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ACTA SESION ORDINARIA QUINCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Quince celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día miércoles trece 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, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina 
Méndez Céspedes, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Alcides Rueda Angulo 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
Síndicos propietarios:                   Rosibel Guerra Potoy 
               David Mora Campos 
Síndicos suplentes:                
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco                         
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. MOCIONES 
VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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ACUERDO 01-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta con la inclusión en el 
capítulo de información a regidores – nota enviada por vecinos de la comunidad de La 
Virgen, Pavón. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
No hay juramentaciones anotadas para esta sesión. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veintiséis minutos 
Reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta y cuatro minutos 

 

 
CAPITULO TERCERO- APROBACION DE ACTAS 

Artículo Dos  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°13-2022, de fecha 
30 de marzo de 2022. 
 
ACUERDO 02-ORD 15.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°13-2022 de fecha 30 de marzo del 2022, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Tres 
Se conoce circular STSE-0048-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmada por el señor 
Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones. 
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ACUERDO 03-ORD 15.-2022 
Vista la circular STSE-0048-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmada por el señor Erick 
Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que la cuenta de correo electrónicos 
concejo@munidegolfito.go.cr y r.villegas@munidegolfito.go.cr, se definen como principal y 
accesoria respectivamente por el orden indicado, a las cuales se pueden enviar acuerdos 
y resoluciones de ese tribunal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio DE 035-2022, de fecha 07 de abril de 2022, firmado por el señor 
Christian Emanuel Porras Fernández, FAESUTP. 
Referencia: Solicitud de audiencia para presentar información acerca del Fondo, así como 
un informe de resultados de la institución.  
 
ACUERDO 04-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que le brinde 
audiencia conforme a la agenda que se tiene para la atención. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 07 de abril de 2022, firmada por el señor Roberto Guerra. 
Referencia: Solicitud de información del estado del proyecto de Ley que pretende crear el 
quinto Distrito Conte-Burica del Cantón de Golfito. 
 
ACUERDO 05-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que este proyecto se encuentra en 
análisis en la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 05 de abril de 2022, firmada por la Asociación de Mujeres 
independientes para el desarrollo económico y social, que dice: 
 

mailto:concejo@munidegolfito.go.cr
mailto:r.villegas@munidegolfito.go.cr
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ACUERDO 06-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio O.E.004-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmado por la señora 
Kimberly Castro Villalobos, FAESUTP. 
 
Referencia: Solicitud de nominas para conformar la nomina de cinco que permita elegir el 
representante municipal del Pacifico Sur ante el Consejo Directivo de FAESUTP.  
 
ACUERDO 07-ORD 15.-2022 
Visto el oficio O.E.004-2022, de fecha 06 de abril de 2022, remitido por FAESUTP, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar a la síndica Rosibel Guerra Potoy, para 
conformar la nómina que permita elegir el representante municipal del Pacifico Sur ante el 
Consejo Directivo de FAESUTP.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho 
Se conoce oficio CO12SAA-2022-GERENCIA, de fecha 05 de abril de 2022, firmado por 
Silvia Acevedo Atencio, Gerente COOPEDELIMAR e Iván Salazar Céspedes, presidente 
COOPEDELIMAR.  
 
Referencia: Solicitud para que la organización pueda continuar con el proyecto Granja de 
Cultivo de organismos Marinos del Golfo Dulce y que la Municipalidad sea parte integral 
del proyecto apoyándolo.  
 
ACUERDO 08-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este documento a la Alcaldía y 
solicitarle al señor Alcalde un informe con respecto al estado del proyecto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio DREC-SEC04-ECRC-035-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmado 
por la MSc. Hazel Quesada Monge, directora Escuela Central Rio Claro. 
Referencia: Solicitud de colaboración en materiales. 
 
ACUERDO 09-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Alcaldía. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 31 de marzo de 2022, enviado por el 
Departamenteo de Presupuesto al Comité de la Persona Joven.  
Referencia: Presentación del Proyecto Comité de la Persona Joven del Cantón de 
Golfito.  
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0030-2022, de fecha 31 de marzo de 2022, firmado 
por el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo 
N°22.914 Ley para la contensión temporal del aumento al impuesto único a los 
combustibles.  
 
