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ACTA SESION ORDINARIA VEINTINUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintinueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día miércoles veinte de 
julio 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, Regidora Alexa 
Rodríguez Marín, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza, Regidora Gerardina Lizbeth 
Méndez Céspedes. 

 
Regidores Suplentes:                     Alcídes Rueda Angulo  
     Jeanneth González González  

                       Síndicos propietarios:                  Edwin Serracín Chaves                                                       
       Rosibel Guerra Potoy  
       David Mora Campos. 

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

Asume como propietario la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del 
regidor Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana y la regidora 
Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la 
Fracción del Partido Nueva República. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a tomar un acuerdo, ustedes saben que la 
señora Secretaria, la compañera Roxana Villegas no se encuentra porque falleció su 
esposo y va estar ausente tres días, por lo que se nombra a Guiselle López como 
secretaria a.i.  
 
ACUERDO 01-ORD 29.-2022. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se nombra a la asistente de secretaría Guiselle 
López Cortes como secretaria a.i. para que asuma hasta el día veintidós de julio del año 
en curso por disfrute de vacaciones de la secretaria titular Roxana Villegas Castro.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Presidente Municipal procede hacer lectura a la nota de fecha 13 de julio del año 2022, 
que textualmente dice:  
 
Golfito, 13 de julio del 2022. 
 
Este Concejo Municipal con profundo pesar envía las muestras de condolencia y 
solidaridad a nuestra Secretaria Municipal, Roxana Villegas Castro y su familia, por la 
pérdida irreparable de su esposo, acaecido el día viernes 8 de julio del año en curso 
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rodeado del cariño de su familia, no podría haber sido de otra forma; porque fue  don 
Miguel Ángel Araya Gamboa un guerrero de mil batallas, el que enseñó y guio a sus hijos 
Sofía de los Ángeles Araya Villegas y Josué Alejandro Villegas Castro con valores que les 
deja como legados; también se desempeñó como Teniente en el Ministerio de Seguridad 
Pública en el cual desarrollo su trabajo siempre con honor, honestidad y amor en pro de la 
seguridad ciudadana de nuestro país.  
 
Vamos a hacer un minuto de silencio y enviar muestras de solidaridad y cariño a nuestra 
Secretaría Municipal y su familia, pidiéndole a nuestro Dios que brille para él la luz y a su 
familia consuelo y paz en estos momentos. 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 

III. ATENCION AL PUBLICO  
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACIÓN A REGIDORES 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El presidente Luis Fernando Bustos: En la parte de atención al público vamos a incluir al 
señor Charpantier Modificación Presupuestaria número cinco, esto sería la atención 
número seis del día de hoy y el asunto de información a regidores vamos a exponer una 
nota que hay como punto veintiséis que es de FEDEMSUR. 
 
ACUERDO 02-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión: en el 
capítulo de atención al público como punto número seis atención al funcionario José 
Alberto Charpantier y en el capítulo de información a regidores como punto número 
veintiséis el oficio FEDEMSUR-OF-050-2022, de fecha 18 de julio del 2022, firmado por 
Ing. Steven Barrantes Núñez. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Educación de la Escuela Valle Los 
Cedros, se juramenta: 

-José Fernando Valverde Valverde, cédula 6-0312-0855 
-María Carolina Ulloa Vargas, cédula 1-1251-0079 
-Josué Estaban Ulloa Vargas, cédula 6-0419-0462 
-Ronald Alexis Valverde Valverde, cédula 6-0302-0168 
-Verónica María Jiménez Madrigal, cédula 6-0454-0670 

 
Se procede a la juramentación virtual de tres miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Villa Nueva, se juramenta: 

 
-Ana Yanci Prendas Jiménez 
-Ana Lía Badilla Quirós, cédula 3-0359-0565 
-Edsor Vega Badilla, cédula 6-0479-0013 

 
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 
administrativa. 

