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ACTA SESION ORDINARIA DIECISIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Diecisiete celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles veintisiete 
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:              Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco                         
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
El señor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia del señor 
Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo dispuesto en 
el Artículo N°33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de presidente en 
ejercicio. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
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. TERNAS 
VII. FERIAS 
VIII. MOCIONES 
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IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos los presentes, munícipes que nos 
visitan bienvenidos, señor presidente y compañeros del concejo tenemos una nota que 
nos esta trayendo los vecinos aquí presentes para que se incluya en la agenda. 
 
El señor presidente: Compañeros vamos a incluir esta nota para el punto N°28 con esta 
inclusión de esta nota someto aprobación la agenda del día de hoy. 
 
ACUERDO 01-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta con la inclusión de una 
nota de vecinos de Golfito presentes en esta sesión. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
Artículo Dos  
Se procede a la juramentación en forma presencial de las Juntas de Educación, Distrito 
Golfito 
Escuela Km16, se juramenta  

- María Virginia Villeda Álvarez, cédula 5-0256-0082 
- Jennifer Villeda Hidalgo, cédula 6-0365-0740 
- Carmen Garita Arias, cédula 2-0756-0303 

 

• Escuela Kilómetro 20, se juramenta 
- 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 
- Gabriela María Valenciano Trejos, cédula 7-0184-0137 

 
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: 

• Escuela Las Trenzas, Distrito Golfito, se juramentan:  
- 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 
- Rebeca Agüero Chaves, cedula 6-0432-0949. 

 
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 declara un receso al ser las quince horas con treinta y seis minutos 

Reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con diez minutos 

 
 
El señor presidente: Vamos antes de aprobar el acta vamos a juramentar a la Junta 
Administrativa del Colegio Nocturno de Golfito y de la Escuela Bambel Uno Granjas 
Campesinas: 
 

• Junta Administrativa Colegio Nocturno Golfito, (presencial) 
- Luis Ángel Rosales Espinoza, cedula 6-0461-0272 
- Sharon Bonilla Luna, cedula 1-1524-0465 
- Samanta Alejandra Blanco Moreno, cedula 6-0374-0079 

 

• Junta Educación Escuela Bambel Uno, Granjas Campesinas, (virtual) 
- Denia María Bustos Duran, cedula 6-0187-0284 

 
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- APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°16-2022, de fecha 
20 de abril de 2022. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente. nuevamente buenas tardes a todos 
los presentes, es para solicitar la revisión de los acuerdos 3,4,5 y 6 del acta que vamos a 
votar.   
Respetable Concejo sería por los siguientes motivos que estoy presentando la revisión de 
dichos acuerdos, es respecto del nombramiento del representante ante JUDESUR por 
parte del Concejo Municipal, proceso que está encaminado, y refiere esta solicitud a que, 
cuando se hizo la convocatoria para los interesados en ocupar este puesto, cumpliendo 
con el deber de publicidad, en la publicación que se hizo en el medio de la página de 
Facebook de la Municipalidad de Golfito se omitió dar la información respecto de los 
requisitos del Articulo 4, Articulo 17 de la normativa correspondiente, y es respecto de la 
paridad y la alternabilidad en cuanto a género en el nombramiento, no se le comunicó con 
claridad a la población sobre este tema y esto crea un vicio, así como tampoco se le 
concedió el tiempo prudencial de ley para que los interesados pudieran aportar los 
documentos correspondientes para demostrarle a este concejo que cumplen con esos 
requisitos a la hora de que este concejo los elija como los representantes, entonces 
compañeros con base en estos argumentos es que solicito respetuosamente ante este 
concejo se revisen dichos acuerdos, gracias 
 
El señor presidente Luis Bustos: ¿Lo tiene por escrito Jerlyn? 
 
La regidora Jerlyn Monge: Esta es la solicitud conjunta con los vecinos. 
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El Presidente: Compañeros vamos hacer un receso de cinco minutos, al ser las cuatro 
con veinte minutos, hacemos un receso. 
 Al ser las cuatro con cuarenta y dos minutos continuamos compañeros, una vez visto el 
recurso de revisión presentado por la compañera Jerlyn Monge donde se solicita la 
revisión de los acuerdos relacionados con los capítulos de elección del representante ante 
JUDESUR se somete a votación el recurso de revisión. Con cuatro votos y uno en contra.   
 
ACUERDO 02-ORD 17.-2022 
Visto el recurso de revisión presentado por la regidora Jerlyn Monge Navarrete, donde se 
solicita la revisión de los acuerdos 3,4,5 y 6, relacionados con los capítulos de elección 
del representante ante JUDESUR, con cuatro votos positivos de los regidores: Monge 
Navarrete, Rodríguez Marín, Tello Gómez y Méndez Céspedes y uno negativo del regidor 
Bustos Villafuerte SE APRUEBA: El recurso de revisión de los acuerdos N° 3,4,5 y 6. 
 
JUSTIFICACIÓN VOTO NEGATIVO: 
El regidor Luis Fernando Bustos: Mi voto lo justifico porque me apegue a lo que decía el 
reglamento de JUDESUR y tanto el capítulo 20 o Artículo 20 donde dice que puede haber 
reelección de esa persona, articulo 20, lean.  
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Una vez aprobado el recurso de revisión vamos 
aprobar el acta ordinaria número dieciséis 
 
La regidora Jerlyn Monge:  Señor Presidente pido la palabra antes de la aprobación del 
acta. Muchas gracias señor presidente, como parte de la solicitud que se presentó y el 
acuerdo ya aprobado, se solicita de parte de esta representación que queden sin efecto 
dichos acuerdos que se someta a votación.  
 
El señor presidente Luis Bustos: Nada más Jerlyn que si usted lee su nota dice que el 
recurso es de revisión nada más, aquí está la nota dice revisión nada más. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si señor presidente yo hice una exposición de manera verbal 
de manera oral que debe estar constando en la grabación donde a la nota le adicioné 
algunas otras palabras de acuerdo al procedimiento del debido proceso para presentar 
este recurso puede hacerse también de esta forma aplicando oralidad. 
 
El señor presidente Luis Bustos: Yo estoy de acuerdo, pero aquí dice recurso de revisión 
de acuerdo, revisión de acuerdo ordinaria 3,4,5 y 6 eso fue lo que sometí aprobación yo la 
revisión eso fue y no puedo hacer otra cosa. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero oralmente le estoy adicionando otros elementos a la 
solicitud y no hay prohibición de hecho. 
 
El señor presidente Luis Bustos: Vamos a… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Someter a votación dejar sin efecto los acuerdos. 
El Presidente: Okey vamos a someter aprobación que los acuerdos queden sin efectos. 
Someto a votación el acuerdo, con tres votos y dos en contra. 
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ACUERDO 03-ORD 17.-2022 
Escuchada la solicitud presentada por la regidora Jerlyn Monge Navarrete, con tres votos 
positivos de los regidores: Monge Navarrete, Rodríguez Marín, Tello Gómez y dos 
negativos de los regidores Méndez Céspedes y Bustos Villafuerte SE APRUEBA: Que 
queden sin efectos los acuerdos N° 3,4,5 y 6. 
 
Continúa diciendo el Presidente: Entonces no queda en firme, ahora vamos a someter 
aprobación el acta de la sesión ordinaria número dieciséis. 
Someto aprobación el acta ordinaria número dieciséis, con cinco votos queda aprobada. 
 
