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 ACTA SESION ORDINARIA VEINTIDOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES PRIMERO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintidos celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día miércoles primero de 
junio 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 
     Jeanneth González González  

                       Síndicos propietarios:                  David Mora Campos 
                                                          Edwin Serracín Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy  
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: Nuestra secretaria a raíz de una situación pidió tres 
días de vacaciones entonces tenemos que nombrar a Guiselle como secretaria a.i por tres 
días.  
 
ACUERDO 01-ORD 22-22022 
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. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros tenemos una nota de los vecinos de la 
Florida lo vamos a incluir en información a regidores como punto número once. 
 
ACUERDO 02-ORD 22.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión en el 
capítulo de información a regidores, en el punto once, oficio 001-vecinos – florida 06-2022, 
firmado por vecinos de la comunidad de Florida. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 

No hubieron juramentaciones.  
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO  
Artículo Dos 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros tenemos a don Cirilo Quintero de la 
Asociación de Pescadores de Golfo Dulce está presente ellos viene de Puerto Jiménez para 
atenderlos de primero, someto a votación compañeros.  
 
ACUERDO 03-ORD 22.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Atender de primero en el capitulo de atención al 
público al señor Cirilo Quintero de la Asociación de Pescadores Artesaneles de Golfo Dulce 
por ser vecinos del Distrito de Puerto Jiménez.  
 
Se atiende al señor Cirilo Quintero: Buenas tardes, soy el vicepresidente de la Asociación 
de Pescadores Artesanales de Puerto Jiménez, el 02 de marzo vinimos hablar con ustedes 
sobre lo del lote y nos dijeron que nos iban a contestar en ocho días porque  le iban a 
preguntar al Alcalde, hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta; la Asociación de 
Pescadores Artesanales tenemos varios proyectos a largo plazo que nos van a quitar por 
falta del lote, queremos que ustedes nos den una respuesta para no estar vacilando por 
que no estamos vacilando porque la Universidad Nacional nos está dando el apoyo para 
criaderos de camarón y criaderos de pargo pero necesitamos y nos urge el centro de acopio 
porque sin centros de acopio no podemos tener criaderos de camarón y de pargo, entonces 
nos vacilan, nos hacen traer documentos y hasta el momento no tenemos una respuesta 
clara o si o no, somos treinta y dos familias esperando la respuesta del lote, hemos cumplido 
con todos los requisitos y queremos una respuesta de parte de ustedes, mayormente la 
ayuda y articular fuerzas para que el sector pesquero artesanal tengamos la oportunidad 
de tener un centro de acopio y proyectos a largo plazo ya que la zona necesita proyectos a 
largo plazo.  
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Nosotros como pescadores artesanales necesitamos el apoyo de ustedes con ese lote pero 
también necesitamos la respuesta ya porque la universidad nos pone plazos, el Parque 
Marino nos puso plazo de un mes, entonces los proyectos nos los van a quitar porque de 
parte de la Municipalidad no tenemos absolutamente ninguna respuesta, ya hemos 
cumplido con todos los requisitos, entonces pienso que necesitamos que ustedes nos den 
una respuesta clara, el sector pesquero artesanal de Puerto Jiménez les pide a ustedes 
que nos ayuden con esa situación y ver que va a pasar con todos los proyectos que nos 
están dando. 
 
El presidente Luis Bustos: Nosotros en una anterior, creo que nosotros le habíamos 
mandado al señor Alcalde esa solicitud de ustedes para que él hiciera los estudios 
correspondientes, no sé si alguno tiene algún comentario porque ya le solicité al señor 
Alcalde que viniera para que de una vez toquemos el tema para ver qué va a pasar con ese 
tema de ese lote. 
 
El señor Cirilo Quintero: Si, porque disculpe que lo interrumpa, para nosotros es 
preocupante porque la zona es área de trabajo para el sector pesquero está muy difícil, el 
centro de acopio nos urge porque va acompañado de los criaderos que el Parque Marino 
no está otorgando, ahora Parque Marino nos dice vamos a traer las jaulas y el restaurante 
flotante para que ustedes saquen el molde, pero si nosotros no tenemos no podemos hacer 
que nos lleven estas jaulas, ni el molde la casa flotante para sacar las copias, entonces nos 
dicen la fecha es, si ustedes no cumplen un mes más el proyecto se les va porque eso va 
para otra zona y a nosotros nos urge el trabajo, hay familias mujeres jefas de hogar que 
necesitan el apoyo de ustedes y estamos esperando ese apoyo. 
 
Se incorpora a la sesión municipal el Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
El presidente Luis Bustos: Ya está llegando el señor Alcalde para hacer la consulta, buenas 
tardes señor Alcalde tenemos aquí a los vecinos de Puerto Jiménez que son de la 
Asociación de Pescadores de Golfo Dulce respecto a lo del lote para lo del acopio a ver qué 
respuesta les damos. 
 
El alcalde Freiner Lara: Buenas tardes señores regidores, síndicos, a los presentes y 
señores pescadores, justamente ahorita señor presidente me hice acompañar de Lucas que 
es él compañero que doña Carmen quien es la encargada de Zona Marítimo Terrestre tiene 
a cargo el tema del expediente de ellos, vamos a ver, si puedo decirles que los he atendido 
en unas dos o tres ocasiones, le he encomendado a Carmen directamente el tema de ellos 
les hemos generado los oficios y notas que en su momento han requerido, pero en su 
momento ha habido algunas limitaciones por un tema de la personería jurídica si nos mal 
recuerdo, había un tema del cambio de razón social que habían tenido, habían algunos 
inconvenientes en los que eventualmente no eran desde el punto de vista municipal, 
entonces de igual manera en todo momento yo le he encomendado a Carmen esa tarea, 
ahorita si me permiten que Lucas pueda hacerles una exposición sobre el tema sobre todo 
el análisis que se le está haciendo al expediente, yo creo que a pesar de que en otros 
momentos por información que a veces llega de que no se les ha dado la atención, yo creo 
que les hemos dado la atención, en realidad siempre se los he manifestado que cuentan 
con todo el apoyo por parte de mi persona y se ha hecho el trabajo que creo que es 
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necesario para ello, ha habido momentos en los que hemos tenido las cosas a “punto de 
caramelo”, como dicen hubieron fallas no de parte del municipio si no de parte de ellos en 
lo que yo creo que a grosso modo acabo de explicarlo de forma general en el tema de 
cambios y temas de personerías, inclusive creo que hace como un mes y algo que yo los 
atendí, les di unas notas que necesitaban para llevarlas a estas personas o esta agrupación 
que les esta ayudando o que pretende ayudarles, como les digo yo tengo acá a Lucas que 
Lucas puede explicarles de mejor manera en detalle como esta ahorita la situación porque 
se está en el análisis y la intención es subirlo al Concejo para que el Concejo lo apruebe, 
de igual manera en la última reunión les dije ustedes en el momento que tengan el permiso 
que eventualmente el Concejo les vaya a otorgar y que tengan el convenio pueden gestionar 
y obviamente les vamos de igual manera apoyar pero tienen que gestionar el tema del 
desalojo, porque hay que hacer un desalojo eventualmente ahí, no sé si de conformidad 
con el articulo 40 para que don Lucas pueda explicarles porque Carmen hoy andaba en una 
diligencias que la mandé al Golfo Dulce a ella con la asesoría legal, andaban en otras 
diligencias, entonces como pueden ver el clima está, ha estado bastante feo y ahorita me 
llamó que llegaron completamente empapados, entonces obviamente les dije que se fueran 
para sus casas llevaron agua todo el día, entonces es un tema de poderles obviamente 
entender, entonces seria esa la petición de que para que Lucas les pueda explicar como 
anda el asunto dentro del análisis que se ha hecho. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, compañeros en base al artículo 
40 del Código Municipal vamos a autorizar al señor Lucas Uzaga. 
 