 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO  
Artículo Tres 
Se atiende al señor Walter Venegas: Buenas tardes señoras y señores regidores, buenas 
tardes señor alcalde, señoras y señores síndicos, para nosotros es un placer hoy estar 
acá presentando nuestras inquietudes gracias por permitirnos la situación, mi nombre es 
Walter Venegas Rosales, Presidente de la Asociación de Desarrollo de Bahía Pavón 
ubicada en Cocal Amarillo de Pavones, hoy me acompañan cinco miembros más de la 
Asociación de Desarrollo de Cocal Amarillo de Bahía Pavón, así también me acompañan 
diferentes líderes de las diferentes comunidades de Punta Banco, don Guillermo 
Baltodano, Patricio Baltodano y otros más, la presidenta de la asociación de vecinos de 
Punta Banco y otros que por ahí se me quedan, así también nos acompañan líderes de la 
comunidad de Rio Claro de Pavones en este caso como don Bolivar, Jimmy, Juan y otros 
más, don Alexis Mendoza y además nos acompañan otras personas que fueron testigos 
en la situación la cual vamos a exponer el día de hoy.   La situación que voy a exponer la 
conoce don David Campos nuestro síndico de la zona, la conoce creo también el alcalde 
municipal y me imagino que algunos otros la conocen; voy a explicarles un poquito la 
historia de la situación para ver si nos entendemos, para ver si nos comprendemos mejor.  
Nuestro caso es del puesto de salud que está ubicado en Cocal Amarillo, ese puesto de 
salud que sirvió por cuarenta y cuatro años a las diferentes comunidades de nuestro 
distrito empezando por la comunidad de Vista Mar, Punta Banco, Santa Clara, Rio Claro 
de Pavones, Altamira, Cocal Amarillo, La Hierba, Pilón, Cuervito, La Honda, Langostino y 
toda esa cantidad de comunidades se servían en ese puesto de salud, ¿qué servicios?, 
servicios de salud como su nombre lo indica: odontología, ginecología, medicina general, 
etcétera,  entrega de leche a niños y muchas cosas más que ahí se hacían durante 
muchos años, teníamos un asistente de salud permanente ahí, se daban las vacunas a 
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niños, vacunas de toda la población, durante mucho tiempo estuvo el servicio, se dan 
giras médicas todos los meses se fue deteriorando un poquito la infraestructura, llegó lo 
de la pandemia que también influye un poco, la población, ya no hubo más visitas 
médicas, ya el asistente de salud no llegaba mucho por ahí, entonces se descuidó un 
poquito la situación, la organización también el comité si existía pero ya no se reunían por 
lo de la pandemia que en muchas áreas ocurrió lo mismo.  
 
Por ahí de los años 1995, 1994 por ahí, llegó un asistente de salud don David Atencio que 
me imagino que ustedes la mayoría lo conocen, ahí a ese lugar nombrado, él tenía que 
viajar desde muy lejos, por lo tanto el comité en ese momento por consideración a él se le 
dio un área y se le construyó una pequeña casita al lado del puesto de salud, ahí pasó 
muchos años, ahí tuvo su familia, sus hijos hasta la fecha ellos viven ahí a un lado del 
puesto de salud, lo que pasa es que con lo de la pandemia una cosa y la otra ellos ya 
adultos idearon o hicieron la práctica de un clandestino ahí, entonces si no me equivoco 
ese clandestino anda entre dos o tres años de funcionar, actividades bailables, inclusive 
con su nombre en face y todo lado y sin ningún permiso, verdad, y hacen actividades 
grandes de tal forma que nos perjudicaron tanto el puesto de salud como la plaza de 
deportes, entraba gente en carros, motos, salían ebrios a horas de la madrugada se 
metían a la plaza, entonces tuvimos que hacer el esfuerzo y cercar con tubos la plaza, 
gracias a Dios la tenemos bien cuidadita y ya se acabó ese problema, ahora el problema 
que sigue es que el puesto de salud nosotros queremos rescatarlo, nuevamente 
habilitarlo, queremos que hayan giras médicas de nuevo pero la infraestructura está un 
poco deteriorada pero además de eso ellos se están adueñando del terreno de todo, 
inclusive ya lo midieron y yo soy testigo, yo estaba el día que el topógrafo midió, tuvimos 
una pequeña discusión ahí y me imagino que ya presentaron la solicitud de concesión 
aquí en la Municipalidad, pero me imagino que ya conocen la situación acá y nosotros la 
comunidad que se ha servido durante mucho tiempo todas esas comunidades y todos 
estos vecinos vienen con esa misma idea, no vamos a permitir de ninguna forma que 
unos pocos vecinos. tres o cuatro personas se vayan adueñar de un lugar que ha servido 
tanto a nuestras comunidades y que queremos que siga sirviendo, por ahí nos dijeron que 
esa área no es para instituciones públicas es un área para habitacional, nosotros no 
estamos dispuestos aceptar que ese plan regulador pase así porque es un área que nos 
pertenece, que nos ha servido mucho y nos sigue perteneciendo, entonces pedimos hoy 
que por favor se le haga una modificación al plan regulador, se haga una comisión lo que 
corresponda para que nosotros volvamos a tomar ese terreno, ese lugar, es tanto el caso 
que nos cercaron, nos pusieron sarán al frente del edificio para tapar lo del clandestino, 
ellos se adueñaron, ya sembraron matitas por ahí está el puesto de salud, está una 
cocinita que todavía sirve y ha servido mucho tiempo donde se le atendía a todo el grupo 
de salud que llegaba cada mes. 
 
