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ACTA SESION ORDINARIA VEINTE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veinte celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas con doce minutos del día miércoles cuatro de mayo del 
año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en el 
Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, 
Presidente, Regidor Mario Tello Gómez, Vicepresidente, Regidora Gerardina Méndez 
Céspedes, Regidor Alcides Rueda Angulo 
 

Regidores Suplentes:                    
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. 
Ante la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez Marín asume como propietario el regidor 
Alcides Rueda Angulo de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Restauración Nacional. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. AUDIENCIAS 
V. APROBACION DE ACTAS 
VI. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VII. INFORMES 
VIII. TERNAS 
IX. FERIAS 
X. MOCIONES 
XI. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
Artículo Dos  
Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Educación de la Escuela Las 
Gemelas, se juramenta:  
 

- Ana Patricia Vindas Salazar, cedula 6-0331-0310 
- Cindy Gabriela Mora González, cedula 6-0361-0738 
- Sharon Fabiana Nieto Espinoza, cedula 6-0444-0855 

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

 

 
CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 

Artículo Tres 
Se atiende a la señora Arelis Piedra: Buenas tardes a todos, Presidente va hablar mi 
compañera. 
 

Buenas tardes a todos agradecida con Dios que nos permite estar acá, venimos de nuevo 
como dice el borrachito “con lo mismo del año pasado”, no solo el año pasado sino de 
muchos años ya, nosotros no aceptamos el último informe que nos dieron acerca de lo del 
puente, creo que es un tema urgente que se le ha venido dando largas al asunto, yo siento 
que no han puesto el interés suficiente que esto amerita, a veces hemos venido y nos 
hemos ido muy contentas con lo que nos han dicho, existen acuerdos ya donde ustedes se 
han comprometido, el alcalde también se ha comprometido con nosotros y ahora hace como 
un mes la compañera vino le dejó una nota a Manuel y el informe que él nos envió por 
correo realmente nos dejó como dice uno helado, porque no, o sea yo siento que no puedo 
ser a estas alturas que nosotros estemos en un punto de éstos; nosotros estábamos, bueno 
el trámite del puente ha estado mucho antes del puente de San Ramón, de hecho en el 
aniversario del distrito del 49 aniversario, no del 50, ese día el alcalde nos dijo a nosotros 
que el puente de San Ramón que lo iban hacer primero por población, okey perfecto, 
seguían con el de nosotros, ese día de la inauguración yo fui ahí toda entusiasmada 
deseando escuchar, que hasta le pregunte a él deseando escuchar que ya iban para donde 
nosotros y ese día estaba Manuel ahí, el alcalde le dijo a Manuel que me dijera que posición 
estábamos con lo del puente y él me dijo a mí que, o sea como que él todavía no estaba 
muy al tanto de nada, no sabía nada, luego vinimos a una sesión después de eso y estaba 
don Yohanny ese día, él nos dijo: “disculpo a Manuel porque él no está al tanto de las 
cosas”, y lo dijo aquí delante de ustedes “disculpo a Manuel porque él no está al tanto de 
las cosas, con lo del puente de ellos ya vamos a empezar a trabajar en el COM, si no nos 
ven allá es porque se va a estar trabajando en el COM porque va a ser un puente de ir 
armar allá, un puente colgante”, entonces ese día nos fuimos mucho más contentas 
nosotras porque ya a partir de eso fue la sesión de la primer semana de noviembre del año 
pasado donde se dijo que ese verano ya se iba a empezar con el puente.  
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Entonces hemos venido de verano en verano dándole largas al asunto, para que ahorita el 
informe que nos envió Manuel diga que no les aprobaron el presupuesto, que van a ir hacer 
un análisis de suelo, donde supuestamente a nosotros ya nos han venido diciendo otras 
cosas anteriormente, entonces vean ahorita nosotros estamos apenas mayo y están 
empezando las lluvias y ya nosotros estamos aislados ¿por qué?, porque el camino allá de 
Las Nubes no se terminó, la quebrada ya está creciendo, ya ha bajado un montón de 
material a veces cuando llena o sea no pasa nadie, cuando baja la creciente  queda un 
montón de material que los carros no pueden pasar, entonces yo siento y les rogamos 
nosotros de parte de nuestra comunidad a ustedes que por favor nos ayuden con esta 
situación. 
 
El señor Presidente: Si yo les entiendo, realmente nosotros fuimos parte de esa comisión 
que trepó esa vez y le entiendo esa parte, también cuando hubo la inauguración ahí en Rio 
Claro del puente, hay que tener algo claro el puente de Rio Claro fue un incidente que no 
estaba en la programación, entonces dadas las circunstancias en ese momento se tuvo que 
mandar todos los recursos de cierta forma a ese puente, vamos a conforme al artículo 40 
del Código Municipal autorizar a don Manuel para que nos conteste cómo va la situación 
con esto. 
 
Por unanimidad de votos, de conformidad al Artículo 40 del Código Municipal, SE 
AUTORIZA la intervención del Ing. Manuel Villalobos de la Unidad Técnica de Gestión 
Municipal. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes a todos y todas, en relación a la consulta, tal 
vez voy a retrocederme un poquito al tema, con respecto al diseño del puente, originalmente 
lo que se les había dado a ustedes era que se iba hacer un puente colgante ¿cierto?, sin 
embargo desde que yo tomo la dirección de manera interina, yo considero que no es 
oportuno hacer un puente colgante sino más bien un puente fijo, un puente fijo se refiere a 
un puente con vigas pueden ser de concreto o acero de manera permanente ¿por qué 
motivo?, porque un puente colgante demanda (si bien es cierto más económico), demanda 
mucho mantenimiento, ustedes lo saben muy bien con el otro puente que hay que estar 
constantemente revisando, reparando y su vida útil también es más corta, entonces si 
ustedes me dicen a mí que lo que quieren es un paso ahorita, yo muy fácil puedo decir 
hagamos un puente colgante va a ser más económico y más rápido, sin embargo yo estoy 
pensando a futuro en que ustedes tengan un puente permanente, un puente que les de 50 
años o 70 años en buenas condiciones y que ustedes puedan transitarlo, de ahí que se 
ocupan los estudios técnicos, esa es la posición técnica por el cual en este momento no 
estamos hablando de un puente colgante sino un puente fijo, un puente permanente, para 
yo poder tener un diseño necesito los estudios técnicos, esos estudios técnicos están 
presupuestados del año pasado para este año, sin embargo el presupuesto ordinario no fue 
aprobado en su momento y se tuvo que presentar en un extraordinario, en ese presupuesto 
extraordinario obviamente me da a mi los recursos para poder hacer la contratación de una 
empresa que genere los estudios técnicos, una vez que yo cuente con esos estudios 
técnicos, efectivamente ya tendré yo claro cuál es el diseño para poder yo realizar la 
construcción del puente, eso no es de la noche a la mañana, ustedes entenderán que para 
eso se ocupan primeramente la parte de diseño y luego la parte de suministro de materiales 
para su construcción. 
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Entonces básicamente eso ha sido la línea en el tiempo en el cual en estos momentos se 
está trabajando, sin embargo técnicamente se los estoy explicando, si ustedes lo que 
quieren es simplemente algo provisional, algo que les de acceso, eso es muy fácil, 
simplemente yo hago un diseño de un puente colgante y que dentro de seis meses o un 
año tengamos problemas y estemos corriendo para ver de qué forma este trabajando, 
entonces ustedes lo pueden solicitar pero lo que yo les estoy presentando es un puente de 
forma definitiva, verdad, entonces es ahí, no sé si queda claro el tema del por qué estamos 
en este momento en esa parte, verdad. 
 
La señora Arelys Piedra: Se me enchina la piel a mí la verdad, porque ustedes este puente 
no tienen conocimiento de hace un año, tenemos más de ocho o siete o seis años de que 
ustedes tienen conocimiento o sea, okey, en qué se basa usted para venir y decirnos que 
ahí mira se me ocurrió hacerlo fijo porque de hamaca no sirve o sea porque pensarlo hasta 
ahorita y no lo pensaron desde hace siete años atrás, yo sé que la administración nueva no 
sé la anterior pero todo eso está ahí en documentos y ustedes tienen conocimiento de ese 
camino desde hace años, no hace un año o dos años, ese es mi pensar, por qué vienen 
hasta ahora nada más a decir y otra cosa que también quería decirles: cómo es que 
simplemente se basan en decir (ahorita no recuerdo la palabra), y se las voy a decir pero 
no es justo, sencillamente no es justo que nos mientan o sea que nos mientan es que eso 
es lo que no queremos que nos mientan, de hecho estamos ya tan acostumbrados a eso 
que una verdad no nos vendría nada mal, a nosotros no nos molesta que nos digan “mirá 
no se está haciendo el puente no podemos por esta razón”, pero que no nos vuelvan a decir 
en su vida, por favor ya estamos caminando con el puente, díganos la verdad eso es lo que 
necesitamos la verdad no que cambiaron de opinión, hoy que vamos hacer otro 
sencillamente no queremos que nos vuelvan a mentir o no se está haciendo o si se está 
haciendo, no nos mientan por favor. 
 
El señor Alcalde: Buenas tardes, gracias Manuel por estar acá y buenas tardes a todos, tal 
y como lo dicen ustedes mismos o sea esta administración independientemente de todo el 
tema pandémico, creo que hemos venido solucionando múltiples cosas que tienen atrasos 
de catorce, quince, dieciséis años atrás y lo digo con toda la certeza del mundo porque así 
ha sido, hoy en día se está terminando una conexión de Las Delicias a Caracol con un 
proyecto para que se pudiese hacer un proyecto de electrificación y poder llegar hasta Las 
Delicias, un proyecto que no sé cuántos años tenía y fue un compromiso que adquirimos 
allá para hacerlo, lo que si bien es cierto quizás a veces se tiene el pensamiento que quizás 
cuando se dice se está trabajando en el tema del puente a veces lo que no, tal vez y es 
parte de la expresión, si se está trabajando, ayer el concejo municipal aprobó el presupuesto 
extraordinario N°01 donde justamente van los estudios para hacer la contratación de los 
estudios de suelo para hacer el puente, usted no puede hacer un puente y menos en la 
administración pública y creo así lo entiendo, que en su momento ustedes mismos, así es 
empezaron hacer un puente y en la primer lluvia se los llevó ¿por qué?, porque un puente 
lleva estudios de suelo, justamente nosotros terminamos hace poco un proyecto de 
colocación de casi un kilómetro de tubería en un sector de acá de La Purruja, que hubo que 
hacer estudios justamente y contratar para poder hacer los estudios técnicos para poder 
saber qué es lo que hay que hacer, porque no es que yo llego como suele pasar en nuestras 
casas, que voy a levantar un muro y voy a construir 30 centímetros y empiezo a levantar de 
ahí una pared,  tal vez lo hacemos muchas veces en las casas, estamos hablando de 
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cuando usted va hacer un puente para construir usted tiene que saber a qué profundidad 
va hacer usted los cimientos de ese puente, a que profundidad tiene usted a donde se 
encuentra la roca, no sé si ese es el término técnico a partir de ahí cuanto tiene usted que 
levantar para poder eventualmente saber qué es lo que va a construir, entonces quizás el 
error es que se dice se está trabajando en el puente, claro eso es trabajo, esto es trabajar 
en el puente es trabajar en presupuestar, primero que nada buscar el recurso, hay que 
buscarlo una vez que se tiene el recurso hay que presupuestar ese recurso para sacar la 
licitación para contratar los estudios de suelo, eso es trabajar en el puente o sea no es que 
no se está trabajando, lo que pasa que quizá el error es que se dice se está trabajando en 
el puente y se piensa que se va a ir mañana hacer el puente pero trabajar en el puente es 
que cuando el puente se empiece hacer, ya saber a partir de donde inicia ese puente, 
entonces miren yo se los digo con toda la honestidad, con todo y pandemia con dos años 
nos ha tocado y aquí se han hecho los diferentes informes, treinta años tenía la gente 
esperando que hubiera conexión entre San Ramón y Coto Brus y ya se logró, veinticuatro 
años tenía la gente de La Unión que no conocían una maquinaria ahí, la gente de San 
Miguel, me acuerdo que siendo regidor aquí en el 2011 y venia un pobre señor ahí y todas 
esas cosas, años de años que no se hacían una serie de trabajos que esta administración 
ha venido comprometiéndose y no solamente comprometiéndose sino que haciéndolos y 
yo puedo entender y comprender no sé cuántos años tenía la población de La Florida 
esperando el rompimiento y la trocha para que se haga el camino La Florida - La Esperanza 
y hoy de igual manera de forma paralela junto con ustedes se están haciendo esos dos 
caminos, entonces es un rezago enorme que hay, que yo les entiendo, créanme que yo me 
pongo del lado de ustedes, lo que pasa es que también como lo hemos dicho o yo lo he 
dicho en otro momento: miren las necesidades son infinitas pero los recursos son finitos, 
entonces hay que ir poco  a poco planificando para poder ir logrando esas metas y que los 
objetivos se vayan dando, una vez más con ustedes ahí en Las Delicias el compromiso del 
rompimiento de la trocha, hacer esa calle para que les metieran la electrificación y hoy ayer 
justamente le preguntaba a don Manuel cómo iba ese tema y me dice ya entró el ICE y está 
la corriente, bueno ya el posteado el levantamiento, el trabajo que tiene que hacer el ICE 
porque todo va de la mano, entonces esperamos que dentro de poco ya es un tema que se 
sale de nosotros y que le competirá al INDER y al ICE hacer su trabajo, la municipalidad 
está cumpliendo con lo que se comprometió en cuanto hacer la carretera y ahí vamos poco 
a poco haciéndola a pesar de estos tiempos que a veces no dejan avanzar como 
quisiéramos, entonces yo si debo decirles que quizás el error muchas veces se da que 
cuando se habla de que se está trabajando, se está haciendo lo del puente quizás que 
piensan que mañana, vamos a ver, teníamos unos recursos que luchamos y que nos los 
devolvieron por doscientos cincuenta millones de colones en algún momento planificamos 
de conformidad con la experiencia que tuvimos con San Ramón que nos iba a costar el 
puente de La Román o Macho Jara cien millones y cien millones el puente Leimatre y unos 
sesenta millones y así lo tengo en mi pizarra, ahí está porque así lo estuve conversando 
con Manuel de conformidad con la experiencia que tuvimos con el puente de San Ramón 
que es un puente de 18 metros de longitud por casi 6 con un puente peatonal, si nos costó 
setenta y seis, si le sumamos las vigas que adquirimos mediante un convenio pongámosle 
cien millones, lo que pasa es que cuando Manuel va y revisa el estudio, los estudios de 
suelo del puente Macho Jara o Román nos damos cuenta que es un puente de 30 metros 
es un puente que lleva no sé cuánto y que cuando se hace consultas es un puente que 
costaría cuatrocientos cincuenta y tres millones de colones; entonces a veces y se los digo 
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con toda la honestidad son decisiones que hay que tomar o seguimos o hago un picadero 
no se va hacer ese puente, ayer el concejo municipal aprobó el recurso de conformidad 
como está planificado nosotros hacemos los bastiones y hacemos los alerones, creo que 
eso es parte de lo que va hacer la Unidad Técnica los rellenos de aproximación y se va 
contratar por doscientos diez millones que es lo que va en el presupuesto la hechura, lo 
que es la compra de las vigas y la hechura del resto del puente, igual de conformidad con 
lo que Manuel hizo consulta o los estudios que hizo van alrededor de unos doscientos diez 
millones que fue lo que se estimó y se tomaron los otros cuarenta y si no me equivoco o 
cincuenta (ahorita no tengo el dato), para hacer los estudios del puente Lemaitre y del 
puente de Las Delicias o sea ahí va y se sigue trabajando, o sea eso es lo que hay, eso es 
lo que tenemos y sobre esa  base de planificación es la que vamos a seguir trabajando, 
esperamos en el momento que tengamos el recurso que ya tengamos los estudios de suelo 
ahora si vamos a entrarle ya tenemos los estudios de suelo que es sumamente importante 
para poder construir el puente, entonces eso es lo que hay y eso es con base a lo que 
tenemos en recurso y en presupuesto. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas tardes, señor Alcalde y representantes del concejo 
municipal y público presente, con todo el respeto señor alcalde y don Manuel por el tema 
expuesto, aquí considero que hay como no muy clara la información diría yo, porque si bien 
es cierto como dicen las señoras, esto es un tema que viene de años atrás y se viene dando 
un informe cada vez que vienen, cada vez que se presentan a una sesión, en Rio Claro 
hemos tenido dos sesiones extraordinarias en la cual se ha llevado el tema y si bien es 
cierto, recuerdo la última sesión el año pasado en noviembre se les dijo a ellas, que lo que 
está diciendo el señor alcalde que había un recurso que estaban gestionando que lo 
aprobaban para este año se les dieron esos doscientos y resto de millones que hablan y 
que específicamente iban a resolver la situación del puente de Las Delicias, yo pregunto: 
hay prioridades dentro de estos puentes que están en planificación que dicen ustedes ¿cuál 
sería la prioridad, si Las Delicias tiene tantos años de estar en ese proceso o estos otros 
puentes que vienen nuevos?, digo yo que nuevos, no sé cuánto tienen porque no sé si 
estaban en estudios o qué, pero Las Delicias tiene ratos de estar detrás del tema.   
 