ACUERDO 04-ORD 22.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle espacio al funcionarios Lucas Uzaga 
para que explique el estado del trámite del proyecto de la Asociación de Pescadores Golfo 
Dulce. 
 
El funcionario Lucas Uzaga: Buenas, de hecho como lo acabo de decir al señor Alcalde 
buenas tardes a todos, como lo acaba de decir al señor Alcalde, estamos en un estudio 
técnico para la recomendación a este Concejo Municipal sobre la solicitud de permiso de 
uso, anteriormente se tramitaba con otras razones sociales y eso habían sido los 
inconvenientes, perdón, teníamos una razón social de la misma asociación diferente por 
eso se había requerido un nuevo expediente que es justamente de este año, después 
tenemos el problema de que no tenemos una personería jurídica y actas constitutivas que 
eran requisitos básicos para el expediente, que ahora ya tenemos, una vez ya cumplidos 
esos requisitos la jefa me pidió que hiciéramos un estudio técnico de ese expediente para 
la recomendación al Concejo Municipal, mismo que estoy terminando de elaborar para 
después coordinar como ya lo dijo el señor Alcalde el desalojo del señor que está 
actualmente habitando en el terreno y que ha infringido con algunos artículos de la ley 6043, 
que es la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, básicamente pues sabemos que tienen un 
proyecto y que tienen instituciones apoyándolos como lo es el MAG, Incopesca, incluso por 
lo del centro de acopio; entonces por esa razón se les está dando la prioridad al expediente 
para subirlo al Concejo Municipal, si hay alguna duda en especifico tal vez porque en 
general es el estudio técnico que se les está haciendo al expediente para la recomendación. 
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El presidente Luis Bustos: ¿Mas o menos en cuanto tiempo podrá subir ese expediente al 
Concejo.? 
 
El funcionario Lucas Uzaga: En realidad justamente ahorita, ahorita estaba terminando la 
parte digamos donde se da toda la información del estado actual del expediente, entonces 
yo esperaría terminarlo tal vez mañana para ya pasarlo a la alcaldía. 
 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Yo esperaría que para la próxima semana lo estemos 
subiendo al Concejo, una vez más y porque creo que es importante aclararlo y creo que en 
múltiples reuniones que hemos tenido abajo, como les decía este atraso en su gran mayoría 
no ha sido un atraso de la administración ha sido un atraso por las diferentes razones que 
ya las explico ahorita Lucas a groso modo y que en algún momento las comentamos, el 
tema del cambio de razón social, posteriormente que tenia que hacerse creo que era el 
nombre de la asociación que estaba con otro nombre, por lo menos de lo que recuerdo que 
conversamos con Carmen y en otro momento que necesitaban inscribir la nueva junta y 
todo el asunto, entonces ha sido un tema que hubo que cambiar si no me equivoco hasta 
la razón social, ¿así es verdad Lucas?, porque en algún momento tenia un nombre y ahora 
pasó con otro nombre y otro número de cédula jurídica, entonces eso ha sido lo que en 
realidad pegó el tema, en realidad no ha sido y eso vengo a decirlo debo ser claro en ese 
sentido de que el atraso no ha sido por la administración, sino ha sido por diferentes razones 
que en su momento se encontraron y que el compañero se me olvida el nombre, don Héctor, 
en algún momento nos explicaba todo el cambio que ha habido, porque inclusive si la mente 
no me traiciona esa misma Asociación que había era la que tuvo en algún momento una 
situación con el tema de la Caja o del agua que hay en Puerto Jiménez, que es otro tema 
que hablé con ellos también, entonces hubieron cambios ahí que obedecían prácticamente 
que iniciar de cero, creo que el tema se les aceptó el tema del mismo croquis, el mismo 
plano y todo el asunto, entonces la tramitología se ha venido haciendo, una vez más yo 
espero para la próxima semana subirlo y de ahí obviamente me imagino que lo van a 
mandar a comisión de ambientales, la comisión de ambientales debe analizarlo rendirle el 
informe al concejo, el concejo aprobarlo y proceder con lo que es la firma del convenio. 
 
El señor Cirilo Quintero: Disculpe una preguntita, mientras la tramitología ustedes nos 
pueden dar algún tipo de documento con el cual nosotros podamos, ¿por qué que viene a 
esto?, nosotros le hemos pedido al INCOPESCA, OSA CONSERVACION a varias 
instituciones para sentarnos con usted Alcalde para hacerle llegar, porque una cosa es que 
nos escuchen a nosotros que nos quitan los proyectos y otra cosa es que lo oían 
directamente con las entidades gubernamentales, ustedes articulen fuerzas de una u otra 
manera a que soporten y nos esperen un ratito porque por falta de conocimiento nosotros 
fallamos en el nombre que está usted diciendo y que se nos llegó el momento que la junta  
se extinguiera en ese momento, entonces son cosas que nos atrasaron, ahora tenemos 
como asociación encima al Parque Marino, Incopesca que nos va a donar los container de 
congelación, de hielo y para poner oficina, entonces ellos nos escuchan a nosotros pero de 
parte de la asociación queremos que usted si tiene a bien reunirse con todas estas 
entidades que nos quieren ayudar para que nos den un tiempito y no nos quiten eso. 
 
