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 ACTA SESION ORDINARIA VEINTIUNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiuno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles veinticinco 
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, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Gustavo 
Mayorga Mayorga, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidora Marjorie Baltodano 
Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:                    Alcídes Rueda Angulo 
     Carmen Corrales Madrigal  

Jeanneth González González  
Gerardina Méndez Céspedes  

Síndicos propietarios:                  David Mora Campos 
                                                          Edwin Serracín Chaves 
Síndicos suplentes:                
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco                         
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria a.i.    Guiselle López Cortes  
 

Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del regidor 
Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros nada más que vamos a tomar un primer 
acuerdo, por la ausencia de doña Roxana ella esta con una licencia de tres días de 
vacaciones porque el esposo esta enfermo, por el cual vamos a nombrar en ausencia de la 
secretaria titular por vacaciones se nombra Guiselle López como secretaria a.i., entonces 
queda Guiselle como secretaria a.i. por estos tres días por que posiblemente vamos a tener 
la extraordinaria no se si mañana o pasado, que quede en firme. 
 
ACUERDO 01-ORD 21.-2022 
Escuchado lo expuesto por el regidor Luis Fernando Bustos, presidente municipal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Por disfrute de vacaciones de la secretaria titular 
Roxana Villegas Castro se nombra por tres días a la asistente de secretaría Guiselle López 
Cortes como secretaria a.i. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
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CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 

X. ASUNTOS VARIOS REGIDORES Y SINDICOS  

 
ACUERDO 02-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión en el 
capítulo de  juramentación a la Junta de educación San Ramón y Comité de Caminos de la 
Comunidad de los Ángeles. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 

1.  Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Educación de la Quebrada La 
Tarde, se juramenta:   
- William Quirós González, cédula 2-0527-0960 
- Lorena Berrocal Pérez, cédula 6-0220-0897 
- Mario Alberto Torres Salas, cédula 2-0393-0372 
- Yerlin del Carmen Fernández Alvarado, cédula 6-0292-0628 
- Verny Gerardo Herrera Rojas, cédula 6-0357-0780 

 
2. Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Educación de la Escuela Vista 

Mar, se juramentan:  
- Rosalba Ester Acosta Salina, cédula 6-0296-0454 
- Marciano Bejarano Contrera, cédula 6-0374-0524 
- Anatalia Bejarano Jiménez, cédula 6-0466-0009 
- Mauricio Jiménez Palacios, cédula 6-0429-0955 
- Bertilia Sánchez Bejarano, cédula 6-0524-0256 

 
3. Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Educación de la Escuela San 

Ramón, se juramenta:  
- Moisés Arias Ávalos, cédula 6-214-880  

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la Constitución 
de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de educación. 
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4. Se procede a la juramentación virtual del Comité de Caminos de la Comunidad de 
Los Ángeles, se juramenta:  
- Mayra Luz Badilla Padilla, cédula 1-0496-0435 
- Yesenia Patricia Valverde Cubillo, cédula 6-0307-0489 
- Johan Evelio Mora Lezcano, cédula 7-0298-0218 
- María Dayan Granados Fernández, cédula 1-1543-0851 
- Marcos Evelio Mora Brenes, cédula 6-0248-0929 
- Johao Mora Badilla, cédula 6-0388-0535 

La señora Crisian Yunier Sánchez Del Rio, cédula 2-0299-0937 se juramento presencial.  
 

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

 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
Artículo Tres  
Se atiende al señor Berny Lizano: Buenas tardes a todos, gracias por la atención que me 
van a prestar como lo decía el señor presidente mi nombre es Berny Lizano Araya para 
servirles, yo soy Policía de Fronteras y dentro de la institución desarrollo un programa que 
se llama Fronteras de Paz, la Policía de Fronteras tiene como misión llegar a esos lugares 
donde normalmente las instituciones del estado no llegan les cuesta llegar, entonces vemos 
la necesidad de las comunidades transfronterizas que carecen de algunos servicios del 
estado entre ellos hemos detectado que hacen falta servicios como luz eléctrica, agua 
potable, conectividad y telecomunicaciones, también dentro de este programa de Fronteras 
de Paz tenemos objetivos institucionales o interinstitucionales como estimular o hacer 
alianzas con otras instituciones para que podamos darle una mejor calidad de vida a estas 
personas que se encuentran en esas comunidades 
El día de hoy le pedí un espacio al señor presidente don Luis para exponerles el caso en 
específico de la comunidad transfronteriza de Puesto La Playa en meses previos a esto yo 
he venido haciendo alianzas con diferentes instituciones como el IMAS, Banco Nacional y 
otras para poder realizar una obra humanitaria a esta comunidad, entonces el objetivo 
principal es realizar voluntariamente un acueducto, si les digo que también he hecho 
trámites hecho gestiones para llevarles conectividad a estas comunidades llevarles 
conectividad y comunicación por ello entonces quería saber o quería exponerles y saber si 
puedo dentro de las funciones que tienen ustedes como Concejo Municipal es poder 
incluirlos para hacer  o formar una institución mas, para hacer esta carga mas liviana hacer 
un acueducto de agua potable es sin duda alguna en esa comunidad algo humanitaria pero 
también económicamente no sale muy cómodo, días previos a esto estuve en Puesto La 
Playa y tenemos a un vecino que dice tener 3 fuentes de agua que podrían eventualmente 
utilizarse para eso, además el presidente de la junta de educación también sabe que hay 
fuentes de agua para poder captar y poder realizar el acueducto, ese es el motivo de mi 
presencia hoy acá, quería exponerles a ustedes a ver si podía eventualmente contar con 
ustedes no se si como Concejo tienen la posibilidad también he hablado con la Comisión 
de Emergencias tenemos pendientes a exponerles el programa, exponerles esta ayuda 
humanitaria que eventualmente pienso que se puede llegar a realizar, ya tenemos algunos 
avances con el señor Jorge Gamboa que es el presidente que es experto en este tipo de 
proyectos y ya tenemos por lo menos gestionado una parte del proyecto en la medida de 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 21 
Fecha: 25/ 05/ 2022 
 

 4 

que ellos envíen un Ingeniero y nos den el visto bueno, hay que hacer algunas 
coordinaciones todavía con el SINAC que tengo pendiente pero vamos avanzando. 
 
Al ser las quince horas con cincuenta minutos sale salón de sesiones la regidora Alexa 
Rodríguez por lo que asume el señor Alcídes Rueda.  
 
El señor presidente Luis Fernando Bustos: Interesante, lo que me preocupa a mi o nosotros 
creo que estamos haciendo ahí en Puesto la Playa un terreno para poner la policía. 
 
El señor Berny Lizano Araya: Tenemos una unidad en el puesto policial de Punta Burica en 
la comunidad de La Peña en la costa. 
 
El señor presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez la pregunta mía es cómo hacer un solo 
paquete para que todas esas cosas se puedan realizar, digamos usted esta trabajando en 
la parte esa de Puesto La Playa y otras están trabajando para hacer otras cosas en Burica. 
 