ACUERDO 10-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que no hay objeción al proyecto, 
por lo tanto se da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Doce 
Se conoce oficio CPEDH-42-2022, de fecha 31 de marzo de 2022, firmado por la señora 
Emily Reyes Ramírez, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Proyecto de Ley N°22.430 “Ley Nacional de Salud Mental”. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio AL-CPETUR-568-2021, de fecha 06 de abril de 2022, firmado por Nancy 
Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Exp. N° 22.981 “Ley de creación del área silvestre protegida paisaje 
Nacional espejo de agua embalse Arenal y fomento de actividades asociadas al uso 
sostenible en su zona de amortiguamiento”. 
 
ACUERDO 11-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle 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 Catorce 
Se conoce oficio AL-CPOECO-2197-2022, de fecha 07 de abril de 2022, firmado por 
la Licda. Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Exp. N°22.847 “Ley de fortalecimiento al emprendimiento y a las pymes”. 
 
ACUERDO 12-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle 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 Quince 

1. Se conoce oficio CPEM-148-2022, de fecha 07 de abril de 2022, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta proyecto 22.927” Reforma a varios artículos de la Ley de Tránsito 
por vías publicas terrestres y seguridad vial, Ley N°9078, de 26 de octubre de 2012, y sus 
reformas (Límites de velocidad).  
 
 

2. Se conoce oficio AL-CPSN-OFI-0401-2022, de fecha 07 de abril de 2022, firmado 
por Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta texto Exp. 22.591 “Ley para la protección de infraestructura 
critica”. 
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3. Se conoce oficio AL-CPSN-OFI-0402-2022, de fecha 07 de abril de 2022, firmado 
por Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta texto Exp. 22.691.  
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Dieciséis  
1. Se conoce oficio CNE-PRE-OF-087-2022, de fecha 30 de marzo de 2022, firmado 
por el señor Alexander Solís Delgado, presidente Comisión Nacional de Emergencias. 
 
Referencia: En atención al acuerdo ACU-12-14-2022 tomado por la Junta Directiva de 
JUDESUR, en sesión ordinaria No. 14-2022, celebrada el 08 de marzo del 2022, referente 
a la ejecución de los proyectos financiados por los ₡ 3.750.000.000,00 (tres mil 
setecientos cincuenta millones de colones) transferidos a la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para la atención de la 
emergencia nacional en los cantones de influencia de JUDESUR en concordancia con lo 
dispuesto en las distintas fases de atención de la emergencia, según el artículo 2 del 
decreto ejecutivo 42227-MP-S y sus reformas.  
 
  
2. Correo electrónico de fecha 06 de abril de 2022, enviado por Melanie Karolicki 
Jiménez. 
Referencia: Información sobre renovaciones.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio DRECT-SEC03-CEBG-DIR-0032-2022, de fecha 04 de abril de 
2022, firmado por Jaime Mora Leiva, director Escuela Boca Gallardo.  
 
Referencia: Solicitud de donación de 20 pupitres. 
 
ACUERDO 13-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Alcaldía. 
 
 
Artículo Dieciocho 

1. Se conoce oficio APESCAR-006-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmado 
por Cirilo Quintero Quintero, representante legal APESCAR. 

Referencia: Solicitud de gestiones para proceder con el desalojo del lote solicitado por 
esta organización. 
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2. Se conoce oficio APESCAR-005-2022, de fecha 06 de abril de 2022, firmado 
por Cirilo Quintero Quintero, representante legal APESCAR. 

Referencia: Solicitud para que acepten plano anterior para el trámite de la asociación 
de permiso de uso 
 
ACUERDO 14-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas solicitudes a la Comisión de 
Ambientales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 

1. Se conoce oficio MQ-CM-339-22-2020-2024, de fecha 31 de marzo de 2022, 
firmado por Alma López Ojeda, Municipalidad de Quepos.  

Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 

2. Se conoce oficio S.G.171-2022, de fecha 05 de abril de 2022, firmado por Licda. 
Xinia Espinoza Morales, Municipalidad de Garabito. 

Referencia: Voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Quepos.  
 

