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ACTA SESION ORDINARIA DIECISEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dieciséis celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles veinte 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 Mario Tello Gómez 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                         Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                         Alcides Rueda Angulo 
                                                         Carmen Corrales Madrigal 
Síndicos propietarios:                   Rosibel Guerra Potoy 
               David Mora Campos 
                                                         Edwin Serracín 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. 
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. ATENCIÓN AL PUBLICO 
IV. ELECCION DE REPRESENTANTE ANTE JUDESUR 
V. APROBACION DE ACTAS 
VI. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
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VII. INFORMES 
VIII. TERNAS 
IX. MOCIONES 
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Dice el señor Presidente: Compañeros recordemos que hoy teníamos una audiencia a los 
compañeros de acá de la municipalidad para la exposición del proyecto de los módulos, 
viendo la cantidad de correspondencia y el trabajo que tenemos hoy, entonces yo 
conversé con el señor Alcalde para posponer esa atención para el día martes, entonces 
que el día martes nos convoquen a una sesión extraordinaria a las cinco de la tarde para 
ver ese tema y otros temas que tengamos en comisión, eso para que quede en actas. 
Voy a someter aprobación la agenda, con cinco votos queda aprobada. 
 
ACUERDO 01-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos  
Se procede a la juramentación en forma presencial de un miembro Junta de Educación de 
La Mona, Kilómetro 12, Distrito Golfito, al señor Melvin Chavarría Robles. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de 
educación. 
 
Se procede a la juramentación en forma virtual de las siguientes Junta de Educación: 

1. Escuela Bambel Uno Granjas Campesinas, Distrito Guaycara  
- Didier Alberto Rojas Atencio, cedula 1-1051-0031 
- Jesús Francisco Blanco Elizondo, cedula 1-0834-0868 
- Marcelino Arguedas Rojas, cedula 2-0233-0886 
- Eunice Guerrero Fallas, cedula 6-0308-0149. 

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de 
educación. 
  

2. Escuela Brunca, Distrito Guaycara, sustitución:  
- Dinia Vega Sánchez, cédula 6-0332-0121 
- Carlos A. Rosales Rosales, cédula 4-0171-0403 

- Jennifer Acuña Mesen, cédula 6-0341-0213 
 

3. Escuela Linda Mar, Distrito Pavón, sustitución:  
- Yenny Lorena Castrillo Sobalbarro, cédula 6-0312-0694 
- Sida Yaudieth Quesada López, cédula 6-0301-0545  
- Leandro José Araya Campos, cédula 1-1400-0669- 
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4. Junta Administrativa Colegio la Palma de Puerto Jiménez  
  

- Deilyn María Ramírez Argüello, cédula 5-0312-0548 
- Johanna Lissette Montero García, cédula 1-1290-0580 
- Alcides de Jesús Jiménez Mendoza, cédula 1-0546-0678 

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de 
educación. 

 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
1. Tomas Marín 

 
2. Eliecer Prendas Jiménez 

 
3. José Francisco Lobo Valerio 

 
No se presentaron las personas anotadas para la atención. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta y cuatro minutos 

Reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con seis minutos 

 

 
CAPITULO CUARTO – ELECCION DEL REPRESENTANTE ANTE JUDESUR 

Artículo Tres 
El Presidente: Entonces estamos en el capítulo de elección de representante ante 
JUDESUR, como bien saben se hizo un concurso, en el cual la señora secretaria va a dar 
informe. 
 
Procede la secretaria a la lectura del oficio SCM-O-13-04-2022, que textualmente dice:  
  

Golfito, 20 de abril del 2022 
SCM-O-13-04-2022 

Señores 

Concejo Municipal 
Presente   

 
Estimados señores:  
Reciba un cordial saludo y éxito en sus labores diarias.  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°15, de 
fecha 13 de abril del año en curso, se han recibido en esta secretaría currículum para la 
elección del Representante ante la Junta Directiva de Judesur, los cuales detallo a 
continuación: 
 

Referencia: Entrega de documentos 
presentados para la elección de Representante 
ante la Junta Directiva de Judesur 
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1. Erlis Carrillo Concepción 

2. Javier Olivares Ocampo 

3. Jazmin Porras Mendoza 

4. Adrián Olivares Agüero 

5. Juan Carlos Alvarado Handal 

6. Nazira Alvarado Zumbado 

7. Ana del Carmen Morales Mora 

8. Rayberth Vásquez Barrios  

Hago entrega de lo presentado por los participantes al Concejo en este acto. 
 
Atentamente; 
 

__________________________ 

Roxana Villegas Castro  
Secretaria del Concejo Municipal 

 
Después de la lectura del oficio, indica el señor Luis Fernando Bustos, Presidente 
Municipal: Compañeros aquí tenemos ocho currículum, vamos hacer lo siguiente, vamos 
a conformar una comisión especial que estará conformada por los cinco regidores 
propietarios, los cuales tendrán treinta minutos para revisar esos currículum para venir a 
hacer la elección. 
Someto a aprobación compañeros de nombrar esa comisión especial para ir a revisar los 
currículum y en treinta minutos venimos al paso siguiente, 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 16.-2022 
Sometido a votación, en forma unánime SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial  
que estará conformada por los cinco regidores propietarios, los cuales tendrán treinta 
minutos para revisar los currículum para venir a hacer la elección. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Artículo Dos  
Se procede a la juramentación en forma presencial de un miembro Junta de Educación de 
La Mona, Kilómetro 12, Distrito Golfito, al señor Melvin Chavarría Robles. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de 
educación. 
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Se procede a la juramentación en forma virtual de las siguientes Junta de Educación: 
5. Escuela Bambel Uno Granjas Campesinas, Distrito Guaycara  

- Didier Alberto Rojas Atencio, cedula 1-1051-0031 
- Jesús Francisco Blanco Elizondo, cedula 1-0834-0868 
- Marcelino Arguedas Rojas, cedula 2-0233-0886 
- Eunice Guerrero Fallas, cedula 6-0308-0149. 

