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ACTA SESION ORDINARIA CATORCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Catorce celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles seis de 
abril del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, 
ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge 
Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes, Regidora Alexa Rodríguez Marín 
 

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

 
El señor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia del señor 
Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo dispuesto en 
el Artículo N°33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de presidente en 
ejercicio. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
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. ATENCIÓN AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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El señor alcalde Freiner Lara: Buenas tardes a todos regidores, síndicos, a los 
compañeros de la Fuerza Publica y presentes y funcionarios municipales, señor 
presidente estaba escuchando el orden del día y en razón de que como es de todos bien 
sabido ha sido un poco difícil lo que ha sido el tema de la rendición de cuentas del año 
2021 por diferentes razones no se ha podido llevar algunas sesiones ordinarias y 
extraordinarias donde se tenía pensado la exposición, como creo que lo hemos venido 
haciendo desde el año 2020 en cuanto a la rendición de cuentas, como ustedes verán acá 
aquí están todos los funcionarios inclusive el día de ayer habíamos convocado y parte de 
la sesión que se tenía para el día de ayer era parte de la exposición de rendición de 
cuentas por parte de la administración, y yo con todo el respeto le traigo un oficio, 
escuchaba que dentro del orden del día estaba en el punto 36 o 37 no recuerdo si está en 
alguno de esos puntos lo que es el tema de la rendición de cuentas, como ustedes verán 
están acá todos los funcionarios municipales que tiene que ser de una u otra manera la 
exposición en cuanto al informe anual y si se hace necesario, como cada uno lo hemos 
venido haciendo esto es un trabajo en equipo y cada jefe de departamento o encargado 
hace la exposición en el momento que le corresponde, entonces yo traía el oficio AM-225-
2020 donde le solicito formalmente al Concejo Municipal pasar el punto 36 al punto una 
vez que expongan los funcionarios de la Fuerza Pública que se pueda hacer la exposición 
en cuanto a la rendición de cuentas porque si no con toda la agenda que se tiene es 
bastante extensa y  en consideración a los funcionarios que también pues viven un poco 
lejos y la intensión es que poderle exponer al Concejo a pesar de que ya se entregó el 
documento como tal, pero la intención es poder hacer la exposición como creo que se ha 
venido haciendo señor presidente. 
Entonces para que se considere y voy hacer entrega a la secretaria del presente oficio 
para que se le dé recibido y el concejo considere la petición que estamos haciendo 
formalmente.  
 
El presidente Luis Bustos: Vamos abrir después de lo que es atención un capítulo que 
sería una audiencia para pasar esos dos oficios, el oficio N°36 y 37 si es importante que 
quede claro que este concejo ha estado en toda la anuencia de recibirlos a ustedes como 
funcionarios para que presentaran esto, pero si es bueno decirlo que tenían tiempo al 15 
de marzo nosotros tuvimos todas las sesiones y tuvimos extraordinarios durante el 01 al 
15 y en esas fechas en ningún momento se nos presentó o se presentó el señor alcalde 
con ustedes para presentar esta así que quede claro que el Concejo no es que se ha 
opuesto o no pero aquí no se han presentado o no habían presentado para que los 
atendiéramos había tiempo al 15 de marzo eso dice el código municipal, entonces una 
vez aclarado eso vamos a ponerlo como capitulo cuarto audiencia.  
 
ACUERDO 01-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta con la modificación de 
incluir un capítulo de audiencias para atender el informe del Alcalde y el grupo gerencial 
Presenta oficio 225 y se trasladan para audiencias los oficios en los puntos 36 y 37 de la 
agenda. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
No hay juramentaciones anotadas para esta sesión. 
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CAPÍTULO TERCERO - ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Dos  
El señor Solano, Director Regional de la Fuerza Pública: Gracias y buenas tardes señor 
Alcalde, señores del Concejo Municipal habíamos quedado la última vez que venimos a 
este distinguido concejo, de traer una presentación de rendición de cuentas del Distrito de 
Pavón por el hecho de que aunque es un distrito del cantón de Golfito oficialmente lo tiene 
la gestión de Corredores, únicamente, exclusivamente es un asunto administrativo de 
Fuerza Pública que nos facilita más tener control del sector de Corredores, vamos a 
procurar ser un poco breves con la presentación porque veo que tienen una agenda 
bastante amplia,  el capitán Noé Guerrero que es el que ve el sector de Pavones es él que 
va hacer la presentación y cualquier duda que tengan al respecto estamos en toda la 
disposición de hacer la aclaración que tengan todos ustedes. 
 
El señor Noe Guerrero: Buenas tardes señor presidente, señor alcalde, señores regidores, 
síndicos y todos los que nos acompañan el día de hoy, como lo dijo mi comandante la 
exposición un poco breve, yo soy el jefe de la Delegación del cantón de Corredores, pero 
también tengo que ver con la parte del distrito propiamente de Zancudo que contempla lo 
que es Pavón, Zancudo y La Esperanza. 
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Esto también quería comentarles, porque la policía turística en los últimos tiempos de 
acuerdo a la división en general se ha contemplado trabajar más que todo los viernes, 
sábados y domingos en el sector, entonces por lo tanto eso nos permite dar un recurso 
más a lo que es el distrito de Pavón en tiempos que tenemos mucha afluencia de turistas, 
las acciones ahora que viene más que todo semana santa también es una de las partes 
que nosotros reforzamos, inclusive estamos haciendo inclusiones a nivel operativo (no 
todos los días) pero si por lo menos una vez a la semana con el grupo de fuerzas de tarea 
que tenemos nosotros y la dirección muchas veces nos refuerza con el GAO. 
Acá más o menos para que ustedes vean lo que tuvimos en el año 2021, la incidencia si 
ustedes ven a nivel de Pavón es baja comparada con otros distritos que tenemos a nivel 
tanto de Golfito como en el sector de Corredores.  
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En Pavones es donde se da la mayor incidencia del consumo de drogas. 
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Para los tiempos de que tenemos turismo en la zona se hacen entrega de brochur a los 
turistas, más que todo con material que tiene que ver con prevención de lo que son 
objetos que llevan, algunas cosas que dejan olvidadas en sectores donde podrían ser 
víctimas de algún tipo de hurto por lo tanto se trata del proyecto “Incentivando al Turista”. 
Acá la parte de incentivando a los turistas no dejar basura en la playa igual se les hacen 
recomendaciones tanto al turista nacional como extranjero.    
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No sé si tienen alguna consulta, nosotros desde el cantón de Corredores estamos como 
les indicaba dando la cobertura y el personal que tenemos ahí propiamente en el sector.  
 
El presidente: Muchas gracias, algún compañero que tenga alguna consulta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, buenas tardes señores del concejo, 
compañeros de la administración, Fuerza Pública todos nuestros visitantes, agradecerle 
oficial por su exposición por mi parte queda muy claro el informe e instarles y motivarles a 
seguir adelante a pesar de los limitados recursos que tienen ha hecho lo mejor y un buen 
trabajo, muchas gracias. 
 
El señor Solano: Algo que me está diciendo la compañera, es ver si se pudiera elegir 
algún representante para articular desde el punto de vista de sistema sectorial, la vez 
pasada lo habían resuelto entonces esa parte, eso sería del distrito de Pavón. 
 
El presidente: Con don David Mora, ya ese acuerdo se había notificado, pero si ocupa que 
se vuelva a enviar se les puede enviar, pero es con el síndico David que se pueden 
comunicar 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las catorce horas con diez minutos. 

 
 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Alberto Cabezas: Bueno inicialmente les voy a narrar un poco pero 
también luego les voy a exponer, la verdad llegar a presentarme a ustedes no podría 
llegar hacerlo sin contarles lo más simple, yo nací con problemas de aprendizaje en áreas 
motoras inversa, entonces mi familia tuvo mucho problema conmigo a la hora que me 
decían de que todos los colegios no estaban preparados para hacer adecuaciones 
curriculares y ese tipo de cosas, entonces los profesores y directores de los centros 
educativos comenzaron a decir que en mi caso el sistema educativo no estaba creado 
para mi, ahora si me voy a presentar como debo, mi nombre es Alberto Cabezas, 
periodista, soy administrador de empresas, máster en educación y estoy estudiando un 
postgrado en educación; muchas gracias señor presidente por darme la oportunidad de 
compartir el día de hoy con ustedes síndicos, regidores en fin todo el personal 
administrativo de la Municipalidad, para mi es un honor tomar la voz de muchas personas 
con discapacidad que están históricamente excluidas, aparte del aprendizaje yo tengo 
problemas de visión que es discapacidad física, motora y sensorial, tal y como establece 
el artículo primero de la condición de la persona con discapacidad, agradezco muchísimo 
a la inclusión de esa comisión de esta municipalidad son logros que han venido teniendo y 
al señor alcalde todo lo que ha podido hacer para que la Municipalidad de Golfito a favor 
de las personas con discapacidad, y tengo el caso señor presidente en el instituto para la 
prensa de una persona, él comenzó muy bien con excelentes notas pero cuando él se 
graduó el Estado de Costa Rica le dijo: “no un momentito, usted no puede ejercer el 
notariado porque usted es una persona ciega”, así no más ya, conversé con una 
periodista y ella me decía que también pasó en el área de periodismo, gracias a Dios que 
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esa área se superó y la persona que era periodista graduado, persona ciega que le 
dijeron que no podía ejercer el periodismo porque era una persona ciega superó esos 
obstáculos y ya está trabajando en noticias, en diferentes medios de comunicación y así 
han venido graduándose varios periodistas, pero lamentable que las personas ciegas en 
Costa Rica no pueden ejercer notariado, ¿por qué?, la verdad no me explico porque 
existen diferentes medios para que la persona ciega pueda hacerse acompañar y por 
medio de apoyos diferentes adecuaciones, una de ellas por ejemplo es el reconocimiento 
facial, de tal manera que la persona ciega pueda identificar la persona que está al lado de 
ella y así se he venido viendo las noticias que se ha hablado de eso de que cada 
periodista el tema del reconocimiento facial, ahora todo mundo conoce el tema de la firma 
digital, la misma se ha venido implementando de buena manera también la persona ciega 
pueda hacer uso de esa firma digital, el otro tema es el asistente personal existe la ley de 
autonomía de las personas con discapacidad, que establece de que las personas ciegas 
pueden llegar hacerse acompañar de un notario, ahora el código notarial establece que 
las personas con discapacidad física y discapacidad mental no pueden llegar a ser 
notarios, pero lo interesante del caso es que este caso que les estoy contando es una 
persona que tiene una discapacidad sensorial no tiene ninguna discapacidad física, ni 
discapacidad mental, yo siento y me agrada porque he venido viendo que de verdad es un 
valiente comprometido y lideres para que lleguen a entender que nosotros personas con 
discapacidad, ahora hay algunos regidores que no están capacitados y sensibilizados por 
ese tema, entonces me gustaría invitarlos el día de mañana a una actividad que va haber 
que se llama un taller de capacitación para  lideres sociales, en el día mundial de la salud 
que va a realizarse en el Hospital de Liberia, los que puedan ir ya sería que ustedes 
tomaran un acuerdo y vayan hasta al Hospital de Liberia, ahora los que no pueden 
también seria fabuloso que ustedes puedan tomar un acuerdo municipal para que lo 
puedan transmitir en la página de la Municipalidad o bien sus redes sociales, aquí queda 
grabado para las personas que no pudieron llegar a tiempo, otra cosa seria importante 
que ustedes insten a las fuerzas vivas de la comunidad del cantón y los medios de 
comunicación porque es importante empoderarnos sobre el tema de las personas con 
discapacidad para que no se repitan casos como el de Manuel, nosotros queremos que 
ustedes como lideres tomen en cuenta que nosotros ocupamos autonomía las personas 
con discapacidad, rápidamente el día de mañana también vamos hablar de una 
discapacidad un poco desconocida que es la discapacidad del habla, me interesaría 
muchísimo y apreciaría muchísimo que ustedes tomaran un acuerdo municipal para en la 
página web o en su defecto en la página de Facebook de la Municipalidad se pueda 
transmitir este medio en vivo y en decirle avisarles a las fuerzas vivas por medio de un 
correo del cantón lo que se está haciendo, yo creo que nosotros las personas con 
discapacidad merecemos y que ustedes puedan estar con nosotros a pesar de que 
tengamos un poquito de discapacidad física, mental o sensorial, en mi caso las tres, más 
sin embargo los pronósticos que decían cuando nací que nunca iba a llegar hacer 
profesional, fallaron y creo que se puede cambiar muchas veces el tema de los obstáculos 
en el tema de las personas con discapacidad y su entorno por eso es tan importante que 
nos capacitemos y que ustedes también puedan participar en ese taller para que puedan 
tomar mejores decisiones de cómo tienen que estar la página web de la Municipalidad, 
como tiene que estar el Facebook de la Municipalidad, como tiene que estar las aceras de 
la Municipalidad, ahorita hay una ley que se acaba de aprobar que se llama actividad de 
comercio, algo así, que lo que se quiere es que los espacios públicos se puedan ampliar 
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para que saquen las cosas, eso más bien lo que va hacer es limitar a las personas con 
discapacidad, así que los invito apoyar a don Manuel, mañana se presenta un proyecto de 
ley que va encaminado en ese sentido y se los voy  a estar pasando pero también que te 
puedan capacitar por medio de personas con discapacidad y por medio de doctores como 
una actividad tan importante como el día de mañana, entonces les paso la voz de las 
personas con discapacidad para que puedan ayudar a impartir este evento en la página 
web que ustedes utilizan de Facebook y las fuerzas vivas de la comunidad y que ahora 
que les pase el proyecto puedan hacer las propuestas para que se pueda ser 
consensuado y que pueda llegar hacer un buen documento de accesibilidad a las 
personas con discapacidad mañana mismo esa actividad que va haber se va a presentar 
ese proyecto de ley, ¿no sé si tienen alguna duda?. 
 
El presidente: Compañeros alguna duda, no tenemos duda. 
 
El señor Alberto Cabezas: ¿Y será posible que ustedes toman ese acuerdo municipal? 
 
El Presidente: Si claro si lo podemos tomar. 
El señor Alberto Cabezas: Seria más simple que algún regidor se designe para que vaya 
a Liberia o será de que se nos autorice de coordinar con el técnico de informática para 
que se pueda estar en vivo en la página del Facebook de ustedes. 
 
El presidente: Si no hay problema nada más coordinamos. 
 
El señor Alberto Cabezas: Perfecto, entonces estaré esperando que ustedes tomen ese 
acuerdo y hablar con el técnico hoy o mañana para explicarle como sería.  
 
El presidente: Gracias está bien. 
El señor Alberto Cabezas: Bueno muchas gracias a ustedes. 
 
 

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

 
 
El presidente: Vamos a tomar un acuerdo, no quedó muy claro a la hora de la exposición, 
pero lo tratamos de llamar y no contestó, entonces vamos a tomar el acuerdo de darle un 
voto de apoyo de parte de la Municipalidad de Golfito a la gestión que está realizando el 
Licenciado Alberto Cabezas.  
 
