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 ACTA SESION ORDINARIA VEINTICINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veinticinco celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles veintidos 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, Regidor Mario Tello Gómez, Vicepresidente, Regidora Jerlyn 
Monge Navarrete, Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Regidora Alexa Rodríguez Marín. 
 

Regidores Suplentes:                    Marjorie Baltodano Espinoza  
Alcídes Rueda Angulo 

     Jeanneth González González  
Carmen Corrales Madrigal  
Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes.  

                       Síndicos propietarios:                  Edwin Serracín Chaves                                                       
       Rosibel Guerra Potoy  

Síndicos suplentes:                
Alcalde Municipal:                           
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria a.i.    Guiselle López Cortes  
 

De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

 
ACUERDO 01-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
Articulo Dos.  
Se procede a la juramentación presencial  de la Junta de Educación de la escuela 
Kilometro Uno, Distrito Primero, se juramenta:   

• Judith María Villalobos Gutiérrez, cédula 6-0351-0067. 

• Ricardo Gerardo Calvo Jiménez, cédula 1-0554-0757. 

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

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veintiseis minutos  
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con treinta minutos 

 

 
CAPITULO TERCERO – AUDIENCIA 

Articulo Tres.  
Se atiende al MSc. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Intenro Municipal: Buenas tardes 
señores miembros del Concejo, este informe a manera de introducción es un informe que 
se hizo en coordinación con la Contraloría General de la Republica, son una figura que ellos 
llaman estudio transversal en el cual la auditoría interna desarrolla la auditoría pero 
básicamente las directrices y la dirección la llevan ellos entonces nosotros solo conducimos 
lo que ellos nos solicitan conducir, también decirles que en forma paralela la Contraloría 
General de la Republica ha emitido un informe que guarda similitudes con este pero ellos 
hicieron un consolidado de 32 Municipalidades, entonces esta es la versión individual de la 
Municipalidad de nosotros, la Municipalidad de Golfito en las conclusiones básicamente son 
las mismas pero al ser un consolidado no se puede ser tan puntual y tan específico como 
la misma Contraloría hubiera deseado y por eso entonces es que estamos hoy exponiendo 
el informe que corresponde a nuestra Municipalidad. 

 
Se amplió cuando se considero necesario, quiero en esta oportunidad empezar con una 
lectura del autor sagrado dice:  
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Yo no se si hace dos mil años había auditoría interna, pero evidentemente si había 
corrupción ahí esta en la biblia según Mateo. 

 
En cuanto a esta última parte de discusión de resultados el presente informe fue discutido 
con la administración y ellos hicieron sus observaciones y sus aportes las cuales fueron 
agregados al informe. 

 
Antes de continuar un aspecto importante en esta filmina, es que es gracias a Dios no 
hubieron limitaciones en el alcance realmente se contó con toda la apertura de la 
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administración para hacer el estudio, sería mentir decir que obstaculizaron en algún 
momento, se realizó durante el periodo de enero a diciembre del año 2021 y el estudio 
comprendió el primer semestre del presente año.  
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Esta Municipalidad hecha de menos acuerdos que vayan en pro de la anticorrupción 
básicamente se dedican un poco al conducente o sea a que traen un presupuesto se 
aprueba, oficios que se piden que se aprueben se aprueban entonces no hay este 
compromiso o no se refleja ese compromiso a través de los acuerdos, adicional faltan 
políticas, faltan objetivos estratégicos como enfoque a la prevención de la corrupción, 
además que se detectó que la Municipalidad no cuenta  con valores institucionales, ni 
código de ética todo este legajo de cosas que dan una pista de que no estamos en el camino 
de la anticorrupción. 
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Eso seria muchas gracias, ¿no se si tienen preguntas?.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes a todos los 
compañeros del Concejo Municipal, don Marvin muchas gracias por este informe de mi 
parte compañeros externar la preocupación de el resultado de este informe, de estos 
hallazgos donde parece que el Concejo no ha sido propicio en darle seguimiento a los temas 
que son propios de nuestra responsabilidad respecto en el ámbito de combatir la corrupción 
o prevenir la corrupción dentro de la función pública de esta Municipalidad, creo que se 
tocan temas muy sensibles hay mucho por hacer, por implementar y considero que es 
importante darle seguimiento a cada una de estas recomendaciones y solventar esas 
necesidades que tiene esta administración para poder realmente hacer una labor efectiva 
y cumplir con nuestras responsabilidades, agradecerle nuevamente a don Marvin por la 
información que nos ha traído y compañeros instarles humildemente a que hagamos lo 
propio por poder darle un buen abordaje al tema preventivo de la corrupción a esta 
administración municipal. 
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El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, buenas tardes compañeros, señor Auditor 
un gusto tenerlo por acá, si básicamente a lo que logre entender señor auditor es que hay 
una ausencia de instrumentos de herramientas que nos permitan controlar o manejar la 
corrupción que es parte de nuestro trabajo, como lo mencionas sobre los valores 
institucionales que son muy importantes deben ir ennotados en cada servidor y el código 
de ética institucional son dos herramientas que no existen y que básicamente donde se 
centra la atención de este informe, yo si creo que es un trabajo que se debió haber hecho 
hace mucho tiempo no es de esta administración eso tiene desde la creación de esta 
Municipalidad se debe de haber conformado eso y ahora es un tema de renombre y 
mediático porque se han dado muchos casos de corrupción y por ende ahora cada vez el 
ente que rige esta Municipalidad que es la Contraloría General de la Republica va 
realizando mas controles y va haciendo las observaciones de mejora continua que tienen 
que tener cada institución, por mi parte mi pregunta seria para usted señor Auditor ¿qué 
sugiere usted en base a generar estas dos herramientas necesarias como las menciana en 
su informe?, también aprovechando la oportunidad creo que es importante resaltar, vean 
compañeros a veces nos quedamos con las noticias buenas y no las cacareamos eso que 
puso ahí del 253 al 58 eso es importantísimo compañeros o sea esta Municipalidad en esta 
administración paso del último puesto al puesto 58, estamos hablando de un 300% en lo 
que se respecta a mejora con solo la página de internet y me parece a mí que existe el 
ambiente para la mejora que es hacia donde debemos ir y con esto las herramientas que el 
señor auditor nos esta haciendo observación que deben ser creadas en esta Municipalidad, 
muchas gracias señor Presidente. 
 