Interrumpe la señora de la Asociación de Pescadores Golfo Dulce:  Por eso le mandamos 
la invitación para que él se presentara. 
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El Alcalde Freiner Lara: Vamos a ver, nosotros de igual manera lo mismo me han 
manifestado en algún momento y yo les emite el documento, que se suponía que con ese 
documento iban a esperarles mientras se corregía toda la situación que creo que se ha 
mencionado acá, lo que yo creería mas bien, yo estoy en toda la mayor disposición si yo 
tengo que hacerles una nota para mandárselas a estas identidades y decirles, yo esperaría 
porque igual tiene que haber un compromiso por parte del Concejo Municipal en ese 
sentido,  yo me estoy comprometiendo y acá y de verdad que no crean que era, vamos a 
ver, Lucas esta acá porque ustedes vinieron hoy en realidad no es así, es porque yo estoy 
convencido de que hay que ayudarles y eso yo creo que ustedes lo tienen más que claro 
de que siempre ha habido toda la disposición, Lucas está terminando por directriz de su 
jefa el informe técnico del cual yo me estoy comprometiendo, que primero Dios para el 
próximo miércoles a no ser de que pase algo extraordinario porque ahorita no sabemos con 
estos tiempos que pueda pasar, puede ser que hoy estemos acá sesionando y que la 
próxima semana no haya sesión por alguna situación, entonces seria que la administración 
se compromete a subirlo obviamente como le explicaba el Concejo Municipal tiene un 
tiempo también, el tiempo que requiera la comisión y el concejo para determinar cuando se 
les va a otorgar el permiso de cooperación porque en realidad no es ni siquiera un permiso 
de uso, ¿verdad Lucas?, es un convenio de cooperación, ese es el término correcto que lo 
tipifica la ley 6043 porque ahí estamos dentro de los 50 metros, entonces es un convenio 
de cooperación que se le da en este caso a la asociación que la ley lo prevé y lo permite, 
entonces de ahí el tiempo que el Concejo determine, yo si creería importante, una vez más 
si necesitan algún tipo de nota de parte mía, yo con mucho gusto se las hago llegar, pero 
yo también le propongo a los señores del concejo de que con el compromiso que está 
adquiriendo la administración tomen un acuerdo que se lo manden a estas entidades o que 
me remita a mí el acuerdo dándoles ese voto de apoyo y diciéndole a estas instituciones 
que en un plazo, o sea que a más tardar a finales del mes de junio, que hoy es primero del 
mes de julio si Dios lo permite y todo sale bien, ya la asociación va a tener el convenio 
firmado y el contrato de lo que es el convenio de cooperación por parte de la municipalidad 
con la asociación, entonces para que lleven también como un peso mayor por parte del 
órgano colegiado, es un tema de ese respaldo de lo que yo le entiendo que la preocupación 
que existe que los recursos no se los vayan a dar, toda la problemática que ha habido la 
situación que se ha presentado como les digo de parte de la alcaldía yo con mucho gusto 
les hago, creo que les había hecho una en ese sentido, algo que me habían pedido y se lo 
habíamos dado, creo que a don Chino se le había otorgado ese día pero pensaría que ya 
que están acá el concejo tome un acuerdo señor presidente, en mandarle a decir a éstas 
instituciones que tal vez ellos las puedan mencionar cuales son para que se les mande ese 
acuerdo en donde el concejo les está diciendo que el compromiso de la administración que 
es subir para el próximo miércoles que seria como siete u ocho, el expediente con  la 
recomendación respectiva que a más tardar a finales de este mes que ya cuenten con el 
acuerdo del concejo y obviamente con el convenio firmado por parte de la alcaldía, una vez 
autorizado ya por parte del concejo municipal creería que eso para darles ese voto de apoyo 
y la confianza que puedan tener las instituciones de que efectivamente el tema o sea no es 
que ha estado  estancado es que se han presentado situaciones que se escapan tanto de 
ellos como de mi persona y que para poderles dar ese voto de apoyo y que las instituciones 
puedan decir bueno nos están dando un plazo, nos están diciendo que a final de mes, 
entonces y que exista ese voto de apoyo ese acuerdo por parte del Concejo Municipal. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 01/ 06/ 2022 
 

 7 

Señora miembro de la Asociación de Pescadores de Golfo Dulce:  Seria genial porque eso 
es lo que necesitamos, necesitamos algo para que nos digan si están trabajando junto con 
nosotros para que no nos quiten la ayuda que ya nos tienen, porque por no tener en físico 
un lugar nos están quitando todas las ayudas que ya tuvimos. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿A que instituciones son las que sería Incopesca o cuál?. 
 
El señor Cirilo Quintero: Incopesca, el IMAS, la Universidad Nacional y Parque Marino y 
Osa Conservación. 
 
El presidente Luis Bustos: Universidad Nacional.  
 
El señor Cirilo Quintero: Universidad Nacional, Incopesca, Osa Conservación, la 
Universidad Nacional, SENASA y el INDER, Incopesca está en el proyecto de donarnos lo 
que es el container de hielo, el container de congelación y el container de oficina. 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros voy a someter a darle un voto de apoyo o tal vez 
un acuerdo pienso que seria un acuerdo, yo más o menos lo estaba redactando asi darle 
un solicitarle o darle un mes de prórroga a la asociación de pescadores para que cumplan 
con los requisitos del terreno para el acopio. 
 
El señor Cirilo Quintero: Disculpe una preguntita, ya los requisitos los cumplimos todos los 
requisitos todos están. 
 
El Alcalde Freiner Lara: Tal vez, vamos a ver, yo creo que el acuerdo podría ser de 
obviamente se le mande a solicitar a estas instituciones, que en razón de que el dia de hoy 
se atendió a la asociación, a la junta directiva de la asociación de pescadores de Puerto 
Jiménez, el Concejo Municipal, una vez escuchado lo que ellos plantearon y lo que planteo 
la administración en este caso la alcaldía con el funcionario, se espera de que para fin de 
mes ya ellos puedan contar con el acuerdo del concejo donde les otorga el convenio de 
cooperación para el uso de la tierra de lo que se está solicitando y que de igual manera la 
firma del contrato una vez que se tenga por parte de la alcaldía municipal, que lo que solicita 
el concejo es que por favor les den ese chance que no les vayan a limitar los recursos que 
ya les tienen prácticamente asignados y que hay un compromiso por parte del órgano 
colegiado y por parte de la administración en ese sentido una cuestión así.  
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros entendieron más o menos como va. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Luis, creo que totalmente de acuerdo y 
creo que todos estamos claros que el Concejo Municipal va siempre apoyar y a tratar de 
hacer lo posible, creo que también el acuerdo como lo dijo el señor Alcalde también don 
Luis, tal vez más y yo entiendo toda la parte dispositiva que dice el señor Alcalde, 
propongamos como algo más concreto, siento que es un voto de apoyo a la asociación de 
pescadores de Golfo Dulce por las gestiones que están realizando y que también las 
instituciones sepan en ese mismo acuerdo que hay un compromiso de parte de este 
Concejo Municipal en otorgar el convenio de uso, no sé cual es el nombre completo que se 
le da el convenio de cooperación que vamos a tener o sea que hay una anuencia de parte 
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de este concejo en otorgar ese convenio de cooperación entre ellos y nosotros, algo así 
sencillo, creo que inclusive podríamos ir más allá a ese proyecto como tal y revestirlo de un 
poco más de importancia, a mi juicio que podríamos hacerle una declaratoria de interés 
cantonal, que estos pescadores que están ahí en esa zona de Puerto Jiménez también 
puedan tener una declaratoria de parte de este concejo municipal que tenemos un interés 
cantonal del proyecto como tal, si vamos a beneficiar a 32 familias que están ahí y dependen 
directamente de este tipo de actividad, creo que el concejo también podría entrar y eso 
también les va a servir a futuro con algún otro tipo de gestiones que sepan que el proyecto 
ya tiene un interés cantonal y que el concejo y la Municipalidad de Golfito tienen el apoyo 
total de esta institución para ese tipo de gestiones que vayan realizando, creo que 
podríamos hacer esos dos acuerdos señor presidente. 
 
El presidente Luis Bustos: Correcto entonces vamos a tomar así como lo dijo el señor 
Gustavo vamos a someter aprobación ese acuerdo compañeros. 
Ahí lo vamos a redactar. 
 