ACUERDO 02-ORD 14.-2022 
Escuchada la exposición hecha por el Lic. Alberto Cabezas, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dar un voto de apoyo de parte de la Municipalidad de Golfito a la gestión que 
está realizando el Licenciado Alberto Cabezas.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
No se presentó para ser atendida la señora María Lidieth Espinoza 
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Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Danny González: Buenas tardes mi nombre es Danny González, 
gracias señor presidente, señor alcalde, señores regidores y público presente, una vez 
aquí en la Municipalidad de Golfito frente a ustedes ¿con qué fin?, con un fin ya antes 
hablado, creo que ya hemos estado por acá y saben que el tema de nosotros es venir a 
discutir un temita que nos interesa, ¿por qué?, porque al final éramos veintisiete, 
veinticinco personas las que salimos perjudicadas en el momento del desalojo y por ahí 
apareció una lista de ochenta y siete, la cual yo tengo en mis manos ahorita, y sí, dentro 
de esa lista de ochenta y siete personas que se dice estamos los veinticinco o veintisiete 
que estábamos en el momento del desalojo, los compañeros y yo nos dimos a la tarea y 
ahí les vamos hacer entrega de ello, en este caso al señor presidente y vienen marcados 
en verde los nombres de los veinticinco o veintisiete personas que realmente estábamos 
en esa plazoleta en el momento del desalojo trabajando, de esta lista de ochenta y siete 
como pueden ver al final van a quedar veinticinco, creo que son por ahí más o menos, 
humildemente les pedimos señor presidente y miembros del concejo, de que revisen, que 
se tomen la tarea por favor y aquellos que también se les nombró en algún momento 
como comisión para velar por esto, para que realmente se pongan la mano en el corazón 
y hagan el trabajo que se encomendó, humildemente se los pedimos ¿por qué? porque al 
final las personas que salimos perjudicadas de ahí no estamos siendo beneficiados de 
dichos módulos, que se está hablando que se van hacer 22 módulos el tema que se ha 
manejado, entonces para no quitarles más tiempo, yo sé que el tiempo es valioso, le voy 
hacer entrega, si me permite acercarme a don Luis Fernando de este documento, con un 
recibido que le voy a pedir por favor que me lo firme y me lo selle, si es posible, de mi 
parte sería todo, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Danny, compañeros una vez escuchado a 
don Danny González, creo que es importante tomar el siguiente acuerdo: de enviarlo a la 
administración para que revise o haga el análisis de lo que don Danny nos trae y nos 
informe en una siguiente sesión, no sé si le damos quince días a la administración para 
que nos dé el informe. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, gracias don Danny, es un tema 
sumamente importante por tratarse de los recursos públicos, de fondos públicos, tanto los 
beneficiarios y los potenciales beneficiarios porque una lista de aproximadamente 87 
personas como dice don Danny que existe, lista que desconoce este concejo porque no la 
ha recibido formalmente, pareciera cómo que no van alcanzar los beneficios para todos 
los afectados, si es importante para esta representación que se nos aclare ¿cuál es ese 
proceso de selección, como es que están direccionando entre quiénes si van hacer 
merecedores de esos chinamos y quiénes no?, y ese es un tema muy serio, muy serio y 
esa información señor presidente, con todo respeto creo que debe de ser detallada, no sé 
si le corresponde a la oficina de la mujer o el INAMU sino el procedimiento que se está 
aplicando para poder darle a uno chinamo y a otro negárselo, sería gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Entonces compañeros, vamos a tomar ese acuerdo de pasarle 
esta nota que trae don Danny con esos nombres para que sean tomados por la 
administración y que nos informe. 
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El señor Alcalde: Señor presidente me permite un momentito, nuevamente buenas tardes, 
acá yo creo que es muy importante, primero que nada que es lo que hemos venido 
tratando de hacer, explicar sin el ánimo de confrontamientos o cosa similar, lo que pasa 
es que si es importante que ustedes también lo tengan claro, el 03 de julio del 2020 a las 
15:52 minutos se subió al concejo municipal el oficio AM-MG-0139-2020, dice que en 
formato digital y firmado por mi persona en su calidad de alcalde municipal, en forma 
digital y adjunto la lista de emergencia, perdón de emprendedores del Depósito Libre, esto 
de conformidad a las disposiciones de la Ley 8687, en el cual habla del tema de las 
notificaciones, y esto fue notificado por mi asistente Raquel al concejo municipal, es 
importante, yo me di a la tarea inclusive el mismo sábado en el acta Ordinaria 22 (si la 
mente no me traiciona),  según el acuerdo 20, el concejo toma el acuerdo de dar un voto 
de apoyo a las gestiones que está haciendo la administración sobre esos emprendedores, 
entonces esa lista venia adjunta con ese correo electrónico que se envió en ese momento 
y en esa fecha, y se envió al correo munidegolfito@hotmail.com, como recordarán eso se 
envió a gestión de la Presidencia a la Comisión Nacional con copia al Concejo, se envió a 
ese correo porque anteriormente no habían correos institucionales cuando nosotros 
entramos acá, entonces pero si se envió al correo que se estaba utilizando y de hecho 
que si se vio en esa acta porque así se ve en ese acuerdo ahí venia la lista adjunta, que la 
lista no está insertada en el acta pues no sé, pero aquí está inclusive el pantallazo, me di 
a la tarea de sacarle una foto al pantallazo de cuando se envió eso; ahora bien, es 
importante también aclarar que el tema justamente se tiene pendiente desde el 16 de 
marzo, a raíz de un acuerdo que toma el concejo en un acta que no se ha ratificado, se 
supone que hoy queda ratificada si no me equivoco y la mente no me traiciona, creo que 
es la número 11, entonces dentro de eso hay un acuerdo del concejo donde pide 
información, una serie de información, acá obviamente dentro del informe que se va hacer 
que posiblemente mañana lo vamos hacer, viene el informe justamente en asuntos del 
alcalde de parte del ingeniero don Manfred Montenegro y obviamente Dayana para que le 
expliquen la metodología que se ha utilizado, y una vez más yo quiero dejar claro y que 
quede constando en actas claramente, en ningún momento, nunca he tenido ningún tipo 
ni de acercamiento, ahí Dayana se encargara junto con las unidades y las dependencias 
estatales que tienen que ver los temas sociales, eso es un tema que yo se lo he 
encomendado a ella y que obviamente ella ampliamente le va a explicar al concejo 
municipal, cual ha sido la metodología, a través de las fichas del IMAS, todo ese tema que 
yo en realidad no manejo, que técnicamente lo manejan quienes manejan ese tema, lo 
único es que yo si quiero dejar claro, que la lista se envió con ese correo electrónico a la 
Comisión Nacional de Emergencias con copia al concejo municipal y ahí dice claramente 
que se adjuntó con un PDF el oficio que se le envió a don Alexander en ese momento con 
copia al concejo municipal, con adjunto lista de personas emprendedoras, es la misma 
lista supondría de las ochenta y siete que usted en este momento está presentando acá, 
yo como les digo desde el punto de vista técnico desconozco cuál es la metodología, la 
funcionaria de la Oficina de la Mujer estará haciéndole el informe y la exposición al 
concejo en el momento oportuno, de cuál ha sido la metodología que han venido 
utilizando, que hasta donde entiendo existe una metodología técnica por decirlo de alguna 
manera para que se les pueda explicar al concejo municipal y obviamente a la población 
en general, cuál ha sido la metodología para estos efectos, yo en realidad lo que espero 
es nada más la información final como es el asunto, de igual manera cual ha sido la 
selección y todo el asunto que han venido trabajando con el IMAS, el INAMU y la 
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Comisión de la Junta Directiva de JUDESUR y no recuerdo quien otro más creo que es el 
abogado de la junta o de JUDESUR, no sé, Dayana ahí entregará la información en su 
momento, pero si es importante, creo que mañana se va a dar ese informe una vez que 
quede ratificada el acta el día de hoy, para que mañana podamos hacer esa exposición. 
 
El señor Danny González: Nada más una cosita don Luis, señor Alcalde, 
desgraciadamente en esa lista se filtraron personas las cuales desconocemos hasta 
quiénes eran, las personas que realmente estábamos trabajando en ese momento en la 
plazoleta del Depósito, hay muchas personas de esa lista que ni las conocemos, por eso 
yo le pido a la comisión y al concejo que revisen de esa forma, ya revisando paso a paso 
y revisando realmente, porque si piden pruebas yo tengo pruebas de quienes estaban ahí 
¿por qué?, porque en el momento del desalojo todos tenemos un video cuando nos 
despedazaron el chinamo, en el caso mío yo tengo un video que se los puedo mostrar 
aquí, decirles esto pasó ese día porque yo estaba ahí y cada uno de los compañeros que 
estuvimos en ese momento tenemos un video en donde nos desbarataban nuestros 
chinamo, entonces si hay pruebas, si existen pruebas como probar quienes realmente 
estábamos ahí y quienes no.  
 
Entonces yo por eso vuelvo y les digo, humildemente les pido revisen la lista, tomen una 
decisión llevemos esto a un “buen puerto”, ¿para qué?, porque si al final van a salir 
beneficiadas personas que no tienen por qué estar en esta lista ni por qué salir 
beneficiados, vamos a perjudicar, en este caso me van a perjudicar a mí también y otro 
grupo de personas que si estábamos, que si salimos perjudicados de eso, de ese desalojo 
y usted señor alcalde es conocedor y más que fue parte de ese grupo de chinameros, 
usted conoce realmente quienes éramos chinameros, a mí no me va a engañar. 
 
El señor alcalde: Si yo sé desde los que arrancaron. 
 
El señor Danny González: Okey, al final de los que estábamos tiene conocimiento quiénes 
éramos, entonces no puede venir a decir que usted desconoce de quiénes estábamos 
ahí. 
 
El señor alcalde: No he dicho eso. 
 
El señor Danny González: Okey, si usted me dice a mí que unos técnicos que esto, y que 
el otro, que fueron los que escogieron la gente sin conocer, pienso que usted no está 
diciendo… 
 
El presidente: Está bien, tal vez Danny yo lo tengo claro, el acuerdo va en ese sentido de 
que el señor alcalde vea la lista, porque también no sé si recuerdan, yo creo que en esa 
época señor alcalde, también hubo una lista y yo creo que llegó aquí a este concejo que 
fue cuando se les dió el bono proteger, no sé si es esa lista, pero digamos que esa 
también fue una lista que aparece aquí dentro de las actas municipales, pero como le digo 
yo nada más lo que yo puedo es o podemos nosotros como concejo es mandarle esa nota 
al señor alcalde para que la adjunte a ver si se puede colaborar o que podemos llegar y 
que nos informe. 
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El señor Danny González: Le informo de una vez, vamos a ir a IMAS, ellos no pueden 
venir a decir este grupo es y punto, a ciegas, porque no es así o sea tienen que darnos 
una respuesta. 
 
El presidente: Está bien, don Danny, compañeros someto aprobación el acuerdo de 
enviarle esa nota a la administración para que hagan lo que corresponde. 
 
ACUERDO 03-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la administración la nota que presenta 
el señor Danny González. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO CUARTO- AUDIENCIAS 

PRESENTACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION – AÑO 2021 
 

Artículo Cinco   
Se atiende al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde y al Comité Gerencial de la Municipalidad 
de Golfito. 
 

 
 
 

 
El señor Alcalde, Freiner Lara: Buenas tardes nuevamente compañeros del Concejo 
Municipal, señores Regidores, Síndicos y público en general.  Vamos a ver dentro y desde 
el inicio de nuestra gestión, la administración en el año 2020 como ustedes recordarán 
nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico de la situación en la que encontrábamos el 
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municipio, parte y lo decía ahora el señor presidente de lo que indica el Código Municipal 
es el tema de rendición de cuentas por parte de la administración y creo que eso es lo que 
hemos venido tratando de hacer desde aquel momento y se hizo de igual manera el año 
anterior, dentro de la mística de trabajo que hemos venido haciendo ha sido el tema de 
sensibilizar a la administración en cuanto al trabajo en equipo y rendir oportunamente los 
informes tanto al concejo municipal, como a la ciudadanía, por diferentes circunstancias 
no pudimos hacerlo en estos días anteriormente, pero bueno lo importante es poderlo 
hacer hoy y como les decía eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho, yo quiero sin 
duda alguna agradecer grandemente al Instituto de Formación y Capacitación Municipal 
de la UNED y obviamente a doña Rebeca por todo el apoyo, doña Rebeca Campos por 
todo el apoyo que hemos venido teniendo por parte de este instituto, de igual manera 
quiero agradecer grandemente como lo decía por la mística que creo que el equipo 
gerencial ha venido teniendo, en cuanto a poder brindar en tiempo oportuno el informe 
que creo que el concejo municipal debe de tener y obviamente la comunidad.   Entonces 
importantísimo que esto obviamente se basa como lo decía en el diagnóstico que se hizo 
en los 100 días de administración dada la situación que en aquel momento encontramos y 
que no podemos obviar que no ha sido un trabajo fácil, en razón de que justamente el día 
que estábamos recibiendo nosotros acá prácticamente las credenciales en la sesión 
solemne del 01 de mayo del 2020 es cuando justamente se da el primer caso de COVID 
en nuestro cantón y obviamente eso ha venido y vino a repercutir grandemente en a 
veces en el funcionamiento de la administración que hubieron momento que hubo que 
hacer cierres y correr; entonces yo quiero agradecer verdaderamente a todo ese equipo a 
la vicealcaldia y a las diferentes compañeros asesores que también nos han ayudado en 
todo este tema y a cada una de las jefaturas de cada departamento, entonces dicho esto, 
yo para tal vez poder ir avanzando, creo que la metodología que siempre hemos utilizado 
ha sido una metodología de que cada encargado de su departamento pueda informarle al 
concejo municipal y a la ciudadanía en general del estado de situación en que 
encontramos y los avances que hemos venido teniendo que creo que son 
independientemente del tema pandémico, gracias a Dios creo que hemos venido 
haciendo las cosas bastante bien y por ello le voy a dar la palabra en primera instancia al 
compañero, si no me equivoco el que va en la lista es don José Charpantier para que don 
José pueda explicarle o exponerle al concejo municipal punto por punto sobre el estado 
actual en lo que nos encontramos desde todo punto de vista desde el punto de vista 
presupuestario más bien, entonces darle las gracias y ahí estaremos obviamente dando 
también parte de las conclusiones, entonces una vez más Rebeca gracias por todo el 
apoyo y así quiero que se lo haga saber al Director del instituto y a todo el personal de 
que la Municipalidad de Golfito y la población en general esta alcaldía y el Concejo 
estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos venido recibiendo por parte de 
este instituto. 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes señores Regidores, señor Alcalde, 
compañeros, yo vengo hablarles en general de la situación presupuestaria institucional y 
los avances que hemos tenido a través del presupuesto, esto ya lo habíamos presentado 
previamente. 
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Vamos a entrar con el tema de la evolución del déficit desde los años 2018 al 2021. 
Cuando esta administración tomó en el año 2020 la Municipalidad de Golfito entró con un 
déficit del periodo 2019 de mil quinientos once millones de colones, al 31 de diciembre la 
Municipalidad de Golfito cierra con un déficit de mil quince millones de colones, es decir 
hemos logrado una reducción del déficit de quinientos millones de colones 
aproximadamente en un plazo de 2 años, esto se ha logrado gracias a la Ley 9848 que 
nos permitió generar recursos y gracias algunos pagos que se han venido realizando al 
Comité Cantonal de Deportes y a las Juntas de Educación de manera adicional, de 
manera de que hemos podido reducir ese déficit tan grande que teníamos.  