Entonces es saber de que hay una población que está quedándose sin acceso, una 
población que lucha por sacar sus granos, sus productos a vender a la comunidad y no lo 
pueden hacer porque estamos en tiempos de lluvia; entonces escuchando la programación 
y la distribución del presupuesto veo ahí más prioridad en los otros puentes que Las Delicias 
que tiene muchos años de estar ahí en espera, entonces las señoras como lo digo tienen 
no sé cuántas veces de estar viniendo aquí al concejo, a las reuniones dándole seguimiento 
al tema y no se les resuelve, entonces se van ellas y les digo también como representante 
del Consejo de Distrito Guaycara me siento triste, la verdad que me siento triste porque uno 
siente impotencia porque no se puede resolver una situación que ellos están pidiendo que 
es dolorosa, duele porque no sé hasta dónde es que hay prioridades y lo de ellos es 
prioridad y como dice don Manuel, perdón don Freiner, como dice don Manuel “decidan 
ustedes, qué quieren un puente de hamaca o un puente fijo”, no es que deciden ellas como 
dicen ustedes, estudios técnicos, un estudio de factibilidad que hay que ver cómo es que 
debe ser el puente y se necesitan esos recursos pero yo si les pido que por favor prioricen 
porque hay una comunidad que esta sin acceso, muchas gracias. 
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El señor presidente: Doña Rosi tal vez y no es que voy a defender a Manuel, pero en ese 
momento el anterior ingeniero entiendo que estaba pensando en un puente de hamacas 
verdad, y Manuel responsablemente está haciendo los estudios para que se haga un puente 
fijo, digamos no es que estoy defendiendo, sino que escuchemos las cosas como se están 
diciendo y para mi digamos, entiendo y es lo mejor el puente fijo dada las circunstancias 
también de los productos que salen de esas comunidades. 
 
El señor Alcalde: De conformidad con lo que dice doña Rosibel y es muy simple, hay cosas 
que son prioridad, yo tengo un estudio de suelo de ese puente, de ese puente que se 
pretende construir desde el 2016, una vez más aquí las prioridades durante tantos años 
esto ha sido un desastre administrativamente  en todos los sentidos, que nos ha venido 
tocando junto con ustedes ir ordenando la casa poco a poco y que creo que lo hemos ido 
logrando, a pesar de que el primer día que entramos aquí inició la pandemia para Golfito y 
es muy simple, yo se lo contesto, si yo tengo un estudio de un puente desde el 2016 que 
me dice como tengo que construir ese puente y ya tengo los recursos los direcciono para 
construir ese puente que de igual manera es una necesidad para conectar dos pueblos y 
que usted estuvo presente en la reunión del día sábado también con esas comunidades, 
entonces a veces es muy fácil venir a querer decir lo que la gente quiere escuchar, simple 
y sencillamente yo por eso hoy se los estoy diciendo en el puente se está trabajando pero 
ahora hay que empezar a trabajar a partir de ya, porque ya está aprobado tiene que ir el 
presupuesto extraordinario a la Contraloría, la Contraloría tiene que aprobar los recursos 
para iniciar el proceso de contratación de la empresa que va hacer los estudios de suelo y 
está decidido que lo que se va a construir en estos momentos es el puente de Macho Jara 
o el puente Román, de ese puente se tienen una vez más los estudios desde el 2016, según 
me dice el ingeniero de ese puente yo ya tengo los estudios de suelo, el problema que de 
Las Delicias no existe ningún estudio de suelo desdichadamente doña Rosibel, justamente, 
vamos a ver, a veces el tema de prioridades, quizás no se le había dado nunca la prioridad 
por parte de las administraciones anteriores en el sentido de buscar la manera si hubo una 
contratación por ejemplo en aquel momento de una empresa para que hiciera estudios de 
suelo de un puente, lo lógico hubiese sido que hicieran también los estudios de suelo de 
ese otro como hicimos nosotros cuando se nos cae el puente de San Ramón, que fue una 
emergencia, teníamos una licitación en curso y aprovechamos que era por demanda 
contratar la empresa para que nos hicieran los estudios de suelo de ese puente, entonces 
desdichadamente hay cosas como  bien lo dice usted, es muy fácil a veces cuando se está 
allá pero cuando se está acá usted tienen que tomar decisiones y la decisión que se ha 
tomado en razón  de los estudios que existen desde el 2016 es la construcción del puente, 
como le digo haciendo nosotros una parte porque el puente cuesta cuatrocientos cincuenta 
y tres millones según lo que me había expuesto Manuel, la construcción de ese puente, ese 
puente lo vamos hacer con alrededor yo calculo de unos doscientos cuarenta millones de 
colones pensando en que se nos vayan unos treinta millones haciendo por la administración 
lo que son lo que ya dije los cabezales, los bastiones y los rellenos de aproximación y el 
resto lo va hacer la empresa que eventualmente se contrate, que es un recurso que ya se 
aprobó y que inclusive se aprobó el día de ayer, dentro de lo que teníamos nosotros, una 
vez más lo dije presupuestado según yo en mi mente sin hacer los estudios y ahí consta en 
mi pizarra, cien para Román, cien para Lemaitre y sesenta para Las Delicias, 
desdichadamente, justamente los estudios le dicen a usted que un puente cuesta tanto al 
final hay que tomar una decisión, entonces si ya yo tengo un puente que tiene estudios de 
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suelo vamos a construir ese puente, ese es el que vamos hacer eso es lo que está definido, 
eso es lo que está decidido y vamos a trabajar una vez que vengan los estudios, perdón el 
presupuesto extraordinario aprobado con los estudios de suelo del puente de Lemaitre y el 
puente de Las Delicias, entonces ahora si teniendo los estudios cuánto es el costo de ese 
puente lo hacemos por la administración o buscamos como hacerlo contratado si tenemos 
el espacio lo hacemos por la administración obviamente porque ya nos ha dado resultado 
que nos hemos ahorrado un montón de dinero cada vez que hacemos los trabajos por la 
administración entonces eso es lo que esta una vez más cuando fuimos allá me comprometí 
con el tema de la apertura del camino y le dije a Manuel ese camino va por que va porque 
ha esta gente hay que meterle la calle por este lado para que se pueda terminar el ICE 
pueda hacer el proyecto de electrificación y el INDER haga también su parte entonces yo 
lo que puedo decirles es eso de que si se está trabajando en el puente pero el puente 
necesita destinar el recurso para efectos de contratar los estudios de suelo una vez más a 
veces nos ha tocado no ha sido fácil bailar con la más fea tanto a este concejo como a la 
administración y quisiéramos todo el cacao para hacer todo el chocolate posible pero 
desdichadamente a veces hay que ir yo si le puedo garantizar que en el momento que 
venga el extraordinario se sacara la licitación y ahí les llegara la información de que ya o 
verán la empresa trabajando haciendo las perforaciones para efectos de que nos hagan los 
estudios  de suelo y con eso poder nosotros ahora si sentarnos a planificar que puente es 
el que vamos a construir una vez que tengamos los estudios de suelo entonces aquí las 
prioridades son muchas como lo digo las necesidades son infinitas y los recursos 
desdichadamente son finitos y hay que saberlos acomodar para ver de manera vamos 
sacando la tarea. 
 
La señora Arelys Piedra: Bueno, creo que aquí con ese tema lástima que sus palabras no 
fueron esas la primera vez que nosotros llegamos aquí, lástima porque creo que aquí si 
pecamos nosotros con este tema, pecó también usted porque y gracias en buena hora a 
Manuel, realmente considero que Manuel es un profesional muy tecnológico, un profesional 
que realmente que era el que hubiéramos tenido aquí desde que empezamos nosotros y 
quizás muchos proyectos más porque lo que se nos ha venido diciendo o sea pecamos ¿en 
qué?, en creer nosotros, en hacernos de ilusiones y quizás imagínese si usted nos hubiera 
dicho eso nosotros no hubiéramos estado aun esperando todo el proceso pero el problema 
acá es ese que se nos ha dicho, se nos ha dicho y nos vamos contentos, entusiasmados, 
la comunidad que ya casi tenemos el puente y otra cosa, usted habla de prioridades, vea 
ahorita nosotros no tenemos por donde salir, vea la quebrada se llena, baja un montón de 
material el camino por Las Nubes no está terminado ,el jueves que retiraron la maquinaria 
porque las ocupaban en otro lugar y se las llevaron entonces ahorita usted habla de 
prioridades porque tiene no sé cuánto de que hicieron un análisis de suelos para un puente, 
entonces con nosotros se pecó y se cometió el error de habernos, no sé la administración 
anterior que mintió que nos iban hacer el puente, usted viera el trabajo que costó sacar 
esos tablones, a la comunidad todos de bolsita de ellos sacar para hacer porque no sé qué 
fue lo que hicieron verdad, yo desconozco, la administración anterior cuál fue ese proyecto 
de que la comunidad ayudara a la municipalidad hacer ese puente o sea realmente ese 
tema lo desconozco, pero okey en buena hora que se cayó antes de que se vaya a caer 
alguien ahí pasando porque mejor que se caiga el puente y no una persona muerta ahí, 
pero ahorita estamos nosotros en un peligro de que no tenemos por donde salir, entonces 
¿qué hacemos?, dígame usted qué hacemos nosotros para salir, vean ayer los que están 
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sacando plantas, el señor dice que hizo milagros para poder pasar con el carro, realmente 
está feo ese paso, no se puede pasar, una emergencia ahí, cuando llueve ni siquiera señal 
telefónica tenemos, imagínese, ayer hablaba con el señor del INDER por el proyecto de la 
electrificación, le digo yo vamos a tener que ir a regar agua bendita en toda la comunidad 
porque no sé qué está pasando o sea no se da nada, todo sale por otro lado o sea no sé 
yo quiero que realmente hasta ahora escucho algo con base, pero yo le pido a ustedes que 
por lo menos que nos tomen en cuenta que nosotros no tenemos por donde salir, que nos 
manden aunque sea un helicóptero allá para estar saliendo, pero la verdad necesitamos 
por donde salir y ¿cuánto dura ese estudio de suelo?  
 
El señor Alcalde: Yo creo que también yo puedo contestarle, una vez más, vamos a ver, 
nosotros no podemos hacer algo de forma irresponsable y creo que si estamos pensando 
en ustedes, como le digo si ustedes van y ahí está Manuel que no me deja mentir, en algún 
momento creo que doña Rosibel también la atendí con esos temas, ahí en mi pizarra están 
lo que teníamos según nosotros presupuestado para cada puente y ya lo expliqué, al final 
lo que se decidió fue tomar cuarenta millones para hacer estudios de suelo de esos puentes 
y otros puentes ahí también a parte de Lemaitre, Las Delicias y otros, entonces esto va a la 
Contraloría, la Contraloría tiene 45 días para aprobarnos el presupuesto extraordinario que 
yo no le veo ningún inconveniente que ese presupuesto se apruebe que ahí van los recursos 
en la 8114, de esos pongámosle el peor de los escenarios que la Contraloría dure mes y 
medio en aprobarnos el presupuesto extraordinario, pensaría que eso es una  contratación 
directa por tanto le toca a la administración hacerla, una contratación directa puede durar 
perfectamente veintidós días exageradamente, podríamos estar hablando que de aquí a 
dos meses y que Manuel ya tiene el cartel listo, prácticamente de aquí a dos meses se 
estaría empezando a trabajar con los estudios y ahí van a ver eventualmente la empresa 
que se contrate haciendo la perforación y una vez que ya tengamos la perforación que ya 
con los estudios se sepa cómo les expliqué que es lo que se requiere ahí, que es lo que se 
puede construir ahí de conformidad al comportamiento de las aguas y todos esos estudios 
técnicos que ellos hacen, entonces pensaríamos ya en lo que es el tema en cuanto se nos 
va en construir ese puente, yo pensaría que quizás para el próximo año en el presupuesto 
del 2023 estaríamos metiendo la construcción de ese puente, pero lo estaríamos haciendo 
como debe de ser, no es un puente que lo vamos hacer hoy se nos va a caer mañana o 
sea se hace con los estudios como debe de ser, entonces yo esperaría, ahora uno nunca 
sabe que pueda surgir de aquí a diciembre pueda ser que no se ejecute alguna partida de 
alguna cosa y el puente lo podamos hacer por la administración pero en realidad estaríamos 
pensando que este año estarían listos los estudios de suelo y para el próximo año 
presupuestar lo que es la construcción, ya sea la construcción por contratación o 
eventualmente la compra de materiales para construir el puente que sería supondría en el 
verano, verdad, obviamente eso hay que de igual manera definirlo la administración con el 
departamento de la Unidad Técnica pero básicamente eso es lo que hay, y con relación al 
tema, una vez más el compromiso de terminar esa calle, es una calle literalmente que hubo 
que romper todo, que ustedes saben prácticamente romperla, hacerla, yo no sé Manuel 
cuando estamos pensando que esa calle, bueno si el tiempo nos lo permite porque igual el 
tema el problema ahorita es el tema de las lluvias que a veces no permiten que las 
vagonetas puedan llegar a dejar material, ya la trocha está hecha, yo es que no he podido 
ir al lugar pero si tengo planificado, eso hablaba con Manuel ir en estos días a ver cómo 
van esos trabajos, pero en el momento que se siga permitiendo que las vagonetas entren 
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nosotros tenemos cuatro vagonetas y es justamente lo que hay que estar si no puede entrar 
alguna parte, porque es barro como ahí que es literalmente una trocha lo que se rompió, 
obviamente se utilizan y esa es la directriz que tiene Manuel de mi parte utilizarlas en otros 
caminos que tienen lastre que si se pueden accesar que las vagonetas puedan ir a dejar 
material y seguir trabajando en otras lados para ir viendo de que maneras vamos 
solventando los problemas en los diferentes lugares, pero ese es el tema. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos los compañeros, 
Arelys y la señora, un gusto tenerlas por acá y público, Arelys la conozco hace tiempo y sé 
que es una joven que ha estado incansable en esta situación y cierto, Arelys tiene toda la 
razón en mostrar su indignación porque hace mucho tiempo no se les ha dado una solución 
permanente, sin embargo esta administración está haciendo los esfuerzos verdaderos 
dentro de los cuales anteriormente ha habido muchas incongruencias en lo que se les ha 
dicho, pero lo importante que ya no podemos echar el pasado sino el presente, si con gran 
alegría y como lo dijo el señor alcalde ayer se aprobó el presupuesto extraordinario, donde 
está incluido el dinero para hacer los estudios de suelo, por eso en la entrada yo le informé 
de una vez eso es un buen inicio porque se está iniciando como deben ser las cosas, no a 
como uno tal vez piensa, si quiero dejarles claro que dentro de todas esas cosas 
lastimosamente la parte administrativa no se ve y es un tiempo como decimos nosotros 
muerto y es un tiempo que toma a veces más de lo que uno necesita haciendo carteles, 
buscando contrataciones, todas estas situaciones y poniéndole un buen panorama como lo 
dice el señor alcalde si nadie nos cuestiona los carteles, si nadie nos apela los carteles, 
toma más tiempo si se hace eso, entonces por lo menos es claro que si ese presupuesto 
se aprueba por parte de la Contraloría vamos a poder hacer los estudios de suelo y de ahí 
en adelante Manuel va a tener la capacidad y va a tener el instrumento necesario para 
decirles a ustedes el puente necesario para esta zona, si les quiero decir que por lo menos 
este servidor está comprometido porque hay gente que aprecio en esa zona en esa 
comunidad y de verdad que es necesario porque la primera gota que cae arriba ya no se 
puede pasar, entonces cuando nosotros hacíamos la giras, recuerdo muy bien, apenas caía 
o se ponía oscuro ya teníamos que salir porque ya nos quedábamos encerrados, entonces 
por lo menos el compromiso está por parte de la administración con un trabajo que vamos 
a iniciar a como debió ser desde hace mucho tiempo, por lo menos tienen una sindica que 
siempre ha estado preocupada por eso, si les digo a ustedes que no sean incansables que 
sigan adelante las veces que sean necesarias, en este concejo van a tener las puertas 
abiertas para buscar información y como lo han hecho respetuosamente se han dirigido a 
este concejo y han buscado y han solicitado la información para llevarle a sus vecinos, 
muchas gracias. 
 
