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 ACTA SESION ORDINARIA DIECINUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Diecinueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con diez minutos del día miércoles once 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 
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. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión en el 
capítulo de información a regidores un punto diecisiete – oficio IMAS – SINIRUBE-370-
2022. 
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CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
1. Se procede a la juramentación presencial de las siguientes personas 

•  Junta de Educación Escuela Kilómetro 12, se juramenta el señor Carlos Andrés 
Vásquez Jiménez, cedula 6-0405-0765 
 

• Junta de Educación Escuela Nazareth, se juramentan 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 
 

• Comité Caminos Km 20, se juramentan las siguientes personas: 
- Presidente, Carlos Luis Sibaja Chaverri, cédula 6-387-064 
- Vicepresidente, Esteban Francisco Rodríguez Lara, cédula 6-363-719 
- Tesorera, María Picado Godínez, cédula 6-281-278 
- Secretaria, Yanny Mora Monge, cédula 6-236-350 
- Vocal 1, Magdalena Contreras Fallas, cédula 6-193-581 
- Vocal 2, Magdalena Sequeira Sequeira, cédula 6-324-681 
- Vocal 3, Humberto Manuel Flores Ramírez, cédula 155810865622 
- Fiscal, Arnoldo González Rodríguez, cédula 6-108-152 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de 
educación. 

 
2. Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Educación de la Escuela Santiago 
de Rio Claro, se juramentan:  
- 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 
      - Jessica Iveth Ramírez Pérez, cédula 6-278-720. 
 
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 
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CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y TECNICA DEL 

PUNTARENENSE 
 
Artículo Tres  
Se atiende al señor Christian Porras Fernández, Director Ejecutivo de FAESUTP: Buenas 
tardes, es un placer estar con ustedes, reciban un saludo del equipo de FAESUTP y todo 
el Consejo Directivo, señor Presidente, señora secretaria, un gusto volverla a ver, a cada 
uno de ustedes es un gusto estar con ustedes. 
 
En FAESUTP hemos venido durante los últimos años trabajando y lamentablemente la 
pandemia nos impidió el poder seguir asistiendo en dar informes de que se está haciendo 
y hasta donde se está yendo.   
 
Primero contarles quien es FAESUTP: es el Fondo de Apoyo para la Educación Superior 
y Técnica del Puntarenense, es creado a través de la Ley 7767, es una ley provincia, esa 
ley lo que busca es crear la posibilidad de estudio para poder sacar a las personas de la 
pobreza, hemos venido trabajando en hacer cambios y tratar de dar un poquito de 
información que permita entender por qué se están dando ciertos procesos y que ha 
sucedido. 
 
Bueno FAESUTP inicia, su ley que es publicada 1996 y siendo el articulo 14 y 15 de 
donde vienen los recursos y los recursos vienen principalmente del 20% de las ganancias 
financieras operativas del INCOP - Instituto Nacional de Puertos del Pacifico, y es hasta el 
2006 que FAESUTP puede abrir su oficina, desde 1996 hasta el 2006 tiene que darle 
recursos el INCOP.   El INCOP en el 2006 sufre un cambio de su ley, ellos pasan de ser 
una empresa a ser un concesionario, eso significa que no van a recibir ingresos sino más 
bien una concesión, es ahí donde inicia una historia un poco interesante que nos permite 
por lo menos entender por qué estamos en este momento y que ha sucedido; entonces 
durante todo ese tiempo se da un litigio o sea se va a juicio, primero se va a todo el 
proceso en Sala Cuarta después pasa a Sala Primera, después vamos a Contencioso 
Administrativo para poder tener los recursos que se requerían, lamentablemente quien 
fuese director ejecutivo durante esos periodos mal interpreta ciertos fallos de lo que fue 
las sentencias emitidas por el Contencioso y hace uso de los recursos para prestarlos, se 
prestaron aproximadamente mil setecientos sesenta y nueve millones y se dieron 
aproximadamente ochenta y cinco millones en becas y después interviene la Contraloría 
General de la Republica en el 2011, y como se da la mala interpretación dice la 
Contraloría que se dio uso de lo que en ley llaman “capital semilla”, ¿qué es el capital 
semilla?, es un monto que se recibía (como le hablaba del INCOP), que va a crear como 
un fondo especial para poder utilizar los intereses en los préstamos y las becas, la 
interpretación que se hizo errónea fue que lo que se estaba recibiendo eran intereses, 
entonces se empezó a prestar y de ahí sale todo un proceso de sanción administrativa 
para los Directores y para el Señor Director Ejecutivo también. 
 
Hago toda esta salvedad, porque en el 2014 empezamos un proceso diferente, sale el 
director ejecutivo anterior, entra mi persona y empezamos a tratar de generar cambios, 
¿para qué está FAESUTP y cómo trabaja FAESUTP?, FAESUTP trabaja en toda la 
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provincia, dando becas para la educación tanto superior como técnica, también dando 
prestamos educativos, semejante a CONAPE, si ustedes conocen CONAPE es algo 
parecido pero de la provincia, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos?, que hay 
ciertos recursos y ciertas oportunidades que tiene la provincia, que a CONAPE no es que 
no le interesa pero tal vez no tiene la cobertura, la capacidad de llegar hasta acá y por eso 
estamos acá, para que usted sepa que nos interesa trabajar no solamente con lo que 
piensa la gente que es el Pacifico Central, sino que queremos llegar a todas las zonas. 
 
Inicio siempre con unas frases ¿por qué? porque lo que vengo a presentar es un poco 
diferente a lo que normalmente nos vamos a encontrar. 

 

 
Lo más difícil para nosotros como fondo es tratar de aprobar ese enfoque y ha sido lo que 
hemos venido tratando de trabajar durante los últimos años, es cambiar en forma 
disyuntiva que es lo que se hace, cuando yo entro en el 2014 con mi equipo, me 
encuentro solo ochocientos millones al día de hoy puede decirles que tenemos dos mil 
ochocientos millones, esto es resultado del cobro administrativo y judicial ya que en el 
2006 al cambiarse la ley de INCOP, INCOP no nos vuelve a dar dinero y no tenemos 
transferencias corrientes, no tenemos recursos del Estado, no tenemos recursos de 
ningún presupuesto nacional y esto lo hemos logrado ¿por qué?, porque en el 2011 la 
Contraloría General de la República interpuso disposiciones para que no se dieran 
préstamos y becas hasta que se tuviera el capital semilla y hemos tratado de recuperar 
todo lo que se ha logrado, para decirle a la Contraloría y decirle tanto a los entes políticos 
y los actores, en cuenta a ustedes, que se ha hecho un esfuerzo para poder llegar y tener 
recursos, ¿hacia dónde vamos?, el esfuerzo que FAESUTP ha venido haciendo en el 
diseño y presentación de proyectos tanto a la parte social como la parte política y civil es 
que no podemos seguir haciendo las cosas igual a la hora de la educación y que los 
procesos de oportunidades para la provincia y para áreas tanto costeras, como 
montañosas en general en nuestra provincia, es empezar a generar educación que no sea 
como la tradicional, ¿hacia donde hemos querido presentar nuestros proyectos?, hacia las 

            



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 19 
Fecha: 11/ 05/ 2022 
 

 5 

áreas de mayor empleabilidad, voy a darles unos datos, dudo que en algún momento 
ustedes los sepan las áreas de mayor empleabilidad a nivel nacional e internacional están 
relacionados a los servicios internacionales teletrabajables, desde antes que tuviéramos 
la pandemia (no me deja mentir la señora secretaria), he venido hablando de esto como 
cuatro años antes, todo el mundo en su momento me decía que estaba loco pero yo decía 
que el futuro está en el teletrabajo y la pandemia nos dio la razón y nos dio la razón desde 
varios óptimos ¿por qué?,  porque hay varias formas de cambiar la economía, recuerdo 
que en el 2014 me reuní con los gerentes de SAIK, que es uno de los call center más 
grandes de Costa Rica y estuve con ellos y unos actores políticos, en su momento 
diputados, exdiputados en ese momento y el gerente de SAIK me dijo: “quiero que 
entienda, yo no voy a invertir ni un centavo en Puntarenas”; es muy fuerte escuchar eso, 
más para uno que quiere un cambio y empezó a decirme: porque no hay conectividad, 
empezó darme elementos, pero él dijo algo, al final me dijo: “solamente hay algo que si 
podemos trabajar, es teletrabajo, yo estoy dispuesto a empezar a contratar gente”, él 
empezó a darme ideas y es aquí hasta donde llego, entonces una de las áreas con mayor 
potencial a nivel nacional e internacional es el call center, todo lo que es servicios 
internacionales a nivel de necesidad que son las preguntas frecuentes que tienen los 
clientes, llaman y eso es call center, servicios en la nube es todo lo que se hace en la 
nube, no sé si ustedes saben que ahora no se está trabajando tanto con servidores físicos 
donde hay un servidor grandísimo, donde se almacenaba la información, toda la 
información ahora esta hibrida, una parte en el sitio y otra parte en la nube pero lo más 
fuerte está yendo hacia lo que está en la nube, lo otro que es un web, que es el desarrollo 
de páginas web.  
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No sé si logran ver, dudo que aún yo con lentes no logro verlo bien, pero tal vez ustedes 
si, y aquí les presento información que habla de que va a pasar de dos a tres años y de 
cinco a diez años con la tecnología y cuando uno hace el link de datos de dos a tres años, 
cuando lo llevamos de a cinco años este es el desarrollo de hacia dónde va la tecnología, 
pero usted me dice ¿pero usted me dijo de teletrabajable?, bueno, nuestros proyectos son 
proyectos que van en estas direcciones, empezar hacer préstamos y becas educativas 
para que personas tanto jóvenes como adultos puedan empezar a certificarse en dos 
áreas, un área técnica de la tecnología y en el inglés, entonces se está trabajando se va a 
dar aproximadamente dos millones y medio de colones, lo cual es suficiente para que una 
persona estudie un año, se certifique en ciertas áreas de la tecnología y el inglés y pueda 
tener habilidades que estén dentro de estos rangos, y usted me dice ¿y dónde está la 
oportunidad para nosotros Golfito?, una persona que sepa de ciberseguridad, una 
persona que sepa de cloud computing, que cloud computing se divide en tres áreas, 
¿dónde está la oportunidad?.  La oportunidad es que con dos millones y medio en un año 
una persona se capacita y desarrollando nosotros ciertos procesos tanto de capacitación 
como de pasantías para que ellos puedan tener experiencias en ciertas áreas, esas 
personas son empleables en menos de un año, ya a partir de los ocho meses si la 
persona se compromete a trabajar en ocho meses es empleable ¿y sabe cuánto gana una 
persona iniciando teletrabajando para una empresa nacional o internacional? empiezan 
ganando $1500, personas que empiezan a crecer empiezan a dar $2500 y aún puede 
llegar hasta los $10.000, cuando esta persona hace aproximadamente seis años dice: “yo 
no le voy a dar ni un solo centavo a Puntarenas hagan esfuerzos para que todo sea 
teletrabajable”, pasa que cuando usted tenga aquí en Golfito cien personas que están 
haciendo teletrabajo las empresas van a venir naturalmente ¿por qué?, porque las 
empresas en el Gran Área Metropolitana tienen un gran problema es que la gente se le 
cambia a cada rato pero cuando hablamos de Puntarenas le daría más seguridad, 
podríamos hacer grandes oportunidades alianzas público-privadas para que las empresas 
vengan a contratar en este sector y usted dice: ¿cómo puede ayudar esto?, cuando los 
chicos vean que una persona está ganando $1500 que no está trabajando ni para el 
narcotráfico, ni se está metiendo en todo lo que son delitos que se vuelve una bola de 
nieve ellos quieren hacer lo mismo.   
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Yo lo que vengo a proponerles son varias cosas que requerimos hacer, son tres 
principalmente: 