3. Se conoce oficio MQ-CM-370-22-2020-2024, de fecha 07 de abril de 2022, 
firmado por Alma López Ojeda, Municipalidad de Quepos.  

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 

4. Se conoce correo electrónico de fecha 07 de abril de 2022, enviado por la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. 

Referencia: Foro Europeo de Alpbach.  
 
ACUERDO 15-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe esta 
información a los correos de los regidores. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce Respuesta a Recurso de Amparo, Expediente N° 22-006267-0007-CO, 
promovido por el señor José Eduardo Gómez Mora, en su calidad de Supervisor de 
centros educativos relativo al nombramiento de la Junta Administrativa del Colegio 
Académico La Palma.   
 
ACUERDO16-ORD 15.-2022 
Escuchado la presentación que se hace del Recurso de Amparo tramitado en la Sala 
Constitucional relativo al nombramiento de la Junta Administrativa del Colegio Académico 
La Palma, y considerando las ternas presentadas en fecha 24 de febrero de 2022, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta Administrativa del 
Colegio Académico La Palma, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: 
Deylin María Ramírez Arguello, cédula 5-312-548, Johanna Lissette Montero García, 
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cédula 1-1290-580, Alcides Jiménez Mendoza, cédula 1-546-678, Trinidad Chavarría 
Obando, cédula 2-361-281, Zeidy Marchena Atencio, cédula 6-288-698. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce oficio AM-MG-0250-2022, de fecha 28 de febrero de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
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ACUERDO 17-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce oficio MG-AI-060-2022, de fecha 07 de abril de 2022, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, auditor interno. 
Referencia: Advertencia sobre nombramiento de representante ante JUDESUR.  
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce nota de fecha 25 de marzo 2022, firmada por vecinos de La Virgen, Distrito 
Pavón. 
Referencia: Solicitud de declaratoria de camino público de un acceso que utilizan desde 
hace muchos años, específicamente en la entrada Finca Pulmón  
 
ACUERDO 18-ORD 15.-2022 
Vista la nota presentada por los vecinos de La Virgen, Distrito Pavón, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarla a la administración para que haga la inspección 
correspondiente y nos informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con treinta minutos 

 
 
A la hora de reinicio de la sesión no se encontraba en la sala de sesiones la regidora 
Jerlyn Monge Navarrete, por lo que el concejo estaba integrado solo de cuatro regidores 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISION DE AMBIENTALES 
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Atención de solicitud de la Alcaldía para devolución de trámite 

Fecha:  13 de abril del 2022 
 
CONSIDERANDO 

- Que en la sesión ordinaria número 47 de fecha 24 de noviembre del 2021, 

en el Artículo Once – ACUERDO N°10, se remite a esta comisión el oficio 

AM-MG-0694-2021, de fecha 24 de noviembre de 2021, firmado por el Lic. 

Freiner Lara Blanco, Alcalde. 

 
- Que en este oficio la alcaldía solicita devolución de borradores de convenio 

de permiso de uso de suelo en zona marítima terrestre, indicando que se 

requieren para revisión y actualización de datos, lo solicitado es lo 

siguiente: 

                            

 
 
POR LO TANTO:  
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal, que debido a la solicitud que 
hace el señor Alcalde lo procedente es que se devuelva a la administración dicho 
trámite, también debe hacerse la aclaración que lo que se remitió a esta comisión 
fue la resolución para el otorgamiento del Permiso de Uso, los expedientes se 
encuentran en los archivos de la administración. 
Así las cosas, se recomienda la devolución de los Borradores de prórroga de 
convenio de Permiso de uso RADICAL DE VIDA S.A. y TIERRA DE MILAGROS 
S.A.  
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Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Gerardina Méndez Céspedes 
Alexa Rodríguez Marín  
 
ACUERDO 19-ORD 15.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-ORD 15.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La devolución de los Borradores de prórroga de 
convenio de Permiso de uso RADICAL DE VIDA S.A. y TIERRA DE MILAGROS S.A., a la 
administración en atención a la solicitud planteada 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 

 
INFORME DE COMISION DEAMBIENTALES 

 
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Solicitud de desalojo administrativo promovido por Tierras de Camelot 
S.A., contra la señora Alicia González Chávez. 
Fecha:  13 de abril del 2022 
 