La señora Arelys Piedra: Para cerrar un par de cositas, vieras que en lo personal a mí no 
me gusta mucho cuando el alcalde o no sé quién se refieren al bendito puente que 
estuvimos a punto de hacer y que se cayó, hay un dicho que dice: “que la necesidad es la 
madre de la invención”, verdad, lo hicimos o lo intentamos hacer por algo, no sabemos 
nada, no somos nadie para construir nada pero lo intentamos o sea por la misma necesidad, 
porque la necesidad nos llevó a eso, entonces como que ese tema por fa no lo volvamos a 
tocar, si me hacen el favor, respetuosamente se los pido no vuelvan a repetir “es que 
estuvieron haciendo un  puente y el puente se cayó”, okey, uno, dos, ¿dónde podemos 
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darle seguimiento o a quién le podemos pedir copia del informe o de la aprobación o sea 
podemos tener algo de físico de eso o dónde lo podemos revisar?. 
 
El señor Alcalde: El acta se ratifica hoy pensaría, verdad, entonces ya el acta hoy queda 
ratificada, ahí queda el presupuesto, una vez más si es importante que tengan claro por eso 
les explicaba el proceso y bien lo decía el regidor don Mario, hay un tiempo muerto de 45 
días o sea mes y medio porque eso tiene que ir a la Contraloría, es el tiempo que tiene la 
Contraloría para aprobar el presupuesto extraordinario, solamente la Contraloría puede si 
le faltan cinco días mandarnos un documento a preguntar lo que sea y otra vez se le puede 
ampliar a mes y medio más ese tiempo, entonces esperaríamos que el tiempo máximo 
pudiese ser 45 días, pero son 45 días que bien lo decía Mario la administración no puede 
hacer nada y de igual manera si mañana por alguna razón la Contraloría nos imprueba el 
presupuesto (que yo no veo el por qué), en realidad son recursos de la 8114 que están ahí, 
no vería el por qué no se tenga que aprobar, pero bueno cualquier cosa puede pasar a 
veces, en realidad yo esperaría que el presupuesto de aquí a mes y medio ya está aprobado 
por parte de la Contraloría, por parte del concejo municipal queda ratificada ya hoy con el 
acta de hoy, si le dan un correo electrónico, yo sé que la señora secretaria tiene la buena 
voluntad de pasarles el acta o dentro de unos tres o cuatro días el acta está también en la 
página web de la municipalidad, ahí ya va a estar el acta la extraordinaria 14 de aquí a unos 
tres días, el próximo lunes yo esperaría que en horas de la tarde ya esté en la página web, 
la próxima semana esté ya en la página web el acta con la aprobación, es la extraordinaria 
14. 
 
El señor presidente: Pero tal vez señor alcalde la comunicación debe de ser así como 
estamos hablando ahorita y que haya una comunicación mucho mejor con doña Arelys y se 
le diga en qué momento está aprobado y como vamos el proceso, ella es parte de la junta 
de caminos de ahí, entonces yo creo que del punto de vista de la unidad técnica o con 
Keilyn, ahí está la unidad técnica, con Keilyn cualquier cosa llamarla y con mucho gusto y 
sino a nosotros no tenemos ningún problema, yo creo que es importante la comunicación 
para no crear esas malas expectativas. 
 
La señora Arelys Piedra: Si para terminar, bueno eso es lo único que quería preguntarles 
qué dónde podemos, vamos hacer las paces, vamos como quien dice de ayer en adelante 
empezamos de cero, de acuerdo, discúlpenos si nos hemos enojado si ya todo el rollo 
pasado fue, vamos una vez más a confiar, ya en serio que ustedes de verdad nos puedan 
estar apoyando, vamos a esperar el tiempo necesario pero si queremos ahora o vamos al 
menos yo voy a estar más pendiente y quiero ver lo que son documentos o lo que son hasta 
donde se me permita y pedir absoluta sinceridad, si algo va mal, si algo va bien es lo único 
que le pido de parte de mi compañera y yo y del pueblo de Las Delicias nos vamos a ir a 
informarles ya lo que pasó. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Más bien si gustan yo ahorita las puedo atender a las dos 
para que ustedes me hagan las consultas y yo poner algo adicional. 
 
El señor presidente: Muchas gracias. 
 

No se presentó la señora Silvia Acevedo Atencio. 
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No se presentó el señor Cristóbal Segura. 

 
 

CAPITULO CUARTO – AUDIENCIAS  
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Martín Morera, Jefe Policial de Golfito: Buenas tardes señor Alcalde, 
señores y señoras de este noble Concejo, me encuentro aquí en esta tarde en razón que 
nos han llamado a una audiencia, entonces aquí estoy a la orden de ustedes y lo que le 
pueda servir con muchísimo gusto, al final tal vez aquí tenemos datos de interés. 
 
Es importante señalar que también me acompaña el teniente Lemaitre, es el jefe de la 
Delegación Distrital de Guaycara, también por si quieren hacer alguna consulta.  
  
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros nosotros somos los que los convocamos 
a la policía por los últimos eventos que se han dado en la comunidad tanto en Rio Claro 
como en Golfito, por eso es que lo llamamos, más que todo ahora que fuimos el sábado 
anterior a la parte de Rio Claro, recuerde que ha habido al lado de Llano Bonito unos robos 
y aquí en Golfito hay ciertas cosas respecto a algunos pleitos en La Cuadra, sí preocupa 
mucho también que algunos bares cierran tarde, o no sé en La Cuadra llegan a vender, hay 
venta de licor, esa es la inquietud de cómo ha estado trabajando la policía, igualmente la 
parte de nosotros municipal porque en la comunidad de Rio Claro la inseguridad y no solo 
ese robo si no ver también cómo se maneja en el puro centro de Rio Claro, en la Super Pan 
y todo eso, ahí no se puede caminar después de las seis de la tarde y aquí en Golfito todo 
lo que conlleva la parte esta y otros lugares, igual no sé hasta qué punto hacen sus bailes, 
no sé si hay permiso o no hay permiso, por lo menos es el sentir de lo que habla la 
gente, también lo siento y es importante que haya algo como una comisión de parte de la 
municipalidad y la policía en conjunto para ver qué es lo que está pasando, ¿qué es lo que 
pasa?, todo esto lleva problemas de la comunidad, esa es la inquietud, a raíz de esto fue 
que se le solicitó y no sé si alguien más tiene algo más que comentar. 
 
El regidor Mario Tello: Muchas gracias señor Presidente, sí Capitán, nosotros el Consejo 
que en la sesión anterior ordinaria tomamos el acuerdo de que nos atendiera el día de hoy, 
esto junto con los sindica de Guaycara, doña Rosibel Potoy, la segunda vice alcaldía, y 
algunos comerciantes del distrito Guaycara, sobre la línea comercial de Rio Claro, se 
reunieron con nosotros para externarnos una situación que se viene dando desde hace 
varios días, hace ratos, con respecto el aumento  de robos y daños a la propiedad de sus 
locales comerciales, de hecho un medio de comunicación local les hizo una nota haciendo 
ver que se estaba dando una ola de robos en la comunidad, nosotros con la preocupación 
vimos este tema que nos está aquejando, máxime que han venido personas de nuestro 
pueblo de muchos años aquejando esta situación de robos que no estamos acostumbrados 
a esto porque hace mucho tiempo estamos acostumbrados a dejar hasta nuestros portones 
abiertos y no pasaba nada, pero últimamente se ha venido aumentando esa situación.  
Entonces debido a esta situación nosotros como Concejo y de parte de este servidor, de 
esta comisión de seguridad y accesibilidad lo hicimos con urgencia hablar con usted para 
ver de qué forma podemos primeramente como Consejo colaborar con la Fuerza Pública y 
con la seguridad de nuestro Golfiteños y a la vez ponernos de acuerdo en lo que podamos 
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hacer para que la Fuerza Pública tenga esa presencia policial que tanto está pidiendo la 
ciudadanía para ver si disminuye el aumento de sus casos, ya sé que a veces mucha gente 
no reporta por no querer hacer problemas o por alguna situación, pero lo que sí es cierto es 
que si ha habido esa situación de robo y tal vez hay algún problema que ustedes no 
competa, es un problema de indigencia en la zona de Rio Claro muy visual ya, de hecho 
ayer la señora secretaria me comentaba sobre que ya en Rio Claro centro detrás de la 
Súper Pan en esa zona ya no se puede transitar porque los indigentes y no sé si estoy 
usando la palabra correcta y me disculpa que la estoy usando mal que ya no lo dejan 
caminar a uno, entonces me parece eso ha sido la situación, entonces de nuestra parte y 
la del Concejo en lo que podamos colaborar nosotros con la Fuerza Pública para tratar de 
disminuir esto con todo gusto lo haremos, muchas gracias.  
  
La sindica Rosibel Potoy: Muy buenas tardes a todos, señores de la Fuerza Pública, como 
dicen los compañeros son respecto al tema, es de solicitarle a usted para ver qué estrategia 
podríamos implementar para dar este acompañamiento a las diferentes comunidades que 
se están viendo afectadas con esta situaciones o también pensar en intentar algún tipo de 
proyecto en las comunidades de vigilancia con cámaras de seguridad, pero sí también 
estamos coordinando una reunión con la comunidad allá en Guaycara los comerciantes 
para buscar también ese apoyo con ellos y ver de qué manera podemos desarrollar ese 
proyecto que se necesita para tener más seguridad ciudadana en nuestra comunidad 
muchas gracias.  
  
El señor Martín Morera: Muy bien, me alienta mucho escuchar que nos metamos todos en 
el saco, gracias a Dios porque como lo dice doña Rosi, qué podemos hacer, porque a veces 
es muy lamentable pero no dejan solos,  dejan sola la Fuerza Pública, hay situaciones que 
competen a factores de riesgo social, de riesgo situacional en las comunidades, 
efectivamente nosotros hemos tomado muy fuerte el sector de Rio Claro, principalmente en 
el centro de Guaycara, constantemente estoy en comunicación con el jefe del distrito porque 
ha sido una preocupación desde que llegue acá en Rio Claro, porque siempre ha 
presentado una estadística muy alta en delitos contra la propiedad y ha sido una tarea de 
constante estar analizando la delincuencia, en los análisis delincuenciales para buscar la 
estrategia y seguir con el trabajo, con la idea de bajar los delitos contra la propiedad, en 
esto hay que tomar en consideración que el tema de seguridad es muy amplio, es algo 
completamente amplio y como lo hemos dicho muchas veces, la seguridad no solamente 
le corresponde a la Fuerza Pública, corresponde a la comunidad, le corresponde a la 
municipalidad, a los actores sociales y a todos nosotros, como fuerza pública planteamos 
otras estrategias de trabajo y operativizamos la zona, obviamente con el objetivo de bajar 
los delitos contra la propiedad y homicidios, ¿qué es lo que más nos preocupa?, en la zona 
sur y vamos a ver ahora con el nuevo ministro la línea, pero desde un principio la línea era 
prevenir homicidio que es lo que  más perjudica a una zona y delitos contra la propiedad, 
dichosamente, el periodo que estado acá el homicidio no ha sido un problema, ni en Golfito, 
ni en Guaycara más que la parte de Corredores y Canoas que hemos tenido el tema de 
homicidios con números importantes, pero sí para nadie es un secreto que Guaycara es un 
distrito de bastante cuidado que requiere de mucha atención de las instituciones, como lo 
decía anteriormente tiene muchos factores de riesgo sociales que tenemos que trabajar ahí, 
hay muchos factores situacionales que hay que trabajar en la zona también y para eso 
vamos a ocupar el compromiso de todos.  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 18/ 05/ 2022 
 

 14 

En la calle escuché y vi los vídeos y a veces uno se pone triste de tantos esfuerzos que se 
hace, el desgaste qué se hace y escuchar un comentario “ya no sirven para nada y que 
vienen a calentar la silla”, y esas cosas que duelen tanto porque nadie se pone esto encima 
y lo anda dieciséis horas encima, seis kilos aquí al hombro dieciséis horas trabajando por 
la comunidad, muchas veces yo lo que hago es que esa persona no sabe ni lo que está 
hablando, no conoce ni el contexto de lo que es el tema de seguridad. 
 