 
Hay que reformar, la ley necesita cambios, tenemos el problema del capital semilla, usted 
dice: ¿cómo?, si, Contraloría General de la República tiene una interpretación del capital 
semilla y de la ley que nos hace imposible a nosotros poder trabajar, porque todo lo que 
entra es capital semilla, entonces logramos dos mil ochocientos millones y que cada vez 
que entra algo dice: “que no que ya es algo más porque es ahorro a futuro”, entonces 
nosotros le decimos hay que reformar la ley.  
Dos, ya tenemos todo un programa para poder hacer operativo y empezar por lo menos a 
trabajar esos dineros, préstamos y becas y la pregunta que siempre surge es ¿cuánto 
tienen destinado para mi municipalidad o para mi cantón?  El proyecto se les va a 
compartir a cada una de las municipalidades de la provincia, vamos articular con ustedes 
para que los chicos o las personas adultas de un solo puedan enviar las solicitudes y si 
cumplen igual que CONAPE lo que se ofrece es un préstamo, se les va a dar, esperamos 
que haya la participación y también que se puedan dar los beneficios en esta zona para 
contribuir a la empleabilidad, algo que nos ha sucedido históricamente a la provincia de 
Puntarenas y provincias costeras, es que cuando una persona se capacita ¿para dónde 
se va?, para el Gran Área Metropolitana, se va, pero con la concepción nueva que dejó la 
pandemia es que ahora puede ser un nómada digital, una persona de afuera, podemos 
crecer o la otra que es muchísimo mejor es que nuestros propios jóvenes se queden aquí 
no se vayan para otro lugar, me decía una persona ¿pero cómo puedo yo desarrollar o 
hacer que mis jóvenes tengan ese tipo de cosas si aquí casi no tenemos conectividad?, 
no sé cómo estará la conectividad del cantón, pero una persona con 10megas ya puede 
empezar a trabajar ¿qué pasa?, una persona que se capacita y logró empezar a ganar 
$1500 mensualmente hoy puede ser que tenga problemas, pero el otro mes va a empezar 
a buscar un lugar que tenga más internet, puede alquilar un apartamento, puede 
comprarse una casa, puede tener un carro, eso después qué significa, que el consumo de 
ese joven en el cantón va a crecer, los negocios se van a empezar a fortalecer, entonces 
usted me dice ¿qué es lo que quiere FAESUTP?, queremos cambiar las economías de los 
cantones tratando de cambiar el sistema con que se concepciona el trabajo porque 
siempre hemos querido que venga una empresa, que vengan, se instalen y construyan y 
hagan las empresas, ya no quieren hacer eso aún el mismo Gobierno le salió más barato 
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tener a la gente en la casa que tener la presencialidad ahora bien este es nuestro 
esfuerzo.  

 
¿Qué buscamos?, rendir cuentas, por eso estoy acá, usted me dice ¿pero cuándo 
empiezan?  Estamos luchando contra Contraloría, Contraloría ha sido nuestro “talón de 
Aquiles”, tenemos los recursos y cada vez que vamos a empezar Contraloría saca un 
oficio DFOE y otra vez nos detiene, estamos en este momento luchando contra un oficio 
que salió a criterio de capital semilla para poder sobrepasarlo, sobrepasando esto ya 
tenemos listo todo, hemos cumplido con todas las disposiciones para la documentación, 
para los procesos desde trabajadores profesionales que van a estar y todos los procesos 
futuros.  

 
Esto que usted escucha hoy de como traerlas ha sido un estudio que se ha dado y en 
realizable aún traerlo en estas zonas se puede hacer. La articulación, nosotros estamos 
tratando de luchar tanto en las Municipalidades como la empresa privada tanto nacional 
como internacional se sumen ¿por qué?, porque si nosotros logramos crear un proceso 
para que los chicos entren a una página, vean un video y se capaciten y si podemos 
lograr que chicos de bajos recursos puedan tener su computadora para practicar y si 
logramos hacer un convenio con SUTEL, para que podamos tener en algún momento 
hasta internet en ciertas áreas, esto empieza a cambiarle la vida y lo más importante 
Costa Rica ha logrado que la educación sea muy buena, pero los últimos ocho años 
dijeron “no hay trabajo y el mercado laboral se saturó”, con lo que ya tenía principalmente 
se quedó con el sector público, con este tipo de proyectos nosotros nos saltamos las 
fronteras, nuestros chicos pueden estar aquí en Golfito sentaditos en una casa o en su 
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cuarto y estarle trabajando a empresas de Estados Unidos a empresas de Europa y 
empresas de Asia, ese es nuestro proyecto y es hacia donde nos hemos querido dirigir, el 
esfuerzo ha sido incansable porque sin tener recursos, nadie nos da plata y con solo el 
cobro administrativo y judicial y lograr generar casi dos mil seiscientos millones ha sido un 
esfuerzo que hemos querido demostrarle a cada uno de ustedes pero lo más duro ha sido 
sobrepasar la Contraloría y estamos en ese último paso logrando sobrepasar Contraloría, 
la próxima vez o cuando Dios me permite y se haya sobrepasado vengo a contarles ya de 
lo que se tiene para ustedes, en este momento quiere rendirles cuentas, ser transparente 
y que sepan que no nos hemos quedado con los brazos cruzados diciendo no puedo, sino 
más bien que hacemos para lograr que Puntarenas en algún momento desde los 
procesos civiles y de los actores políticos, que las instituciones vean que si hay 
posibilidades de cambiar los procesos de como un cantón puede prosperar sin que una 
sola empresa se instale ¿con qué?, con los procesos teletrabajables y la educación a 
nivel de certificaciones para jóvenes y para los adultos, muchísimas gracias. 
 
El señor presidente: Alguna pregunta compañeros. 
 
El síndico David Mora: ¿Cuánto es el interés? 
 
El señor Cristian Porras: Son muy bajos, la tasa de interés más o menos le voy a decir el 
del programa que hasta este momento se ha venido trabajando y está listo como le digo 
solo de pasar lo de la Contraloría, se va a dar dos millones trescientos cincuenta mil 
colones a una tasa promedio entre el 4 y el 6.5%, una cuota mensual no llega a los 
¢50.000, entonces el plazo es de cinco años, en cinco años una persona al 6.5% dos 
millones trescientos cincuenta paga ¢49.800, ya con la póliza le llega a ¢50.000, más o 
menos ese sería el monto mensual y la pregunta suya es ¿dónde se capacitan las 
personas?, mire en este momento la pandemia ha creado tanta oportunidad de 
capacitación, lo más sencillo es este proceso, la capacitación ahora más eficiente, más 
actual y con mayor empleabilidad está en internet, entonces me dicen ¿dónde?, hay 
páginas de internet que son tan sencillas como decir pulsera y hay una infinidad que te 
enseña hacer algo, usted me dice: ¿entonces solamente con ver videos?, sería como 
hasta fantasioso, usted ve el video y se instruye, usted empieza a practicar en su 
computadora y después de que usted logró un lenguaje, usted tiene que ir a certificarse, 
¿qué es la diferencia?, que antes la gente iba a la Universidad salía graduada y no sabían 
nada, perdón por decirlo de esa forma, pero tenían un título, el sistema ahora de 
empleabilidad y los empleadores internacionales ya no les interesa un título lo que les 
interesa es que la persona sepa lo que dice hacer y haga lo que dice hacer, entonces una 
persona sea adulto o sea joven, por eso no digo que jóvenes puede ser un adultos, yo les 
voy a contar, yo lo estoy haciendo en este momento, yo me metí a estudiar para 
programar porque yo dije yo le voy a vender a alguien tengo que saber cómo se hace, 
entonces yo entre pago ciertos lenguajes de programación, los practico y después viene 
la parte de certificación, voy a una plataforma en internet donde yo pago 
aproximadamente $90 para certificarme, entonces yo hago todo lo que ellos me piden y si 
yo logro una cantidad de aciertos en el proceso me certifican, entonces es ahí donde yo 
llego donde el empleador internacional y le mando un correo electrónico donde está la 
certificación de Jaison, que Jaison es un lenguaje de programación, entonces ya alguien 
me evaluó y sabe si yo sé o no sé, es cuando tengo ciertos certificaciones yo puedo optar 
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por un trabajo, ahora uno que está muy en boca es ciberseguridad y todo lo que es 
hackeo ético, eso es como meterse a hackear pero de forma buena para tratar de quitar el 
hackeo, esos muchachos que se certifican solamente pagan creo que son $120 al 
cuatrimestre después pagan certificaciones de $50 y $100, y si demuestran los contratan 
en ese momento en Costa Rica están contratando ciberseguridad todas las empresas 
están pagando $2500, había un muchacho que estudio internet viendo videos empezó a 
practicar logro desarrollar la habilidad sabe cómo hacerlo, va a una plataforma paga para 
tener el derecho se certifica y después puede enviarlo como parte de su currículum, 
suena como muy diferente pero es nuestra realidad internacional no solamente nacional, 
en este momento hay persona que nunca fueron a la Universidad y me pasó hace un 
tiempo estoy yo en un lugar igual como éste acá hablando con gente como ustedes de 
autoridad y habían dos personas sentadas ahí iban a presentar algo y al final se morían 
de risa y decía él es ingeniero en informática y yo solo salí del quinto y gano más que él 
porque tiene un full stack que hizo por certificación, lo contrato una empresa internacional 
y gana $5000, entonces esa es nuestra realidad, no sé si logre comunicar no es que no va 
haber chicos en la Universidad, lo que estamos tratando de comunicar es que hay formas 
de ampliarlos de que ganen bien y después que sigan adelante con sus estudios y 
después puedan comprarse un carro, una casa, puedan contribuir a la comunidad y eso 
va a terminar siendo beneficios para la municipalidad ¿por qué? porque al haber más 
consumo, más oferta, al haber más oferta hay más negocios, muchísimas gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del Concejo, buenas tardes don 
Cristian, bienvenido don Cristian, usted nos habla acerca de valorar la posibilidad de 
presentar una reforma a la ley 7667 de 1997, estaba viendo una nota respecto de lo que 
usted nos exponía del tema de la Contraloría cuando interviene a FAESUTP, y los 
números si son un poquito alarmantes, cuando se dice que al 30 de noviembre del 2018 
no se había recuperado la totalidad del capital semilla establecido para la creación pese a 
que ese capital se consumió totalmente en el 2009, que fue cuando se aprobó la última 
beca y aquí estamos viendo que se creó FAESUTP en 1997 y al 2009 ya no tenían capital 
semilla, porque ese tema me interesa para el tema de la reforma que quieren presentar, 
por otra parte usted presenta algunas ofertas de lo que podría ser el sector educacional 
que podamos abordar algunas ofertas tecnológicas, plataformas virtuales porque como 
sabemos es un mercado creciente, un mercado lucrativo, si le agregamos ingles lo vamos 
a enriquecer pero también me interesa saber respecto de lo que paso de los inicios y de la 
intervención de la Contraloría con FAESUTP en la línea de que FAESUTP aparte de 
otorgar becas tienen programas estudios universitarios, técnicos y post grado yo quisiera 
saber si para esta fecha desde 1999 si maneja los datos perdón si desde 1997 al 2009 
que se acabó el capital semilla que es el tema medular acá si se había implementado 
algún programa o simplemente se limitaran a otorgar becas y si todas esas becas con 
reembolsables o si hay alguna beca que no sea reembolsable. 
 
El señor Cristian: Muchísimas gracias por las preguntas, empezando por el tema de 
capital semilla el capital semilla es un fondo como un fondo bien lo dice donde iban a 
llegar los recursos en la idea inicial iban a llegar los fondos dados por el INCOP iban a 
estarse acumulando y de eso que iba a recaudarse un máximo de dos mil millones los 
intereses se iban aplicar en las becas y los prestamos esa fue la idea original pero lo que 
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sucedió en la realidad fue que desde 1997 nace la ley en el 97 se publicó y empieza a 
funcionar ya en papel hasta el 2006 no tiene operatividad y durante ese tipo el INCOP. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, ¿con cuanto arrancaron? 
 