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de 
educación. 
  

6. Escuela Brunca, Distrito Guaycara, sustitución:  
- Dinia Vega Sánchez, cédula 6-0332-0121 
- Carlos A. Rosales Rosales, cédula 4-0171-0403 

- Jennifer Acuña Mesen, cédula 6-0341-0213 
 

7. Escuela Linda Mar, Distrito Pavón, sustitución:  
- Yenny Lorena Castrillo Sobalbarro, cédula 6-0312-0694 
- Sida Yaudieth Quesada López, cédula 6-0301-0545  
- Leandro José Araya Campos, cédula 1-1400-0669- 

 
8. Junta Administrativa Colegio la Palma de Puerto Jiménez  

  
- Deilyn María Ramírez Argüello, cédula 5-0312-0548 
- Johanna Lissette Montero García, cédula 1-1290-0580 
- Alcides de Jesús Jiménez Mendoza, cédula 1-0546-0678 

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de 
educación. 

 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
4. Tomas Marín 

 
5. Eliecer Prendas Jiménez 

 
6. José Francisco Lobo Valerio 

 
No se presentaron las personas anotadas para la atención. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta y cuatro minutos 

Reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con seis minutos 

 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 16 
Fecha: 20/ 04/ 2022 
 

 6 

CAPITULO CUARTO – ELECCION DEL REPRESENTANTE ANTE JUDESUR 
 
Artículo Tres 
El Presidente: Entonces estamos en el capítulo de elección de representante ante 
JUDESUR, como bien saben se hizo un concurso, en el cual la señora secretaria va a dar 
informe. 
 
Procede la secretaria a la lectura del oficio SCM-O-13-04-2022, que textualmente dice:  
  

Golfito, 20 de abril del 2022 
SCM-O-13-04-2022 

 

Señores 

Concejo Municipal 
Presente   

 
Estimados señores:  
 
Reciba un cordial saludo y éxito en sus labores diarias.  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°15, de 
fecha 13 de abril del año en curso, se han recibido en esta secretaría currículum para la 
elección del Representante ante la Junta Directiva de Judesur, los cuales detallo a 
continuación: 
 

9. Erlis Carrillo Concepción 

10. Javier Olivares Ocampo 

11. Jazmin Porras Mendoza 

12. Adrián Olivares Agüero 

13. Juan Carlos Alvarado Handal 

14. Nazira Alvarado Zumbado 

15. Ana del Carmen Morales Mora 

16. Rayberth Vásquez Barrios  

Hago entrega de lo presentado por los participantes al Concejo en este acto. 
 
Atentamente; 

__________________________ 

Roxana Villegas Castro  
Secretaria del Concejo Municipal 

 
Después de la lectura del oficio, indica el señor Luis Fernando Bustos, Presidente 
Municipal: Compañeros aquí tenemos ocho currículum, vamos hacer lo siguiente: vamos 
a conformar una comisión especial que estará conformada por los cinco regidores 

Referencia: Entrega de documentos 
presentados para la elección de Representante 
ante la Junta Directiva de Judesur 
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propietarios, los cuales tendrán treinta minutos para revisar esos currículum para venir a 
hacer la elección. 
Someto a aprobación compañeros de nombrar esa comisión especial para ir a revisar los 
currículums y en treinta minutos venimos al paso siguiente, 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 16.-2022 
Sometido a votación, en forma unánime SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial  
que estará conformada por los cinco regidores propietarios, los cuales tendrán treinta 
minutos para revisar los currículum para venir a hacer la elección. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas tardes compañeros regidores propietarios, 
suplentes, síndicos, señora secretaria, señor Presidente y público que nos acompaña.  
 
Yo quisiera nada más hacer una aclaración porque creo que es importante, siempre 
tratamos de publicar las cosas, el funcionamiento de la municipalidad y ese ha sido 
siempre nuestra tesis desde el ingreso a la administración, y es importante decir esto, y 
creo necesario por dos razones: una, que el tema de la elección del representante o la 
representante a JUDESUR no es un tema de alcaldía, entonces, primero que nada 
quisiera hacer esa aclaración a aquellas personas que nos ven y nos escuchan en este 
momento y al público que está acá, segundo, creo importante también y como lo leía la 
señora secretaria, el concejo municipal el miércoles 13 de abril (estábamos en semana 
santa y hubo sesión normal), toma el acuerdo, los regidores que estaban en ese momento 
de que la administración, una vez que reciba el acuerdo publique en la página municipal el 
acuerdo, con el propósito de que todas aquellas personas interesadas (hombres o 
mujeres) que quisieran participar presentaran su currículum ante la secretaría municipal y 
ya ahorita vieron que justamente la señora secretaria hace un informe. 
 