ACUERDO 04-ORD 17.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°16-2022 de fecha 20 de abril del 2022, con las modificaciones indicadas en 
los acuerdos anteriores. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta y un minutos 

Reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con treinta y seis minutos 

 

 
CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 

Artículo Cuatro  
1. Se conoce nota de fecha 21 de abril de 2022, firmada por el señor Adrián Olivares 

Agüero.  
Referencia: Desestimación de postulación a concurso para el nombramiento de la 
representación de la Municipalidad de Golfito ante JUDESUR.  
 

2. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 24 de abril de 2022, 
enviado por el MSc. Javier Olivares Ocampo. 

Referencia: Renuncia de postulación para representar a la Municipalidad ante JUDESUR.  
 

3. Se conoce nota de fecha 21 de abril de 2022, firmada por vecinos de la comunidad 
de Golfito. 

Referencia: Tomar en consideración la postulación de la señora Jazmín Porras Mendoza 
para el puesto de representante de la Municipalidad ante JUDESUR. 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio G-0527-2022, firmado por Alberto López Chaves, Gerencia General ICT.  
Referencia: Aprobación concesión a favor de BC Costa Rica Inversiones de Osa S.A, para 
uso Alojamiento Turístico de Baja Densidad.  
 
ACUERDO 05-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota a la comisión especial 
encargada de Zona Marítimo Terrestre.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Seis 
Se conoce correo electrónico de fecha 20 de abril de 2022, enviado por la señora Melanie 
Karolicki Jiménez. 
Referencia: Resolución de las solicitudes con el fin de evitar incurrir a medios judiciales.  
 
El señor presidente: Yo quiero por lo menos doña Roxa no sé si me quedó claro, ya esto 
fue devuelto a la administración para lo que corresponda el expediente todo lo que 
teníamos nosotros, pero veo que se sigue mandando correos electrónicos a nuestros 
correos no entiendo si ya fue resuelto. 
 
ACUERDO 06-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la señora secretaria para que le 
informe a la señora Melanie Karolicki sobre el proceso que ya se devolvió el expediente a 
la administración.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 20 de abril de 2022, enviado por 
el señor Alberto Cabezas. 
Referencia: Disposición para laborar con la Municipalidad con la comisión de la COMAD. 
 
El señor presidente: Seria importante retomarlo ahora para el 01 de mayo y el que quede 
de presidente tome hacer esa comisión, entonces vamos a tomar nota y después lo 
veremos.  
 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce oficio PE-118-04-2022, de fecha 20 de abril de 2022, firmado por el 
señor Erick Solano Coto, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo. 

Referencia: Visado de fraccionamiento excepcionales para uso residencial y servidumbres 
de paso constituidas.  
 

2. Se conoce oficio PE-134-04-2022, de fecha 20 de abril de 2022, firmado por Erick 
Solano Coto, presidente ejecutivo Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

Referencia: Comunicado sobre vigencia del Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones.  
 
 
ACUERDO 07-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria enviar estos dos 
oficios a los correos de los regidores y a la administración.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Nueve 
Se conoce Oficio DE-214-2022, de fecha 11 de marzo de 2022, firmado por Francisco 
Azofeifa Murillo, Director Ejecutivo a.i. CONAPDIS.  
Referencia: Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) aplicado en el 
año 2021. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce Oficio DREC-DSAF-PJEA-060-2022, de fecha 21 de abril de 2022, firmado 
por Ileana Marchena Vega, Dirección Regional de Educación Coto, dirigido al Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde municipal.   
Referencia: Distribución de recursos Ley 7552, correspondiente al periodo 2021 para las 
Juntas de Educación y Administrativas.  
 
El señor presidente: Compañeros una vez visto es importante esta nota que nos están 
mandando de una deuda de cien millones que se debe a las Juntas de Educación, vamos 
a tomar un acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 08-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la nota a la comisión de jurídicos para que 
nos haga un informe sobre la situación y trasladar a la administración.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Once  
Se conoce Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de las diez horas quince 
minutos del dieciocho de abril de dos mil veintidós. 
Referencia: “Diligencias de ejecución de sanción administrativa dispuesta por la 
Contraloría General de la Republica contra la señora Aida Soto Rodríguez, vicealcaldesa 
primera de la Municipalidad de Golfito” 
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Doce 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP) de fecha 22 de abril de 2022 
Referencia: Solicitud de aprobación de resolución final del Recurso de Revocatoria del 
procedimiento número 2021LA-000009-0004400001, para CONSTRUCCION DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MALLA CICLON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS SOLIDOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO interpuesto por Constructora Arroyo y Asociados 
Sociedad Anónima. 
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Dice el señor Presidente: Compañeros si ustedes recuerdan esto es de la malla perimetral 
del centro de transferencia, recuerdan de una licitación que salió, entonces aquí lo que 
queda es dispensarlo de trámite de comisión y acoger el recurso para que la 
administración vuelva hacer el proceso que corresponda. 
 
El regidor Mario Tello: Compañeros esto es importante porque recuerdan que nosotros 
autorizamos al Alcalde para firmar un convenio con la Municipalidad de Corredores para 
la venta de servicios en el centro de transferencias que tenemos en Río Claro y que la 
Municipalidad de Corredores ahora tiene que hacer la transferencia de residuos sólidos a 
un vertedero, entonces lo que se presentó fue un recurso, la municipalidad hizo la revisión 
y dio a lugar lo que en este caso está correspondiendo, la adjudicación no fue 
correctamente aplicada y la revisión también se hizo a derecho.  Entonces la 
recomendación es dispensarlo del trámite, máxime que necesitamos tener esto listo para 
poder brindarle los servicios a la Municipalidad de Corredores. 
 
El Presidente Luis Bustos: Gracias Mario, entonces compañeros vamos a, una vez visto la 
nota de fecha 22 de abril de 2022 del SICOP, vamos a dispensarlo de todo trámite de 
comisión.  Someto a votación el acuerdo, que quede en firme, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 09-ORD 17.-2022 
Con una votación unánime SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud 
de aprobación de resolución final del Recurso de Revocatoria del procedimiento número 
2021LA-000009-0004400001, para CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL 
CON MALLA CICLON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESTACION DE 
TRANSFERENCIA DE DESECHOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
interpuesto por Constructora Arroyo y Asociados Sociedad Anónima. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 10-ORD 17.-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión y vista la Resolución Administrativa Nº R-AM-MG-
0029-2022, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal de las dieciséis 
horas y quince minutos del dieciocho de abril del dos mil veintidós, con una votación 
unánime SE APRUEBA: 
 

1. DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa 
Consorcio COASA-CGM “Constructora Arroyo SA” con cédula jurídica 3-101-
754135 en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N.º 2021LA-
000009-0004400001 “Construcción de cerramiento perimetral con malla ciclón y 
obras complementarias en la estación de trasferencia de desechos sólidos de la 
Municipalidad de Golfito.”  
 

2. En consecuencia, se dicta el acto de readjudicación en favor de la empresa 
Consorcio COASA-CGM “Constructora Arroyo SA. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece  
Se conoce nota de fecha 05 de abril de 2022, firmada por los vecinos de la Cuna de 
Puerto Jiménez.  

 
ACUERDO 11-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la nota a la administración para que por 
medio de la Unidad de Gestión Vial realicen la inspección requerida y nos brinden un 
informe para mejor resolver.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 21 de abril de 2022, enviado por José Antonio Arce 
Jiménez, Fundación Lideres Globales. 
Referencia: Invitación a Miami para el Sr. (a) Alcalde (sa) y Miembros del Concejo 
Municipal.  
 