Entonces esa es la solicitud que nosotros tenemos acá, esto es lo que yo les expongo a 
ustedes, que por favor hoy se tome algún acuerdo, alguna medida para que esa situación 
se acabe y nos apoyen o nos den alguna autorización como municipalidad porque es un 
lugar que está en los doscientos metros públicos para nosotros poder nuevamente tomar 
eso y no tener problemas porque cada persona que entra, ya las muchachas toman fotos, 
videos, nos ofenden ya no podemos estar ahí, entonces creo que es un atrevimiento y 
nosotros no lo vamos a permitir, como le digo aquí hay personas de Cocal Amarillo, de 
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Punta Banco, Pilón de diferentes lugares, personas ya bien grandecitas que conocen la 
situación como Guillermo Baltodano, Alexis Mendoza personas que tienen años de vivir 
ahí otros más gente que trabaja en diferentes comités de salud durante todos esos años 
aquí están para dar fe de esa situación, traigo documentos escritos también para que me 
den un recibido y necesitamos la respuesta a tal situación, entonces por lo menos por mi 
parte esa exposición tal vez le damos la oportunidad a tres personas más que amplíen la 
situación o que la reafirmen o me desmientan, muchas gracias por la atención.  

El presidente Luis Bustos: Yo pienso que está claro no ocupamos nada más, pregunta: 
¿el edificio que se hizo ahí en ese terreno, el terreno es municipal, entiendo?  
 
El señor Walter Venegas: Disculpe, el terreno si esta en los doscientos metros públicos y 
siempre ha sido el puesto de salud. 
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez nos regala la notita. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del Concejo, público presente, señor 
Alcalde que recién sale, escuchando la exposición que hace es de nuestro interés 
realmente colaborar en dar una solución a esta problemática, sabemos que el acceso a la 
salud es un derecho humano no puede trascender el interés privado, solo los intereses 
difusos los intereses de la colectividad y menos cuando hablamos de derechos humanos, 
importante dar a conocer al concejo en parte ante la administración si el terreno 
efectivamente es municipal para empezar el proceso debido y hacer las investigaciones 
que se requieren para recuperar lo que es del pueblo, de mi parte esa es mi posición 
apoyarlos a que se les haga justicia como corresponde, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias Jerlyn, si lástima que se fue el señor alcalde. 
 
Se atiende al señor Guillermo Baltodano: Solo quería agregar, yo llego a Pavones el 22 
de enero de 1977 y en la comunidad nuestra si habían pobladores pero unos poquitos 
habitantes,  a nosotros nos tocaba ir a las cuestiones de salud a Cocal Amarillo y 
cuestiones religiosas también porque nuestra comunidad apenas venia iniciando, 
entonces estamos hablando de que ese puesto de salud si no se construyó en el mismo 
año en que se creó la ley, porque tengo entendido que es en el setenta y siete, si la 
memoria no me falla como el 02 de marzo del 77, entonces significa que ya habían 
pobladores que manejaban ese territorio ahí, entonces no es justo de que hoy por hoy se 
quieran adueñar aprovechando esta circunstancia de la pandemia que fue la que vino a 
derramar esto, porque para nadie es un secreto que en todas las comunidades de la zona 
después de la pandemia ninguno de los centros de atención médica están funcionando, 
no hacen las giras médicas es una parte que también queremos en la parte de salud 
preguntarnos: ¿por qué desde esa fecha no hay más atención en las comunidades?, 
entonces ese era el aporte que yo quería hacer. 
 