Entonces el acuerdo a nosotros, a la administración, fue notificado el día lunes a las diez y 
treinta y siete minutos, nos fue notificado el lunes, entonces nosotros un poquito después 
de las doce del día se publicó y como el acuerdo del Concejo decía que el currículum se 
recibían hasta las cuatro de la tarde del martes, verdad, y era lógico porque jueves y 
viernes era semana santa o sea no había personal para pedirle que eventualmente hiciera 
eso, porque no era día laboral; entonces es importante aclarar esto para que no se 
malinterprete porque he visto algunos comentarios “que siempre es como lo mismo de 
hoy para mañana”; sinceramente lo que hemos hecho en la administración y en este caso 
mi persona como alcalde, es publicar el acuerdo del Concejo y que inmediatamente 
procedimos el día lunes a la publicación en la página tal y como está acordado para que 
presentaran los currículum en la secretaría, entonces dicho esto, yo quería hacer esa 
aclaración, que la administración no se va a meter en ningún tema de éstos, es 
meramente tema del Concejo, si creo que a diferencia de otros momentos siento que el 
Concejo si quiere hacer las cosas de otra manera, de una forma totalmente transparente y 
yo si creería que quizás es un tema del concejo y que conforman una comisión, tal y como 
lo hicieron que analizaran cada uno de los currículum, pero es un tema en el que no tiene 
competencia la alcaldía es meramente del Concejo y esto lo digo una vez más porque 
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quiero dejar claro en esta exposición que no es una situación que le compete a la 
administración, creo que la semana pasada se leyó un documento por parte de la 
auditoría que es una advertencia en que la auditoría interna está diciendo el 
procedimiento que se debe seguir para efecto del nombramiento del representante de 
JUDESUR, hay un reglamento inclusive y la ley obviamente y es un procedimiento que se 
debe seguir y el oficio de la Auditoría es precisamente el MG-AI-060-2022 que fue leído 
justamente ese día miércoles 13 de abril. 
 
Dicho esto, yo le agradezco señor Presidente porque a mí me parece importantísimo 
hacer esta aclaración a la opinión pública, verdad, de que una vez más que estos 
nombramientos no es competencia de la administración o de la Alcaldía, le compete al 
Concejo, el Concejo es que al final tiene la palabra para nombrar y de igual manera, 
obviamente siguiendo la normativa legal que rige para tales efectos. 
 
Entonces si es importante ese tema y que el Concejo ya tomó la decisión de nombrar una 
comisión para que en media hora revise los ocho currículums, creo que era importante 
hacer una aclaración ante la opinión pública y el público que tenemos hoy acá, también un 
saludo para los miembros de la Fuerza Pública que están hoy acá acompañándonos. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con catorce minutos 

Reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos 

 

 

El presidente Luis Fernando Bustos: Estamos en el capítulo de elección del representante 
a JUDESUR, nada más compañeros y público, yo quisiera que entendieran la posición de 
nosotros y que de nosotros debe de haber un respeto hacia tanto nosotros hacia ustedes 
y ustedes hacia nosotros, si en algún momento esto se sobrepasa voy a tener que 
desalojar el recinto, okey para eso ahí está la policía, estoy advirtiendo nada más, nada 
más les pido respeto eso es todo, vamos a darle lectura al informe de la comisión 
especial. 
 

Procede el señor Presidente con la lectura del informe, que textualmente dice: 

 

INFORME COMISION ESPECIAL 
REGIDORES PARA LA ELECCION DEL REPRESENTANTE ANTE JUDESUR 

 
Para:   Concejo Municipal  
    
Asunto:           Recomendación para la elección del Representante ante Judesur  
 
Fecha:  20 de abril del 2022 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número quince, de fecha 13 de abril del 2022, el 
Concejo Municipal dispuso: Comunicar a las personas interesadas para ocupar esta 
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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. 
- Que también el Concejo ha designado una COMISION ESPECIAL de los regidores 
propietarios para el análisis de los 8 postulantes, en este mismo acto de elección. 
 
- Que se procede a la revisión de los documentos presentados por los postulantes. 

 
 
RECOMENDACIÓN  
Por lo tanto, revisado lo documentación presentada por los 8 postulantes, se tiene que se 
aceptan las ofertas de servicio para ocupar el puesto como representante municipal ante 
la Junta Directiva de JUDESUR. 
 
La propuesta de esta comisión para elección, es que se haga en forma secreta, para lo 
cual se confeccionó boletas con los nombres de los postulantes, misma que será 
depositada por cada regidor propietario en un recipiente de cartón (caja), que se tendrá en 
el cubículo de esta sala ocupada por la secretaria. 
 
Una vez votado, se dará lectura al resultado de la votación, conforme a la 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. 

 
Firma los integrantes de Comisión;   
_______________________ 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
______________________ 
Mario Tello Gómez  
______________________ 
Gerardina Méndez Céspedes  
______________________ 
Jerlyn Monge Navarrete 
______________________ 
Alexa Rodríguez Marín 

 

Continua diciendo el señor presidente: Estamos comisionados los cinco regidores, la 
compañera Jerlyn Monge Navarrete ni Alexa Rodríguez se presentaron, voy a someter 
aprobación el informe compañeros. Someto a votación el informe de la Comisión Especial, 
con tres votos a favor y dos en contra. 
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ACUERDO 03-ORD 16.-2022 

Con tres votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez y Méndez 

Céspedes y dos votos negativos de las regidoras Rodríguez Marín y Monge Navarrete SE 

APRUEBA: El informe presentado por la Comisión Especial. 

 

Justificación votos negativos 

La regidora Jerlyn Monge Navarrete: Buenas tardes señores del Concejo, señor Alcalde, 
todos los presentes, muy bienvenidos, señores Fuerza Pública un placer tenerlos acá 
acompañándonos.    
Mi voto es en contra y lo fundamento con base al Artículo 41 del cuerpo normativo del 
Código Municipal “las sesiones del Concejo Municipal son públicas”, no existe ninguna 
norma que autorice a declarar una sesión de concejo municipal como privada, ni siquiera 
una votación, así se ha pronunciado expresamente la Procuraduría dada la relación que 
se establece entre los habitantes del cantón y su Gobierno, el principio de cercanía y 
transparencia es indispensable en tanto esté ante la gestión de los intereses locales que 
como tales conciernen directamente a los munícipes, se ha establecido que las sesiones 
municipales sean públicas, diversos artículos atienden a lograr esa publicidad, en primer 
término el Artículo 35 del Código Municipal obliga a que se publique en La Gaceta el día y 
la hora de sus sesiones, luego el Articulo 41 dispone “las sesiones del Concejo serán 
públicas”, el principio de publicidad es absoluto a diferencia del anterior código municipal, 
el artículo 45 del código vigente no autoriza al órgano colegiado a acordar que determine 
sesión o una parte de una sesión de forma secreta, lo cual puede explicarse con el interés 
de que los vecinos conozcan los asuntos que se debaten e incluso puedan intervenir en la 
sesión correspondiente, esto se contempla en el dictamen C187-2003 del 23 de junio de 
2003 y en igual sentido el dictamen C145-2004 del 14 de mayo de 2004 y el C180-2008 
del 29 de mayo de 2008, por lo tanto mi voto va en contra porque creo que el pueblo 
merece transparencia y probidad de parte de este concejo y publicidad y debemos votar 
públicamente.  