El señor Cristian: A eso voy disculpe, entonces desde 1997 al 2006 INCOP no le da 
dinero a FAESUTP porque FAESUTO no había empezado a operar entonces se tiene que 
entrar en un litigio se tiene que ir a Sala Cuarta se presenta de ahí pasa a Sala Primera el 
proceso de litigio después pasa a contencioso administrativo entonces que empieza a 
suceder que el proceso le va dando la oportunidad a FAESUTP de acuerdo a sentencias 
de que el INCOP tuve que depositarle al Poder Judicial y el Poder Judicial empezó a darle 
por tractos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿a partir del 2006? 
 
El señor Cristian: A partir del 2006, entonces que empieza suceder por eso les decía que 
cometió un error quien fuese en su momento tanto el consejo directivo como el directo 
ejecutivo porque en algunas de las sentencias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, usted no estaba en ese tiempo. 
 
El señor Cristian: Yo entro en el 2014. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿ya se había acabado el capital? 
 
El señor Cristian: Si ya no había nada más bien me buscaron para ser interventor para ver 
que se hacía si se cerraba o se mejoraba entonces volviendo al tema entonces empiezan  
a darse recursos por tractos en resolución de las sentencias y cometen un error porque en 
una de las sentencias dice uno de los jueces que lo primero que se paga son los intereses 
y después el capital entonces las personas creen que lo que están recibiendo es los 
intereses y empiezan a prestarlo porque la proyección que ellos habían hecho era que 
había una cantidad de intereses que se tenían acumulados desde 1996 pero cuando llega 
la resolución final de contencioso no es interviene Contraloría en el 2011 y dice “señores 
ustedes tocaron capital semilla”, entonces para responderle la segunda pregunta es como 
ellos empezaron a prestar ellos no fue que se robaron ni tampoco fue. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, entonces estaban recibiendo los intereses estaban 
recibiendo dinero y lo agarraron como intereses y en realidad era capital semilla. 
 
El señor Cristian: Exacto porque la ley dice que se puede trabajar con los intereses que 
genere ese fondo entonces ellos empiezan a prestar ellos prestan mil setecientos sesenta 
y nueve millones y se generaron aproximadamente no tengo los datos, pero si se 
generaron maestrías, doctorados tanto en ciencias de la salud, y también en la parte de 
becas se dio ochenta y cinco millones principalmente en dos cantones del Sur Buenos 
Aires y San Vito usted dice ¿pero porque aquí no? Porque la ley en el transitorio 1 o 2 
ahorita no recuerdo dice que se tiene que distribuir los recursos no reembolsables tercera 
pregunta y se tiene que distribuir en los cantones con menor a nivel de desarrollo. 
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Los directores dicen porque ya teníamos todo listo el acuerdo más bien les dimos todo 
para que ellos vieran la razonabilidad no les fue suficiente lo entendemos, pero buscamos 
ahora el que la negociación nos permita tener por lo menos recursos para este año para 
poder ofrecerlos a los cantones. 
 
El señor presidente: Muchas gracias don Cristian, usted nos pasa el documento para la 
secretaría, compañeros vamos a tomar un acuerdo. 
 
ACUERDO 02-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que envié la nota a 
los correos de los regidores el informe presentado por el señor Cristian Porras. 
 
El señor Cristian: Solo una cosa agradecerles, me emocioné tanto que no les agradecí, 
nosotros el fondo necesitamos tener representación de las Municipalidades del Sur, hace 
unas semanas les mandamos un oficio y quería agradecerles a cada uno de ustedes, 
señor presidente y la secretaria también, que ya nos enviaron a la persona que nos pueda 
representar, hay dos órganos uno que es el órgano elector que es donde hay 
representación de todas las Municipalidades y eligen a quien va al consejo directivo que 
son los siete que deciden, porque la persona que representaba en la Municipalidad se 
enfermó y renuncia a partir del 31 de mayo, y necesitamos hacer la sesión antes del 31 de 
mayo del órgano elector para decir quien toma esa vacante y no quedemos sin quórum 
estructural, agradecerles su trabajo su ayuda y por haber enviado a la persona nos 
ayudan muchísimo Dios les bendiga muchas gracias. 

 
 

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

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

 

 
CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 

Artículo Cuatro 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°11-2022, de 
fecha 29 de abril de 2022. 
 
ACUERDO 03-ORD 19.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°11-2022 de fecha 29 de abril del 2022, sin modificaciones. 
 
La regidora no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en la sesión, vota 
el regidor Alcides Rueda 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Solemne de fecha 01 de mayo 
de 2022. 
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ACUERDO 04-ORD 19.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Solemne de fecha 01 de mayo del 2022, sin modificaciones. 
 
INCISO 4.3   
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°18-2022, de fecha 
04 de mayo de 2022. 
 
ACUERDO 05-ORD 19.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°18-2022 de fecha 04 de mayo del 2022, sin modificaciones. 
 

 
CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 

Artículo Cinco  
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de mayo de 2022, recibido a través del Sistema 
Integrado de Compras - SICOP. 
Referencia: Notificación de solicitud de aprobación a orden de pedido 
N°082202200002000025 correspondiente a la CONTRATACION DIRECTA, NÚMERO 
2020CD-000015-0004400001.  
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, quiero hacer una observación con 
respecto a esto porque dice que es una contratación directa y por ley no nos corresponde 
al concejo aprobarlo, entonces para que lo tengan en cuenta si es que se apruebe 
mandarlo a comisión. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Mario por el aporte, lo vamos a tener en cuenta, 
vamos a tomar el acuerdo de mandarlo a la comisión de hacienda y presupuesto. 
 
ACUERDO 06-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio MG-AI-0109-2022, de fecha 04 de mayo de 2022, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno.  
Referencia: Remisión del reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría 
interna. 
 
El Presidente: Nosotros ya lo habíamos aprobado y aparentemente lo rechazó la 
Contraloría, entonces ahora don Marvin nos lo está enviando a nosotros pero sería 
importante que jurídicos le dé una chequeada, entonces vamos a tomar el acuerdo de 
mandarlo a jurídicos para que lo revisen y nos den un informe lo más pronto posible. 
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ACUERDO 07-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-0116-2022, de fecha 05 de mayo de 2022, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, auditor interno. 
Referencia: Remisión del informe “Legalización de libros para la impresión de las actas 
municipales”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio ADIG-CO-029-2022, de fecha 05 de mayo de 2022, firmado por Rosa 
Cristina Beita Chacón, presidenta Asociación de Desarrollo Integral de Golfito. 
Referencia: Comunican el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria N°46 de fecha 
19 de marzo de 2022, que textualmente dice: ACUERDO N° 1: “La Asamblea General 
Extraordinaria acuerda se le solicite al Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, la  
revocatoria del acuerdo 15 de la Ordinaria 39-2017, de ese Concejo Municipal.” Acuerdo 
firme. 
Lo anterior en relación a los trámites relacionados con los terrenos donde se ubica el 
parque y gimnasio de Golfito. 
 
El señor presidente: Compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
El regidor Mario Tello: Me gustaría decir algo. 
 
El señor presidente: Nada más tomamos el acuerdo. 
 
El regidor Mario Tello: Tal vez para aclararlo antes de tomar el acuerdo porque es algo 
sobre los recursos de revisión.  
 
El señor presidente: Lo que pasa Mario, yo le entiendo, yo también quisiera hacer, lo que 
pasa igual digamos si usted ve la nota dice que el acuerdo del 2017, exactamente yo le 
entiendo, yo iba a tomar el acuerdo y después iba hacer un receso para hablar del tema, 
pero le doy la palabra. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, lejos de hacer polémica es aclarar el 
tema porque si tomamos el acuerdo ya está como hecho, con respecto a los recursos de 
revisión compañeros son dos formas que hay, uno que es inmediato que es el recurso de 
revisión inmediato al acuerdo, una vez pasada la sesión que se realizó el acuerdo en la 
siguiente sesión se hace la revisión y el segundo acto es el recurso de revisión extendida, 
en este caso para nosotros poder revocar un acuerdo de un concejo pasado sería un 
recurso de revisión extendido y eso generaría una revisión de todos los documentos que 
han presentado, la Asociación de Desarrollo ha presentado muchos solicitudes y ha 
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venido justificando sus necesidades y sus deseos de que esos terrenos pasen a las 
manos de ellos y que también hay influencias que el Comité de Deportes también quiera 
sumarse a esa también necesidad, entonces compañeros señor presidente ser cuidadoso 
para hacer un buen análisis del tema, máxime que la asociación de desarrollo siempre ha 
mostrado interés en que esos terrenos pasen a ellos, esa sería mi intervención gracias. 
 
Muchas gracias don Mario, yo como le decía yo lo tengo claro nada más que en este caso 
tengo que mandarlo a la comisión de jurídicos para que ellos den un informe en base a 
eso mismo que usted está hablando.   
 
ACUERDO 08-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2022, enviado por la señora 
Elizabeth Arguedas Villalobos. 
Referencia: Solicitud de copia digital del expediente relacionado con el nombramiento de 
la Junta Educación de Dos Brazos de Rio Tigre. 
 
El señor presidente: Seria tomar un acuerdo compañeros de instruir a la secretaría para 
que se les dé copia según lo solicitado. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Y se le puede llamar expediente porque lo que hemos hecho 
es recibir ternas porque ellos han de querer el proceso el procedimiento. 
 
El señor presidente: Por eso, pero si nos vamos a eso tenemos que tomar un acuerdo de 
mandarlo a jurídicos y que haga el informe correspondiente como vamos a darle 
respuesta acá. 
 
El regidor Mario Tello: Yo por ejemplo señor presidente, yo le contestaria primero que el 
código municipal solo nos faculta con respecto a las juntas que solamente juramentemos 
o destituyamos las juntas es claro en eso, segundo que la única forma de juramentar las 
juntas es recibir las ternas firmadas por el director y subdirector del circuito, esos son los 
que dan fe de juramento que esas personas que están ahí son las adecuadas para dirigir 
las juntas en este caso lo que nosotros vamos a tener solamente son las ternas nada 
más, no vamos a tener, no va haber más nada en el expediente que ella está pidiendo, 
probablemente haya hasta la asamblea de junta de profesores o hayan otros documentos 
que ella quiera evidenciar o reunir para alguna reunión o lo que sea y esos documentos 
no los presentamos, si nosotros dejamos que eso pase nos van a seguir mandando notas 
de otros. 
 
El señor presidente: Sí, pero Mario yo le entiendo si lo mandamos a la comisión de 
jurídicos y ellos nos mandan todo eso que usted está hablando es lo mejor para que a 
ellos les quede claro y mandarle copia a todos los que correspondan, como le vamos 
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hacer ahorita digamos como vamos a contestarle esta nota diciéndole lo que usted me 
dijo en base a que como lo tomamos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Con base en que la ley lo que dice es que el expediente lo 
confecciona la supervisión, entonces eso es lo que se puede hacer en jurídicos sustentar 
haber donde es que se encuentra y contestarles eso, pero no canalizar nosotros traernos 
los documentos de la supervisión para acá para luego pasárselos a ellos. 
 
El señor presidente: No, totalmente de acuerdo lo que yo estoy diciendo es que la 
comisión de jurídicos responda la nota lo que está pidiendo. 
 
El regidor Mario Tello: Yo si le voy a decir señor presidente, yo el periodo 2020-2022 
estuve en la comisión de jurídicos hay mucho trabajo y cada documento que se manda a 
esa comisión es uno más, entonces a veces se nos cuestionaba mucho por el tema de 
durar los informes dejándolo claro, sin ánimos sino conversando en la sesión que 
durábamos demasiado pero no se veía que había muchos temas atrasados por eso a 
veces no nos daba el tiempo, entonces es importante verlo, que ustedes vean un tema 
más los que están en la comisión y se les exige que respondan pero a veces no les da 
tiempo y temitas como estos tan sencillos de tomar un acuerdo como responderle de 
inmediato a la señora que no es competencia del concejo responder ese tipo de notas 
porque el concejo solamente el Código Municipal lo faculta a juramentar la junta o 
destituirla con justificación nada más. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Yo pienso que tal vez ella redactó mal el documento, tal 
vez lo que quería era todo lo que ellos mismos han mandado de esa escuela, que hemos 
recibido aquí porque mandaron varias nóminas después de último llegó la terna que venía 
todo repetido igual a como hizo José Luis Herra con el Colegio de La Palma. 
 