El señor Marvin Urbina, auditor interno: Bueno básicamente lo que esta extrañando la 
Municipalidad de parte de este Concejo son acuerdos orientados hacia la prevención de la 
corrupción, a manera de ejemplo hace poco este concejo tomó un acuerdo digamos que 
por iniciativa propia de no violentar a las mujeres, hace falta un acuerdo de eso o sea no 
hay un acuerdo político de eso un primer paso podría ser la aprobación de este informe de 
auditoría pero si extrañamos mucho acuerdos de prevención de la corrupción. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracia señor presidente, don Marvin respecto de una comisión 
anticorrupción sería como una comisión de valores, implementar una comisión de valores 
esta según su perspectiva sería conformada por miembros de la administración y el concejo 
o podría ser de ambas representaciones. 
 
El señor Marvin Urbina, auditor interno: Al haber un tema de falta de compromiso del jerarca, 
el jerarca es el Concejo y el alcalde ese es el jerarca de la Municipalidad de Golfito entonces 
tendría que estar representado el Concejo en esa parte. 
 
El presidente Luis Bustos: Ese informe don Marvin usted no lo ha trepado todavía a 
nosotros. 
 
El señor Marvin Urbina, auditor interno: Si. 
  
El regidor Gustavo Mayorga: Buenas tardes compañeros, don Marvin en realidad me 
preocupan algunas cosas algunos aspectos estoy de acuerdo que tal vez el Concejo si debe 
de generar algún tipo de políticas públicas o políticas que podamos generar desde el 
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Concejo porque es nuestra acción únicamente no podríamos ir más allá haciendo algunas 
labores que propiamente competen a la administración, si creo que es importante que tanto 
la auditoría como este Concejo Municipal podríamos sacar una política pública en cuanto a 
la generación de esa oficina de la Contraloría de Servicios porque muchas veces la 
Municipalidad si carece de esa oficina donde el usuario pueda trasladar algunos 
inconvenientes que estén sucediendo, no existe actualmente y lo vemos que en el concejo 
nos llegan algunas notas de alguna inacción de la administración inclusive que podría ser 
valorado y abordado previo en una oficina o una persona que se encargue de esa parte en 
una oficina, pero dar esa independencia de la administración por que eso es lo preocupante 
porque nada haríamos con crear un puesto nuevo crear una oficina de Contraloría de 
Servicios si esa persona tiene que responder a la administración o al Concejo inclusive, 
debe de existir una independencia en su acción y que sea objetiva por que de eso 
plasmamos tal vez la idea que bueno pero este concejo también debería de dar una política 
pública como se debe de funcionar o como funcionaría una oficina en estos aspectos porque 
yo en lo personal no creo que tenga ningún alcance o logre el objetivo si no tiene la 
independencia que debería de tener una oficina de este tipo esa es mi creencia o tal vez 
que sea un órgano quizá pueda acompañar a la auditoría creo que seria lo mas práctico y 
que sea de la forma más objetiva posible y si el concejo compañeros pudiéramos pensar y 
crear inclusive algún tipo de políticas públicas que podríamos traer en acuerdos y que 
podríamos también combatir ese tipo de corrupción y que podríamos generar ese tipo de 
políticas desde este Concejo Municipal que creo que es lo que nos toca a nosotros que es 
alguna de las recomendaciones que hace el señor Auditor a este Concejo, ese tipo de 
políticas que podríamos generar nosotros entonces creo que es importante que podamos 
trabajar en esa línea en este Concejo Municipal quizás puede generar un tipo de políticas 
en ese sentido y también ver lo de la oficina que si me parece importante una Contraloría 
de Servicios en esta Municipalidad. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Gustavo, muchas gracias don Marvin. 
 
El señor Marvin Urbina, auditor interno: Si me permite un segundo, nada mas para 
complementar lo que dijo don Gustavo parte del valor agregado de esta auditoría se le hizo 
una asesoría al señor Alcalde en el cual se le hizo una propuesta de Contraloría de Servicios 
por lo menos temporal en la cual se le dieron algunos insumos como la normativa, el tipo 
de contraloría que podría tener, cuales son los alcances de una contraloría y dado el 
momento coyuntural y económico que tiene esta Municipalidad de un presupuesto ordinario 
improbado y un extraordinario improbado una opción podría ser una Contraloría de 
Servicios virtual para apoyar un poco lo que dijo el regidor don Gustavo, una especie de 
recomendación seria irse al informe ver que hay en el informe que se pueda tomar como 
una moción o un acuerdo y a partir de ahí tomar acuerdos de políticas públicas en apoyo a 
la planeación de la corrupción, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Marvin. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos  
Se reinicia la sesión al ser las dieciseis horas con treinta y cinco minutos 
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CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro. 
INCISO 4.1. 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°16-2022, de 
fecha 10 de junio del 2022. 
 
ACUERDO 02-ORD 25.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 15-2022 de fecha 10 de junio del  2022, sin modificaciones.  
Esta sesión queda aprobada con el voto de la regidora Gerardina Méndez Céspedes. 
 
 
INCISO 4.2. 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°24-2022, de fecha 15 
de junio del 2022. 
 
ACUERDO 03-ORD 25.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 15-2022 de fecha 15 de junio del 2022, sin modificaciones.  
 

 
CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 

Artículo Cinco. 
Se conoce oficio MG-AI-0125-2022, de fecha 16 de mayo de 2022, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, auditor interno. 
Referencia:                      “                      ” 
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Seis.  
Se conoce oficio CCDRG-328-06-2022, de fecha 21 de junio de 2022, firmado por Helliot 
Rojas Gamez, presidenta Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  
Referencia: Rectificación de aprobación Extraordinario 2021. 
Sale del salón de sesiones la regidora Jerlyn Monge Navarrete por lo que asume el la 
regidora Carmen Corrales. 
 