 

La regidora Alexa Rodríguez: Buenas noches público presente, señor presidente, señor 
alcalde, yo les voy a leer textualmente porque quiero que la señora secretaria me dé por 
recibido, ya que me dio tiempo de pensar muy bien lo que iba hacer porque el señor 
presidente me llamo ayer para informarme de que hoy se iba hacer la elección dice así: 
 
La suscrita Alexa Rodríguez Marín, en mi condición de Regidora Propietaria, con 
preocupación, presento mi oposición razonada a que este día se elija el representante de 
la Municipalidad de Golfito ante Judesur.  Esto lo hago así, a causa de mi derecho como 
regidora a motivar mi opinión en asuntos delicados como el que se quiere votar en este 
caso. 
 
Aquí se tomo el acuerdo, en la sesión ordinaria 15 del miércoles 13 de abril 2022, de que 
se publicara en la página electrónica municipal una convocatoria para que personas 
vecinas del cantón, interesadas en participar como candidatos a representar a esta 
municipalidad en Judesur, presentaran Curriculum. 
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Esto se hizo así para darle sentido de transparencia al proceso de selección de nuestro 
próximo representante en Judesur.  Es l más correcto, tomando en cuenta la mala opinión 
que tiene actualmente la gente de algunos actuares municipales en el pasado, y que 
debemos cambiar. 
 
Por eso pido que se haga una comisión que estudie los currículos presentados, y 
recomiende la mejor alternativa. Nada de hacer las cosas en carrera, o debajo de la 
mesa, porque yo no voy a estar de acuerdo con eso.  Se debe buscar que sea una 
persona correcta, sea hombre o sea mujer la que nos represente, debe ser alguien que no 
tenga enredos ni cuestionamientos judiciales, ni en la contraloría, no puede ser alguien 
que no cumple las prohibiciones de la ley anticorrupción, o de la misma ley de Judesur. 
 
Promuevo que se nombre hoy esa comisión, y que se le dé un plazo corto para que de su 
informe escrito.  Es lo que dice el código municipal que debemos actuar cada vez que 
vamos a votar algo, y me apego a eso.  Debe haber un informe de comisión por medio.  
Lo contrario es nulo. Cuando se tenga el informe que se convoque a una sesión 
extraordinaria. 
 
Alexa Rodríguez Marín 
Regidora propietaria 
 
El señor presidente: Vamos ahora a aprobar las recomendaciones, una por una, por lo 
tanto revisados los documentos presentados por los ocho postulantes se tiene que se 
aceptan las ofertas de servicios para ocupar el puesto como representantes municipales 
ante la Junta Directiva de JUDESUR.  
Este es el primer acuerdo, someto a votación el acuerdo, con tres votos y dos en contra 
 
ACUERDO 04-ORD 16.-2022 
Con tres votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez y Méndez 
Céspedes y dos votos negativos de las regidoras Rodríguez Marín y Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Revisados los documentos presentados por los ocho postulantes se tiene que 
se aceptan las ofertas de servicios para ocupar el puesto como representantes 
municipales ante la Junta Directiva de JUDESUR.  
 
Justificación votos negativos: 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias, reitero mi justificación anterior, en cuanto a que las 
sesiones son públicas y el pueblo tiene derecho a conocer las decisiones que estamos 
tomando, hay que darle la cara al pueblo esto en virtud del principio de transparencia y de 
publicidad. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Me acojo a la compañera, pienso que el voto tiene que ser 
público. 
 
El Presidente: Ahora la segunda propuesta dice: La propuesta de esta comisión para 
elección, es que se haga en forma secreta, para lo cual se confeccionó boletas con los 
nombres de los postulantes, misma que será depositada por cada regidor propietario en 
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un recipiente de cartón (caja), que se tendrá en el cubículo de esta sala ocupada por la 
secretaria. 
Someto a votación el acuerdo, con tres votos y dos en contra 
 
ACUERDO 05-ORD 16.-2022 
Con tres votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez y Méndez 
Céspedes y dos votos negativos de las regidoras Rodríguez Marín y Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Para elección, es que se haga en forma secreta, para lo cual se confeccionó 
boletas con los nombres de los postulantes, misma que será depositada por cada regidor 
propietario en un recipiente de cartón (caja), que se tendrá en el cubículo de esta sala 
ocupada por la secretaria. 
 
Justificación votos negativos 
La regidora Jerlyn Monge: El voto debe ser público. 
La regidora Alexa Rodríguez: Señor presidente mantengo mi posición.  
 
El Presidente: Y el último acuerdo dice: Una vez votadas se dará lectura al resultado de la 
votación conforme a la 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° 3985MP-H-ME-1C en lo relacionado a 
requisitos para el nombramiento de integrantes de dicha junta.  
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos. 
 
ACUERDO 06-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Una vez votadas se dará lectura al resultado de 
la votación conforme a la 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° 3985MP-H-ME-1C en lo relacionado a 
requisitos para el nombramiento de integrantes de dicha junta.  
 