El señor presidente: Si, pero igual aquí leamos claro que dice “le solicito muy 
amablemente copia digital del expediente relacionado con el nombramiento de la junta de 
salud de Dos Brazos de Rio Tigre”, que podemos hacer mandarlo a la comisión de 
jurídicos y que ellos respondan aquí no tenemos ningún expediente digital y todo lo que 
corresponde.  
 
ACUERDO 09-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de 
Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Correo electrónico de fecha 04 de mayo de 2022, enviado por ADI La Palma Puerto 
Jiménez.  
Referencia: Problemática referente al manejo del reciclaje en la comunidad de La Palma. 
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ACUERDO 10-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Administración para que 
den respuesta a lo que están solicitando. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio CPJ-JD-OF-075-2022, de fecha 05 de mayo de 2022, firmado por el 
señor Jesús Benito Morales Calderón, Consejo de la Persona Joven.  
Referencia: Acuerdo de la sesión ordinaria de Junta Directiva del Consejo de la Persona 
Joven N°326-2022, realizada el 03 de mayo de 2022, que literalmente expresa:  
 
ACUERDO N°23: Revisado el proyecto por la Coordinadora de la Unidad de Promoción de la 
Participación Juvenil, se acuerda aprobar la transferencia de los recursos destinados al proyecto del 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito, proyecto denominado: “Educación para mi 
juventud”, a ser financiado con los recursos asignados por el CPJ por un monto ordinario de 

₡6.170.919,00 (Seis millones ciento setenta mil novecientos diecinueve colones con 00/100). 
Notificar este acuerdo al Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito, a la Dirección Ejecutiva 

del Consejo de la Persona Joven y a la Municipalidad de Golfito. 5 votos a favor. ACUERDO EN 

FIRME  

 
El Presidente: Esto está en el presupuesto extraordinario que no se ha aprobado todavía, 
vamos a tomar el siguiente acuerdo, sería mandarle esto a la administración y a la 
Persona Joven para que les respondan que en este momento está el presupuesto en 
trámite en el Concejo, que si están los recursos, son seis millones, están en el 
presupuesto extraordinario, entonces se les manda para que le contesten al Consejo de la 
Persona Joven. 
 
ACUERDO 11-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Administración y a la Persona 
Joven para que les respondan que en este momento está el presupuesto en trámite en el 
Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Correo electrónico de fecha 27 de abril de 2022, enviado por Licda. Sigrid Sevilla Vargas, 
INTERLEX. 
Referencia: Solicitud para conocer quién es el representante de la Municipalidad en la 
Fundación Santuario Silvestre de Osa.  
 
ACUERDO 12-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que busque la 
información y poder dar respuesta a lo solicitado. 
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Artículo Trece 
1. Se conoce oficio MQ-CM-465-22-2020-2024, de fecha 04 de mayo de 2022, 
remitido por la Municipalidad de Quepos.  
 
Referencia: Transcripción de acuerdo de la Sesión Extraordinaria No.160-2022, celebrada el día 

miércoles 27 de abril del 2022, que dice: 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 01.1. Declarar de interés Cantonal el “Proyecto de 
Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo”. 01.2. Solicitar a la Alcaldía Municipal 

presente una modificación presupuestaria para que se asigne un rubro presupuestario a la a la 
Unidad de Desarrollo Ambiental para apoyo a esas iniciativas. 01.3. Hacer de conocimiento el 

Proyecto de Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo, a los Gobiernos Locales 

para un voto de apoyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), 

ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 
 

ACUERDO 13-ORD 19.-2022 

Visto el oficio MQ-CM-465-22-2020-2024, de fecha 04 de mayo de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Quepos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la solicitud, y dar un voto 

de apoyo al Proyecto de Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Se conoce oficio SM-ACUERDO-900-2022, de fecha 03 de mayo de 2022, remitido 
por la Municipalidad de Goicoechea.  
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se da acuse de recibo.  
Se conoce y toma nota. 
 
3. Se conoce oficio MQ-CM-469-22-2020-2024, de fecha 05 de mayo de 2022, 
remitido por la Municipalidad de Quepos.  
Referencia: Transcripción de acuerdo: Conformación del Directorio 2022-2024 del 
Concejo Municipal de Quepos.  
Se conoce y toma nota. 
 
4. Se conoce oficio SCMT-247-2022, de fecha 05 de mayo de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Tarrazú.  
Referencia: Transcripción de acuerdo: Inconformidad al Expediente de Ley 20.799. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Catorce 
1. Se conoce oficio SCMT-246-2022, de fecha 05 de mayo de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Tarrazú.  

Referencia: Transcripción de acuerdo de la Sesión Ordinaria 105-2022, celebrada el día 

cinco de mayo del dos mil veintidós, que el por tanto dice: 
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El Presidente: Vamos a proceder a juramentar a la Junta de La Peña, que hasta este 
momento se pudieron conectar. 
J 
URAMENTACION LA PEÑA 
Se procede a la juramentación virtual de los miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela La Peña, Distrito Pavón. 
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. 
 
El Alcalde: Buenas tardes regidores, síndicos y presidente, efectivamente el día hoy se 
nos remitió vía correo electrónico un documentito que se le envió al director a don Randall 
López Cerdas, como todos sabemos tenemos la celebración del 73 aniversario del cantón 
y para ese día si Dios lo permite, más bien en realidad como no había podido estar y de 
hace  rato que estoy que quiero subir a conversar con doña Roxana para ver como 
íbamos, porque yo sé que eso es un trámite, el tema del asueto, porque la intensión que 
tenemos es hacer una sesión solemne el día viernes 10 de junio en la plazoleta del 
muellecito a las diez de la mañana, entonces parte de las fiestas, por decirlo de alguna 
manera del cantonato que queremos celebrar está justamente que para ese día se 
pretende quisiéramos contar con la presencia de doña Idalia, de igual manera queremos 
hacer un reconocimiento como creo que ella se merece, al igual hemos considerado 
Javier Olivares como ustedes recordarán don Javier ha sido un luchador con el tema de la 
guerra de Coto, inclusive salió un libro y todo el asunto parte de la información que 
queríamos subir en su momento al concejo justamente a lo interno se conformó una 
comisión y se envió esta nota a don Randal 
Entonces justamente se le está enviando, es parte de ese trabajo que se viene haciendo y 
hoy justamente se remitió ese oficio, eso lo tenemos muy claro, lo que pasa es que si 
queríamos hacerlo como creemos que se lo merecen el otro señor que trabajó con don 
Javier también con lo del libro de la Guerra del Coto y obviamente doña Idalia representa 
nuestro cantón y obviamente es un reconocimiento que queremos hacerle, señor 
presidente señores del concejo como creo que ella se lo merece y como de igual manera 
se lo merece estos señores que ahorita no recuerdo si es Eduardo y el apellido del otro 
señor que trabajó con don Javier, también entonces son tres reconocimientos que 
queremos hacer ese día en esa sesión solemne del día viernes 10 de junio en la 
celebración del cantonato de nuestro amado cantón, entonces es importante también 
hacer ver eso y no sé si el concejo desde allá quisiera tomar un acuerdo en el sentido 
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pensaría que darle un voto de apoyo a esa gestión que se viene haciendo para efectos 
del reconocimiento que se le tiene a la señora para ese día. 
 
El señor presidente: Compañeros vamos a tomar ese acuerdo de dar un voto de apoyo a 
la alcaldía de parte del concejo municipal para que doña Idalia este lo que es 10 de junio 
en el 73 aniversario del cantón de Golfito.  
 
ACUERDO 14-ORD 19.-2022 
Escuchada la solicitud que presenta el Lic. Freiner Lara, Alcalde, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la Alcaldía en el reconocimiento que se hará en la 
Sesión Solemne de celebración del cantonato, el día 10 de junio de 2022 a la señora 
Idalia Andrade Degracia y los señores Alberto Enrique Rojas Vásquez y Javier Olivares. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 15-ORD 19.-2022 
Visto el oficio SCMT-246-2022, de fecha 05 de mayo de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Tarrazú, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Agradecerles por las 
felicitaciones enviadas a la señora Idalia Andrade, indicándoles además que se le hará 
llegar dicho oficio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Se conoce oficio DSC-ACD-175-04-2022, de fecha 18 de abril de 2022, firmado 
por la señora Janina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás.  
Referencia: Transcripción de acuerdo sobre proyecto de ley “Ley contra el acoso y/o 
violencia política contras las mujeres”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Quince 
Se conoce correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2022, enviado por  la señora Angie 
Rojas, secretaria agrupación de Voleibol femenino Morpho, dirigido al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación. 
Referencia: Solicitud de agrupación Morpho relacionada con el uso de la Cancha Multiuso 
de Golfito 
 
ACUERDO 16-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio SCMH-199-2022, de fecha 11 de mayo de 2022, firmado por Katherine 
Marbeth Campos Porras, Municipalidad de Hojancha.  
Referencia: Transcripción de acuerdo: “Moción Especial de Reconocimiento” 
Nombramiento oficial de una mujer cacique Ngäbe-Buglé. 
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ACUERDO 17-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el agradecimiento especial por el 
reconocimiento al nombramiento oficial de la mujer cacique Ngäbe-Buglé.  
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio IMAS – SINIRUBE-370-2022, de fecha 26 de abril de 2022, remitido por 
la Dirección Ejecutiva de SINIRUBE, que textualmente dice: 
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ACUERDO 18-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Alcaldía para que de 
respuesta y nos informe de lo resuelto. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMES 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito, 11 de mayo de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

- Que en la sesión ordinaria número siete, celebrada el día 16 de febrero 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el proyecto de ley que se pretende crear el 
quinto distrito Conte-Burica del cantón de Golfito de la provincia de Puntarenas, 
propuesta que presenta la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Conte – 
Burica 

 

- Que dicho proyecto tiene como objetivos: 
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POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, darle un voto de apoyo 
a la Creación del Quinto Distrito Comte -Burica del Cantón de Golfito. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 19-ORD 19.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-ORD 19.-2022 
Habiéndose aprobado el informe presentado por la Comisión de Jurídicos, por unanimidad 

de votos SE APRUEBA: Darle un voto de apoyo a la Creación del Quinto Distrito Comte -

Burica del Cantón de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 11 de mayo de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión extraordinaria número once, celebrada el día 29 de abril 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el acta de recepción provisional MG-UTGV-
ARD-021-2022, “Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 Convenio 
Marco”,  

 

- Que en dicha acta de recepción se solicita el pago a favor de Corporación Grupo 
Q, cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de ¢31.999.012,88 según facturas 
N°13413012010000045462, 13413012010000047036, correspondiente a un 
77.22%, correspondiente a la adquisición de llantas para maquinaria y equipo de 
transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme al acta de recepción provisional MG-UTGV-ARD-021-2022, “Licitación Pública 
N°2018LN-000002-0004400001 Convenio Marco”, a favor de Corporación Grupo Q, por 
un monto de ¢31.999.012,88 (treinta y millones novecientos noventa y nueve mil doce 
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colones con ochenta y ocho céntimos), según facturas N°13413012010000045462, 
13413012010000047036, correspondiente a un 77.22%, correspondiente a la adquisición 
de llantas para maquinaria y equipo de transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 21-ORD 19.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD 19.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  Autorizar el pago conforme al acta de recepción 
provisional MG-UTGV-ARD-021-2022, “Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 
Convenio Marco para la adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial”, a favor de Corporación Grupo Q, por un monto de 
¢31.999.012,88 (treinta y millones novecientos noventa y nueve mil doce colones con 
ochenta y ocho céntimos), según facturas N°13413012010000045462, 
13413012010000047036. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito, 11 de mayo de 2021  
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
  
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión extraordinaria número diez, celebrada el día 07 de abril 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el Convenio de Cooperación entre las 
Municipalidades de Golfito y Corredores.  
 
