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ACTA SESION ORDINARIA DIECIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dieciocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con doce minutos del día miércoles cuatro de 
mayo 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, Presidente, Regidor Mario Tello Gómez, Vicepresidente, Regidora 
Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes, Regidora Alexa 
Rodríguez Marín 
 

Regidores Suplentes:                   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 

 
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. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
Artículo Dos  
1. Se procede a la juramentación en forma virtual de las Juntas de Educación de la 
Escuela de Dos Brazos de Río Tigre, Distrito Puerto Jiménez 
-    Billy Carmona Altamirano, cedula 6-0306-0706 
-    Jenny Alvarado Castillo, cedula 6-0429-0849 
-    Sandra Campos Valverde, cedula 6-0307-0981 
-    Joy Rodríguez Barrantes, cedula 6-0333-0098 
-    Freddy Muñoz Vega, cedula 6-0378-0281 
 
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 declara un receso al ser las quince horas con veinticinco minutos 
Reinicia la sesión al ser las quince horas con treinta y siete minutos 

 
 
2. Se procede a la juramentación en forma virtual de la Junta Administrativa Colegio La 
Palma.  
- Alcides Jiménez Mendoza, cedula 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 
Artículo Tres  
Se atiende a la señora Zoila Blandón Sánchez. 
Interviene el Lic. Gerardo Padilla: Primero que nada, muy buenas tardes a los señores 
regidores, con el debido respeto decirles que lo mío es bastante breve, posiblemente 
recuerdan que en el mes de diciembre, no sé si en la última sesión o en la antepenúltima 
me presenté con doña Zoila para hacer una solicitud que hicieran un estudio de los límites 
de doña Zoila y el señor Aymerich, pero hasta la fecha no habido respuesta; eso es a lo 
que veníamos, más que todo a preguntar porque parece que no tiene tranquilidad la 
señora para construir alguna cosa, es decir ella tiene intenciones de construir alguna cosa 
o hacer algún portón y no le permite el señor, más bien le destruye la parte de la pared de 
ella y ha sucedido de que iban a mandar una persona que se diera la vuelta, un 
funcionario de la Municipalidad para que él observara bien el asunto y días después 
cuando tuvieran el reporte le iban a comunicar, ya sea a ella o a mí, de cuál era el 
resultado del estudio, eso sería más que todo. 
 
El presidente Luis Bustos: Esa vez creo que nosotros se lo mandamos al señor alcalde a 
ver si con alguno de la municipalidad nos pudiera a haber hecho esa inspección, 
¿recuerda señor alcalde?. 
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El señor Freiner Lara, Alcalde: Primero que nada muy buenas tardes a todos los 
compañeros regidores, síndicos y todos los presentes, efectivamente pensaría que eso ya 
nos lo pasaron, acabo de mandar a llamar al ingeniero de control y desarrollo urbano para 
ver si ya la asistente le había pasado el acuerdo, porque yo lo que hago es, ella me lleva 
un control de acuerdos y una vez que nos llegan los pasamos a los departamentos que 
corresponden, si es un tema de caminos o los acuerdos se pasan a los diferentes 
departamentos.  Entonces ahorita lo mandé a llamar para ver si ya eso lo pasamos; lo que 
si bien es cierto señor presidente y compañeros, que en algún momento yo había 
atendido a doña Zoila justamente con el ingeniero y hay algo que si se debe de tener muy 
claro, pareciera que aquí hay un conflicto interno entre dos propietarios, valga la 
redundancia de dos propiedades privadas, entonces en algún momento recuerdo que el 
ingeniero Manfred estando con él, lo que se había recomendado era que eso tenían que 
hacerlo a través de él Juzgado pertinente, obviamente el juzgado pertinente va a poner un 
topógrafo que es él el que va a delimitar cuáles son las áreas porque al final es un 
conflicto en propiedad privada, nosotros en propiedad privada no podríamos 
eventualmente entrar, ni tampoco puedo enviar algún tipo de funcionario - topógrafo a que 
vaya y haga un trabajo en dos propiedades que son privadas, porque eventualmente se 
nos podría acusar de estar de una u otra manera utilizando recursos que son recursos 
públicos que en este caso, serian funcionarios municipales que son pagados por la 
municipalidad para ver un conflicto que hay desde el punto de vista o desde todo el punto 
de vista privado, pero en fin señor presidente me dice el ingeniero, si ahorita necesitaran 
la intervención de él aquí lo tengo a la par que justamente ya se les había dado una 
respuesta en su momento por escrito, justamente en esa línea, porque una vez más aquí 
hay una situación y creo que el licenciado que esta acá entenderá, una vez estamos 
hablando de derechos privados en donde yo no puedo, yo con todo gusto desearía 
mandar el topógrafo mandar a decirle “mire a usted le corresponde acá y acá de 
conformidad con el plano”, pero no puedo mandar, no puedo hacerlo porque es un tema 
privado, pero cualquier cosa aquí está el ingeniero si necesitáramos respuesta de eso, a 
veces mal interpretamos, hoy fue un día que recibí una llamada por ejemplo de una 
señora detrás de las latas, que un señor se le metió que es de ellos y están en registro 
que la propiedad que tienen al día aquí, entonces es vaya haga el desalojo donde debe 
ser, que será promoverlo en los Tribunales, la municipalidad no es un Tribunal para ir a 
decir “usted tiene que salir de aquí o practicar un desalojo”, son temas meramente 
judiciales no municipales.   Entonces aquí en su momento a la señora se le había 
explicado el tema o sea aquí parece que hay un conflicto, que es un tema más que 
judicial, perdón más que municipal judicial, entonces aquí está el ingeniero por cualquier 
otra cosa pero ya en su momento oportunamente según lo manifiesta él ya se le había 
dado, inclusive una respuesta por escrito al respecto, entonces supondría que esa es otra 
solicitud y si tuviera que hacerla habría que darla en la misma línea, de cualquier manera 
si fuese necesario mando de igual manera al ingeniero (si no lo van a necesitar) a traer el 
escrito que en su momento se le había entregado a doña Zoila en relación a eso que no 
va hacer una posición distinta. 
 
El señor Padilla: Es para recalcar, en diciembre se aclaró de que ya eso se había llevado 
a los Tribunales, en los Tribunales ya dieron una sentencia, esa sentencia está totalmente 
firme y dice claramente en la escritura tal del registro, eso es del señor Aymerich ahí no 
hay ninguna discusión, se le trajo aquí, se dejaron unos documentos donde claramente 
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está estipulado, eso no necesita ni ir a los Tribunales, lo que deje yo aquí está muy claro, 
el señor compró, 16 metros lo de la señora la abuela de él y él ahora ya no tiene 16 
metros, tiene 16.80, un callejoncito municipal que había, parece que utilizó y se pegó a la 
casa de la señora y ahora no la deja ni construir su pared, ni nada, eso es lo que quería 
que se hiciera por medio de la municipalidad, esa valoración para reforzar la sentencia de 
los Tribunales, en el sentido de que si lo que dice la escritura de él, es lo que le pertenece 
tal vez nos hizo falta aportar la sentencia, si el señor alcalde me lo permite, yo con todo el 
gusto mañana o pasado mañana le hacemos llegar la sentencia del señor juez, para que 
ustedes la valoren lo que nosotros queríamos saber aquel día era más que todo que se 
hiciera un estudio de que como es cuestión de que teniendo 16 metros comprados para la 
municipalidad que eso es lo que consta en el registro que se presentó la documentación 
ese día ahora vaya aparecer el señor con 16.80 y pegándole a la señora cuando ahí 
debería de haber existido un callejoncito, esa era la consulta nada más. 
 
El señor Alcalde: Vamos hacer algo como usted me va a traer eso, lo que vamos hacer es 
que yo para el próximo miércoles a más tardar le voy a traer copia al concejo de la 
respuesta que se le va a dar, ahí lo que habría que averiguar nada más o lo que sí podría 
yo hacer, que el topógrafo junto con el ingeniero hagan un estudio para ver si ahí había 
algún tipo de callejón, como usted lo manifiesta que sea municipal y si él cogió parte de 
ese posible callejón que es municipal y lo tomó como propiedad privada, ahí nosotros si 
podríamos porque estamos hablando que sería un espacio que es municipal, el cual no se 
le ha otorgado y que él podría eventualmente pero eso tendría que hacerlo con informe 
del ingeniero y con el ingeniero topógrafo porque ahí sí, porque es algo público que 
aparentemente se está interviniendo como suele pasar a veces de que intervienen las 
vías públicas yo eso si podría porque el ingeniero va agarrar y me va a decir “si eso es 
público”, entonces habrá que notificarlo al señor que por favor mande a quitar y sino en 
este caso tendríamos que mandar a demoler lo que se tenga que demoler por razones 
obvias se metió en un espacio público que no le pertenece eso si lo puedo hacer al 
próximo miércoles yo le traigo copia al concejo de la respuesta que se le está dando a 
usted como respuesta al acuerdo que el concejo haya tomado. 
 
El señor Padilla: Mañana le vamos a traer en el transcurso de la mañana es más vamos a 
traer todas las copias igual como las dimos la vez pasada para que se vea claramente 
que lo que él adquirió de la Municipalidad. 
 
El señor alcalde: Siempre y cuando sea un espacio público nosotros perfectamente 
podemos recuperarlo. 
 
El señor Padilla: 16 metros no 16.80 y ahí está la sentencia es muy clara donde dice lo 
que dice la escritura número tal eso le pertenece eso ahí es muy claro. 
 
El señor alcalde: Si por eso nosotros y para que quede clara también para que el concejo 
este al tanto nosotros eventualmente el topógrafo junto con el ingeniero lo que van a 
determinar es si se invadió algún espacio público que haya habido ahí llámese un callejón 
una acera lo que sea si no hay ningún callejón que estuviese señalado en los planos y 
eso ya es un tema entre ambas propiedades como le digo ya es un tema privado ya no 
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está ahí el tema público que al final a lo que nosotros podríamos intervenir pero eso lo 
determinara el topógrafo y el ingeniero. 
 
El señor Padilla: De hecho, si buscan en los planos antiguos de la Municipalidad, no voy a 
decir que todo porque sería falsear decir algo que no estoy completamente seguro al 
100%, pero casi todas las propiedades aparecen, pero eso yo no puedo decirlo con 
fundamento porque pero es lo que me explico en una ocasión un señor que trabajó aquí 
que era el que veía los servicios municipales en cuanto a ingeniería, entonces queda muy 
claro señor alcalde muchísimas gracias. 
  