El señor Berny Lizano Araya: Bueno hasta el momento yo me hice presente en el AYA de 
Rio Claro y no hay ningún proyecto por lo menos en el puesto La Playa. 
 
El sindico David Mora: Buenas tardes compañeros y señor, aquí las cosas hay que decirlas 
como son, cuando el Gobierno le metió la mano a JUDESUR que agarraron ese montón de 
millones de colones fue cuando salió lo que fue el recurso de amparo que les habían metido, 
entonces el AYA le dieron y yo lo digo y lo sigo diciendo hicieron para salir del apuro del 
recurso de amparo hicieron acueductos secos, porque en La Peñita del Valle Burica ahí 
hicieron un acueducto que iba hasta abajo hasta La Peña y lo hicieron mal y está mal ahí 
no hay agua en ese lugar, en el puesto La Playa queda bajando el monte para ir a la playa 
ahí nadie llego nunca los recursos solamente hicieron para salir del apuro hicieron en  La 
Peña, Valle Burica, Carona, Alto Guaymi, aquí en Alto Buriqui que fue donde hicieron 
acueductos nada mas y bueno en Alto Conte están por fuerza porque se supone que tienen 
que bombear el agua pero yo pienso y yo conozco la zona Puesto La Playa no es tanto 
para hacer agua si hay bastantes nacientes en esa zona nosotros pasamos por toda la 
costa caminando desde Puesto La Playa hasta llegar a llegar a la policía, entonces nos 
dimos cuenta que esta en capacidad creo que lo que si deberíamos es buscar los recursos 
tal vez como Concejo con la Comisión Nacional de Emergencias para ayudar al distrito es 
la única forma porque de parte municipal no hay, tal vez el Concejo toma el acuerdo de 
solicitarle a la Comisión Nacional de Emergencias que se pudiera es algo que la gente 
merece tener agua y luz ahí. 
 
El señor presidente Luis Fernando Bustos: Si, pero sería don David que ellos nos hagan 
llegar a nosotros en este caso usted porque ahorita de la Comisión de Emergencias se le 
esta dando a varias ASADAS todo lo que es los recursos, pero si nos plantean de alguna 
manera el proyecto y nosotros lo apoyamos sería mucho más fácil tal vez. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente, creo que es importante que 
corroboremos algunas cosas compañeros yo se que tal vez la Policía de Fronteras esta 
haciendo un esfuerzo particular entre las demás instituciones y poder conseguir tal vez los 
recursos necesarios o poder desarrollar un proyecto de ese tipo y yo comparto con don 
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David lo que dice en cuanto siempre pateamos un poco la bola y si hablamos del tema de 
JUDESUR de esos recursos solo quedaba el que era de las chinameras de los setecientos 
cincuenta millones de colones, pero considero que es importante que podamos coadyuvar 
a la Fuerza Pública perdón a la Policía de Fronteras con respecto a las demás 
organizaciones, yo siento que por mas que el compañero Berny lleve el proyecto es mas 
complicado que se pueda desarrollar algo y la necesidad de las comunidades va a continuar 
el no tener agua y es un derecho fundamental, un derecho humano de ellos poder contar 
con ese líquido tan valioso, pero yo creo que con que tomemos un acuerdo acá en el 
Concejo no vamos a darle solución a esos problemas, ni nada, no vamos a empezar ni 
siquiera hacer algo positivo para estos ciudadanos que son del cantón y sabemos que el 
acceso y todo lo demás el problema que hemos tenido también con el SINAC, todo lo que 
conocemos acá creo que es importante que podamos tal vez convocar una reunión pero ya 
con las organizaciones que digan si nos sumamos al proyecto si podemos colaborar en lo 
que humanamente podamos y poder hacer tal vez una mesa de trabajo y venir a reunirnos 
y decir: “si, okey, estos son” y montar un cronograma de actividades y como vamos a 
realizarlo por qué si no vamos a seguir en lo mismo o sea no vamos a llegar a ningún punto, 
no vamos a venir a reunirnos para hacer una estadística mas pero no tenemos una solución 
concreta o por lo menos una idea del proyecto porque hacer un acueducto no es un tema y 
don David lo conoce muy bien no es un tema de poquita inversión y  también podríamos 
darle solución a muchos más sectores de ahí con un buen proyecto, yo se que a veces es 
ambicioso y ese sector de nosotros de ese distrito siempre ha tenido problemas de agua y 
yo el día que vi lo que dejaron aprobado el Gobierno anterior que fueron $450 millones para 
darle agua a Guanacaste esta bien pero el Sur cuando vamos a entrar ese tipo de proyectos 
que tienen necesidades de hace muchos años pero no hemos tenido una fuerza a nivel 
político que podamos desarrollar ese tipo de proyectos, entonces creo que en lugar de 
seguir tal vez es que conmutemos un cronograma en conjunto y ver que instituciones van 
a intervenir quienes van a decir si y si vamos hacer algo, yo se que tal  vez este tipo de 
sectores podemos conseguir hasta otro tipo de ayudas pero lo que es importante y también 
felicitarlo la posición de ir a esos lugares y decir bueno ocupamos esto y esto esta bien pero 
lo que tenemos que dar es el siguiente paso, yo se que el Municipio y este Concejo 
Municipal en la medida de nuestras posibilidades lo que podamos hacer, podemos decir 
bueno vamos apoyar, vamos hacer esto y esto hay cosas que realmente tal vez no podamos 
lograr a nivel del concejo municipal y obviamente ocupamos que se integre la 
administración y hacer también nuestra gestión pero no podemos desarrollar digamos no 
podemos hacer nada con tomar un acuerdo hoy y decir vamos a gestionar esto o lo otro 
porque no esta en nuestra competencia en este momento, pero sí hay recursos todavía 
disponibles que hablábamos con don David y si se pudiese canalizar todavía porque el 
decreto ejecutivo tenia fecha de vencimiento al 31 de diciembre para la ejecución de estos 
recursos y si no los recursos se iban a perder por eso hay que todavía se puede o se siguen 
desarrollando en este momento eso va a quedar ahí saber cuanto tiempo entonces hay que 
ver como están esos recursos y que la administración nos cuente como están realmente y 
si hay fondos todavía de esa plata disponible porque si no vamos a seguir ahí en nada.  
 
El señor presidente Luis Fernando Busto: Entonces sería importante según su apreciación 
don Gustavo seria hacer una comisión pequeña para trabajar en conjunto con don Berny 
Lizano. 
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El regidor Gustavo Mayorga: Podría ser don Luis que hagamos una comisión o como lo 
queramos en este concejo yo siento que el síndico también es importantísimo en esa 
comisión y que conoce realmente el territorio y que podamos ponernos a trabajar con Berny 
y que la Municipalidad en medio de sus posibilidades podamos coadyuvar en esta idea de 
proyecto y ver hasta dónde podemos llegar nosotros. 
 