El presidente Luis Bustos: Como ven o como analizamos este punto, como ustedes notan 
el informe de comisión quedó con tres votos a favor y dos en contra e igual las dos 
primeras recomendaciones de esta comisión, por lo cual se podrá hacer la votación hasta 
la próxima semana con los miembros que ya están debidamente inscritos hasta que esta 
acta quede en firme, porque no tiene la mayoría de votos calificada, entonces la votación 
quedará cuando se ratifique el acta la próxima y nada más vamos a la votación. 
No le puedo dar la palabra, vamos al otro punto. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Señor Presidente me pueda dar la palabra. 
Tengan todos y todas muy buenas tardes, público presente y señores miembros del 
Concejo Municipal, con el respeto que nos merecemos todos. 
Señores miembros del Concejo Municipal con el respeto que nos merecemos todos, soy 
representante del concejo municipal, sé que tengo voz no tengo voto, pero yo solicito 
orden en este tema que se está manejando sobre la mesa, profesionalismo, 
transparencia, porque si bien es cierto se propuso una moción la semana anterior se sacó 
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el procedimiento para recibir los currículum y bueno en el transcurso de la tarde de hoy se 
ha estado en un proceso, hemos podido observar, tanto el público como nosotros acá, 
que no se ha manejado el debido proceso, hubo un nombramiento de una comisión para 
revisar los currículum, no participaron todos, estando aquí presentes primero, y segundo 
debería de haberse hecho un cuadro comparativo para poder ver esa selección, y ahora 
el tema queda para la próxima semana porque no está en firme la situación; pido 
transparencia y que por favor nos presenten la próxima semana ese cuadro comparativo 
de todas las personas que participaron en la propuesta. Muchas gracias. 
 
El señor presidente: Doña Rosibel no se ha que se refiere transparencia, aquí se 
presentaron ocho currículums y los ocho se están tomando en cuenta, no hay un solo 
currículum de los cuales no se sacó, los ocho están en firmes para participar. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos. 
Con respecto a lo que dice la licenciada Jerlyn, las sesiones aquí siempre han sido 
públicas, ella se refiere al artículo donde el Código Municipal establece que las sesiones 
son públicas, y este concejo nunca ha estado en contra de eso, eso hay que dejarlo claro, 
con respecto a lo que dice doña Rosibel, la comisión se reunió pero lastimosamente los 
miembros que no quieran asistir a la comisión no asisten, eso es algo que pasa en todos 
lados y por eso es importante establecer eso también, es importante que indistintamente 
quienes estén en una comisión hay que tomar la decisión, esta decisión hay que tomarla 
algunos les gustara otros no, será así, también es importante aclarar que el marco que se 
refiere doña Rosibel está establecido en el Artículo 17 de la ley de JUDESUR, donde 
establecen los requisitos que tienen que tener todos los que se postulen para ser 
representantes de esta Municipalidad, eso ya está establecido ya nosotros no tenemos 
que decir esto y esto, ellos tendrán que haber cumplido en esos ocho currículum que se 
recibieron, esos ocho currículum que se recibieron se recibieron en la secretaría del 
concejo municipal y ahora vamos a proceder analizarlos como se está solicitando y en 
aras de la transparencia se quiere analizar todo a conformidad a como lo pide el Articulo 
17 de esta ley de JUDESUR.  
 
Entonces yo creo y es importante primero decirles a todos que la preocupación que 
ustedes tienen que también es recibida por este servidor y por los demás compañeros y 
que así se pueda elegir la persona que esté facultada para ingresar a esta representación.   
 
Entonces lo de los votos, yo le voy a explicar porque los votos públicos y tal vez ustedes 
no me entenderán, al final es una decisión de cada regidor yo les puedo decir a ustedes 
que de estas ocho personas habrán cinco o seis personas que son allegadas a este 
servidor, entonces, yo les podría decir que si a uno y los otros cuatro y solo puede votar 
por uno, tranquilos es la posición pero no, igual la decisión es mía pero lo que quiero 
decirles con esto es para que ustedes tengan presentes que estar en esta posición 
genera una gran responsabilidad, igual algunos van a votar a favor de alguien  y otros van 
a votar a favor de otros es decisión de los cinco miembros pero lo que quiero decir es que 
se lleven que se van analizar los currículum y tranquilos.  
 
El Presidente: Vamos a hacer un receso al ser las seis con veinte minutos. 
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Se declara un receso al ser las dieciocho horas con veinte minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecinueve horas  

 
El señor presidente: Continuamos compañeros, vamos a revisar el quórum para continuar, 
estamos completos, estamos los cinco regidores. 
 
 

CAPITULO QUINTO- APROBACION DE ACTAS 
 

Artículo Cuatro 

INCISO 4.1   

Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°14-2022, de fecha 

06 de abril de 2022. 

 

ACUERDO 07-ORD 16.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°14-2022 de fecha 06 de abril del 2022, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores el Acta Extraordinaria N°10-2022, de fecha 07 de 

abril del 2022. 

 

ACUERDO 08-ORD 16.-2022 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°10-2022 de fecha 07 de abril del 2022, sin modificaciones. 
 

 

INCISO 4.3 

Se presenta a los señores regidores el Acta Ordinaria N°15-2022, de fecha 13 de abril de 

2022. 

 

ACUERDO 09-ORD 16.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°15-2022 de fecha 13 de abril del 2022, sin modificaciones. 
El regidor Mario Tello no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en la 
sesión. 
 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco  
Se conoce oficio MG-AI-091-2022, celebrada el día 19 de abril del 2022, firmado por el 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que dice:  
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ACUERDO 10-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Jurídicos para su 
análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Seis 
Se conoce oficio ADI-RC-004-2022, de fecha 13 de abril del 2020, firmado por la Licda. 
Marta Navarro Vargas, Asociación de Desarrollo Integral de Rio Claro. 
Referencia: Plan de trabajo de la Asociación de Desarrollo Integral de Río Claro.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio OSA-06-2022 de fecha 08 abril del 2022, firmado por la señora Socorro 
Ávila Araya y Gregory Porras Ávila, Asociación de Artesanos de la Península de Osa  
Referencia: Preocupación de excesos de residuos ordinarios y especiales. 
 
