 de febrero de 2022, firmado por el señor Gamaliel Gutiérrez Pérez, 
Director Escuela La Peña, devolverla y solicitarle que se incluya en la terna mujeres para 
contar con la paridad de género o que manden una justificación detallada sino hay 
mujeres interesadas en participar. 
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ACUERDO 29-ORD 11.-2022 
Visto el oficio CELP-04-002-2022, de fecha 24 de febrero de 2022, firmado por el señor 
Gamaliel Gutiérrez Pérez, Director Escuela La Peña, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Devolverla y solicitarle que se incluya en la terna mujeres para contar con la 
paridad de género o que manden una justificación detallada sino hay mujeres interesadas 
en participar. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 30.2 

• Se conoce nota de fecha 07 de marzo de 2022, firmada por Lic. Sergio Pérez 
Aymerich, Director Escuela Central San José. 

Referencia: Solicitud de sustitución de miembro de junta de educación.  
 
ACUERDO 30-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Central San José, Distrito Golfito, designándose al señor Emilio 
José Granados Gamboa, cedula 1-1258-0322, esto por la renuncia del señor Abraham 
Vallencillo Díaz.   
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 30.3 

• Se conoce nota firmada por la Licda. Sylvia Elena Rodríguez Rodríguez, Directora 
Escuela Bambel Uno Granjas Campesinas.  

Referencia: Solicitud de nombramiento de junta de educación.  
 
ACUERDO 31-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Bambel Uno Granjas Campesinas, Distrito Guaycara, con los siguientes 
miembros: Didier Alberto Rojas Atencio, cedula 1-1051-0031, Jesús Francisco Blanco 
Elizondo, cedula 1-0834-0868, Denia María Bustos Duran, cedula 6-0187-0284, Marcelino 
Arguedas Rojas, cedula 2-0233-0886, Eunice Guerrero Fallas, cedula 6-0308-0149. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 30.4 

• Se conoce nota de fecha 14 de marzo de 2022, firmada por la señora Rosalba 
Jiménez Cisneros, Supervisora de Centros Educativos.  

Referencia: Solicitud de sustitución de dos miembros de junta de educación Escuela La 
Mona Kilómetro 12.  
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ACUERDO 32-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela La Mona, Km 12, Distrito Golfito, designándose los siguientes 
miembros Melvin Francisco Chinchilla Robles, cedula 1-1308-0237, Jennifer Paola 
Espinoza Rangel, cedula 6-0415-0344, esto por la renuncia de los señores Heber Cerdas 
Fuentes y Nury Liyeira Venegas González. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 30.5 

• Se conoce nota de fecha 16 de marzo de 2022, firmada por la Licda. María Emileth 
Rivera Mora, Directora Escuela Playa Cacao. 

Referencia: Solicitud de sustitución miembro de junta de educación.  
 
ACUERDO 33-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Playa Cacao, Distrito Golfito, designándose a la señora Samanta 
Alejandra Blanco Moreno, cedula 6-0374-0079, esto por la renuncia de la señora 
Elizabeth Damme Chaves.  
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 

 
CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Treinta y Uno 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches compañeros del Concejo Municipal, voy a 
leer una solicitud que se había hecho desde el 10 de enero por parte del Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Conte – Burica, como ustedes recordarán en algún 
momento acá por razones de que el señor Presidente no pudo estar al final se hizo una 
sesión que prácticamente está declarada nula, verdad, porque no se siguieron los 
procedimientos que debieron haberse seguido de conformidad con el Código y hay cosas 
que están dentro de esa acta o temas que me parecen que hay temas inclusive sociales y 
yo hoy quise traerlos al seno del Concejo, se había traído con el informe AM-MG-INF-002-
2022, tiene que ver con la solicitud de la Asociación 
 
Procede el señor alcalde con la lectura del oficio AM-MG-O-169-2022, que textualmente 
dice: 

Golfito, 16 de marzo 2022 
AM-MG-0169-2022 
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Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Traslado de Informe Alcaldía AMG-INF-0002-2022. 