El señor presidente: Entonces compañeros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos compañeros, secretaria, señor presidente, 
preguntarle a nuestro oficial que nos visita si la Playa contempla colindancias con las áreas 
protegidas o esta dentro de las áreas protegidas. 
 
El señor Berny Lizano Araya: Bueno precisamente eso es un tema que necesito hablar con 
el SINAC todavía hay que gestionar, este proyecto apenas esta empezando por eso el 
apoyo hacia ustedes verdad por eso le pido el apoyo hacia ustedes conforme pase el tiempo 
estoy seguro que otras instituciones nos van a respaldar, eso espero yo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Berny porque este concejo, bueno incluso el municipio como 
tal me asigno como delegada del CORAC que trabajamos de la mano con SINAC ahí 
tenemos algunas funciones entre ellas velar por el bienestar de estas áreas de 
conservación todo lo que respecto a ese objetivo y considero que sería importante que 
usted dirija el proyecto y sus necesidades y su planteamiento al CORAC, si gusta yo le hago 
el contacto para ver si desde ahí compañeros podemos empezar a diligenciar esa labor 
institucional, mañana nosotros tenemos una reunión también de una comisión 
interinstitucional en materia de seguridad donde hay diferentes representaciones, vamos 
propiamente con la Fuerza Publica invitamos también a doña Paola que es la directora del 
SINAC para que posteriormente llevemos el tema a CORAC y ver como buscamos una 
solución un acompañamiento, estuvimos también reunidos con la dirección ejecutiva del 
SINAC y nos dio buenas noticias parece que por ahí va haber un financiamiento externo de 
Estados Unidos un convenio que se tiene que parece que se va retomar, entonces hay 
algunas lucecitas nada en concreto pero no está demás que hagas el planteamiento para 
que podamos dilucidar si estas son áreas protegidas en esa zona de La Playa si 
corresponde a CORAC también esa jurisdicción territorial y ver en que podemos trabajar. 
 
El señor Berny Lizano Araya: Si gracias, bueno esto es importante este tipo de reunión mas 
bien este tipo de oportunidades es importante porque así lo ambienta a poder progresar 
con el proyecto, honestamente no soy ningún experto en la materia nunca he hecho este 
tipo de proyectos y esos aportes son de gran importancia para mi para poder gestionarlos, 
entonces nada mas decirles que también una de las cosas que quiero conformar es 
eventualmente de que si recibimos los recursos económicos me han preguntado es como 
lo vamos a manejar como le digo no soy para nada conozco la materia pero si estuve 
pensando en una junta de educación en una junta comunal y también pensé en ustedes 
también quiero hacer extensivo solamente fue un pensar pensé en ustedes en que desde 
acá la Municipalidad algún comité me pueda ayudar con eso, no se como lo ven ustedes o 
que me pueden orientar. 
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La regidora Jerlyn Monge: En Osa, por ejemplo lo que fue el Parque Marino Ballena se 
conto con el apoyo de JUDESUR ahí se canalizó un proyecto bastante grande se hicieron 
los baños, las casetillas de seguridad, lavamanos una infraestructura donde hubo bastante 
inversión creo que fue en tres entradas diferentes al parque si califico para esos recursos. 
 
El señor presidente: Tal vez compañeros según lo expuesto hagamos una comisión 
pequeña que trabaje con don Berny Lizano y hagan las gestiones donde correspondan. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Creo que también sería importante don Berny no se si tiene 
contacto con el capitán Morera que es el que esta a cargo de esta comisión interinstitucional 
donde se esta tocando este tipo de necesidades sería importante que hiciera el contacto si 
gusta le doy el numero para que llame y dirija también la nota a CORAC para que se incluya 
en una sesión de trabajo. 
 
El señor Berny Lizano Araya: Bueno en realidad la pregunta ¿Cómo me podrían poner extra 
esto de cómo me podría poner en contacto con usted? 
 
La regidora Jerlyn Monge: Voy a darle mi número. 
 
El señor presidente: Lo que podemos hacer, vamos hacer lo siguiente compañeros dados 
la exposición que hizo don Gustavo vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 03-ORD 21.-2022 
Escuchado lo expuesto por el señor Berny Lizano Araya, Policia de Fronteras, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Se conforma una Comisión Especial para proyecto de 
agua potable de la comunidad transfronteriza de Puesto La Playa, distrito Pavón que 
presenta el señor Berny Lizano, Policia de Fronteras sobre  
 
Esta comisión estaría conformada por don Gustavo Mayorga, don David Mora y don Alcides 
Rueda. 
 
Se reincorpora a la sesión municipal la regidora Alexa Rodríguez Marín.  
El señor presidente: Muchas gracias.  
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con diecisiete minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos 

 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°20-2022, de fecha 18 
de mayo del 2022. 
 
ACUERDO 04-ORD 21.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°20-2022 de fecha 18 de mayo del 2022, sin modificaciones. 
El acta queda aprobada por los regidores: Luis Fernando Bustos, Gerardina Méndez y 
Alcides Rueda.  
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CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Cinco  
Se conoce oficio AM-MG-0322-2022, de fecha 24 de mayo de 2022, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, dirigido a la señora Roxana Villegas Castro, secretaria 
Concejo Municipal., que textualmente dice:  
 
Golfito, 24 de mayo 2022 
AM-MG-0322-2022 
 
Señora 
Roxana Villegas Castro 
Secretaria Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Estimada: 
Por este medio le saludo cordialmente y a la vez le traslado el documento del Juzgado 
Penal II Circuito Judicial de San José, Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, 
donde se notifica que sobre la investigación penal seguida bajo la sumaria número 20-
009616-0042-PE, se ordenó la reinstalación en el cargo de Gustavo Alonso Mayorga 
Mayorga, cédula 5-0338-0516. 
 
Por lo anterior, se debe reintegrar a sus funciones como Regidor. 
Se suscribe;  
Licenciado Freiner Lara Blanco  
Alcalde Municipal.  
 
Se procede hacer lectura del documento de fecha 24 de mayo del año 2022, enviado por 
Msc Félix Castellón Ruíz, Juez Penal, Juzgado Penal II Circuito Judicial de San José, que 
dice:  
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El presidente Luis Fernando Busto: Ahí esta la nota que tal vez tuvimos que leerla antes del 
reintegro del regidor Gustavo Alonso Mayorga Mayorga, esto es de conocimiento, pasamos 
al punto dos, bienvenido don Gustavo.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente.  
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Seis  
Se conoce oficio AM-MG-0324-2022, de fecha 25 de mayo de 2022, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, alcalde municipal, que textualmente dice:  
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ACUERDO 05-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el artículo N° 40 del Código 
Municipal se le concede un espacio al funcionario José Alberto Charpantier Encargado de 
Presupuesto para que exponga la Modificación Presupuestaria N° 03-2022.  
 