ACUERDO 12-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria que envié la 
información a los correos de los regidores.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 27/ 04/ 2022 
 

 10 

Artículo Quince  
Se conoce nota de fecha 25 de abril de 2022, firmada por José Luis Herra Rojas. 
Referencia: Solicitud de copia de todo el expediente del proceso de nombramiento de 
la nueva junta administrativa del Colegio Académico La Palma. 
 
ACUERDO 13-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que brinde la 
información requerida.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis  
Se conoce correo electrónico, enviado por la señora Carolina Vega Navarro, 
presidenta Comité de Pro mejoras y desarrollo de la comunidad de Playa Colibrí.  
Referencia: Solicitud de respuesta sobre reunión que se realizó el día jueves 15 de 
abril de 2021 en la comunidad de Playa Colibrí, donde se solicitaron los permisos de 
agua potable. 
 
ACUERDO 14-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la nota a la comisión de Ambientales.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 

1. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-027-2022, de fecha 22 de abril de 2022, 
firmado por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.   

Referencia: Consulta texto actualizado Exp. 21.237.  
 

2. Se conoce oficio AL-CPAS-0247-2022, de fecha 26 de abril de 2022, firmado 
por Licda. Ana Julia Alfaro Alfaro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Exp. N°22.796 “Ley para la defensa de los derechos de titulación, en 
favor de los pobladores ocupantes de las zonas marítimo terrestre”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciocho 

1. Se conoce oficio MQ-CM-289-22-2020-2024, de fecha 23 de marzo de 2022, 
firmado por Alma Jasohara López, Municipalidad de Quepos.  

Referencia: Notificación de acuerdo municipal N°005-0100-2022 Voto de apoyo.  
 

2. Se conoce oficio IP-021-04-2022, de fecha 07 de abril de 2022, firmado por 
Eugenia Carolina Aguirre Raftacco, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  

Referencia: Aprobación en segundo debate el expediente legislativo N°21.505. 
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ACUERDO 15-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que envíe el 
oficio a los correos de los regidores y a la administración para lo que corresponda.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 21 de abril de 2022, enviado por la señora 
Fátima Chacón Chavarría, Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
Referencia: Asamblea de la persona joven.  

 
ACUERDO 16-ORD 17.-2022 
Vista el correo enviado por el Comité Cantonal de Deportes, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al Comité Cantonal de la Persona Joven un informe relacionado o 
el estado en que se encuentra la escogencia de los jóvenes para que conformen los 
Comités Distritales de Deporte. 
Este informe en un plazo de ocho días, considerando la importancia de contar con esta 
representación en los comités distritales de deporte. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 

1. Se conoce correo electrónico de fecha 26 de abril de 2022, enviado por Luis 
Carlos Vargas. 

Referencia: Invitación a participar de sesión virtual Ley 10046 Creación de la Oficina 
de la Personas Adulta Mayor en las Municipalidades.  
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2. Se conoce correo electrónico de fecha 26 de abril de 2022, enviado por Delia 
Salazar Araya, Coordinadora Administrativa. 

Referencia: Charla Virtual: Gestión Estratégica de Outlook. 
 
ACUERDO 17-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que envié la 
información a los correos de los regidores.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 

1. Se conoce oficio Ref.2110/2022, de fecha 20 de abril de 2022, firmado por Ana 
Patricia Murillo Delgado, Municipalidad de Belén.  

Referencia: Notificación de acuerdo municipal referencia 2110-2022. 
 
ACUERDO 18-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa de la Municipalidad de Belén. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Se conoce oficio SCMT-220-2022, de fecha 21 de abril de 2022, firmado por 
Daniella Raquel Fallas Porras, Municipalidad de Tarrazú.  
Referencia: Notificación de acuerdo municipal.  
Se conoce y toma nota. 
 
3. Se conoce oficio SCM 492-2022, de fecha 18 de abril de 2022, firmado por Flory 
Álvarez Rodríguez, Municipalidad de Heredia.  
Referencia: Notificación de acuerdo municipal. 
 
ACUERDO 19-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la gestión de la Municipalidad de Belén, 

por lo tanto MANIFESTARNOS EN CONTRA DE CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA, 

YA SEA DE PALABRA O ACCIÓN, HACIA TODAS LAS MUJERES. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Se conoce informe N°25-2022 AD-2020-2024, Municipalidad de Heredia.  
Referencia: Informe de Comisión de la Condición de la Mujer.  
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce nota presentada por regidores, síndicos y ciudadanos Golfiteños, que dice:  
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Se conoce y toma nota. 

 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con treinta y dos minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con diez minutos 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMES 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 26 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número once, celebrada el día 16 de marzo 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis la notificación recibida a través del Sistema Integrado 
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de Compras (SICOP), que es solicitud de modificación unilateral del contrato (Aumento), 
“Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de 
Golfito según demanda”. 
 

- Que revisado el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en fecha 16 de 
marzo de 2022, el Ing. Manuel Villalobos Carrillo, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, indica que: Se aprueba la modificación del contrato para la inclusión de 
líneas para el suministro de repuestos  para los vehículos estilo pick up, doble cabina, 
marca Toyota, modelos Hilux, placas SM-5763 y SM-7938, así como para el camión 
marca Hino, modelo 300, placa SM-7678, esto con el amparo de lo establecido en la 
licitación abreviada número 2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministro de 
repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según 
demanda”, a favor de la empresa Purdy Motor S.A 
 

- Por otra parte, se verifica que también esta solicitud cuenta con el visto bueno de 
la Alcaldía en los siguientes términos: “Visto el Oficio OF-MG-UTG-101-03-2022 firmado 
por el Ing. Manuel Villalobos, administrador del Contrato se solicita de la manera más 
atenta y respetuosa posible se apruebe la inclusión de repuestos para los vehículos estilo 
pick up, doble cabina, marca Toyota, modelos Hilux, placas SM-5763 y SM-7938, así 
como para el camión marca Hino, modelo 300, placa SM-7678, esto con el amparo de lo 
establecido en la licitación abreviada número 2021LA-000008-0004400001 denominada 
“Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de 
Golfito según demanda”, a favor de la empresa Purdy Motor S.A., hasta por un monto de 
$318,98 de las lineas 2,3 y 4 según lo indicado en el contrato número 
0432021000200055-00”. 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal siendo que en el oficio 
OF-MG-UTG-101-03-2022 firmado por el Ing. Manuel Villalobos, textualmente dice: 
“…que la inclusión de repuestos, es planteada según los términos establecidos en el 
pliego cartelario, como se describe en los apartados identificados con los numerales 25 
“Inclusiones y exclusiones de bienes” y 25.1 “Inclusión de bienes / servicios”, para lo cual 
este último cita lo siguiente: “Por la misma actividad dinámica de la Municipalidad de 
Golfito es de esperar que a futuro se modifique lo consignado en el cartel, de tal forma 
que se incluyan nuevos repuestos, para satisfacer las necesidades dentro de la operación 
ordinaria, por lo que en este caso la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal será la 
responsable de suministrar las especificaciones técnicas del bien que se necesita, 
cumplimiento al respecto con lo previsto en el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa.”  
 
La inclusión de dichos repuestos en la contratación 2021LA-000008-0004400001 
denominada “Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la 
Municipalidad de Golfito según demanda”, a favor de la empresa Purdy Motor S.A., según 
contrato número 0432021000200055-00 en las líneas 2, 3 por un monto de $232,42 
(doscientos treinta y dos dólares estadounidense con 42/100) lo que el equivale a 
₵152.081,70 (ciento cincuenta y dos mil ochenta y un colones con 70/100) según tipo de 
cambio del dólar estadounidense emitido por el Banco Central de Costa Rica para el 11 
de marzo del 2022, y la línea 4 por un monto de $86,56 (ochenta y seis dólares 
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estadounidense con 56/100) lo que equivale a ₵56.639,67 (cincuenta y seis mil 
seiscientos treinta y seis colones con 67/100) según tipo de cambio del dólar 
estadounidense emitido por el Banco Central de Costa Rica para el 11 de marzo del 2022, 
como se indica en el cuadro Resumen detalle de inclusión de repuestos siguiente: 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 

 
ACUERDO 20-ORD 17.-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. 
 