Vamos a indicar de cómo estamos de recursos que tal vez preocupa bastante, nosotros 
estamos estructurados con la delegación de la cantonal aquí en Golfito, distrito de Golfito, 
distrito Guaycara y La Gamba que se ve como un distrito operativo, nosotros tenemos 
diecinueve funcionarios de lo que es la cantonal, tenemos treinta funcionarios en el distrito 
de Golfito, tenemos treinta y nueve funcionarios en Guaycara, tenemos seis funcionarios 
en La Gamba, somos un total de noventa y cuatro funcionarios de la Fuerza Pública, como 
pueden ver Guaycara es el que tiene más recurso en el tema de movilidad, Guaycara tiene 
dos carros, dos motos y tiene el carro de La Gamba que también apoya la operación en 
Guaycara y nosotros la encargamos principalmente en el área de Rio Claro, la mayor 
cantidad de decomiso que hacemos nosotros y de aprehensiones, si es cierto atrás de 
Super Pan es un punto es un “nodus demándate” para nosotros, de acuerdo para nuestros 
análisis, la operación es controlar esa área, dentro de algunas estrategias que estamos 
utilizando son operativos con objetivos específicos, tenemos plan de trabajo sostenido, 
relación comunal, conformación de seguridad comunitaria que nos ayuda muchísimo y que 
realmente esos comités se ponen la camisa, son lideres que están a la par de uno, la 
estrategia con la que vamos a entrar que es “sembremos seguridad”, que es importante 
que ahora voy a mencionar para contestarle a la señora que podemos hacer. 
 
El año pasado nosotros logramos sacar, dentro de los objetivos que nosotros tenemos y 
cuando nosotros hablamos de objetivo hablamos de personas que se dedican delinquir, 
personas que tienen historial criminal amplio, entonces nosotros dentro del estudio que 
nosotros hacemos, determinamos que persona, el delincuente que tiene un historial amplio 
y lo metemos como objetivo, este objetivo lo trabajamos con el OIJ y la Fiscalía con la idea 
de sacarlo de la zona, la idea es quitarlo para que no haga daño a la comunidad, solo el 
año pasado logramos sacar 10 objetivos, 10 personas con el esfuerzo de la Fuerza Pública, 
constancia y a veces de insistencia con las autoridades judiciales se lograron sacar y la 
mayoría es de Guaycara, en lo que llevamos de este mes ya tenemos tres objetivos afuera, 
tres objetivos que han hecho mucho daño, gente que asaltaba ahí en los comercios que lo 
sacamos, tal vez lo conozcan como los llaman pero están afuera y eso fue posible por 
insistencia de Fuerza Pública, porque pocas veces salen algunas detenciones de parte de 
la unidad judiciales, unos de los principales problemas que tenemos en Guaycara es el 
consumo de psicotrópico es tan grande ahí y la venta,  esto de acuerdo a la inteligencia que 
hacemos nosotros, saben cuánta gente hay en este momento que no son de Rio Claro que 
viene de Alajuela, Heredia, San Carlos, saben cuánto tenemos identificados, veintiuno 
delincuentes que no son de Rio Claro que están ahí, me comprende la problemática que 
nos enfrentamos o sea la gente llega de otras zonas a instalarse en Rio Claro, muchos 
porque tienes familia ahí pero lo más importante es que llegan con medidas impuestas por 
los tribunales, las medidas suyas es estar en Guaycara por que no puede estar en San 
Carlos, no puede estar en Heredia por el arraigo es “bueno yo tengo familia en Guaycara, 
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bueno váyase para Guaycara, ahí no puede estar” vienen aquí y a nosotros nos toca lidiar 
con eso, la ciudadanía, la policía.  
  
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Hay alguna comunicación de parte de ese Tribunal 
que les manda?  
 
El señor Martín Morera: No, a nosotros no nos informan nada, por qué hacemos esto por 
iniciativa de la Fuerza Pública, que “mira usted tiene orden de aquí, usted de donde es?, ah 
yo vengo de San Carlos” viene de San Carlos y lo mandan con una medida cautelar porque 
tiene familia acá, “en un juicio me sometí a abreviado entonces diay me mandaron para 
acá”, entonces en este momento estamos lidiando con veintiún sujetos que no son de la 
zona y andamos detrás de ellos, más lo que tenemos que si son de la zona y que hay que 
seguir trabajando con ellos y lo más lamentable es que hacemos un gran esfuerzo, lo 
detenemos como en el caso del comercio, la preocupación del comercio y eso no es ajeno 
a nosotros, lo sabemos, si nosotros todos los días ese señor el jefe de Golfito y la parte de 
operaciones me informa a mí que hubo en la noche y que hubo en la madrugada, si se 
metieron un comercio y es preocupante, si tuvimos el mes pasado robos en el tema de 
comercio, nos dimos la tarea de identificar quién es por la forma de operar, quiénes son los 
sujetos que se están metiendo en el comercio, eso no nos toca a nosotros pero para ir más 
allá porque nosotros somos de prevención y nosotros vamos a un poquito más allá, 
hablamos con el comercio y le preguntamos ¿usted tiene un video, tiene algo?”, 
preguntamos a la gente, seguimos consultando para darnos cuenta quién fue que se metió, 
para que este servidor comience a molestar la fiscal adjunta y decir “quien se metió fue 
fulano de tal, tenemos video ayúdenos para sacarlo”, los que se han estado metiendo ahí 
con el comercio lo tenemos identificado Víctor Ramírez, Totillo, Alexander, Chuqui, todos 
están metiéndose ahí, detenidos dos veces, pasado por flagrancia con la evidencia con las 
cosas recuperadas y yo hablo con la fiscal adjunta: ayúdenme porque esos chavalos que 
van ahí para flagrancia son objetivos de Guaycara, necesito sacarlo, duraron más los 
policías de salir de los tribunales que ellos estar en la calle otra vez, lo soltaron, entonces 
es como pelear con un león pero eso no nos  desmotiva a nosotros, nosotros seguimos 
luchando y a veces no lo logramos por un lado, lo logramos por otro, tengo un objetivo, 
delitos contra la propiedad principalmente a casas en sector de Bambel Dos, porque yo 
tengo varios sectores y si ustedes preguntan a los delincuentes le van a decir “porque no 
puede”, no lo hemos podido sacar aún con un informe, evidencia y flagrancia, no logramos 
que la fiscal convenciera al juez para que el juez lo guardara anda en la calle otra vez, salió 
a la calle y bueno sacamos unas fotos nos pusimos atrás de él por pensión, ahorita está 
guardado por pensión pero no pero no por los delitos que ha cometido, tiene un historial 
pero nosotros lo buscamos por dónde, la idea es sacarlo de la zona, así tenemos muchos 
casos, hay gente que son delincuentes y la guardamos por violencia intrafamiliar y por ahí 
lo sacamos, de alguna forma buscamos la posibilidad de sacarlo en el marco de la ley, pero 
si hacemos muchísimos esfuerzo, además de entender el resto de situaciones que se 
presenta no solo delitos contra la propiedad si no que violencia doméstica, atender una 
violencia doméstica son cuatro o cinco hora, Rio Claro está cargado de violencia doméstica 
eso es un problema social atendemos tres o cuatro casos por noche y cada violencia 
doméstica representa tres o cuatro horas entonces qué recursos nos quedan, patrullar y 
todo lo demás. 
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El presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez lo que la gente le preocupa, pienso yo es el 
centro de Rio Claro, quizás ver a los compañeros policías caminando por esa parte no tanto 
en la patrulla, me entiende, tal vez eso es lo que quiere ver la gente, quisiera ver la presencia 
policial en esos lugares porque siento yo que uno al menos con la policía se siente 
acompañado a la hora de pasar por ese lugar, tal vez eso es lo que la gente ocupa que 
quiere verlos ahí.  
 
El señor Martín Morera: En muchos lugares, hemos comentado los compañeros, el tema 
de comunidades siempre nos piden eso, pero esto tiene una situación y yo les voy a 
explicar, esto lo podemos hacer antes cuanto la delincuencia era de otro perfil, hoy en día 
la delincuencia se mueve en moto, se mueve mejor que nosotros, usa mejores armas de la 
que tenemos nosotros, la parte más importante de nosotros es la movilidad de tener carros 
y motos, presentarse rápido por una fuga, una pareja de pie camina una cuadra le da vuelta 
a esa cuadra y no voy a tener una pareja en cada cuadra, entonces mientras que tengo esa 
pareja en la cuadra están asaltando en la otra cuadra y tampoco tiene las posibilidades de 
detener al sujeto porque sale corriendo y no lo van alcanzar porque esos chiquillos pueden 
correr así sin nada encima y no los van alcanzar, entonces por eso la movilidad es 
importante para nosotros, las motos y los carros con eso logramos llegar y somos más 
rápido, entonces hoy en día es estrategia del patrullaje no es táctica de nosotros, por eso 
es que se ha metido mucho patrullaje porque eso es lo que nos favorece, nosotros somos 
una policía preventiva, el OIJ es represiva, ellos tiene que entrar porque ellos van cuando 
se cometió el delito, nosotros somos preventivos y el delincuente que los ve dice ahí va la 
patrulla pero de prevención y nos obliga la luz roja por prevención.  
 
El síndico David Mora: En Rio Claro de Pavones en donde yo vivo ahí hacen piques, 
levantan las motos y uno llama al 911 pero en donde sale la patrulla viene con las luces y 
lo que hacen es que lo regañan a uno porque no llama al 911, pero ellos les avisa “aquí 
voy”. 
 
El señor Martin Morera: Si, sin embargo, hay que ver la malicia del policía, si yo voy a 
intervenir un lugar en donde hay consumo, mire tiene que llegar porque hay consumo ahí 
es la malicia de cada oficial, yo lo hablo mucho con mis compañeros, apague, apague para 
llegar a ese punto rápido y de sorpresa. 
 
El regidor Mario Tello: Yo si veo preocupación y tal vez de lo que le propuse, que si puede 
en algo colaborar este Concejo, es que Rio Claro está a ocho kilómetros del puesto de 
control, a mí me causa no sé, una observación que quiero hacer porque el Ministerio de 
Seguridad, Fuerza Pública a la cual ustedes pertenecen y la Policía en Frontera no hace un 
servicio en conjunto en apoyo en el sentido, ahí yo veo hasta diez unidades (sin ánimos de 
exagerar), más las personas que ustedes le tiene un nombre técnico, los colaboradores a 
veces están ahí que se estrellan, yo creo que maximizar el servicio y el patrullaje en 
conjunto es importante y lo digo por la sencilla razón de que esta reunión la hemos tenido 
varias veces en otros lugares, sabemos que la fuerza pública tiene varios temas dentro de 
eso hay efectivos ya son veteranos y otra es la falta de recursos, las unidades, verdad, 
entonces para prestar un buen servicio se necesita esas dos cosas: el recurso humano y el 
recurso de trabajo, entonces yo no sé si de alguna forma el señor Ministro que es de Rio 
Claro vea esto, que tenemos un puesto de control a ocho kilómetros y tenemos una zona 
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en donde la delincuencia está creciendo conjunto con la población y pues que se haga un 
trabajo en conjunto porque realmente el recurso está allá. 
 
El señor Martín Morera: De hecho que sí, dentro de la estrategia que nosotros planteamos 
hay algo que se llama operativos institucionales u operativos conjuntos y lo hacemos con 
migración, con guardacostas y con la gente de fronteras, hemos estado haciendo operativos 
con ellos, eso es una buena estrategia, así está firmado y así se está haciendo, lo que pasa 
es que esos operativos se dan de tal hora a tal hora, Guardacostas necesita esos recursos 
para sus objetivos, pero si se hace, nos ha costado más hacer esos operativos con la 
Municipalidad y con el Ministerio de Salud, pero si están haciendo, eso es una estrategia 
ojalá se pueda hacer más seguido, más constante. 
El tema de Rio Claro es una preocupación que tengo yo y que tiene mi compañero y hasta 
los oficiales, lo que tenemos los grupos de seguridad comunitario y comercio también 
tenemos acercamiento con el comercio, capacitamos comercios, capacitamos comunidad, 
ahora tenemos acercamiento con los colegios, también trabajamos de la mano con los 
colegios un poco de minimizar el problema e ir creando estrategias importantes de auto 
cuido. 
 
Yo me siento solo y como dije “qué bueno escuchar qué podemos hacer” porque esto es 
un problema de todos, Fuerza Pública y grupos de seguridad comunitaria, para este año en 
enero arrancó el nuevo modelo preventivo de gestión policial de la fuerza pública, antes 
trabajábamos como plan cuadrante, este año también y ya está por darse, el modelo se 
llama “modelo preventivo de gestión policial de la Fuerza Pública”, ese modelo se compone 
de dos estrategia, la estrategia sembremos seguridad que ya iniciamos con este Concejo y 
agradecerle mucho porque ya vamos avanzando para que el día 26 de enero tenemos la 
reunión porque ya salió el diagrama para comenzar a trabajar y planificar para hacerlo de 
forma en conjunta porque lo que se dice sembremos seguridad y ya fue aprobado por los 
del Concejo, le agradezco mucho y existe compromiso de una comisión para trabajar en 
aquella problemática social y situacional y vamos a tener que trabajar duro con Rio Claro, 
Rio Claro tiene bastante problemas sociales, como dice el compañero hay mucha gente en 
condición de calle, ahí viene toda la problemática que tenemos y tenemos que comenzar a 
trabajar en conjunto con la Municipalidad, Ministerio de Salud y otras instituciones, Fiscalía, 
MINAE, todo el mundo hay que meter en la bolita y sacar adelante nuestras comunidades 
y la otra estrategia que tiene y este modelo se llama focalización del servicio policial y eso 
si es de nosotros nada más, yo estuve la semana pasada en San José viendo la estructura, 
viendo el modelo, la estrategia y conociendo la plataforma en que vamos a trabajar y es 
muy bueno, esa plataforma lo que nos dice esa estrategia lo que nos dice es que vamos a 
trabajar los puntos, vamos a trabajar todo, pero si nos manda a trabajar un análisis, una 
plataforma que nos dice este punto está complicado pero tenemos que trabajar, ya la fuerza 
pública y está región estamos yendo a las capacitaciones para implementar estas 
estrategias y a mí me gusta las dos pero me encanta sembremos seguridad porque obliga 
a todas las instituciones. 
 
El tema, señor Presidente del Boulevard o La Cuadra es un problema y lo he sentido porque 
he llegado a pelear, cien personas mi compañero y yo, a mí me sacaron ahí de esa zona y 
al final hice un informe y lo pasé al Ministerio de Salud y a la Municipalidad para ver que 
hacemos, pero no es que hace Fuerza Pública si no que hacemos las instituciones porque 
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a mí me da pena cuando me llaman y me dicen “jefe, usted vio lo que pasó en La Cuadra”, 
si claro, ahí estuve en la noche peleando con ciento cincuenta o doscientos viejos 
borrachos, no me digan que hicieron si no díganme que vamos hacer, eso es un tema que 
le compete a la Municipalidad y el Ministerio de Salud la venta de licor ahí, hagamos un 
operativo y nosotros lo apoyamos y levantamos decomiso y todo. 
 
El presidente Luis Fernando Busto: ¿Quién es o quien convoca?, ¿Quién organiza? ¿Quién 
le corresponde? ¿Quién es el líder?. 
 