Por la ausencia del regidor Mario Tello asume la señora regidora Marjorie Baltodano. 
 
ACUERDO 11-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota a la administración para que le 
den respuesta.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor presidente Luis Bustos: Antes de continuar, nada más agradecerle a la Fuerza 
Pública por el apoyo y muchas gracias ahí estamos hablando.  
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 18 de abril del 2022, firmado por el señor Gerardo Mendoza 
Barrantes, Presidente ADI Rio Claro de Pavones; Andrés Valencia Sosa, comité de 
caminos de Rio Claro de Pavones, Walter Venegas, Presidente ADI Bahía Pavón y 
Guillermo Baltodano, Asociación de Vecinos de Punta de Banco, que dice: 
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El señor Alcalde: El día lunes justamente ahí vieron las redes sociales, yo los atendí, es la 
misma nota que ellos trajeron, los atendimos por espacio de un par de horas, 
posteriormente se hizo una comisión también y conversamos en la tarde, una comisión de 
cinco de seis y acordamos cada uno de los puntos, aparte de esos puntos, como bien se 
los expliqué, por ejemplo la 611 desdichadamente no es una ruta nuestra más si nos 
comprometimos hacer la gestión pertinente ante el CONAVI, por eso recogimos ese 
mismo día las firmas de todos ellos para que fuera parte de ese soporte de la necesidad 
que existe con relación a salud, si les dejé muy claros y creo que ellos cayeron a la razón 
y bueno don David que es síndico, les dije: miren que si en algo nos hemos preocupado 
creo que la ruta cantonal les hablé Conte-Langostino, si bien es cierto hay tal vez algunas 
piedrillas pero Conte-Langostino-Langostino-Pilón y Pilón a Rio Claro mirador a Zancudo 
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creo que están en buen estado, o sea lo que son las rutas cantonales en cuanto al acceso 
a esos lugares estaban bien, el caso de Rio Claro-Punta Banco yo esperaría primero Dios 
en los próximos veintidós días ver de qué manera ya se le da una solución a esa 
comunidad, inclusive converse con ellos porque ellos iban hacen algunas acciones y no 
las hicieron y cayeron en la razón de que una u otra manera se les puede decir haber 
fallado, bueno ahí conversamos tamaño rato, los escuchamos, de igual manera les 
dijimos: bueno si bien es cierto por lo menos como les digo la ruta cantonal todo lo que se 
puede accesar creo que lo tenemos en buen estado, es lógico que al ser lastre lo hemos 
hablado en otros momentos hoy se arregló Zancudo y mañana se vinieron tres, cuatro, 
cinco aguaceros de esos y simple y sencillamente el material se lava; entonces también 
hablamos por ejemplo el tema de los asfaltados lo que viene, que el miércoles si no me 
equivoco el miércoles seis, el concejo municipal aprobó la licitación pública que ahorita 
fue en una extraordinaria ustedes habían aprobado esa licitación pública, que es una 
licitación que nos llevó meses para poderla sacar y que queremos que todo salga de 
buena manera , es un proceso ahora que continua supondría yo que vienen las 
apelaciones por parte de las empresas y que va a demorar quizás un par de meses más, 
en el momento que quede en firme creo que como lo hemos manifestado en otro 
momento por ser una licitación por demanda, automáticamente vamos a evitarnos por 
cuatro años tener que hacer procesos de licitación.  Entre esos trabajos va lo que es 
Cocal Amarillo, va el centro de Pavones y así sucesivamente vamos a poder trabajar de 
mejor manera, de igual manera les expliqué, les di documentación de todo lo que se he 
hecho de todas las gestiones que se han venido haciendo también con el tema por 
ejemplo de los trabajos del BID, les dije que bueno, desde enero que nosotros entramos 
el 14 y después en febrero hice consultas y sino más recuerdo también al concejo pues 
sino lo he informado lo voy a dejar de manifiesto recibimos una nota por parte del MOPT 
hace poco en donde nos pedían el profesional que iba a estar a cargo de lo que era la 
carpeta asfáltica del cruce de Conte hasta Langostino eso significa que las dos auditorias 
tanto la que tenía el BID en curso como la del MOPT ya en el penúltimo oficio que nos 
habían enviado la del MOPT había salido bien se estaba en espera del resultado de una 
especial que había solicitado el BID y si ya nos pidieron eso es porque efectivamente yo 
esperaría como se los dije a ellos que dentro de un mes puedan o nos estén diciendo que 
ya se va a empezar con los trabajos de lo que es  la carpeta asfáltica de Conte a 
Langostino y obviamente después vendrá la segunda etapa que es Langostino a la 
Mamplona creo que ellos se fueron muy tranquilos con todo lo que se les explico 
ampliamente los escuchamos abordamos cada uno de estos puntos y es la misma nota 
que ellos inclusive nos dejaron y creo que se fueron muy contentos inclusive al final 
quisieron que nos tomáramos una foto con parte de la comunidad porque en realidad 
cayeron a la razón por ejemplo el camino a La Honda que era un camino que tenían años 
el año pasado lo intervenimos y así sucesivamente muchos caminos que estuvieron por 
años en abandono cuando hemos tenido la maquinaria allá los hemos intervenido de igual 
manera les dijimos estamos esperando terminar el proyecto Las Nubes de Caracol Las 
Delicias que esperamos si el tiempo nos permite en un par de semanitas tener ya la calle 
ya se está colocando material, de igual manera se está trabajando en la ruta La 
Esperanza-La Florida que de igual manera ya se pretende empezar a colocar material y 
todo el asunto y que esperábamos de aquí a un mes unos veintidós días están metiendo 
la maquinaria a Pavones y de igual manera a Puerto Jiménez la maquinaria municipal que 
sabemos que los caminos son cualquier cantidad de caminos en lastre que tenemos en 
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esos distritos, entonces siento que se fueron tranquilos que esto fue parte de la reunión 
que sostuvimos con ellos el día lunes entonces es la misma nota que nos dejaron. 
 