ACUERDO 21-ORD 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión de dichos repuestos en la contratación 
2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministro de repuestos y accesorios para la 
flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según demanda”, a favor de la 
empresa Purdy Motor S.A., según contrato número 0432021000200055-00 en las líneas 
2, 3 por un monto de $232,42 (doscientos treinta y dos dólares estadounidense con 
42/100) lo que el equivale a ₵152.081,70 (ciento cincuenta y dos mil ochenta y un colones 
con 70/100) según tipo de cambio del dólar estadounidense emitido por el Banco Central 
de Costa Rica para el 11 de marzo del 2022, y la línea 4 por un monto de $86,56 
(ochenta y seis dólares estadounidense con 56/100) lo que equivale a ₵56.639,67 
(cincuenta y seis mil seiscientos treinta y seis colones con 67/100) según tipo de cambio 
del dólar estadounidense emitido por el Banco Central de Costa Rica para el 11 de marzo 
del 2022, como se indica en el cuadro Resumen detalle de inclusión de repuestos 
siguiente: 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 26 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número catorce, celebrada el día 06 de abril 2022, se 

remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva MG-UTG-

ARD-012-02-200, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, Director a.i., de la 

Unidad Técnica de la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001” 

(SICOP) “Adquisición de repuestos para uso de los vehículos y maquinaria 

municipal”. 

- Que, mediante esta acta de recepción, la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los bienes contratados mediante esta licitación. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
a favor de la empresa AUTO CORI S.A., por un monto de ¢1.275.764.00, según facturas 
N°000002604 y 000002605, en base al Acta de Recepción Definitiva MG-UTG-ARD-012-
02-200, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, Director a.i., de la Unidad Técnica, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001” (SICOP) 
“Adquisición de repuestos para uso de los vehículos y maquinaria municipal”. 
 
Atentamente, 
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Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 22-ORD 17.-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. 
 
ACUERDO 23-ORD 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El pago a favor de la empresa AUTO CORI S.A., por 
un monto de ¢1.275.764.00, según facturas N°000002604 y 000002605, en base al Acta 
de Recepción Definitiva MG-UTG-ARD-012-02-200, firmada por el Ing. José Manuel 
Villalobos, Director a.i., de la Unidad Técnica, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000008-0004400001” (SICOP) “Adquisición de repuestos para uso de los 
vehículos y maquinaria municipal”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 02-2022 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 

1. Que en la sesión ordinaria N°16, celebrada el día 20 de abril del año en curso la 
Administración presentó la Modificación Presupuestaria N° 02-2022 por un monto de 
¢ 950.000,00 (Novecientos cincuenta mil colones con cero céntimos) a fin de 
resolver: 
 

-En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General, para actividades de capacitación necesarias para cumplir con el 
plan de capacitación municipal. 
 
-En el Programa II: Servicios Comunales, se modifican recursos para pago de 
prestaciones legales de la ex funcionaria Amira Vega Chavarría. 
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POR LO TANTO:  
Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión resuelve y 
recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar la modificación presupuestaria N°02-2022 por un monto de por un monto 
de ¢ 950.000,00 (Novecientos cincuenta mil colones con cero céntimos). 
2. Que dicha modificación presupuestaria se apruebe en firme para atender las 
necesidades requeridas para el funcionamiento de la institución.  
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 24-ORD 17.-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. 
 
ACUERDO 25-ORD 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La Modificación Presupuestaria N°02-2022 por un 
monto de por un monto de ¢ 950.000,00 (Novecientos cincuenta mil colones con cero 
céntimos). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Modificación Presupuestaria N° 02-2022 aprobada, es en detalle la siguiente: 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02-2022 
Introducción.  
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 02-2022 por un monto de ¢ 

950.000,00 (Novecientos cincuenta mil colones con cero céntimos) a fin de resolver: 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General, para actividades de capacitación necesarias para cumplir con el plan de 
capacitación municipal. 
En el Programa II: Servicios Comunales, se modifican recursos para pago de prestaciones legales 
de la ex funcionaria Amira Vega Chavarría. 

 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 0,00

  - Programa II: Servicios Comunales 950 000,00

  - Programa III: Inversiones 0,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 950 000,00

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 350 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 600 000,00

  - Programa III: Inversiones 0,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 950 000,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02-2022
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EGRESOS POR REBAJAR 

 
 

EGRESOS POR AUMENTAR 

 
 

 

 
 
 

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 950 000,00         

0 REMUNERACIONES 950 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 950 000,00         

0.01.05 Suplencias 950 000,00         

950 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02-2022

REBAJAR EGRESOS

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 350 000,00         

1 SERVICIOS 350 000,00         

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 350 000,00         

1.07.01 Actividades de capacitacion 350 000,00         

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 350 000,00         

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02-2022

AUMENTAR EGRESOS

SERVICIO 10 SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 600 000,00         

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600 000,00         

6.03 PRESTACIONES 600 000,00         

6.03.01 Prestaciones Legales 600 000,00         

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 600 000,00         

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02-2022

AUMENTAR EGRESOS

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 02-2022

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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-                                   0,00

02 10 0.01.05 Suplencias 950 000,00                    02 10 6.03.01 Prestaciones Legales 600 000,00                     

01 01 1.07.01 Actividades de capacitacion 350 000,00                     

950 000,00                    950 000,00                     

-                                    -                                    

950 000,00                       950 000,00₡                     

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 01-2022, al presupuesto ordinario 2022 
ajustado. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios, 
código de egreso 0.01.05 denominado “Suplencias” por un monto de ¢ 950.000,00 (Novecientos 
cincuenta mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario a los egresos 6.03.01 
“Prestaciones legales” del Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios, y para dar contenido 
al egreso 1.07.01 “Actividades de capacitación” de la Actividad 01: Administración General. 
 

2. PROGRAMAS A AUMENTAR. 

 
Se aumentan recursos de los programas: 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida Servicios por 
un monto de ¢ 350.000,00 (Trescientos cincuenta mil colones con 00/100) para dar contenido a 
pago de la Administración General en: 
 
 1.07.01 “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 su 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 II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios en la Partida 
Transferencias Corrientes por un monto de ¢600.000,00 (Seiscientos mil colones con 00/100) 
para dar contenido a: 
 
6.03.01 “Prestaciones legales” por un monto de ¢ 600.000,00 para el pago de las prestaciones 
legales de la ex funcionaria Amira Vega Chavarría. 

 
 
Artículo Veintiséis  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice: 
Golfito, 26 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
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CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número catorce, celebrada el día 06 de abril 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el 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 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. 
 

- Que, mediante esta acta de recepción, la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los bienes contratados mediante esta licitación. 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
a favor de la empresa PURDY MOTOR S.A, por un monto de ¢19.066.099,60, según 
facturas N°92752, 92776, 92753, conforme al 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 Licitación Abreviada 
N°2021LA-000008-0004400001 “Suministros y Accesorios para la flotilla de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, según demanda”. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 26-ORD 17.-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. 
 