 
En general, otro de los aspectos que tiene la institución es las cargas financieras por 
endeudamiento, actualmente esa carga financiera a la institución le cuesta una deuda con 
JUDESUR por la readecuación de un saldo de financiamientos no reembolsables de la 
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Municipalidad de Golfito nueve millones ochenta y cinco mil colones, esta deuda ya se 
encuentra en un saldo de mil ochocientos tres millones de colones, esto es importante 
porque ha venido reduciendo en más de doscientos millones de colones en dos años. 
 
La deuda con IFAM del crédito que tenemos para el pago de la deuda con el Banco 
Nacional de Costa Rica en amortización de sistema informático municipal, los 
desembolsos que nos han hecho todavía porque no se ha hecho la totalidad de 
desembolsos del crédito, un monto total de cuatrocientos nueve millones de colones, que 
eso significa una carga financiera de siete millones seiscientos cuarenta y dos mil colones 
mensuales que hay que pagarle al IFAM, actualmente estamos al día y mantenemos las 
deudas totalmente pagándose en tiempo y forma.  

 
Ahora sí, seguidamente vamos hablar un tema de ingresos, más bien una comparación de 
los ingresos de la institución de los años del 2018 al 2021 y aquí en este comparativo de 
ingresos vamos a ver algunas variables que resultaron del ejercicio presupuestario del 
periodo 2020. 
 
Como podemos ver, recordemos en el año 2021 una recaudación de ingresos corrientes 
por dos mil ochenta y siete millones de colones y eso significa un crecimiento de un 5% 
de los ingresos de la institución del periodo 2021 con respecto del periodo 2020 que era 
de mil novecientos setenta y cuatro millones de colones de los ingresos corrientes, esta 
situación le ha dado a la institución un cierto nivel de aire para mejorar la recaudación de 
ingresos y las posibles justificaciones del presupuesto que se aprobó, adicionalmente 
durante el periodo 2021 también podemos ver, que los ingresos de capital son las 
transferencias que tiene que dar el Gobierno Central se cumplieron en su totalidad y todos 
los recursos que se dieron de la Ley 8114 presupuestariamente y el efectivo fue 
debidamente clave y adicionalmente se nos dió una nueva ley que viene a partir del año 
2021, que es la ley 9829  “Ley de Impuesto al Cemento”, esta ley nos va a permitir de 
aquí en adelante todos los años hacer inversión.  
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De manera comparativa, los ingresos de la institución significaron de ese total de cinco mil 
millones que vimos ahí atrás significaron los ingresos corrientes un 24% del total de la 
recaudación, los ingresos de capital significaron un 25% del total de la recaudación y lo 
demás que vemos en el gráfico, ese 36% del color amarillo significa el superávit 
especifico que habíamos acumulado y éste el déficit del periodo 2021, esto significa que 
nosotros todavía tenemos una alta dependencia de déficit externo como institución  de los 
ingresos corrientes en color azul un 24% es inferior.  

 
En materia de egresos presupuestarios de la institución del periodo 2021 de un 
presupuesto de cinco mil setecientos dieciocho millones de colones de los cuales se 
ejecutó tres mil novecientos dieciséis millones de colones, quedando un saldo 
presupuestario sin ejecución de mil ochocientos de colones. 
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En el programa I: Dirección y Administración General de un presupuesto de mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro millones de colones se ejecutaron mil trescientos sesenta 
y siete millones y quedó un saldo presupuestario sin ejecución de ciento dieciséis millones 
de colones.  

 
En el programa II: Servicios Comunales se tuvo un presupuesto de ochocientos noventa y 
ocho millones de colones, se ejecutaron setecientos setenta y nueve millones de colones 
y nos quedó un saldo sin ejecución de ciento dieciocho millones de colones.  
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En el programa III: Inversiones de un presupuesto de tres mil ciento setenta y nueve 
millones de colones tuvimos una ejecución de mil seiscientos cincuenta y cinco millones 
de colones quedándonos un saldo presupuestario de mil quinientos de colones sin 
ejecución. 
El nivel de ejecución de la institución se vio bastante afectado en la partida de bienes 
duraderos del programa III: Inversiones, precisamente por una licitación que no se logró 
en el año 2021, esto nos da los números de ejecución bastante bajos y los compañeros 
de la Unidad Técnica y de Proveeduría se referirán más adelante.  

 
En el programa IV de partidas específicas tenemos un presupuesto de ciento cincuenta y 
cinco millones de colones del cual ejecutamos ciento trece millones de colones 
quedándonos un saldo presupuestario de cuarenta y dos millones.   
 
Entonces es importante que en el programa IV partidas específicas en el año 2021, 
nosotros logramos mejorar la gestión que se venía dando a las partidas específicas y 
logramos disminuir un superávit especifico bastante grande que en periodos anteriores 
era bastante alto y ya vamos reduciendo la cantidad de recursos sin ejecución en el 
presupuesto.  
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proporcionalmente la ejecución presupuestaria por partida de egresos nos va a decir que 
del total del presupuesto ejecutado, los tres mil y resto de millones que vimos 
anteriormente tuvimos un 35% de esa ejecución se ejecutó en gastos y remuneraciones y 
un 19% en gastos por servicios, un 17% significaron gastos por materiales y suministros, 
un 2% significaron gastos por intereses y ejecuciones (que vemos en color amarillo), un 
18% significaron gastos, (esto de color celeste), y un 6% en transferencias corrientes y un 
3% en amortizaciones. 

 
Comparativamente los gastos a nivel del programa podemos ver en el año 2021 nuestra 
ejecución presupuestaria creció en un 17% en el programa 1 Dirección y Administración 
General, creció un 1% en el programa 2 Servicios Comunales y decreció en un 37% en el 
programa 3 Inversiones, esto producto de este tema de esta licitación que estábamos 
hablando, y en el programa 4 vemos un crecimiento en la ejecución presupuestaria de un 
29%.    

 
A manera comparativa por partida presupuestaria las remuneraciones en el año 2021 
disminuyeron en cuanto a su costo en un 3% comparativamente con el año 2020 y las 
partidas de servicios crecieron en un 11%, la partida de materiales y suministros creció en 
un 43%, esta partida de materiales y suministros se explica por una mayor inversión en 
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materiales y productos asfálticos que se invirtieron en la red vial cantonal, a eso se debe 
ese incremento, en intereses y comisiones un 29% de crecimiento y en amortización un 
53% de crecimiento, estos dos crecimientos y éstas dos partidas se explica porque se 
retomaron en el año 2021 los créditos con JUDESUR porque había una prórroga desde el 
año 2020, entonces por esa razón los crecimientos tan altos. 

 
Ahora bien, dentro de la situación presupuestaria en general, la institución tiene una 
relación deficitaria en los servicios comunales prestación de servicios comunitarios que 
brinda, en el año 2021 todos los servicios siguen siendo deficitarios y es importante 
entender que si los servicios son deficitarios, tenemos que llevar recursos de bienes 
inmuebles que podríamos estar utilizando para hacer inversión en infraestructura y en 
necesidades a la población del cantón de Golfito a solventar esos dineros que harían falta 
porque no tienen tasas estos servicios, entonces hay que cubrir esos faltantes y hay que 
darle el recurso a través de esto, en el servicio aseo de vías y sitios públicos nosotros 
tuvimos un faltante de trece millones de colones, es decir que no tenemos una tasa que 
cubra el costo total el servicio, entonces nos hacen falta trece millones para poder cubrir 
el costo del servicio. 
 
En el servicio de recolección de basura tuvimos un faltante para cubrir el costo de treinta y 
un millones de colones. ese tiene tasa. 
En el servicio de depósito y tratamiento de basura de desechos sólidos que se traslada 
desde Rio Claro hasta San José donde se le da el tratamiento, este servicio tuvo un 
faltante de ciento cincuenta y siete millones de colones es el servicio con el mayor faltante 
presupuestario porque no tiene tasa. 
 
El servicio de cementerio tuvo un faltante de siete millones de colones y el servicio de 
parques y obras de ornato tuvo un faltante de treinta y dos millones de colones, es decir 
nos hacen falta ciento y resto, bueno doscientos y resto de millones, doscientos cuarenta 
y tres millones aproximadamente para poder cubrir los servicios como debería de ser sino 
esos recursos los tenemos que estar tomando de otros ingresos para poder cubrir y 
brindar los servicios. 
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Entonces es urgente la necesidad de una actualización de tasas que está en el concejo 
precisamente.  Sigue la licenciada Hannia Valenciano. 
 
La funcionaria Hannia Valenciano: Tengan todos muy buenas tardes me corresponde 
hablarles sobre la labor del departamento en cuanto al comportamiento de la morosidad. 
para el cierre del año 2020 la morosidad ascendía a la suma de dos mil trescientos v 
 

 

 
 
Para el cierre del año 2020 la morosidad ascendía a la suma de dos mil trescientos 
veintiún millones, esto como se detalla en el cuadro. 
 
Para el año 2019 cerramos con una mora de dos mil noventa y siete millones, durante el 
2021 de dos mil trescientos veintiún millones y al cierre, perdón, para el año 2020 dos mil 
trescientos veintiún millones y para el año 2021 de dos mil cuatrocientos noventa y dos 
millones. 
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Comparativamente el aumento de esa mora se ve reflejado del 2018 al 2019 
porcentualmente en un 16%, del 2019 al 2020 en un 11% y del 2020 al 2021 el aumento 
de la morosidad corresponde a un 7%, el aumento también en la recaudación del año 
2019 en comparación con el 2018 no tuvimos aumento sino una disminución y como bien 
lo explicó al inicio el señor alcalde, esto se debe al impacto que hubo en la economía local 
y nacional, tuvimos una disminución en la recaudación de un 6% para el año 2019 con 
respecto al 2018, en el 2020 esa disminución fue de un 2% con respecto al 2019 y para el 
año 2021 tuvimos un aumento en la recaudación de un 21% con respecto al año 2020, 
gráficamente de lo puesto al cobro para el año 2021 respecto a la morosidad y lo 
correspondiente al año 2021 correspondía cuatro mil noventa y dos millones recaudando 
mil quinientos noventa y nueve millones y el saldo de mora es de un 60.91%, que 
representa los dos mil cuatrocientos noventa y dos millones. 
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Gráficamente está compuesto la morosidad de la siguiente manera como podemos 
observar en el gráfico, el mayor porcentaje de morosidad lo compone el impuesto de 
bienes inmuebles seguido del servicio de recolección de basura, perdón seguido de las 
licencias comerciales y el tercer lugar el servicio de recolección de basura.  
 

 
De las sumas en riesgo de prescripción para el cierre del 2021, un 17.53% representan 
las sumas en riesgo de prescripción, si lo vemos en comparación de años anteriores para 
el 2020 era un 24.78%, lo que viene a representar una disminución para el año 2021. 
 

 unicipalidad de  olfito
 epto. Cobros

 uente: Elaboración propia con datos suministrados por el sistema  IT   I.
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Muy importante mencionarles que durante el año 2020, se realiza esta contratación 
directa de un alquiler de un sistema de localización de personas para el uso de la Unidad 
de Gestión de Cobros, esta contratación es de suma importancia porque se hace la 
inclusión de una mancha crediticia, a nivel nacional se solicita al contratante que pueda 
hacer una calificación de los contribuyentes morosos de la Municipalidad de Golfito con el 
fin de realizar esta mancha crediticia en el sistema para que otras entidades financieras 
se enteren del pendiente que  tienen en nuestro municipio.  La empresa adjudicada en 
esta contratación fue la empresa ALUDEL para el sistema del uso del sistema, es un 
sistema que se usa vía web. 
Seguidamente el compañero José. 
 

 
Por último, en esta segunda intervención a mí me corresponde hablarles del presupuesto 
que tenemos en el periodo 2022, recordamos que la institución abre el periodo 2022 con 
un presupuesto improbado, este presupuesto improbado obliga a la realización de un 
presupuesto ajustado de acuerdo a la norma 4.2.19, lo que un presupuesto ajustado es de 
acuerdo a esa norma es que el presupuesto definitivo del periodo 2021 es el presupuesto 
inicial más todas las modificaciones, más todos los presupuestos extraordinarios sumados 
me van a dar un monto definitivo por subpartidas presupuestarias, por partidas 
presupuestarias y por programa, y ese presupuesto definitivo tiene que ser comparado 
contra el presupuesto que se nos imprueba del periodo 2022, y porque la norma 4.2,19, le 
dice a las instituciones que en caso de improbación se tiene que tomar la suma de menor 
cantidad entre ambos presupuestos el respectivo del periodo 2021 y el presupuesto 

 uente: Elaboración propia con datos suministrados por el sistema  IT   I.
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improbado del 2022 y deben excluirse todos aquellos proyectos que no aguanten la 
relación en el periodo del 2022 con respecto a los del 2021. 
 
Entonces esto obliga a la institución a ajustar todo el presupuesto por subpartida 
presupuestaria y a quitarle al presupuesto todos los proyectos que no tengan una relación 
hacia atrás, es decir, nos obliga ajustar el presupuesto y nuestro presupuesto institucional 
quedó de la siguiente forma, bueno antes de entrar en el presupuesto del 2022 fue 
improbado porque no nos alcanzaba la totalidad de recursos que presupuestamos en el 
periodo 2022 para cubrir el total de los costos de los servicios, eso tenemos que tenerlo 
claro por eso se da la improbación, la improbación nos dice que tenemos costos aquí 
arriba e ingresos acá abajo que no nos están permitiendo cubrir los costos de los servicios 
que estamos brindando y los costos en general de la institución. 
 
Entonces de ahí que es importante volver a refrescar el tema de las tasas que están en el 
Concejo Municipal, ya que ese déficit que están dando en uno de los servicios que nos 
viene causando una serie de problemas a nivel institucional, como lo vimos en el último 
año fue de doscientos cuarenta y dos millones de colones doscientos cuarenta y tres 
millones de colones aproximadamente el déficit que tenemos por faltante que tenemos 
para poder cubrir los costos de los servicios.  
Nuestro presupuesto 2022 ajustado queda de la siguiente forma: 

 
 
Aquí es importante que por medio de presupuestos extraordinarios podamos devolver 
recursos a la Ley 8114 y es ahí donde vamos a ver un crecimiento del presupuesto, para 
llevar este presupuesto total que tenemos actualmente de dos mil setecientos millones a 
la cifra aproximada de cinco mil millones de presupuesto, que deberíamos tener 
aproximadamente. 
Seguidamente los dejo con el Ing. Víctor Reyes Calvo. 
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Buenas tardes señores del Concejo, señor Alcalde, compañeros. 
Este año me tocó entró al grupo debido al impulso que le ha dado la administración al 
sistema de tecnologías de la información. 
Vamos a ver los procesos licitatorios, en el 2021 se llevaron a cabo cuatro, aquí los 
podemos ver. 

 
 
A principios de año se dio el cambio del sistema de ingresos. 
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Hicimos una comparativa y vimos que en el 2020 para emitir un estado de cuenta se 
tardaba aproximadamente de veinte a quince minutos, para realizar el pago de los recibos 
se tardaba aproximadamente diez minutos, decimos que el programa en su momento era 
de escritorio y la base de datos era de una estructura bastante antigua, para el 2021 
tenemos que para emitir un estado de cuenta se tarda aproximadamente un minuto, para 
realizar el pago de recibos igual se tarda un minuto, tenemos un sistema web, esto quiere 
decir que el sistema está en la nube y cuenta con una base de datos. 
 