ACUERDO 04-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la documentación a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para su analisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Siete.  
Se conoce oficio IP-023-04-2022, de fecha 28 de abril de 2022, firmado por Eugenia Aguirre 
Raftacco, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
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Referencia: Exp   °       “                                       ”                    
tramite de segundo debate en la sesión extraordinaria del Plenario Legislativo N°76, del 
jueves 28 de abril de 2022. 
 
Se conoce y se toma nota.  

 

 
Artículo Ocho.  
Se conoce nota de fecha 16 de junio de 2022, firmada por Carol Ann Patrick, presidenta 
Fundación Santuario Silvestre de Osa.  
Referencia: Solicitud de nombramiento del representante de la Municipalidad. 

 
ACUERDO 05-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la documentación a la Comisión de 
juridicos para su analisis.   
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Se incorpora a la sesión municipal la regidora Jerlyn Monge Navarrete. 

 

 
Artículo Nueve.  
Se conoce correo electrónico de fecha 20 de junio de 2022, remitido por Ing. Abel Vargas 
Salazar, ANC CONSULTORES LTDA.  
Referencia: Empresa ara realizar estudios de agua potable, residuos solidos y catastros.  

 
ACUERDO 06-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Alcaldía Municipal para lo que 
corresponda.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez.  
Se conoce correo electrónico de fecha 17 de junio de 2022, remitido por Ileana Marchena 
Vega, proceso Regional Gestión de Juntas de Educación.  
Referencia: Respuesta a consulta.  
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Digamos ese tema compañeros recuerde la nota anterior 
que tuvimos y lo mandamos a la Comisión de Jurídicos, yo creo que esta nota deberíamos 
de enviarla a la Comisión de Jurídicos y hacer un buen informe sobre el tema, yo dentro de 
lo que he averiguado y  tal vez lo pueda compartir, en donde se dice que estos reglamentos 
por todo lo que viene en la parte educativa digamos son reglamentos del Ministerio de 
Educación no son reglamentos de nosotros, cuando nos manda las ternas y cuando nos 
manda todo esto, yo creo que al final aquí, mejor enviemos después vemos que hacemos.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Si señor presidente mandemos a jurídicos pero si hacer una 
salvedad en esto, yo creo que es importante que lo atendamos a la brevedad ya que 
tenemos una institución sin junta directiva, yo creo que hay un criterio no lo puedo abrir que 
es lo que dice la abogada de la regional, no me abre el documento pero sí me gustaría 
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conocer el criterio de Marcela, creo que es importante verlo y aunque sea un reglamento 
del Ministerio de Educación Pública quien quita y puede poner a los miembros de la Junta 
somos nosotros, nosotros juramentamos, si nosotros permitimos que eso siga nombrado 
de forma irregular yo no quiero acarrear ningún tipo de responsabilidad, me gustaría saber 
que es lo que dice doña Marcela. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Lo que pasa don Gustavo es que esto es un tema de 
todo el año, le voy a indicar en donde esta el punto por eso lo mandé a la Comisión de 
jurídicos por eso dije hagamos un buen documento y enviemos en donde lo tenemos que 
hacer, por que la que esta haciendo cometer el error porque nosotros no somos quienes 
para saber si esa persona es el esposo de alguien o no, si la junta de educación nos manda 
eso o el director nos manda esa nómina nosotros nombramos a cualquiera, se supone que 
los tres que viene por cada nómina esta cumpliendo los requisitos establecidos.  
 
La secretaría: Es un correo electrónico.  
Se procede a dar lectura al correo electrónico enviado por la señora Marcela Grillo Castillo, 
que textualmente dice:  

 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente lo que se desprende de esta interpretación que 
hace la Licenciada Marcela del MEP es que esta indicando que para todos los efectos 
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jurídicos igual hay prohibiciones en el caso que estamos estudiando y se equipara en la 
unión de hecho en el mismo nivel y en la misma consecuencia jurídica pero el incoveniente 
es que considero que la declración de hecho tiene que ser declarada en un tribunal, tiene 
que ser un Juez que declare la unión de hecho, no podemos declararlo nosotros entonces 
podríamos escuchar diferentes posiciones acerca si existe esa relación pero este Concejo 
no lo puede constactar la unión de hecho debe de ser declarado judicialmente, para lo que 
se recomienda considero que igual va para la comisión de jurídicos pero que en adelante 
tomemos un acuerdo para solicitarle una declaración jurada para los postulante de estas 
juntas porque de esa manera nosotros reportaríamos la parte que corresponde esa 
vigilancia de que lleguen personas idóneas porque en materia estamos muy limitados con 
la potestades, pero la conclusión de criterio es que esta en relación de hecho pero no hay 
forma de dejar constancia si no esta declarado judicialmente. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: En el punto once hay una nota en donde lo habla, pero en el 
punto once hay otra nota con la misma consulta entonces yo viendo la última nota en el 
punto once y comparto con Luis de hacer un informe y pongamos un tipo de lineamiento 
desde el Concejo o decir en algun momento como se recibía las cosas acá, yo creo que el 
informe debe de ir en ese sentido también, pero creo que debemos de pedirle actualmente 
al señor que nombramos una declaración jurada de que no afecta y si dice que si que haga 
la renuncia.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Nosotros con estas dos notas que tenemos sobre el 
tema lo más pronto el próximo miércoles tengamos el informe listo y hacemos la  solicitud.  
 
Sale del salón de sesiones la regidora Alexa Rodríguez Marín  por lo que asume la regidora 
Marjorie Baltodano. 
 

 
ACUERDO 07-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la documentación a la Comisión de 
Jurídicos para su analisis.   
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once.  
Se conoce correo electrónico de fecha 17 de junio de 2022, remitido por Edgar Martín 
Montero Arias, Técnico Regulación de la Salud. 
Referencia: Informe de estudios socioeconómicos a familias de laya pilón.  
 