CONSIDERANDO 
- Que en la sesión ordinaria número 06 de fecha 10 de febrero del 2021, Artículo 
Diez, se remite a esta comisión para análisis nota de fecha 19 de enero de 2021, firmada 
por el señor Sergio Martin Sancho Hernández, Apoderado Tierras de Camelot S.A., que 
es solicitud de Desalojo Administrativo de Alicia María González Chávez de un terreno 
ubicado en la zona restringida de la zona marítima terrestre en Puerto Jiménez, donde el 
solicitante indica detenta un permiso de uso otorgado por la municipalidad. 
 
- Que en la sesión ordinaria número doce de fecha 24 de febrero del 2021, en el 
Artículo Diecinueve, Asuntos del Alcalde se remite el oficio N°MG-AL-025-2021, 
“Cumplimiento de criterio legal solicitado mediante transcripción N°SMG-T-095-02-2021 
de fecha 18 de febrero del 2021, (AM-TC-0046-2021)”, teniéndose el ACUERDO 25-ORD 
12.-2021, que textualmente dice:  Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este 
criterio a la Comisión de Ambientales relacionado con la solicitud de desalojo 
administrativo presentado por el señor Sergio Sánchez Hernández, representante de 
Tierras de Camelot S.A., contra la señora Alicia González Chaves de un terreno ubicado 
en la zona restringida de la zona marítimo terrestre de Puerto Jiménez. 
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- Que en la sesión ordinaria número catorce de fecha 06 de abril de 2022, se 
traslada a esta comisión nota presentada el 29 de marzo de 2022, que es reiteración de 
solicitud de desalojo administrativo promovido por Tierras de Camelot S.A., contra la 
señora Alicia González Chávez. 
 
RESULTANDO 
Revisado el expediente y visto el oficio N°MG-AL-025-2021, “Cumplimiento de criterio 
legal solicitado mediante transcripción N°SMG-T-095-02-2021 de fecha 18 de febrero del 
2021, (AM-TC-0046-2021)”, emitido por Asesoría Legal, que textualmente:  
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POR LO TANTO:  

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Acoger en todos sus extremos el criterio de la Asesoría Legal Municipal 
contenido en el oficio N°MG-AL-025-2021 de fecha 18 de marzo de 2021. 
 
2. Conforme al fundamento expuesto por la Asesoría Legal se atienda la Solicitud 
de desalojo administrativo promovido por Tierras de Camelot S.A., contra la señora 
Alicia González Chávez, de un terreno ubicado en la zona restringida de la zona 
marítima terrestre en Puerto Jiménez, donde el solicitante detenta un permiso de uso 
otorgado por la municipalidad. 
 
3. Consecuentemente se solicite a la administración proceda con los trámites de 
desalojo administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley de Zona Marítima Terrestre. 
 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Gerardina Méndez Céspedes 
Alexa Rodríguez Marín  
 
ACUERDO 21-ORD 15.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 22-ORD 15.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. Acoger en todos sus extremos el criterio de la Asesoría Legal Municipal 
contenido en el oficio N°MG-AL-025-2021 de fecha 18 de marzo de 2021. 
 
2. Conforme al fundamento expuesto por la Asesoría Legal se atienda la Solicitud 
de desalojo administrativo promovido por Tierras de Camelot S.A., contra la señora 
Alicia González Chávez, de un terreno ubicado en la zona restringida de la zona 
marítima terrestre en Puerto Jiménez, donde el solicitante detenta un permiso de uso 
otorgado por la municipalidad. 
 
3. Consecuentemente se solicite a la administración proceda con los trámites de 
desalojo administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley de Zona Marítima Terrestre. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Concejo municipal de Golfito  
Al ser las 14 horas se reúne la Comisión de hacienda y presupuesto el día 13 de abril del 
2022, el cual analiza la Solicitud de traspaso de inmueble según solicitud del señor Fabio 
Solera Hernández, cédula 603030282 trasladada a este Consejo mediando oficio AM-
MG0030-2022  
 
Resolución  
Esta comisión está amparada por el criterio legal MG-AL-I-014-2022. La misma fue 
trasladada a esta comisión mediante acuerdo 35-ORD-11-2022 de la sesión ordinaria 11 
de fecha miércoles 16 de marzo 2022  
 
Analizada la solicitud del señor Fabio Solera Hernández, esta comisión recomienda al 
concejo municipal.  
 