- Que mediante el oficio N°MG-AL-044- 2022 de fecha 04 de abril del 2022, la Asesoría 
Legal Municipal emite el criterio jurídico o visto bueno para este contrato.  
 
- Que el objetivo de este convenio es la Cooperación entre Municipalidades que permitan 
garantizar la continuidad del servicio de disposición final de los residuos sólidos, el cual 
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consiste en que la Municipalidad de Golfito facilitara las instalaciones del Centro de 
Transferencias denominado Centro de Transferencia ubicado en Barrio Polideportivo, Rio 
Claro, Guaycara a la Municipalidad de Corredores, esto para el uso de descarga y carga 
de los residuos sólidos provenientes del cantón de Corredores.   
 
Recomendación  

Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
1. En aplicación del Artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la 

autonomía política y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda 
la aprobación del Convenio de Cooperación entre las Municipalidades 
de Golfito y Corredores 

2. AUTORIZAR al Alcalde Municipal para la firma respectiva del presente 
Convenio. 

3. Instruir a la secretaría incluir de manera integra dicho Convenio.  
 
Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gerardina Méndez Cespedes 
 
ACUERDO 23-ORD 19.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD 19.-2022 
Habiéndose aprobado el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA:  

1. En aplicación del Artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la 
autonomía política y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda 
la aprobación del Convenio de Cooperación entre las Municipalidades 
de Golfito y Corredores 

2. AUTORIZAR al Alcalde Municipal para la firma respectiva del presente 
Convenio. 

3. Instruir a la secretaría incluir de manera integra dicho Convenio.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El convenio aprobado por el Concejo Municipal, textualmente dice: 
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Artículo Veintiuno 
Se conoce correo electrónico de fecha 11 de mayo 2022, remitido por el 
Departamento de Recursos Humanos. 
Referencia: Remisión de Recordatorio para las declaraciones juradas anuales 
2022, conforme a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, el plazo 
para la presentación vence el 20 de mayo de 2022. 
 
Se conoce y toma del comunicado. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras (SICOP). 
 
Referencia: Solicitud de verificación para el trámite correspondiente de la 
Contratación Directa “Suministro de combustible para la flotilla de la UTGV de la 
Municipalidad de Golfito”. 
 
ACUERDO 25-ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Especial, que textualmente dice: 

Golfito, 11 de mayo del 2022 

 

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL CAMIO 
DEL BARRIO POLIDEPORTIVO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión Especial del Concejo Municipal de Golfito, procedemos con 

la presentación del siguiente informe ante este Concejo Municipal en los siguientes términos. 

 
CONSIDERANDO: 

- Que en la sesión ordinaria número 18 de fecha 04 de mayo de 2022 el  Concejo Municipal 

dispuso en el 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 y presentar un informe a este Concejo Municipal. 
 

RESULTADO DEL TEMA: 

I. Que en visita de campo realizada el día lunes 09 de mayo del año 2022.  En compañía 
del señor Marcos Carazo, se hizo el recorrido del área expuesta para considerar 

posibles propuestas de soluciones a la problemática existente. 
II. Así mismo se suministró información a esta Comisión por el señor. Marcos Carazo que 

el día jueves 5 de mayo del presente año, uno de los ingenieros Topógrafo de la 

Municipalidad de Golfito, en su compañía realizó una serie de mediciones en este 
mismo lugar, esto para conocimiento. 

III. Que la calle pavimentada camino hacia el Polideportivo tiene una pendiente prolongada 
con inexistencia de cunetas en ambos lados de la calle que permita la salida de aguas 

residuales de las viviendas y aguas pluviales que no son absorbidas por el suelo hasta 
donde corresponde salir, de igual forma se observó problemas de salidas de aguas en 

los pasos de Alcantarillado, lo que significa un problema de socavación en ambos lados 

de la calle pavimentada, camino hacia el Polideportivo 
 

POR TANTO: 
Esta Comisión Especial, al haber realizado la visita y analizado el tema presentado,  

Determina lo siguiente: 

- Solicitar al señor Alcalde coordinar con los ingenieros de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

realizar la inspección del lugar y buscar acciones preventivas y correctivas de la situación 
expuesta para conservar el buen estado de la calle por muchos años más.  Así mismo para 

que sean incluidas en la Programación del próximo año 2023. 
 

Atentamente, se suscribe. 
Alcides Rueda Angulo 
Mario Tello Gómez 
Rosibel Guerra Potoy 
 
ACUERDO 26-ORD 19.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 27-ORD 19.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar al señor Alcalde coordinar con los ingenieros de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial realizar la inspección del lugar y buscar acciones preventivas y correctivas de la situación 
expuesta para conservar el buen estado de la calle por muchos años más.  Así mismo para que 

sean incluidas en la Programación del próximo año 2023. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

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

Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos 

 

 

Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 

 
Golfito, 11 de mayo de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE JURIDICOS 

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

- Que en la sesión ordinaria número seis, celebrada el día 10 de febrero 2021, se 

remitió a esta comisión, en atención a la solicitud de la Alcaldía para análisis el oficio 

N°MG-AL-010-202, emitido por la Asesoría Legal. 

- Que en dicho oficio la Asesoría Legal da “Visto bueno proyecto del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la 

Municipalidad de Golfito para la ejecución del XI Censo Nacional de Población y VII 

Censo de Vivienda” 

 
RECOMENDACIÓN 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. En aplicación del Artículo 4 del Código Municipal, en cuanto a la autonomía política 

y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda la aprobación del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la 

Municipalidad de Golfito para la ejecución del XI Censo Nacional de Población y VII 

Censo de Vivienda”. 

2. AUTORIZAR al Alcalde Municipal para la firma respectiva del presente convenio. 

3. Instruir a la secretaría incluir de manera integral el convenio en el acta. 

Atentamente, 
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Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 28-ORD 19.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 29-ORD 19.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: 

 
1. En aplicación del Artículo 4 del Código Municipal, en cuanto a la autonomía política y sus 
facultades, se revisan los términos, se recomienda la aprobación del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Municipalidad de Golfito 
para la ejecución del XI Censo Nacional de Población y VII Censo de Vivienda”. 

2. AUTORIZAR al Alcalde Municipal para la firma respectiva del presente convenio. 
3. Instruir a la secretaría incluir de manera integral el convenio en el acta. 

 
El convenio aprobado por el Concejo Municipal, textualmente dice: 
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CAPITULO SETIMO - TERNAS 
 
Artículo Veinticinco 

• Nota de fecha 28 de abril de 2022, firmada por la  MSc. Sidey Badilla Pérez, 
directora Escuela San Ramón de Rio Claro.  

Referencia: Sustitución de un miembro de junta de educación.  
 

ACUERDO 30-ORD 19.-2022 
Vista la nota de fecha 28 de abril de 2022, firmada por la MSc. Sidey Badilla Pérez, 
Directora del centro educativo San Ramón de Rio Claro, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela San 
Ramón de Río Claro, Distrito Guaycara, designándose para esto al señor Moisés Arias 
Ávalos, cédula 6-214-880  
 
Se adjunta a esta solicitud la carta de renuncia de la señora Rebeca Campos Guerrero, 
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. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
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CAPITULO NOVENO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Veintiséis 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas noches nuevamente señores regidores,  
tenemos el informe siguiente: 

 
AMG-INF-0007-2022 

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-007-2022, 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:       11 DE MAYO 2022.  
ASUNTO:    INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
 
a. Se solicita al Concejo Municipal, un espacio de atención a la Directora de la 
Universidad Castro Carazo, Teresa Rodríguez Cerdas, para una breve explicación del 
convenio aprobado entre la UMCA – Municipalidad de Golfito. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El Alcalde: En este punto señor Presidente tiene que ver que unos días atrás el Concejo 
tomó el acuerdo de autorizar la firma de un convenio con la Universidad Castro Carazo, la 
señora directora en algún momento cuando conversamos me pidió si podía venir hacer 
una exposición básicamente sobre en qué consiste el convenio, entonces lo que se 
solicita es el espacio, entonces tal vez que se le de una fecha.  
 
El Presidente: Compañeros, entonces escuchado la solicitud que hace el alcalde, que se 
le de un espacio a la Directora de la Universidad Castro Carazo, doña Teresa Rodríguez, 
vamos a tomar un acuerdo que para la próxima sesión le demos un espacio, entonces 
darle una audiencia para la próxima sesión, someto a votación el acuerdo, con cinco 
votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
Si que el alcalde la notifique para el próximo miércoles, a las tres y media. 
 
ACUERDO 31-ORD 19.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0007-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 1.1.a), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle un espacio de atención a la 
Directora de la Universidad Castro Carazo, Teresa Rodríguez Cerdas, para una breve 
explicación del convenio aprobado entre la UMCA – Municipalidad de Golfito, en la sesión 
ordinaria de la próxima semana 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2. UNIDAD ASESORÍA LEGAL. 
2.1 Correspondencia: 
a. Se procede a trasladar el oficio N°MG-AL-056-2022, “Revisión y criterio al convenio de 

uso entre la Municipalidad de Golfito y el Consejo Nacional de la política pública de la 
persona joven”, en cumplimiento a la transcripción SMG-T-143-03-2022. ACUERDO 
14-ORD 10.-2022, en el que se conoce el correo electrónico enviado por el señor Jean 
Paul Espinoza Arceyut, del Consejo de la Persona Joven. 
En referencia a la propuesta borrador de convenio de cooperación interinstitucional 
CPD-Municipalidad de Golfito en pro de la Casa de la Juventud de Río Claro, 
mencionado en el oficio CPJ-DE-OF-061-2022. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 

 
 
El Presidente: Compañeros, una vez escuchado el documento que trae el señor Alcalde 
de la asesoría legal, vamos  a tomar el siguiente acuerdo de enviar esto a la comisión de 
jurídicos para que nos den una recomendación y además sería importante enviar esto al 
Consejo de la Persona Joven para que ellos también tengan conocimiento. 
 
ACUERDO 32-ORD 19.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0007-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 2.1.a), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el oficio N°MG-AL-056-2022, 
“Revisión y criterio al convenio de uso entre la Municipalidad de Golfito y el Consejo 
Nacional de la política pública de la persona joven”, a la Comisión de Jurídicos y al 
Consejo de la Persona Joven. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3. UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 
3.1 Correspondencia: 

a) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-018-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal “Suministros de repuestos para la flotilla municipal 
(Niveladora SM-7056),  según demanda”, a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA, cédula jurídica 3-102-004255, por un monto de ¢2.967.806,84, 
correspondiente a un 100% del total de la obra, que se contrató mediante el proceso 
de Licitación Abreviada 2021LA-000006-0004400001. 

 
Se adjunta; 
Facturas N°01610130010000011903- 
N°01610130010000011904- 
N°01610130010000011905- 
N°01610130010000011906- 
N°01610130010000011907- 
N°01610130010000011908- 
Orden de compra N°010170. 
Oficio OF-MG-AD-UTG-254-12-2021, “Orden de pedido” 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
 
b) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-0133-03-2022, 

“ Trámite de pago de la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001, 
denominada Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos , 
correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo del UTGVM”, se hace el desglose de 
la recepción provisional MG-UTGV-ARP-017-2022, a favor de la empresa 
MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, cédula jurídica 3-102-004255, por un monto de 
¢7.187.618,90, correspondiente al proceso de Licitación Abreviada 2019LA-000014-
0004400001. 

 
Se adjunta; 
Facturas N°01610130010000012016- 
N°01610130010000012014- 
N°01610130010000012015- 
N°01610130010000012017- 
N°05910274010000000544- 
N°05910274010000000543- 
Recepción de mantenimiento preventivo Niveladora SM-7056 
Recepción de mantenimiento preventivo Excavadora SM-6536 
Orden de compra N°009651 
Orden de compra N°009650. 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
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c) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-020-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 2021LA-
000007-0004400001, a favor de la empresa SERVICENTRO LAUREL S.A., cédula 
jurídica 3-101-15467, por un monto de ¢1.119.720,00, según factura 
N°00000101091251. 