Servicios agregados: hablamos de las oficinas móviles, en el 2020 estos servicios solo se 
podían realizar los días sábados, se debía realizar el desmontaje de los servidores 
municipales y decimos que los servicios eran limitados, los trámites que se daban eran 
lentos, con el cambio de sistema decimos que se puedan dar cualquier día de la semana, 
ya no se deben mover los servidores, los servicios se ampliaron. 
Esta fotografía que ustedes pueden ver es en el Distrito de Puerto Jiménez, estamos 
atendiendo a los ciudadanos que están allá y esto fue aproximadamente a las nueve de la 
noche. 
 
También se hizo la construcción del sitio web, esto mediante un convenio con la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales y contó con la participación de los departamentos 
municipales y se da contenido al mismo, esto se llevó a cabo en dos meses, bastante 
rápido. 
Tenemos ya digitalizados los procesos y se pueden dar trámites en línea. 
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  ara reali ar un estado cuenta u otro 
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Para junio del 2021 se le manda a la Defensoría de los Habitantes que ya se cuenta con 
este sitio web. 

 
 
La nota que sacábamos anteriormente era porque no contábamos con un sitio web y 
entonces teníamos nota cero. 
 
El nuevo sistema nos permitió desde el 05 de octubre iniciar el convenio con el Banco de 
Costa Rica donde los contribuyentes pueden pagar por medio de las plataformas, el 12 de 
noviembre iniciamos con el Banco Nacional, con esto los contribuyentes pueden pagar en 
las plataformas de los Bancos, pueden ir a un BNSERVICIOS.  Los pagos que realicen 
queda registrado en la base de datos de la municipalidad. 
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entidad financiera del mundo.
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Porque decimos que un equipo viejo ocasiona pérdidas porque tarda aproximadamente 
diez minutos en un proceso mientras que uno nuevo va a durar un minuto, ese tiempo 
acumulado nos ocasiona pérdida en la productividad. 
 
Continúa la Licda. Victoria Blanco. 

 
Buenas tardes a todos los presentes, de parte de la Plataforma de Servicios debo 
informarles que en el año 2021 continuamos con la evaluación del módulo de ingresos del 
Sistema Integrado Municipal. 

 
Damos servicios tecnológicos, como ya les explicó el compañero, y en Facebook tenemos 
seguidores, también tenemos servicios desde la página para realizar pagos, 
declaraciones y otros trámites, ahí también tenemos contactos para compartir información 
importante que queremos enviarle a los contribuyentes, nos ha servido mucho. 
 
Como les explicaba el compañero Víctor estamos dando servicios a través de la página 
web, para las declaraciones de bienes inmuebles si la persona tiene firma digital lo firma y 
lo puede enviar al correo electrónico. 
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Este censo fue en la comunidad del Bambú en Puerto Jiménez. 

 unicipalidad de  olfito

 ágina  eb 

municipal
 ttps:  munidegolfito.go.cr

Conectividad

 unicipalidad de  olfito

1.  eclaración de valor de bienes inmuebles  formulario e instructivo 

2.  olicitud de e oneración del pago del I  I 

 .  olicitudes de uso de suelo  para construcción o actividad comercial 

 .  olicitudes de visados de plano

 .  olicitudes de alineamiento vial

 . Registro  nico tributario

 .  olicitudes de licencias comerciales

8.  olicitudes de renovación de licencias comerciales

9.  olicitudes de arreglo de pago  formularios 

10.Renuncia de licencias comerciales

11.  ermiso de Construcción para obras menores a  0 m 2

12. olicitudes de inspección municipal

Trámites  ttps:  munidegolfito.go.cr
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Para nosotros el trámite de declaración de bienes inmuebles es el más tedioso, toma 
alrededor de 50 a 60 minutos por declaración, eso a veces impide que podamos brindar 
una atención más fluida en la plataforma. 
Se mantuvieron las giras de las cajas móviles a tres distritos, la inversión que significó 
esto fue de un 2.9% (gasolina, viáticos, hospedaje), no se pagó tiempo extraordinario. 
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Algunos reglamentos que habíamos propuesto desde la plataforma todavía hay algunos 
qu continúan pendientes, seguimos trabajando en la revisión de reglamentos, estamos 
avanzando el grupo que trabajamos en esta propuesta, somos el asesor Erlis Carrillo, el 
compañero Steven Contreras de contabilidad y la suscrita.   
Desde el año 2016 se encontraba pendiente la aprobación de patentes de licor Clase A y 
B, esto cabe destacar que de acuerdo a la Ley 9047 para la comercialización de bebidas 
con contenido alcohólico fue aprobada desde el año 2012, la municipalidad hasta el año 
2021, casi 10 años después no ha aprobada estas licencias porque estas según la ley 
sugieren una limitación numérica por la cantidad de habitantes, había que hacer el estudio 
para la cantidad de patentes, ese estudio se había pasado al Concejo desde el año 2016 
y gracias a ustedes se logró su aprobación en noviembre del año pasado. 
 

 
 
Esta es la cantidad de patentes que aprobó el Concejo Municipal, esto ha tenido una 
buena respuesta, a pesar de que este acuerdo fue tomado en noviembre de 2021 en 
diciembre cerramos con dos licencias de sala de baile, teníamos años que no podíamos 
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dar estas licencias, igual muchos de los problemas de actividades ilegales que se dan en 
el cantón es porque las personas querían tener un bar y no les podíamos dar licencia de 
bar entonces se disfrazaban de restaurantes, les gustaba el horario pero violaban la ley, 
con esto nos permite ir regularizando más la situación. 
 
Realizamos también coordinaciones interinstitucionales para poder dar un mejor servicio 
en la plataforma, atendimos el tema de los bares clandestinos junto con el Capitán Morera 
de la Fuerza Pública, articulamos tres allanamientos a estos lugares, dos en Guaycara y 
uno en Puerto Jiménez, estos allanamientos son en base a las medidas de emergencia 
del Covid, no es que siempre lo vamos a poder así, probablemente después vamos a 
tener que pensar en otras estrategias para atender esto. 
 
También participé en el grupo mediador con JUDESUR para regularizar las actividades 
comerciales que están frente al Depósito, que no son las que el señor vino a exponer 
anteriormente, son los locales que están al frente, desde Soda Chila hasta el otro lado.  
 
En este tema del índice de gestión de los servicios municipales que solicita la Contraloría 
General de la República y en la percepción de la mejora de los contribuyentes es muy 
importante y por eso yo quiero resaltarlo por el trabajo que se hace en la plataforma. 
 
Los dejo en manos del Lic. Steven Contreras del Departamento de Contabilidad. 

 
Buenas tardes estimables miembros del Concejo Municipal, señor Alcalde, compañeros 
acá presentes. 
Este es el Departamento de Contabilidad y vamos hablar un poco como se encontraba a 
abril del 2020 la situación contable y lo que se ha hecho al 2021 para corregirlo. 

 
Prácticamente desde el año 2018 la información no se había procesado, no existían 
registros, lo que presentaba una enorme oportunidad de mejora, en ese momento en el 
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2020 no existían estados financieros que nos llevo a incumplimiento con contabilidad 
nacional y no se podían avanzar en la implementación de las NICSP, gracias al trabajo 
del departamento y el apoyo de la administración tenemos esto para el año 2021. 

 
Con esto estamos ahora dentro de las municipalidades que si cumplen, hemos recibido 
oficios de la contadora nacional donde prácticamente nos agradece el envío de 
información constante y todo este esfuerzo ha llevado que hayamos logrado un 37% de 
avance de implementación de las normas, que son 44 normas que tenemos que ir 
cumpliendo. 
 
Les dejo con la compañera María del Carmen Vargas de Zona Marítima Terrestre. 
 

 

 
Buenas tardes señores del Concejo, señor Alcalde y compañeros, durante el año 2021 el 
departamento ha continuado con la labor de recibir solicitudes de concesión y permisos 
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de uso. También con esta compra de equipo tecnológico nos ha permitido avanzar con el 
trámite de los expedientes, es bastante rápida y nos permite tenerlos incluso escaneados 
y sea más fácil verlos, tenemos también una tablets que es muy útil cuando hacemos las 
inspecciones, esto gracias al compañero Bryan Tenorio que nos instaló las aplicaciones 
para poder atender mejor. 
 

 
 
Aquí lo que tenemos son los montos de recaudación por permisos de uso, concesiones de 
zona marítima y otros por la Ley 7744, los montos se indican en dólares por algunos 
pagan en dólares y otros en colones. 
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Muy buenas tardes, los dejo con el compañero Andrés Solano del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 

 
Buenas tardes señores del Concejo, compañeros, bueno, vamos a ver, como parte del 
seguimiento que se viene dando al informe del año anterior, teníamos que para el año 
2021la administración debía presentar una propuesta de reorganización, para junio del 
2021 se le presentó una propuesta al señor Alcalde, que es básicamente este 
organigrama.   
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Está dividida en una estructura política. 

 
Se dividió esa estructura en cuatro grandes aspectos: 
Gestión Administrativa Financiera, que es la encargada de todo el tema de gasto y de 
administración y componentes de la municipalidad. 

 
 
Se dividió también en una administración tributaria, que es la que se encarga básicamente 
del ingreso. 
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Y una gestión territorial, que es ambiente, control y desarrollo urbano, catastro, zona marítima y 

catastro. 

 
 
Y la estructura de la Unidad Técnica que es la Ley 8114. 
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Toda esta estructura está en revisión en la Unión, una vez que tenga el aval por parte de 
la Unión se tendrá que exponer aquí al Concejo para su respectiva aprobación. 
 
El año pasado se hizo una valoración del costo mensual del recurso humano de la 
municipalidad, para el año 2021 se disminuyó el costo, la mayor disminución se tuvo en el 
programa 3, el aumento en el programa 1 se debe a que los funcionarios que para el 2019 
estaban en el programa 3 se corrigió un error que había y se hicieron los traslados 
correspondientes 
En términos generales para el año 2021 hubo una disminución.  

 
 
Se capacitó al personal en diferentes temas. 

 
 
También esto es parte del cumplimiento que hemos hecho con las disposiciones de la 
Contraloría.  Hay varias disposiciones que se enviaron para aprobación por parte del 
estimable concejo. 
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Ahora los dejo con la ingeniera Vivian Jiménez, muchas gracias. 
 
 

.

 isposiciones informe    E  L I  1  2018
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Buenas tardes señores regidores y demás miembros del Concejo Municipal que lo 
componen. 
 
Iniciamos con los servicios que brindamos. 

 
 
Estas fotos las quisimos mostrar para resaltarles a ustedes que el servicio de aseo de 
vías, se refiere a todos los servicios de limpieza de las áreas urbanas dentro del cantón y 
también  en el servicio de ornato. 
 

 
 

 unicipalidad de  olfito

                           

                           

                           

                                    

 Limpie a de  ías: distritos de  olfito y  uaycara,

 1    . 2 metros lineales .

 Limpie a de  arques y obras de ornato: distritos de
 olfito y  uaycara,   01 ,09 m2

 Limpie a de Cementerio :  olfito.

  estión Integral de Residuos  ólidos : cobertura en todo
el cantón a un  8 , recuperación 1 .8 de valori ables
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En este mapa les mostramos todas las áreas donde brindamos el servicio de aseo de 
vías, esto es del Distrito de Guaycara y Golfito.  Aquí también se muestran los metros 
lineales donde damos el servicio, lo hacemos de forma constante y aunque quisiéramos 
hacerlo con mayor periodicidad el factor limitante es la falta de personal, tenemos solo 7 
personas para darle cobertura a nuestros servicios.  

 

 
 
En esta gráfica vemos los residuos recolectados y enviados a disposición final. 
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Esta es la situación financiera de los servicios y como lo decía el compañero Charpantier 
estos son deficitarios por eso es urgente la actualización de las tarifas de los servicios, por 
eso se propuso la creación de la tasa para el cobro de disposición final de los residuos y 
también para la atención de parques y sitios públicos. 
Esta comisión para la actualización de ingresos como lo indicó la compañera Victoria 
Blanco lo que busca es agilizar procesos para la actualización de censos y otros acciones. 
 

 
 
Hablarles un poco de los logros ambientales que tenemos en la Municipalidad de Golfito. 

 

Residuos recolectados y enviados a disposición final

 

                        

                           

 

   

   

   

   

   

   

   

                    

 ituación  inanciera de los servicios

  resentación de la propuesta de actuali ación tarifaria 
servicios p blicos

 Creación de la comisión para la actuali ación de censos 
y nuevos ingresos.

                        

                           

 unicipalidad de  olfito
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Somos conscientes de la importancia de la atención de los recursos que tenemos en el 
mar. 
Muchas gracias, quedan con el Ing. Manuel Villalobos 
 
 

 
Muy buenas tardes tengan todos, a mí me corresponde el informe del uso de los recursos 
de la Ley 8114. 
 

                  

    

 1   municipalidad con más 

denuncias ambientales 

ingresadas a través del 1192.

    municipalidad en atención 

de denuncias ambientales a 

nivel nacional.

 unicipalidad de  olfito

                      

                                                              
                                                 

                                                                      

 unicipalidad de  olfito

                      

                                                                  
          

 unicipalidad de  olfito

                             

 unicipalidad de  olfito
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 e acuerdo al estudio reali ado del plan quinquenal, para el a o 2021 se plantean   tipos 
de intervenciones, las cuales son  

  rograma de re abilitación y mantenimiento rutinario de caminos multifuncionales en 
lastre

  rograma de mejoramiento integral de calles urbanas   sfaltados 

  rograma de mejoramiento integral de calles urbanas  T   

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

                                                 

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

             

                                                                

                          

                                 

 istrito  olfito  0, 100

 istrito  uerto  iméne 29, 100

 istrito  uaycara   , 100

 istrito  avón   , 100

                                                 

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

             

                                                   

                                 

 istrito  olfito 10,8 2 

 istrito  uerto  iméne 12,2   ,  

 istrito  uaycara 1 ,9  0

 istrito  avón  ,9   , 

                                                 

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

             

                                                                      

                  

                                 

 istrito  olfito 8, 100

 istrito  uerto  iméne  , 100

 istrito  uaycara 9, 100

 istrito  avón 1 ,2 0

                                 

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

        

           
                                

                 
             
         

          
     

          
       

              

 olfito   12 ,   ,    ,   9  2,22 
8,89 

 uerto  iméne   2  ,1 9 ,8  ,2 2 , 8  2,   
12,99 

 uaycara  9 2 8, 19 92,8  ,2   , 8   ,0  
10,1  

 avón  1 229,  8 ,8 12,2  1,    8, 8 
9,   
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 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

             

                                               
                        

                   

                        

      

                

      

  L IT  2, 0   ,1

  ERT   I   E   ,10 1 0

    C R 1  , 108, 

     1 8, 120

                 

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

             

                                            
           

 La pandemia ocasionó que el gobierno central reali ara un recorte de más de 200 millones de
colones para el presupuesto ordinario del 2021 2022 lo que provocó que se tuviera que reali ar un
ajuste presupuestario a los proyectos de primera prioridad dejando un atraso en el programa de
trabajo y plan operativo anual.