1. El traspaso del Inmueble solicitado por el señor Fabio Solera Hernández, según 
corresponda  
 
2. Autorizar al alcalde municipal Freiner Lara Blanco o a quien ocupe su puesto a la firma 
de la escritura pública de traspaso del inmueble  
 
Después de la lectura del informe dice la regidora Alexa Rodríguez: Ahí se le adjunta el 
criterio legal. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros, una vez visto el informe de la comisión 
de Hacienda, firmado por Alexa Rodríguez y Gerardina Méndez someto aprobación el 
informe, con tres votos y uno en contra. 
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ACUERDO 23-ORD 15.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con tres votos 
positivos de los regidores Alexa Rodríguez, Méndez Céspedes y Rueda Angulo y uno 
negativo del regidor Bustos Villafuerte SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y 
la recomendación contenida en éste. 
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
El regidor Luis Fernando Bustos: Yo en este momento no voto este informe de comisión 
dado que yo no revisé el expediente y ocupaba revisarlo para dar un mejor criterio a la 
hora de votar esto. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente, Luis Bustos: Ahora vamos a votar el informe de las 
recomendaciones, someto a votación, con tres votos y uno en contra 
 
ACUERDO 24-ORD 15.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con tres 
votos positivos de los regidores Alexa Rodríguez, Méndez Céspedes y Rueda Angulo y 
uno negativo del regidor Bustos Villafuerte SE APRUEBA:  
 
1. El traspaso del Inmueble solicitado por el señor Fabio Solera Hernández, según 
corresponda  
 
2. Autorizar al alcalde municipal Freiner Lara Blanco o a quien ocupe su puesto a la firma 
de la escritura pública de traspaso del inmueble  
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
El regidor Luis Fernando Bustos: Mi voto en contra es igual por lo anterior, yo no revisé, 
no sé si el avalúo está actualizado, por eso mi voto en contra. 

 

 

CAPITULO SETIMO – MOCIONES 
Artículo Veintisiete 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Luis Fernando Bustos Villafuerte, 
que textualmente dice: 
 

Golfito, 13 de abril de 2022 
 

MOCION  
Con las facultades que me otorga el Código Municipal presento a consideración de este 
Concejo Municipal lo siguiente: En el marco de la elección de las personas integrantes 
de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas (JUDESUR) período 2022-2024. 
 
A) Los procesos de elección de los representantes a la Junta Directiva deben 
asegurar el respeto de los principios de representatividad, transparencia y publicidad, de 
modo que se maximice la participación en estos procedimientos.  
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B) El Concejo Municipal deberá proceder con la convocatoria a sus integrantes con 
al menos tres meses de anticipación a la fecha de vencimiento del periodo en ejercicio, 
sea éste de dos o cuatro años, con el fin de llevar a cabo su proceso de elección. En 
ese sentido, siendo que el nombramiento es a partir del 01 de junio 2022 dicho fecha 
hace referencia al 01 de marzo 2022. 
 
C) La designación de las personas representantes definidos por la Ley de 
JUDESUR ante la Junta Directiva que correspondan a períodos de cuatro años, se hará 
siguiendo el criterio de alternabilidad de género al cambiar cada período; asegurando 
así que con los nuevos nombramientos cambiará también el género de quien represente 
al sector. 
 
D) Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por períodos de cuatro 
años, contados a partir del primero de junio del año en que se inicia el período 
constitucional de la Presidencia de la República, y podrán ser reelegidos por una única 
vez de forma consecutiva. 
 
E) Observar y respetar lo descrito en Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) N° 9356 y 
Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) 
N.° 39858-MP-H-ME1C, en lo relativo a requisitos para el nombramiento de integrantes 
de dicha junta. 
 