ACUERDO 08-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la Secretaría Municipal para que envie 
la información a los correos electrónicos de este Concejo Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se incorpora a la sesión municipal la regidora Alexa Rodríguez Marín. 
Al ser las diecisiete horas se retira del salón de sesiones la regidora Marjorie Baltodanos 
Espiniza. 
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Artículo Doce. 
Se conoce oficio AM-MG-O-0233-2022, de fecha 17 de junio de 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, dirigido al Diputado Carlos Andrés Robles Obando, 
que textualmente dice:  
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El regidor Mario Tello: Me parece que la nota lleva una misión más allá de una gestión 
simple es una gestión que mira a futuro, creo que tal vez no lo vemos nosotros pero tal vez 
lo vea nuestros hijos o nuestros nietos esta gestión, pero sin embargo, creo que es una 
misión importante de desarrollo cantonal, creo que la parte que esta haciendo la gestión 
administrativa es sumamente importante porque lustra u observa que los servicios 
fundamentales debe de estar en la mano de las comunidades, señor Presidente creo que 
es una misiva muy importante y solicitaría tomar un acuerdo de hacer extensiva el voto de 
apoyo a esta gestión municipal que esta haciendo el señor Alcalde y esto hay que informar  
a todos ademas enviar a los Consejos de Distritos y Asociaciones de Desarrollo para que 
vean las gestiones que se están realizando, muchas gracias.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias Mario me parece, no se si damos un 
voto de apoyo a las gestiones que esta haciendo el señor Alcalde, someto aprobación el 
acuerdo ya demás que se nos envie la nota a nuestros correos y los consejos de distritos, 
someto  a votación compañeros.  
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ACUERDO 09-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Brindar un voto de apoyo al señor Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal a las gestiones que esta realizando mediante oficio AM-MG-O-
0233-2022, de fecha 17 de junio de 2022, ante el Diputado Carlos Andrés Robles Obando.  
 
Notifíquese a la Alcaldía Municipal, Consejo de Distritos y Asociaciones de Desarrollo del 
cantón de Golfito lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Sale del salón de sesiones el regidor Mario Tello Gómez por lo que asume el regidor Alcídes 
Ruedra. 
 
 
Artículo Trece. 
Se conoce oficio SCM-220-2022, de fecha 14 de junio de 2022, firmado por Eilyn Rebeca 
Ramírez Porras, Municipalidad de San Rafael de Heredia.  
Referencia: Transcripción de acuerdo. 

 
ACUERDO 10-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el voto de apoyo a las gestiones que esta 
realizando la Municipalidad de San Rafael de Heredia  sobres las actuaciones de los 
directivos de la Unión Nacional de los Gobiernos Locales en la promoción y aprobación de 
la contratación directa 2022CD-000011-0032100001, que se pretendía contratar un asesor 
legal para que presentara un recurso de incontitucionalidad en contra de la ley que regular 
la reeleccion indefinida de autoridades locales.  

 
 
Artículo Catorce. 
Se conoce oficio AL-001-CPEMUN-2022, de fecha 20 de junio de 2022, firmado por Ericka 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia            x       66 “                                                  
                                   é   ” 

 
ACUERDO 11-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Alcaldía Municipal para que por 
medio de la Asesoría Legal nos brinde un criterio legal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se incorpora a la sesión municipal el regidor Mario Tello Gómez. 

 
Sale del salón de sesiones la regidora Alexa Rodríguez Marín por lo que asume el regidor 
Alcídes Ruedra. 
 
Artículo Quince. 
Se conoce correo electrónico de fecha 22 de junio de 2022, remitido por Johanna Montero 
García, presidenta Junta Administrativa Colegio La Palma. 
Referencia: Respuesta Consulta.  
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ACUERDO 12-ORD 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Jurídicos para su 
análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciseis. 
Se conoce nota de fecha 20 de junio de 2022, firmada por Stacy Morice, Marina Bahía 
Golfito. 
Referencia: Informar y contar con el apoyo para evento Primer Tornero de Pesca 2022 
llamado Tuna Cup-Marina Bahía Golfito.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Creo que es importante que este tipo de actividades que estan 
promoviendo la Marina Golfito en vez de darle un voto de apoyo que es algo simbólico 
unicamente vayamos hacer una declaratoria de interés cantonal, creo que  como bien lo 
dice la nota que manda la Marina este tipo de actividades tiene una dinámica a la economía 
local por que recordemos que van haber en este cantón varias personas del país se va a 
beneficiar la parte hotelera, restaurante y todo eso genera un ingreso a las finanzas de las 
familias de este cantón, entonces creo que este tipo de actividades futuras que generan en 
esa misma línea debería de contar con una declaratoria de interés cantonal realmente creo 
que esto se tiene que dar un realce a lo que se esta promoviendo en este momento. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a tomar el acuerdo compañero de declararlo 
de interés cantonal.  

 
ACUERDO 13-ORD 25.-2022. 
Visto la nota de fecha 20 de junio del 2022, firmado por Stacy Morice, Marina Bahia Golfito, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar de INTERÉS CANTONAL el primer 
                                  “Tuna Cup- M      B h   G      ”  evento a realizar 
los días 15 y 16 de julio del 2022. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifiquese a la Marina Bahía Golfito lo dispuesto por este Concejo Municipal.  
 
 
Artículo Diecisiete  
Se conoce correo electrónico de fecha 22 de junio de 2022, remitido por Maribel Roció 
Guevara Valverde, Inspectora Municipal. 
 
Referencia: Atención denuncia DREC-SEC-CTPMVC-0175-2022, Colegio Técnico 
Profesional de Golfito, ventas ambulantes.  
 
Sale del salón de sesiones el regidor Gustavo Mayorga Mayorga por lo que asume la 
regidora Gerardina Méndez Céspedes. 
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Se declara un receso al ser las diecisiete horas con treinta minutos  
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete  horas con treinta y cinco minutos 

 
Se incopora a la sesión municipal el regidor Gustavo Mayorga. 
 