Al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos sale del salón de sesiones la 
regidora Alexa Rodríguez Marín asume el regidor Alcídes Rueda.  

 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes señores y señoras regidores, síndicos y 
sindicas, señorita secretaria procedemos a conocer la Modificación N°03-2022. 
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Vamos a rebajar de la sub partida restricción al ejercicio liberal de la profesión que estaban 
destinados al pago de la prohibición de la licenciada Eida Barrantes Román al ella no estar 
trabajando ese recursos esta disponible y nos estaría sobrando, lo vamos a utilizar en otras 
necesidades de emergencia inmediata en la Municipalidad tales como el pago de una 
auditoria de recursos humanos de las planillas de recursos humanos para cumplir con una 
disposición de la Contraloría General de la Republica que tiene que ver con determinar las 
sumas pagadas de mas a funcionarios municipales por sumas pagadas de más. 
 
Todos destinados dentro del presupuesto de la unidad de servicios generales para el tema 
de mantenimiento de vehículos municipales, estos recursos van hacer transformados 
porque la unidad así lo ha determinado así lo ha requerido o están demás y se destinan 
para el salario del funcionario que esta en la unidad de servicios generales por lo menos 
por lo que resta del periodo 2022.  

 
Dentro del programa 2, tenemos una solicitud de modificación del recurso que estaba en 
suplencias en servicios sociales y complementarios ya que ya no se requiere ese recurso 
estaría sobrando y en retribución por años servidos, recordemos que al irse Amira Vega ya 
no se pagan anualidades en este servicio entonces también hay un recurso sobrante y se 
va aprovechar este recurso para destinar un millón de colones a los estudios de las planillas, 
otro millón de colones para pago de servicios de transferencia electrónica de información 
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esto es para pagar el tema de un servicio que brinda el reconocimiento a través de GPS de 
los vehículos municipales para controlar el gasto de combustible y adicionalmente de eso 
vamos a trasladar un millón cuatrocientos mil colones de este dinero también para alquiler 
de maquinaria para la demolición de construcciones ilegales. 

 

 
En suplencias es para suplir a la señora Yaneth que va a estar incapacitada por un periodo, 
porque tiene una cirugía entonces ella esta enferma no va a estar por un periodo de 3 
meses fuera, 2.5 meses fuera entonces están presupuestando 2.5 meses. 

 
En servicios de transferencia electrónica de información como les dije anteriormente esto 
es para una tarjetita que le va a permitir a través de un software identificar el vehículo donde 
esta y la compra de combustible en las estaciones de servicio a fin de mejorar el control del 
consumo de combustible, es un servicio propiamente para la administración general por el 
momento. Y por último en servicios de ciencias económicas y sociales estaríamos utilizando 
para esa auditoría que se tiene que hacer en las planillas de recursos humanos del año 
2017 hacia atrás para determinar las sumas pagadas de más a funcionarios municipales 
para cumplir con la disposición de la Contraloría General de la Republica en ese tema.  
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En la subpartida otros servicios básicos que vienen del servicio de recolección de basura, 
estos dineros van a destinarse al tema del traslado y disposición de basura la idea es 
equilibrar porque estábamos con un mes mas en basura y un mes menos en depósito y 
tratamiento, entonces se equilibra de esta forma por lo menos para llegar en la misma 
proporción de meses hasta junio mientras viene el extraordinario, esa es la modificación 
dudas o preguntas. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Charpa, en esa auditoría para esas planillas y esos montos 
no estaban ya determinados o alguna gente se le estaba cobrando o es que todavía hay 
incertidumbre, desde hace tanto tiempo de que si alguien se le pago mas o menos y como 
se dan esos temas o estamos cobrando actualmente algunas personas los montos pagados 
de más o cómo esta eso,  yo había escuchado hace un tiempo que habían funcionarios que 
estaban pagando y ahora entonces vamos a tener una auditoría para determinar una vez 
más si están y que nos cuesta seis millones de colones esa auditoría para que haga un 
estudio si la unidad de recursos humanos podría hacerla ellos y no tener que pagarla, o sea 
no se hasta que punto o si nuestro sistema de recurso humanos no se que tan bueno sea 
y que no tenga esa información mas simple porque me parece que es bastante platica. 
 
El funcionario José Charpantier: Me voy a comprometer un poco en contestar esa pregunta, 
pero eso les corresponde a recursos humanos que es el departamento técnico para saber, 
en cuanto a las personas que se les estaba cobrando si hay unas personas que se les 
estaba cobrando algunas sumas pagadas de más, pero son sumas que vienen producto de 
otra auditoría de mas antes del 2013 perdón del 2013 no del 2011, esa auditoría del 2011 
fue en relación a los pagos de prohibición o dedicación exclusiva por esas sumas es que 
esos funcionarios están devolviendo esos dineros con arreglos de pago, esta otra auditoría 
que hizo la Contraloría lo que determinó al azar es que existían sumas pagadas de mas 
esa auditoría se hizo en el 2018 al hacer la auditoría sobre las planillas determinó que 
habían personas que se les había pagado mas salario que el que les correspondía y habían 
personas a las que se les había pagado menos, entonces tiene la Municipalidad por 
obligación que determinar dentro de todas las planillas a quienes les pago mas y quienes 
les pago menos y resolver un problema al final errores mas o errores menos que tuvieron 
en el departamento de recursos humanos durante varios periodos, recordemos que nunca 
ha existido un sistema de información hasta ahora que se está con esta nueva empresa 
que estaríamos entrando con un sistema de recursos humanos como corresponde que va 
guardando la información y queda con sus debidas bitácoras y que va a respaldar la 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 21 
Fecha: 25/ 05/ 2022 
 

 14 

información hacia futuro, anteriormente se usaban exceles que podían variar la información 
se cometían errores a nivel administrativo y que probablemente nadie revisó en su momento 
si era el monto correcto o no era el monto correcto, si le correspondían diez anualidades a 
esa persona o no le correspondían diez anualidades porque por ahí viene, viene por un 
tema que hubo gente que le pagaron mas anualidades de las que le correspondían. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Yo pregunté y como no lo dijiste bien Charpantier creo que no 
sé a quién consultarle, porque en realidad si me parece tal vez hasta irracional un gasto del 
recurso de seis millones de colones con un tema como este por que como vos lo decís los 
sistemas que habíamos tenido anteriormente son tan vulnerables que podemos decir que 
gastamos seis millones de colones para determinar que nadie nos debe nada que mas bien 
somos nosotros los que debemos entonces es como complejo pero como vos lo dijiste no 
es un tema que voy a consultarle, ya en algún momento tomaremos consultarle al jefe de 
recursos humanos sobre ese tema, gracias. 
 