El señor José González: Buenas tardes, mi nombre es José González, igual vivo en 
Pavones desde el año 1972, esta propiedad era de mi padre, mi padre donó ese terreno 
para que ahí se construyera el puesto de salud y ahí está todo porque ahí es el centro, si 
usted ve el centro educativo Bahía de Pavón porque ese era nuestro centro, ahí está el 
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templo católico, la plaza, la Escuela Central de Bahía Pavón que se cambió un poco 
porque Danny Fowlie la cambió, le cogió la parte que está para Salea y le dejó esa 
esquina ahí ahora donde está el centro educativo de Pavón, por lo tanto luego fui 
presidente del Comité de Salud desde el 94 hasta creo que el 2000 y la función de los 
comités de salud era vigilar que se tuvieran la infraestructura buena, en ese tiempo eran 
áreas, no sé si alguno de ustedes recuerdan que estaba el campo de aterrizaje y las giras 
médicas se hacían por avión y nosotros nos encargábamos de ir ¿Rémulo Muñoz está 
aquí?, aquí está mi compañero, íbamos a recorrer todo al campo de aterrizaje y la gira 
médica se daba en el puesto de salud y yo ahora no entiendo como una persona quiere 
usurpar lo que es de la comunidad, recuerden ustedes que como el mismo problema que 
tiene Punta de Banco con la calle nosotros no sabíamos de zona marítima terrestre, 
nosotros decíamos “bueno esta localidad es la plaza, bueno porque estábamos cerca de 
la playa, este pedazo se lo regalamos para el templo católico, este pedazo lo regalamos 
para el salón comunal”, así se dieron las cosas en nuestro tiempo, nosotros 
desconocíamos de ley de zona marítimo terrestre, planes reguladores, eso vino después, 
pero antes de eso las cosas se hacían con el dedo, mi papá dice ese terreno es para el 
puesto de salud y el anterior dueño que se llamaba Marchena, él regaló la plaza porque 
antes de papá fue de ese señor Marchena, entonces la localidad donde está la plaza de 
Cocal hoy era de esa señora Doña Petronila y don Marchena, papá les compró a ellos, 
papá donó entre comillas, bueno se suponía que eran las tierras de uno, nosotros no 
sabíamos que eso era terreno ya tal vez en ese tiempo de la municipalidad, pero usted 
señalaba con el dedo, bueno haga ahí en los años 77 o 78, 80 la tierra no tenía mucho 
valor, para nosotros cualquiera le decía ahí están testigos, muchas de estas personas 
tome, tome coja un pedacito de tierra haga su casa con su familia y así surgió casi todas 
las áreas donde hay escuelas en esas comunidades las regaló alguien para que estuviera 
la escuela, para que estuviera el templo evangélico, el templo católico y para las plazas 
comunales, ahora tal vez yo entiendo que las cosas con estos asuntos de los planes 
reguladores los han agarrado desprevenidos y tal vez nosotros nunca tuvimos la buena 
malicia de llegar y meter eso, bueno, muchas veces si se nos dijo hay que inscribir esto 
en el Ministerio de Salud que era lo que regía, no era la Caja, la Caja veía las giras pero el 
Ministerio de Salud veía lo que era reparto de leche, vacunación, todas esa cosas, sin 
embargo, nunca tuvimos la malicia para documentar y para respaldarnos con un 
documento, entre comillas tal vez legal pero si les aseguro que esa área que ahora me 
dijeron y me molestó un poco por eso estoy aquí también, desgraciadamente así somos 
nosotros los ticos, hasta la placa construido en tal y tal fecha ahí está la desaparecieron la 
plaquita que llevaba del Ministerio de Salud, la fecha que fue construido la 
desaparecieron, lo digo para que tengan conocimiento de que la situación es bien crítica y 
ningún beneficio de salud es indispensable todos son altamente indispensables para la 
comunidad, ustedes pueden ir a Conte pero no se trata de eso que alguien nos usurpe 
algo que ha sido de nosotros y que diga “tenés otra alternativa”, yo no vengo por 
alternativa nosotros venimos a plantear y decirles a ustedes que eso ha sido de nosotros 
y que ahora se nos está usurpando, siento que es la palabra más correcta, muchas 
gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, compañeros vamos a tomar el siguiente 
acuerdo, vamos hacer una comisión que vaya junto con parte de la zona marítima hacer 
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una inspección sobre el tema, vamos a tener el apoyo hasta del mismo alcalde, dice que 
él nos acompaña en algún momento, entonces para ir a ver específicamente ese tema. 
Vecino de la comunidad de Pavones: Bueno supongo que va a quedar en actas esto, 
nosotros ya vinimos a visitar al señor alcalde, al ingeniero y nos dijeron lo mismo que una 
comisión va a ir allá, espero que quede en actas y que se cumpla ese acuerdo que esa 
comisión realmente haga un trabajo que nos satisface a nosotros. 
 