Se conoce y se toma nota. 
 

 
CAPITULO SEXTO – INFORMES. 

Artículo Dieciocho. 
El presidente Luis Fernando Bustos: Hay una nota enviada y le voy a decir a Guiselle que 
la lea.  
 
Se procede hacer lectura a la nota de fecha 20 de junio del 2022, firmado por Henry Guzmán 

Padilla, Director de Logística Manave S.A.,que textualmente dice:  

 
 

Continúa el presidente Luis Fernando Bustos: Es una nota que se llegó el día de hoy 
compañeros nada más  para que se autorice que mañana junto con el señor Alcalde vamos 
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a ir a esta reunión, que es para mañana jueves para que se me autorice el viaje  y viáticos, 
someto a votación el acuerdo compañeros con cinco votos, que quede en firme.  
 
ACUERDO 14-ORD 25.-2022. 
Escuchado lo expuesto por el regidor Luis Fernando Bustos y visto la nota de fecha 20 de 
junio del 2022, firmado por Henry Guzmán Padilla, Director de Logística Manave S.A; por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que brinde transporte y 
viáticos al regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte para que asista a la actividad que 
realizará la empresa Manave S.A; el día jueves 23 de junio del 2022 en el Costa Rica 
Country Club ubicado en Escazú a las 2:30 pm. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  21 de junio del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
Que en la sesión ordinaria número veinticuatro, celebrada el día 15 de junio del 2022, se 
remitió a esta comisión mediante informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-0012-2022 para 
análisis el Acta de Recepción Provisional Obra o Servicios MG-UTGV-ARP-036-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, quien actúa como supervisor de la entrega de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y recibe de manera satisfactoria.  
 
Que dicha acta corresponde a la Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001 
(     )             “                                                     
                             ”                       Kerling S.A., cédula jurídica 3-
101-218408, según facturas electrónicas N° 00100001010000001075 y N° 
00100001010000001076, por un monto de: 
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Que se tiene además adjunto la remisión de:  
- OF -MG-UTG-200-05-2022 Solicitud de orden de pedido. 
- OF -MG-UTG-201-05-2022 Solicitud de orden de pedido. 
- Orden de compra 010270, 010269, 010271 
- Facturas electrónicas: N° 00100001010000001075 y N° 00100001010000001076 
-  

 
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme al Acta de Recepción Provisional Obra o Servicios MG-UTGV-ARP-036-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001 (SICOP), 
           “                           agregados de su base para mantenimiento 
               ”                       Kerling S.A., cédula jurídica 3-101-218408, según 
facturas electrónicas N° 00100001010000001075 y N° 00100001010000001076, por un 
monto de: 

 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 15-ORD 25.-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 declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 16-ORD 25.-2022.  
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago conforme al Acta de Recepción Provisional Obra 
o Servicios MG-UTGV-ARP-036-2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-
000003-   44      (     )             “                                           
                                       ”                       Kerling S.A; cédula 
jurídica 3-101-218408, según facturas electrónicas N° 00100001010000001075 y N° 
00100001010000001076, por un monto de: 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se incorpora a la sesión municipal la regidora Alexa Rodríguez Marín. 
 
 
Artículo Veinte. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE JURIDICOS 
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 22 de junio del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos con la presentación del 
informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
 CONSIDERANDO  
- Visto el informe AMG-INF-0013-2022, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde 
Municipal, que contiene el oficio ZMT-MG-O-I-176-2021, que indica lo siguiente:  
 

1. Se tiene prorroga presentada de contrato de concesión ZMT numero CO-442 del 
año 1995 a nombre de Boulder de Osa S.A., solicitud realizada en tiempo y forma, 
según indica el oficio de cita. 

2. Que de acuerdo a los registros del Departamento de Zona Marítima Terrestre el 
reglamento sobre el Plan Regulador parcial Sector Costero Turístico Playa 
Sombrero, no se publicó. 

3. Que según consta en oficio DPD-P-049-2021 de la Asesoría Legal del Instituto 
Costarricense de Turismo, Lic. José Francisco Coto Mea y el jefe Planeamiento 
Turístico, Arq. Antonio Farah Matarrita, con relación a la publicación del Reglamento 
                 …                                                                 
la documentación faltante para contar con el plan regulador debidamente publicado, 
para ello debe existir un acuerdo de adopción de la Municipalidad donde se incluya 
                                     …  

 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se apruebe el Reglamento sobre el Plan Regulador Parcial Sector Costero Turístico 
Playa Sombrero. 
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2. Se ordene a la administración su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
3. Se instruye a la secretaria insertar en el acta el Plan Regulador Parcial Sector 

Costero Turístico Playa Sombrero. 
 

Atentamente,  
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga 
 

ACUERDO 17-ORD 25.-2022.  
Visto el informe de Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
informe presentado por la Comisión de Jurídicos, acogiéndolo en todos sus extremos y las 
recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos  
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete  horas con cincuenta y un minutos 

 
 
ACUERDO 18-ORD 25.-2022.  
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  

1. El Reglamento sobre el Plan Regulador Parcial Sector Costero Turístico Playa 
Sombrero. 

2. Se ordena a la administración su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
3. Se instruye a la secretaria insertar en el acta el Plan Regulador Parcial Sector 

Costero Turístico Playa Sombrero. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Reglamento del Plan Regulador Parcial Sector Costero Turístico Playa Sombrero 
aprobada por el Concejo, es la siguiente: 
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Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos  
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete  horas con cincuenta y seis minutos 
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Artículo Veintiuno. 
El presidente Luis Fernando Bustos: Tenemos ahora un documento de una denuncia que 
fue dirigida a la Contraloria General de la República por la confidencialidad del tema vamos 
a tomar nada más el siguiente acuerdo de enviarlo a la Comisión de Jurídicos. 