El presidente: Nada más seria vamos a tomar un acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 02-ORD 18.-2022 
Una vez escuchado al Licenciado Padilla y al señor Alcalde SE APRUEBA: Se informe a 
este concejo sobre la inspección a realizar para tener conocimiento porque hemos 
atendido en varias ocasiones sobre este caso.  
El señor Padilla: Muy agradecido señores regidores y mañana con mucho gusto 
estaremos dejándole esa documentación, muchas gracias.  
 
 
Artículo Cuatro  
Se atiende al señor Luis Fernando Ramírez: Buenas tardes regidores y Señor Alcalde, 
vengo, vinimos el año pasado por la limpieza del canal por las salidas de agua fluvial, la 
solicitud de cunetas, los cabezales, los pasos de alcantarilla en las calles  y a ver como 
van los proyectos de las cámaras, se envió una solicitud a la Unidad Ambiental para ver si 
nos  para recolectar la basura en el barrio también, por correo se mandó el Ministerio de 
Salud, a don Luis y al Concejo y el señor alcalde, es eso básicamente con respecto de 
obras y vías públicas, la Municipalidad hace dos años arreglo una calle, entonces las 
cunetas por esa calle. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Exactamente de qué lugar es?. 
 
El señor Luis Fernando Ramírez: Barrio el Bambú. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Calle? 
El señor Luis Fernando Ramírez: El Bambú. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿En Río Claro? 
 
El señor Luis Fernando Ramírez: Si señor, bueno no he sabido de un documento legal, si 
de leyes lo que son Ley General de la Administración Pública, Ley Orgánica del Ministerio 
de Salud, Ley General de Salud, Ley Orgánica del Ambiente y Reglamentos básicos del 
Ministerio de Salud, Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgos, Código 
Municipal, Ley de Planificación Urbana, Ley nacional de Caminos Públicos, Ley de 
Gestión Integral, Reglamento de Protección, el 27 de noviembre en la reunión que tuve 
con el señor alcalde en el salón comunal, el señor alcalde nos indicó que las cunetas y 
eso lo iba hacer una empresa privada los iba hacer por medio de SICOP, yo me metí a 
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SICOP, no sé buscarlo muy bien, no vi ninguna empresa que había para esos trabajos, 
entonces mi consulta es, si ya se pagaron, está contemplado para que se haga en 
cemento, se hagan las cunetas o que no dejara pasar a los vecinos pero si lo que hay que 
hacer es tomar una decisión porque estamos en problemas con esa calle, es más agua y 
no hay salidas de agua están saturando, la misma Municipalidad que en teoría tengo 
entendido que ese canal lo hizo la Municipalidad con el AYA hace tiempo, por lo menos 
que nos expliquen algo porque nos están cobrando limpieza y aseos de vías,  entonces 
no sé si son los mismos recogedores que están ahí en Rio Claro  que cobran eso o que 
hay pagar por los daños según indica el artículo 33 del código municipal indica que si 
prestan el servicio pero no especifican que debe ser al frente de la casa o hacia dónde. 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros tenemos las dos notas que presento Luis 
Fernando Ramírez vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 03-ORD 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlas a la administración para que dé 
respuesta y que nos informe.  
 
El señor Luis Fernando Ramírez: El año pasado en noviembre pasó lo mismo se da para 
contestar al señor alcalde y hasta la fecha no han contestado ninguna nota sobre el tema. 
El presidente Luis Bustos: Yo sé que nosotros fuimos a ese lugar en una ocasión no sé si 
doña Rosibel, nosotros fuimos ahí y creo que la administración había mandado a limpiar 
hasta donde se podía algunas cosas el problema es que ahí no se puede meter 
maquinaria en ciertos lugares. 
 
El señor Luis Fernando Ramírez: Si yo estoy de acuerdo con eso, hace un año también se 
mandó una nota al encargado Yohanny solicitando que posibilidades hay del trabajo, hace 
un año, para hacer un convenio de negociación para conseguir los recursos con la 
Embajada. 
 
El presidente Luis Bustos: Esperemos a ver que nos manda la administración y ahí le 
damos seguimiento nosotros por eso le estamos pidiendo una copia a la administración 
de la respuesta que se le dé a ustedes. 
 
Artículo Cinco  
Se atiende al señor Marcos Carazo: Antes que nada, voy a abrir espacio para felicitarles 
al nuevo Concejo y esperando ojalá sea tan buena o mejor que lo que hasta el momento 
ha sido, esas variables generalmente aportan algo positivas al cantón fundamentalmente 
al distrito de nosotros, también quiero felicitar a la delegación municipal de futbol donde se 
celebró precisamente este domingo allá en la cancha del Estadio del Polideportivo a los 
funcionarios de la Municipalidad de Golfito que fue la ganadora, solo le informo que jugó 
Quepos, Osa, Buenos Aires, Corredores y nuestro cantón.  
 
De igual manera agradecerle al Comité Cantonal de Deportes por haber colaborado con el 
acondicionamiento de la plaza y alrededores, vieras que alegre me siento cuando las 
cosas funcionan y sin ningún interés más que de la una actividad deportiva, ahora que se 
está dando la presencialidad, eso a uno le llena, cuando varias organizaciones se 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18 
Fecha: 04/ 05/ 2022 
 