ACUERDO 27-ORD 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El pago a favor de la empresa PURDY MOTOR S.A, 
por un monto de ¢19.066.099,60 (diecinueve millones sesenta y seis mil colones con 
60/100) según facturas N°92752, 92776, 92753, conforme al 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 Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 “Suministros y Accesorios para la 
flotilla de la Unidad Técnica de Gestión Vial, según demanda”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintisiete  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice: 
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Golfito, 26 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número once, celebrada el día 16 de marzo 2022, se 

remitió a esta comisión para análisis la notificación recibida a través del Sistema 

Integrado de Compras (SICOP), que es solicitud de modificación unilateral del 

contrato (Aumento)” N°0432021000200054, Suministro de repuestos y accesorios 

para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según demanda. 

- Que revisado el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en fecha 16 de 
marzo de 2022, el Ing. Manuel Villalobos Carrillo, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, indica que: “Se aprueba la modificación del contrato para inclusión de 
líneas para la adquisición de repuestos  para el Back Hoe, marca John Deere, 
modelo 410L, placas SM-6525 y el Back Hoe, marca John Deere, modelo 310SG, 
placa SM-4281, esto con el amparo de lo establecido en la licitación abreviada 
número 2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministro de repuestos y 
accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según 
demanda”, a favor de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A”. 

 

- Por otra parte, se verifica que también esta solicitud cuenta con el visto bueno de 
la Alcaldía en los siguientes términos: “Visto el oficio OF-MG-UTG-102-03-2022 
firmado por el Ing. Manuel Villalobos, en el que solicita la aprobación para la 
inclusión de repuestos para un Back Hoe, marca John Deere, modelo 410L, placas 
SM-6525 y el Back Hoe, marca John Deere, modelo 310SG, placa SM-4281, esto 
con el amparo de lo establecido en la licitación abreviada número 2021LA-000008-
0004400001  

 

- Que dicha modificación del contrato es posible bajo el fundamento del Artículo 208 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; según lo expuesto por la 
Asesoría Legal en el visto bueno otorgado visible en el SICOP. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal siendo que en el oficio 
OF-MG-UTG-102-03-2022 firmado por el Ing. Manuel Villalobos, textualmente dice: 
“…que la inclusión de repuestos, es planteada según los términos establecidos en el 
pliego cartelario, como se describe en los apartados identificados con los numerales 25 
“Inclusiones y exclusiones de bienes” y 25.1 “Inclusión de bienes / servicios”, para lo cual 
este último cita lo siguiente: “Por la misma actividad dinámica de la Municipalidad de 
Golfito es de esperar que a futuro se modifique lo consignado en el cartel, de tal forma 
que se incluyan nuevos repuestos, para satisfacer las necesidades dentro de la operación 
ordinaria, por lo que en este caso la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal será la 
responsable de suministrar las especificaciones técnicas del bien que se necesita, 
cumplimiento al respecto con lo previsto en el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa.”  
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La inclusión de dichos repuestos en la contratación 2021LA-000008-0004400001 
denominada “Suministros de repuestos y accesorios de la flotilla de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial de la Municipalidad de Golfito, según demanda” a favor de la empresa 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., según contrato N°0432021000200058-00 en la 
línea 7 por un monto de ¢153.228.00 (ciento cincuenta y tres mil doscientos veintiocho 
colones), y la línea 8 por un monto de ¢1.330.097.00 (un millón trescientos treinta mil 
noventa y siete colones), conforme a lo descrito en el “Resumen de detalle de inclusión de 
repuestos”. 

 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 28-ORD 17.-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. 
 
ACUERDO 29-ORD 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión de dichos repuestos en la contratación 
2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministros de repuestos y accesorios de la 
flotilla de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Golfito, según 
demanda” a favor de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., según contrato 
N°0432021000200058-00 en la línea 7 por un monto de ¢153.228.00 (ciento cincuenta y 
tres mil doscientos veintiocho colones), y la línea 8 por un monto de ¢1.330.097.00 (un 
millón trescientos treinta mil noventa y siete colones), conforme a lo descrito en el 
“Resumen de detalle de inclusión de repuestos”. 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiocho  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 26 de abril de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número once, celebrada el día 16 de marzo 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis la notificación recibida a través del Sistema Integrado 
de Compras (SICOP), que es solicitud de modificación unilateral del contrato (Aumento) 
“Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de 
Golfito según demanda. 

- Que revisado el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en fecha 16 de 
marzo de 2022, el Ing. Manuel Villalobos Carrillo, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, indica que: Se aprueba la modificación del contrato para la inclusión de 
líneas para el suministro de repuestos  para la vagoneta tipo tándem, marca IVECO, 
modelo Euro Trakker, placa SM-6953, esto con el amparo de lo establecido en la licitación 
abreviada número 2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministro de repuestos y 
accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según demanda”, a 
favor de la empresa Autocamiones de Costa Rica Auto Cori Sociedad Anónima. 
 

- Por otra parte, se verifica que también esta solicitud cuenta con el visto bueno de 
la Alcaldía en los siguientes términos: “Visto el Oficio OF-MG-UTG-102-03-2022 firmado 
por el Ing. Manuel Villalobos, en el que solicita la aprobación para  la inclusión de 
repuestos para  un Back Hoe, marca John Deere, modelo 410L, placas SM-6525 y el 
Back Hoe, marca John Deere, modelo 310SG, placa SM-4281, esto con el amparo de lo 
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establecido en la licitación abreviada número 2021LA-000008-0004400001 .  Se aprueba 
la modificación unilateral al contrato”. 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal siendo que en el oficio 
OF-MG-UTG-107-03-2022 firmado por el Ing. Manuel Villalobos, textualmente dice: 
“…que la inclusión de repuestos, es planteada según los términos establecidos en el 
pliego cartelario, como se describe en los apartados identificados con los numerales 25 
“Inclusiones y exclusiones de bienes” y 25.1 “Inclusión de bienes / servicios”, para lo cual 
este último cita lo siguiente: “Por la misma actividad dinámica de la Municipalidad de 
Golfito es de esperar que a futuro se modifique lo consignado en el cartel, de tal forma 
que se incluyan nuevos repuestos, para satisfacer las necesidades dentro de la operación 
ordinaria, por lo que en este caso la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal será la 
responsable de suministrar las especificaciones técnicas del bien que se necesita, 
cumplimiento al respecto con lo previsto en el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa.”  
 
La inclusión de dichos repuestos en la contratación 2021LA-000008-0004400001 
denominada “Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la 
Municipalidad de Golfito según demanda”, a favor de la empresa Autocamiones de Costa 
Rica Auto Cori Sociedad Anónima, según contrato número 0432021000200054-00 en la 
línea 12 por un monto de ¢320.423,00 (Trescientos veinte mil cuatrocientos veintitrés 
colones con 00/100), como se indica en el siguiente cuadro de resumen. 

 
 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 30-ORD 17.-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 31-ORD 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión de dichos repuestos en la contratación 
2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministro de repuestos y accesorios para la 
flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según demanda”, a favor de la 
empresa Autocamiones de Costa Rica Auto Cori Sociedad Anónima, según contrato 
número 0432021000200054-00 en la línea 12 por un monto de ¢320.423,00 
(Trescientos veinte mil cuatrocientos veintitrés colones con 00/100), como se indica en el 
siguiente cuadro de resumen. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

Artículo Veintinueve  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 27 de abril de 2021  
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
  
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número catorce, celebrada el día 06 de abril 2022, se remitió 
a esta comisión para análisis el Convenio de apoyo interinstitucional entre la Universidad 
Castro Carazo y la Municipalidad de Golfito.  
 