 
Se adjunta; 
Factura N°00001010911251. 
Orden de compra N°010233. 
Oficio OF-MG-AD-UTG-071-02-2022, “Orden de pedido” 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
 
d) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-022-2022, 

firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 2021LA-
000007-0004400001, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, 
cédula jurídica 3-102-004255, por un monto de ¢525.490,05, según factura 
N°01610130010000012916 y 01610130010000012917. 

 
Se adjunta; 
Facturas N°01610130010000012916.  
N° 01610130010000012917. 
Orden de compra N°010228. 
Oficio OF-MG-AD-UTG-037-01-2022, “Orden de pedido” 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
 
e) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-023-2022, 

firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 2021LA-
000008-0004400001, a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y 
MAQUINARIA S.A., cédula jurídica 3-101-155082, por un monto de ¢3.328.972,00, 
según factura N°00100001010000046106. 

 
Se adjunta; 
Facturas N°00100001010000046106 
Orden de compra N°010230. 
Oficio OF-MG-AD-UTG-038-01-2022, “Orden de pedido” 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
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f) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-024-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-
000003-0004400001, a favor de la empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO 
KERLING S.A., cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢1.237.500,00, según 
factura N°00100001010000001035. 

 
Se adjunta; 
Factura N°00100001010000001035.  
Orden de compra N°010260. 
Oficio OF-MG-AD-UTG-160-04-2022, “Orden de pedido” 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
g) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-025-2022, 

firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-
000003-0004400001, a favor de la empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO 
KERLING S.A., cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢1.500.000,00, según 
factura N°00100001010000001036. 

 
Se adjunta; 
Factura N°00100001010000001036.  
Orden de compra N°010263. 
Oficio OF-MG-AD-UTG-181-04-2022, “Orden de pedido” 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
ACUERDO 33-ORD 19.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0007-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 2.1.a,b,c,d,e,f,g, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlas para trámite 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
h) Se procede a trasladar el oficio MG-UTG-PS-007-04-2022, firmada por el Ing. José 

Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, en respuesta a la transcripción SMG-T-0594-09-2021, ACUERDO 06-
ORD.37-2021 donde se conoce nota de fecha 03 de setiembre de 2021, firmada por 
vecinos del Polideportivo de Río Claro (calle atrás del Hotel Wilson)  

 
Recomendación: conocimiento y se notifique a los interesados. 
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ACUERDO 34-ORD 19.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0007-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 2.1.h), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe 
este oficio a los vecinos que solicitaron esta inspección. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
i) Se procede a trasladar el oficio MG-UTG-PS-026-05-2022, firmada por el Ing. José 

Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, en respuesta a lo siguiente: 
 

1. SMG-T-0252-04-2022. Se conoce nota de fecha 24 de marzo de 2022, firmada por 
vecinos de la comunidad de San Ramón de Río Claro, ACUERDO 24-ORD.14-
2022. 
 

2. SMG-T-0230-04-2022. Se conoce nota de fecha 26 de marzo de 2022, firmada por 
vecinos de La Virgen, Distrito Pavón. ACUERDO 18-ORD.15-2022. 

 

3. SMG-T-0174-04-2022 y SMG-173-04-2022. Se conoce correo electrónico  de de 
fecha 14 de marzo de 2022, enviado por la Asociación civil Tres Ríos. ACUERDO 
17-ORD.11-2022. 
 

4. SMG-T-0190-04-2022. Se remite oficio OF-MG-UTG-131-03-2022 referente a la 
calle pública en el sector de la Palma, distrito de Puerto Jiménez, traslado 
mediante oficio AM-TC-490-2021.  ACUERDO 16-ORD.06-2022. 
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ACUERDO 35-ORD 19.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0007-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 2.1.i), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Poner en conocimiento de la 
Asociación de Desarrollo Integral de La Palma la respuesta emitida por la Unidad Técnica 
de Gestión Vial. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Indica finalmente el Alcalde, Lic. Freiner Lara: Por otro lado nada más, rápidamente, como 
usted bien sabe porque me acompañó la semana pasada a la Comisión Nacional de 
Emergencia con el propósito de ver prácticamente el estado del proyecto de los módulos y 
del tema de las Asadas, es importante informarle al Concejo que en cuanto al tema de los 
módulos que, como bien se mencionó en algún otro momento, creo que fue en la sesión 
trasanterior que se estuvo mencionando, la preocupación que existía en caso de que se 
fueran a perder los recursos, porque al final no se fueran a ir al fondo de emergencias, en 
realidad con relación a ese tema el estado de los módulos prácticamente si se puede 
decir hay dos alternativas, eso está ahorita en una comisión investigadora y eso lo tiene 
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que decidir la Contraloría General de la República, eso va a llevar entre unos tres o cuatro 
meses, lo importante es que como les decía el recurso no se va a perder y por otro lado la 
opción que queda en caso de que se declare desierta tendrían que volver a sacar el 
proceso, entonces prácticamente estamos diría yo, a unos cinco o seis meses que la 
comisión lo vuelva a sacar y en la Comisión se está en esa transición que creo que 
todavía ni siquiera hay presidente ejecutivo de la Comisión. 
Entonces esto como información a los señores del Concejo, para que todos tengamos la 
información que prácticamente ahí está el proceso con el tema de los módulos. 
 
En cuanto al tema de las Asadas, hoy no pude en realidad conversar con Manfred mucho, 
pero esto de lo que conversé, igual estaba en proceso de apelación, según me dijo 
Manfred estaban pidiéndole información rápida pero ya mañana me sentaré con él a 
preguntarle ya en detalle, pero esperamos que en los próximos días ya se esté dando la 
entrega de los materiales para hacerle la entrega (valga la redundancia) a las diferentes 
Asadas, entonces ese proceso parece que está ya más próximo de que se nos entregue 
esos materiales para las diferentes Asadas del cantón. 
 
Por otro lado recordarán que la semana pasada fuimos en una comisión por el tema de 
las alcantarillas en Pavones, en realidad se está a la espera ahora de lo que se vaya a 
definir por parte de la Fiscalía Ambiental y la Procuraduría, que ahí se reunieron con los 
vecinos, de igual manera como yo tenía salida para San José pero logré acompañar a los 
compañeros del Concejo que iban en comisión y a las diferentes autoridades, junto con el 
MINAE también, entonces los pude acompañar alrededor de una hora treinta, en realidad 
en su momento el topógrafo Bryan Tenorio dio una explicación bastante técnica, clara y 
precisa en cuanto al proceso, que es un proceso que bien lo hemos manifestado acá, 
sabemos que hay un proceso de una calle que hay que abrir y que va de la mano con el 
plan regulador integral pero que al final eso va a llevar tiempo, incluso en una ocasión la 
señora Procuradora le pregunto: qué cuanto podía demorar esa tramitología, verdad, que 
tiene que ver con otras instituciones, de igual manera así se lo hicimos saber en su 
momento y eso puede rondar cuatro o cinco años, y eso va a depender que no solo 
depende del municipio; lo que si es que al final la preocupación tanto de la Alcaldía, el 
Concejo Municipal y obviamente los vecinos es, que hay una ruta que tiene más de 40 
años de existir, hay alrededor de unas 400 familias que pasan por esa ruta y que bueno 
parte de la historia ya se conoce, ya quedó inclusive más que evidente verdad, por parte 
de los vecinos la oposición de un señor ahí, verdad, extranjero, de igual manera un 
nacional, desdichadamente a mí me dio mucho coraje y se lo dije en su cara a ese señor, 
que inclusive fue vicepresidente de este Concejo Municipal durante cuatro años, y es muy 
doloroso ver cuando se ponen prácticamente en contra de una población, como yo ese 
día lo manifesté si fuera un tema que eventualmente nosotros como municipio tuviésemos 
que meter la maquinaria a romper, no tendríamos ningún inconveniente pero hay temas 
legales que de una u otra manera tienen que ver con esa calle, en donde inclusive tienen 
que darse expropiaciones, entonces no es un proceso que va hacerse mañana, lo que si 
bien es cierto es que hay una población y los que estuvimos ahí presentes pudimos 
darnos cuenta una vez más, está quedando ya prácticamente aislada. 
 