ACUERDO 05-ORD 22.-2022 
Escuchado lo expuesto por el señor Cirilo Quintero de la Asociación de Pescadores de 
Golfo Dulce, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

- Dar el voto de apoyo a las gestiones que esta realizando la Asociación de 
Pescadores Artesanales de Golfo Dulce de Puerto Jiménez ante otras instituciones 
para el desarrollo de varios proyectos como criaderos de camarón, de pargo, 
restaurante flotante entre otros que están desarrollando, ya que este Concejo 
Municipal tiene la anuencia de firmar un convenio de cooperación entre la 
Asociación de Pescadores Artesanales de Golfito Dulce de Puerto Jiménez y la 
Municipalidad de Golfito. 

- Considerando que estos proyectos van a beneficar a treinta y dos familias del cantón 
de Golfito que depende directamente de de este tipo de actividades, SE DECLARA 
DE INTERES CANTONAL los proyectos que estan gestionando la Asociación de 
Pescadores Artesanales de Golfo Dulce de Puerto Jiménez 

- Notifíquese lo acordado por este Concejo Municial a la Universidad Nacional de 
Costa Rica, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Servicio Nacional de 
Salud Animal, Osa Conservación y al Instituto de Desarrollo Rural.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
La señora: Nosotros podemos tener una copia para llevarla en escrito algo para tenerlo en 
físico. 
 
El presidente Luis Bustos: Dejen un correo ahí y mañana se les envía. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Lo que se envía es la transcripción del acuerdo que se 
acaba de tomar, le dan el correo a la señora secretaria y ella después les remite el 
acuerdo. 
 
La señora: Si porque nosotros tenemos que presentarlo a la secretaria también, muchas 
gracias. 
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No se presentó la señora Carolina Vega Navarro 
No se presentó la Asociación La Gamba 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y cuatro minutos  
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y cinco minutos 

 
 
No se encuentra el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal.  

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres. 
INCISO 3.1. 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°21-2022, de fecha 25 
de mayo del 2022. 
 
ACUERDO 06-ORD 22.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 21-2022 de fecha 25 de mayo del 2022, sin modificaciones.  
 
 
INCISO 3.2. 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°15-2022, de 
fecha 26 de mayo del 2022. 
 
ACUERDO 07-ORD 22.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 15-2022 de fecha 26 de mayo del 2022, sin modificaciones.  
 
Esta sesión queda aprobada con los votos de los regiores: Rodriguez Marín, Mayorga 
Mayorga, Bustos Villafuerte y Rueda Angulo. 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio DFOE-SEM-0750, de fecha 26 de mayo de 2022, firmado por Lic. Carlos 
Morales Castro, Gerente de Área, Licda. Hellen Bolaños Herrera, Asistente Técnica y Licda. 
Kimberly Hernández Cascante, Fiscalizadora Asociada, Contraloría General de la 
Republica. 
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Se conoce y se toma nota.  
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Artículo Cinco. 
Se conoce correo electrónico de fecha 29 de mayo de 2022, enviado por Elizabeth 
Espinoza. 
Referencia: Solicitud de audiencia.  

 
ACUERDO 08-ORD 22.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle audiencia para la atención al público 
de la sesión ordinaria de fecha 15 de junio del 2022, para el tema del camino La Esperanza 
La Florida de Golfito. 
 
 
Artículo Seis. 
Se conoce correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2022, enviado por Melanie Karolicki 
Jiménez. 
Referencia: Permiso de uso para prórroga del convenio a nombre de Tierra de Milagros 
S.A. con el exp ZMT PU-6059-2005 y Radical de Vida S.A. con exp ZMT PU-894-1998. 

 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Siete. 
Se conoce correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2022, enviado por Unidad de 
Capacitación y Formación IFAM.  
Referencia: Taller vivencias de economía circular.  
 
ACUERDO 09-ORD 22.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se nombra al regidor Gustavo Mayorga Mayorga 
para que participe al taller “Viviencias Municipales de Economía Circular” a realizar el día 
15 de junio del 2022, en el cantón de Corredores, en las instalaciones del salón del Concejo 
Municipal, de 8:00 a 13:00 horas.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cinco minutos 

 
 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos sale del salón de sesiones la regidora Alexa 
Rodríguez por lo que asume el regidor Alcídes Rueda. 
 
 
Artículo Ocho. 

1. Se conoce correo electrónico de fecha 31 de mayo de 2022, enviado por Asociación 
de Desarrollo Integral de La Palma-Pto Jiménez. 
 

Referencia: Informe Playa Blanca.  
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El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros si vemos la primera nota yo pienso y  no 
se si me equivoco ellos analizaron la nota que envió doña Carmen y ellos requiere o solicita 
“raíz de ese informe se analice el documento adjunto informe de gira a  Playa Blanca, con 
el fin de poder habilitar los caminos adyacentes a Playa Blanca y hacer respetar milla 
marítima pues deseamos que el desarrollo se logre de forma ordenada”, es decir, me 
imagino yo que lo que el informe nos da esa parte no lo contempla porque dice “ya que no 
se cuenta con plan regulador” debería de respetar la milla marítima los cincuenta metros de 
playa pública y las construcciones, si ve la foto que nos envia en el informe hay un portón. 
Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros a raíz de la nota de David Ampié de la 
Asociación Desarrollo Integral de la Palma, vamos a solicitarle a la Alcaldia Municipal se 
analice el documento adjunto informe de gira de Playa Blanca con el fin de habilitar los 
caminos adyacentes de Playa Blanca, vamos a tomar el acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 10-ORD 22.-2022 
Visto el correo electrónico de fecha 31 de mayo de 2022, enviado por Asociación de 
Desarrollo Integral de La Palma-Pto Jiménez, en cual remite oficio ADILAPALMA-PJ-025-
2022, de fecha 31 de mayo del 2022, firmado por Sr. David Ampié Salazar y oficio ZMT-
MG-INF-024-2022, de fecha 08 de setiembre del 2021, firmado por la funcionaria Maria del 
Carmen Vargas Arrieta, encargada a.i. por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle 
a la Alcaldía Municipal que analice el documento adjunto correspondiente al oficio ZMT-
MG-INF-024-2022, de fecha 08 de setiembre del 2021, firmado por la funcionaria Maria del 
Carmen Vargas Arrieta, encargada a.i. de zona marítima terrestre correspondiente a 
“informe de gira  a Playa Blanca” con el fin de habilitar los caminos adyacentes de Playa 
Blanca.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-026-2022, de fecha 31 de mayo de 2022, firmado 
por Francis David Ampie Salazar, Asociación de Desarrollo Integral La Palma, 
dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal.  

Referencia: Calles en mal estado de distintas comunidades.  

 
Se toma nota.  
 
 
Artículo Nueve. 

1. Se conoce oficio Ref. 3042/2022, de fecha 25 de mayo de 2022, firmado por Ana 
Patricia Murillo Delgado, Municipalidad de Belén. 

Referencia: Transcripción de acuerdo: Agradecimiento al oficio de la Municipalidad de 
Golfito. 
Se conoce y se toma nota.  
 

2. Se conoce oficio MPO-SCM-183-2022, de fecha 27 de mayo de 2022, firmado por 
Edith Mayela Campos Víquez, Municipalidad del Cantón de Poás.  