 7 

organizan para hacer mejor las cosas, así es que para el Comité Cantonal de Deportes de 
Golfito lo que aportó a la Municipalidad y sus funcionarios felicitaciones, igualmente quiero 
agradecerles y felicitar al Comité Cantonal de Deportes de Golfito por los trabajos de 
mantenimiento que se está dando en conjunto con la comunidad y el consejo de distrito 
de Guaycara, dichosamente va bastante avanzada la obra de la malla perimetral, espero 
que dentro de poco vayamos a inaugurar esa pequeña obra después de veinte años de 
no haber invertido nada, ya eso es ganancia para los pobladores de la comunidad y ya 
hay un poquito más de orden, vieras que problema es estar con gente que se mete con 
sus vehículos hacer cosas que no son y ya con los portones podemos decir que ya ha 
mermado eso, pero faltan muchas cosas por hacer, al concejo y que llamo a ustedes a la 
reflexión se tome en cuenta aportarle recursos no del Comité Cantonal porque los del 
Comité Cantonal se distribuyen en los distritos de manera equitativa, que es justo para 
desarrollar el deporte para desarrollar otras disciplinas con carácter recreativo, nosotros 
tenemos 6080 metros ahí prácticamente desérticos, con dos instalaciones, una digamos 
que está terminada pero que hay otra que definitivamente quedó a medio palo desde hace 
más de veinte años y que falta mucho por hacer, y yo creo que cuando la comunidad es 
tan inspirada debería de apoyarse en ese sentido y el concejo municipal es el que 
aprueba los recursos para eso y respalden también al consejo de distrito, que ellos están 
haciendo los esfuerzos y se ha hecho mucho, así es que felicito al comité cantonal que ha 
hecho su esfuerzo para darle ese mantenimiento, también al consejo de distrito que ha 
hecho lo propio, a la Municipalidad que ha raspado ollas y ha invertido un poquito más de 
lo que se ha pedido y que todavía falta mucho por hacer, estamos con la idea de mejorar 
la parte de la cancha y poner a funcionar ese gimnasio para poner más disciplinas 
deportivas, precisamente mañana tenemos una actividad promovida por el consejo de 
distrito, doña Rosibel y sus compañeros están haciendo un esfuerzo para reunir para 
algunos aspectos de la Cruz Roja, es un tema que ha venido que desde hace mucho 
teniendo dos propiedades ahí y no son aprovechadas, hay una mezquindad que llega a tal 
extremo que no creemos que ahí puedan darse mejores condiciones, tenemos dos 
terrenos y una infraestructura prácticamente con una bodega desde hace muchos años 
que se le ha invertido pero no se le ha sacado provecho y hay una organización que ha 
venido trabajando, yo me imagino que con las uñas y que queremos fortalecerla, 
precisamente esa es la idea del consejo de distrito de convocar a las fuerzas vivas para 
mañana a las dos de la tarde, nos da un aliciente a los que formamos parte de esa masa 
de gente y nos sentimos bien cuando se da en la misma dirección proyectos que nos 
podrían de alguna manera beneficiar, Rio Claro estratégicamente es muy importante tener 
ahí aunque sea una sede de la Cruz Roja ¿por qué?, porque estratégicamente es donde 
más accidentes hay en la Interamericana no es santo de devoción para que no haya 
accidentes más bien es propicio para que hayan y es por eso que se requiere activar la 
Cruz Roja en Rio Claro pero también vamos aprovechar de referirnos a la compañera 
porque mañana vamos a tener la presencia del arquitecto Carlos Murillo Gómez él es el 
jefe del departamento de gestión de proyectos del programa de responsabilidad solidaria 
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica yo me tome la atribución 
de ir a pedir a él más bien a las personas que están trabajando en esa oficina aquí en San 
Isidro del General un día de estos que andaba por allá y le pedí que podíamos hacer 
nosotros que ya habíamos recibido por lo menos una intención de querer colaborarnos en 
aspectos técnicos o profesional para que las organizaciones podamos presentar 
proyectos y buscar esos recursos hay por ahí un mensaje que viene dirigido por parte de 
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la Embajada de Japón ellos siempre han colaborado con proyectos de bien cuando estos 
terrenos son parte de la Municipalidad o de una organización comunal que están inscritas 
entonces con esto es el binomio ideal o sea si la Municipalidad no tienen dinero si 
logramos presentar proyectos de mejoramiento de infraestructura ahí es donde tenemos 
el déficit que nuestras organizaciones por más capacitadas que estén no tener gente 
técnica en la cual elaborar un tipo de perfil con el cual podamos sacar recursos de otras 
fuentes entonces este funcionario este arquitecto con Carlos va a venir a exponernos en 
veinte minutos como podríamos hacer no solamente nuestra comuna o no solamente el 
interés mío es que tipo de proyectos podríamos presentar para que esos 6080mts del 
polideportivo sea bien distribuido en donde podamos abarcar la mayor cantidad de 
actividades posibles en donde haya mucha participación y no solamente futbol sino que 
haya canchas de arena por ejemplo, que haya un play ground, un parque infantil o un 
gimnasio con máquinas como las que tenemos aquí en Golfito para que la gente vaya 
hacer deporte eso en esa línea tenemos que ir trabajando tenemos que hacerlo en 
conjunto señor alcalde y compañeros regidores municipales y síndicos si ustedes 
trabajaran como debe de ser siempre con la comunidad las cosas podrían avanzar si no 
se tiene el recurso busquémoslo por otro lado y las organizaciones debidamente 
constituidas podrían de alguna manera apoyar en ese sentido así es que para mañana 
vamos a tener esa exposición vamos a tener una reunioncita muy interesante para hablar 
de esto con ustedes.  
El cuarto punto a mí me viene preocupando la inoperancia de la Casa de la Juventud en 
Rio Claro y digo inoperancia porque en lo que tenemos yo le garantizo que ha gastado 
toda la plata presupuestada este consejo de la persona joven ha gastado la plata y si no 
la ha gastado con mucha más razón solamente está invirtiendo dinero en la persona que 
va a cuidar de día porque de noche nadie lo cuida para que no se haga absolutamente 
nada ahí es lamentable en otras comunidades están deseando la infraestructura que 
tenemos ahí en manos de personas que son inoperantes que hacen una actividad por 
mes y creen que ya lo hicieron todo ese es un cambio generacional importante ojala 
hubiera diligencia juvenil hasta los 35 años dicen que es okey queremos verlos funcionar 
pero ni lo puede utilizar la juventud porque ellos son incapaces de organizar algo y no lo 
puede utilizar nadie más vea si es tan así la inoperancia del consejo de la persona joven 
en el cantón de Golfito que ni siquiera han nombrado a los representantes a los comités 
distritales de deporte y tienen paralizado el deporte del cantón de una organización juvenil 
inoperante o sea en que están y mientras ellos sigan según entiendo ya vamos a estar 
paralizados y los comités distritales no pueden funcionar sin la presencia de esos dos 
delegados tienen que salir de alguna forma y el argumento es que no hay normativa en 
esa dirección por Dios pero pueden hacer una asamblea en cada distrito citando los 
jóvenes porque son tan inoperantes que no hay organizaciones de jóvenes en el cantón 
de Golfito que yo conozca debidamente constituidas con una misión a futuro si ese es el 
futuro nuestro que debería ser presente que futuro nos espera y lo digo con vehemencia y 
con malestar porque hay organizaciones juveniles que no sienten la pena para nada solo 
para atrasar los procesos pero quieren un espacio dentro de la vida política pero donde 
están donde está la juventud que uno quisiera en aquellos tiempos mozos de los tiempos 
juveniles en donde de verdad no había el respaldo que hoy tienen que no había el dinero 
que hoy tienen que tienen infraestructura y que no operen me llamaba la atención porque 
de alguna manera esta organización de la persona joven no se tiene que nombrar por 
colores políticos o juramentar se tienen que nombrar porque son capaces pero que lo 
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demuestren en el plan eso hierve la sangre de colera cuando hay gente de esta actitud 
que están prácticamente paralizando el deporte en el cantón porque no están nombrados 
no es culpa del comité cantonal de deportes es culpa de la diligencia juvenil que hay en el 
cantón que no sé cuáles son esas figuritas que vienen a veces como abejones de mayo 
que también entraron en la honda política de siempre ya dejémonos de esa carajada a un 
lado si son ineptos si son inoperantes dejen a un lado para que vengan a otros que 
realmente quieran hacer las cosas pero no podemos seguir el deporte está sufriendo 
gracias a esa actitud de que le resbala lo que sucede en este cantón en materia de 
deporte, cultura y está en manos de los jóvenes pero que tipo de jóvenes bueno.  
Hay algo que quería dirigirle al señor alcalde un compromiso con la comunidad y con esto 
cierro compañeros hace unos años cuando el centro de transferencia de residuos sólidos 
se iba a instalar en el Barrio el Polideportivo en aquel tiempo llamado Barrio el Rastro y 
que todavía sigue en la historia como Barrio es Rastro debería de ser Barrio el 
Polideportivo porque tiene un look más adecuado a los vecinos que vivimos ahí se 
comprometió el concejo municipal y la alcaldía de aquel tiempo de la administración 
anterior entiendo que don Elberth fue uno de los que fue a negociar eso con algunos 
dirigentes y regidores municipales para que la comunidad y le ofrecieron mejorar las 
calles del barrio miren es una como dice la gente una cuecha de calle si acaso ni 500 
metros que ni siquiera se le pasa la maquinaria para conformar que a veces es 
contaminar el material bueno que hay ahí porque ni siquiera echan lastre que no hay 
evacuar las aguas llovidas porque no hay conductos que permitan hacer eso le hemos 
venido diciendo a la Unidad Técnica de Gestión Vial que porque no nos van hacer un 
estudio adecuado si no se tiene dinero yo he escuchado dándole las cartas que hace días 
se las dio que hace días le contestaron y todavía no se ha hecho nada es lo mismo don 
Luis a mí me ha pasado viera que aquí yo mando las cartas, que uno le envía una copia al 
concejo municipal, le envía a la Municipalidad, a la alcaldía y la envía a la unidad técnica 
diciéndole las necesidades de la comunidad y resulta que si un día de estos vamos y un 
día de estos paso todo el verano y ya estamos en invierno y pasa este año y un día de 
estos vamos a ir y me recuerdo en aquella época había un tipo que le decían mañana era 
el jefe de una unidad técnica y era que todo lo resolvía mañana y nunca llego el hoy 
porque siempre era mañana bueno hay un compromiso del concejo municipal y del 
alcalde anterior para que esas calles y esa evacuación de aguas fluviales pudiera ser 
nosotros hemos venido diciéndole de que la calle que pavimentaron de 320mts desde el 
frente de la Coca Cola hasta la entrada hasta la cancha estadio 320mts hay un sector de 
la bajadita que ya se la está carcomiendo el agua y que se va a ir abajo pero esto lo 
llevaba una conformación a los lados para que las aguas no golpearan las bases 
entonces si usted va ahí se va a dar cuenta que no le estoy diciendo paja cuando se ve el 
desnivel el agua está carcomiendo la calle y se va a venir lo que ha costado tanto eso es 
lo único que le hemos estado pidiendo que esas aguas las hagan directas son alrededor 
de unos 400 metros en línea recta para que esa agua vaya a caer al rio Lagarto si se 
puede por ambos lados excelente la propiedad del polideportivo es atravesada por un 
zanjo para evacuar esas aguas como si alguien fuera dueño de esa propiedad que no sea 
la Municipalidad posiblemente ya hubieran recursos porque le están echando las aguas 
servidas a su propiedad pero como es a la Municipalidad no importa entonces fracciona el 
terreno en dos grietas enormes de aguas que son llovidas que podrían ir a la pura orilla de 
la calle y van a caer al rio Lagarto por ambos lados entonces mientras hacemos unas 
cosas bonitas hay otras que se dejan de hacer hay un compromiso don Luis Fernando 
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hay un compromiso me gustaría que dentro de un acuerdo que tomaran es lo único que 
estoy pidiendo que se agilicen las cosas miren estas cartas llegaron desde el año pasado 
han llegado tres o cuatro cartas las revisan ahí siguen y me canse de hacer cartas ¿Por 
qué? porque si no atiende una no van atender la otra tampoco y es atolillo con el dedo 
para el pueblo cada vez que venimos nosotros a exponer nuestros ideas aquí y eso cansa 
no vamos avanzar el cantón requiere gente que quiera hacer las cosas y nosotros 
estamos dispuestos ayúdennos estamos pidiendo hagan los estudios técnicos no hay 
dinero busquémoslo con alguna embajada busquémosla por alguna ONG aportemos 
nuestros recursos pero si aquí el recurso que es técnico ni siquiera eso nos prestan para 
ir hacer los estudios pertinentes y nos ayuden hacer un perfil de proyecto para conseguir 
los recursos que no tiene la Municipalidad entonces yo pienso que ese binomio suena 
bonito pero hay que hacerlo más ejecutivo, hace unos días cuando vino la comunidad de 
Rio Claro aquí a protestar por cosas yo recuerdo y vi a una regidora municipal que nunca 
estuvo en la sesión no estuvo en la sesión estuvo en otras cosas y yo llego aquí y me 
encuentro una situación similar en algunos que no le ponen cuidado a lo que el pueblo 
viene a exponer entonces para qué diablos vinieron aquí los que no están aquí en cuerpo 
presente pero la mente en otro lado una dieta se gana trabajándola aquí presentes 
oyendo porque esto es una forma de retroalimentación pero como que el hecho de venir 
ya es suficiente no es cierto yo he luchado para venir aquí y no he podido llegar y hay 
otros que no la han pulseado y han llegado y a que vienen a sentarse a calentar la silla no 
yo sé que hay compañeros y compañeras aquí que si se han ganado la dieta como debe 
ser pero hay otros que quedan debiendo, buenas tardes muchas gracias. 
 
El señor presidente Luis Bustos: Gracias don Marcos, voy a referirme más que todo a dos 
temas lo de la persona joven fue un como decirle un calvario renovar ese comité gracias a 
Dios se logró que puede tener tiene tres meses o dos meses de haberse integrado ese 
comité que era nuestra responsabilidad en este momento creo que están trabajando 
habría que comunicarse con ellos la compañera para que quede en actas Alexa salió y 
queda doña Marjorie Baltodano, de aquí la representante de nosotros es Alexa que está 
en el comité de la persona joven si tenemos algún conocimiento en cuanto a que los 
miembros para los comités distritales ha sido también difícil pero creo que ya el comité 
cantonal y lo de la persona joven estaban trabajando en eso porque ya nosotros nos 
meteremos en un campo que no nos corresponde ya por lo menos la parte que nos 
correspondía renovar el comité de la persona joven tener los miembros del comité de 
deportes al día ya eso fue nuestra función digamos. Referente a los de las aguas y los 
caños porque creo que es la segunda vez que usted nos toca el tema de la calle al 
polideportivo vamos a tomar un acuerdo compañeros yo creo que lo mejor es ir hacer una 
inspección nosotros para traernos realmente que es lo que está pasando y traer un 
informe al concejo para ver qué es lo que está pasando ahí, entonces compañeros una 
vez dicho esto vamos a tomar un acuerdo, voy a darle la palabra a la compañera Jerlyn.  
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros del concejo, gracias señor 
presidente, buenas tardes a todos los presentes, agradecerle a don Marcos Carazo por 
traernos la información y en el punto propio que menciona el señor presidente de acuerdo, 
ya votaremos de que esa comisión vaya a ver con sus propios ojos que es lo que está 
sucediendo ahí, que podemos hacer para darle una solución a ese problema, si comparto 
profundamente y digo profundamente, porque sé que ustedes tienen una lucha, el comité 
cantonal de deporte y los comités distritales desde hace ya varios meses por poder 
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completar sus comités distritales y no lo han logrado por el problema que tenemos ahorita 
de la falta de organización, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, de la falta 
de diligencia, la falta de compromiso que ha demostrado el comité de la persona joven, 
creo que es importante que la asignación que se le ha dado a nuestra compañera 
regidora se vea muy bien representada, ahorita la compañera es la actual presidenta del 
comité de la persona joven (no está presente en su curul debería de estar acá), porque si 
es importante que nos dé respuesta al respecto, ya este concejo le ha enviado 
comunicado, ya este concejo le ha hecho el llamado a que le respondan y no hemos 
tenido una respuesta concreta, nuevamente quisiera dejar en actas compañeros de esta 
posición de esta regidora, creo que es importante que nosotros como concejo motivemos 
que las cosas sucedan y no ser tolerantes, pasivos y a veces hasta cómplices de que los 
asuntos no se lleven a cabo, sabemos que el tema del deporte es muy relevante en la 
etapa de la niñez y adolescencia porque contribuye a la formación física, mental, 
emocional y social de los niños y adolescentes; dicho lo anterior compañeros creo que si 
es importante que hagamos una reiteración a la presidencia, a la señora regidora Alexa 
Rodríguez responda a su compromiso a mayor brevedad a fin de darle una solución a 
este problema que aqueja al comité cantonal de deportes y los comités distritales de la 
juventud de nuestro cantón. 
 