Entonces esa es la preocupación que existe y nosotros como gobierno local, estamos en 
la mayor disposición como bien lo manifestamos de que mañana tengamos una 
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autorización o no vayamos a tener problemas legales, porque inclusive estamos hablando 
de asuntos de indoles penales, verdad, entonces en el momento que nosotros tengamos 
alguna vía libre (por decirlo de alguna manera) para poder intervenir y hacer el cambio de 
las alcantarillas que hay que hacer y obviamente un poco la intervención del camino, creo 
que el municipio no va a tener inconveniente y así lo manifesté, que al día siguiente 
estaríamos nosotros metiendo la excavadora o el back hoe con lo que pudiésemos 
trabajar y la maquinaria necesaria, porque en realidad cuando uno escucha a un señor 
como Don Guillermo expresarse ahí, decir que tengo toda mi vida, prácticamente de niño 
pasar por esa misma calle, una ruta que está inventariada y escucharlo con ese dolor con 
el que lo dicen prácticamente y queremos solicitar auxilio porque estamos quedando 
aislados porque es literal, a uno muchos más lo conmueve y aquí lo que hay que esperar 
es el resultado de ello, yo si le dije a la Señora Procuradora, inclusive hay una experiencia 
que se dio en su momento porque el interés público obviamente va a prevalecer sobre el 
interés privado, y es la experiencia que hay en la ruta Palmar – Dominical, hay un tramo 
de esa ruta que en su momento estuvo en ese asunto, hay una parte llegando a Dominical 
que pasa dentro de los cincuenta metros públicos y hubo un pronunciamiento en aquel 
momento por parte de la Procuraduría en ese sentido, hoy por hoy podemos disfrutar de 
esa ruta que duramos cuarenta cinco minutos en lo que es Palmar – Dominical. 
Entonces así se lo hice saber y ojalá pronto podamos tener una respuesta por parte de 
estas autoridades y se vean beneficiados los vecinos, y ya ellos saben que en este 
momento el municipio está atado de manos por más que quiera ayudar, pero si lo digo 
con toda la sinceridad y con toda la franqueza y no pude contenerme y se lo dije a ese 
sujeto nacional, se lo dije: que extraño, porque muchas veces cuando ha andado usted  
solicitándole a la gente el apoyo la gente se lo ha dado, y en realidad hoy me duele y me 
molesta ver que esté en contra de esa población, que perfectamente se pudo haber hecho 
presente toda, la intención no era que la gente estuviera por A o por B el señor se 
apersonó junto con ese otro señor, y en realidad como lo dijo aquí el interés que debe 
prevalecer y sé que es el sentir por parte de la Administración y el Concejo y de la 
población, es que ojalá pues se logre darle la solución que toda la vida ha existido ahí, 
mientras se logra ir trabajando paralelamente el otro proceso, que como lo digo somos 
conscientes pero que es una situación que no depende solamente de la municipalidad 
sino depende también de todo un proceso que hay que dar, lo importante es que la 
Procuradora, por lo menos de la información final que tengo y el señor Fiscal son 
conscientes, es que es la única alternativa de ruta de acceso que hay como los hemos 
manifestado en múltiples documentos, si debo decirles que de igual manera la resolución 
que se emitió, cuando se pidió un voto de apoyo por parte de la administración a este 
concejo, por lo menos se manifestó ahí, iba con buen fundamento de una u otra manera 
legal y que bueno hay que esperar haber al final que van a decidir, nosotros seguimos al 
final de que nos indiquen de cuándo podemos nosotros hacer esos cambios de 
alcantarilla e intervenir la ruta, como creo que estos vecinos se lo merecen. 
Eso sería señor Presidente por parte de la Alcaldía, no sé si hay alguna consulta 
referentes a los temas a los que me he referido con relación a las giras y visitas, que se 
realizaron tanto en San José como en Pavones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Sería un comentario al respecto porque estuve en la misma 
gira, muy brevemente, sabemos que lo que se está investigando son comisión de delitos; 
no me parece propio aceptar las declaraciones del Alcalde cuando dice que hay 
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oposición, que no se quiere desarrollo, que no se quiere buscar soluciones, es que del 
principio hemos querido soluciones y la solución no es mandar el tema a la Fiscalía en 
una investigación de comisión de delitos, la solución es tramitar de manera efectiva por 
las vías legales ver cómo, tal vez con SINAC, con alguna otra autoridad ver cómo, con 
CORAD también algún permiso para arreglar ese camino de manera provisional pero no a 
la fuerza, que es lo que se está cuestionando ahorita que se quiso hacer ilegalmente.  De 
mi parte decirles al Concejo, le externamos a la Procuraduría, Fiscalía y al pueblo nuestro 
interés en que se le de una solución lo antes posible, que se abra el camino que 
corresponde, el camino que va por la ruta legal y que con este otro camino de manera 
inmediata logremos una solución jurídica, justa, legal para ver si existe esa posibilidad de 
colocar esas alcantarillas y que de manera provisional se siga utilizando ese camino hasta 
que se arregle el camino que corresponde, verdad, el que no tiene problemas legales; 
pero si compañeros muy triste escuchar que el señor Alcalde quiera justificar actos que 
van en contra de la normativa, porque a eso fue que vino la Procuraduría y la Fiscalía a 
investigar actos de parte de esta administración ilegales. 
De mi parte sería, gracias.    
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Bueno, de verdad que, quise ser en todo momento objetivo 
con la problemática que existe, no sé cuál delito porque en realidad gracias a Dios no se 
ha cometido ningún delito, gracias a Dios nada se tocó, pero hay a veces decisiones que 
hay que tomar y eso se lo puedo decir, cuando usted tiene una población prácticamente 
aislada y no se tiene corazón o quizás se es inhumano y para eso se está acá para tomar 
decisiones y era una decisión que prácticamente la tomé, si la tomé bajo argumentos pero 
gracias a Dios no se dio, entonces no hay delito alguno que se haya cometido en ese 
sentido, si es doloroso ver como compañeros se bajan del carro de esas personas que 
están en contra, y claro que si hay personas que están en contra, por supuesto que si las 
hay, y ese día se lo dije, estaba David al frente cuando se lo dije a ese señor que fue 
vicepresidente de este Concejo donde está en contra y que a toda luz se logró ver por sus 
expresiones en contra de esa población; vamos a ver, aquí no se trata de una situación, 
mire aquí no estamos ante una sala de juicios, si a mí me toca ir mañana a una sala de 
juicios a responder por algún acto que yo haya cometido, o algún delito que se haya 
cometido por favorecer a una población, créame que lo voy a ir hacer con gusto porque 
aquí estoy gracias a esa población, que anduve en algún momento de puerta en puerta 
buscándolos, entonces a veces es muy fácil cuando se quiere decir, pero si es muy 
doloroso y eso es algo que todo el mundo lo vio, no lo digo yo, lo dice la misma población, 
don Alcides estuvo por ahí pudo ver la reacción, o sea aquí hay cosas señores, que es un 
tema social el que tenemos ahí, es una problemática en donde niños de escuelas, de 
colegios están con un problema de que no tienen acceso a como si lo tenemos nosotros; 
yo le pregunto a la regidora que ese día estuvo ahí también cómo llegó hoy al municipio, 
me imagino que tomó un taxi en Río Claro y en quince o veinte minutos estuvo aquí, igual 
yo creo lo hacemos la mayoría de los compañeros que estamos acá, a excepción de don 
David y doña Marjorie que vienen desde Zancudo, pero aquí que bonito es cuando 
tenemos buen acceso y tenemos todas las comodidades y simple y sencillamente van a 
querer oponernos, y yo si se los digo con todo el mayor de los respetos una vez más, he 
querido y traté de informar de forma objetiva pero aquí lo que se quiere es como dicen 
querer tirar piedras, de querer acusar, es más yo la insto, vaya adonde tenga que ir, 
adonde usted crea que yo he cometido un delito en relación a la acción que se iba a tomar 
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o la decisión que en su momento yo tomé, gracias a Dios no hay un solo delito en ese 
asunto, simple y sencillamente fuimos respetuosos de lo que la autoridad en ese 
momento llegó antes de intervenir las alcantarillas, llegó en ese momento la autoridad, en 
ese momento el MINAE, no se movió ninguna maquinaria. 
Entonces no sé cuál es el delito al que se refiere, pero si es doloroso ver compañeros que 
simple y sencillamente fue el sentir de la población, eso no lo digo yo, hay gente que está 
a favor de una persona que no es ni tica y que yo no digo que no tenga los derechos que 
pueda tener un tico, lo que pasa es que ahí hay otro transfondos y cómo se lo dije a ese 
señor, a ese señor costarricense que fue vicepresidente aquí, ustedes me invitaron aquí 
que viniera pero no quise venir, me invitaron, mire vaya, ahí que le tenemos almuerzo, 
muchas gracias, no, pero si es doloroso, ahí está el compañero David que no me deja 
mentir, bajaron de carro de esas personas que no estaban ni siquiera por parte nuestra 
invitadas a llegar. 
Entonces yo si considero que a veces es suficiente pero cuando se quiere hacer de una 
gota de agua una tormenta, y una vez más y lo digo con todo el mayor de los respetos, no 
lo digo yo, si gusta yo puedo invitar a la Asociación de Desarrollo de Pavones y de Punta 
Banco a que vengan, a como me llegaron a mí que cuando ví llegaron 35 personas aquí 
el lunes antepasado, pero es muy fácil aquí cuando se viene hablar pero cuando se tienen 
que tomar decisiones valientes en pro de un pueblo que está prácticamente 
incomunicado, simple y sencillamente y lo peor es cuando no se tienen los argumentos 
legales, como usted va a decir cuando le preguntan que hubo un voto en contra y qué 
cuál fue la justificación legal y que usted diga: que fue que le mostraron, vino y en una 
reunión con esos señores le mostraron unos documentos y que usted cree que esos 
documentos en realidad tienen la validez legal, esos no son argumentos legales, 
perdóneme señora, así yo creo que no es justo seguir poniendo sal en una herida de un 
pueblo, es un pueblo, son cuatrocientos y resto de personas que están incomunicadas, 
que yo creo que este concejo municipal y yo agradezco en nombre de esa población a los 
compañeros que apoyaron esa resolución, que era una resolución razonada en razón de 
una situación que hay, porque no es posible como a veces se dice que no es posible el 
niño muriéndose debajo de una planta mientras vemos al mono comerse el banano, y es 
lo que está sucediendo, no ve que es fácil para mí ahorita agarrar un taxi irme a mi casa 
por dos mil colones y en diez minutos estar cenando pero como David y doña Marjorie 
que tienen que movilizarse donde tienen esos caminos en mal estado cuanto no cuesta, 
entonces, perdóneme, una vez más he querido ser objetivo pero no voy a permitir que se 
pretenda seguir malinterpretando o seguir haciendo aseveraciones de cosas legales que 
al final se toman aquí acuerdos y se votan en contra en donde a veces no se tienen ni los 
argumentos legales para poder decir porque vota en contra, por Dios, entonces yo 
pregunto, aquí estamos en una situación de un pueblo que está a días de quedar 
incomunicado y esa es la conciencia que debemos de tener y buscar la manera de que 
ojalá se solucione esa situación y son las autoridades competentes las que tendrán que 
decirnos a nosotros se puede o no se puede sino tendremos que ver que hacemos, y que 
dicha que vinieron esas autoridades porque pudieron ver la cruda realidad que están 
viviendo los vecinos de ese lugar. 
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CAPITULO DECIMO– ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 

Artículo Veintisiete 

PUNTO UNO 

El Presidente Luis Bustos: Tal vez nada más señor Alcalde, de la secretaría hoy llamaron 

para ver el trámite del asueto pero parece que tienen problemas por la transición de 

gobierno, pero que el viernes van a llamar para conocer cómo va el trámite. 

 

PUNTO DOS 

El regidor Mario Tello: Gracias compañeros, ayer doña Rosibel y mi persona, junto con 
algunos dirigentes de la comunidad de Río Claro, también la segunda vicealcaldía nos 
reunimos en Río Claro por una situación complicada que está viviendo el pueblo, la cual 
nos comentaba la señora vicealcaldesa sobre el aumento de la ola de robos, a lo que nos 
pudieron describir los incidentes son varios, el comercio que está al frente a la 
interamericana está sufriendo daños en sus infraestructuras y los comerciantes han 
estado teniendo pérdidas altas, máxime que la economía no está muy bien y estar 
pasando por esta situación, entonces ellos se reunieron con nosotros para ver que 
posibilidades hay, ya que la oficina de la Fuerza Pública que está ahí no está haciendo la 
rondas; según la población no está haciendo las rondas pertinentes que tienen que hacer 
para así tal vez disminuir, lo que si es claro es que ya están sucediendo asaltos a plena 
luz del día, no solamente en la noche, hoy Colosal hizo un reportaje sobre esa situación y 
la serie de locales que han sido hurtados, hoy hubo un altercado con el OIJ 
aparentemente, que estaban persiguiendo un sospechoso y hubo unos disparos de 
advertencia en Maxi Pali o al frente, eso fue lo que pasó, no preciso exactamente; pero 
con respecto a lo que nos decía la vicealcaldesa y los comerciantes están sumamente 
preocupados, y aquí el tema viene compañeros, no sé si doña Rosi quiere decir algo al 
respecto, es porque creo que es necesario instar o solicitar al Capitán Morera o empezar 
ascender esto a la primera línea que es él y después sino hay una respuesta adecuada 
seguir al señor Ministro, dichosamente que es de la comunidad, entonces creo que es 
importante que como concejo o que nos colaboren a los que somos de Río Claro para 
atender esta situación que está teniendo el comercio y no solo el comercio hasta las 
personas las han asaltado, inclusive hasta un personaje famoso de Río Claro, el famoso 
cevichero Manuelito le quitaron todas sus cosas en plena luz del día. 
Entonces de verdad que es la cruda realidad que estamos viviendo y nosotros por nuestra 
parte como miembros de la Comisión de Seguridad nos gustaría que los compañeros nos 
brindaran esa ayuda. 
 
El Presidente Luis Bustos: Yo pienso que es importante y no solamente esta parte de Rio 
Claro, yo estoy muy preocupado porque aquí en Golfito pasa no solo de esto que hablaba 
Mario, a mí me preocupa mucho que aquí hay lugares donde venden licor y digamos la 
patente es bar y restaurante y se hacen bailes, se hacen eventos, es un sinnúmero de 
cosas que se dan en estos lugares y no hay nadie que supervise, si esa patente se está 
usando de la mejor manera porque se supone que a raíz de esto que nosotros 
aprobamos, los negocios por ejemplo este de aquí del catorce que tienen salón de baile 
ellos si pueden hacer baile, pero no todos pueden hacer bailes, y creo que solo el catorce 
y Casa Roland tienen permiso para hacer baile, creo verdad, pero aquí todo el mundo 
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hace baile ¿y quién regula todo eso?, y esto lo digo con lo que Mario está diciendo, está 
bien estamos viendo la ola de asaltos pero todo esto aquí se da o se da peor, entonces yo 
siento que si es importante traer al Capitán Morera, porque yo estaba esperando al día 
que vinieran porque a mí me tiene preocupado, lo que pasa es que a veces y esto queda 
en actas, me preocupa por lo que uno habla, porque no es que yo estoy en contra de que 
vendan lo que vendan, licor digamos, pero si usted tiene de bar y restaurante, que sea así 
porque en ese bar y restaurante se hacen bailes y si la patente no dice no puede hacer 
eso, entonces a quién le toca ir ahí al Ministerio de Salud, a nosotros Municipalidad, 
Fuerza Pública, pero yo estoy con eso, tiene mucha razón Mario hasta da miedo que esto 
se nos salga de nuestras manos. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Buenas noches compañeros, en Río Claro el tema es de 
seguridad ciudadana, la situación se ha presentado porque comentan los comerciantes, 
que al haber trasladado la delegación para la parte del lado de la Coca Cola como que el 
pueblo ha quedado un poco desprotegido y que no se están haciendo los recorridos que 
se hacían anteriormente, verdad, que antes se veían caminar personas de seguridad en el 
bulevar y por las calles, ahora no, entonces ellos lo que piden es eso, que se gestionen 
algunas acciones para que tal vez a través del señor Capitán Morera se puedan 
implementar para tener mejor seguridad ciudadana. 
 