El señor Martín Morera: Aquí tenemos Comisión Cantonal de Seguridad, aquí tenemos 
varias comisiones, varios grupos organizados, pero quien se ha encargado de esto es la 
fuerza pública porque nadie toma la batuta, debería en las reuniones que hacemos en la 
comisión cantonal de seguridad estar liderada por la Municipalidad, debería de ser, ahora 
organicemos para atender esto, pero organicemos para atender esto, organicemos, pero 
vamos y nadie responde. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Respecto a eso yo siento que usted tiene razón en el 
sentido de que la Municipalidad y Ministerio de salud tiene que trabajar juntos y hacer ese 
tipo de patrullaje en conjunto y cada quien tiene que verificar lo que corresponda, por 
ejemplo, si un bar tiene patente de bar y restaurante porque están haciendo eventos de 
baile  
 
El señor Martin Morera: Eso es interesantísimo, mire, habíamos hecho un enorme esfuerzo 
al inicio de esta administración municipal habíamos hecho un gran esfuerzo formamos una 
comisión de clandestinos, que esa comisión fue dirigida por la Municipalidad sobre la 
problemática, la comisión comenzó a funcionar y empezamos a ver cómo le llegábamos, 
era un tema de ley, yo mandé informes, actas y todo lo que pasaba ahí y tomo los informes  
y le solicito al Juez allanamiento y el juez autorizó allanamiento y se allanó tres locales, 
ahora lo que usted dice tiene razón, en los temas de patentes de cómo funciona eso, hay 
un negocio que tiene patente para restaurante con venta de bebidas alcohólicas pero su 
dinámica es restaurante y usted encuentra guaro por todo lado, pero eso es algo que 
tenemos que arreglar en conjunto, es un tema municipal,  o sea, deberíamos ir los 
inspectores municipales, el ministerio de salud también a revisar los negocios y ver cuáles 
son, esto con todo respeto porque no conozco la ley municipal, si eso se permite en la 
patente pero si hemos visto nosotros que tengo patente de restaurante y también me 
permite venta de licor pero es bar y restaurante, no sé esto se hace en conjunto con 
diferentes identidades, lo que si es cierto es que tenemos esta problemática de consumo 
de licor. 
El tema de psicotrópicos, no sé si vieron esta semana que se allanaron siete puntos, cuatro 
en Golfito y tres en Guaycara por venta en sectores, la semana pasada se allanó en Golfito 
el Pueblo Civil por venta de psicotrópicos y esa labor la hacemos nosotros cuando nosotros 
tenemos conocimiento de un lugar de esto, mandamos esta información a la PCD y OIJ, 
pero esto hay que luchar y luchar hasta que se dé, hay un montón de cosas y tareas que 
hacer que limita el recurso. 
 
La sindica Rosibel Potoy: ¿Se puede conocer un poco la ruta?. 
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El señor Martin Morera: Esto es una estrategia del nuevo modelo y ésta estrategia arranca 
primero con traerlo al Concejo, a los gobiernos locales, traerla, presentarla para que los 
Concejo nos apoye con esto, una vez ya que el Concejo lo apruebe y de una vez se 
conforma una comisión (la personas de Guaycara, la señora y la compañera Jerlyn que 
conforma parte de esta comisión), en esta comisión debe de estar el Ministerio de Salud 
debe de estar el OIJ, debería de estar la Fiscalía, posterior a esto se levantó una encuesta 
que hicimos nosotros fuimos a Rio Claro y Golfito y levantamos un instrumento que es una 
encuesta al comercio y a las comunidades,  también hicimos encuestas  con dos policías 
para poder determinar cuál es la problemática que existe, cual es la problemática que están 
ellos visualizando, estas encuestas eran digital, allá en gobierno central aplicamos una 
nueva herramienta y eso lo que hace es focalizar cuáles son las prioridades que arrojó esa 
encuesta, ya eso se hizo y lo tenemos el veintiséis, vamos a ver cuáles fueron las 
prioridades que arrojó esa encuesta, a partir de ahí nos ponemos de acuerdo vamos a 
trabajar en violencia intrafamiliar, viene persona de condición precaria entre otras, el big 
mag que se llama la herramienta, a la próxima reunión que vamos a citar en la mesa de 
trabajo tiene que ver con el problema Ministerio de Salud, tiene que sacar una línea de 
acción, esto es de la Municipalidad como va a trabajar esto, fuerza pública esto es suyo 
como va a trabajar y así como está el plan de trabajo y siento que cada quien debe de dar 
resultados, así como funciona una alianza en trabajar con las demás instituciones para 
minimizar los riesgos sociales que tienen las comunidades.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Agradecerle las consultas, me queda claro y el 
esfuerzo que ustedes hace es digno de admirar y a veces uno critica, pero hay que saber 
por dónde van, hay entidades que les corresponde trabajar con ustedes, pero no sé si 
alguien más quiere hablar, le agradezco el haber estado hoy aquí para informarnos de la 
situación. 
 
 
Artículo Cinco 

 
Se atiende al señor Alcalde, Lic. Freiner Lara: Antes que nada, también aparte de la 
intervención de don Erlis Carrillo y Rebeca Mora, tal vez por cualquier intervención que 
tuviese que hacer el señor don Steven, quien es el contador de nosotros, vamos a ver, parte 
del compromiso que nosotros habíamos adquirido en relación a la Ley 7505 era buscar la 
manera de cómo actualizarla, en razón de que esta es una ley que data del año 1995 o sea 
es una ley que tiene prácticamente 27 años, es una ley que en su momento cuando se 
promulgó no se tuvo la visión quizá de que la misma ley se fuese actualizando por sí misma, 
sino que se fue desfasándose en el tiempo, obviamente esa ley lo que hace es producir los 
déficits que obviamente ha venido experimentado la Municipalidad de Golfito, que cuando 
nosotros entramos teníamos un déficit de mil quinientos y un poquito más de millones ¿qué 
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logramos?, independientemente con todo y el tema pandémico bajarla a un poquito más de 
mil millones de colones, eso quiere decir que tuvimos o logramos bajar ese déficit alrededor 
de unos quinientos millones de colones; dado eso nos hemos dado a la tarea, con un grupo 
de personas y obviamente también con el trabajo que ha efectuado don Erlis Carrillo y 
obviamente como parte también de ese apoyo importantísimo el Instituto de Formación y 
Capacitación de la UNED, que en este caso doña Rebeca es la que ha venido siempre 
acompañándonos en todos estos temas también, pues hoy se trae también una propuesta 
de actualización que justamente en la sesión que tuvimos con los señores diputados, de 
que ellos nos ayuden con el tema de que la ley se actualice y no solamente eso, sino que 
la ley que se está planteando es una ley que por sí misma se va ir actualizando en el tiempo, 
porque se está utilizando como parámetro, que utilizan en múltiples leyes lo que digamos 
el salario base de un auxiliar judicial.  Entonces eso quiere decir que si un auxiliar judicial 
mañana le aumentan por ley ¢5000 por decirlo de alguna manera, automáticamente la ley 
de igual manera va a ser que suba por un porcentaje, entonces aunque sea poco pero lo 
importante es que va irse actualizando ella misma en el tiempo, por otro lado en la época 
que se hizo esta ley el dólar estaba en 1.95 o en ¢195 más bien, hoy sabemos que el dólar 
anda alrededor de los ¢675, entonces ahí podemos sacar un parámetro del total desface 
que hay y que obviamente esto va hacer un poco difícil. 
 
Entonces por otro lado también importante que nos hemos dado a la tarea de trabajar, 
porque creo que nosotros tenemos una parte muy importante que es la parte acuática, en 
donde quizás  en aquellos años no se pensaba que la parte acuática podría eventualmente 
generar recursos al municipio y esto lo digo porque es un modelo ya existente que lo tiene 
la Municipalidad de Esparza y lo digo con conocimiento de causa y lo tiene la Municipalidad 
de Limón, entonces es un modelo que lo que necesitamos es traerlo al puerto de Golfito 
también, porque acá se reciben buques de carga que en otros puertos les cobran un tributo 
que acá en Golfito no se está pagando, de igual manera en Limón a la hora que la Capitanía 
de Puerto va otorgar un zarpe necesita que esa agencia naviera o eventualmente el usuario 
lleve el pago de la municipalidad, entonces también hay un derecho de zarpe que se cobra 
en Esparza, que se cobra en Limón, de igual manera en Esparza le cobran $3 por pasajero, 
cada buque de turismo que llegue se pagan $3, acá no lo estamos haciendo de esa manera 
pero si al menos que sea un dólar, esto con el propósito de buscar día con día las mejoras 
y buscar mejores alternativas para efectos de darles un mejor servicio a cada uno de los 
turistas que nos visitan. 
 
Entonces yo voy a darle la palabra a Rebeca, ahí de igual manera está don Erlis y don 
Steven que ellos traen una exposición, una vez más Rebeca darle las gracias al Instituto 
también por todo ese apoyo que siempre nos ha dado y obviamente también don Erlis que 
ha estado trabajando con este asunto, entonces y obviamente también a don Steven que 
nos ha aportado mucho, ha sido un trabajo de varios, ya varios meses y fue uno de los 
temas como les digo que ya inclusive los señores diputados lo tienen en su despacho y que 
hablando lo del tema marítimo, una vez más lo que buscamos es traer un modelo que ya 
existe en otros puertos, traerlo al puerto de Golfito y un ejemplo de eso que ahora conforme 
se desarrolle la exposición, vamos a ver hay buques que utilizan eventualmente alguna 
estrategia para no pagar absolutamente nada, pero que si nos dejan a nosotros que 
tenemos que hacer la recolección de los residuos sólidos y eventualmente contaminación, 
entonces los dejo con doña Rebeca y eventualmente pedirle señor presidente que 
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obviamente es importante que creo que don Steven también va a tener una participación 
para que se le autorice también eventualmente la palabra. 
 
El Presidente: Compañeros conforme al Artículo 40 del Código Municipal se autoriza la 
intervención del compañero Steven Contreras, someto a votación, con cuatro votos se 
aprueba. 
 
Por unanimidad de votos conforme al Artículo 40 del Código Municipal, SE AUTORIZA la 
intervención del funcionario Steven Contreras.  
 
Interviene en la presentación la señora Rebeca Campos: Buenas tardes estimados 
miembros del Concejo, señor Alcalde, compañeros de la comunidad.  
 
El proyecto de modificación de ley de impuestos municipales de la Municipalidad de Golfito 
pues es todo un reto, porque dentro de ese reto para el instituto a implicado hacer un 
proceso de pasantía que lo que viene a buscar es, que podamos interactuar con otras 
municipalidades de manera que podamos aprender de procesos que ya han realizado 
algunas municipalidades que han tenido éxito y poder tomar lo mejor, ese es el ejercicio, es 
poder analizar que tanto rezago podemos tener en la aplicación de una ley e incluso en 
interpretaciones económicas financieras y de marco legal. 

 
Cabe señalar que ha sido la Municipalidad con mayor índice de servicio, con la mejor 
calificación en el índice de servicio, eso nos viene a dar una referencia del uso y de la 
aplicación y de los resultados de la ley que podría eventualmente tener una Municipalidad, 
también ha sido una persona que como referente es uno de los coordinadores de la red 
tributaria a nivel nacional y tiene una experiencia importante que nos ayudó aprender y 
poder nutrir ese proceso. 
 
Realizamos la visita a la Municipalidad de Esparza donde nos atendió el señor Kenny, que 
ha sido una persona que también conoce la realidad de esta municipalidad porque fue 
facilitador por parte del Instituto de formación y capacitación municipal anteriormente acá 
en temas presupuestarios y de planificación estratégica en otros periodos y hemos hecho 
otro recorrido por lo que es la reglamentación en la Municipalidad de Belén, también hemos 
analizado todos los documentos que se han presentado en la Asamblea Legislativa de la 
presentación de la ley de las Municipalidad de San Rafael, hemos analizado otros 
reglamentos, incluso de esas leyes porque no fue solo pensar en la ley sino también pensar 
en los réditos que podían tener a partir de la ley y ver su reglamento.  
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Es importante también decirles que se armó un equipo, la forma de trabajo del instituto 
siempre como lo hemos traído acá y ha sido muy notorio en esta actual alcaldía, ha sido 
trabajar por equipos municipales y en ese sentido es donde está aquí el compañero Steven 
que ha asumido también un rol de mucho liderazgo y de análisis financiero, en su momento 
nos acompañó la compañera Hannia, la compañera Victoria, la asesora legal, la 
vicealcaldesa, don Freiner, analizando todos los posibles mejoras que podíamos hacer, 
debo también señalar que es importante que tengamos presente, una ley de 1995 con todo 
lo que ha cambiado el mundo y nos dimos cuenta ahora, qué nos diga la pandemia qué fue 
lo que pasó y cómo se mueve el mundo y cómo se mueve la dinámica económica, esto va 
a permear y afectar una ley porque las dinámicas económicas hoy por hoy hay un montón 
de actividades económicas lucrativas que no sabíamos que existían y entre ellas está todo 
un mercado digital, entre ellas está el servicio de cobro que se puede hacer desde la 
plataforma, entre ellas está el tema de los nómadas digitales, habían cosas que no se 
habían mapeado que pasaban acá, por ejemplo, si una Asada puede o no vender agua, si 
alguien además ejerce ciertas actividades acá y no están mapeadas todavía, y resulta que 
en el momento en que quedamos en la influencia del cantón de Golfito y le genera recursos, 
esos recursos tienen que traernos réditos a nosotros como municipio, entonces hemos 
descubierto un sinnúmero de oportunidades que tiene la municipalidad para tener y captar 
nuevos recursos y por qué digo oportunidades, porque no es solo cobrar por cobrar, si yo 
tengo liquidez en mis recursos propios yo puedo invertir en la ciudadanía, yo puedo invertir 
en infraestructura, hace un rato el señor alcalde decía: “bueno si no se puede de esta 
manera y llegamos a tener recursos propios podemos tratar de hacer infraestructura con 
recursos propios”, y eso es muy motivante, porque entonces nos dice que si nosotros 
podemos captar recursos frescos, ejemplo el puente de San Ramón, que además genera 
trabajo directo y trabajo directo que además si contratamos serian impuestos que también 
quedarían aquí, entonces vean es esa dinámica económica, la antigua ley no la percibía, 
no la lograba tocar y lo que si estamos haciendo ahora es casualmente todo ese análisis 
de  que actividades nuevas han salido y cómo podemos revisarlas, la oportunidad de utilizar 
todo el espectro marino como lo señalaba el señor alcalde, es importantísimo y 
fundamental, si ya lo pueden concesionar o se concesionan en una marina también nos 
queda un espacio que también nos debe de traer réditos a nosotros, entonces son uno de 
las varias cosas, deseo también referirme a la parte financiera, al análisis financiero y es 
que ahí se hizo un análisis de la base de datos de todas las patentes que teníamos para 
revisar, que actividades comerciales estaban pero también que ingresos podían declarar y 
generar, y en ese sentido se buscó varios criterios entre ellos uno de Facio y Cañas que le 
da a la Municipalidad de San Rafael de Heredia y nos habla muy acertadamente de cómo 
establecer estratos y que la gente no pague más de lo que no está en capacidad de pagar 
pero el que tiene que lo haga y que tampoco seamos abusivos del que tiene  No se vale, 
como decía la expresión campesina “no hay que matar la vaca”, hay que aprender a que 
todo mundo pueda tener una dinámica económica sin que pueda ser afectado y podamos 
tener beneficios todos. 
Entonces en ese sentido se ha analizado criterios nuevos que quizás fueron nuevos para 
el equipo, como los errores de saltos, como los ajustes en esas calibraciones de las tarifas 
y pues es lo que queremos exponer hoy.  Desde el Instituto y este equipo queremos dejar 
claro al Concejo que estamos anuentes a facilitar toda la información que hemos recopilado 
como parte del proceso para que puedan comprenderlo más y también con todo gusto si 
desean tener un espacio con mucho gusto esta servidora se pone a las órdenes, para que 
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podamos hacer un análisis de la jurisprudencia, del tema financiero, de la base de datos 
también para que podamos estar claros lo que estamos exponiendo hoy, verdad, entonces 
creo que es la apertura además de un proceso que tal vez no ha sido tan asumido en otros 
momentos, muchas veces se llevan los diputados las leyes, no sabemos, nadie sabe y nos 
llegó el chiquito, bueno aquí se está dando la oportunidad de que conozcamos este proceso 
y de que aprendamos todos 
Entonces de mi parte yo quedo a las órdenes, le cedo al compañero Erlis, que avanzará en 
la ponencia. 
 