- Que mediante el oficio N°MG-AL-032-2022 de fecha 16 de marzo del 2022, la Asesoría 
Legal Municipal emite el criterio jurídico o visto bueno para este contrato.  
 
- Que los objetivos del presente convenio son Fomentar la cooperación entre ambas 
instituciones con miras a coadyuvar a los objetivos en común, Promover la comprensión 
por medio de actividades académicas, sociales, deportivas, culturales para consolidar las 
buenas relaciones y Promover espacios para iniciativas de capacitación y reflexión en 
relación a las necesidades de ambas instituciones.  
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Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: En aplicación del Artículo 4° 
del Código Municipal, en cuanto a la autonomía política y sus facultades, se revisan los 
términos, se recomienda la aprobación del Convenio de apoyo institucional entre la 
Universidad Castro Carazo y la Municipalidad de Golfito y a su vez AUTORIZAR al 
Alcalde Municipal para la firma respectiva del presente Convenio. 
 
Atentamente,  
Mario Tello Gómez  
Jerlyn Monge Navarrete  
Gerardina Méndez Cespedes 
 
 

ACUERDO 32-ORD 17.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, 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 33-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En aplicación del Artículo 4° del Código 
Municipal, en cuanto a la autonomía política y sus facultades, se han revisado los 
términos, el Convenio de Apoyo Institucional entre la Universidad Castro Carazo y la 
Municipalidad de Golfito y a su vez AUTORIZAR al Alcalde Municipal, Lic. Freiner Lara 
Blanco, para la firma respectiva del presente Convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Treinta  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente 
dice: 
 
 
Golfito, 27 de abril del 2022 
 
 

INFORME DE COMISIÓN JURIDICOS  
 Ternas para el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela de Dos 

Brazos de Río Tigre, Distrito Puerto Jiménez 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación del siguiente informe ante este Concejo Municipal en los siguientes 
términos. 
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CONSIDERANDO: 

 
 

Tomado de certificación emitida por la secretaría del Concejo en contestación a Recurso 
de Amparo tramitado en la Sala Constitucional. 
 
Por lo tanto, esta comisión recomienda, visto las ternas presentadas por la Dirección de la 
Escuela Dos Brazos de Río Tigre en fecha 08 de marzo de 2022, y en aras de que dicha 
institución pueda seguir atendiendo a la población escolar, proceda el Concejo al análisis 
de las ternas para que se haga el nombramiento como corresponde. 
 
En cuanto a las quejas que han presentado por parte de los miembros de la junta saliente 
de esta escuela, así como la observación hecha en actas en relación a un integrante de 
una de las ternas, si así lo determina el Concejo se proceda a informar por medio de la 
secretaría de lo discutido en sesiones anteriores respecto al tema, a la Departamento de 
Juntas de la Dirección Regional de Coto. 
 
RECOMENDACION FINAL: Proceda el Concejo a nombrar la Junta de Educación de la 
Escuela de Dos Brazos de Río Tigre, que presentamos en este acto. 
 

Atentamente, se suscriben:      

Jerlin Monge Navarrete 
Gerardina Méndez Céspedes  
Mario Tello Gómez 
 
El regidor Mario Tello: Esto tiene una justificante compañeros, que la escuela presentó la 
nómina desde el mes de marzo, inclusive hay un recurso de amparo interpuesto y este 
concejo bajo la presidencia tuvo que resolver, perdón fue enviado a la alcaldía y se tuvo 
que resolver este recurso de amparo por atraso del nombramiento de esta junta, es un 
tema que hemos discutido pero aprovechamos la oportunidad para hacer ver todas esas 
situaciones que están sucediendo al departamento de juntas administrativas, entonces 
estamos pidiendo también que se tome un acuerdo para que se le informe a ese 
departamento de lo que está sucediendo con las ternas que están presentando en este 
circuito sobre todo pero darle visto bueno a la terna que presentó esta escuela para que 
procedan a trabajar como corresponde.  
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ACUERDO 34-ORD 17.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, 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 35-ORD 17.-2022 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: La Junta de Educación de la Escuela Dos Brazos de Rio 
Tigre presentada en este acto.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La conformación de la Junta de Educación de la Escuela Dos Brazos de Rio Tigre, Distrito 
Puerto Jiménez con los siguientes miembros: Billy Carmona Altamirano, cedula 6-0306-
0706, Jenny Alvarado Castillo, cédula 6-0429-0849, Sandra Campos Valverde, cédula 6-
0307-0981, Joyce Rodríguez Barrantes, cédula 6-333-098 y Freddy Muñoz Vega, cédula 
6-378-281.   
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos 

Reinicia la sesión al ser las veinte horas 

 
 

CAPITULO SEXTO - TERNAS 
 
Artículo Treinta y Uno  

• Se conoce nota de fecha 07 de abril de 2022, firmada por Lic. Pedro González 
Rojas, Director Escuela Las Gemelas.  
Referencia: Solicitud de sustitución de tres miembros de la junta de educación.  
 
ACUERDO 36-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Las Gemelas con los siguientes miembros: Ana Patricia Vindas 
Salazar, cedula 6-0331-0310, Cindy Gabriela Mora González, cedula 6-0361-0738, 
Sharon Fabiana Nieto Espinoza, cedula 6-0444-0855 esto por cuanto los señores Juan 
Ramón Mendoza López, Jesica Jasmín Méndez Villareal y Helen Patricia Cortes Muñoz 
presentaron la renuncia en dicha junta.  
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO SETIMO - FERIAS 
Artículo Treinta y Dos  

• Se conoce nota de fecha 26 de abril de 2022, firmada por el señor Alfonso Rojas 
Loria, Presidente de la Asociación Pro-Obras Comunales de la Escuadra, Golfito, que 
dice:  
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ACUERDO 37-ORD 17.-2022 
Vista la nota de fecha 26 de abril de 2022, firmada por el señor Alfonso Rojas Loria, 
Presidente de la Asociación Pro-Obras Comunales de La Escuadra, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso para realizar una actividad denominada “TOMBOLA 
BAILABLE”, el día sábado 30 de abril de 2022, en la comunidad de La Escuadra. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 38-ORD 17.-2022 
Habiéndose autorizado la actividad denominada “TOMBOLA BAILABLE”, para día sábado 
30 de abril de 2022, en la comunidad de La Escuadra a la Asociación Pro – Obras 
Comunales de La Escuadra, en atención a la solicitud planteada, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Otorgarles una PATENTE TEMPORAL para la venta de licores, única y 
exclusivamente en la actividad y fecha indicada, exonerándolos del pago de dicha 
patente. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 

No se presentaron mociones. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 27/ 04/ 2022 
 

 31 

CAPITULO NOVENO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Treinta y Tres 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas noches nuevamente a todos, básicamente 
traigo un oficio de fecha AM-MG-0274-2022  
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El señor alcalde: Entonces ahí vienen todos los documentos, el documento de Carmen la 
adenda y si es necesario que ustedes lo vean. obviamente no sé si en una comisión 
especial o en la comisión de jurídicos porque es importante que el concejo nos defina 
esos aspectos según los dos escenarios que se están planteando por parte de la 
administración.  
 
El señor presidente: Compañeros como bien lo dice el señor alcalde acá por definir seria, 
le tocaría Hacienda y Presupuesto porque es donde lo podríamos mandar. 
 