ACUERDO 06-ORD 21.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0324-2022, de fecha 25 de mayo de 2022, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, alcalde municipal y escuchado lo expuesto por el funcionario José Alberto 
Charpantier, Encargado de Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir 
la Modificación Presupuestaria número 03-2022 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para su análisis.  
Artículo Siete 
Se conoce orden Sanitaria MS-DRRSSBRU-DARS-G-OS-0086-2022, firmada por el Ing. 
Edgar Martin Montero Arias, Ministerio de Salud, que textualmente dice:  
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Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Don Luis no recuerdo si ese tema es sobre un recurso de 
amparo que había sido resuelto y había sido condenado tanto la Municipalidad como el 
MINAE si no me equivoco y el Ministerio de Salud, entonces el Ministerio de Salud lo que 
hace con esta resolución es trasladarnos a nosotros responsabilidades y ellos cumpliendo 
con lo que corresponde que es muy fácil para nosotros este momento ir hacer la destrucción 
de los ranchos como corresponde amparados a una resolución del Ministerio de Salud por 
una orden sanitaria que nos están dando y es de cumplimiento, tenemos tres meses para 
cumplirla, supongo que los recursos que esta pidiendo la administración porque ya conoce 
este tema que es un millón de colones para este tipo de demoliciones y puede ser que los 
recursos sean para esto, ahorita le preguntamos al señor Alcalde, lo que creo que es 
importante para que este Concejo pueda salvaguardar responsabilidades porque esa 
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condenatoria que hubo ese recurso de amparo fue específico también estaba en ese 
momento mi persona como lo dice el artículo y en este momento recae sobre el señor 
Presidente, el Concejo lo que tiene que hacer a mi criterio es trasladarlo a la administración 
y que sean ellos que resuelvan pero hay que darle un plazo perentorio antes de que venza 
los tres meses, para que después no diga que no hizo nada, el Concejo tomó los acuerdos 
necesarios y puede actuar como responsabilidad de Concejo Municipal que no cumplimos 
con la orden sanitaria y no sé si la administración se va a oponer, todo sabemos que si hay 
foto y todo lo que se ha mandado en esas invasiones de la zona pública hay algunas 
determinaciones que decía que la zona pública no es nuestro y que está en zona marítima 
o zona pública hay que ver si es nuestra responsabilidad o si es responsabilidad la orden 
sanitaria, entonces tenemos que ejecutar y cumplir y no nos queda más pero no sé cómo 
lo trasladamos a la administración si por medio de un acuerdo porque esto está dirigido a 
la administración creo a los dos, no solamente a nosotros, nuestro acuerdo puede ser señor 
Presidente en pedirle a la administración que se ejecute la orden, solicitar un plazo y que 
nos informe si se cumplió o no se cumplió porque si  en dos meses no ha cumplido tiene 
que cumplir, nosotros somos responsable y que se cumpla y esto es tarea del Concejo no 
es solamente de la administración, pero nosotros estamos vigilante a mi criterio. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Darle dos meses a la administración para que cumpla 
y nos de un informe, son tres meses y ese mes es para ver que hacemos, entonces 
compañero, así como dice don Gustavo vamos a tomar el acuerdo de enviarle a la 
administración, aunque ellos tienen la nota tomar el acuerdo remitirlo a la administración 
para que haga las gestiones y que cumpla lo que se pide un plazo no mayor a dos meses 
e informe al Concejo  
 
Al ser las dieciocho horas se reincorpora a la sesión municipal la regidora Alexa Rodríguez 
Marín.  
 
ACUERDO 07-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Alcaldía Municipal para que realice 
las gestiones correspondientes y cumpla en pleno con la orden sanitaria en un plazo de dos 
meses e informe a este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AI-118-2021, de fecha 23 de mayo de 2022, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, auditor interno, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal.  
Referencia: Remisión de informe final de auditoría de carácter especial seguimiento de la 
gestión pública sobre el establecimiento e implementación de mecanismos para la 
prevención de la corrupción en la Municipalidad de Golfito año 2021. 
 
ACUERDO 08-ORD 21.-2022 
Visto el oficio MG-AI-118-2021, de fecha 23 de mayo de 2022, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, auditor interno, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Licenciado Marvin Urbina Jiménez, 
Auditor Interno Municipal que programe para el mes de junio una presentación para que 
exponga al  oncejo  unicipal el “informe final de auditoría de carácter especial seguimiento 
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de la gestión pública sobre el establecimiento e implementación de mecanismos para la 
prevención de la corrupción en la  unicipalidad de  olfito año    1” 
 
Se le solicita a la Secretaría Municipal que envíe la información a los correos de los 
regidores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce Certificación firmada por el Lic. Marlon Karith García Bustos, Notario Público 
autorizado, de fecha 24 de mayo de 2022. 
Referencia: Solicitud de Donación de calle publica a nombre de Rody Alexander Quirós 
Hidalgo.  
 
ACUERDO 09-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que a través 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal hagan lo correspondiente para atender esta 
solicitud. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio BPTCN-0317-2022, de fecha 18 de mayo de 2022, firmado por Licda. Xinia 
Corrales Solís, Gerente a.i. BP Total Ciudad Neily. 
Referencia: Acuerdo según requisitos para finiquitar convenio.  
 
 

Se declara un receso al señor las dieciocho horas con veinte minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con veinticuatro minutos 

 
 
El presidente Luis Fernando Busto: Una vez visto la nota u oficio, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo enviarlo a la administración para que le de respuesta al Banco Popular y se cumpla 
con los requisitos para dicho convenio, someto a votación el acuerdo  
 
La regidora Jerlyn Monge:  Me voy a inhibir porque estoy en la junta.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Carmencita vota usted porque ella se inhibe.   
 
La regidora Jerlyn Monge Navarrete se inhibe por lo que asume la votación de este acuerdo 
la regidora Carmen Corrales. 
 
ACUERDO 10-ORD 21.-2022 
Con los votos de los regidores: Busto Villafuerte, Mayorga Mayorga, Rodríguez Marín, 
Baltodano Espinoza, Corrales Madrigal SE APRUEBA: Remitirlo a la Alcaldía Municipal 
para que dé respuesta y cumpla con los requisitos solicitados.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Once  
Se conoce oficio INAMU-PE-0586-2022, de fecha 18 de mayo de 2022, firmado por Adilia 
Caravaca Zúñiga, presidenta ejecutiva INAMU. 
Referencia: Paridad en Consejos Municipales.  
Se conoce y se toma nota.  
 
Al ser las dieciocho horas con treinta minutos sale de sala de sesiones la regidora Alexa 
Rodríguez asume el regidor Alcides Rueda.  
 
Articulo Doce  
Se conoce oficio AsaOSA-01-2022, de fecha 21 de mayo de 2021, firmado por Socorro 
Ávila Araya, presidenta Asoc. De Artesanos de la Península de Osa.  
Referencia: Solicitud de audiencia.  
 
Al ser las dieciocho horas con treinta minutos sale de sala de sesiones la regidora Alexa 
Rodríguez asume el regidor Alcides Rueda.  