El presidente Luis Bustos: Nosotros, por lo menos de mi parte para que les quede claro 
todo lo que yo he hecho aquí lo he cumplido, yo lo he cumplido y si le digo que la próxima 
semana estamos ahí, ahí voy a estar, porque para llevar a los compañeros de la parte 
administrativa que nos ayuden, para que no nos cuenten es mejor ir a verificar realmente 
como está la situación, entonces compañeros voy a someter la aprobación de hacer una 
comisión especial que iría a ver el tema del puesto de salud de Cocal Amarillo. 
 
ACUERDO 03-ORD 29.-2022 
Escuchado lo expuesto por los vecinos del distrito de Pavón, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que realicen una inspección junto con 
la administración en el Puesto de Salud de Cocal Amarillo, Distrito Pavón.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Presidente Municipal: La comisión estaría integrado por doña Marjorie Baltodano, 
Alcides Rueda, David Mora y Luis Bustos.  
 
El presidente Luis Bustos: Podríamos don David y compañeros el próximo martes, 
entonces el próximo martes vamos a estar ahí en la escuela de Cocal Amarillo, martes 26 
aproximadamente como a las nueve de la mañana. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes a todos, regidores, síndicos, 
Guiselle que nos acompaña hoy como secretaria, señor presidente y todos los presentes. 
 
Yo creo que don Walter tiene mucha razón y en múltiples ocasiones o en dos ocasiones 
me han hablado del tema, bien lo decía el último señor (que no recuerdo ahorita el 
nombre), si bien es cierto se está trabajando un plan regulador integral que ha sido parte 
de lo que se les ha indicado, hay un área que se está dejando para efectos de lo que son 
las zonas o una zona justamente que se deja en todo plan regulador para instituciones 
públicas, ahora bien, lo decía también el señor, a veces nos pasa de que hasta cuando 
nos damos cuenta de las cosas, quizás por desconocimiento como también lo decía, a 
veces en zona marítimo terrestre hay más de un vivillo ¿verdad don David?, por 
experiencia de muchos, aquí hay más de un vivillo que busca la oportunidad desde el 
punto de vista legal apropiarse a veces de las cosas.  
 