Referencia: Transcripción de acuerdo: Brindar voto de apoyo a la Municipalidad de Coto 
Brus en cuanto a deplorar y rechazar la emisión del Protocolo para la declaratoria de calles 
publicas en la red vial cantonal de Costa Rica.  
Se conoce y se toma nota.  
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3. Se conoce oficio SCMT-295-2022, de fecha 26 de mayo de 2022, firmado por 
Yamileth Esmeralda Blanco Mena, Municipalidad de Tarrazú.  

Referencia: Transcripción de acuerdo: Apoyar la solicitud de la Municipalidad de Esparza.  
Se conoce y se toma nota. 
 

4. Se conoce oficio SCMT-296-2022, de fecha 26 de mayo de 2022, firmado por 
Yamileth Esmeralda Blanco Mena, Municipalidad de Tarrazú.  

Referencia: Transcripción de acuerdo. 

Se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Diez. 
Se conoce oficio 001-VECINOS-FLORIDA -06-2022, de fecha 01 de junio del 2021, firmado 
por vecinos de la Florida. 
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Se incorpora a la sesión municipal la regidora Alexa Rodríguez Marín.  
 
ACUERDO 11-ORD 22.-2022 
Visto el oficio 001-VECINOS-FLORIDA -06-2022, de fecha 01 de junio del 2021, firmado 
por vecinos de la Florida, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía 
Municipal que para la atención al público de la sesión ordinaria de fecha 15 de junio del 
2022 se convoque al Ingeniero Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Tecnica de 
Gestión Vial Municipal para dar respuesta a los vecinos de la comunidad de la Florida.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Once. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 

  
 

Después de la lectura se realizan los siguientes comentarios:  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Explico compañeros un poquito hay unas cosas que 
están en la Comisión de Ambiente otros estan en la Comisión de Juridícos y otras estan en 
la comisión de Hacienda y Presupuesto esto es para que todo lo enviemos a la comisión de 
hacienda y Presupuesto y para que la próxima sesión traigamos el informe que ya se dé el 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 01/ 06/ 2022 
 

 18 

informe final para que la Marina haga los pagos correspondientes según lo que dice todo el 
expediente, si alguien tiene algo que decir, someto a votación  el informe de Comisión de 
Hacienda y presupuesto, que quede en firme. 
 
ACUERDO 12-ORD 22.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, acogiéndolo 
en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Continúa el presidente Luis Fernando Bustos: Ahora vamos a tomar el siguiente acuerdo 
enviar los dos proyectos de resolución a la Comisión de Ambiente, someto a votación el 
acuerdo que quede en firme.  
 
ACUERDO 13-ORD 22.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA:  

- Enviar el oficio AM-MG-0274-2022 firmado por el señor Alcalde que contiene la 
remisión del Proyecto de Resolución de IX ADENDA al Contrato de Concesión de 
la Marina y el oficio AM-MG-0334-2022 firmado por el señor Alcalde en cual remite 
una nueva propuesta de adenda del contrato a la Comisión de Ambientales para su 
análisis.  

- Se solicita a la Comisión de Ambientales tomar en cuenta lo expuesto por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto en relación al pago del canon  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cuanreta y cuatro minutos 

Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con veinte minutos. 
 
 
Artículo Doce. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 01 de junio del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número veinte, celebrada el día 18 de mayo 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis 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 correspondiente al proceso de  Licitación Abreviada número 2021LA-
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000007-0004400001, denominada “Suministro de Lubricantes y accesorios para la 
Municipalidad de Golfito, según demanda”, a favor de la empresa SERVICENTRO 
LAUREL S.A.,  por un monto de ¢187.236.39. 
 
Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Solicitud de Orden de pedido. 

- Solicitud de reajuste de Servicentro Laurel (OF.REV.PRECIO-001-2022-SL (3) y  
           OF.REV.PRECIO-003-2022-SL). 

- Cálculo de Reajuste.  
 
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 ¢187.236.39, (ciento ochenta y 
siete mil doscientos treinta y seis mil colones con treinta y nueve céntimos), correspondiente 
a reajuste de precios según orden pedido de Licitación Abreviada número 2021LA-000007-
0004400001, denominada “Suministro de Lubricantes y accesorios para la Municipalidad 
de Golfito, según demanda”, contrato número 0432021000200034-00. 
  
Firman los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  

 
ACUERDO 14-ORD 22.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, acogiéndolo 
en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
ACUERDO 15-ORD 22.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos 

SE APRUEBA: El pago a favor de la empresa SERVICENTRO LAUREL S.A., por un monto 
de ¢187.236.39, (ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y seis mil colones con treinta 
y nueve céntimos), correspondiente a reajuste de precios según orden pedido de Licitación 
Abreviada número 2021LA-000007-0004400001, denominada “Suministro de Lubricantes 
y accesorios para la Municipalidad de Golfito, según demanda”, contrato número 
0432021000200034-00. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Trece. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

Para: Concejo Municipal 
Fecha: 01 de junio del 2022 
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Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la presentación 
del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 

 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número veinte, celebrada el día 18 de mayo 2022, se remitió a 

esta comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-028-2022, firmada 

por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i., de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal “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. 
 

Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Factura N°00100001010000001045.  

- Orden de compra N°010260. 

- Oficio OF-MG-AD-UTG-159-04-2022, “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 ¢12.000.000,00, (doce 

millones de colones con cero céntimos), correspondiente a un 100% del total de la obra, que se 
contrató mediante el proceso de Licitación Abreviada 2020LA-000003-0004400001, denominada 

“Adquisición por demanda de agregados de sub base para mantenimiento periódico UTGVM”. 
 

Firman los integrantes de Comisión;   

Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  

Gustavo Mayorga Mayorga  

 
ACUERDO 16-ORD 22.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, acogiéndolo 
en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
ACUERDO 17-ORD 22.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El pago a favor de la empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO KERLING S.A, por 

un monto de ¢12.000.000,00, (doce millones de colones con cero céntimos), correspondiente a un 
100% del total de la obra, que se contrató mediante el proceso de Licitación Abreviada 2020LA-

000003-0004400001, denominada “Adquisición por demanda de agregados de sub base para 

mantenimiento periódico UTGVM”. 

Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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Artículo Catorce. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 

 

INFORME DE COMISIÓN DE JURÍDICOS 

Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  01 de junio del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
  
CONSIDERANDO  

1. Que en la sesión Ordinaria número Veinte, celebrada el día 18 de mayo 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis los siguientes reglamentos:  

-  Reglamento para el procedimiento de demoliciones de obras civiles en el cantón de 
Golfito – Ejecución de sanciones y cobros. 