ACUERDO 39-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis el oficio AM-MG-274-2022 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa el señor Alcalde con la presentación del INFORME AMG-INF-0005-2022, de la 
siguiente forma: 

 
El señor alcalde: Como ustedes recordaran acá se declaró de interés cantonal, en algún 
momento hicimos la propuesta que se trajo con la gente de Raising Coral de igual manera 
se autorizó inclusive la colocación de unos rótulos en ese lugar con el propósito de 
incentivar el tema del turismo y que ellos obviamente están haciendo, se ha venido 
trabajando en la recuperación de los corales y todo el asunto, entonces mañana hay una 
actividad en el Paka Paka y posteriormente se estarán trasladando hacer un recorrido, yo 
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por circunstancias de trabajo obviamente mañana voy acompañarlos temprano pero no 
voy a poder acompañarlos al recorrido en razón de lo que ahorita en el punto B de igual 
manera les expongo. 
 
El señor presidente: Gracias señor alcalde, compañeros es una comisión puede ser. 
 
El señor alcalde: Básicamente un representante dice porque en realidad es. 
 
El señor presidente: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros de hacer una 
comisión pienso que tres personas no afectan para que vayan a esta actividad.  
 
ACUERDO 40-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Someto a votación la conformación de una 
comisión especial que vaya a representarnos en la inauguración del sendero submarino 
de Punta Adela. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La comisión queda conformada por la regidora Jerlyn Monge y el regidor Mario Tello. 
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ACUERDO 41-ORD 17.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0005-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 1.1.b), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar como representante del 
Concejo al regidor propietario y Presidente Municipal, señor Luis Fernando Bustos 
Villafuerte, para que acompañe al señor Alcalde, al recibimiento formal de los dos 
vehículos que se gestionaron mediante el Plan de Inversión “Adquisición de vehículos 
todo terreno para fortalecer la gestión operativa del Comité Municipal de Emergencias 
Municipal en atención de procesos derivados de la Emergencia Sanitaria provocados por 
el Covid -19”, actividad que se llevará a cabo el día jueves 28 de abril 2022, en la 
Comisión Nacional de Emergencias en San José. 
 
Se autoriza y solicita a la administración el giro de los viáticos al regidor Luis Fernando 
Bustos para que pueda asistir a esta actividad. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El señor Alcalde: Les explico muy rápidamente, como ustedes bien saben hay un recurso 
de amparo que fue presentando con el tema de la trocha de lo que es Altos de Conte a 
Burica ustedes recordarán que se había aprobado o se había traído de igual manera al 
concejo un plan que se le había presentado a la Sala Constitucional y básicamente lo que 
se le está remitiendo a la sala con el documento es se le está informando tal y como se 
había quedado de que había que hacerle un informe a la sala cada seis meses, entonces 
acá está el informe por parte del ingeniero don Manuel Villalobos que ya se remitió y se le 
informo  a la sala. 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros para que tengamos conocimiento todos, vamos a 
tomar el siguiente acuerdo que este informe se nos pase a nuestro correo para tener 
información. 
 
El señor alcalde: Perdón nada más señor presidente este correo fue enviado el 19 de abril 
de 2022 a las 16 horas entregado por obviamente aquí lo que viene creo que es el 
numero de la Municipalidad, pero se refiere a todo el expediente ahí va los datos de 
entrega. 
 
ACUERDO 42-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que envié la 
información a los correos de los regidores. 
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El señor alcalde: Ahí viene toda la resolución y esto obviamente tiene que ver con el tema 
de los módulos, ahí está el por tanto prácticamente como que está eso completamente 
paralizado, si quiero decirles que hoy traía lo del tema de la respuesta al distrito de 
Guaycara, de hecho que la tengo lista y a Raquel se le fue, ahora le consulté pero bueno 
espero traerla el próximo miércoles junto con la exposición que se tenía previsto para que 
todo quede en el seno del concejo municipal pero si creí importante y conveniente en 
razón de que esto le fue prácticamente enviado por la Comisión y entonces creo 
importante que el concejo esté al tanto de ella, una vez más me di a la tarea nada más de 
leer el por tanto que es la suspensión del trámite contractual de la contratación por la 
emergencia como lo dije 2021CE-000097-00006500001, entonces no se si quieren leerla 
todo pero básicamente ese es el por tanto, esto para recomendación y conocimiento. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, solamente es una pregunta para el señor 
alcalde ¿qué procede ahora en este caso, está el recurso y ahora con esto que va a 
proseguir cuál es el procesamiento que está haciendo la asesoría?, ahora o han pensado 
en continuar o darle uso a esos recursos. 
 
El señor alcalde: Como ustedes recordarán y esto ha sido un tema que se ha tocado aquí 
infinidades de veces, recordarán que hay un recurso, perdón un decreto de emergencia 
del cual habían plazos y habían tiempos, en donde se debían de presentar los diferentes 
proyectos de inversión o los planes de inversión para los diferentes proyectos, 
desdichadamente el decreto de emergencia vence prácticamente  o está ya por vencer y 
habrá que ver al final que es lo que va a determinar porque no solamente está ese 
proyecto sino que está el proyecto también de las ASADAS en algún momento nos dijeron 
prácticamente busquen un lugar en donde van a colocar las tuberías ya habíamos 
escogido ahí el COM y al final de igual manera pareciera que ese tema se cayó yo 
obviamente y aprovechando que don Luis me va acompañar el día de mañana que 
estamos con don Alexander recibiendo los vehículos los dos vehículos que vienen para el 
municipio entonces yo voy a proceder a consultarle porque inclusive del oficio que yo 
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había enviado por lo menos la alcaldía no ha recibido digamos una respuesta con en 
concreta ahora esto llego como les digo a través de obviamente del SICOP que está ahí y 
abra que ver que va a pasar ahora con todo este tema de la transición de Gobierno vamos 
a ver yo sin el ánimo de decir cosas que no he dicho y lo he dicho hasta en las redes 
sociales en su momento lo que me temía es lo que yo siento que eventualmente pueda 
pasar y lo dije en un vivo que hice en algún momento muy enojado justamente con el 
tema de los vehículos que fue una lucha que tuvimos que dar para poder lograr mañana 
ya completar esos vehículos y lo dije en algún momento yo me presiento y me presentía 
que al final los recursos fueran y como se está planteando en un proyecto de ley esos 
recursos que no se ejecuten simple y sencillamente van a pasar a la emergencia y creo 
que no estaba tan perdido en mi pensamiento pero bueno aun así sigo creyendo que ojala 
se logren ejecutar los diferentes proyectos pero en estos momentos estamos como en el 
limbo porque ya prácticamente el Gobierno termina don Alexander prácticamente el 
viernes está terminando sus funciones supondría que esto va a tener que venir a 
resolverlo inclusive la próxima administración y vamos a ver una solicitud por parte de la 
ASADA de acá de Golfito me comentaba don José Lito el día que vino el presidente  de 
solicitarle una ampliación de ese decreto en realidad inclusive con todo esto se están 
quedando y no sabemos a ciencia cierta como está el tema inclusive de las mismas 
ASADAS entonces estamos hablando que son prácticamente unos diay eran setecientos 
cincuenta millones de colones ahorita no recuerdo el valor el tema de los vehículos pero 
estamos hablando de unos quinientos un  poquito más de millones prácticamente creo 
que lo de las ASADAS era como de ciento cincuenta millones el proyecto en las diferentes 
ASADAS entonces el día viernes vamos aprovechar para hacer la consulta y el próximo 
viernes el miércoles estaremos obviamente informándole al concejo sobre lo que va a 
seguir si al final irán aprobar la ley para traspasarle esos recursos y que se vayan al tema 
del huracán que ahorita no recuerdo si era el ETA la verdad que no recuerda a cual pero 
esa es la propuesta que hay. 
 