Cuando don Walter vino, en su momento creo don Bryan les explicó el tema de una calle 
y otras cosas y aparte de eso hay una situación, yo creo que yo siempre he sido al 
máximo con esta comunidad “al pan pan como dicen y al vino vino”, yo no les voy andar 
vendiendo como quizá en algunos momentos se ha hecho, si debo decirles de que si algo 
he tenido y hasta el día de hoy, es que he estado siempre a la par de ustedes pero yo no 
puedo violentar o enviar a ninguno de los funcionarios a que violenten eventualmente el 
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derecho ni de la comunidad, ni de personas que eventualmente como bien lo manifiestan 
están ahí, si bien es cierto hay cosas que desdichadamente en la vida las hacemos de 
buena fe pero que a veces cuando las vemos desde el punto de vista legal a veces se 
complican, entonces creo que este es un caso que está sucediendo, si bien es cierto al 
final la zona marítimo terrestre es de todos al final administrada por la municipalidad, 
habría que ver cuando se esté haciendo lo del plan regulador y todo el asunto que ya es 
un tema meramente técnico, ver si al final podría meterse esa área, lo que si bien es 
cierto es que yo creo que la voluntad de esta administración y del concejo municipal es 
estar el día martes, yo con mucho gusto los funcionarios que se requieran van a ir para 
que puedan explicarle en sitio todo lo que se requiera y a veces créanme que yo comparto 
la posición de ustedes en cuanto a sentimiento, o sea hay veces hay cosas que por 
sentimiento algo que funcionó y como decía ahorita, en un momento dado se hizo de 
buena fe en el sentido de dar para que un funcionario de equis institución, este caso de la 
Caja o de salud pudiese hospedarse y quedarse ahí para efectos de poderle dar un 
servicio a la comunidad, al final hoy pareciera que lo que tenemos es un problema, lo que 
si bien es cierto es que debo de ser muy realista o sea al final para eso justamente es que 
se hace un plan regulador para ubicar en donde van a ir todas las áreas y que en el 
momento que el plan regulador se somete en consideración de la población, ahí es donde 
se ven algunas situaciones y que bien lo planteaban acá, pero yo creo que yo también he 
sido muy claro y transparente, o sea es zona marítimo terrestre, cualquiera de ustedes 
inclusive puede ir a medir y nadie les puede decir nada porque al final es zona marítimo 
terrestre administrada por la municipalidad, es un derecho que tiene cualquiera que eso 
no significa que al final se le vaya a otorgar la concesión, eso no quiere decir que sea un 
derecho, el derecho se da en el momento que se otorga la concesión antes de eso todo 
es una perspectiva, entonces ayer midieron ellos, hoy puede venir cualquiera de ustedes 
o la misma asociación y también medir eso, es un derecho que tiene cualquiera, al final 
todo lleva un proceso, hay requisitos que cumplir, uno de esos es que eventualmente lo 
del tema del plan regulador que no se si esa área específica hay plan regulador, como 
ustedes saben en Pavones tenemos ocho planes reguladores y que al final se está 
buscando como hacer un solo plan regulador porque nos hemos encontrado que en esos 
planes reguladores que quizás en años anteriores que los hacían los privados, nos hemos 
encontrado que hay digamos inconsistencias o incongruencias en algunos, entonces lo 
que se está buscando es justamente ese plan regulador para tener uno solo de forma 
integral desde Playa Zancudo hasta Pavones, entonces una vez a veces el sentimiento 
claro que nos embarga a veces quizás hubieron cosas que pudimos haberlas visto, 
pensaría que en los que aquel momento dieron el chance para que el señor funcionario 
estuviese ahí dando un servicio nunca se visualizó lo que hoy está sucediendo, lo que si 
bien es cierto es que la administración y el concejo municipal tiene todo el espíritu y la 
voluntad de trabajar de la mano con ustedes, obviamente porque al final como 
funcionarios públicos tenemos que cumplir lo que la normativa nos dice, es un mandato 
de ley, el artículo 11 podemos hacer lo que la ley nos permite, entonces en zona marítimo 
terrestre son situaciones que siempre se dan y esta es una, lo que si bien es cierto que 
buscamos la manera de como solventar como procurar de que las cosas se hagan bien y 
sé que el concejo municipal y esta alcaldía siempre han tenido apertura en atenderles y 
obviamente es buscar la solución, yo si indiferentemente de eso y como ustedes mismos 
saben a veces múltiples cosas todos los días nos consumen una u otra pero al final es 
darles una solución, yo si me comprometo porque ha sido algo de lo que hemos 
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procurado ir atacando poco a poco con las diferentes organizaciones e instituciones, aquí 
hay compañeros que me han acompañado en reuniones con las diferentes autoridades 
policiales, judiciales y administrativas, Ministerio de Salud el tema de los clandestinos y 
este va hacer un tema, créanme que no va a pasar desapercibido y a veces el volumen de 
trabajo hace que los funcionarios tal vez los dediquemos para otras cosas pero en ese 
sentido si es un tema que vamos a entrarle a ver que es el asunto en coordinación con 
otras instituciones, de igual manera tenemos limitación a veces, ahí habría que analizar, 
yo voy analizarlo con el departamento legal en el sentido de ver cómo está la situación 
porque al final es zona marítimo terrestre, que no es lo mismo cuando tenemos propiedad 
privada, entonces yo pensaría que eso es un tema que se podría ver de mejor manera 
para ver qué posibilidad tenemos con el tema del clandestino, que eso si me preocupa, lo 
demás se vería en el transcurso del tiempo con relación a ver qué es lo que va a pasar, lo 
que si bien es cierto es que es una tierra que a veces es un poco incierta zona marítimo 
terrestre eso pasa que es como un poco incierta y al final ha habido, yo diría que un poco 
a veces nos ponemos pasivos y ha pasado el tiempo que la misma comunidad en su 
momento lo que hizo de buena fe al final ha pasado el tiempo y ahora se nos ha 
convertido en un problema, pero la intensión es que vamos a seguir trabajando y con 
mucho gusto al Concejo Municipal le vamos a dar los funcionarios que necesite para el 
día martes. 
 