 
ACUERDO 19-ORD 25.-2022.  
Escuchado lo expuesto por el regidor Luis Fernando Bustos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Jurídicos para su análisis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Veintidos. 
Inciso 22.1 
Se conoce nota de fecha 20 de junio de 2022, firmada por Licda. Jessica Día Baltodano, 
directora Escuela Punta Zancudo.  
Referencia: Nombramiento junta de educación.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Yo tengo una duda personal si bien es cierto lo puede hacer 
sin ningún problema pero tiene que enviarnos una terna, no puede decir que nos van a 
enviar nómina, Punta Zancudo es un lugar en donde hay bastante población si fuera aplicar 
el reglamento de junta en donde contempla que envía nómina por escasez de población 
pero Punta Zancudo es la excesión, tiene que nombrarse estos o estos pero carece 
entonces la decisión del Concejo Municipal para escoger en una terna, yo diría que envie 
terna completa con quince miembros de la Junta para que este Concejo pueda escoger. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo le comprendo y si tiene razón en ese sentido, pero 
después hablamos del tema por que es importante reglamentar esto, porque esos 
reglamentos que nos envia es reglamento del Ministerio de Educación no de nosotros, 
nosotros tenemos que hacer un reglamento. Vamos a tomar el acuerdo que cumpla con lo 
que esta estipulado con la terna.  
 
ACUERDO 20-ORD 25.-2022.  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se le solicita a la señora Jessica Día Baltodano, 
directora de la escuela Punta Zancudo que cumpla con la terna y no nómina, ya que se 
considera que existe bastante población en la zona. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Inciso 22.2. 
Se conoce nota de fecha 3 de junio de 2022, firmada por Lic. Javier Sánchez Salazar, 
director Escuela Valle de los Cedros.  
Referencia: Nombramiento junta de educación. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 25 
Fecha: 22/ 06/ 2022 
 

 37 

ACUERDO 21-ORD 25.-2022.  
Vista la nota de fecha 3 de junio de 2022, firmada por Lic. Javier Sánchez Salazar, director 
Escuela Valle de los Cedros, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de 
la Junta de Educación de la Valle de los Cedros, con los siguientes miembros: José 
Fernando Valverde Valverde, cédula 6-0312-0855, María Carolina Ulloa Vargas, cédula 1-
1251-0079; Josúe Estaban Ulloa Vargas, cédula 6-0419-0462; Ronald Alexis Valverde 
Valverde, cédula 6-0302-0168; Verónica María Jiménez Madrigal, cédula 6-0454-0670. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
Inciso 22.3. 
Se conoce nota de fecha 20 de junio de 2022, firmada por MSc. Yorleni Borbón Campos, 
directora Colegio Técnico Profesional Puerto Jiménez. 
Referencia: Nombramiento junta administrativa. 
 
ACUERDO 22-ORD 25.-2022.  
Vista la nota de fecha 20 de junio de 2022, firmada por MSc. Yorleni Borbón Campos, 
directora Colegio Técnico Profesional Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Administrativa del Colegio Industrial de Puerto 
Jiménez, distrito Segundo, con los siguientes miembros: Alexander Lezcano Matarrita, 
cédula 6-0260-0973; Marisel Jhorleny Valderrama García, cédula 6-0259-0484; Miguel 
Alberto Monge Montes, cédula: 6-0259-0713; Roxy Mercedes Prado Alvarado, cédula 6-
0323-0974, Dilana Patricia Pinzón Polanco, cédula 6-0257-0648. 
 
Esta Junta Administrativa entra en vigencia a partir del 01 de agosto del 2022. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

 
 

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

 
 

CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 
Artículo Veintitres.  
El regidor Gustavo Mayorga: Voy a dar lectura a una moción compañeros, dice así: 

Moción. 
Considerando:  
- Que Punta Zancudo del distrito Pavón es una zona costara en cual cuenta con un 
                                     “                              Z      ”         
sería de vital importancia para el distrito de Pavón en contar con el mismo y para la 
Municipalidad de Golfito tener este instrumento de ordenamiento local. 
- Que este Concejo Municipal a la fecha desconoce el estado actual de plan regulador 
           “                              Z      ”  
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- Que el interés de este Concejo Municipal es incluir la Modalidad de Condominio en 
los planes reguladores actuales y los futuros para que sea de mayor atracción y así 
fomentar el turismo en el cantón de Golfito.  
Por lo tanto:  
Ante todo, lo expuesto, solicito a este Concejo Municipal que se adopten los siguientes 
acuerdos: 
1. Solicitarle al señor Gustavo Segura Sancho, Ministro de Turismo una cita presencial 
                                                       “                              
Z      ”  
2. Que la Comisión Permanente Especial de Zona Marítima Terrestre y la Alcaldía 
Municipal en conjunto con el departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad 
de Golfito asista a esta reunión.  
Este regidor  
 
Continúa el regidor Gustavo Mayorga: Compañeros la idea de esta moción es la siguiente, 
hemos hablado del Plan Regulador Integral, inclusive a este Concejo fue presentado un 
plan de mitigación de la morosidad o del pago de la morosidad con respecto a los planes 
reguladores que se tienen que haber ejecutado en teoría 20 concesiones al año para poder 
nosotros mitigar el déficit que tiene el municipio, con este interés es que presentamos esta 
moción esta tarde para conocer el estado actual del plan regulador integral que se está 
trabajando, adicionalmente a esto creo que este concejo me incluyo desconocemos 
realmente como está trabajando el plan regulador integral, ¿en que estado está? ¿que 
avance llevamos hasta el día de hoy?, no lo conocemos y el interés personal es que 
podamos también hacer un poco de presión política al señor Ministro y los departamentos 
encargados para poder a mayor brevedad posible que este municipio de este cantón cuente 
con ese instrumento fundamental para el ordenamiento de la zona costera, hay muchos 
lugares que conocemos aquí en la parte costera están sin plan regulador actualmente y que 
este plan regulador lo que se busca es una integración total para poder nosotros de una 
vez por todas poder dar las concesiones necesarias para el desarrollo de este importante 
distrito de nuestro cantón, entonces por eso es que presentamos esta moción y esa es la 
motivación que hacemos y le pido a este Concejo de forma muy respetuosa se adopten los 
acuerdos dados, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros someto aprobación la moción que presenta el señor 
Gustavo Mayorga. 
 