ASI DEBEMOS TENER EN CUENTA 
 De conformidad con el Código Municipal el gobierno municipal estará compuesto 
por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores, dentro de 
sus funciones se encuentra: nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio 
de equidad entre géneros, a las personas representantes de las municipalidades ante 
cualquier órgano o ente que los requiera con la autonomía política, administrativa y 
financiera que le confiere la Constitución Política.  
 
  
 De lo anterior se puede concluir que, el Concejo Municipal cuenta con autonomía 
para la toma de decisiones con respeto y apego al ordenamiento jurídico para el 
nombramiento del representante ante la junta directiva de JUDESUR para el periodo 
2022-2026. 
 
Por lo tanto, propongo, que se comunique a las personas interesadas para ocupar esta 
representación ante la Junta Directiva de JUDESUR, que presenten su currículum a más 
tardar el día martes 19 de abril del 2022, en la oficina de la secretaría del Concejo antes 
de las dieciséis horas, esto para que se proceda a la designación del representante en la 
próxima sesión ordinaria de este Concejo. 
 
Se solicita al señor Alcalde que por medio de la página web de la municipalidad se haga 
la divulgación para este nombramiento. 
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Atentamente  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Regidor Propietario 
 
ACUERDO 25-ORD 15.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la moción 
presentada por el regidor Bustos Villafuerte. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADA. 
 
ACUERDO 26-ORD 15.-2022 
Habiéndose acogido la moción en todos sus extremos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 
1. Comunicar a las personas interesadas para ocupar esta representación ante la 
Junta Directiva de JUDESUR, que presenten su currículum a más tardar el día martes 19 
de abril del 2022, en la oficina de la secretaría del Concejo antes de las dieciséis horas, 
esto para que se proceda a la designación del representante en la próxima sesión 
ordinaria de este Concejo. 
 
2. Se solicita al señor Alcalde que por medio de la página web de la municipalidad se 
haga la divulgación para este nombramiento. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Veintiocho  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas noches nuevamente a todos, muy rápido, yo 
traigo prácticamente nada en cuanto a asuntos del alcalde pero si creo una propuesta en 
cuanto a que recibí una llamada de los vecinos de Pavones preocupados por el tema de 
la ruta 211, tema que ya les expliqué que es ruta nacional y que por eso no se ha 
intervenido por parte de la municipalidad, pero aunque no sea una ruta cantonal si creo 
que en procura del bienestar de nuestros habitantes si podemos hacer lo que la ley nos 
permite y en este caso es hacer gestión, entonces aprovechando que ya los voy a recibir 
el día lunes, quería aprovechar para que el concejo municipal y la alcaldía se conformará 
una comisión para que una vez que entren las nuevas autoridades de gobierno solicitarle 
al Ministro de Obras Públicas que atienda esta comisión con el objetivo de poder plantear, 
obviamente vamos hacer un oficio de previo al actual ministro y esto para informarle 
también a los vecinos de que con esta comisión podemos apersonarnos, en este caso 
pedir una cita al nuevo ministro, quería aprovechar este espacio para pedirlo, yo estuve 
conversando el día de hoy con don David, que también considero importante forme parte 
de esa comisión.  Eso sería la propuesta para que se conforme esa comisión señor 
Presidente. 
 
El Presidente: Compañeros antes de atender la solicitud del señor Alcalde, para aclararles 
que en el momento de la votación de la moción ya se había incorporado a la sesión la 
regidora Jerlyn Monge, para que quede en actas no lo había dicho. 
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ACUERDO 27-ORD 15.-2022 
Escuchada la solicitud que hace el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión especial  que acompañe al señor alcalde 
para atender el tema de la ruta 611, ante las autoridades del Ministerio de Obras Públicas.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Comisión Especial queda conformada por los regidores: Jerlyn Monge, Gerardina 
Méndez, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y el síndico David Mora. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
Artículo Veintinueve 
La síndica Rosibel Guerra consulta al señor Alcalde cuando se va a presentar la 
respuesta a la solicitud de los vecinos de Río Claro con el tema de la construcción de los 
módulos. 
 
El señor Alcalde indica que el Concejo le dio espacio para la presentación del proyecto y 
que está a la espera de que se le notifique para hacerlo. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria quince al ser las diecinueve 
horas con cinco minutos del día trece de abril del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 