El señor presidente: Pero si sería importante señor alcalde nosotros vamos a tomar un 
acuerdo por lo menos que nos informara para que nosotros enviarles a ellos también. 
 
ACUERDO 12-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota a la administración para que 
nos brinde un informe y darle respuesta a como lo están solicitando los vecinos.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 

1. Se conoce oficio INAMU-PE-0496-2022, de fecha 18 de abril del 2022, firmado por 
Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva, Instituto Nacional de las Mujeres. 

Referencia: Participación de mujeres en Concejo Municipal. 
 

2. Se conoce correo electrónico de fecha 18 de abril del 2022, enviado por la señora 
Melanie Karolicki Jiménez.  

Referencia: Estado de renovación. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce oficio CPEDA-389-22, de fecha 18 de abril del 2022, firmado por la 
señora Gabriela Rio Cascante, Asamblea Legislativa 

Referencia: Consulta de criterio expediente N° 22918, denominado proyecto de ley “Ley 
para transformar el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en el 
Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM). 
 

2. Se conoce oficio AL-CPSN-OFI-0402-2022, de fecha 07 de abril del 2022, firmado 
por la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta texto base expediente 22691 denominado proyecto de ley “Reforma 
de los artículos 67 y 68, adición de un artículo 68 bis a la ley N° 8204, Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividad 
conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y sus reformas, de 26 de 
diciembre de 2001, para agravar penas a funcionarios públicos en cargos de elección 
popular”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 

3. Se conoce oficio CERC-01-2022, de fecha 07 de abril del 2022, firmado por la 
Licda. Noemy Montero Guerrero, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de expediente N° 21630 proyecto de ley “Adición de un párrafo 
segundo al artículo 89 de la constitución política para la incorporación del derecho 
fundamental del deporte y la recreación”.  
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ACUERDO 13-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que lo envié a los 
correos de los regidores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce nota de fecha 24 de marzo del 2022, firmado por Hugo Virgilio 
Rodríguez Estrada, Presidente Ejecutivo, Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal y Alexander Solís Delgado, Comisión Nacional de las Emergencias.  

Referencia: Curso Virtual de Gestión del Riesgo de Desastres para Gobiernos Locales 
2022 
 

2. Se conoce nota de fecha 18 de abril 2022, remitido por la Municipalidad del cantón 
de Quepos. 

Referencia: Presupuesto de transporte estudiantil en todo el país.  
 

3. Se conoce oficio SM-0316-04-2022 de fecha 12 abril de 2022, firmado por 
Francinie Hurtado Carballo, Municipalidad de los Chiles.  

Referencia: Presupuesto de transporte estudiantil en todo el país. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 
 
 
Artículo Doce 

1. Se conoce oficio CNJ-001-2022, de fecha 08 de abril del 2022, firmado por 
Margareth Gabriela Solano Sánchez, Viceministra de juventud.  

Referencia: Instar a la Municipalidades del país a articular acciones con los Comités 
Cantonales de la Persona Joven en la creación de sus proyectos como la ejecución de 
programas a favor de las juventudes de los diferentes cantones del país. 
 

2. Se conoce oficio CNJ-002-2022, de fecha 08 de abril del 2022, firmado por 
Margareth Gabriela Solano Sánchez, Viceministra de juventud.  

Referencia: Instar a la Municipalidades del país en ejecutar la creación de políticas 
cantonales de juventudes vinculadas con el plan estratégico con un esquema vinculante 
con la política pública nacional de juventudes.  
 

3. Se conoce oficio CNJ-003-2022, de fecha 08 de abril del 2022, firmado por 
Margareth Gabriela Solano Sánchez, Viceministra de juventud.  

Referencia: Enviar una excitativa a las Municipalidades del país que reglamento el órgano 
del Comité Cantonal de la Persona Joven siendo una herramienta jurídica vital para el 
trabajo de los comités.  
 
ACUERDO 14-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar las tres notas al Comité de la Persona del 
cantón de Golfito.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO – INFORMES 
No se presentaron informes. 
 
 

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

 
 
Por la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez asume la señora regidora Marjorie 
Baltodano. 

 
 

CAPITULO OCTAVO – TERNAS  
Artículo Trece 
1. Se conoce nota de fecha 19 de abril del 2022, firmado por la Msc. Hellen 
Rodríguez Mena, Directora del Colegio Nocturno Golfito.  
Referencia: Sustitución de miembros. 
 
ACUERDO 15-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta 
Administrativa del Colegio Nocturno de Golfito, Distrito Golfito, designándose a los 
señores Luis Angel Rosales Espinoza, cedula 6-0461-0272, Sharon Bonilla Luna, cedula 
1-1524-0465 y Samanta Alejandra Blanco Moreno, cedula 6-0374-0079 esto por cuanto 
los señores Eraida Agüero Vanegas, Edwin Morales Calderón y Laura Karina Murillo 
Cubillo presentaron su renuncia.  
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se incorpora la regidora Alexa Rodríguez. 
 
2. Se conoce oficio DREC-SCEC03-061-2022, de fecha 18 de abril del 2022, firmado 
por José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Centros Educativos.  
Referencia: Respuesta a consulta de proveedores. 
 
Se conoce y toma nota.   
 