El señor Erlis Carrillo: Buenas tardes señor Alcalde, compañeros regidores, síndicos, 
público presente, que gusto tenerlos por acá, antes de entrar en el tema de la ley tenemos 
que tener claro todos nosotros que además de todas estas acciones que se vienen 
manejando con doña Rebeca es importante saber que a partir del 01 de mayo del 2024 este 
cantón pierde un distrito y un distrito que grosso modo nos genera algunos millones en 
patentes y en impuestos de bienes inmuebles, aunado a eso también creo que se genera 
una pérdida en la 8114 y posiblemente esos son dineros que nos van hacer falta para 
invertir en infraestructura y desarrollo en nuestro cantón. 
 
Ya lo habíamos escuchado la ley data de 1995, desde hace 27 años y hasta hoy ha 
cumplido su vida útil, tenemos un impuesto fijo del 0.15% de los ingresos brutos, esto nos 
plantea que nosotros cobramos mil quinientos colones por cada millón declarado, somos la 
única municipalidad que tiene ese cobro en ese porcentaje, nuestros vecinos Osa tiene 0.25 
y Corredores tiene 0.30% en el cobro de las patentes, ello es parte también que podamos 
decir que tengamos más de mil quinientos millones de déficit acumulado, cuando entró este 
gobierno se han hecho esfuerzos y se ha bajado pero ocupamos recolectar mejor los 
impuestos y mejorar las condiciones, ya lo había mencionado el señor Alcalde, el cambio 
del dólar en ese tiempo estaba en 195 ahora anda alrededor de 675 el dólar al día de hoy, 
con una inflación más o menos de un 345%, y aún así con esas condiciones estamos 
haciendo frente al gobierno en Golfito y la población necesita que generemos mejores 
condiciones y que pudiéramos decir que hoy le pudiéramos haber dado una solución a esta 
gente de Río Claro pero por presupuesto no podemos hacerlo, esto es lo que se busca con 
la actualización de esta ley, lo hacemos como parte de la propuesta de la Alcaldía y ustedes 
valoran como regidores municipales. 

 
 
Aquí dejamos previsto para que los diputados le puedan poner número a la ley. 
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Bueno esto es un poco la propuesta de modificación de la ley, mi compañero Steven es el 
que maneja los números, entonces ahí él les va explicar esto. 
 
Interviene el funcionario Steven Contreras: Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, 
como lo decía don Erlis lo que pretende la actualización de la ley es hacer el cobro de 
manera estratificada, esto quiere decir que establecemos categorías y de acuerdo a esas 
categorías se cobra, por ejemplo en el estrato número 1 como lo vemos, van a pagar el 
10% de un salario base que son aproximadamente cuarenta y seis mil colones por año, 
cerca de 11.500 por trimestre, estamos hablando de cuatro mil colones por mes 
aproximadamente por su licencia en comparación con cien, ciento cincuenta mil que puede 
costar un alquiler, entonces es un monto bastante bajo lo que estaríamos proponiendo para 
cobro, al igual en los siguientes 2 y 3 estratos se mantiene el cobro por porcentajes, 
porcentajes de acuerdo al salario base, por ejemplo en el estrato 3, los ingresos de cien mil 
hasta trescientos mil colones pagarían el equivalente a un salario dos salarios base y así 
sucesivamente, esto es por año, y en el estrato 6 por un tema de justicia tributaria y bajo la 
premisa de que el que más genera o el que más tiene debe pagar de acuerdo a lo que 
genera y tiene se cambia el enfoque y pasamos a un enfoque mixto, ya no por un porcentaje 
fijo de un salario sino de acuerdo a sus ganancias pues que paguen un poquito más, 
pasaríamos como lo explicaba don Erlis, pasaríamos de un porcentaje que tenemos 
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actualmente de un 0.15% a un 0.25%, que es básicamente lo mismo que cobra Corredores, 
Coto Brus, Osa y las demás Municipalidades del Sur.  
 

 
 
Bueno también dentro de la ley incluimos una sanción, una multa para las personas que no 
presentan la declaración, que es un requisito de ley, con el fin de incentivar que la 
declaración se presente todos los años. 

 
 
Y acá se presentan otras actividades que actualmente no están reguladas, como lo 
explicaba el señor Alcalde, municipalidades de Esparza o el cantón central de Limón cobran 
a los buques de carga un derecho de zarpe, nosotros como lo verán más adelante lo 
estamos delimitando un poco más.  
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En el caso de los cruceros, entendiendo que Puerto Golfito es un destino importante y que 
se pretende potenciar, decidimos no cobrar por toneladas sino ponerle una tarifa fija, no 
pretendemos cobra un dólar, mucho menor que en otros lugares donde se cobra por esta 
actividad, bueno por el zarpe del crucero como tal un monto de setenta y cinco dólares, 
quizá no va a representar mucho pero es un tema de cobrar y de incentivar también a que 
sigan viniendo porque seríamos más atractivos que el cobro que se hacen en otros puertos. 
 
También la actividad del fondeo es algo que acá no se cobra y ahora en su intervención 
quizá el señor Alcalde nos puede explicar un poquito, eso acá en el golfo lo vemos mucho, 
esos barcos que se parquean frente a Mar y Luna, el muellecito, todo ese sector está fuera 
de la rada portuaria, la rada portuaria es propiedad o administrada por el INCOP, y ellos 
cobran a esos barcos que se fondeen en esa rada hasta ochenta dólares por hora o fracción 
de hora dependiendo del tamaño del barco, nosotros actualmente hicimos la investigación 
y la rada portuaria tiene un radio de un kilómetro desde el centro del muelle, que llega 
básicamente hasta el centro de La Cuadra, después de ahí cualquier barco se puede 
fondear en el espejo de agua de Golfito y no paga ni un solo colón, ni a la municipalidad, ni 
al INCOP, ni a nadie, ni a las marinas porque se parquean fuera de las marinas, eso de 
alguna manera es desventajosa para la municipalidad porque nos generan basura y 
contaminación. 
 
En atención a esto se propuso la idea por parte del señor Alcalde y lo analizamos y esta es 
la propuesta que tenemos ahí de cobrarles por tamaño y por el tiempo que se fondeen en 
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este lugar, también vemos las embarcaciones que se exceptúan del pago, queremos dejar 
eso claro, y básicamente esta ley vendría a derogar la 7505 del año 1995. 
 

 
 
De momento no sé si tienen alguna consulta al respecto, sino para darle el pase al señor 
Alcalde. 
 
El Alcalde: Tal vez para ilustrar un poquito más de lo que ya Steven explicó, lo que está 
sucediendo actualmente en Golfito es lo siguiente: Acá tenemos Playa Cacao, acá tenemos 
La Marina Golfito, aquí está el muelle, entonces a la hora que un buque está atracado en la 
pantalla del muelle le paga al INCOP una tarifa diferente que los ochenta dólares de los que 
Steven habló por hora, está medido acá que es del centro en un rango de circunferencia de 
un kilómetro, entonces lo que pasa es que cualquier buque que se parquee dentro de esta 
rada portuaria le va a pagar al INCOP ochenta centavos de dólar, ¿qué pasa entonces?, 
aquí tenemos otras marinas como Banana Bay, tenemos Fish Hoe que es un atracadero, 
acá tenemos el muelle municipal y acá nos queda de lo que es la rada portuaria a lo que es 
los diferentes atracaderos y marinas queda todo un rango ahí, que muy fácil y lo que están 
haciendo algunos buques, inclusive algunos buques de carga no pegan al muelle, se salen 
de la rada portuaria, no van a ninguna marina y se quedan fondeados en este parte marítima 
sin pagarle nada a nadie, aquí tenemos un ejemplo claro ese buque que está ahí que vino 
a construir el muellecito municipal y hace cuánto inauguramos el muellecito municipal, y 
ese buque nos genera a nosotros basura, contaminación y entonces no se está pagando 
nada, entonces dentro de lo que se está proponiendo es de que en vez de que paguen 
ochenta dólares por hora por estar acá le paguen al municipio setenta y cinco por día o 
eventualmente por medía día, eso habría que incluirlo en el reglamento. 
 
Acá lo importante es que es un modelo, todo lo que se está planteando es un modelo ya 
existente a nivel nacional, entonces es importante tenerlo claro que es un recurso que la 
Municipalidad de Golfito desde hace años no ha percibido, ha dejado de percibir y es lógico 
por la ley, y con toda la honestidad y todo el respeto quizá para la época de esta ley del año 
1995 se ajustaba, hoy la realidad es otra, entonces por eso es que se está planteando la 
actualización de la ley porque esto nos va a generar recursos frescos y yo se los digo con 
toda la honestidad, la administración a través de estos últimos años le ha costado porque 
la ley no lo permite y no habido actualización de la misma y es muy simple los números no 
dan y la diferencia que existe, esto es lo que se está planteando y esto es lo que se le 
planteó a la Comisión de Puntarenas y que esperamos sea acogida y se convierta en la ley 
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de la República próximamente, por ahí el asunto de la actualización de la ley, tal vez no 
está tan bien el dibujo pero yo creo que si está clara la explicación, lo que se pretende es 
motivar a esas embarcaciones de bandera extranjera o vayan a una marina, al muelle o 
paguen al municipio porque nosotros tenemos que recoger hasta la basura, tenemos en 
este momento cuatro barquitos de bandera internacional parqueados ahí afuera e 
importante porque se está excluyendo de ese pago a cualquier buque que venga por ayuda 
humanitaria, de naufragio o de investigación todos quedan exonerados del pago. 
  
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, buenas noches a todos, gracias 
compañeros colaboradores de la Municipalidad, Rebeca un gusto tenerte por acá, me 
parece interesante la propuesta que están haciendo por parte de la administración, lo que 
veo son dos temas: uno lo de la patentes y otro de zarpes, lo que estamos viendo me parece 
que es muy importante por la sencilla razón de que la municipalidad está a puertas de 
enfrentar una segregación o una partición de un distrito y tenemos que ir buscando la forma 
de cómo atraer nuevos recursos, por mi parte como regidor y creo que los demás 
compañeros tienen el apoyo en el sentido de esta iniciativa y me parece muy interesante 
irla trabajando por medio de lo que es la Asamblea Legislativa, que es quien va acoger el 
proyecto y la resolución como tal para que sea declarado como ley en la Asamblea 
Legislativa, don Erlis muchas gracias por la presentación, ilustrada por el dibujito del señor 
Alcalde, interesante verdad, pero si me parece que es salvable porque esos recursos se 
vienen perdiendo hace años, entonces es necesario realmente que nosotros pongamos y 
es parte de poner en orden la casa, entonces me parece muy interesante, muchas gracias 
señor presidente.  
 
El señor presidente: Muchas gracias don Mario, ¿entonces señor alcalde un voto de apoyo 
ocupábamos?. 
 
El señor Erlis Carrillo: Nada más señor presidente disculpe, el viernes que tuvimos la 
oportunidad de estar con los diputados de la provincia de Puntarenas tuvimos la dicha de 
estar en La Marina y luego estuvimos allá en Cerro Paraguas, valga la redundancia decirle 
a la gente a esa familia Alpízar que muchísimas gracias por esa forma en como nos 
recibieron, pero les digo en estas cosas andamos trabajando nuestro alcalde anda 
preocupado por otras cosas, tuve la dicha de reunirme con don William el asesor de Chico 
Nicolas, con Pikike y con aquella muchacha Kimberly, hoy ya se mandó un documento al 
Ministerio de Transportes al señor Ministro del MOPT para la situación de la 611 y creo que 
la 248 si no más recuerdo, que es una carretera Neily – 238, okey, eso fue parte del señor 
alcalde, del trabajo que se hizo que usted muy dignamente coordinó y generó, y que 
nosotros como sus asesores y los que andamos por ahí a veces no perdemos el tiempo y 
estamos en esa pum, pum, pum, entonces ya hoy don David, ya hay una muestra de querer 
molestar al MOPT con esa ruta que nos ha dado por la jupa verdad, la 611  y también la 
238 de ellos, entonces es parte, también al señor alcalde a seguir haciendo este tipo de 
actividades y ojalá podamos traer al Ministro y traer al del INVU que lo ocupamos tanto y 
seguir en esa y muchísimas gracias señores del concejo, ya le dimos la copia a doña 
Roxana y con todo gusto le pasamos la presentación mañana para que no tengan que 
taipearlo, muchísimas gracias Dios los bendiga pasen buenas noches. 
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El señor presidente: Muchas gracias don Erlis, vamos compañeros entonces a tomar un 
acuerdo, darle un voto de apoyo a la actualización de la Ley de Patentes 7505. 
Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con 
cuatro votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Dar un voto de apoyo a la iniciativa de la Alcaldía 
de Modificación de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO QUINTO- APROBACION DE ACTAS 
 

Artículo Seis   
INCISO 6.1 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°19-2022, de fecha 11 
de mayo de 2022. 
 
ACUERDO 03-ORD 20.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°19-2022 de fecha 11 de mayo del 2022, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 6.2 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°13-2022, de 
fecha 13 de mayo del 2022. 
 
ACUERDO 04-ORD 20.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°13-2022 de fecha 13 de mayo del 2022, sin modificaciones. 
 
La regidora Gerardina Méndez no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en la sesión. 
 
INCISO 6.3 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°14-2022, de 
fecha 17 de mayo del 2022. 
 
ACUERDO 05-ORD 20.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°14-2022 de fecha 17 de mayo del 2022, sin modificaciones. 
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CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Siete  
Se conoce correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2022, enviado por la señora Elena 
Solano Araya, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
Referencia: Convocatoria asamblea de representantes municipales para la elección de los 
tres miembros de la Junta Directiva a realizarse el día 16 de junio 2022. 
 
ACUERDO 06-ORD 20.-2022 
Visto el correo electrónico de fecha 13 de mayo, enviado por la señora Elena Solano Araya, 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
designa como representantes a los regidores Luis Fernando Bustos Villafuerte y Mario Tello 
Gómez para que asistan a la convocatoria de la asamblea de representantes municipales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 16 de mayo de 2022, enviado por el señor José 
Andrey Granados Morales, presidente Asociación Escuela de Música Golfito.  
Referencia: Solicitud de información sobre acuerdo de aprobación de presupuesto para la 
Escuela de Música de Golfito  
 
ACUERDO 07-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Alcaldía para que atiendan 
lo solicitado. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2022, enviado por Raquel Mora Mora, 
asistente alcaldía. 
Referencia: Consulta sobre tramite de donación de terreno de la Esperanza de Rio Claro.  
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ACUERDO 08-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envié esta información 
a los correos de los regidores e informe a los vecinos. 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 17 de mayo de 2022, enviado por el señor Pablo, 
CarTrack GPS. 
Referencia: Vendedores y flotas: utilizando una App mejorando la eficiencia y productividad 
de su empresa. 
 
ACUERDO 09-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Alcaldía. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio DSC-ACD-217-05-2022, de fecha 11 de mayo de 2022, firmado por 
Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 
Referencia: Transcripción de acuerdo: Moción Especial de Reconocimiento a Idalia 
Andrade.  
 
ACUERDO 10-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que se hará llegar a la señora Idalia 
Andrade este reconocimiento. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2022, enviado por el Lic. Roberto 
Meléndez Brenes, Municipalidad de Santa Ana. 
Referencia: Transcripción de acuerdo: Moción de Visas Humanitarias. 
 