ACUERDO 23-ORD 25.-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:   
1. Se solicita al señor Gustavo Segura Sancho, Ministro de Turismo una cita presencial 
                                                       “                         unta 
Z      ”  
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2. Que la Comisión Permanente Especial de Zona Marítima Terrestre y la Alcaldía 
Municipal en conjunto con el departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad 
de Golfito asista a esta reunión.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Veinticuatro.  
El regidor Mario Tello: Compañeros voy acoger una moción presentada por la compañera 
sindica Rosibel Guerra Potoy del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, dice lo siguiente: 

 
Continúa el regidor Mario Tello: 
“                                                                                       y 
Golfito, que serviría para dar un gran impulso al derarrollo de ambos cantones, en razón 
que mucha de la producción que se prodice en el cantón de Corredores y que se exporta a 
través del muelle Golfito saldría por la ruta donde se ubica el puente en mención y que 
abarataría los costos de transporte para sacar estos productos hacia el puerto de Golfito, 
                                                           ”  
 
El regidor Mario Tello: Entonces compañeros la señora Síndica me pidió la solicitud de 
acoger la moción que ella desea presentar, solicito al honorable Concejo acoger la moción 
y dar el voto de apoyo a las solicitudes que esta gestionando o realizando el Consejo 
Territorial de Desarrollo Rural, muchas gracias señor presidente.  
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, compañeros vamos a darle un voto de apoyo a 
la solicitud que hace el compañero Mario y doña Rosibel Guerra Potoy. 
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Sale del salón de sesiones el regidor Gustavo Mayorga Mayorga por lo que asume la 
regidora Gerardina Méndez Céspedes. 
 
ACUERDO 24-ORD 25.-2022.   
Escuchado lo expuesto por el regidor Mario Tello y acogiendo la nota de fecha 22 de junio 
del año 2022, firmado por Rosibel Guerra Potoy, sindica del distrito de Guaycara, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el voto de apoyo a las gestiones que esta 
realizando el Consejo Territorial de Desarrollo Rural con relación a los proyectos de 
construcción de puentes e invervención rutas nacionales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho  horas treinta y tres minutos  
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con treinta y siete  minutos 

 
 
Se incorpora a la sesión municipal el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal y el 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga. 
 
No se encuentra en la sala de sesiones el regidor Mario Tello Gómez por lo que asume el 
regidor Alcídes Rueda.  
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veinticinco. 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Buenas tardes, señores del Concejo 
Municipal. 
Se procede a dar lectura al informe AMG-INF-0014-2022,de fecha 22 de junio del 2022, 
firmado por Lic. Freiner Lara Blanco Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
 
Punto 1.a) 
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Continúa el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Esto lo había aprobado pero hacia falta 
la aprobación del proyecto de resolución entonces ahí esta el proyecto de resolución para 
poder remitirlo al ICT para efectos de la ampliación. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros esto ya está aprobado. 
 
Interrumpe el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Básícamente una palabra de 
proyecto de resolución. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a dispensarlo de trámite de Comisión.  
 
ACUERDO 25-ORD 25.-2022.  
Visto el informe AMG-INF-0014-2022,de fecha 22 de junio del 2022, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco Alcalde Municipal, en cual remite el  proyecto de resolución PR-AM-MG-CCZM-
001, de fecha 22 de junio del 2022, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Dispensar de 
todo trámite de Comisión el proyecto de resolución PR-AM-MG-CCZMT-001-2022, de fecha 
22 de junio del 2022, denominado: “                                       
Otorgamiento de Prórroga de Contrato de la Concesión sobre la Zona Marítima Terrestre a 
Nombre de la Empresa Olas del Sur Sociedad Anónima”  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Ahora vamos aprobar el proyecto de resolución de la 
prórroga del contrato de la concesión a favor de Olas de Sur S.A.  
 
Interrumple el señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Señor Presidente, tal vez nada 
más proyecto de resolución para recomendar otorgamiento de prórroga de contrato de la 
concesión sobre la zona marítima terrestre a nombre de la empresa Olas del Sur Sociedad 
Anónima, que es el PR-AM-MG-CCZMT-001-2022 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Someto aprobacion el acuerdo compañeros. 
Vamos autorizar la firma del proyecto de resolución de la prórroga del contrato de la 
concesión a favor de Olas de Sur S.A. y se autoriza al señor Alcalde o quien ocupa su cargo 
a la firma, someto a votación con cinco votos.  
 
ACUERDO 26-ORD 25.-2022.  
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
- El Proyecto de Resolución N° PR-AM-MG-CCZMT-001-2022, de fecha 22 de junio 
                     “                                                       
Prórroga de Contrato de la Concesión sobre la Zona Marítima Terrestre a nombre de la 
                                     ”  
 
- Se AUTORIZA al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en calidad de 
representante legal de la Municipalidad del Cantón de Golfito o quien ocupe su cargo a la 
firma del Proyecto de Resolución N° PR-AM-MG-CCZMT-001-2022, de fecha 22 de junio 
                     “                                                       
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Prórroga de Contrato de la Concesión sobre la Zona Maritima Terrestre a nombre de la 
Empresa Olas del Sur                 ”  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Proyecto de Resolución N° PR-AM-MG-CCZMT-001-2022, de fecha 22 de junio del 2022, 
           “                                                         órroga de 
Contrato de la Concesión sobre la Zona Maritima Terrestre a Nombre de la Empresa Olas 
                        ” aprobada por el Concejo, es la siguiente: 
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Se incorpora a la sesión municipal el regidor Mario Tello Gómez. 

 

 

Punto 1.b): 
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El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Esto es nada más para recomendación y 
conocimiento, ustedes recordaran que en algun momento había venido una nota de la 
Directora del Colego con relación a unos vendores y todo eso, entonces aquí lo que me 
manda Control y Desarrollo don Manfred es el oficio MG-DCU-I-0068-2022. 
 