 En algunas ocasiones durante este periodo se vio comprometida la salud de algunos funcionarios
que se contagiaron del  irus, sin embargo, gracias a la ardua labor de la CC  , se logró aislar los
casos de contagios por un tiempo prudente tal y como lo indican las autoridades del  inisterio de
 alud, por lo que las labores siguieron en funcionamiento contin o respetando los lineamientos de
prevención y así evitar que más personas se contagiaran .

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

                                                      
                                         

                           

1  de enero de 2021  rdinaria   1 2021                        ratificación del  cta  rdinaria   12 2020

2  de enero de 2021 E traordinaria   1 2021
                          e aprueba modificación presupuestaria   01 2021 por un monto de   0.000.000,00

10 de febrero de 2021  rdinaria   2 2021  

1  de febrero de 2021 E traordinaria   2 2021
                          Resolución  dministrativa R       01  2021  e  prueba  n voto de apoyo a la resolución en mención

10 de mar o de 2021  rdinaria     2021                           e ratifica el  cta  rdinaria   mero 02 y la E traordinaria   02

2  de mar o de 2021 E traordinaria     2021
                           e aprueba el presupuesto E traordinario   01 2021 por un monto de  1 1.9 0.  1,28

12 de mayo de 2021  rdinaria     2021
                          e ratifican las actas  rdinaria   mero 0  y la E traordinaria   mero 0 

9 de junio de 2021  rdinaria     2021                           e ratifica el  cta ordinaria   0 

8 de julio de 2021 E traordinaria     2021
                          e aprueba la  odificación presupuestaria   02 2021 por un monto de     . 98.  0,  

1  de julio de 2021  rdinaria     2021
                          e ratifica el acta ordinaria n mero seis y el acta e traordinaria n mero cinco

29 de julio de 2021 E traordinaria     2021  

  de agosto de 2021 E traordinaria     2021
                          e aprueba el presupuesto  rdinario 2022 por un monto de  2.0  . 0 . 89,00

11 de agosto de 2021  rdinaria   8 2021

                          e ratifica el acta ordinaria n 0 , el acta e traordinario n 0 , y el e traordinaria n 0  2021 

                          e aprueba que los trabajos de la comunidad de los  angos de profundi ación de cunetas se programe una ve  que la maquinaria se encuentre en 

buen estado

                          e aprueba que los trabajos de colocación de los pasos de alcantarilla en la comunidad de la  ortuna de  avón se programen una ve  que el  ac  

 oe se encuentre en buen estado

22 de septiembre de 2021 E traordinaria   9 2021
                          e aprueba El  resupuesto E traordinario   02 2021  or un monto de  1.0 2. 08.8  ,  

  de octubre de 2021 E traordinaria   10 2021
                          e aprueba la  odificación presupuestaria   0  2021 por un monto de    .8  .92 , 8

1  de octubre de 2021  rdinaria   10 2021
                           e ratifica el acta ordinaria n 08 2021, el acta e traordinario n 08 2021, el acta e traordinaria n 09 2021, El acta e traordinaria n 10

10 de noviembre de 2021  rdinaria   11 2021
                          e ratifica el acta  rdinaria   10 2021

                          e aprueba la modificación presupuestaria   0  2021 por un monto de 2 .10 .8  , 9

  de diciembre de 2021 E traordinaria   11 2021
                          e aprueba La modificación presupuestaria   0  2021 por un monto de  1 . 00.000,00

8 de diciembre de 2021  rdinaria   12 2021
                           e aprueba trasladar el acta ordinaria   once para ratificarse en la pró ima sesión

      La sesión  rdinaria    , E traordinaria    , E traordinaria   8 y la  rdinaria   9 no se conmemoran debido a que el  uorum no se conformó
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 Es importante indicarles que actualmente el proyecto se encuentra en estudio de la auditoría interna
del  opt debido al caso  coc inilla puesto que la empresa adjudicada se encuentra implicada en
este proceso.

 e pretendía iniciar el pasado 2 de  ulio del 2021

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

                              

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

             

                  

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

                  

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial
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Agradeciéndoles la atención quedan con el compañero Manfred Montenegro. 
 

 
Buenas tarde a todos los presentes, aquí tenemos una reseña de lo que teníamos en el 
momento que asumimos, para esto tenemos este antecedente. 
 

 
Es importante informar que en nuestro departamento se realizan muchas funciones, 
algunos de ellos son: 

                              

 unicipalidad de  olfito

 nidad Técnica de  estión  ial

             

         

Construcción de cunetas revestidas en concreto 20 m2

Tubería de concreto Clase III  C   de distintos diámetros  m.l    ,  

 o os de concreto para sistemas de evacuación   unidades

Reconstrucción de puente ve icular  Camino a playa  reciosa 1 unidad

Construcción de puente ve icular   uente  an Ramón 1 unidad

 unicipalidad de  olfito

                                

                           

 unicipalidad de  olfito

            

  e asume el 20 de octubre del 2020, sin reportes del estado de los procesos, controles

internos de las funciones reali adas o a ejecutar.

  ocumentación dentro de ampos y cajas sin referencia, procesos sin contestar ni

atender.

  royectos de partidas específicas y recursos propios se encontraba un re ago de a os.

 En materia constructiva, pendientes de aplicación los permisos otorgados, servicios

municipales y su actuali ación, sin seguimiento de los procesos de clausuras.

 En cuanto a las funciones que reali aban los inspectores no e istía control alguno más

que los informes,  abía ausencia de programación lo cual generaba desorden.
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Básicamente en lo que respecta a las partidas específicas podemos ver en este cuadro 
los saldos e ingresos   

 
 
Dentro de lo que nos tocó corregir y mejorar fue la finalización de las obras del Estadio 
Fortunato Atencio y la reubicación del parador fotográfico que lo tenemos dentro del 
Parque del Pueblo Civil. 
 

 
 
 
 

 unicipalidad de  olfito

         
 Tramite uso de suelos para requisito de construcción.

 Elaboración de visto bueno de ubicación para licencias y patentes comerciales.

 Revisión y aprobación de visados para efectos de planos catastrados.

 Recepción de denuncias e inspección de estas.

 Revisión y aprobación de permisos de construcción a través de la plataforma   C, del colegio 
de ingenieros y arquitectos de Costa Rica.

 Revisión y aprobación de permisos de construcción de obra menor.

  rogramación de giras ordinarias por parte de los inspectores municipales.

  estión y ejecución de proyectos municipales de partidas específicas y recursos propios.

  eguimiento a clausuras de construcciones ilegales y locales sin licencias comerciales.

 Consultas generales a través de correos electrónicos, teléfonos y de forma presencial.

  rindar informes a otras entidades estatales como:  inisterio de  acienda, I EC, C I 

 unicipalidad de  olfito

                    

                           

                       

                        

                          

                               

                            

                                             

                           

                            

                                 

                             

 unicipalidad de  olfito
 nidad de  resupuesto

                                                           :

a  inali ación de las obras Estadio  unicipal  ortunato  tencio

b Reubicación del parador fotográfico T TE 
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Aparte de las partidas específicas también logramos ejecutar y tenemos en proceso 
proyectos con recursos propios municipales, que son: 

 
 
Este proyecto del centro de transferencia se hace en coordinación con la Unidad 
Ambiental. 
 
Esto es un resumen comparativo de ingresos con el esfuerzo que hemos hecho de poner 
en orden este departamento, ahí podemos ver que para el 2021 tenemos recursos frescos 
que pueden ser utilizados por esta municipalidad y esperamos seguir trabajando y 
generando para el municipio. 

 

 nidad de  resupuesto
 unicipalidad de  olfito

                    

 artidas en tránsito y proyectadas y su monto de inversión:

                                  

                             

                                        

                              

 unicipalidad de  olfito
 nidad de  resupuesto

                           

                      

                                           

                                                

                                          

                                  

                                   
                    

                                         

                                        

      
                    

                                     

                                     

                                  
              

                 

       

                   

 unicipalidad de  olfito

                         

            

               

        

                                          

                                          

                                             

                                 

  uente con corte al 1  de mar o del 2022, seg n informaci n presupuestaria
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Les agradezco la atención. 

 
Buenas tardes señores del Concejo, señor Alcalde, yo les voy hacer una pequeña reseña 
también sobre las contrataciones que se llevaron a cabo en el año 2021. 
Hicimos cuatro licitaciones públicas, como lo podemos ver en este gráfico. 
2 declaradas desiertas (recolección de residuos y disposición final), porque como todos 
sabemos se dio la improbación del presupuesto, en recepción de ofertas tenemos la que 
es para el mejoramiento de los caminos, ésta es para cuatro años, es por demanda, 
procesos sin efecto era también una por mejoramiento de caminos. 

 
 
En licitaciones abreviadas hicimos nueve procesos. 

 
 

 unicipalidad de  olfito

                      

                     

 unicipalidad de  olfito

 

  

 

   

 

   

 

   

                                                              

                 

 unicipalidad de  olfito
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En las contrataciones directas, las que hubo que declarar infructuosas fueron por 
diferentes razones, muchas porque no recibimos ofertas o que las ofertas no cumplían 
con lo que establecimos en el cartel. 
Dentro de estos contratos en firme están los que los compañeros ya han mencionado. 

 
 
En cuanto a la ejecución de partidas especificas como ya lo explicó el compañero 
Manfred, y aquí vemos el monto que tuvimos disponibles y de los cuales ejecutamos 
ciento veintitrés millones y los sin ejecutar treinta y nueve millones que equivalen al 24%. 
Algunos de esos proyectos ejecutados son del cementerio de Río Claro, Salón Comunal 
de Río Claro, proyectos en Pavones, Parque de Bella Vista, Salón Comunal de La 
Escuadra, esto para mencionarles algunos; de los proyectos que quedaron sin ejecutar, 
estamos hablando de esos treinta y nueve millones podemos citar: Construcción de la 
cancha de Viquilla dos, compra de malla para la Escuela Líder de Conte, entre otros. 

 
Con relación a la ejecución de los recursos de la Ley 8114, como lo dijo el ingeniero 
Manuel Villalobos, ahí teníamos disponibles dos mil doscientos ocho millones de los 
cuales quedaron sin ejecutar mil cuatrocientos cuarenta y dos millones, que equivale a un 
65% y logramos ejecutar setecientos setenta y cinco millones. 
 
En los proyectos ejecutados podemos mencionar la reparación y mantenimiento de la 
maquinaria, repuestos y accesorios, servicios de ingeniera para el trazo del camino de 
Alto de Conte, Adquisición de tuberías y Rehabilitación de caminos en el distrito cuarto. 
  

 unicipalidad de  olfito

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

                       

 unicipalidad de  olfito
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A nivel de recursos municipales teníamos una disponibilidad de ochenta y nueve millones de los 
cuales ejecutamos cincuenta y ocho millones y ejecutados treinta millones, de los proyectos sin 
ejecutar lo que es la malla del Centro de Transferencia, ahí hay cuarenta y cuatro millones que 
todavía estamos en proceso de adjudicación. 

 
 

 
 
Dentro de las Auditorias que nos realizó la Contraloría General de la República en el año 2019 se 
determinó que habían vehículos inscritos que ya no se tenían y que eran de años 1989-90-91, 
producto de esto la administración se dio a la tarea junto con los compañeros de la Unidad de 
Servicios Generales la contratación de un notario para desinscribir todos esos vehículos, cosa que 
ya se realizó. 

 
 
Muy buenas tardes, quedan con la compañera de la Oficina de la Mujer. 

 unicipalidad de  olfito

 unicipalidad de  olfito

 unicipalidad de  olfito
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Buenas tardes, como oficina de la mujer tenemos dentro de las metas logradas. 
 
 

 
Aquí quiero explicarles que de esas 254 personas, 187 personas fueron electas para el 
programa de EMPLEATE, 53 personas llevaron contabilidad y 134 lo que es los técnicos 
de inglés y manejo de office, es importante aclarar que la selección de las personas 
fueron a nivel de distritos Guaycara, Pavones, Puerto Jiménez y Golfito.  

 
Muchísimas gracias. 

Licda.  a ianna Campos  ora

 ficina de la  ujer

 etas logradas

                                                                     

                 

       

                             

     

     

                

 etas logradas

  e logro certificar a la  unicipalidad de  olfito en Cantones  migos de la 

Infancia.

  e Refor aron las articulaciones con las instituciones p blicas ejecutoras 
de  rogramas  ociales      I, I  , I   ,  rea de salud,  inisterio de 
Trabajo,  inisterio de salud, I     

 etas logradas
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Bueno ahí se puede ver un comparativo de lo que es el 30 de abril del 2020 prácticamente 
o del 01 de mayo (si se puede decir que es cuando tomamos) y teníamos la ausencia en 
lo que era la planificación, al 31 del 2020 se hicieron lo que fueron trabajo en comisiones y 
equipo y al 31 de diciembre del 2021 se continúa trabajando creando la cultura de la 
planificación y se tuvo una ejecución presupuestaria.  

 
 
Para diciembre ahí podemos ver esta desglosado cada uno de los puntos, ahí se puede 
ver en la pantalla todos los ajustes que se hicieron y el seguimiento que se le ha ido 
dando a lo que es proyectos y una de esas es el tema de los muelles en los diferentes 
lugares y los atracaderos, para el 31 de diciembre del 2021 en cuanto a la ejecución y el 
mantenimiento de caminos y se tuvo un avance sobresaliente en el área contable y en la 
información, también es importante recalcar un poco el tema de lo que es la parte de 
informática que eso nos ha dado un salto bastante significativo en cuanto a transparencia.  
 
En la parte izquierda de la pantalla que teníamos para el 30 de abril del 2020, para 
diciembre de 2021 podemos ver en la estructura del centro es importante decir que de 
seis prácticamente de seis o siete disposiciones que teníamos de la Contraloría tenemos 
cierre en tres de ellas, y en cuatro ya se está prácticamente se tiene atendidas también y 
tres que están en proceso.  

 unicipalidad de  olfito

       

                       

                             

 L  1  E  ICIE  RE,2020

Trabajo por comisiones y equipo 

gerencia.

 obresaliente ejecución presupuestaria 

 92  .

 isminución del déficit presupuestario en 

más de 180 millones de colones.

 ayor ejecución de recursos de ley 811  

 9   .

 ejoramiento de superficie de ruedo de 

lastre a asfalto  1 ,8    

 antenimiento periódico de caminos en 

lastre   10    

 umento en el 12  de atención al total 

de la red vial cantonal

 0  del total del presupuesto destinado a 

inversión p blica.

   disminución de gastos en 

administración

 eguimiento a proyectos de 

infraestructura de muelles, vulnerables y 

ciclo vías en   T.

 L  0  E   RIL,2020

1.  usencia en la planificación

2.  éficit de 1, 0  millones

 .  probación parcial del presupuesto 

2020 con un recorte de 2   millones

 .  uperávit especifico por  ,  0 

millones

 .  orosidad de 2,09  millones

 .  alta de registros contables desde 

diciembre del 2018          

            

 .  alta cumplimiento Contabilidad 

 acional

8.  alta cumplimiento  IC           

                                     

                  

9.  rganigrama que no cumple con la 

normativa

10. Incumplimiento de las disposiciones 

de la C R, en algunos casos desde el 

201 

 L  1  ICIE  RE, 2021

 e continua trabajando en crear 

una cultura de planificación.

 e obtuvo una ejecución 

presupuestaria de 

       eficit

       uperávid

       orosidad

      Ejecución de la ley 811 

 antenimiento de Caminos en 

lastres y    de atención a la 

red cantonal.