 
ACUERDO 11-ORD 21.-2022 
Visto el oficio AsaOSA-01-2022, de fecha 21 de mayo de 2021, firmado por Socorro Ávila 
Araya, presidenta Asoc. De Artesanos de la Península de Osa, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Se le concede audiencia para la próxima atención al público y se solicita al 
Alcalde Municipal que convoque a los funcionarios Ingeniero Manfred Montenegro y la 
Ingeniera Vivian Jiménez. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Trece 
Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-018-2022, de fecha 24 de mayo de 2022, firmado por 
David Ampie Salazar, presidente y MSc. Oscar Vargas Cordero, Asesor Legal, Asoc. 
Desarrollo Integral La Palma. 
Referencia:  onsulta sobre proyecto denominado “ uministro de materiales y construcción 
del centro de acopio en la comunidad de  a  alma de  uerto Jiménez  cantón de  olfito”. 
 
ACUERDO 12-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Alcaldía Municipal para que le dé 
respuesta a la solicitud de la Asociación Desarrollo de la Palma e informe a este Concejo 
Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Articulo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 20 de mayo de 2022, enviado por Msc. Hazel 
Quesada Monge, directora Escuela Central de Rio Claro. 
Referencia: Consulta con respecto a solicitud presentada el 01 de setiembre de 2021 
dirigida al señor alcalde Freiner Lara Blanco y de ser necesario solicitud de audiencia ante 
el Concejo Municipal.  
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ACUERDO 13-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Reiterarle a la Alcaldía Municipal la solicitud de la 
directora Hazel Quesada Monge de la Escuela Central de Rio Claro e informe a este 
Concejo Municipal en un plazo de ocho días.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
 
Articulo Quince 
Se conoce correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2022, enviado por Alberto Cabezas 
Villalobos, Periodista. 
Referencia: Solicitud de respaldo.  
 
ACUERDO 14-ORD 21.-2022 
Visto el correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2022, enviado por Alberto Cabezas 
Villalobos, Periodista, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 
administración para lo que corresponda.  
 
 
Articulo Dieciséis  
Se conoce correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2022, enviado por Erick Bermúdez, 
gestor de procesos Consultores Turísticos Asociados.  
Referencia: Solicitud de información sobre comisión de Jurídicos.  
 
ACUERDO 15-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Secretaría Municipal que de 
respuesta al señor Erick Bermúdez de los miembros que conforman la Comisión de 
Jurídicos y se le brinde el correo electrónico del departamento.  
 
Al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos se incorpora a la sesión municipal 
la regidora Alexa Marín Rodríguez.  
 
 
Articulo Diecisiete  
Se conoce correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2022, enviado por Deisy Ospina 
Calderón, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Solicitud de información referente a la administración de instalaciones 
deportivas a nivel nacional y cantonal.  
 
ACUERDO 16-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la solicitud al Comité Cantonal de Deporte 
y Recreación del cantón de Golfito para que nos dé respuesta en un plazo no mayor a 
quince días.  
 
Articulo Dieciocho 

1. Se conoce oficio O.E.-001-2022, de fecha 23 de mayo de 2022, firmado por Kimberly 
Castro Villalobos, secretaria Órgano Electro del Consejo Directivo de FASEUTP.  
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Referencia: Transcripción de acuerdo: Nombramiento de la Sra. Rosibel Guerra Potoy a 
formar parte del Consejo Directivo de FAESUTP. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me iba a referir en el apartado de los informes pero 
aprovechando el espacio para comentarles el sábado pasado tuvimos la elección para 
elegir al representante por región pacifico sur somos las cinco municipalidades que están 
en FEDEMSUR.  
Se conoce y se toma nota. 
 

2. Se conoce correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2022, enviado por Guiselle 
Sánchez Camacho, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Referencia: Convocatoria Asamblea Nacional de Municipalidades.  
Se conoce y se toma nota. 
 

3. Correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2022, enviado por Asistencia 
Cooperación Unión Nacional de Gobiernos Locales.  

Referencia: Invitación Charla Plataforma Iberoamérica para la promoción de la cooperación 
descentralizada Sur-Sur.  
 
ACUERDO 17-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarla a la Secretaría Municipal enviar la 
información a los correos electrónicos del Concejo Municipal.  
 

4. Oficio SC-0355-2022, de fecha 18 de mayo de 2022, firmado por Dinorah de los 
Ángeles Cubillo Ortiz, Municipalidad de Siquirres. 

Referencia: Moción: Dar voto de apoyo. 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Articulo Diecinueve 

1. Se conoce oficio MCB-CM-331-2022, de fecha 17 de mayo de 2022, firmado por 
Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria Concejo Municipalidad de Coto Brus. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 

 
ACUERDO 18-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle un voto de apoyo a la Municipalidad de Coto 
Brus sobre deplorar y rechazar la emisión del protocolo para la declaratoria de calles 
públicas en la red vial cantonal de Costa Rica emitido por la Secretaría de Planificación 
sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

 
2. Se conoce oficio MBA-SCM 2020-2024-O-0348-2022, de fecha 19 de mayo de 

2022, firmado por Marisol Andrea Monge Ortiz, secretaria a.i. Concejo Municipal, 
Municipalidad de Buenos Aires. 

Referencia: Transcripción de acuerdo.  
Se conoce y se toma nota.  
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Articulo Veinte. 
Se conoce oficio AL-22586-CPSN-OFI-00015-2022, de fecha 20 de mayo de 2022, firmado 
por Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta texto base Exp. 22.586.  
 
ACUERDO 19-ORD 21.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle un voto de apoyo a texto base del expediente 
22586  proyecto de ley “ eforma de los artículos   9 y  1  y adición de dos nuevos 
artículos 214 y 215 y un párrafo tercero al artículo 333 del Código Peal, Ley N° 4573 del 04 
de mayo de 1970 para combatir los delitos asociaciados a la sustracción de infraestructura 
destinada a la prestación de servicios públicos” 
 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMES 
No se presentaron informes.  
 
 

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

 
 

CAPITULO SETIMO - TERNAS 
Articulo Veintiuno. 
Se conoce nota de fecha 20 de mayo de 2022, firmada por Alcides Jiménez Mendoza. 
Referencia: Renuncia a Junta administrativa Colegio Académico La Palma. 
 
Se conoce y se toma nota.  
 

 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 

No se presentaron mociones. 

 

 

CAPITULO NOVENO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Veintidos 
INCISO 22.1. 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muy buenas noches nuevamente señores regidores,  
síndicos, señora secretaria que nos acompaña hoy Guiselle, vamos a dar lectura, tenemos 
el informe siguiente: 
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El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Esto tiene que ver con una respuesta que se le 
dio a Franscisco de una nota que nos había llegado y tiene que ver con el tema de los 
proyectos contemplados en la licitación PRVC-II-130-LP-0-2020 que si no me equivoco es 
con el tema del camino de Comte. 
 