El Presidente: Vamos a tomar un acuerdo de solicitarle a la secretaría que nos convoque 
al Capitán Morera para la próxima sesión, entonces compañeros para que tengamos claro 
lo que vamos a consultarle. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 36-ORD 19.-2022 
Escuchada lo expuesto por el regidor Mario Tello por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Convocar al señor Martin Morera, Jefe Policial de Golfito a la próxima sesión ordinaria (18 
de mayo 2022). 
Se instruye a la secretaría para que le haga la convocatoria. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO DOS 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros, señor Alcalde, yo traía un informe de 
lo de la gira pero ya el señor alcalde lo explicó mejor el tema, como les decía traía ese 
tema pero ya no lo voy a tocar. 
Lo otro que tengo es que nosotros, bueno los compañeros, los síndicos aquí presentamos 
un proyecto a la Junta Vial Cantonal y aquí al Concejo, referente a unos proyectos que se 
iban a presentar ante el INDER, en lo concierne a mi distrito presentamos el proyecto de 
ampliación y construcción sobre el Puente Las Monjas, ese proyecto se envió a la Junta 
Vial Cantonal para que se hiciera una reunión con la Municipalidad de Corredores, porque 
ese puente es de ambas municipalidades, entonces pero nunca se ha coordinado eso y el 
tiempo pasa y no sé porque eso iba a ser financiado con los fondos del INDER; yo 
quisiera que se le manda a pedir información a la Unidad Técnica o quien corresponda, en 
ese entonces estaba Yohanny porque yo le mandé las fotos del puente para que viera si 
se podía construir, porque él decía que había que expropiar a una familia pero eso no, 
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porque eso está en una vuelta y no hay que expropiar a nadie, pero quería que tal vez 
aquí que el concejo nos ayude en eso.  
 
La síndica Rosibel Guerra: Con respecto al tema, habíamos hecho una reunión con el 
señor Alcalde y con el señor Yohanny, se trajo una propuesta aquí al Concejo y hay un 
acuerdo, sé que hay un acuerdo en una acta de dar seguimiento y coordinar con la 
Municipalidad de Corredores para valorar el tema para ver si se podía hacer la obra en 
forma conjunta, y hay un informe técnico de la Unidad Técnica, entonces de paso 
solicitarle al señor Alcalde que nos ayude a darle seguimiento a ese acuerdo porque si yo 
presenté el tema en el Comité Directivo del INDER y ellos están esperando el avance 
para ver que va a suceder con el proyecto. 
 
El Alcalde: Si me parece bien, bueno ustedes entenderán que a veces han sido tantas 
cosas que se nos van y más con todo lo que ya conocemos y aquí estoy tomando nota 
para ver por dónde andamos con eso, y Presidente quisiera aprovechar porque creo que 
es una oportunidad importante, hemos hecho algunas gestiones de invitación a los 
señores Diputados de la Provincia de Puntarenas, para el día viernes vamos a contar con 
la visita de varios de ellos, de al menos tres diputados y si ustedes lo ven a bien (porque 
quería mejor consultarlo), porque hay algunos temas que queremos ver con ellos, si les 
parece para hacer una convocatoria para el día viernes a las cinco de la tarde, me 
parecería importante en razón de que algunas veces o alguno de ellos, no sé cómo 
habrán quedado las comisiones pero debe haber una comisión de seguridad en la que 
algunos de ellos vaya a quedar, aprovechar y si gustan hacemos la convocatoria con Don 
Martín, yo a Don Martin lo estoy convocando y de igual manera también se me escapaba 
pero ahorita que hablaban de ese tema, hacer la invitación extensa, el día sábado vamos 
a estar con esos señores Diputados en Llano Bonito, como se hizo en su momento que 
faltaban días para entrar y entregar un informe, porque yo creo que seguimos pensando 
en que la ruta San Ramón de Río Claro – Coto Brus es suma importante, ese día vamos a 
tener ahí una reunión a las once de la mañana, de igual manera estoy invitando a Don 
Martín y al Director Regional de la Fuerza Pública porque de igual manera porque con la 
intervención de esa ruta se han dado asaltos, no solamente en el centro de Río Claro sino 
también en Llano Bonito, al señor de la sodita, al señor de la pulpería, a don Carlos lo 
asaltaron, hace como quince días asaltaron a otro señor que lo dejaron ahí amarrado, ya 
es preocupante ese tema; entonces aprovechar e invitar señor Presidente por si quisieran 
ir en una comisioncita, porque creo que si es importante y una vez más, yo creo que la 
visión que tiene esta administración y el compromiso es hacer esa conexión en buenos 
términos y porque se está trabajando un plan de conexión en las diferentes comunidades 
y cantones, no solo a nivel marítimo sino a nivel terrestre, para nadie es un secreto que 
con las primeras lluvias ya la Fila Cal ya se está viniendo por lo que es importante esta 
ruta y entonces yo quería invitarlos para el sábado a las once de la mañana y yo voy 
hacer la convocatoria para el día viernes y si no pudieran venir que por favor lo digan para 
no dejar a los señores Diputados esperando, de cualquier manera que los atendamos con 
los que puedan venir pero la intención es que lo hagamos en una sesión extraordinaria, 
porque sabemos que no todos los días tenemos de una u otra manera a Diputados en el 
cantón, esto inicia y hay que agarrarlos tal vez de inicio con esa energía que a veces se 
tiene, gracias a Dios algunos atendiendo la invitación van a venir, algunos van a mandar 
representantes, lo importante es que lo hagamos en forma oficial y bajo un marco de 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 19 
Fecha: 11/ 05/ 2022 
 

 52 

respeto que los señores Diputados se merecen y que puedan acompañarnos el día 
viernes a las cinco y de paso ver allá el tema de seguridad porque eso me comentaron los 
vecinos y ver cómo y buscar alternativas para activar grupos de seguridad. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Otra consulta de parte del Consejo de Distrito es sobre del 
avance del convenio que se había solicitado por parte del Comité Desarrollo de La 
Esperanza, señor Alcalde, el espacio del inmueble que está ahí en la comunidad de la 
Fuerza Pública hacia la municipalidad para poder hacer uso del inmueble. 
 
El Alcalde: Vamos a ver, eso nos había llegado por medio de acuerdo, justamente me 
llegó un documento del Ministerio de Seguridad pero lo tengo que revisar, no sé si es el 
tema del lote de Río Claro que ya habíamos hecho la gestión y lo he manifestado la 
intención es de un proyecto de algún tipo de mercado o lugar para ferias, al final vamos a 
decidir que es lo que conviene más, son setecientos y un poquito metros, no sé si será 
eso o si será el tema de La Esperanza, pero deje ver para ver cómo andamos con eso, 
porque sé que me llegó algo pero hay que revisarlo para la próxima semana traer la 
información. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Si la nota se le hizo llegar a la administración y después el 
Comité de Desarrollo la presentó aquí en el Concejo.  La otra consulta señor Alcalde es 
sobre el mantenimiento del bulevar de Río Claro, no sé si ya lo tienen en la programación 
pero ya tiene más de un mes que no se le da mantenimiento y eso ya hasta hay 
problemas con la visibilidad para los vehículos. 
 
El Alcalde: Si doña Rosibel, debo manifestarle que igual es una preocupación porque en 
los centros o en las zonas urbanas se están teniendo problemas, justamente hoy hablé 
con Karen y se cerró ayer la compra de tres motoguadañas porque ahora hasta por un 
millón y resto de pesos las empresas presentan recursos de apelación, desdichadamente 
esto no es una pulpería, ni cosa similar, ni es la plata personal para decir las compro en El 
Colono y ya, independientemente estamos claros que es una contratación directa pero al 
final tiene que llevar todos los procesos administrativos en el SICOP, ayer me decía Karen 
que a última hora presentaron apelación, ahora hay que esperar hasta el viernes, 
entonces eso l resuelve la administración y yo esperaría que la próxima semana ya 
podamos contar con tres motoguadañas, hemos tenido problemas con los implementos y 
todo es por la improbación del presupuesto que se tuvo pero que espero podamos 
resolver en los próximos días para poder seguir dándole mantenimiento a las zonas 
verdes, estamos con el tema de la basura, ayer no se pudo realizar la sesión 
extraordinaria y se esperaba que se aprobara el presupuesto extraordinario y a final de 
mayo llega lo que es la ampliación del contrato, entonces son procedimientos que al final 
por más que se quieran forzar llevan el procedimiento que hay que hacer, entonces en 
este sentido ha habido una preocupación, ha habido una platita ahí que estaba disponible 
y gracias a Dios pudimos hacer el proceso, es increíble pero tenemos muchas limitantes, 
yo me he reunido con Karen, con Vivian y es un tema presupuestario, yo soy consciente y 
estoy preocupado por todas esas cosas porque es lo que está a la vista del trabajo de la 
administración, pero hacemos el esfuerzo pero hay limitaciones que a veces tenemos que 
enfrentar.  
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El Presidente: Pero tal vez darle un poquito más de seguimiento a los temas y yo no 
quiero echar sal a la herida, pero esta gente está sin vehículos entiendo, es lo mismo yo 
entiendo. 
Entonces vamos a quedar claros, el señor Alcalde convocaría para el viernes, asuntos 
varios y ahí vemos audiencias, y lo otro que habíamos hablado de la gira de los señores 
Diputados a Río Claro, compañeros vamos hacer una Comisión Especial que acompañe a 
la Alcaldía en esa gira, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 37 -ORD 19.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una COMISION ESPECIAL que 
acompañe a la Alcaldía, a la gira que se tiene programada para el día sábado a Río Claro 
con los Señores Diputados de la Provincia de Puntarenas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Esta comisión estaría conformada por la síndica 
Rosibel Guerra, el regidor suplente Alcides Rueda y mi persona, también don Mario Tello. 
 
 
PUNTO TRES 
El síndico Edwin Serracin: Buenas noches compañeros y compañeras, yo quería 
solicitarle lo que se vio la semana pasada que solicitó la señora Dinach Chacón, para ver 
si se podía hacer una comisión para ir a ver esos puntos que ella expuso ahí, no sé si el 
señor Alcalde puede mandar a alguien a revisar o vamos una comisión, eso es aquí señor 
Presidente en las gradas del Civil y la calle de aquí también; y lo otro es que una vez 
nosotros fuimos a una comisión ahí al Uno ¿recuerda usted?, no sé qué pasó con eso 
porque el compañero Alcides dijo que él anotaba todo eso para el informe y yo no sé que 
seguimiento se le ha dado a eso, si se va hacer algo o no. 
 
El Presidente: Si es mejor reunirnos para hacer el informe, reunirnos con el señor Alcalde, 
es que lo que pasa es que son cosas que el trámite es difícil, entonces uno va con todas 
las intenciones de ver en qué se puede ayudar y ver qué se puede resolver pero, por 
ejemplo yo hablé con la Unidad de Ambiental y por ejemplo el basurero comunal me dicen 
que eso ya no existe, ya no se puede, y lo de la calle yo creo que yo fui con Manuel 
porque la calle donde ya pasa el agua por debajo de alcantarilla, si todo eso tiene razón, 
todo eso lo tenemos pendiente. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria diecinueve al ser las veinte 
horas con doce minutos del día once de mayo del año dos mil veintidós. 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                               Secretaria  

  