    Inversión  ublica, 

 umento del  asto en la 

administración.

 e concluyo con el  royecto de 

muelle   blico.

 n avance sobre saliente en el 

área contable con: Registros 

contables y estados financieros 

al día,  ctuali ación al 

 1 12 2020 de información 

contable  un faltan la  IC   .
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Yo si quisiera aprovechar para decirle a los compañeros del Concejo, que es importante 
que se le preste atención al seguimiento de estos reglamentos en razón de que de una u 
otra manera la misma Contraloría nos viene exigiendo y parte de algunas disposiciones 
de la Contraloría es ir procurando tener en cada una de las áreas los diferentes controles 
que obviamente deben de estar reglamentados.  
 

 
En cuanto a los planes reguladores decía que teníamos sin implementar lo que era la 
afectación de las áreas, al 31 de diciembre del 2021 no se ha logrado un avance en 
planes reguladores si se puede decir, en el INVU contamos ya con el tema al fin que se 
logró incorporar los recursos necesarios para ello. La falta de otorgamiento de 
concesiones y permisos de uso para diciembre, hemos avanzado en realidad un poco en 
esto y es importante también decirles a los compañeros miembros del concejo, que si bien 
es cierto tenemos varios expedientes que están eventualmente para lo que son temas de 
permiso de uso el departamento de Zona Marítimo Terrestre de igual manera sigue 
trabajando en el avance en lo que son concesiones y permisos de uso.  

 
 
 

 l  0   RIL,2020

1.  lanes reguladores sin implementar 

                              

2.  alta de otorgamiento de concesiones y 

permisos de uso

 .  epuración de e pedientes   T

 .  alta de acuerdos municipales en 

relación a procesos de contratación 

administrativa

 .  alta de gestión administrativa en 

relación a la ejecución de proyectos 

                                     

                  

 .  esactuali ación de tasas de los 

servicios p blicos desde el a o 201 

 .  alta de inclusión y actuali ación de 

censos

8.  alta de reglamentación en los 

servicios                         

                     

9. Contrataciones irregulares 

10. fectación en los ingresos por 

C  I 19 en el mes de abril 2020 de un 

 2 

 L  1  E  ICIE  RE, 2020

1.  vance de  8,   en la inclusión 

de censos.

2.  umento en recaudación de 

ingresos por permisos de 

construcción.

 . Identificación real de rutas de 

recolección de desec os solidos

 .  ejoras operativas y 

administrativas en la atención de 

la   I .

 .  estiones para mejoras en 

parador fotográfico y Estadio 

 unicipal

 . Identificación y seguimiento de 

reglamentos en proceso de 

aprobación del Concejo  unicipal.

 .  eguimiento y respuestas a las 

disposiciones de la contraloría 

general de la rep blica.

 L  1  E  ICIE  RE, 

2021

 e cuenta con la propuesta 

del nuevo organigrama.

E isten un control y 

seguimiento de 

disposiciones.

 vances en censos    

 o se muestran avances en 

los planes reguladores.

 endiente  epuración en 

e pediente de   T.

 estión y ejecución 

significativa en partidas 

especificas.

 ctuali ación de ta as en 

proceso.

 eguimiento a 8 

Reglamentos ante el 

Concejo aun sin aprobar.

 ropuesta de actuali ación 

ley   0 

 L  1  E  ICIE  RE, 2021

 La actuali ación del mosaico catastral requiere actuali ación cada 8 días.

 E iste un débil proceso de cobro administrativo

 La planificación de las acciones aun no muestran metas concretas.

  e requiere fortalecer el arc ivo institucional en materia seguridad de datos, 

digitali ación y tra abilidad de documentos al arc ivo nacional y gestión con las 

diferentes áreas.

  riori ar el presupuesto para atender estrategias de mejora en la digitali ación y 

moderni ación operativa de la municipalidad.

  e requieren estrategias de comunicación a lo interno y e terno de la municipalidad 

para temas como: servicios, cobros, proyectos y transparencia.

 La administración a fortalecido los mecanismos para la medición atraves del análisis 

de los diversos instrumentos de medición e ternos como los son el  ndice de 

 estión  unicipal para la creación del  alor   blico,  ndice se servicios y  ndice de 

Transparencia.

  e destaca el seguimiento y cumplimiento del  lan de gestión vial.

 En el 2021, se da seguimiento del  lan de capacitación  unicipal y se dan 

capacitación continua para temas de control interno, planificación, motivación.

  ecesidad de cambio y actuali ación de redes de concectividad.

 alta el análisis de informática y   I 
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 vances considerables en el índice de Transparencia a partir de la 

implementación de la página.

Implementación de convenios para la mejora de la conectividad que mejora los 

servicios en plataformas de cobro.

 vances y  ejora de procesos en línea
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 unicipalidad de  olfito

               

 epto.  e Contabilidad

 Compromiso de las unidades primarias de 

información.

 Comisión  IC  .

  istema Integrado  I   L.

  ctivos  unicipales.

 Levantamiento de  aldos.

 unicipalidad de  olfito

Recomendaciones

1. Cargar formularios del  epartamento de   T, en la pagina  eb municipal

2.  esiones de trabajo con el Concejo  unicipal

 .  olicitar un c ip con internet para la Tablet.

 . Respaldos semanales en  ne  rive.

 . Contratar un  rofesional en Topografía para el  epartamento de   T

 unicipalidad de  olfito
 epto. Cobros

                                             

                         

1.  ejora en condiciones de transporte para movili ar los funcionarios del departamento, no se

cuenta con la cantidad suficiente de ve ículos .

2. Contar con un profesional en topografía, esto como apoyo a las funciones propias del

 epartamento y con ello mejorar los tiempos de respuesta en visados de planos y denuncias

que ameriten el criterio de este profesional .

 . Contar con asesorías técnicas a los inspectores municipales para refor ar conocimiento en el

momento de inspecciones de obras de construcciones y demás denuncias que se deben

resolver en campo con mejores criterios técnicos.

 . Refor ar con un asistente técnico para acelerar los tiempos de respuesta en las diferentes

actividades propias del departamento
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Al 31 de diciembre del 2021 como avance significativo, además de lo que ya los 
colaboradores han podido exponer como medida de dinamización económica se 
establecen criterios de ubicación en los carteles para promover el concurso de las pymes 
del cantón, es parte de lo que creemos en la administración y también lo exponía la 
señora proveedora es promover que las pymes del cantón puedan participar, esta 
administración ha implementado informes semanales mediante Facebook para mantener 
a la ciudanía informada, en cuanto a la inversión de caminos y proyectos y quienes tienen 
Facebook se dan cuenta que la municipalidad todas las semanas (esto por una 
disposición administrativa), se publica tanto en la página web como en la plataforma 
digital Facebook todos los trabajos que se han venido haciendo a través de la 
administración o por contratación o eventualmente trabajos también que se hacen en 
conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, entonces esto por un tema de 
transparencia que creo que hemos podido avanzar y una vez más lo decía también don 
Víctor, hemos avanzado en este sentido pasar de la municipalidad o dentro de las 255 
instituciones y pasar al puesto 58 creo que esto representa un avance importante que 
tenemos que sentirnos sumamente satisfechos, de igual manera de las 82 
municipalidades que estábamos en el puesto 87 porque siempre nos calificaban con 0, 
pasamos a ser la número 14; entonces esto es importante porque lo que demuestra de 
que efectivamente se ha venido tratando de ir mejorando en cada uno, no solamente de 
los procesos sino a nivel interno también en cuanto a lo que es control interno, el mayor 
reto es ser constante en el ejercicio que permitan trabajar en equipo hasta lograr una 
planificación amplia, participar y un presupuesto que lo acompañe y en eso necesitamos 
contar con todos obviamente miembros del concejo, consejos de distrito, organizaciones 
comunales, instituciones y colaboradores municipales, entonces yo de verdad que quiero 
darle las gracias una vez a Rebeca, no sé si el concejo lo permite que también Rebeca 
exprese unas palabras en representación del Instituto de Formación y Capacitación de la 
UNED, que lo he dicho desde que entramos acá que le hemos abierto las puertas de par 
en par como bien nos lo ha manifestado los mismos directores, la verdad que quizá 
anteriormente no contaban con ese apoyo y probablemente no sé si anteriormente se 
hacían este tipo de rendición de cuentas, en donde se involucran todos los actores, en 
este caso desde el punto de vista administrativo y que así queda demostrado acá en el 
concejo que cada uno de los encargados o jefes de departamento manejan su 
información y ellos mismos eventualmente manejando e ir midiendo lo que va haciendo 
cada uno de los departamentos, entonces obviamente se sigue trabajando en cuanto al 
tema de control interno para el viernes si Dios lo permite se cierra lo que es la 
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capacitación del SEVRI, que también lo exponía Andrés ahora es parte de la 
implementación de control interno que vamos a tener para el próximo año y que es 
cumplimiento a una disposición más de la Contraloría, entonces de verdad que yo quiero 
darle las gracias y esperando que podamos seguir trabajando de la misma manera de la 
mano con el concejo municipal, con el propósito de seguir avanzando en muchas temas 
que al final esto se ve en repercusión de forma positiva o eventualmente si tenemos 
atrasos también de forma negativa en las comunidades o en los usuarios que nosotros 
representamos, creo que también de igual manera le hicimos llegar al concejo municipal 
mediante un oficio el documento total de todo el trabajo que hizo cada unidad y cada 
encargado de departamento, obviamente guiados o ayudados por el Instituto, por doña 
Rebeca Campos y obviamente por la administración, agradecer también a la vicealcaldía, 
no sé señor presidente a doña Rebeca unas palabras porque creo que el instituto ha sido 
parte fundamental en esto y una vez más decirle a la ciudadanía que esto es parte 
justamente de la transparencia, en cuanto a la rendición de cuentas que como 
administración venimos dándole y que obviamente esto nos va a permitir en un futuro 
poder con el diagnóstico y estos informes decir en qué condición encontramos el 
municipio y para el 2024 en qué condición lo dejamos en cada una de las áreas.  

 

La funcionaria Rebeca Campos, Instituto de Formación y Capacitación Municipal: Buenas 
noches, muy brevemente, quiero primero agradecer a quienes han logrado poner y 
prestar atención, para nosotros es importante como profesionales, como seres humanos y 
también por lo que representa el trabajo de una ruta de construcción de un poquito más 
de un mes de poder ir cada unidad presentando informe, cada unidad exponiéndose a sí 
mismos su informe, entre ellos construyendo que pueden mejorar, como lo están 
escribiendo como lo está diciendo, la cultura de planificar, la cultura de informar no es fácil 
en una municipalidad donde hemos estado claro en las condiciones y nos la ha señalado 
la Contraloría General de la República de cómo estaba a nivel de planificación y de 
cultura de organización y entonces Roma no se construyó en un día, verdad, y parte de ir 
haciendo eso es empezar y no solo empezar sino ser constantes con este informe, el 
instituto ha venido a aportar el proceso metodológico de construcción en equipo de 
autoanálisis y de análisis a partir de sus propios criterios técnicos que tienen las 
municipalidades, que tienen las unidades, perdón y que saber una cosa, todas las 
autoridades podrán pasar mil años y habrán miles de autoridades que pasarán pero hay 
algo que siempre va a estar y es el personal técnico, si nosotros como municipalidad no 
tenemos un músculo técnico fuerte, claro, conciso que sea capaz de autocriticarse, 
construirse y de mejorarse, ninguna autoridad municipal va a llegar a tener el éxito que 
deseara tener y eso es importantísimo.  Entonces para nosotros es muy importante para 
el instituto poder aportar estos ejercicios, no solo porque también es importante la 
rendición de cuentas sino porque el día de mañana que ustedes quizá no estén, que 
estén en otro espacio político vamos a tener un equipo municipal capaz de orientar la 
administración de una manera de que está y de que se ha hecho bien, de que se debe 
seguir haciendo y como debemos mejorar y eso es muy importante para lograr una 
gestión pública adecuada y especialmente para crear el valor público que hoy por hoy 
necesitamos recuperar en el buen Gobierno y esto es lo que el instituto viene aportar, este 
tipo de reflexión y este tipo de espacio. 
Yo les agradezco muchísimo a ustedes, le agradezco a la administración, le agradezco al 
equipo que realmente ha dedicado tiempo, espacio y han podido ir viéndose como ha 
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podido ir mejorando, esperamos que en unos dos años más podamos tener esa línea de 
tiempo de esos cuatro años que nos muestre que ha pasado, nosotros quedamos a la 
disposición, igual si en algún momento el concejo quisiera hacer un ejercicio similar 
estamos a las órdenes, buenas noches. 
 
El presidente: Muchas gracias compañeros, muchas gracias señor Alcalde, según la nota 
que viene acá dice que es de conocimiento, pero seg n el código municipal dice: “rendir 
cuentas a los vecinos del cantón mediante un informe de labores ante el concejo 
municipal para ser discutido y aprobado en la primera quincena de mar o de cada a o”, 
entonces tiene que haber aprobación según esto pero si la nota dice nada más de 
conocimiento. 
 
El alcalde: Sería entonces la corrección. 
El presidente: Okey sería la corrección.  
 
ACUERDO 04-ORD 14.-2022  
Escuchada la presentación que hace el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal y el 
Grupo Gerencial Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El Informe de 
Situación Municipal al 31 de diciembre de 2021, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
N°17, inciso g) del Código Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cincuenta y un minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con veintidós minutos 

 
 
El Presidente: Continuamos compañeros con la sesión, en este momento por la ausencia 
de la regidora Alexa Rodríguez asume la regidora Marjorie Baltodano.  Estamos con 
cuatro regidores no está presente en la sala la regidora Gerardina Méndez. 

 
 

CAPITULO QUINTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Seis  
 
INCISO 6.1 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°04-2022, de 
fecha 01 de marzo de 2022. 
 
ACUERDO 05-ORD 14.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°04-2022 de fecha 01 de marzo del 2022, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda porque doña Marjorie no estuvo 
presente en la sesión. 
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INCISO 6.2 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°05-2022, de 
fecha 15 de marzo de 2022. 
 
ACUERDO 06-ORD 14.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°05-2022 de fecha 15 de marzo del 2022, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda porque doña Marjorie no estuvo 
presente en la sesión. 
 
 
INCISO 6.3 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°11-2022, de fecha 
16 de marzo de 2022. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros voy hacer un receso de dos minutos, al 
ser las siete con veinticinco minutos. 
Al ser las siete con veintiocho minutos, se incorpora la compañera la Gerardina Méndez y 
la compañera Alexa Rodríguez Marín. 
Estamos con cinco regidores propietarios. 
 
ACUERDO 07-ORD 14.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°11-2022 de fecha 16 de marzo del 2022, sin modificaciones. 
El regidor Mario Tello no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en la 
sesión. 
 
 
INCISO 6.4 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°06-2022, de 
fecha 22 de marzo de 2022. 
 
ACUERDO 08-ORD 14.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extra 
ordinaria N°06-2022 de fecha 22 de marzo del 2022, sin modificaciones. 
 
El regidor Mario Tello no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en la 
sesión. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Es importante compañeros, esta nota la presenta 
doña Roxana, dice: 

Golfito, 06 de abril del 2022 
SCM-O-12-04-2022 

Señores 

Concejo Municipal 
Presente   

Referencia: Justificación por la no 
presentación del acta de la Sesión Ordinaria 
N°13-2022 
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Estimados señores:  
 
Reciba un cordial saludo y éxito en sus labores diarias.  
 