El presidente: Muchas gracias Jerlyn, bueno como les decía vamos a formar una comisión 
que vaya hacer una inspección a lo que es al camino el polideportivo eso de lo que se 
pavimento de las cunetas para ver realmente que se puede hacer. 
 
ACUERDO 04-ORD 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para realizar 
una inspección en el camino del Barrio el Polideportivo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
El Presidente: La comisión estaría conformada por don Alcides Rueda, Mario Tello y doña 
Rosibel Guerra, la comisión será coordinada por doña Rosibel para el próximo miércoles 
tener un informe sobre eso, entonces así estaría conformada doña Rosibel es la 
coordinara de esa comisión junto con ellos dos.  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con treinta y un minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con diez minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
Artículo Seis   
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°17-2022, de fecha 27 de 
abril de 2022. 
 
ACUERDO 05-ORD 18.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria 
N°17-2022 de fecha 27 de abril del 2022, sin modificaciones. 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18 
Fecha: 04/ 05/ 2022 
 

 12 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Siete  
-Se conoce correo electrónico de fecha 02 de mayo de 2022, recibido a través del 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
Referencia: Resolución final del recurso Licitación Abreviada N°2021LA-000009-
0004400001. 
 
-Se conoce correo electrónico de fecha 03 de mayo de 2022, recibido a través del 
Sistema Integrado de Compras (SICOP).  
Referencia: Solicitud de verificación al informe de recomendación Licitación Abreviada 
N°2021LA000009-0004400001.  
  
El Presidente Luis Fernando Bustos: Vamos hacer un receso de dos minutos, al ser las 
cinco con doce minutos. 
Al ser las cinco con treinta y cuatro minutos continuamos.   
Estamos en el punto de información a regidores y regidoras, en el punto uno es que el 
recurso ya está resuelto, es nada más como información, ahora vamos a entrar al punto 
número dos, entonces tenemos el informe de la Comisión de Estudios y Valoración de 
Ofertas CEVO-01-2022. 
 
Procede la secretaria con la lectura del informe de la comisión CEVO-01-2022. 
 
Después de la lectura del informe, dice el señor Presidente: Compañeros para aclarar, 
esto ya estaba adjudicado pero hubo una apelación como les expliqué anteriormente, lo 
que se está cambiando es la empresa, entonces yo pienso que por la importancia de 
realizar ese trabajo, voy a someterlo para dispensarlo de trámite de comisión dada la 
importancia que tiene el contrato éste, entonces someto a votación dispensarlo de todo 
trámite de comisión 
 
ACUERDO 06-ORD 18.-2022 
Por la importancia de realizar estos trabajos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dispensarlo de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El informe de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas CEVO -001-2022, es 
emitido en fecha 02 de mayo del 2022, mismo que en su recomendación dice:  
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ACUERDO 07-ORD 18.-2022  
Con la dispensa de trámite de comisión, y considerando, que este Concejo acogió en 
todos sus extremos la Resolución Administrativa R-AM-MG-0029-2022, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la resolución emitida por la 
Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas -CEVO 001-2022 de fecha 02 de mayo de 
2022, por lo tanto SE READJUDICA la Licitación Abreviada N.º 2021LA-000009-
0004400001 “Construcción de cerramiento perimetral con malla ciclón y obras 
complementarias en la estación de transferencia de desechos sólidos de la Municipalidad 
de Golfito.”, a favor de la Empresa Consorcio COASA S.A., por un monto de 
¢39.583.037,53 (treinta y nueve millones quinientos ochenta y tres mil treinta y siete 
colones con cincuenta y tres céntimos, distribuidos de la siguiente manera, conforme a la 
oferta presentada:  

 

 Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
Artículo Ocho  
Se conoce oficio DFOE-SEM-0614, de fecha 04 de mayo de 2022, firmado por Lic. Carlos 
Morales Castro, Contraloría General de la República, que dice:  
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ACUERDO 08-ORD 18.-2022 
Visto el oficio DFOE-SEM-0614, de fecha 04 de mayo de 2022, firmado por el Lic. Carlos 
Morales Castro, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos con plazo hasta la última sesión del 
mes de mayo para la presentación del informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio MG-AI-0105-2022, de fecha 02 de mayo de 2022, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice:  

 
 
ACUERDO 09-ORD 18.-2022 
Visto el oficio MG-AI-0105-2022, de fecha 02 de mayo de 2022, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 
Administración. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio MG-AI-0101-2022, de fecha 29 de abril de 2022, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido a la Ing. Vivian Jiménez Hidalgo, Unidad 
de Gestión Ambiental, que dice: 
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Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio DH-948-2022, de fecha 18 de abril de 2022, firmado por la Licda. 
Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes de la República, que dice:  

 
ACUERDO 10-ORD 18.-2022 
Visto el oficio DH-948-2022, de fecha 18 de abril de 2022, firmado por la Licda. Catalina 
Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes de la República, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladarlo a la Administración para que se de respuesta a lo solicitado. 
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Artículo Doce 
Se conoce oficio ASADA B.L 451-A-29-04-2022, de fecha 29 de abril de 2022, firmado por 
la señora Joselyn Mora Madrigal, Asociación Administrativa del Acueducto Rural de Bella 
Luz Incendio y Naranjo.  
Referencia: Solicitud de audiencia.  
 
El presidente esta asada, bueno nosotros hicimos una gira la vez pasada y vimos que 
esta asada les da servicio a comunidades de La Esperanza y la Virgen, entonces instruir a 
la secretaria para que le de audiencia en la próxima atención al público. 
 
ACUERDO 11-ORD 18.-2022 
Visto el oficio DH-948-2022, de fecha 18 de abril de 2022, firmado por la Licda. Catalina 
Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes de la República, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladarlo a la Administración para que se de respuesta a lo solicitado. 
 
 
Artículo Trece 
1. Se conoce correo electrónico de fecha 02 de mayo de 2022, enviado por el señor 
Alberto Cabezas Villalobos, Presidente Instituto para la Defensa y Asesoría del Migrante. 
Referencia: Solicitud de nombramiento en Comisión de Accesibilidad de la Municipalidad.  
 
2. Se conoce correo electrónico de fecha 02 de mayo de 2022, enviado por el señor 
Alberto Cabezas Villalobos, presidente Instituto para la Defensa y Asesoría del Migrante. 
Referencia: Solicitud de información. 
 
ACUERDO 12-ORD 18.-2022 
Visto el correo electrónico de fecha 02 de mayo de 2022, enviado por el señor Alberto 
Cabezas Villalobos, Presidente Instituto para la Defensa y Asesoría del Migrante, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Catorce  
Se conoce oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-437, de fecha 28 de abril de 2022, firmado por 
Ing. Ariel Francisco Vega León, MOPT, que dice: 
Referencia: Inicio de contratación PRVC-II-130-LPI-O-2020. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18 
Fecha: 04/ 05/ 2022 
 

 18 

 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18 
Fecha: 04/ 05/ 2022 
 

 19 

 

 
El señor presidente: Eso si es una buena noticia, gracias a Dios porque que eso que ha 
sido un dolor de cabeza por muchos años, lo que es el cruce hacia Pavones o hacia 
Zancudo hasta la entrada, señor alcalde en este caso ellos están solicitando inspectores. 
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El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente y buenas tardes compañeros, como dicen 
los compañeros excelente noticia, sobre todo por las dificultades que ha tenido este 
distrito de Pavones, estas comunidades de La Esperanza muy importante toda la gestión 
que se ha hecho por parte de la administración de asfaltar lo que si le preguntaba al señor 
Alcalde porque me parece también que dentro de esto se había hablado el tema de una 
ciclovía, ¿Sí está contemplado o solamente carpeta asfáltica?. 
 
El señor Alcalde: Como bien saben, este proyecto ha traído bastante contratiempo y la 
semana pasada, viernes o martes más bien se reunió Manuel y dos de la unidad técnica 
con personeros justamente del BID y el MOPT, para ver bien algunos detalles, nosotros 
en realidad tenemos previsto hasta en el momento que ya nos avisen cuando se va a 
iniciar con el proyecto, que va a ser calculamos en los próximos meses, como ven ahí en 
el punto quinto dentro de la propuesta que habíamos planteado, bueno primero que nada, 
no es un tema de los inspectores, como recordarán yo había traído un oficio y les había 
dicho en su momento que parte justamente de lo positivo que veía de toda la 
incertidumbre que teníamos, era que lo último que nos habían mandado a consultar o 
pedir más bien era que mandáramos el nombre del ingeniero, que iba a estar a cargo de 
la fiscalización del proyecto, que eso era como de una u otra manera una buena señal, 
parte de lo que se habló es y lo que se tiene previsto es las islas para las paradas, en el 
momento obviamente con el material que nosotros vamos aportar de los agregados, es 
hacer un poco más completa lo que es la vía y poder hacer islas para paradas de 
autobús, estaba incluido en aquel momento unas cunetas en la Escuela de la Virgen La 
Esperanza-La Virgen ahí cerca y otros trabajos más adicionales que se iban a pretender 
hacer en pro de mejoras del proyecto, aportándole obviamente la municipalidad, un tema 
de agregados, obviamente como ustedes sabrán y eso es importante decirlo, nosotros 
hemos venido utilizando por ejemplo ahorita en todos los trabajos que se están haciendo 
en Pavón, en Zancudo, se ha estado utilizando de esa licitación que se tiene en curso o 
en ejecución, material de ese, obviamente ya para estas fechas si no hubiese pasado 
nada, con lo que ya creo que es más que conocido, más bien a estas fechas ya 
tuviésemos terminado ese proyecto, porque el proyecto estaba para arrancar 
prácticamente en julio del año pasado.  Entonces si se tienen algunas mejoras, en el 
momento que ya tengamos más detalle, yo de hecho que vamos a informarle al concejo, 
pero es parte obviamente de todo eso que se está retomando habrá que hacer algún tipo 
de modificación (me decía Manuel), porque como les digo se ha estado utilizando material 
de eso para los diferentes caminos, que se han estado interviniendo no solamente con la 
maquinaria municipal oportunamente, si no ahora con el contrato que está en ejecución 
que es contratación de maquinaria más los agregados tiene que estarlos aportando la 
municipalidad o el material por decirlo así, entonces si tenemos que ver, pero la intención 
es que si lleva algunas mejoras como las que acabo de mencionar que son islas para 
paradas y demás, pero esos detalles en el momento que ya vayamos a ejecutarlos, 
porque obviamente se volvieron a tomar a retomar como diríamos todo el tema del 
proceso, lo importante es que ya hay luz verde a todo lo que es el tema de la carpeta 
asfáltica de los es el cruce de Conte o el cruce de la ruta 611 hasta Langostino van hacer 
8 kilómetros y el otro proyecto están los últimos 3 kilómetros a La Mamplona que pensaría 
que terminado este hay que empezar con la tramitología de lo demás, obviamente ya está 
bastante avanzado también. 
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El señor presidente: Gracias señor alcalde, como ven la nota está dirigida al alcalde y 
nosotros, pero vamos a tomar un acuerdo.   
 