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-O-0181-2022, de fecha 19 de mayo del 2022, 
dirigido al Ingenero Ariel Franscisco Vega León, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, que 
dice:  
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Despúes de la lectura se realizan los siguientes comentarios:  
 
Continúa el señor Alcalde Municipal: Esto es una respuesta y es de recomendación y 
conocimiento básicamente al Concejo que se dio respuesta. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Esto es de conocimiento pasamos al punto dos.  
 
Se conoce y se toma nota.  
 
Punto Dos, a): 

 

 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si ya esta aprobado, nada más que en aquel 
Manuel había puesto que era 267.28 metros y siendo lo correcto 619 metros de longitud 
entonces era una fe de errata que esta haciendo Manuel Villalobos. 
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El presidente Luis Fernando Bustos: Esto lo había aprobado jurídicos.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si esta aprobada, nada mas que vinieron hacer 
una certificación y ahí se dieron cuenta que habia puestos 267.78 y de acuerdo al croquis 
lo corrector era 619 mts. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Esto es de conocimiento y aprobación y hay que 
mandarlo a una comisión.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Perdón Luis, lo que están haciendo es una corrección al 
informe que había presentado Manuel, inclusive de conocimiento del Concejo.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Se había tomado un acuerdo entonces Manuel 
esta haciendo una fe de erratas. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: El informe esta bien lo que esta mal es el documento. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: El plano decia 629, lo que hay un error en la cantidad de 
metros el plano y todo lo demás está bien. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Correcto por eso es que se hace la fe de erratas 
pero según me decia Manuel si necesita ser aprobado por el Concejo.  
 
ACUERDO 20-ORD 21.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0009-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 2.1.a), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el oficio OF-MG-UTG-ADM-
01-05-     “ e de erratas  oficio   -MG-UTG-108-03-2022, en relación a donación de 
calle pública en el sector de Linda Vista   istrito  uaycara”  a la Comisión de Jurídicos. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Punto Dos, b): 

 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Basicamente lo que dice el informe al final 
señor Presidente con la fotografía y todo es que se recomienda.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Lo mandamos a la comisión de Obras Publica.  
 
ACUERDO 21-ORD 21.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0009-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 2.1.b), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el oficio OF-MG-UTG-139-03-
     “ onación de calle pública en el sector de  gujas de  uerto Jiménez   istrito  uerto 
Jiménez”  a la Comisión de Obras Pública. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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Punto Dos, c): 

 
ACUERDO 22-ORD 21.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0009-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 2.1.b), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Notificarle a la interesada Dinack 
Chacón Cerdas, vecina de Pueblo Civil,  el oficio MG-UTG-PS-033-05-2022, firmado por 
ingeniero Manuel Villalobos, en calidad de Director a.i. de la UTGVM que contiene 
respuesta a la disconformidad sobre construcción de calle Pueblo Civil y gradas que no 
cumple con la Ley 7600. 
 
 
Punto Tres, a): 

 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Por otro lado compañeros bueno como ustedes 
saben no es algo nuevo es desde hace ya tamaño rato que se viene tratando, es mas desde 
que llegamos a la administración el tema de lo que es la formalizacion eventualmente 
buscar una manera de como si se puede decir formalizar o legalizar las sodas que se ubican 
al frente del Depósito Libre esas sodas tienen tamaño rato de estar en algun problema y de 
verdad que la administración se ha dado a la tarea, en algún momento creo que hasta ha 
habido reuniones en junta que yo he ido buscando la manera de como legalizar esa 
actividad en razón de que inclusive hay un contencioso y lo que se ha estado buscando es 
la manera de como solventar o solucionar la situación de esas sodas la de Callejas toda 
esa gente sobre esa franja, entonces a raíz de ello la última reunion que sostuvimos con 
personeros de JUDESUR se llegó a la conclusión de buscar una figura legal que permita al 
municipio eventualmente poder cobrar obviamente las licencias y eventualmente buscarles, 
pero obviamente se necesita estar claros en todos los aspectos legales JUDESUR 
legalmente es la propietaria de los terrenos donde se ubican estas sodas, entonces la figura 
que se encontró y de forma conjunta con la asesoría legal de JUDESUR y la asesoría legal 
nuestra fue el buscar un convenio, firmar un convenio con JUDESUR un convenio marco 
donde nos van a brindar o nos van  a dar en arriendo al municipio obviamente el municipio 
tendrá que pagarle a JUDESUR ese pago, obviamente va hacer trasladado a los señores 
de las sodas y asi sucesivamente prácticamente nosotros lo que vamos hacer es que 
cobramos a esos locales por metro cuadrado y lo que vamos prácticamente a cobrarles es 
lo que JUDESUR nos esta pagando con eso nosotros vamos a poder eventualmente 
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otorgarles sus licencias y obviamente el municipio va poder cobrar los tributos necesarios 
y son muchos años que ahí no se ha podido cobrar por el tema legal que ha estado bastante 
difícil, entonces yo dadó a eso el dia de hoy les estoy trasladando el oficio MG-AL-067-2022 
con el visto bueno al convenio marco de cooperación interinstitucional entre la 
Municipalidad de Golfito y la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, este es el convenio marco 
yo espero que para el día de mañana de hecho  que de igual manera estamos trabajando 
para lo que es un convenio, la firma de un convenio ya específico dentro de lo que de igual 
manera se ha venido tratando y no escapa de este concejo municipal es el tema tambien 
de los emprendedores que fueron desalojados del Depósito Libre de igual manera hemos 
tratado de buscarles una solución y hemos llegado a un entendimiento con JUDESUR de 
igual manera para que se  nos dé de igual manera mediante la misma via mediante el que 
seria un terreno adicional que se ubicaría detrás de las sodas del depósito en el parqueo si 
no me equivoco #2 la mitad con el propósito de poder ahí colocar un pequeño mercado es 
donde eventualmente se van a colocar los módulos comerciales que se estan trabajando 
con la Comisión Nacional de Emergencias que en algún momento se comunicó que se esta 
a la espera de que la comisión resuelva, eventualmente eso lo va a tener que resolver la 
Contraloría o que vuelvan a sacar el concurso, son las dos vías que hay pero para nosotros 
si es de suma importancia eventualmente ir trabajando el lugar donde eventualmente se 
van a colocar, sabemos que en algún momento se tenía un pensado eso ocasionó molestia 
les dimos inclusive la razón y se determinó de igual manera y se comunicó al concejo y los 
que estaban con la preocupacion de la colocación de esos módulos en lo que era el 
boulevard específicamente en Rio Claro ya no se van a colocar ahí si no que se pretenden 
colocar en esa área adicional que se pretende tambíen mediante un convenio con 
JUDESUR adquiriri mediante la figura de arriendo esa es la figura que estamos utilizando 
y que como les digo lo que se les esta subiendo con el visto bueno de la asesoría es el 
convenio marco y que espero que para el día de mañana ya poderle subir tambien al 
concejo el convenio específico que lo que busca es que entre ambas instituciones podamos 
ir trabajando esos temas y creo que es una gran oportunidad y esto nos ayudaría 
eventualmente a darle solución no solamente al tema de las sodas como lo dije si no 
tambíen a estos emprendedores que por el tema de la pandemia habian sido desalojados, 
entonces eso ahí se lo estoy subiendo señor presidente convenio marco y el oficio de la 
asesoría legal, yo si quisiera pedirles en la medida de lo posible de verdad ojalá la comisión 
supondría que lo van a mandar a la comisión de jurídicos se este resolviendo el tema porque 
de verdad que urge y una vez mas lo que se busca es darle solución a un tema, creo que 
eso ha sido la tarea de la administración y por ende obviamente ha sido la preocupación de 
este Concejo Municipal entonces creo que tenemos ya una solución prácticamente tangible 
por decirlo de alguna manera y que podemos solventar y que siempre ha sido como el área 
de trabajo de estos emprendedores y de los señores y señoras tambien de las sodas que 
se ubican frente al depósito libre entonces les estoy dubiendo ahí el convenip marco 
interinstitucional entre la Municipalidad de Golfito y la Junta de Desarrollo del Sur. 
 