Se procede a dar lectura al oficio MG-DCU-I-0068-2022, de fecha 21 de junio del 2022, 
firmado por Ing. Manfred Montenegro Castillo, que textualmente dice:  

 
 
Se conoce y se toma nota. 
 
 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  
Artículo Veintiseis. 
 
Punto Uno. 
La regidora Carmen Corrales: Buenas noches compañeros, en el transcurso de la tarde de 
hoy una vecina de Golfito me paso una información en donde dice que hoy se publicó en la 
Gaceta una nueva ley que permite a las Municipalidades destinar recursos a la atención y 
castración de animales de compañía, yo quiero solicitar al Concejo que se forme una 
comisión especial permanente de bienestar animal para que se encargue de dar 
seguimiento a esta ley, sabemos que aquí en Golfito como distrito hay muchos animalitos 
y la gente no tiene una cultura no tiene una educación en el cuidado de los animales, en 
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todos los barrios tenemos problemática de abundante animales y esto es importante que lo 
tomemos en consideración para regular la tenencia y reproducción responsable de 
animales de compañía estamos hablando especialmente de los perros y los gatos, de 
realizar campañas educativas en todas las comunidades de nuestro cantón y también para 
fomentar una cultura de respeto y responsabilidad en todas las personas para la tenencia 
de estos animales de compañía, entonces yo solicito con todo respeto que se forme una 
Comisión Especial Permanente de Bienestar Animal, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Excelente doña Carmen vieras que en mi barrio usted conoce 
una persona ahí, no se si ha ido, que era policía y ahí esa señora tiene 20 perros y ya 
SENASA se le había llevado una parte, nada más que la perra esta preñada y esa no la 
vieron entonces ahora tiene ese montonón, yo tengo perros también no por eso si no es 
porque ahora pasa la gente por ahí y como son tantos perros entonces se creen como 
manada si el que pasa ahí lo tratan de morder. 
 
La regidora Carmen Corrales: De hecho, uno de los objetivos de esa ley es ayudar a los 
vecinos del cantón que tengan sus animales y que no tengan los recursos económicos 
necesarios para castrarlos, entonces con esta ley permite ayudar a esas personas para que 
ellos también tengan sus animalitos y puedan ser castrados tener esos recursos 
económicos, esa facilidad de llegar a un lugar y que se los puedan castrar y seguir con los 
animalitos. 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros vamos a someter la conformación de esa comisión 
especial de la que se refiere la compañera Carmen, Comisión Especial Permanente de 
Bienestar Animal del cantón de Golfito. 
 
ACUERDO 27-ORD 25.-2022.  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial Permanente de 
Bienestar Animal del cantón de Golfito. 
 
Esta comisión estaría conformada por la compañera Alexa Rodríguez Marín, la compañera 
Carmen Corrales Madrigal y el compañero Gustavo Mayorga.  
 
 
Punto Dos. 
El presidente Luis Bustos: Tenemos compañeros también, nosotros tenemos hay una 
situación al lado de Pavones, entonces vamos hacer una comisión especial que vaya al 
distrito posiblemente entre martes y miércoles no martes hacer una visita al distrito de 
Pavones para ver varias cositas, entonces voy a someter la conformación de esa comisión 
especial compañeros. 
 
ACUERDO 28-ORD 25.-2022.  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para realizar 
una visita en el distrito de Pavón el día martes 28 de junio del año en curso,  para asuntos 
varios del distrito Cuarto. 
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La comisión queda conformada por el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Alcídes Rueda 
Angulo y Luis Bustos Villafuerte. 
 
El presidente Luis Bustos: Sería para el martes en la mañana, señor Alcalde si nos gustaría 
tal vez que a esa comisión nos acompañe alguien de la parte marítima y la parte de la 
Unidad Técnica por favor, ¿algo más compañeros?. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Tal vez nada más don Luis aprovechar un minutito 
porque creo que es importante por que después le vamos a traer el informe completo pero 
si es importante decirle al Concejo e informarle que los recursos que se habían gestionado 
con la Comisión Nacional de Emergencias para efectos de darle algunos materiales a las 
ASADAS que estaba la de Purruja, La Palma, Golfito, Km 20, la del sector de Conte que 
son sectores bastante sensibles para la falta de agua, en realidad decirles que bueno yo 
personalmente me siento muy contento porque se conformó un grupo con la Comisión 
Nacional de Emergencias donde está el Ingeniero y todos los Presidentes de las ASADAS 
y en realidad las ASADAS han venido poniendo su parte, han venido haciendo el trabajo 
que ellos se habían comprometido que era enterrar la tubería y haciendo estos trabajos, yo 
esperaría próximamente poder eventualmente estar invitando a todos los miembros del 
Concejo o que se conforme una comisión para efectos de ir hacer las visitas una vez que 
ya los proyectos hayan finalizado pero como información, hoy andaba Manfred viendo cada 
una por que cada quince días hay que dar informes de avances de los trabajos y en el 
momento que estén concluidos ojalá se pueda conformar esa comisión para ir hacer esas 
visitas a las diferentes ASADAS del cantón, en realidad nos sentimos contentos y muy 
satisfechos por ese trabajo, en realidad se ve que las ASADAS también han puesto, van 
poniendo de su parte y también es un trabajo mancomunado una buena fusión. 
 
El presidente Luis Bustos: Importantísimo lo tendremos pendiente entonces. 
 
Punto Tres.  
La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches a todos los presentes, señor Alcalde, Guisellita 
que nos acompaña hoy como secretaria, el tema es para conocimiento informarles que para 
el día de mañana la Unidad Técnica de Gestión Vial programa la rendición de cuentas en 
el distrito de Guaycara en el Salón Comunal de Rio Claro a las dos de la tarde entonces si 
alguno tiene espacio pueda acompañarnos, eso sería, muchas gracias. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria veinticinco al ser las diecinueve  
horas del día  veintidós de junio del año dos mil veintidós. 
 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                           Secretaria a.i 

  