3. Se conoce nota recibida en fecha 20 de abril del 2022, firmado por la señora 
Magaly López Obando, Directora de la Escuela las Trenzas. 
Referencia: Justificación por la no presentación de las ternas para la conformación de la 
Junta de Educación, esto debido a que en la comunidad solo hay siete padres de familia y 
algunos no son padres de familia, pero aún así colaboran dentro de la junta. 
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ACUERDO 16-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerar la justificación presentada por la 
Directora de la Escuela de Las Trenzas en cuanto a la presentación de las ternas, por lo 
tanto se tiene la presentación de la nómina para el nombramiento de la Junta de 
Educación que se procede a revisar de seguido. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 17-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La nómina presentada, por lo tanto se 
conformade la Junta de Educación de la Escuela Las Trenzas, Distrito Golfito, con los 
siguientes miembros: Evelyn Gabriela Cortes Chavarría, cedula 6-0402-0826, Lucrecia 
Pérez Pérez, cedula 5-0273-0301, Eliecer Campos Gutiérrez, cedula 6-0090-0834, Ester 
Magaly Badilla Herrera, cedula 6-0327-0401 y Rebeca Agüero Chaves, cedula 6-0432-
0949. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO NOVENO – MOCIONES 
Artículo Catorce 
Se conoce moción que presenta la regidora Jerlyn Monge: Buenas noches compañeros 
nuevamente, esta moción es en apoyo a una preocupación y propuesta que tiene la 
señora sindica de Guaycara, doña Rosibel Guerra Potoy, respecto de lo siguiente 
presento esta moción con el debido respeto de solicitarle al señor Alcalde se proceda a 
mayor brevedad con la coordinación de la limpieza del parque lineal o del boulevard de 
Rio Claro, ya que en el mismo ha crecido mucho la maleza y podrían alojarse serpientes u 
otras especies que podrían poner en peligro la salud pública. 
 
El señor presidente: Compañeros tenemos que tomar el acuerdo para pasárselo al señor 
alcalde, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 

ACUERDO 18-ORD 16.-2022 
Escuchada  la moción presentada por la regidora Jerlyn Monge Navarrete, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos, por lo tanto, 
solicitarle al señor Alcalde que nos ayude con la limpieza por medio de la Unidad 
Ambiental del boulevard de Rio Claro. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO DECIMO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Quince 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas noches son básicamente dos puntos:  
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Punto Uno  
ACUERDO 19-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la comisión de Hacienda y Presupuesto.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Alcalde: El punto 2 es una Modificación N°02, es muy pequeña, es por un monto 
de ¢950.000.00, dentro del punto 1 programa a rebajar se rebajan los recursos del 
programa 1.1, programa segundo servicios comunales 1.2.1 se propone efectuar rebajo 
del servicio 10 servicios sociales y complementarios, código de egresos 00105 
denominado suplencias por un monto de ¢950.000.00 para dar contenido a presupuesto a 
los egresos 60301 prestaciones legales del servicio 10 servicios sociales y 
complementarios y para dar contenido al egreso 1.0701 actividades de capacitación de la 
actividad 01 de la administración general esto con el tema de una disposición inclusive de 
la Contraloría General de la República que tiene que ver con el tema del SEVRI. 
 
Dos programas aumentar se aumentan los recursos del programa 2.1 programa 1 
Dirección y Administración General, 2.11 se propone aumentar la actividad 01 de la 
administración general en la partida de servicios por un monto de ¢350.000.00 para dar 
contenido a pago de la administración general 1.0701 actividades de capacitación por un 
monto de ¢350.000.00 se aumenta esta subpartida para dar contenido al pago de 
actividades de capacitación programadas por la administración general y cumplir con el 
plan de capacitación este recurso es necesario debido a que los recursos presupuestados 
en el ordinario 2022 para este plan de capacitación al darse la improbación quedaron 
fuera del presupuesto ajustado. 
 
2.2 programa segundo servicios comunales se propone aumentar el servicio 10 servicios 
sociales y complementarios en la partida de transparencias corrientes por un monto de 
¢600.000.00 para dar contenido a la partida 6.0301 prestaciones legales por un monto de 
¢600.000.00 para el pago de las prestaciones legales de la ex funcionaria Amira Vega 
Chavarría.  Básicamente esa es como la modificación prácticamente pequeña, esto de 
conformidad con el oficio que se nos remitió por parte también de el encargado de 
presupuesto que es la Modificación 02-2022 según oficio MG-PM-053-2022. 
 
 
Punto Dos  
ACUERDO 20-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la comisión de Hacienda y Presupuesto 
la Modificación presupuestaria 02-2022 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Tal vez nada más señor presidente consultar, porque como no pude estar al inicio, en 
cuanto al informe se quedó para el martes o para el viernes lo del informe. 
 
El Presidente: Para el martes a las cinco de la tarde, seria también importante, según lo 
que estamos hablando señor alcalde para lo de los caminos que están en reparación de la 
licitación ésta de MAPACHE, que ya habíamos ido una comisión conformada por don 
David, don Alcides, doña Marjorie y mi persona, entonces tal vez sería que nos ayude 
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coordinar con Manuel para el próximo viernes, vamos a tomar el siguiente acuerdo 
compañeros. 
 
ACUERDO 21-ORD 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar la comisión especial que vaya a la 
inspección haber como esta los arreglos de los caminos en el distrito de Pavones.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La comisión queda conformada por el regidor Mario Tello Gómez, la regidora Marjorie 
Baltodano Espinoza, el síndico David Mora Campos, el regidor Alcides Rueda Angulo y el  
Luis Bustos Villafuerte.  
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria dieciséis al ser las veinte 
horas con quince minutos del día veinte de abril del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                        Alcalde Municipal                           Secretaria  
  
 
 
 