 
Estimados Regidores: 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.1 Correspondencia: 

a. Por este medio se procede a realizar el traslado el informe AMG-INF-0002-2022, 
entregado el 26 de enero 2022, el contiene lo siguiente: 
 

• Se remite escrito emitido firmado por el señor Roberto Guerra, presidente de la 
ADI Conté Burica, en el cual solicita al Concejo Municipal eximir del pago del canon de los 
impuestos de permisos de construcción para las viviendas de bien social que 
próximamente se construirán en la comunidad amparados a la Ley Indigna N° 6172. 
 

• Se remite oficio MSP-DM-DVA-RVB-0044-2022, emitido por el Ministerio de 
Seguridad Publica, firmado por el Viceministro Administrativo del Ministerio de Seguridad 
Publica, Señor Randall Vega Blanco, con relación a: SOLICITUD DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENO, APLICACIÓN DEL ÁREA Y DONACIÓN DE TERRENO DONDE SE UBICA 
LA DELEGACIÓN POLICIAL DE LA GAMBA. 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
 Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: He tenido incluso llamadas del presidente de la 
Asociación porque ellos están próximos a que les ayuden con bonos en el territorio 
indígena, entonces pocas veces lo hago pero me parece que son temas sociales y yo 
quisiera pedirle al Concejo como lo hice en aquel momento la dispensa de trámite de 
comisión para que la administración pueda atender la autorización, esto como les dije está 
amparado en la Ley Indígena 6172. 
Entonces quisiera pedirle señor presidente la dispensa porque este es un tema para mí de 
relevancia y justamente lo que traje ese día al seno del Concejo y viendo que ya ha 
pasado algún tiempo y que no se vean afectados los que viven en el territorio indígena por 
eso pido la dispensa del trámite de comisión. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor alcalde, vieras que yo no tendría ningún problema de 
exonerarlos pero me gustaría leer un poquito más y si me comprometo para el próximo 
miércoles que tengamos el informe pero si veo la necesidad de que lo enviemos a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
ACUERDO 34-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el escrito emitido firmado por el señor Roberto Guerra, presidente de la ADI 
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Conté Burica, en el cual solicita al Concejo Municipal eximir del pago del canon de los 
impuestos de permisos de construcción para las viviendas de bien social que 
próximamente se construirán en la comunidad amparados a la Ley Indígena N° 6172. 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Igualmente tenemos el oficio AM-MG-O-170-2022, 
que textualmente dice: 
 

Golfito, 16 de marzo 2022 
AM-MG-0170-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Solicitud de espacio de atención en una sesión extraordinaria. 

 
Estimados Regidores: 

2. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.2 Correspondencia: 

b. Por este medio se procede a trasladar la solicitud del señor Andrés Alemán 
Fonseca, Ejecutivo Especialista del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, en el solicita un espacio en una sesión extraordinaria para llevar a cabo la 
presentación de los avances para el inicio del “Proyecto de Construcción del Alcantarillado 
en la Ciudad de Golfito” 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
 Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
El Presidente: No hay problema para la próxima semana señor alcalde para convocar una 
sesión, como ustedes vieron hay varios temas que quedaron pendientes, pudiéramos 
hacer una sesión extraordinaria para la próxima semana. 
 
El Alcalde: Entonces la convocatoria podríamos hacerla para el martes, igual con informes 
de comisiones y asuntos del alcalde, no hay necesidad del acuerdo si no más bien yo 
convoco a la sesión y a los señores para que hagan la presentación. 
 
El Alcalde: Bueno por último tenemos el oficio AM-MG-O-167-2022, que textualmente 
dice: 
 

Golfito, 16 de marzo 2022 
AM-MG-0167-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Traslado de oficio AM-MG-0030-2022. 
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Estimados Regidores: 

3. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.3 Correspondencia: 

c. Por este medio se procede a realizar el traslado del memorando AM-MG-0030-
2022, el cual contiene la solicitud de traspaso de inmueble que realiza el señor Fabio 
Solera Hernández. 
 
Esta gestión cuenta con el criterio legal N°MG-AL-I-014-2022. 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
 
ACUERDO 35-ORD 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria once al ser las veintidós horas 
con cinco minutos del día dieciséis de marzo del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 