 
ACUERDO 23-ORD 21.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0009-2022 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, en el 
punto 3.1.a), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la comisión de Jurídicos 
para que nos brinden el informe correspondiente.  
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INCISO 22.2. 
Se procede a dar lectura al oficio AM-MG-0326-2022, de fecha 25 de mayo del 2022, 
firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ahí viene la resolución, básicamente lo que leí ahí 
es el por tanto.  
 
El presidente municipal: Lo vamos a pasar a la comisión de ambientales.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Luis perdón, ese tema ambientales o la comisión especial de 
zona, una comisión permanente especial por qué es un tema de zona, la idea es que 
creamos la comisión especial de zona es para sacarlo de ambientales para que las cosas 
que son meramente de zona sean atendidas por esa comisión no mezclarlo con 
ambientales. 
 
El señor presidente: Si puede ser tambíen pero al final son los mismos.  
 
ACUERDO 23-ORD 21.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0326-2022, de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal en cual remíte Resolución Administrativa R-AM-MG-0034-
2022, recomendación de ortorgamiento de permiso de uso en la zona marítima terrestre, 
por primera vez, a favor de Playa Tamales de Osa Sociedad Anónima, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión Especial de Zona Marítimo Terrestre para lo 
que corresponda. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 22.3. 
Se conoce oficio AM-MG-0327-2022, de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:   
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El oficio AM-MG-0327-2022, de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal se adjuntaron los siguientes documentos: oficio MG-UGAM-084-
2022, de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por Ing. Vivian Jiménez Hidalgo, Unidad de 
Gestión Ambiental y oficio GG-29-2022, de fecha 16 de mayo del 2022, que textualmente 
dice:   
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El regidor Gustavo Mayorga: Señor presidente, creo que es importante no se si lo va a 
mandar a comisión pero a mi criterio hace falta que se le agregue a esa nota que presentó 
el señor alcalde que manda la unidad técnica el criterio legal y el criterio de la proveeduría 
y tambien me surge una duda que tal vez ese mismo informe que debería de mandar la 
proveeduría nos lo puedan pasar, el señor Alcalde dijo un monto como veintitrés millones 
si no me equivoco a mi me gustaría que dentro de esa ampliación venga de esa ampliación 
los montos exactos porque hablamos el artículo 209 de la ley lo que dice es que ese contrato 
que se va hacer nuevo por dos meses se hace y siempre tomando en cuenta los reajustes, 
etc, etc, etc, entonces que en los montos específicos que vamos aprobar que monto vamos 
a contratar 
 
El señor Alcalde Municipal: Perdón presidente me permite, tal vez ahí fue no se si fue que 
leí mal dice que por 1080 toneladas por un monto por tonelada de ¢23.999.00 para un total 
de ¢25.918.920 o sea que cada tonelada cuesta ¢23.999.00 tal vez ahí fue el error. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey perfecto, pero igual que nos aporte los criterios legales 
y de la proveeduría por que digamos viene doña Vivian yo puedo creer que esta bien pero 
creo que doña Vivian es una ingeniera encargada del departamento mas no es asesora 
legal que podría decir si aplica o no el 209 para la contratacion o la proveeduría que nos 
diga si se puede aplicar con el 209, esa contratación adicional que lo enviemos a comisión 
y que se envíen los criterios a la comisión. 
 
El señor presidente: Correcto si eso es mas o menos lo que habíamos hablado sobre el 
tema, entonces vamos a tomar ese acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 24-ORD 21.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0327-2022, de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la 
Comisión de Jurídicos para su análisis y se solicita a la administración que aporte a la 
comisión el criterio de la Proveeduría Municipal y Asesoría Legal. 
 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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INCISO 22.4. 
Se cononoce oficio  AM-MG-0328-2022, de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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El oficio  AM-MG-0328-2022, de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, se le adjuntaron los siguientes documentos: oficio MG-UGAM-
083-2022, de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por Ing. Vivian Jiménez Hidalgo, Unidad 
de Gestión Vial Municipal y nota de fecha 11 de mayo del 2022, firmado por Deiby Montero 
Jiménez, que textualmente dice:  
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El señor presidente: Señor presidente si gusta lo puedo leer todo pero basicamente es como 
toda la redacción de lo mismo nada mas dice que prácticamente igual que indica la 
ingeniera Vivian este es el de recolección que el articulo anterior se cumple o sea el 209 
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con los incisos razón por la cual se realiza la petición y la aprobación para formalizacion del 
contrato adicional. 

 
El señor alcalde: Es basicamente como todo lo mismo nada mas que uno es de disposición 
final y el otro es el de la recolección. 
 
El presidente: Igual compañeros tomamos el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO 25-ORD 21.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0328-2022, de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la 
Comisión de Jurídicos para su análisis y se solicita a la administración que aporte a la 
comisión el criterio de la Proveeduría Municipal y Asesoría Legal. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 22.5. 
Se proce hacer lectura al Informe de la Comisión de Estudio y Valoraciones de Ofertas 
CEVO-006-2022, que textualmente dice.  
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ACUERDO 26-ORD 21.-2022 
Una vez escuchado el informe presentado por el Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde 
Municipal, por unaniminidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Hacienda Y 
presupuesto el Informe de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas CEVO-006-2021 
para su análisis.  
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 22.6. 
Se procede hacer lectura al Informe  de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas 

CEVO-005-2021 
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ACUERDO 27-ORD 21.-2022 
Una vez escuchado el informe presentado por el Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde 
Municipal, por unaniminidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Hacienda Y 
presupuesto el Informe de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas CEVO-005-2021 
para su análisis.  
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE 

REGIDORES Y SINDICO DEL ALCALDE 

 
 
No se presentaron informes.  
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria veintiuno al ser las veintiun  
horas del día veinticinco de mayo del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                           Secretaria a.i 

  