ACUERDO 42-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que envié la 
información a los correos de los regidores para conocimiento y cualquier información que 
quieran darle alguna comunidad que estaba interesada en el tema que lo remitan.  
 
Continúa en su exposición el señor Alcalde 
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El señor alcalde: Como ustedes recordaran en la sesión transanterior si no me equivoco 
habían tomado un acuerdo en que en su momento se hiciera la solicitud al nuevo jerarca 
del MOPT para ir en una comisión a conversar con él sobre esa ruta pero había un 
compromiso obviamente también como lo manifesté en su momento por parte de la 
administración con  la población es remitirle un oficio al señor don Rodolfo para ver si era 
posible la intervención inmediata de este camino, entonces es una ruta como bien 
sabemos es una ruta nacional y es de suma importancia para los lugareños, eso para 
recomendación y conocimiento. 
 
Se conoce y toma nota.  
 

 
El señor alcalde: Entonces explico muy rápidamente aquí está el convenio hubo un error 
básicamente con el tema de los vehículos con un chasis entonces tiene que ver con la 
sección segunda de la adenda dice:  
 
Continua el señor alcalde: Hubo un error ahí en el tema de los vidrios entonces en la 
adenda perdón en ese contrato justamente de los vehículos que se van a recoger había 
que corregirla entonces eso es para un tema de conocimiento del concejo que hubo que 
hacer esos cambios y es un tema básicamente de forma como lo dice la asesora, pero si 
creemos que es sumamente importante esto entonces dice: de conformidad con la 
recomendación de la asesoría que es de forma entonces es para efectos de 
recomendación y conocimiento del concejo.  
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ACUERDO 43-ORD 17.-2022 
Una vez visto el oficio MG-AL-048-2022, de la asesora legal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Tener de conocimiento las modificaciones de forma del convenio expuestas 
por el señor alcalde. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO 44-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO DECIMO– ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Treinta y Cuatro 

La señora secretaria: Aquí el señor presidente está presentando una nota que está 
dirigida a los concejos municipales de todo el país y esa es con respecto a la elección de 
presidencia y vicepresidencia municipales del periodo, dice: 
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El presidente Luis Bustos: Doce medio día no doce y quince, hay otra cosa importante 
que quiero hablarles recuerden que yo creo que es a partir del primero de mayo señor 
alcalde debemos actualizar los datos. 
 
El señor alcalde: De hecho, que nos mandan al correo la Contraloría manda eso después 
de mayo casi siempre llega. 
 
El presidente Luis Bustos: A mí ya me llegó. 
 
La señora secretaria: Él lo que está hablando es de las declaraciones pero yo creo que 
las claves ya llegaron, señor presidente perdón por la intromisión pero si quería decirles 
que desde esta semana las dos muchachas que trabajan conmigo en la secretaría bueno 
con ustedes también están elaborando las boletas de votación porque como se dice las 
votaciones son secretas privadas no son secretas pero que son votaciones 
independientes entonces nosotros siempre nos damos a la tarea de hacer unas boletas 
de votación o como quieran llamarlo entonces ahí lo que hacemos es que ponemos la 
casilla con la representación de cada partido político al que ustedes representan y para 
hacerlo más digamos incluso para proteger de alguna forma la votación que ustedes 
hagan que la votación que ustedes hagan lo hagan en una papeleta que este firmada que 
esas son las únicas cinco papeletas que van a estar acá y van hacer depositadas en un 
lugar del que podamos que la gente pueda observar o que ustedes mismos como se hace 
el proceso, entonces en eso estamos elaborando las papeletas porque esas papeletas 
incluso nosotros por un tiempo prudencial también se guardan en la secretaría del concejo 
para asegurar cualquier situación entonces decirles que nosotros también estamos 
podemos si ustedes quieren verlas como las estamos haciendo no hay ningún problema 
pero si hemos estado trabajando esta semana precisamente en eso porque les digo así 
sinceramente ya llevo muchas elecciones de presidentes y vicepresidentes y no deja de 
ser una cierta preocupación y no deja de ser una cierta reflexión porque déjenme decirles 
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que esta secretaría desde esta curul ha visto muchas sorpresas con respecto a esos 
nombramientos sorpresas y a veces sustos pero ahí estamos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero porque es necesario hace esa diferenciación política. 
 
La señora secretaria: Cual diferenciación política. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Por eso identificar las papeletas con banderas políticas no es 
cierto. 
 
La señora secretaria: No Jerlyn no es identificarlas con banderas políticas es ahí ponerle 
el nombre de cada uno de ustedes que representan a una agrupación política ustedes 
representan a una agrupación política entonces si quieren lástima que nos las trajimos 
para mostrárselas no es digamos que haya una diferenciación política es por ejemplo 
como están ustedes representados aquí. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que yo siento que ahorita a este nivel ya todos somos 
Golfito por lo menos yo como partido no tengo ninguna conexión entonces me parece que 
no hay una representación partidaria sino una representación cantonal. 
 
La señora secretaria: Bueno entonces me parece muy bien lo que usted dice Jerlyn 
porque yo estoy aquí exponiéndole cuanto la secretaría quiere aportar, pero si ustedes lo 
consideran aquí entonces traeremos ese día unas hojitas blancas y ustedes determinan lo 
que hacen si hay alguna situación ustedes responden secretaría simple y sencillamente 
se limita a traer las hojas blancas.   
 
El señor presidente: Tal vez lo que no quedo claro es como haría la papeleta no le entendí 
esa parte digamos no es que me va a identificar a mi Liberación Nacional en mi papeleta 
porque al final. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Exactamente se pueden hacer, pero para que meterle el 
partido es que no hay representación partidaria sino cantonal. 
 
La señora secretaria: Por eso precisamente les estoy diciendo, pero si es así la 
determinación de ustedes entonces las traeremos así. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Esa es posición mía los compañeros tendrán su posición. 
 
El presidente: Determinemos entonces como tienen que ir las papeletas yo creo, tomemos 
el acuerdo entonces la responsabilidad de doña Roxa yo la entiendo de que ella tiene que 
hacer que no mencione los partidos políticos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Que haga un documento oficial sin mencionar partido. 
 
El presidente: Aquí nosotros los que somos minoritarios tendríamos problema, pero 
ustedes la Unidad son dos no sabe de cuál es el voto. 
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El señor alcalde: Es que no están entendiendo, no es que les va a dar una boleta con los 
colores ahí. 
 
 
Artículo Treinta y Cinco 
Se conoce nota firmado por la regidora Jeannette González González, que textualmente 
dice: 
 
Golfito 25 de abril 2022 
 
Estimado Consejo Municipal de Golfito 
Yo Janneth María González González, cédula 601110651suplente de regidora del consejo 
municipal solicito un permiso de 30 días hábiles a partir del 01 de mayo de 2022 por 
motivo de viaje, sin embargo, si regreso antes del plazo, me reincorporo al concejo. 
 
Sin más que agregar, agradezco la compresión. 
Gracias 
 
Se suscribe, atentamente. 
Janneth María González González 
 
ACUERDO 45-ORD 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso solicitado por la regidora suplente 
Jeannette González González por un período de 30 días hábiles, conforme solicitado. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

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

Reinicia la sesión al ser las veintiún horas con veinticinco minutos  

 

 

El señor presidente: Entonces como bien lo dijimos ya saben por Código Municipal 
estamos convocados para el domingo primero a las doce medio día. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria diecisiete al ser las veintiún 
horas con veintiséis minutos del día veintisiete de abril del año dos mil veintidós. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 