- Reglamento para el cobro de multas por infracciones a la Ley de Construcciones de 
la Municipalidad de Golfito  
 

2. Que mediante el oficio N°MG-AL-052- 2022 de fecha 04 de mayo del 2022, la 
Asesoría Legal Municipal emite el criterio jurídico de estos reglamentos en el 
siguiente termino:  

 
En consecuencia, al punto primero del oficio N°MG-AL-052- 2022, de la Asesora Legal, 
emite la siguiente recomendación legal: 

 
3. Que mediante el MG-DCU-I-0050-2022, de fecha 17 de mayo del 2022, firmado por 

Manfred Montenegro Castillo del Departamento Desarrollo y Control Urbano, en el 
cual manifiesta que se realizaron las modificaciones respectivas a los reglamentos 
solicitados por la Asesora Legal mediante oficio N°MG-AL-052- 20220. 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

- Debido a que la Asesora Legal Municipal solicita modificaciones de los reglamentos:  
“Reglamento para el procedimiento de demoliciones de obras civiles en el cantón 
de Golfito – Ejecución de sanciones y cobros” y el “Reglamento para el cobro de 
multas por infracciones a la Ley de Construcciones de la Municipalidad de Golfito”, 
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en aspectos como lo son: orden de ideas, redacción y otros que la Licenciada 
considero oportuno. 

 
- En consecuencia, el Ingeniero Manfred Montenegro Castillo mediante oficio MG-

DCU-I-0050-2022 manifiesta el cumplimiento de las modificaciones de los 
reglamentos recomendados por la Asesora Legal.   

 
Se solicita a la Alcaldía Municipal que aporte el visto bueno de la Asesoría Legal para que 
verifique si se realizaron las modificaciones según oficio N° MG-AL-052-2022 de los 
siguientes reglamentos: 

- Reglamento para el procedimiento de demoliciones de obras civiles en el cantón de 
Golfito – Ejecución de sanciones y cobros 

- Reglamento para el cobro de multas por infracciones a la Ley de Construcciones de 
la Municipalidad de Golfito. 
 

Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  

 
ACUERDO 18-ORD 22.-2022 
Visto el informe de Comisión de Juridícos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger 
en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 19-ORD 22.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

Solicitarle a la Alcaldía Municipal que aporte el visto bueno de la Asesoría Legal para que 
verifique si se realizaron las modificaciones según oficio N° MG-AL-052-2022 de los 
siguientes reglamentos: 
 

- Reglamento para el procedimiento de demoliciones de obras civiles en el cantón de 
Golfito – Ejecución de sanciones y cobros 

- Reglamento para el cobro de multas por infracciones a la Ley de Construcciones de 
la Municipalidad de Golfito. 

Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Quince. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE JURÍDICOS 
 

Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a 
Distancia y la Municipalidad del cantón de Golfito 
Fecha:  01 de junio del 2022 
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Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO:  
- Que en la sesión Ordinaria número Dieciocho, celebrada el día 04 de mayo 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el Convenio Marco de Cooperación entre la 
Universidad Estatal a Distancia y la Municipalidad del cantón de Golfito. 
 
- Que mediante el oficio N°MG-AL-051- 2022 de fecha 04 de mayo del 2022, la Asesoría 
Legal Municipal emite el criterio jurídico o visto bueno para este contrato.  
- Que el objetivo de este convenio es que las partes podrán realizar en el ejercicio de sus 
competencias, y para la satisfacción de sus intereses, diversos proyectos de cooperación, 
acordes con las respectivas políticas internas, que involucran: coordinación, colaboración y 
planificación de las actividades conjuntas en las áreas de la docencia, la investigación, la 
extensión; la asignación de personal académico, técnico y administrativo; intercambio de 
asistencia técnica e instalaciones para el desarrollo y la ejecución de proyectos.  
La producción de resultados académicos, científicos y tecnológico, así como los derechos 
de propiedad intelectual serán definidos mediante cartas de entendimiento, convenios 
específicos o cualquier otro instrumento que las pares acuerden.   
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. En aplicación del Artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía política 
y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda la aprobación del 
Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia y la 
Municipalidad del cantón de Golfito. 
 

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

3. Instruir a la secretaría incluir de manera íntegra dicho Convenio.  
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 20-ORD 22.-2022 
Visto el informe de Comisión de Juridícos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger 
en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 21-ORD 22.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA:   

- En aplicación del Artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía política 
y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda la aprobación del 
Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia y la 
Municipalidad del cantón de Golfito. 
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- AUTORIZAR al Alcalde Municipal para la firma respectiva del presente Convenio. 
 

- Instruir a la secretaría incluir de manera íntegra dicho Convenio.  
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia y la 
Municipalidad del cantón de Golfito aprobada por el Concejo, es la siguiente: 
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Artículo Dieciseis. 
El presidente Luis Fernando Bustos: Tengo una nota enviada por doña Helliot Rojas, 
Presidenta del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Golfito. 
 
Se procede a dar lectura al oficio CCDRG-315-06-2022, de fecha 01 de junio del 2022, 
firmado por Helliot Rojas, Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Golfito, que 
textualmente dice:  
 

 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a conformar una comisión para que vaya el 
día sábado para que vayamos al polideportivo a compartir o participar en la inauguración 
de la malla que se hizo al polideportivo, entonces vamos hacer una comisión especial que 
vaya y acompañe al Comité de Deportes, con cinco votos que quede en firme. 
 
ACUERDO 22-ORD 22.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para participar  
en el recibimiento de la obra terminada “Contratación 2022-CD-0002-CCDRG de Servicio 
de Mano de Obra para el Proyecto I Etapa de Malla Cierre Perimetral Polideportivo de Rio 
Claro, Guaycara” el día sábado 04 de junio del 2022 a las 9:00 a.m. en el Polideportivo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a nombrar a Alexa, Jerlyn, Alcídes, Rosibel, 
Gustavo Mayorga y  mi persona. 
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CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Diecisiete 

• Se conoce nota de fecha 31 de mayo de 2022, firmada por el señor Jesús Enrique 
Núñez Gómez, Director Colegio Académico La Palma.  

Referencia: Sustitución de un miembro de la junta administrativa.  
 
ACUERDO 23-ORD 22.-2022 
Vista la nota de fecha 31 de mayo de 2022, firmada por el señor Jesús Enrique Núñez 
Gómez, Director Colegio Académico La Palma, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de un miembro de la Junta Administrativa del Colegio La Palma, Distrito 
Guaycara, designándose para esto al señor Luis Martín Zúñiga Gamboa, cédula 1-0911-
0271.  
 
Se adjunta a esta solicitud la carta de renuncia del señor Alcídes de Jesús Mendoza, 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. 
 

Se incorpora a la sesión municipal el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal.  

 

 
CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 

Artículo Dieciocho  
Se conoce moción presentada por el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, que textualmente 
dice:  
 
Golfito,  01 de junio del 2022 
Moción 
 
Proponente: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga. 
Considerando: 

- Que la comunidad de Rio Claro del distrito de Guaycara posee más densidad de 
población del cantón de Golfito. 

- Que en diferentes sesiones del Concejo Municipal hemos atendido a funcionarios 
del Ministerio de Seguridad Pública en donde nos indica los problemas sociales que 
enfrenta esta comunidad, como: alcoholismo, drogadicción, entre otros. 

- Que la comunidad de Rio Claro actualmente no cuenta con áreas de esparcimiento 
social, cultural y recreativo para que los habitantes, especialmente nuestros niños y 
jóvenes se puedan recrearse.  

 
Por tanto, este Regidor Propietario solicita al Concejo Municipal la conformación de una 
Comisión Especial denominada Proparque de Rio Claro.  
 