Con todo respeto y consideración me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento, que 
el acta correspondiente al miércoles pasado (30 de marzo 2022), consignada como sesión 
ordinaria número doce, no es posible su presentación el día de hoy para efectos de su 
ratificación. 
 
Lo anterior se hace en observancia a lo dispuesto en el Artículo 48 del Código Municipal, 
debo indicarles que por razón que esta semana hemos tenido que atender solicitudes de 
información de autoridades judiciales y otros, se dificultó hacer la revisión del texto del 
acta, esto por cuanto se ha logrado digitar, más no la revisión lo que considero necesario 
hacerlo con mucho cuidado. 
 
Esperando de ustedes su comprensión y apoyo por esta situación. 
Atentamente; 

__________________________ 

Roxana Villegas Castro  
Secretaria del Concejo Municipal 

El Presidente: Compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo, de posponer la 
aprobación de acta y aceptar la justificación presentada y darle ocho días más para la 
presentación del acta número trece, someto aprobación el acuerdo, con cinco votos se 
aprueba, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando el oficio SCM-O-12-04-2022, 
presentada por la secretaria de este Concejo, aceptar la justificación presentada y 
posponer la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N° 13-2022. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio fdegd21/03/2022, de fecha 21 de marzo de 2022, firmado por el señor 
Martin Rodolfo González Villafuerte, Fundación para el Desarrollo Ecoturístico del Golfo 
Dulce. 
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ACUERDO 09-ORD 14.-2022 
Visto el oficio fdegd21/03/2022, de fecha 21 de marzo de 2022, firmado por el señor 
Martin Rodolfo González Villafuerte, Fundación para el Desarrollo Ecoturístico del 
Golfo Dulce, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representante 
de la Municipalidad de Golfito ante la Fundación para el Desarrollo Ecoturístico del 
Golfo Dulce a la señora Elizabeth Espinoza Mora, cédula 6-254-417, quien ocupa el 
puesto de Síndica Suplente del Distrito de Golfito en este Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio DEJ-059-2022, de fecha 21 de marzo de 2022, firmado por el señor 
Edwin  Duartes Delgado, JUDESUR.  
Referencia: Respuesta a comparecencia ante el concejo del señor Rayberth Vásquez 
Barrios. 
 
Se conoce y toma nota dado que ya fue atendido dicho directivo de JUDESUR. 
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Artículo Nueve 
Se conoce oficio DREC-SEC01-CTPCMVC-0179-2022, de fecha 21 de marzo de 2022, 
firmado por la MSc. Brenda González González, Directora C.T.P Carlos Ml. Vicente 
Castro. 
Referencia: Situación que se presenta con fuga de aguas negras a un costado norte del 
colegio.  
 
ACUERDO 10-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la administración para que 
atienda lo indicado. 
Se instruye a la secretaría para que también envíe copia al Ministerio de Salud para que 
tengan conocimiento de la situación. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce nota de fecha 15 de marzo de 2022, firmada por el Lic. Bernal Montero 
Guevara.  

Referencia: Solicitud de información respecto al Derecho de Posesión donde está ubicado 
el Centro Social Bar Chief de Golfito.  
 

2. Se conoce nota de fecha 21 de marzo de 2022, firmada por el Lic. Bernal Montero 
Guevara. 

Referencia: Presentación de la problemática que estoy viviendo con mi local comercial 
Centro Social Bar Chief de Golfito.  
 
ACUERDO 11-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas dos notas a la Comisión de 
Jurídicos para análisis. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 21 de marzo de 2022, firmada por el señor Tomas Marín 
Cascante, vecino de Golfito.  
 
Referencia: Disconformidad con la información brindada por el funcionario Jonathan 
Arburola Salazar sobre pago de impuestos municipales.  
 
ACUERDO 12-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la administración para que 
atienda la solicitud del señor Marín Cascante con relación al tema. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2022, enviado por la señora 
Melanie Karolicki Jiménez. 
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Referencia: Solicitud de información de cuánto tiempo duran en dar curso o respuesta a 
trámite.  
 
ACUERDO 13-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Ambientales. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota firmada por los señores Silvia Callejas Arguello y Fulvio Callejas 
Gutiérrez.  
Referencia: Solicitud para ser tomados en cuenta para kioscos del boulevard en Golfito.  
 
ACUERDO 14-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Administración para que 
le den respuesta. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio DREC-SEC01-CTPCMVC-0175-2022, de fecha 21 de marzo de 2022, 
firmado por la señora Brenda González González, Directora CTP Carlos Manuel Vicente 
Castro.  
Referencia: Solicitud de valoración de salubridad y permisos de las ventas que se realizan 
periódicamente a la población estudiantil. 
 
ACUERDO 15-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la administración para que 
atienda lo indicado. 
Se instruye a la secretaría para que también envíe copia al Ministerio de Salud para que 
tengan conocimiento de la situación. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2022, enviado por el señor Luis 
Fernando Astorga Gatjens, Director Ejecutivo IIDI. 
Referencia: Décimo tercera edición del Curso Virtual Latinoamericano sobre Discapacidad 
y Derechos Humanos.  
 
ACUERDO 16-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíen esta 
información a los correos de los miembros de este Concejo. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2022, remitido por la Municipalidad 
de Santa Ana. 
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Referencia: Transcripción de acuerdo N°177-2022-Dictamen N°02: Recientes violaciones 
contra mujeres en Puerto Viejo y Tamarindo.  
 
ACUERDO 17-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar el acuerdo tomado por la Municipalidad 
de Santa Ana, por lo tanto se da un voto de apoyo a las gestiones y acciones que se 
hagan en contra de la violencia contra las mujeres en todo el país. 
 
 
Artículo Diecisiete 

1. Se conoce oficio CG-108-2022, de fecha 21 de marzo de 2022, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta E p. 22.1   “Reforma de varios artículos del código procesal 
contencioso administrativo y otras leyes cone as”. 
 

2. Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-023-2022, de fecha 23 de marzo de 2022, 
firmado por la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 

Referencia: E p.  °22. 21 “Reforma parcial a la Ley de  guas  °2  , del 2  de agosto 
de 19 2 y sus reformas”. 
 
Se conoce y toma nota  
 
  
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AM-MG-0192-2022, de fecha 23 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
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ACUERDO 18-ORD 14.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0192-2022, de fecha 23 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que es remisión del “Informe Técnico para atender la 
solicitud de la  sociación Civil de la Comunidad de Tres Ríos,  istrito  avón”, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacerles de conocimiento de este informe técnico en 
respuesta a lo solicitado de reparación del camino. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce oficio AM-MG-0198-2022, de fecha 24 de marzo de 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
 

 
 
ACUERDO 19-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce oficio AM-MG-0199-2022, de fecha 24 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
Referencia: Cumplimiento al oficio SMG-T-158-03-2022. 

 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce oficio AM-MG-0201-2022, de fecha 24 de marzo de 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 

- Referencia: Traslado del Acta de Recepción Provisional MG-UTGV-ARD-013-
2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director 
a.i, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la 
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Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001, a favor de la empresa 
PURDY MOTOR S.A, cédula jurídica 3-101-05744, por un monto de 
¢19.066.099,60, según facturas N°92752, 92776, 92753. 

 
ACUERDO 20-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce oficio AM-MG-0193-2022, de fecha 23 de marzo de 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
 

 
 
ACUERDO 21-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce nota de fecha 17 de marzo de 2022, firmada por Pbro. William Malespín 
Flores, Consejo Pastoral Iglesia San Francisco de Asís, Pueblo Civil. 
Referencia: Solicitud de ayuda económica para reparar el templo. 
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ACUERDO 22-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Administración para que 
le den respuesta. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce nota de fecha 10 de marzo de 2022, firmada por el señor Javier Pacheco 
Albónico, Presidente Inversiones Marina Golfito, S.A. 
 
Referencia: Notificación de Modificación de planos de la concesión de la Marina Turística 
de Golfito. 
 
ACUERDO 23-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Ambientales y a la 
Administración para que nos informen de lo que proceda conforme a lo solicitado por la 
Marina de Golfito. 
 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce nota de fecha 24 de marzo de 2022, firmada por vecinos de la comunidad de 
San Ramón de Rio Claro. 
Referencia: Solicitud de acciones prontas y cumplidas por problemática que causa la 
cantidad de polvo en las zonas de aproximación del puente sobre Rio Chiricanos.  
 
ACUERDO 24-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la administración para que 
atienda lo solicitado y nos informe al respecto. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce nota de fecha 28 de marzo de 2022, con firma digital del señor Sergio Sancho 
Hernández, Apoderado Generalísimo Tierra de Camelot Sociedad Anónima.  
Referencia:  olicitud   E   E TE se proceda a ordenar el “ E  L    
   I I TR TI  ”. 
 
ACUERDO 25-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de 
Ambientales, para su análisis. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintisiete 
Se conoce nota de fecha 28 de marzo de 2022, firmada por un ciudadano. 
Referencia: Solicitud de investigación por actuaciones del Departamento de Desarrollo y 
Control Urbano en cuanto a visados de planos. 
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ACUERDO 26-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta denuncia a la Comisión de 
Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiocho 
Se conoce oficio AL-CPEM-0123-2022, de fecha 28 de marzo de 2022, firmado por la 
señora Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta E p. 22.8 2 “Ley para facilitar los procesos de notificación de 
apertura de procedimientos disciplinarios por acoso u hostigamiento sexual en el empleo y 
la docencia”. 
 
ACUERDO 27-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al proyecto, 
por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintinueve  
Se conoce oficio AL-CPJN-0022-2022, de fecha 29 de marzo de 2022, firmado por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta E p. 22.92  “Ley para la creación de los centros de 
acompañamiento y fortalecimiento familiar (CAFF) 
 
ACUERDO 28-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al proyecto, 
por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Treinta   
Se conoce oficio CPEM-144-2022, de fecha 29 de marzo de 2022, firmado por la Licda. 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta te to dictaminado proyecto 22. 92 “Ley para el fomento del arte y la 
cultura en los Gobiernos Locales durante la pandemia de la COVID-19” 
 
Se conoce y toma nota 
 

 
Artículo Treinta y Uno 

1. Se conoce oficio AL-DCLEAMB.026-2022, de fecha 23 de marzo de 2022, firmado 
por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
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Referencia:  royecto E p.  °22.90  “Reforma a los artículos 24 de la Ley de uso, manejo 
y conservación de suelo, Ley N°7779 del 30 de abril de 1998 y sus reformas; y el artículo 
5 de la Ley de cercas divisorias y quemas, Ley N°121 del 26 de octubre de 1909 y sus 
reformas”. 
 
Se conoce y toma nota 
 

2. Correo electrónico de fecha 29 de marzo de 2022, dirigido al Comité Cantonal de 
la Persona Joven, firmado por Helliot Rojas Gamez, Presidenta Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación. 

Referencia: Solicitud de Asamblea de la persona joven para elegir los representantes en 
los Comités Distritales de Deporte. 
 
Se conoce y toma nota 
 

3. Se conoce oficio AC-0210-22, de fecha 22 de marzo de 2022, firmado por Mauricio 
Antonio Salas Vargas, Municipalidad de Montes de Oca. 

Referencia: Transcripción asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oca.  
Se conoce y toma nota 
 

 
Artículo Treinta y Dos 
Se conoce oficio Ref. MQ-CM-289-22-2020-2024, de fecha 23 de marzo de 2022, remitido 
por la Municipalidad de Quepos. 
Referencia: Transcripción de acuerdo: Voto de apoyo para la aprobación en la 
elaboración, ajustes, rectificación y modificación de los planes reguladores costeros sean 
rápidos, agiles y eficientes.  
 
ACUERDO 29-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa de la 
Municipalidad de Quepos, considerando la importancia que tienen los planes reguladores 
costeros para las municipalidades con zona marítima terrestre. 
Comuníquese a las instituciones encargadas de estos trámites lo resuelto por este 
Concejo Municipal. 

 

 
Artículo Treinta y Tres 

1. Se conoce oficio DSC-ACD-142-03-2022, de fecha 23 de marzo de 2022, remitido 
por la Municipalidad de Tibás. 

Referencia: Transcripción de acuerdo N°156-2022- Moción sobre el conflicto armado entre 
Rusia y Ucrania. 
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce oficio AM-MG-0211-2022, de fecha 30 de marzo de 2022, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
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3. Se conoce correo electrónico Oficio N°JPNAPJ_20220328_0010, de fecha 28 de 
marzo de 2022, dirigido a la Dirección del Colegio Académico de La Palma, 
enviado por la señora Pamela Mora Mora, promotora social PANI. 

Referencia: Medida de Prevención - Envío urgente de ternas Colegio Académico La 
Palma. 
 
Se conoce y toma nota  
 
 
Artículo Treinta y Cuatro 
Se conoce oficio DREC-SCE03-JEEIA-0003-2022, de fecha 28 de marzo de 2022, 
firmada por Joy Rodríguez Barrantes, presidenta Junta de Educación Escuela IDA Agujas. 
Referencia: Solicitud de colaboración para realizar proyecto de conclusión de la malla 
perimetral del Centro Educativo IDA Agujas. 
 
ACUERDO 30-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Administración para su 
trámite. 
 
 
Artículo Treinta y Cinco 
Se conoce oficio AM-MG-0209-2022, de fecha 30 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
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ACUERDO 31-ORD 14.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0209-2022, de fecha 30 de marzo de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, y considerando necesario atender la  solicitud de 
prórroga de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 32-ORD 14.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión y visto el oficio AM-MG-0209-2022, de 
fecha 30 de marzo de 2022, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
que es traslado de solicitud de prórroga de la empresa Comercial de Potencia y 
Maquinaria, y considerando que el Ing. Manuel Villalobos, en su calidad de Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial y administrador del contrato, mediante documento OF-
MG-UTG-138-03-2022 de fecha 29 de marzo de 2022, da su visto bueno al trámite, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La prórroga solicitada por la empresa Comercial de 
Potencia y Maquinaria, adjudicataria de la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-
000  00001 “ uministro de Repuestos y  ccesorios para la flotilla de la  nidad Técnica 
de  estión  ial de la  unicipalidad de  olfito seg n demanda”, por un pla o de  0 días 
hábiles, esto debido a la justificación presentada debido a los problemas con las 
exportaciones de los repuestos  solicitados mediante la orden de pedido número 
08220220002000001. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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Artículo Treinta y Seis 
Se conoce oficio AM-MG-0236-2022, de fecha 05 de abril de 2022, firmada por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 

 
ACUERDO 33-ORD 14.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0236-2022, de fecha 05 de abril de 2022, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, y considerando que es traslado de solicitud de suspensión 
de los trabajos contratado en la licitación 2021LA-000002—0004400001, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 34-ORD 14.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión y visto el oficio AM-MG-0236-2022, de 
fecha 05 de abril de 2022, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que 
es traslado de solicitud de suspensión de los trabajos contratado en la licitación 2021LA-
000002—0004400001, y considerando que el Ing. Manuel Villalobos, en su calidad de 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y administrador del contrato, mediante 
documento OF-MG-UTG-156-04-2022 de fecha 05 de abril de 2022, da su visto bueno al 
trámite, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La ORDEN DE SUSPENSIÓN de los 
trabajos contratados en la Licitación N°2021LA-000002-           “                  
caminos en lastre en el Distrito de Pavón -2021, cuya adjudicataria es la empresa 
Transporte Mapache S.A., esta suspensión se autoriza en las fechas comprendidas del 11 
al 17 de abril del 2022, debido a que por motivo de la Semana Santa la Municipalidad 
permanecerá cerrada, así se lee en la circular RH-CIR-0002-2022 emitida por el 
Departamento de Recursos Humanos y teniendo en cuenta además lo dispuesto por el 
Artículo N°207 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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Artículo Treinta y Siete 
Se conoce oficio AM-MG-0241-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice:  

Golfito, 06 de abril 2022 
AM-MG-0241-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: REMISION DEL BORRADOR CONTRATO  

 
Estimados Regidores: 
1. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N° MG-AL-043-2022, emitido por la Licenciada Melissa 
 artíne  Camac o,  sesora Legal a.i. que contiene “ isto bueno al contrato de 
préstamo gratuito de vehículo para emergencia contra el Covid -19, en el marco 
del decreto ejecutivo de emergencia 42227-MP- ”.  
 