ACUERDO 13-ORD 18.-2022 
Visto el oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-437, de fecha 28 de abril de 2022, firmado por Ing. 
Ariel Francisco Vega León, Ministerio de Obras Públicas, en referencia al Inicio de 
contratación PRVC-II-130-LPI-O-2020, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la 
nota a la administración y que en futuro que se cumpla con lo que está solicitando el 
MOPT y que nos informen.  
  
 
Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 03 de mayo de 2022, firmada por Dinack Chacón Cerdas, vecina 
del Pueblo Civil.  
Referencia: Disconformidad sobre construcción de calle Pueblo Civil y gradas que no 
cumplen con la Ley 7600. 
 
ACUERDO 14-ORD 18.-2022 
Vista la nota de fecha 03 de mayo de 2022, firmada por Dinack Chacón Cerdas, vecina 
del Pueblo Civil, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Administración. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 04 de mayo de 2022, firmada por Lic. Erlis Carrillo Concepción. 
Referencia: Desestimación de participación en el proceso de nombramiento como 
representante de la Municipalidad de Golfito ante JUDESUR. 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce correo electrónico de fecha 04 de mayo de 2022, enviado por la funcionaria 
Raquel Mora Mora, Asistente de alcaldía. 
 
Referencia: Oficio CNE-PRE-RESO-0073-2022, Resolución final de los módulos, 
mediante el que se notifica la suspensión de trámite contractual, N°2021CE-000097-
00006500001 y presentación en power point elaborada por el Ing. Manfred Montenegro. 
 
ACUERDO 15-ORD 18.-2022 
A raíz de la situación que está suspendido el proyecto entonces no le veo el sentido de 
presentarlo, entonces le dije al señor alcalde que presentara la información, sería tomar el 
acuerdo que toda esta información se mande a nuestros correos para tener conocimiento. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los regidores esta información. 
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CAPITULO SEXTO - INFORMES 
Artículo Dieciocho 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Tenemos un informe de conocimiento.  
 

1. Recurso de Amparo: Me llegó este recurso del señor José Eduardo Gómez, 
esto es de lo mismo del Colegio de La Palma que ya se juramentó la junta, 
pero si tenemos que darle una respuesta a la Sala Cuarta, este es el 
supervisor. 
Entonces para que tengan conocimiento del recurso. 
 

2. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES PERMANENTES 
Comisiones del Concejo Municipal 

Periodo 2022-2024 

De conformidad con el artículo N° 49 del Código Municipal se nombra los integrantes de 
las siguientes comisiones permanentes:  
 

- Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga  
Alexa Geovanna Rodríguez Marín    
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
 

- Comisión de Obras Públicas. 
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
Jerlyn Daina Monge Navarrete  
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga  
 

- Comisión Asuntos Sociales:  
Mario Tello Gómez  
Jerlyn Daina Monge Navarrete  
Alexa Geovanna Rodríguez Marín    
  

- Comisión de Gobierno y Administración 
Alexa Geovanna Rodríguez Marín    
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
Mario Tello Gómez  
 

- Comisión de la Mujer, Accesibilidad y de Seguridad  
Jerlyn Daina Monge Navarrete  
Mario Tello Gómez  
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga  
  

- Comisión de Culturales  
Jerlyn Daina Monge Navarrete  
Alexa Geovanna Rodríguez Marín    
Mario Tello Gómez  
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Dice el señor Presidente Luis Fernando Bustos: Vamos hacer un receso de dos minutos al 
ser las seis con cincuenta y cuatro minutos. 
 
Al ser las siete con cuatro minutos continuamos. 
Estamos en la conformación de las comisiones. 
 

- Comisión de Ambiente  
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga  
Alexa Geovanna Rodríguez Marín    
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
 

- Comisión de Jurídicos  
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga  
Alexa Geovanna Rodríguez Marín    
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
 

- Comisión Especial permanente de Zona Marítimo Terrestre 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga  
Alexa Geovanna Rodríguez Marín    
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
 
El Presidente: Esto para que quede de conocimiento, más adelante vamos a ir haciendo 
cambios o definiendo a cada comisión el coordinador y el tiempo que se le da a esa 
comisión para que resuelva porque aquí pasan meses, años y las comisiones no dan 
informes de lo que se les ha enviado. 
No sé si alguien tiene algo más, bueno no hay informes porque no había comisiones, 
verdad, pasamos a… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero tomemos un acuerdo con eso, que nos notifiquen en que 
comisiones estamos. 
 
El Presidente: No hay problema, vamos a tomar un acuerdo compañeros, pedirle a la 
secretaría que se nos envíe este cuadrito, de en qué comisiones estamos cada uno de 
nosotros.  Someto a votación, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos  
 

3. Nota para Comisión de Jurídicos: Hay una nota que no la vimos, pero dice.  
Srs. Comisión de asuntos Jurídicos 
Consejo Municipal de Golfito 
 
Srs. Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Respetables señores: 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a si mismo deseamos solicitarles de la 
manera más respetuosa el seguimiento del Acuerdo 06-ORD 15-2022, mediante el 
oficio SMG-T-219-04-2022 donde se solicita la entrega de las actas Certificadas y las 
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grabaciones de las sesiones ordinarias número 21-2020 del 27 de mayo de 2020, 22-
2020 del 3 de junio del 2020, 34-2021 del 25 de agosto de 2021, 41-2021 del 13 de 
octubre del 2021, 11-2022 de 16 de marzo y de las sesiones extraordinarias 27-2021 
de 11-10-2021, además de algún acta adicional en el que se haya visto el tema 
relacionado al desalojo, (comentarios, acciones a tomar), así como, a las diferentes 
atenciones que los miembros del consejo han realizado con este grupo. 
 
Dado que no hemos tenido respuesta ante esta solicitud realizada el 05 de abril del 
presente año y como Asociación de Mujeres Independientes con cedula jurídica 
3002806181, velamos por el bienestar de cada una de nosotras que por años ha 
luchado por el bienestar de nuestras familias.  Ante esta petitoria esperamos lo más 
pronto posible una respuesta. 
Sin más por el momento. 
Angélica Barillas Artavia 
Ana Isabel Rojas Cerdas  
 
ACUERDO 16-ORD 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

1. Instruir a la secretaría para que envíe el cuadro como han quedado conformadas 
las comisiones. 

2. Enviar a la Comisión de Asuntos Jurídicos la nota enviada por la Asociación de 
Mujeres Independientes. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO - TERNAS 
Artículo Diecinueve  
INCISO 19.1 
- Se conoce nota de fecha 21 de abril de 2022, firmada por la señora Kelyn Johana 
Víctor Sandoval, Directora Escuela Rio Oro.  
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de junta de educación.  
 
ACUERDO 17-ORD 18.-2022 
Vista la nota de fecha 21 de abril de 2022, firmada por la señora Kelyn Johana Víctor 
Sandoval, Directora Escuela Rio Oro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Río Oro, Distrito Puerto 
Jiménez, se designa para ocupar está vacante a la señora Noylin Zúñiga Cascante, 
cédula 2-0558-0035. 
Se adjunta a esta solicitud la carta de renuncia de la señora Marita Jiménez Arias, que ha 
sido conocida y aceptada por este Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
INCISO 19.2 
- Se conoce nota de fecha 28 de abril de 2022, firmada por la señora Milka Cardenal 
Soto, Directora Escuela Santiago de Rio Claro.  
Referencia: Solicitud de nombramiento junta de educación.  
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ACUERDO 18-ORD 18.-2022 
Vista la nota de fecha 28 de abril de 2022, firmada por la señora Milka Cardenal Soto, 
Directora Escuela Santiago de Rio Claro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Santiago, Distrito Guaycara, 
quedando conformada por las siguientes personas: Dayla María Quesada Garro, cédula 
1-1053-805, Karen Tatiana Rodríguez Solano, cédula 1-1074-959, Cipriano Rogelio 
Cerdas Canales, cédula 5-189-701, Yesenia de los Ángeles Bonilla Abarca, cédula 1-
1064-483 y Jessica Iveth Ramírez Pérez, cédula 6-278-720. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
INCISO 19.3 
- Se conoce nota de fecha 25 de abril de 2022, firmada por la señora Nixida 
Delgado Chacón, directora Escuela Nazareth. 
Referencia: Solicitud de nombramiento junta de educación. 
 
ACUERDO 19-ORD 18.-2022 
Vista la nota de fecha 25 de abril de 2022, firmada por la señora Nixida Delgado Chacón, 
directora Escuela Nazareth, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de 
la Junta de Educación de la Escuela Nazareth, Distrito Golfito, quedando conformada por 
las siguientes personas: Miguel Ángel Venegas Rosales, cédula 6-102-435, Grace 
Miranda Rosales, cédula 6-359-754, Rosario Durán Quirós, cédula 3-341-436, Angie 
Angulo Zamora, cédula 6-401-315, Gabriela Herrera Rosales, cédula 6-327-319. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

 

 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 

Artículo Veinte 
INCISO 20.1 
Se conoce moción que presenta el regidor Luis Fernando Bustos, que textualmente 
dice: 

 
MOCION 

En mi calidad de regidor propietario y conforme a lo dispuesto en el Artículo 27, inciso 
b) del Código Municipal, presento ante los respetados miembros de este Concejo, la 
moción siguiente: 
 
    CONSIDERANDO 
-Que este Concejo debe proceder a nombrar el representante de este cantón 
conforme a lo descrito en Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) N° 9356 y Reglamento para la 
elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) N°39858-MP-H-
ME1C. 
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-Que es conocido por este Concejo que al ratificarse el acta de la Sesión Ordinaria N° 
17 de fecha 27 de abril del año en curso, quedaron sin efectos los acuerdos 
relacionados a este proceso de elección. 
 