Sin más:  
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El regidor Gustavo Mayorga: En realidad la comunidad de Rio Claro ha solicitado de muchas 
formas un parque y hasta el día de hoy no contamos con esto, con un proyecto formal que 
pueda guiarnos en esa comunidad, Rio Claro es una comunidad con mayor densidad 
poblacional del cantón y no cuenta con un lugar de esparcimiento tanto cultural como social, 
tanto para nuestros jóvenes, adultos, etcétera, lo que esperamos es que se forme esta 
comisión especial para que una vez por toda iniciemos con un camino y no sabemos cuánto 
tiempo nos va a llevar pero sabemos que no es un tema de un día para otro, sino que la 
comisión haga esfuerzos para poder conformar una comisión y poder solicitarle al señor 
Presidente que en el mismo acto solicitar una audiencia a la señora Ministra de Vivienda lo 
más antes posible para la atención y que se pueda dotar a la región del sur un bono 
comunal, considero que nunca en la vida o la historia de la zona sur hemos contado con un 
bono comunal, en realidad hay comunidades en todo el país porque han tenido impulso y 
las autoridades locales han hecho todo el esfuerzo para poder seguir que esto se dé, en 
Alajuelita estuve viendo que propasan los dos mil cuatrocientos millones de inversión de 
parte del Banhvi un proyecto comunal, entonces creo que es importante ya que existe los 
recursos que se vayamos hacer nosotros las gestiones como Gobierno Locales para poder 
atraer este tipo de inversiones a nuestro cantón, y yo he tenido la posibilidad de presentar 
este proyecto ya hace cuatro años más o menos, seis años en ese momento estaba Luis 
Guillermo Solís y don Rosendo que estaba en el Ministerio de Vivienda y conoce 
perfectamente la zona, decía que era de gran necesidad que se podía aportar recursos al 
cantón y en ese momento presentamos el proyecto pero no hubo ese impulso lo que se 
requiere parte de la institución para poder que estos recursos lleguen a un cantón como el 
nuestro, es que la zona sur no es un país aparte si no que tanto beneficia a la GAM, 
entonces nos beneficia y sabemos que este gobierno tiene un compromiso con los lugares 
costeros como nuestro cantón y podemos perfectamente hacer los esfuerzos necesarios 
para que estos recursos pueda llegar a nuestro cantón, entonces la intención de esta 
representación es que conformemos esa comisión especial.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias Gustavo Mayorga, una vez escuchado 
la moción de Gustavo vamos a someter la moción presentada por el señor Gustavo.  
 
ACUERDO 24-ORD 22.-2022 
Visto la moción presentada por el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la moción presentada por el regidor 
Gustavo Mayorga, por lo tanto, se conforma una Comisión Especial denominada Proparque 
de Rio Claro. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Esta comisión queda conformada por el señor Gustavo 
Mayorga, Rosibel Potoy, Jeryn Monge, asi queda conformada la comisión. 
Se nombra como coordinador el regidor Gustavo Mayorga. 
  
El regidor Gustavo Mayorga: Antes que continuemos me gustaría que en este mismo acto 
la solicitud de audiencia a la señora Ministra de vivienda y el tema un posible bono comunal 
para el cantón de Golfito, solicitemos el acuerdo solicitando la reunión a la Ministra de 
Vivienda. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 01/ 06/ 2022 
 

 31 

El presidente Luis Fernando Bustos: Se solicita una audiencia a la señora Ministra de 
vivienda lo más pronto posible para que esta Comisión en conjunto con el señor Alcalde 
tenga una audiencia presencial.  
 
ACUERDO 25-ORD 22.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Ministra de Vivienda y 
Asentamientos Humanos una cita presencial con la Comisión Especial Proparque de Rio 
Claro de la Municipalidad de Golfito y el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para 
el tema de bono comunal para el cantón de Golfito.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Diecinueve  
INCISO 19.1 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros y compañeras voy a 
dar lectura del informe de Alcaldia del Concejo Municipal el oficio AMG-ING-0010-2022, 
tenemos el informe siguiente: 
 
Punto 1, a): 
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El señor Freiner Lara: Yo no sé señor Presidente si desea quizás que se lea todo el informe, 
me parece que es muy importante de conformidad a todo esto, entonces si quiere leerlo 
porque en realidad parte de las recomendaciones es lo que se dice ahí, que dice:  
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Continúa el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Ahí esta el informe completamente, un 
informe completo y detallado.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Algún comentario.  
 
ACUERDO 26-ORD 22.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0010-2022 de fecha 01 de junio del 2022, firmado por el 
Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en cual remite los siguientes oficios en 
relación al proyecto de COOPEDELIMAR R.L.:  Oficio N° MG-AL-067-2022, de fecha 25 de 
mayo del 2022, firmado por Manfred Montenegro Castillo, Coordinador a.i. del 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, Carmen Vargas Arrieta, encargada a.i. Zona 
Marítima Terrestre, Ing. Vivian Jiménez Hidalgo, Coordinadora de la Unidad de Gestión 
Ambiental y Licda. Melissa Martinez Camacho, Asesoria Legal; oficio MG-DCU-I-0023-2022 
y oficio MG-DCU-I-0056-2022, firmado por el Ing. Manfred Montenegro Castillo, coordinador 
a.i. Depto. Desarrollo y Control Urbano, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la 
documentación a la Comisión de Juridicos para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
 
Punto 2, a): 

 

 
 
Procede hacer lectura al documento OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022, de fecha 30 de mayo 
del 2022, firmado por Ing. Manuel Villalobos Carrillo, Unidad Tecnica de Gestion Vial 
Municipal, que textualmente dice:  
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Continúa el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Si no me equivoco esto es parte 
de lo que aprobaron ahora, pero en realidad todo está bien pero el nombre fantasia no es 
Quebradores y Prefabricados Kerling S.A. que se lea correctamente Kerling S.A., la cédula 
jurídica y todo es lo mismo es el nombre de fantasia, la señora Proveedora le mando a 
Manuel, la fe de erratas entonces que se lea correctamente Kerling S.A. ese es el nombre 
de fantasia, entonces ahí seria que se tome el acuerdo que para todos los efectos de los 
informes que se remitieron y se aprobaron nada más que sea lea Kerling S.A. y no como 
quebradores y prefabricados Kerling S.A., la cédula jurídica y todo es lo mismo. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Una vez escuchado entonces el oficio AMG-INF-0010-
2022 en donde remite el oficio OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 denominado “Fe de erratas 
de las actas de la recepción definitiva MG-UTGV-ARD-024-2022, MG-UTGV-ARD-025-
2022 y MG-UTGV-ARD-028-2022”, que corresponde a la licitación abreviada 2020LA-
0000003-0004400001, vamos a mandarlo a la comisión de jurídicos compañeros, someto 
a votación el acuerdo.  
 
ACUERDO 27-ORD 22.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0010-2022 de fecha 01 de junio del 2022, firmado por el 
Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en cual remite el oficio OF-MG-UTG-
ADM-03-05-2022, de fecha 30 de mayo del 2022, firmado por Ing. Manuel Villalobos 
Carrillo, Unidad Tecnica de Gestión Vial Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladar la documentación  a la Comisión de Juridicos para su análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Yo les hago la pregunta nada más, yo no sé si 
dentro de los informes que trajeron habia algo de ellos, entonces si ustedes ya autorizaron 
los pagos y eso verdad más bien si ya eso lo hicieron una vez más es una decisión muy 
propia del Concejo, es más bien que para todos los efectos los informes que se remitieron 
se lea Kerling S.A. con cédula jurídica tal y no como Quebradores y Prefabricados Kerling 
S.A., porque ya los pagos estan autorizados, entonces es un tema de nombre fantasioso 
nada más, es un tema como dice los abogados de forma no de fondo, si no han aprobado 
alguno.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con siete minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con quince minutos. 