Se adjunta: 
-Borrador del Contrato de préstamo gratuito de vehículos para emergencia contra 
el Covid -19, en el marco del decreto ejecutivo de emergencia 42227-MP- ”.  
 
Lo anterior, con el fin que esta información sea incluida en la agenda de la Sesión 
Ordinaria del 06 de abril 2022, para conocimiento y aprobación de este Órgano 
Colegiado y que el mismo se incorpore en el acta de forma íntegra. 
 
Este acuerdo del Concejo Municipal, se requiere como requisito para la entrega de 
los vehículos a esta institución, por lo que resulta de carácter prioritario. 
  
Se suscribe, 
 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
ACUERDO 35-ORD 14.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0241-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, y considerando la importancia de contar con estos 
vehículos para la atención de la emergencias del cantón, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 36-ORD 14.-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, visto el oficio AM-MG-0241-2022, de fecha 06 de 
abril de 2022, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, que es remisión del criterio 
jurídico N° MG-AL-043-2022, emitido por la Licenciada Melissa Martínez Camacho, 
Asesora Legal a.i., por unanimidad de votos SE APRUEBA: En el marco de las facultades 
dispuestas en el Artículo 13, inciso c) del Código Municipal, el CONTRATO DE 
PRESTAMO GRATUITO DE VEHICULOS PARA EMERGENCIA CONTRA EL COVID -
19, EN EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA 42227-MP-S, entre 
la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Golfito. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal a la firma de 
dicho contrato. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El CONTRATO DE PRESTAMO GRATUITO DE VEHICULOS PARA EMERGENCIA 
APROBADO, textualmente dice: 
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Artículo Treinta y Ocho 
Se conoce Circular RH-CIR-0002-2022, de fecha 05 de abril de 2022, enviada por Lic. 
Andrés Solano Miranda, Encargado de Recursos Humanos a.i., que dice:  

 
 
 

Se declara un receso al ser las veintiún horas con diez minutos. 
Se reinicia al ser las veintiún horas con dieciocho minutos. 

 
Se conoce y toma nota de la circular 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Treinta y Nueve 

El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros tenemos aquí un documento que 

es a través del Sistema de Compras Públicas (SICOP), es la solicitud de 
adjudicación de la Licitación Pública Nacional 2021LN-000004-0004400001 
“R h                                             la Red Vial Cantonal Golfito. 

Vamos a tomar el acuerdo de enviarlo a la Comisión de Hacienda. 
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ACUERDO 37-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlo para análisis a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 

Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO – TERNAS 

Artículo Cuarenta 
 
INCISO 40.1 

• Se conoce nota de fecha 11 de marzo de 2022, firmada por Licda. Ligia González 
Rodríguez, directora Escuela La Fortuna.  
Referencia: Sustitución de un miembro de junta de educación.  
 
ACUERDO 38-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela La Fortuna, Distrito Pavón, designándose al señor Estiby 
Layneth Rojas Torres, cedula 1-1428-0958, esto por la renuncia del señor Víctor Manuel 
Ferrero Alvarado.   
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 INCISO 40.2 

• Se conoce nota de fecha 17 de marzo de 2022, firmada por Msc. Marjorie Hidalgo 
Arias, directora Escuela Kilometro 16. 
Referencia: Sustitución de tres miembros de junta de educación.  
 
ACUERDO 39-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Kilómetro 16, Distrito Golfito, designándose a los señores María 
Virginia Villeda Álvarez, cédula  5-0256-0082, Jennifer Villeda Hidalgo, cédula 6-0365-
0740, Carmen Garita Arias , cédula 2-0756-0303; esto por renuncia de los señores: María 
Corrales Zúñiga, Liliam Vallejos Cerdas y Gerber Concepción Gómez. 

 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 40.3 

• Nota de fecha 22 de marzo de 2022, firmada por MSc. Hellen Rodríguez Mena, 
directora Colegio Nocturno Golfito.  
Referencia: Sustitución de tres miembros de la junta administrativa.  
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ACUERDO 40-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que no se aceptan las ternas 
presentadas, esto por cuanto los nombres de algunas de las propuestas se repiten, debe 
presentar las ternas conforme al Reglamento de Juntas. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 40.4 

• Se conoce nota de fecha 20 de marzo de 2022, firmada por Magaly López 
Obando, directora Escuela Las Trenzas.  

Referencia: Nombramiento de junta de educación por vencimiento. 
 
ACUERDO 41-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que no se aceptan las ternas 
presentadas, esto por cuanto los nombres de algunas de las propuestas se repiten, debe 
presentar las ternas conforme al Reglamento de Juntas. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 40.5 

• Se conoce oficio CELP-007-03-2022, de fecha 20 de marzo de 2022, firmada por 
Gamaliel Gutiérrez López, director Escuela La Peña. 

Referencia: Aclaratoria de ternas enviadas.  
 
ACUERDO 42-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Peña, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Luis Manuel Rodríguez 
Méndez, 6-0364-0862, Jorge Pimentel Pineda, cédula 6-0292-0260, Alexander Pineda 
Villarreal, cedula 6-0383-0009, Gilbert Samudio Pineda, cédula 6-0332-0717, Olmedo 
Castillo Montezuma, cédula 9-0104-0143. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 40.6 

• Se conoce nota de fecha 25 de marzo de 2022, firmada por MSc. Marcos 
Espinoza García, director Escuela Brunca. 

Referencia: Sustitución y nombramiento de tres miembros de junta de educación. 
 
ACUERDO 43-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Brunca, Distrito Pavón, designándose a los Dinia Vega Sánchez, 
cédula 6-0332-0121, Carlos A. Rosales Rosales, cédula 4-0171-0403 y Jennifer Acuña 
Mesen, cédula 6-0341-0213; esto por renuncia de los señores: Graciela Jiménez 
Céspedes, Leidy Patricia Gómez Rosales y Stephanie Dayana Hidalgo Ruiz. 
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Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 INCISO 40.7 

• Se conoce nota de fecha 28 de marzo de 2022, firmada por MSc. Lauren Cubillo 
Hernández, directora Escuela Linda Mar. 

Referencia: Sustitución y nombramiento de tres miembros de junta de educación.  
 
ACUERDO 44-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Linda Mar, Distrito Pavón, designándose a los señores: Yenny 
Lorena Castrillo Sobalbarro, cédula 6-0312-0694, Sida Yaudieth Quesada López, cédula 
6-0301-0545 y Leandro José Araya Campos, cédula 1-1400-0669, esto por renuncia de 
los señores: Nury Esther Matarrita Matarrita, Yenny Lorena Castrillo Sobalbarro y Deiver 
Rodríguez Herrera. 

 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 40.8 

• Se conoce nota de fecha 14 de marzo de 2022, firmada por Msc. Marjorie Hidalgo 
Arias, directora Escuela Km 12, Golfito. 

Referencia: Sustitución y nombramiento de dos miembros de junta de educación.  
 
ACUERDO 45-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela La Mona, Distrito Golfito, designándose a los señores: Melvín 
Francisco Chinchilla Robles, cédula 1-1308-0237 y Carlos Andrés Vásquez Jiménez, 
cédula 6-0405-0765, esto por renuncia de los señores: Nury Venegas González y Heber 
Cerdas Fuentes.  

 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 40.9 

• Se conoce oficio CBSLM-JD-O-003-02-2022, de fecha 28 de febrero de 2022, 
firmada por Marianela Sáenz Zúñiga, secretaria. 

Referencia: Solicitud juramentación Comité Comunal de Bienestar Social La Mona.  
 
ACUERDO 46-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación Comité Comunal de Bienestar 
Social La Mona, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Presidente, Luis Monge 
Pérez, Vicepresidente,  Ana Gabriela Vásquez Hernández, Tesorero, Orlando Olmos 
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Araúz, Secretaria, Marianela Sáenz Zúñiga, Fiscal, Olman Olmos Navarrete, Vocal 1, 
Nancy Rojas Sánchez y Vocal 2, Dayana Agüero Cruz. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 40.10 

• Se conoce nota de fecha 05 de abril de 2022, firmada por la Licda. Indira Aguirre, 
directora Escuela Km 20. 

Referencia: Solicitud de nombramiento y juramentación junta de educación.  
 
ACUERDO 47-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Escuela Kilómetro Veinte, 
Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Carlos Luis Sibaja Chaverri, cédula 6-0387-
0064, Ana Patricia Bello Vargas, cédula 6-0327-0808, Katheryn Muñoz Sobalbarro, cédula 
6-0401-0731, Víctor Manuel Chavarría Castillo, cédula 6-0239-0467 y Gabriela María 
Valenciano Trejos, cédula 7-0184-0137. 
 
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 Cuarenta 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches señores regidores, muy rápido, dice el 
oficio AM-MG-0242-2022. 

Golfito, 06 de abril 2022 
AM-MG-0242-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: SOLICITUD DE ASUETO 10 DE JUNIO 

Estimados Regidores: 
1.ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.2 Correspondencia: 
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a. En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo17 inciso a) de la 
Ley 7794 artículo 14 del Código Municipal, se procede a realizar la solicitud formal 
de lo siguiente:  
 
Considerando que la celebración del 73 aniversario del cantón, esto debe 
revestirse de un acto de civismo para todos y todas los Golfiteños, porque se 
estarán programando actividades conmemorativas y recreativas en el Distrito 
Central, Golfito, incluyendo la sesión solemne el día 10 de junio del año en curso, 
es por este motivo que se solicita al Concejo Municipal, que mediante acuerdo se 
declare como una fiesta cívica de Celebración de los 73 años del Cantón de 
Golfito. 
 
Además, se considere la designación a la secretaría del Concejo, coordinar y dar 
seguimiento al envío del acuerdo municipal, ante el Ministerio de Gobernación y 
Policía para gestionar el asueto para los funcionarios públicos de este cantón el día 10 de 
junio 2022. 
 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
ACUERDO 48-ORD 14.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0242-2022 de fecha 06 de abril 2022, firmada por el Alcalde, Lic. 
Freiner Lara, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la importancia de 
esta solicitud se dispensa de trámite de comisión para análisis de seguido. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 49-ORD 14.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0242-2022 de fecha 06 de abril 2022, firmada por el señor Alcalde, 
Lic. Freiner Lara Blanco, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la 
importancia de la celebración del 73 aniversario del cantón, por lo que esto debe 
revestirse de un acto de civismo para todos y todas los Golfiteños, con actividades 
conmemorativas y recreativas en los cuatro distritos, incluyendo la sesión solemne el día 
viernes 10 de junio del año en curso, SE APRUEBA: Declarar como una fiesta cívica la 
Celebración del 73 Aniversario del Cantón de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 50-ORD 14.-2022 
Habiéndose declarado la celebración del 73 Aniversario del cantón de Golfito como una 
FIESTA CIVICA, y considerando que la Alcaldía Municipal y la Comisión Organizadora de 
celebración del Cantonato tienen programadas las actividades (conmemorativas, 
culturales y recreativas), incluyendo una sesión solemne, son en procura de la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas y de las instituciones públicas, por lo tanto, 
por unanimidad de votos  E   R E  : Con fundamento en la Ley  °   2  “ sueto por 
días feriados en  ficinas   blicas por  iestas Cívicas”, su reforma y el Reglamento 
N°39427 MGP, solicitar al Ministerio de Gobernación y Policía otorgar como día de 
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ASUETO para los empleados públicos del CANTON DE GOLFITO el día viernes 10 de 
junio del 2022, fecha en que celebraremos nuestro fiesta cívica por los 73 años de 
cantonato.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo para el trámite correspondiente. 
 
 

b. Se remite memorando AM-MG-0243-2022, “Remisión de oficio   -MG-UTG-085-
02-2022”, informe de rendición de cuentas del período 2021, presentado ante la 
Junta Vial 

Se conoce y toma nota. 
 

c. Se remite oficio OFIC-DRB-376-2022, “Tramite de renovación  unta  dministrativa 
Liceo  cadémico La  alma”, enviado por el se or  avid  raya  mador, en su 
calidad de Director del Consejo Nacional de Producción  

 
ACUERDO 51-ORD 14.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Notificar a los señores firmantes, que las 
próximas semanas se estará resolviendo lo que corresponda con las ternas del Liceo 
 cadémico La  alma”, 
 
Se conoce el oficio AM-MG-0244-2022, que textualmente dice: 
 
 

Golfito, 06 de abril 2022 
AM-MG-0244-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: SOLICITUD DE FECHA PARA PRESENTACION DE INFORME 
               REQUERIDO EN LA SESION ORDINARIA DEL 16 DE MARZO 2022  

 
Estimados Regidores: 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.3 Correspondencia: 

d. En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo17 inciso a) de la Ley 

7794 artículo 14 del Código Municipal, se procede a realizar la solicitud formal de 

lo siguiente:  

 
Siendo que en la sesión ordinaria celebrada el pasado 16 de marzo 2022, el Concejo 
 unicipal, solicita un informe sobre el proyecto de “ dquisición e instalación de 
módulos comerciales y sanitarios para brindar solución a comerciantes informales 
desalojados producto de la pandemia del COVID -19. 
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Sin embargo, el acta de la sesión no ha sido ratificada por ende la transcripción de 
acuerdo no ha sido notificada.  Razón por la cual, se solicita al Concejo Municipal, 
se defina una fecha para que los funcionarios Ing. Manfred Montenegro Castillo 
y la Licda. Dahianna Campos Mora, realicen la presentación del informe. 
 
  

Se suscribe, 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
ACUERDO 52-ORD 14.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0244-2022, de fecha 06 de abril de 2022, y considerando que en la 
sesión ordinaria celebrada el pasado 16 de marzo 2022, el Concejo Municipal, solicita un 
informe sobre el proyecto de “ dquisición e instalación de módulos comerciales y 
sanitarios para brindar solución a comerciantes informales desalojados producto de la 
pandemia del COVID -19, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que en la 
sesión ordinaria del miércoles 20 de abril 2022, en un capítulo de audiencias se atenderá 
para que los funcionarios Ing. Manfred Montenegro Castillo y la Licda. Dahianna Campos 
Mora, realicen la presentación del informe. 
  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria catorce al ser las veintidós 
horas con veinte minutos del día seis de abril del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 