POR LO TANTO, mociono para que se comunique a los oferentes que presentaron 
sus currículums durante este proceso que dichos acuerdos han quedado sin efectos. 
 
Enviar a la Comisión de Jurídicos el tema para que proceda con el análisis de los 
currículums presentados y elabore una terna para que sea valorada por el Concejo 
para el nombramiento del representante ante JUDESUR, en un plazo no mayor a 15 
días. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Regidor Propietario 
 
Después de la lectura de la moción dice el señor Presidente: Someto a votación la moción 
compañeros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, no logré entender que es lo que quiere externar en la 
moción. 
 
El Presidente: Enviar a la comisión de jurídicos este tema… 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuál es el punto especifico? 
 
El Presidente: Es para conformar las ternas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Con los ya existentes? 
 
El Presidente: Con las ya existentes, es que digamos los existentes eso está aprobado y 
no hay vuelta atrás, lo único que nosotros tenemos, bueno ya se han ido retirando unos y 
esos ya no participarían. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero nosotros habíamos presentado una moción de 
devolvernos a nuestros pasos e iniciar el proceso. 
 
El Presidente: Es que lo que se aceptó fue lo de los acuerdos, lo otro ya estaba aprobado 
con cinco votos. 
 
El regidor Mario Tello: Lo que había quedado sin efecto es los acuerdos del informe, 
entonces lo que usted está pidiendo es que ya se recibieron los currículums y que sean 
enviados para que la comisión de jurídicos haga la evaluación correspondiente, lo que si 
quiero decir es que traigo otra moción parecida, pero trae un instrumento para evaluarlos 
sería como integrarla a esta. 
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El Presidente: Ahorita después la vemos.  Someto aprobación el acuerdo compañeros, 
con tres votos positivos de Gerardina, Alexa y mi persona y dos votos en contra de don 
Mario y doña Jerlyn. 
 
ACUERDO 20-ORD 18.-2022 
Con tres votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín y Méndez 
Cespédes y dos negativos de los regidores Mario Tello y Jerlyn Monge, SE APRUEBA: La 
moción presentada. 
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVOS 
El regidor Mario Tello: Mi voto es negativo porque traigo una moción parecida donde 
amplió más y además contiene un instrumento para aplicar y un cuadro comparativo que 
en su momento la señora Rosibel y Carmen propusieron. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me sumo a la justificación del compañero Mario Tello, me 
parece importante un instrumento para poder hacer una evaluación lo más objetiva 
posible, de acuerdo a lo que nos solicitaron la señora síndica y la señora regidora 
Carmencita. 
  
 
INCISO 20.2 
Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello, que textualmente dice: 
 

MOCION 
El suscrito Mario Tello Gómez, quien es regidor propietario presento la siguiente 
propuesta con respecto a la elección del representante ante JUDESUR. 
 
En primera instancia se debe atender lo estipulado en el Reglamento para elección de 
personas integrantes de la Junta Directiva de JUDESUR el Artículo 17  “Para la 
elección de las personas representantes establecidas en el inciso e) del artículo 15 
de la Ley de JUDESUR, el Concejo Municipal correspondiente a cada cantón elegirá 
a la persona que representará a la Municipalidad ante la Junta Directiva, respetando 
el criterio legal de alternabilidad y paridad de género, de modo que deberá asegurar 
que su representación alterne como corresponde a cada periodo, según los 
lineamientos establecidos en este Reglamento”  (La negrita y el subrayado no 
pertenece al texto original) 
 
Ahora bien, en vista de que el actual representante es hombre, en apego a lo estipulado 
en esa Ley corresponde nombrar a una mujer como propietaria y a un hombre como 
suplente. 
Sin embargo; en la sesión ordinaria 15-2022 se tomó el acuerdo N° 26 “ Comunicar a las 
personas interesadas para ocupar este 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” En donde no 
se dio el tiempo prudencial (8 días) no se indicó que debía presentar los atestados, ni se 
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indicó los requisitos  y prohibiciones que estipula la Ley Orgánica 9356 de la Junta 
Directiva de JUDESUR. La cual cita: 
 
ARTÍCULO 17.- Todos los miembros de la Junta Directiva deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
a) Ser ciudadano costarricense en ejercicio. 
b) Contar con al menos tres años de experiencia en la gestión pública, o  
en gerencia de proyectos o de organizaciones sociales. 
c) Ser residente de alguno de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos  
Aires, Osa o Coto Brus. Este requisito no será aplicable para el  
representante indicado en el inciso c) del artículo 15 de la presente ley. 
d) Poseer grado académico universitario. 
 
ARTÍCULO 18.- No podrán ser miembros de la Junta Directiva: 
a) Los miembros de los Supremos Poderes de la República y las personas que ocupen 
puestos de elección popular, incluso hasta un año después de haber dejado el cargo. 
b) Los presidentes, gerentes, directores ejecutivos y directivos de cualquier institución 
descentralizada, incluso hasta un año después de haber dejado el cargo. 
c) Los funcionarios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur(Judesur). 
d) Los que sean socios, directivos o estén ligados por empleo o representación legal a 
empresas o sociedades que, directa o indirectamente, contraten o subcontraten con 
Judesur. 
e) Los que estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el 
tercer grado inclusive, con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, el director 
ejecutivo, el auditor interno o el personal de Judesur. 
 Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos. 
g) Los morosos en la Caja Costarricense de Seguro Social. 
h) Quienes incumplan con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la 
Ley N.° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
de 6 de octubre de 2004, en cuanto al régimen de incompatibilidades. 
i) Quienes hayan sido beneficiados con créditos otorgados por Judesur  
durante los últimos cuatro años, o tengan deudas pendientes, en mora o en proceso de 
cobro administrativo o judicial con Judesur. 
j) Quien haya sido parte de la representación de entidades beneficiarias que hayan tenido 
proyectos financiados por Judesur durante un año previo a ocupar el puesto. 
k) Quien estando obligado a presentar las declaraciones de bienes ante la Contraloría 
General de la República no haya presentado a tiempo dicha declaración. 
 
A pesar, de dichas deficiencias en el proceso se presentaron 8 currículos a la secretaría 
del Concejo Municipal. De los cuales, 5 son hombres y 3 mujeres. Lo que corresponde es 
establecer una terna para las mujeres y otra para los hombres. Realizando la revisión y 
verificación de cada requisito. Posteriormente, se dé a conocer la puntuación que obtuvo 
cada uno, después se realice la votación correspondiente. 
 
Instrumento Evaluativo para la terna de Mujeres (candidata propietaria) 
Nombre del oferente: _____________________________________________________ 
Cada requisito presentado tendrá un valor de 3 pts 
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Requisitos Puntos obtenidos 

Ser ciudadano costarricense en ejercicio  

Contar con al menos tres años de experiencia en la gestión pública, o  
en gerencia de proyectos o de organizaciones sociales. 
 

 

Ser residente del cantón de Golfito  

 Poseer grado académico 
universitario. (Debe presentar 
original y copia de cada título 
universitario) 

Bachilleratos Universitarios (3 pts  cada 
uno) 

 

Licenciatura (3 pts  cada una)  

Maestría (3 pts  cada una)  

Doctorado 3 pts  cada uno)  

Total de puntos obtenidos   

 
Prohibiciones del Artículo 18  
Si la oferente tiene alguna prohibición no puede ser seleccionada 
Prohibiciones  Se marca con X si 

tiene esa 
prohibición 

Los miembros de los Supremos Poderes de la República y las personas  
que ocupen puestos de elección popular, incluso hasta un año después  
de haber dejado el cargo. 

 

Los presidentes, gerentes, directores ejecutivos y directivos de  
cualquier institución descentralizada, incluso hasta un año después de  
haber dejado el cargo. 
 

 

Los funcionarios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(Judesur). 

 

Los que sean socios, directivos o estén ligados por empleo o  
representación legal a empresas o sociedades que, directa o  
indirectamente, contraten o subcontraten con Judesur. 

 

Los que estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o  
afinidad, hasta el tercer grado inclusive, con cualquiera de los miembros  
de la Junta Directiva, el director ejecutivo, el auditor interno o el personal  
de Judesur. 

 

Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.  

Los morosos en la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 Quienes incumplan con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la 
Ley N.° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la  
Función Pública, de 6 de octubre de 2004, en cuanto al régimen de  
incompatibilidades. 

 

Quienes hayan sido beneficiados con créditos otorgados por Judesur  
durante los últimos cuatro años, o tengan deudas pendientes, en mora o  
en proceso de cobro administrativo o judicial con Judesur. 

 

Quien haya sido parte de la representación de entidades beneficiarias  
que hayan tenido proyectos financiados por Judesur durante un año  
previo a ocupar el puesto. 

 

Quien estando obligado a presentar las declaraciones de bienes ante 
la Contraloría General de la República no haya presentado a tiempo dicha  
declaración. 
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Instrumento Evaluativo para la Nómina de Hombres (candidato suplente) 
Nombre del oferente: _____________________________________________________ 
Cada requisito presentado tendrá un valor de 3 pts 

Requisitos Puntos obtenidos 

Ser ciudadano costarricense en ejercicio  

Contar con al menos tres años de experiencia en la gestión 
pública, o en gerencia de proyectos o de organizaciones sociales. 

 

Ser residente del cantón de Golfito  

 Poseer grado académico 
universitario. (Debe presentar 
original y copia de cada título 
universitario) 

Bachilleratos Universitarios (3 pts  
cada uno) 

 

Licenciatura (3 pts  cada una)  

Maestría (3 pts  cada una)  

Doctorado 3 pts  cada uno)  

Total de puntos obtenidos   

 
Prohibiciones del Artículo 18  
Si la oferente tiene alguna prohibición no puede ser seleccionada 

Prohibiciones  Se marca con X si 
tiene esa 
prohibición 

Los miembros de los Supremos Poderes de la República y las 
personas  
que ocupen puestos de elección popular, incluso hasta un año después  
de haber dejado el cargo. 

 

Los presidentes, gerentes, directores ejecutivos y directivos de  
cualquier institución descentralizada, incluso hasta un año después de  
haber dejado el cargo. 

 

Los funcionarios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(Judesur). 