ACUERDO 11-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa de la 
Municipalidad de Santa Ana, por lo tanto, se insta al Gobierno de la República a que se 
extiendan visas humanitarias. 
 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio MLU-SM-366-22-2020/2024, de fecha 13 de mayo de 2022, 
firmado por la señora Vivian Retana Zúñiga, Municipalidad de La Unión.  

Referencia: Felicitación al nuevo Presidente de la República.  
 

2. Se conoce correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2022, enviado por la señora 
Daniela Fallas Porras, Municipalidad de Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo: Voto de apoyo para declarar de interés cantonal el 
“Proyecto de Arrecifes Educación por Mar y Tierra, una apertura al Mundo”.  
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3. Se conoce oficio SCMT-265-2022, de fecha 12 de mayo de 2022, firmado por la 
señora Daniela Fallas Porras, Municipalidad de Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo 
 

4. Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-009-2022, de fecha 17 de mayo de 2022, firmado 
por Francis David Ampie Salazar, presidente ADI La Palma, dirigido al Lic. Freiner 
Lara Blanco, alcalde municipal.  

Referencia: Centro de Reciclaje La Palma. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MG-DCU-I-0049-2022, de fecha 17 de mayo de 2022, firmado por el Ing. 
Manfred Montenegro Castillo, Coordinar a.i. Depto. Desarrollo y Control Urbano, dirigido al 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde municipal, que dice:  
Referencia: informe solicitado referente a transcripción SMG-T-023-01-2022. 
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ACUERDO 12-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer de conocimiento de la señora Zoila Blandón 
el informe emitido por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano. 
 
 

CAPITULO SETIMO – INFORMES 
 

Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
Golfito, 18 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. 
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CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número diecinueve, celebrada el día 11 de mayo 2022, 
se remitió a esta comisión para análisis 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. 
 

- Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Facturas N°00100001010000046106 

- Orden de compra N°010230. 

- Oficio OF-MG-AD-UTG-038-01-2022, “Orden de pedido” 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el pago a favor de la 
empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., por un monto de 
¢3.328.972,00 (tres millones trescientos veintiocho mil novecientos setenta y dos colones 
con cero céntimos), según factura N°00100001010000046106. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte   
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 13-ORD 20.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., por un monto de 
¢3.328.972,00 (tres millones trescientos veintiocho mil novecientos setenta y dos colones 
con cero céntimos), según factura N°00100001010000046106. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 Para:   Concejo Municipal  
Asuntos:  Presentación de terna para nombramiento de representante ante    
                       JUDESUR 
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Fecha:  18 de mayo del 2022 
 
CONSIDERANDO 
-Que el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°18 de fecha 04 de mayo del año 
en curso, remitió a esta comisión mediante moción aprobada lo siguiente: “Enviar a la 
Comisión de Jurídicos el tema para que proceda con el análisis de los currículums 
presentados y elabore una terna para que sea valorada por el Concejo para el 
nombramiento del representante ante JUDESUR, en un plazo no mayor a 15 días. 
 
-Que como bien se sabe 3 postulantes, han presentado su renuncia de aspiración al 
cargo, por lo que se tiene para análisis 5 postulantes en este momento. 
 
RESULTANDO 
Se ha procedido a la revisión de los currículums de las 5 personas postulantes para el 
nombramiento del representante ante Judesur, a saber:  
 

1. Jazmín Porras Mendoza, cédula 6-0209-0421 

2. Juan Carlos Alvarado Handal, cédula 1-0703-0878 

3. Nazira María Alvarado Zumbado, cédula 2-0301-0233 

4. Rayberth Vásquez Barrios, cédula 6-0299-0447 

5. Ana Carmen Morales Mora, cédula 8-0076-0216 

-En la presentación de su currículum el actual representante de este cantón, el Lic. Rayberth 
Vásquez Barrios, presenta mediante nota fechada 19 de abril del 2022, que en el párrafo 
segundo textualmente dice: “Es importante mencionar que según el Artículo 20 de la Ley 
9356 faculta a este concejo para relegir a este su servidor por una única vez en forma 
consecutiva; Además por estar ocupando se deja ver que la he pasado por la revisión del 
poder ejecutivo y se cumple con todos los requisitos del Artículo 17 no me afectan los 
incisos del artículo 1 de la Ley 9356 JUDESUR esto lo manifiesto bajo fe de juramento”  
 
RECOMENDACIÓN 
Por lo tanto, esta comisión presenta a consideración de este Concejo, una nómina integrada 
por los cincos aspirantes, esto para que el Concejo haga la elección del Representante ante 
la Junta de Desarrollo Regional del Sur (JUDESUR). 
 
También debemos indicar que el Concejo debe resolver la solicitud expresa hecha por el 
actual representante ante JUDESUR, respecto a la aplicación del Artículo 20 de la Ley 9356. 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
Alexa Rodríguez Marín  
Gerardina Méndez Céspedes  
 
Después de la lectura del informe se tienen lo siguiente: 
 
El regidor Mario Tello: Muchas gracias señor Presidente, bueno estamos enfrentando una 
situación, estamos a escasos quince días de que el tiempo se nos venza, lastimosamente 
desde un principio pues las cosas debieron haber sido más claras con respecto al informe 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 18/ 05/ 2022 
 

 40 

y, bueno a pesar de todas las circunstancias participaron ocho personas, a todas se les dio 
el acceso a la recepción del currículum y en este Concejo se les recibió a todas, dentro de 
todas las solicitudes se tomaron en cuenta las ocho y ya todas las municipalidades de la 
zona sur ya eligieron sus representantes, creo que está pendiente Osa, que creo que hoy 
ya eligió y Golfito está a puertas de que si no aprueba el representante lo haría el Gobierno 
Central.  Lastimosamente compañeros ya no nos podemos dar ese lujo e indistintamente 
de quien vaya a quedar, es importante que haga el trabajo que se le encomienda, que se 
le solicita y que su lema sea la transparencia, que siempre esté informando a este Concejo, 
que sea una comunicación permanente con este Concejo y que no sea esa ausencia 
permanente que hemos tenido.  La Ley 9356 cita que es el Artículo 4 la alternabilidad y el 
Artículo 20 es que se puede prorrogar el nombramiento por única vez, en este caso está 
claro la comisión de jurídicos acaba de dar su veredicto en el informe; y me parece a mí 
que es importante que la ley se conozca bien, que el pueblo la conozca, que sepan que 
también indistintamente de quien quede deben ser exigentes con la persona que representa 
y deben enfrentar a esa persona que va a representar a la municipalidad en la Junta 
Directiva de JUDESUR. Entonces aquí el tema está ya en quién nombre o no nombre el 
Concejo, el tema está en que la persona que quede tiene que rendirles cuentas al pueblo 
de Golfito y que su trabajo debe ser siempre en el desarrollo del cantón y ojalá de la zona 
sur, entonces en vista de que esta situación se está presentando hoy me parece que con 
determinación se debe resolver hoy, yo creo que si no se hace hoy estamos a puertas de 
que nos nombren a quién sabe quién, por lo menos de mi parte creo que es importante 
exigirle a esa persona que vaya a quedar que muestre con características de transparencia, 
de responsabilidad, de comunicación con el concejo y con el pueblo de Golfito ese trabajo 
o lo que se le encomienda por parte del Concejo Municipal y que procure siempre el 
desarrollo de los proyectos importantes con el aporte para el cantón; pues para mí es 
sumamente importante decir esto porque mucha gente podrá decir que no es lo correcto y 
creo que así es el sentir del pueblo pero sin embargo creo que es importante que se nombre 
el representante por nuestro criterio y que sea esa persona constantemente exigida de la 
información que debe dársele a este Concejo y al pueblo. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias don Mario. Compañeros una vez 
escuchado el informe de la Comisión de Jurídicos lo someto aprobación este informe, con 
cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos. 
 
ACUERDO 15-ORD 20.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el Señor Presidente: Ahora hay que resolver, dice: “Por lo tanto, esta 
comisión presenta a consideración de este Concejo, una nómina integrada por los cincos 
aspirantes, esto para que el Concejo haga la elección del Representante ante la Junta de 
Desarrollo Regional del Sur (JUDESUR). 
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También debemos indicar que el Concejo debe resolver la solicitud expresa hecha por el 
actual representante ante JUDESUR, respecto a la aplicación del Artículo 20 de la Ley 
9356”. 
 
Entonces a raíz de eso yo tengo que someter a votación la reelección conforme lo dice el 
Artículo 20 de la ley, que sería la reelección del señor Rayberth Vásquez Barrios antes de 
lo otra propuesta. 
Don Rayberth solicita que se le aplique el Artículo 20, eso está en el expediente, que él por 
ser miembro y ser el único hombre que se puede reelegir, yo tengo que someter primero 
antes de hacer el siguiente paso.  
Entonces compañeros voy a someter aprobación si basados en el Artículo 20 si se hace la 
reelección del señor Rayberth Vásquez, someto a votación, con cuatro votos, que quede 
en firme, queda en firme con cuatro votos. 
 
ACUERDO 16-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Jurídicos, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La aplicación del Artículo 20 de la Ley 9356, por lo 
tanto, se prórroga el nombramiento del Lic. Rayberth Freddy Vásquez Barrios, cédula 6-
0299-0447, como representante del cantón de Golfito ante la Junta Directiva de Desarrollo 
de la Zona Sur -JUDESUR. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo al Poder Ejecutivo y a la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur – JUDESUR. 
 
El señor Presidente: Al haberse reelegido al señor Rayberth Vásquez no hace falta o no se 
ocupa hacer la siguiente votación, ya está reelegido porque se aplicó el Artículo 20. 
 
Al ser las siete con trece minutos, voy hacer un receso de dos minutos. 
Continuamos con la sesión. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 18 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  
a) Que en la sesión ordinaria número diecinueve, celebrada el día 11 de mayo 2022, se 

remitió a esta comisión para análisis 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 
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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. 

 

- Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Facturas N°01610130010000012916.  

- N° 01610130010000012917. 

- Orden de compra N°010228. 

- Oficio OF-MG-AD-UTG-037-01-2022, “Orden de pedido” 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el pago a favor de la 
empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, por un monto de ¢525.490,05 (quinientos 
veinticinco mil cuatrocientos noventa colones con cinco céntimos), según factura 
N°01610130010000012916 y 01610130010000012917. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte   
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 17-ORD 20.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, por un monto de ¢525.490,05 (quinientos 
veinticinco mil cuatrocientos noventa colones con cinco céntimos), correspondiente a la 
Licitación Abreviada 2021LA-000007-0004400001 según factura 
N°01610130010000012916 y 01610130010000012917. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 18 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. 
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CONSIDERANDO  
b) Que en la sesión ordinaria número diecinueve, celebrada el día 11 de mayo 2022, se 

remitió a esta comisión para análisis 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. 

 

- Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Factura N°00001010911251. 

- Orden de compra N°010233. 

- Oficio OF-MG-AD-UTG-071-02-2022, “Orden de pedido” 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el pago a favor de la 
empresa SERVICENTRO LAUREL S.A, por un monto de ¢1.119.720,00, (un millón ciento 
diecinueve mil setecientos veinte colones con cero céntimos), según factura 
N°00000101091251. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 19-ORD 20.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa SERVICENTRO LAUREL S.A, por un monto de ¢1.119.720,00, (un millón ciento 
diecinueve mil setecientos veinte colones con cero céntimos), correspondiente a la 
Licitación Abreviada 2021LA-000007-0004400001 según factura N°00000101091251. 
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, 18 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. 
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CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número diecinueve, celebrada el día 11 de mayo 2022, 
se remitió a esta comisión para análisis 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. 

- Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- 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  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el pago a favor de la 
empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, por un monto de ¢2.967.806,84, (dos 
millones novecientos sesenta y siete mil ochocientos seis colones con ochenta y cuatro 
céntimos), correspondiente a un 100% del total de la obra, que se contrató mediante el 
proceso de Licitación Abreviada 2021LA-000006-0004400001, “Suministros de repuestos 
para la flotilla municipal (Niveladora SM-7056), según demanda”. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 21-ORD 20.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, por un monto de ¢2.967.806,84, (dos 
millones novecientos sesenta y siete mil ochocientos seis colones con ochenta y cuatro 
céntimos), correspondiente a un 100% del total de la obra, que se contrató mediante el 
proceso de Licitación Abreviada 2021LA-000006-0004400001, “Suministros de repuestos 
para la flotilla municipal (Niveladora SM-7056), según demanda”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veinte  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 18 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 ordinaria número diecinueve, celebrada el día 11 de mayo 2022, 
se remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-
ARD-0133-03-2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de 
Director a.i., de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal “ 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”, 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. 
 

- Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- 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  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el pago a favor de la 
empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, por un monto de ¢7.187.618,90 (siete 
millones ciento ochenta y siete mil seiscientos dieciocho colones con noventa céntimos), 
correspondiente al proceso de Licitación Abreviada 2019LA-000014-0004400001, “ 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” 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
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ACUERDO 23-ORD 20.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, por un monto de ¢7.187.618,90 (siete 
millones ciento ochenta y siete mil seiscientos dieciocho colones con noventa céntimos), 
correspondiente al proceso de Licitación Abreviada 2019LA-000014-0004400001, “ 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 declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
Golfito, 18 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 ordinaria número diecinueve, celebrada el día 11 de mayo 2022, se remitió 
a esta comisión para análisis 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. 

 

- Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Factura N°00100001010000001035.  

- Orden de compra N°010260. 

- Oficio OF-MG-AD-UTG-160-04-2022, “Orden de pedido” 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el pago a favor de la 
empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO KERLING S.A., por un monto de 
¢1.237.500,00, (un millón doscientos treinta y siete mil quinientos colones con cero 
céntimos), según factura N°00100001010000001035. 
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte   
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 25-ORD 20.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 26-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO KERLING S.A., correspondiente a la 
Licitación Abreviada 2020LA-000003-0004400001, por un monto de ¢1.237.500,00, (un 
millón doscientos treinta y siete mil quinientos colones con cero céntimos), según factura 
N°00100001010000001035. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 18 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 ordinaria número diecinueve, celebrada el día 11 de mayo 2022, se remitió 
a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-024-2022, 
firmado 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. 

 

- Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Factura N°00100001010000001036.  

- Orden de compra N°010263. 

- Oficio OF-MG-AD-UTG-181-04-2022, “Orden de pedido” 
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Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el pago a favor de la 
empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO KERLING S.A., por un monto de 
¢1.500.000,00 (un millón quinientos mil colones con cero céntimos), según factura 
N°00100001010000001036. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte   
Alexa Rodríguez Marín 
Gerardina Méndez Céspedes 
 
ACUERDO 27-ORD 20.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 28-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO KERLING S.A., correspondiente a la 
Licitación Abreviada 2020LA-000003-0004400001 por un monto de ¢1.500.000,00 (un 
millón quinientos mil colones con cero céntimos), según factura 
N°00100001010000001036. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
El Presidente: Compañeros esto es un informe de un documento que me llegó, es la 
convocatoria a la Asamblea de la Unión de Gobiernos Locales, esto es para el día 31 de 
mayo, aquí está dice: “Convocatoria a Municipalidades a delegados y delegados a la 
Asamblea de la Unión de Gobiernos Locales a celebrarse el día lunes 30 de mayo 2022 en 
el Hotel Radisson, Barrio Amón”. Esto para Jerlyn y mi persona que somos los delegados, 
viene dirigida a cada uno.  Entonces compañeros esto con el fin de que se nos aprueben 
los viáticos a nosotros los representantes, sería Jerlyn, mi persona y el señor Alcalde.  
Someto a votación, con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos.  
 