 
 
Punto 2, b): 

 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros una vez escuchado el punto b del acta 
de recepción denominada MG-UTGV-ARP-032-2022 rehabilitación de caminos de lastre en 
el distrito de Pavón 2021 a favor de la empresa Transporte Mapache S.A.  se remite a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
Sale del salón de sesiones la regidora Majorie Baltodano Espinoza asume el regidor Alcídes 
Rueda.  
 
ACUERDO 28-ORD 22.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0010-2022 de fecha 01 de junio del 2022, firmado por el 
Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en cual remite el acta de recepción  MG-
UTGV-ARP-032-2022 de fecha 01 de junio del 2022,  “Rehabilitación de caminos de lastre 
en el distrito de Pavón 2021” a favor de la empresa TRANSPORTE MAPACHE S.A., por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITNIVAMENTE APROBADO. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 01/ 06/ 2022 
 

 36 

Punto 3) 

 

 
El presidente Luis Fernando Bustos: Escuchado el punto tres del señor Alcalde lo vamos a 
enviar a la comisión especial permanente de zona marítima, someto a votación el acuerdo 
con cinco votos.  
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Se incorpora a la sesión municipal la regidora  Marjorie Baltodano Espinoza.  
 
ACUERDO 29-ORD 22.-2022. 
Visto el informe AMG-INF-0010-2022 de fecha 01 de junio del 2022, firmado por el 
Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en cual remite oficio ZMT-MG-INF-TEC-
002-2022 que contiene recomendación técnica sobre la prórroga de contrato de concesión, 
de la sociedad Olas del Sur Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-109101, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión Especial de Zona Maritima 
Terrestre para sus análisis.  
 
 
INCISO 19.2 
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-0358-2022, de fecha 01 de junio del 2022, 
firmado por Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Estas son todas las actividades, ahí se van 
estar publicando en la página, esto es el detalle de las actividades, entonces básicamente 
esto es para recomendación, conocimiento  y aprobación del Concejo Municipal esto son 
fiesta que esta organizando la municipalidad propiamente. 
La sesión solemne va hacer a las diez después de ahí arracan algunas actividades y 
algunos lados va a ser simultáneos, por ejemplo la Escuadra van haber corridas de todos y 
en Casa Roland cine, por decirlo asi.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Una vez escuchado al señor Alcalde su nota AM-MG-
0358-2022 en donde nos brinda el cronograma de actividades del aniversario del cantón de 
Golfito vamos aprobar todas las actividades según el cronograma las actividades del 
aniversario.  
 
ACUERDO 30-ORD 22.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0358-2022, de fecha 01 de junio del 2022, firmado por Licenciado 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
cronograma de actividades para la celebración del 73 Aniversario del cantón de Golfito que 
se llevara a cabo del 10 al 12 de junio del 2022. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a tomar el siguiente  acuerdo compañeros que 
este cronograma se nos envie a los correos. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Se va a subir a la página más detallado, es que 
créame que esos muchachos Raquel y Andrés nos han estado ayudando y si puede ver en 
realidad la coordinación que esto lleva para poner a todo el mundo de acuerdo  y todas las 
actividades en Rio Claro, esa cabalgata que se necesita permiso ya hoy firmaban el 
documento que se iba a mandar a SENASA, ya todo eso gracias a Dios ya está.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Entonces todo eso va a quedar ahí en la página de la 
municipalidad, la sesión es el viernes a las diez de la mañana y a las doce de medio día 
hay un recorrido por el Golfo Dulce. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Ahí si les pidiria que fue lo que me dijo Raquel, 
una vez más, Raquel ha estado esa pobre hasta que está ya como blanca, ella si me dijo 
que por favor les dijera la concientización que está invitado el Concejo en pleno, si ustedes 
ven son treinta espacios y obviamente el Concejo pleno si no me equivoco son diecisiete, 
dieciocho, entonces quedan dos espacios, por qué es importante la confirmación, porque 
de igual manera se esta invitando los cinco diputados, entonces por ejemplo no va alguno 
del Concejo hacer el recorrido al manifestarle sabemos que es un espacio que va a quedar 
ahí y se pueda utilizar para aprovecharlo para otro, la intención es que vaya las treinta 
personas que se van a invitar, en primer lugar esos dieciocho espacios del Concejo 
Municipal y la secretaría está apartado, son dieciocho espacios por decirlo de una manera 
pero es importante la confirmación, la verdad esto ha costado bastante, gracias a Dios he 
coordinado con varias entidades y todo esto ha costado, todo sabemos que tenemos dos 
años de estar en pandemia esto de alguna  u otra manera viene a caer como anillo al dedo, 
viene inclusive personas de San José que son Golfiteñas y todas esas personas de alguna 
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manera viene a dejar recursos y activa la economía, todas estas actividades reactiva la 
economía a nivel de cantón y a nivel de distrito.  
 
 
INCISO 19.3 
Se procede hacer lectura el oficio AM-MG-0357-2022, de fecha 01 de junio del 2022, 
firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice: 

 
 
El señor Alcalde Municipal: Hay unos documentos que estan pendientes, básicamente es 
del Ministerio de Salud, más bien aquí seria señor Presidente a partir de mañana porque 
ellos arrancaría a partir de mañana que son los juegos esto que estan ahí, todas estas 
gestiones de previo que la secretaria emita la certificación que obviamente se puedan 
aportar los documentos ahí estan aportando la solicitud.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a dispensar de trámite de comisión los 
permisos que son las fiestas alusivas al 73 aniversario del cantón de Golfito.  
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ACUERDO 31-ORD 22.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0357-2022, de fecha 01 de junio del 2022, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispersar de 
trámite de comisión la  solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Golfito para 
realizar las actividades de “FERIA DE CELEBRACIÓN DEL CANTONATO”, en celebración 
del 73 aniversario del cantón de Golfito, que se llevará a cabo del 03 al 12 de junio, en las 
instalaciones del Parque del Pueblo Civil. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
Continúa el Presidente Municipal: Ahora vamos a tomar el acuerdo compañeros otorgar el 
permiso para las fiestas alusivas al 73 aniversario del cantón de Golfito sujeto a la 
presentación de requisitos pendientes, someto a votación el acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 32-ORD 22.-2022 
Habiendose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
El permiso para realizar actividades “FERIA DE CELEBRACIÓN DEL CANTONATO” en 
celebración del 73 Aniversario del cantón de Golfito, que se llevara a cabo del 03 al 12 de 
junio, en las instalaciones del Parque del Pueblo Civil, sujeto a la presentación de los 
requisitos pendientes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria veintidos al ser las diecinueve  
horas con treinta y siete minutos del día  primero de mayo del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                           Secretaria a.i 

  