 

Los que sean socios, directivos o estén ligados por empleo o  
representación legal a empresas o sociedades que, directa o  
indirectamente, contraten o subcontraten con Judesur. 

 

Los que estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o  
afinidad, hasta el tercer grado inclusive, con cualquiera de los 
miembros  
de la Junta Directiva, el director ejecutivo, el auditor interno o el 
personal  
de Judesur. 

 

Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.  

Los morosos en la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 Quienes incumplan con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la 
Ley N.° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la  
Función Pública, de 6 de octubre de 2004, en cuanto al régimen de  
incompatibilidades. 

 

Quienes hayan sido beneficiados con créditos otorgados por Judesur  
durante los últimos cuatro años, o tengan deudas pendientes, en mora 
o en proceso de cobro administrativo o judicial con Judesur. 

 

Quien haya sido parte de la representación de entidades beneficiarias  
que hayan tenido proyectos financiados por Judesur durante un año  
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previo a ocupar el puesto. 

Quien estando obligado a presentar las declaraciones de bienes ante 
la Contraloría General de la República no haya presentado a tiempo 
dicha declaración. 

 

 

De acogerse la moción que presento a consideración de ustedes, solicito se proceda a 
nombrar una COMISION ESPECIAL, que analice y aplique el instrumento recomendado y 
presente ante este Concejo los resultados, en un plazo no mayor a 15 días, además que 
dicha comisión emita otras recomendaciones que se consideren necesarias del estudio 
que se realice. 
 
Que se comunique a las personas que presentaron sus currículums que a más tardar en 
ocho días completen la documentación requerida por los Artículos 17 y 18 de la ley. 
 
Mario Tello Gómez 
Regidor Propietario 
 
Indica además el regidor proponente de la moción: En análisis que se hizo en la comisión 
para rendir el primer informe que ya quedó sin efecto, se verificó que los currículum no 
están completos y que tampoco presentan las certificaciones necesarias para cumplir con 
esto, quiero aclarar que no llevo la contraria a la moción del señor Presidente, sino que 
creo que es importante agregar este instrumento y me parece a mí que debe ser 
manejado por una Comisión Especial donde se incluya a la señora Carmen y a la señora 
Rosibel Potoy, en mi caso es lo que pienso, gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias, una vez escuchada la moción que presenta don Mario la 
someto a votación, con dos votos a favor, los que estemos en contra, tres votos en 
contra. 
 
La justificación mía es, que, aunque es más larga la moción al final viene siendo lo mismo 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Yo pienso que la comisión de jurídicos se encargue de eso. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Creo que la comisión de jurídicos debe presentar el 
informe conforme lo solicitamos ahorita en la moción. 

 

 

CAPITULO NOVENO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Veintiuno   
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas noches nuevamente señores regidores, 
tenemos el oficio AM-MG-0298-2022, que dice: 
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Indica además el señor Alcalde: Bueno aquí viene todo el informe, tal como finalizo 
diciéndoles que por lo menos los mismos no se van a ubicar en el sector del bulevar de 
Río Claro, estamos viendo de qué manera buscamos otras opciones para dar solución a 
los emprendedores y emprendedoras, por ese lado pueden estar tranquilos y además fue 
algo que se mencionó acá lo del parque de Río Claro, al igual como fue la conexión de la 
ruta a Coto Brus, Río Claro – San Ramón, de igual manera son parte de los trabajos y de 
los cuales nos hemos comprometido y que ya al menos se tiene la iniciativa y cinco mil 
metros de terreno garantizados para lo que podría ser o lo que va ser el parque de Río 
Claro. Entonces ese es el informe que ya lo tienen ustedes ahí con todos los adjuntos y 
fue notificado al Consejo de Distrito y los vecinos, una vez que tengamos ya esto recibido 
por el Concejo le vamos a notificar a la empresa, porque tal como lo manifiesto ahí y lo he 
manifestado en múltiples ocasiones en ningún momento tuvo orden de inicio por parte de 
la municipalidad, nosotros desconocíamos de los trabajos, no tuvo nunca orden de inicio 
ni por la municipalidad, ni por la Comisión de Emergencia, y con mucha más razón ahora 
con este documento, que inclusive lo había traído la semana pasada, donde es 
prácticamente la paralización del proyecto y lo que la Comisión de Emergencia está 
haciendo, de igual forma traemos aquí en el informe que vamos a presentar al Concejo, 
de igual manera quise hacerlo totalmente separado porque para mañana tengo una 
reunión en la Comisión de Emergencia, porque independientemente de, y tal y como lo 
manifesté y lo sigo diciendo no se van a colocar en el bulevar de Río Claro, vamos a 
buscar otras opciones pero sí sé que es deber de esta Alcaldía, igual del Concejo 
Municipal hacer los grandes esfuerzos con el propósito de que los recursos que fueron 
separados no se pierdan, porque lo dije una vez en un en vivo, no vaya ser y hay una ley 
presentada que los recursos que no se ejecuten los manden al fondo de emergencias; y 
entonces vamos a seguir teniendo esa problemática acá, los recursos no se van a perder 
porque los van a utilizar en el fondo de emergencias pero si no para lo que fue propuesto, 
de igual manera tenemos la otra situación y ahorita la voy a exponer para solicitar esa 
comisión, que es el proyecto de las asadas. Básicamente es en respuesta al acuerdo del 
Concejo el informe. 
 
El Presidente: Entonces señor Alcalde esto es de conocimiento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, primero externar mi 
satisfacción de escuchar que el recurso no se va a perder y que este proyecto de 
inversión en la adquisición e instalación de los módulos comerciales para brindar solución 
a los comerciantes informales desalojados producto de la pandemia COVID-19, se va a 
realizar, si quiero dejar claro y en actas, para que no se mal interprete la situación como 
se dio en una sesión anterior donde se le atribuyó al concejo o parte del concejo la 
responsabilidad de que el proyecto no avanzara, que el proyecto se suspendió y no se 
continuó por errores atribuibles a la administración, señor alcalde por error atribuibles a la 
administración es que existe la posibilidad de que se pierdan los recursos, por errores 
atribuibles a la administración es que se suspende el contrato, que quede en actas reitero, 
gracias. 
 
El señor Alcalde: Yo quiero de verdad, aclararle a la señora regidora algo y obviamente 
con el mayor de los respetos, decirle que no puedo aceptarle de que se nos atribuya a la 
alcaldía y la administración, que lo que ha hecho son grandes esfuerzos y muestra de 
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ellos fue que la semana anterior fuimos, que no era parte de los proyectos iniciales el 
tema de adquirir vehículos, en razón de que injustamente se iban a perder los recursos y 
ya se tenía la experiencia con otras municipalidades, corrimos y presentamos todo en 
tiempo y forma, porque siempre el espíritu de la administración ha sido el tema de 
reactivar la economía, de buscar la manera de como generar proyectos que 
eventualmente vengan ayudar a los diferentes comerciantes y obviamente al tema de la 
reactivación económica del turismo, ya aquí se ha hablado por ejemplo de los diferentes 
proyectos que fueron rechazados, porque fueron rechazados por la comisión, que fue lo 
del mercado multimodal por el tema que no se podían comprar propiedades y demás, lo 
que pasa es que no es atribuible y con todo el respeto no puedo aceptarle las 
manifestaciones que la señora regidora hace, porque lo único que hemos buscado tal y 
como lo digo en la nota de respuesta, es buscarle una solución a personas que me 
consta, porque siendo un adolescente, me consta haberlas visto luchando porque el 
Depósito Libre, sea lo que hoy es y que de una u otra manera ha servido para el 
desarrollo de las diferentes comunidades del cantón y que el depósito gracias a eso sigue 
existiendo, si mañana hubiera una tentativa de un cierre del depósito libre, créanme que 
esas son personas, mujeres y hombres que van hacer los primeros que van a estar 
seguramente en el rio Lagarto, como lo hicieron en la década de los 80 a mediados de la 
década de los 80 cuando nos tocó, porque como Golfiteño ahí estuve siendo un 
adolescente, luchando por la construcción de ese deposito libre y en realidad, vamos a 
ver, yo no quiero, ni voy a seguir pretendiendo de que se haga de “un vaso de agua una 
tormenta”; creo que quedé claro, en cuanto a que ya no se va hacer ahí, pero es mi deber 
y el deber de ustedes como Concejo Municipal proseguir dando el apoyo, y es algo que 
en estos momentos no está en manos de nosotros, una vez más, esto es un proceso que 
lo llevó la Comisión Nacional de Emergencias, lo tiene la comisión, y yo no sé, y no puedo 
referirme a si ha sido por todo el actuar, si eso ha ayudado para que la comisión parara o 
no el contrato que tenía o el proceso de licitación, yo no puedo referirme a ningún tema de 
esos específicos, lo que si no puedo permitir es que se diga, que se atribuye a la 
administración de que el proyecto no continue o que la contratación, creo que aquí se leyó 
un documento, viene adjunto nuevamente acá de los motivos y las razones que ahí dice, 
que la comisión dice, es un tema de contratación que lo lleva la comisión y me parece que 
seguir queriendo hacer mella de eso, no es ni el interés mío y creería que no debería de 
ser el interés del concejo municipal, creo que como Gobierno Local debemos de buscar la 
manera de cómo llevarles sosiego económico a esas personas, ojalá se pudiese hacer a 
todas y ese debe ser el objetivo, yo creo primordial en estos momentos, no sé si el 
proyecto se va a desechar o no se va desechar, es uno de los temas que justamente voy 
a ir a ver mañana y que voy a instar para que se conforme una pequeña comisión o 
eventualmente el señor presidente me acompañe, para que vayamos a la comisión, 
porque a mi me interesan esos dos otros proyectos que están prácticamente paralizados, 
no me parece que los recursos se vayan a perder, no sé si los recursos al final se van o 
no a redireccionar para el fondo de emergencias y es el deber de nosotros buscar y hacer 
la lucha para que eso no se dé, pero si una vez más, me parece que no es de recibo y lo 
digo con el mayor de los respetos y enérgicamente, me parece que ya es suficiente sobre 
este tema se pretenda seguir haciendo roncha, creo que al pueblo de Rio Claro y lo 
manifiesto en mi documento formal, como debe de ser le he dado la razón y he 
manifestado no solamente en el documento sino que lo he hecho también en esta acta, 
los módulos no se van a colocar ahí y creo que ese fue el problema que se generó, 
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estamos buscando otras alternativas dentro del mismo Golfito, buscando inclusive cerca 
del Deposito Libre y yo más bien la insto señora regidora a que se sume, a que ojalá le 
busquemos esa solución a esa señoras, que hoy por cierto las vieron nuevamente acá; yo 
creo que ya no es válido de que sigamos queriendo seguir echándole agua o seguir 
echándole gasolina a algo que en algún momento se prendió, que no tenía razón de ser, 
pero bueno en realidad ya es un tema que como le digo, yo creo que para mí por lo 
menos en la alcaldía está superado y que el único interés ahorita es buscar la manera de 
como los recursos no se pierdan, y que ojalá se vuelva a sacar a concurso nuevamente la 
construcción de esos módulos y que la comisión ojalá así lo atienda.  Entonces yo creo 
que debe de ser el tema primordial y una vez más, obviamente no es de recibo y no 
puedo yo decir si eso contribuyó o no contribuyó, si la nota que se han enviado de todo 
ese tema, porque obviamente todo eso se envió también a la comisión, y yo no voy 
atreverme a decir si eso ha contribuido o no a que esto se haya paralizado, yo creo que 
una vez el objetivo es buscarle una salida y que el recurso no se pierda y que ojalá 
podamos concretar y poderle llevar un poquito de sosiego económico a esas familias que 
tanto lo necesitan. 
 