ACUERDO 29-ORD 20.-2022 
Escuchado el informe que presenta la Presidencia Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Administración el giro de los viáticos para que los regidores Luis 
Fernando Bustos y Jerlyn Monge Navarrete puedan asistir a la Asamblea de la Unión de 
Gobiernos Locales a realizarse el día 30 de mayo del año en curso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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CAPITULO OCTAVO – TERNAS 
Artículo Veinticuatro 
INCISO 24.1 

• Se conoce nota de fecha 21 de abril de 2022, firmada por la Licda. Kelyn Johana 
Víctor Sandoval, Directora Escuela Rio Oro.  
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de junta de educación.  
 
ACUERDO 30-ORD 20.-2022 
Vista la nota de fecha 21 de abril de 2022, firmada por la señora Kelyn Johana Víctor 
Sandoval, Directora Escuela Rio Oro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Río Oro, Distrito Puerto 
Jiménez, se designa para ocupar está vacante a la señora Noylin Zúñiga Cascante, cédula 
2-0558-0035. 
Se adjunta a esta solicitud la carta de renuncia de la señora Marita Jiménez Arias, que ha 
sido conocida y aceptada por este Concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 24.2 

• Se conoce nota de fecha 17 de mayo de 2022, firmada por el Lic. José Eric Castrillo 
Alemán, Director Escuela Vista de Mar.  
Referencia: Solicitud de nombramiento de junta de educación. 
 
ACUERDO 31-ORD 20.-2022 
Vista la nota de fecha 17 de mayo de 2022, firmada por el Lic. José Eric Castrillo Alemán, 
Director Escuela Vista de Mar, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la Escuela Vista Mar, Distrito Pavón, con los siguientes 
miembros: 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 24.3 

• Se conoce nota de fecha 06 de mayo de 2022, firmada por la señora Karen Garro 
Vargas, Directora Escuela Quebrada La Tarde.  
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Referencia: Solicitud de nombramiento de junta de educación. 
 
ACUERDO 31-1-ORD 20.-2022 
Vista la nota de fecha 06 de mayo de 2022, firmada por firmada por la señora Karen Garro 
Vargas, Directora Escuela Quebrada La Tarde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Quebrada La Tarde, Distrito Puerto 
Jiménez, con los siguientes miembros: 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

 
 

CAPITULO NOVENO – FERIAS 
Artículo Veinticinco 
Se conoce nota de fecha 27 de abril de 2022, firmada por la Licda. María Dolores Molina 
Arias, que dice: 
Referencia: Solicitud de permiso para torneo de pesca responsable Playa Cacao 2022. 

 
Indica el señor Presidente: Voy hacer un receso de un minuto, al ser las siete con cuarenta 
y seis minutos. 
Reiniciamos al ser las siete con cincuenta y un minutos. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 18/ 05/ 2022 
 

 51 

Estamos en el capítulo de ferias, hay una solicitud de doña María Dolores Molina de una 
actividad en Playa Cacao, lo que nosotros vamos hacer es darle un visto bueno nada más 
para realizar el evento, ella cumple con los otros requisitos en lo que corresponde, por eso 
someto a votación el visto bueno compañeros, con cuatro votos, que quede en firme, queda 
en firme con cuatro votos. 
 
ACUERDO 32-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el visto bueno a la actividad de Pesca 
Responsable – Cacao 2022. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO DECIMO – MOCIONES 

No se presentaron mociones 
 
 

CAPITULO UNDECIMO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiséis 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas noches nuevamente señores regidores, señor 
Presidente, Síndicos, voy a dar lectura al oficio 

Golfito, 18 de mayo 2022 
AM-MG-0313-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: REMISION DE OFICIO 109-DTTMC-WG-2022 

Estimados Regidores: 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.1 Correspondencia: 

a. 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 remitir oficio N° 109-DTTMC-WG-2022, 
emitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con el cual hacen entrega de 
Actualizaciones del Manual Descriptivo de Puestos. 
 
Así las cosas y con el fin de finalizar el proyecto se procede a remitir el Manual Descriptivo 
de Puestos, el cual fue debidamente socializado y sensibilizado con los funcionarios 
municipales, según consta en Minuta adjunta de la reunión llevada a cabo en la sala de 
reuniones de esta Alcaldía el día 18 de mayo de 2022 
Lo anterior para conocimiento y aprobación de este Órgano Colegiado y que el mismo se 
incorpore en el acta de forma íntegra.  
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                                                      Alcalde Municipal 
 
Indica además el señor Alcalde: Bueno ahí dice que fue socializado con los funcionarios 
pero en realidad fue con las jefaturas, también si se ocupa el manual para insertarlo, 
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nosotros lo tenemos digital, nada más agregándole al oficio, quisiera decirles nada más que 
este Manual Descriptivo de Puestos obedece al informe de la Contraloría DFOE-DL-IF-16-
2018 y tiene que ver con la disposición 4.7. 
Entonces este ha sido un trabajo que se ha llevado muy de la mano con la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales y hoy pues se le está entregando, es parte del proceso de la 
disposición que había girado la Contraloría General de la República en el año 2018.  
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias señor Alcalde, visto el oficio AM-MG-
0313-2022, presentado por el señor Alcalde vamos a enviarlo a la Comisión de Jurídicos. 
 
ACUERDO 33-ORD 20.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0313-2022 de fecha 18 de mayo 2022, firmado por el señor Alcalde, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el Lic. Freiner Lara: Gracias señor Presidente, tenemos el informe 
siguiente: 

AMG-INF-0008-2022 
En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 
artículo 14 del Código Municipal, se procede a remite el informe AMG-INF-005-2022, de la 
Alcaldía al Concejo Municipal, se solicita que el mismo y sus documentos adjuntos, se 
incorporen en el acta de forma íntegra. 

 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:            FREINER W. LARA BLANCO 
  ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:       18 DE MAYO 2022.  
ASUNTO:    INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 
1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se traslada el oficio AM-MG-O-0178-2022, para conocimiento del Concejo Municipal 
sobre la solicitud de un espacio en la agenda del Ing. Luis Amador Jiménez, Ministro del 
MOPT, con el objetivo de exponer la problemática que viven actualmente los vecinos del 
Distrito de Pavón, en la Ruta Nacional 611. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El Alcalde: Bueno al señor Ministro vamos a llevarle algunos otros asuntos en el momento 
que se nos otorgue la cita, eso es conocimiento y aprobación pero yo pienso que es más 
para conocimiento, no sé si quieren darle un voto de apoyo pero considero que es de 
conocimiento que la gestión se realizó y poder informarle a la comisión que se nombró y de 
igual forma nos vamos hacer acompañar de los señores Diputados para ver varios temas. 
 
El Presidente: Me parece que es de conocimiento, ya está nombrada la comisión, en el 
momento que esté la cita que nos informen para ir, pero excelente. 
 
b. Se trasladan los oficios N°MG-AL-052-2022 y N°MG-DCU-I-0050-2022, donde se 
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otorga el visto bueno legal y técnico para realizar el traslado de los siguientes reglamentos: 
 
-Reglamento para el procedimiento de Demolición de obras civiles en el Cantón de Golfito 
– Ejecución de Sanciones y Cobro. 
-Reglamento para el cobro de Multas por infracciones a la Ley de Construcciones de la 
Municipalidad de Golfito. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
Indica el Alcalde: No sé si ustedes recuerdan que el año, igual a raíz de una disposición de 
la Contraloría se había traído un plan de disminución y amortización del déficit que aprobado 
por este Concejo, obviamente para poder cumplir con esto hay reglamentos que aprobar 
para poder cumplir con todo esto, igual esto tiene una disposición de la Contraloría pero se 
necesita esta herramienta legal que serían esos tres reglamentos para continuar con esto  
 
Se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que nos dé una recomendación  
 
ACUERDO 34-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estos reglamentos a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para que nos dé una recomendación. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2.UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 
 
3.1 Correspondencia: 
a) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-028-2022, 
“Adquisición por demanda de agregados de sub base para mantenimiento periódico 
UTGVM”, a favor de la empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO KERLING S.A., cédula 
jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢12.000.000,00, correspondiente a un 100% del 
total de la obra, que se contrató mediante el proceso de Licitación Abreviada 2020LA-
000003-0004400001. 
 
Se adjunta: 

- Factura N°00100001010000001045.  

- Orden de compra N°010260. 

- Oficio OF-MG-AD-UTG-159-04-2022, “Orden de pedido” 
    Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 35-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
b) Se procede a trasladar el oficio firmado por el Ing. José Manuel Villalobos, en su 
calidad de Director a.i., de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y la señora Silvia 
Elena Araya Quesada, Representante Legal de la empresa Transportes Mapache S.A., en 
la que se realiza la solicitud de compensación de tiempo, siendo la orden de modificación 
N°03, la cual tendrá validez una vez que sea aprobada por el Concejo Municipal. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 18/ 05/ 2022 
 

 54 

Se adjunta: 
-Orden de Modificación N°03 de solicitud de compensación de tiempo por atrasos 
ocasionados por las inclemencias meteorológicas, a favor de Transporte Mapache S.A., 
sobre el proyecto “Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021”, 
contratación 2021LA-000002-0004400001. 
 
-Carta de solicitud de la empresa Transportes Mapache S.A. 
-Oficio IMN-DIM-CE-079-2022, del Departamento de Información Meteorológica. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 36-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
c) Se procede a trasladar el oficio MG-UTG-PS-029-05-2022, firmado por el Ing. José 
Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, en cumplimiento a la transcripción SMG-T-268-03-2022, conoce nota de fecha 
18 de abril del 2022, firmado por el señor Gerardo Mendoza Barrantes, Presidente ADI Río 
Claro de Pavones: Andrés Valencia Sosa, comité de caminos de Río Claro de Pavones, 
Walter Venegas, Presidente ADI Bahía Pavón y Guillermo Baltodano, Asociación de 
Vecinos de Punta Banco. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 37-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar este oficio a las Asociaciones de Desarrollo 
de Pavones y al Consejo de Distrito. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
d) Se procede a trasladar el oficio OF-MG-UTG-0207-05-2022, firmado por el Ing. José 
Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, “Aprobación reajuste de precios según orden de pedido de la Licitación 
Abreviada número 2021LA-000007-0004400001, a favor de la empresa Servicentro Laurel 
S.A.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 38-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
c) Se procede a trasladar el oficio MG-UTG-PS-028-05-2022, firmado por el Ing. José 

Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, en cumplimiento a la transcripción SMG-T-148-03-2022, en la que se traslada 
a esta Alcaldía la nota de fecha 06 de marzo del 2022, firmada por el señor William 
Antonio Barrantes Cubillo, Presidente Comité de Caminos y Pro Mejoras Linda Vista 2, 
y se notifica el ACUERDO 29-ORD 10.-2022, SE APRUEBA: Enviarlo a la Alcaldía para 
que por medio de la Unidad Técnica nos brinde un informe sobre el nombramiento de 
este comité de caminos 2, entonces pienso que hay 1, o no sé si hay tres, entonces 
ocupamos tener conocimiento 

Recomendación: conocimiento y que se notifique a los interesados. 
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ACUERDO 39-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarle este oficio al Comité de Caminos y Pro 
Mejoras Linda Vista 2. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Señor Alcalde, yo creo que ahí Keilyn tiene que hacer un trabajo diferente 
porque hay un comité de camino en San Pedro y otro en otros lugares, yo creo que debe 
ser uno porque es solo un camino que lleva desde San Ramón hasta Cerro Paraguas, debe 
haber un solo comité para esas tres comunidades. 
 

 
4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y UNIDAD DE VALORACIONES 
4.1Correspondencia: 

a. En cumplimiento a las transcripciones SMG-T-021-01-2022 y SMG-T-302-05-2022 
se proceda a trasladar el oficio MG-DCU-I-0049-2022 y MG-OV-IT-008-2022, sobre 
lo expuesto por la señora Zoila Blandón. 

Recomendación: conocimiento y que se notifique a la señora. 
 

El Alcalde: Yo pienso que este oficio ya fue conocido y esto para que se le notifique a la 
señora Zoila Blandón. 
 
El Presidente: Ese oficio ya lo vimos pero vamos a tomar otro acuerdo, que esta nota se le 
envíe a la Zoila Blandón, someto a votación el acuerdo, con cuatro votos, que quede en 
firme, queda en firme con cuatro votos. 
 
ACUERDO 40-ORD 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacerle de conocimiento a la señora Zoila Blandón 
este oficio del Departamento de Desarrollo y Control Urbano. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
El Alcalde: Por otro lado señor Presidente, para el día lunes tenemos una gira a la Asamblea 
Legislativa y con el Grupo Enjoy, en razón de que se está con el tema de la adenda, verdad, 
la intención y me voy hacer acompañar de algunos funcionarios de la administración, con 
el propósito de poder lograr algún entendimiento, si se puede decir de alguna manera, 
porque parece que hay algunas cosas, que creo que son importantes antes de que el 
Concejo las vea, en razón de, bueno doña Roxana les ha ayudado bastante con el tema de 
las adendas, en razón de, vamos a ver, yo le he solicitado a la Asesoría que me vea y me 
revise muy bien ese expediente, con el propósito de poder tomar la mejor decisión en 
relación a la adenda y creo importante hacernos presente allá, yo los había invitado acá 
pero se les hace imposible, yo me voy hacer acompañar de doña Carmen, la encargada de 
la zona marítima terrestre, de la Asesoría Legal y eventualmente algún otro funcionario, 
entonces sería importante, porque de igual forma quiero ir a darle seguimiento a algunas 
cosas con los señores Diputados, entonces aprovechar todos estos temas y me parece 
también si el Concejo lo tiene a bien conformar alguna comisión que eventualmente se 
trabaje en forma paralela ese tema o que manden un representante para este lunes, 
saliendo tipo cinco o seis de la mañana. 
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El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros si bien es cierto y como lo dice el señor 
Alcalde, hemos estado viendo el tema de la marina y es importante con esto tener claro 
cuál es el panorama que tenemos, porque a la hora de venir a revisar las adendas y todo 
lo que tiene que ver con este asunto es importante que la comisión de jurídicos, porque 
somos los mismos al final, la comisión de jurídicos y la comisión de ambiente y la comisión 
especial de marítima también. 
Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros de que a esa gira vayamos los 
compañeros de hacienda y presupuesto que somos los mismos de marítima, en este caso 
serían la compañera Lisbeth, Alexa y mi persona. 
 
Entonces sería el lunes a la cinco de la mañana, regresando el martes, también solicitar el 
transporte y los viáticos, que dentro de este acuerdo quede esto también. 
Someto a votación, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos.  
 
ACUERDO 41-ORD 20.-2022 
Escuchada la solicitud que hace el Lic. Freiner Lara, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Designar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que acompañe al 
señor Alcalde, a la reunión programada el próximo lunes para atender el tema de las adenda 
de la Marina Golfito. 
 
Se autoriza y solicita a la administración que brinde el transporte y los viáticos 
correspondientes a los regidores Luis Fernando Bustos Villafuerte, Alexa Rodríguez Marín 
y Gerardina Méndez Céspedes. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria veinte al ser las veinte horas 
con veintitrés minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                        Alcalde Municipal                            Secretaria  
 
 
 

  