El Presidente: Esto queda de conocimiento entonces, vamos a pasar al siguiente tema.  
 
Continúa diciendo el Lic. Freiner Lara: Gracias señor Presidente, tenemos el informe 
siguiente: 

 
AMG-INF-0006-2022 

En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 
artículo 14 del Código Municipal, se procede a remite el informe AMG-INF-005-2022, de la 
Alcaldía al Concejo Municipal, se solicita que el mismo y sus documentos adjuntos, se 
incorporen en el acta de forma íntegra. 

 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:            FREINER W. LARA BLANCO 
  ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:       04 DE MAYO 2022.  
ASUNTO:    INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 

1. Alcaldía Municipal: 
 
1.1 Correspondencia: 
 
a. Se invita al Concejo Municipal nombrar una comisión especial, para que acompañe 
a esta Alcaldía, a realizar las gestiones correspondientes para conocer el estado actual de 
los siguientes proyectos ante la CNE: 
- Mejoramiento de la infraestructura hídrica de las asadas del Cantón de Golfito para 
asegurar la prestación continua del servicio de agua potable en el marco de la pandemia 
Covid – 19. 
- Adquisición e instalación de módulos comerciales y sanitarios para brindar 
solución a comerciantes desalojados producto de la pandemia Covid – 19. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
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b. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0171-04-2022, ACUERDO 15-ORD-11.-
2022, donde se conoció la solicitud de evidencia de traspaso de terrenos de Compañía 
Bananera a la Municipalidad de Golfito ubicados en explanada de muelle municipal. 
El pasado 20 de abril 2022, por medio electrónico se le notificó al señor Diego Leal, el 
oficio MG-AL-042-2022 con el finiquito de la compañía bananera. 
      Recomendación: Conocimiento. 
 

2. UNIDAD ASESORÍA LEGAL. 
2.1 Correspondencia: 
a. Se procede a trasladar el oficio N°MG-AL-051-2022, “Visto Bueno al convenio 
Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia y la Municipalidad del 
Cantón Golfito”. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

3. UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 
3.1 Correspondencia: 
a. Se procede a trasladar el oficio N°OF-MG-UTG-002-2022, “Aprobación reajuste de 
precios según orden de pedido de la contratación directa número 2020CD-000015-
0004400001, a favor de la empresa Materiales Ciudad Neilly S.A., por un monto de 
¢7.522.700,82, la cual cuenta con el contenido presupuestario según constancia MG-CP-
092-2022”. 
 
El Ing. Manuel Villalobos, en su calidad de Administrador del Contrato manifiesta que se 
requiere de la aprobación del Concejo Municipal, porque el monto del contrato excede lo 
establecido en el artículo 27 del límite de contratación administrativa. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

4. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
4.1Correspondencia: 
a. Se procede a trasladar el oficio N° URH-MG-INT-066-2022, “Remisión Marco 
Orientador”, como parte de la implementación del Sistema Especifico de Valoración de 
Riesgo Institucional, de este producto se requiere de la aprobación del Concejo Municipal, 
por cumplimiento a la Ley de Control Interno. 
Además, esto es parte del cumplimiento a una disposición 4.6 de la Contraloría General 
de la República, contemplado en el informe de la auditoría interna, DFOE-DL-IF-00016-
2018. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde     
 
En relación al informe AMG-INF-0006-2022, presentado por el Lic. Freiner Lara Blanco, 
Alcalde, se tiene los siguientes comentarios, deliberaciones y acuerdos. 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18 
Fecha: 04/ 05/ 2022 
 

 38 

PUNTO 1.1.a 
El Alcalde: En este punto señor Presidente antes de que se tome el acuerdo, quisiera 
solicitarles, bueno ya lo había comentado con la señora secretaria que si nos pueden 
enviar el acuerdo mañana para el trámite de los viáticos, en vista de que pensamos salir 
mañana para San José a atender esta cita, como ustedes saben esta gente llega hasta el 
viernes por el cambio de gobierno y obviamente hemos tenido que correr con todo estos 
temas. 
 
El Presidente: Yo tenía pensado señor Alcalde que fuera la Comisión de Jurídicos a esta 
gira, que sería importante, pero vamos a formar una comisión especial lo que pasa es que 
por espacio y tiempo no podemos ir todos, voy a someter el acuerdo de conformar una 
comisión especial, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
En esta comisión va a estar mi persona, los de la comisión de jurídicos, Alexa y Gerardina 
¿ustedes no pueden ir?, ¿usted don Alcides?  Bueno entonces solo mi persona iría, para 
que también quede ahí de que se soliciten los viáticos. 
 
ACUERDO 21-ORD 18.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0006-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 1.1.a), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una COMISION 
ESPECIAL, para que acompañe al señor Alcalde, a realizar las gestiones 
correspondientes para conocer el estado actual de los proyectos presentados ante la 
Comisión Nacional de Emergencias a saber: 

1. Mejoramiento de la infraestructura hídrica de las asadas del Cantón de Golfito para 
asegurar la prestación continua del servicio de agua potable en el marco de la 
pandemia Covid – 19. 

2. Adquisición e instalación de módulos comerciales y sanitarios para brindar 
solución a comerciantes desalojados producto de la pandemia Covid – 19. 
 

Se designa como miembro de esta Comisión regidor propietario y Presidente Municipal, 
señor Luis Fernando Bustos Villafuerte. 
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 este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO 1.1.b 
Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 2.1.a 
ACUERDO 22-ORD 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el  
convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia y la 
Municipalidad del Cantón Golfito”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 23-ORD 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio N°OF-MG-UTG-002-2022, “Aprobación reajuste de precios según 
orden de pedido de la contratación directa número 2020CD-000015-0004400001. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 24-ORD 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 
oficio N° URH-MG-INT-066-2022, “Remisión Marco Orientador”, como parte de la 
implementación del Sistema Especifico de Valoración de Riesgo Institucional 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Indica finalmente el Alcalde, Lic. Freiner Lara: Señor Presidente si me permite referirme 
fuera de actas. 
 
El Presidente: Al ser las ocho con tres minutos hacemos un receso de un minuto. 
 
El Alcalde: Señor Presidente vamos hacerlo en actas, esto en carácter de información, 
como han sabido ha habido una gran preocupación por parte de la administración como 
por algunos miembros del Concejo Municipal, con relación a la situación que han venido 
enfrentando los vecinos de Río Claro de Pavón con Punta Banco, creo que parte de las 
gestiones que hemos hecho es enviar notas, oficios a los diferentes lugares y justamente 
el día de mañana estaremos o tenemos una visita con una funcionaria una Procuradora 
de la República y el Fiscal Ambiental con el propósito de ir a ver la situación porque el 
objetivo es buscarle una solución a ese tema, por lo menos de momento somos 
conscientes y así lo hemos manifestado en las diferentes intervenciones que hemos 
hecho, en los diferentes documentos, sabemos de la importancia que reviste y del 
compromiso que debe haber, pero el plan regulador integral que se está trabajando es un 
plan regulador que lleva una tramitología que no depende solo de este municipio sino de 
otras instituciones, llámese ICT, INVU, y por lo tanto como lo hemos expuesto en 
documentos y los hemos dicho acá, el camino que hay es la única ruta de acceso que 
existe entre Río Claro – Punta Banco y las diferentes comunidades, lo que si bien es 
cierto en esos lugares viven hermanos nuestros del cantón y que obviamente debe ser 
una preocupación nuestra como Gobierno local, y en este caso mi persona como Alcalde 
desde que se dio la situación ha habido la preocupación pero hemos ido avanzando y el 
día de mañana vamos a estar por allá con la señora Procuradora (ahorita no tengo el 
nombre) y el señor Fiscal para buscar la manera como buscar una solución por lo menos 
por los próximos tres años a estas familias que viven ahí hasta tanto logremos lo del plan 
regulador, donde obviamente va incluido lo del tema de la vialidad en ese sector. 
Entonces solo quería dejarlo como información que vamos a estar allá con la Procuradora 
y el Fiscal Ambiental y también dos funcionarios, tal vez para decirle a don David si le 
gustaría acompañarlos, el objetivo es que se pueda ver la situación en el sitio, tenemos 
también y aquí lo presentamos el informe del funcionario del MINAE, donde el mismo 
manifiesta de que no hay ningún impacto en el cambio de las alcantarillas y lógicamente 
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seguirle dando mantenimiento a la ruta hasta el tanto o mientras se logra abrir la calle 
alterna que es donde va de conformidad con lo que se está planteando con el plan 
regulador, entendemos que esto no depende solo de la municipalidad pero estamos 
buscando desde el punto de vista legal que se pueda en su momento darle mejor calidad 
de vida a los habitantes, lo importante es que ellos puedan constatar que es la única vía 
de acceso en ese sector, es como información y lo importante es que hemos avanzado en 
ese punto. 
 
El Presidente: Pero yo creo señor Alcalde que es importante que una comisión o la que 
fue o lo acompañó la vez pasada vaya y lo acompañe ese día de mañana, hay que estar a 
las nueve de la mañana allá, se sale a las siete y media.  Entonces voy a someter a 
votación conformar una comisión especial que acompañe al señor Alcalde mañana a Río 
Claro de Pavones.  Someto a votación, con cinco votos, que quede en firme, con cinco 
votos queda en firme. 
 
ACUERDO 25-ORD 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una COMISION ESPECIAL que 
acompañe al señor Alcalde mañana a Río Claro de Pavones. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La comisión queda conformada por el síndico David Mora, los regidores Alcides Rueda y 
Jerlyn Monge. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria dieciocho al ser las veinte 
horas con nueve minutos del día cuatro de mayo del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                               Secretaria  