La señora Arelys Zúñiga: Buenas tardes a todos, gracias por el espacio que nos han dado 
el día de hoy, en el documento que les entregamos a ustedes se  adjuntó una fotografía 
de lo que es el plan regulador actual en el cual se hizo un acercamiento a esa zona y 
específica muy claramente que existe del mojón 424 al 431, eso es está marcado como 
ZIP que como ustedes saben eso es instituciones públicas, entonces si está dentro del 
Plan Regulador existente dentro de las zonas públicas según los mojones esa zona si 
está metida dentro del plan regulador como zonas para instituciones públicas y una de las 
cosas que se nos dice acá, dice es de que no se permiten ciertos usos, hay usos que son 
clasificados como conflictivos y ésta dice “Que son cualquier actividad no desarrollado por 
el gobierno o sus instituciones, viviendas, industrias, centros comerciales, almacenes, 
centros de acopio, pesca, talleres, depósitos de materiales o cualquier otra instalación que 
no sea de índole institucional y que emita ruido, humo, o genere contaminación”, y 
estamos hablando que este lugar donde ellos están ahorita la contaminación sónica es 
increíble, dos, tres de la mañana y a la par viven adultos mayores, niños que tienen que ir 
al día siguiente a estudiar normalmente, estas actividades se dan durante los fines de 
semana pero dónde está el descanso de la comunidad, entonces si está dentro del plan 
regulador como zonas para instituciones públicas, en el plan actual que ya está vigente si 
aparece como para instituciones públicas, entonces para que también consideren eso, 
eso está ahí dentro de la documentación que nosotros le acabamos de entregar, muchas 
gracias. 
 
El señor: Arelys está a ochenta metros de la escuela. 
 
La señora Arelys Zúñiga: Si correcto, el puesto de salud está a la pura par de la escuela 
además de eso, bueno que fue el caso, ya que tengo la palabra ahorita, sin giras médicas 
es súper difícil que nos entreguen los medicamentos en la clínica porque por el jakeo que 
sufrió, en mi caso yo tuve que comprar las medicinas mías y de mi hijo porque en la 
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clínica nunca pude conseguir una cita, la compañera acá es un ejemplo de hoy, ella fue a 
sacar cita a la clínica no la pudieron atender se tuvo que venir para el hospital y duró 
horas haciendo fila hasta hace poquito ella llegó, de hecho llegó tarde acá por la misma 
razón porque en emergencias la atendieron súper tarde, entonces si existe una necesidad 
de que haya un centro donde se de atención, tal vez no todo el tiempo pero si como la 
venían haciendo una vez al mes y es que no podemos seguir esperando más o sea la 
salud de toda una comunidad de toda la Bahía de Pavón se está viendo afectada, porque 
imagínese estamos gastando de nuestros bolsillos para pagar medicinas que por ley nos 
corresponden que nos entreguen en el centro de salud que no nos están entregando. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, en cuanto a la inquietud de la presencia del 
concejo y la administración en el lugar para nada más reforzar el conocimiento que sé que 
ustedes tienen, los acuerdos que tome el concejo que quedan en actas con fe pública de 
parte de la secretaria son acuerdos exigibles, los interesados en que se cumpla el 
acuerdo pueden exigirlo, de no cumplirse hay penalidad para el concejo y para la 
administración por incumplimiento de deberes.  Entonces para que tengamos eso en 
cuenta, que es diferente a conversaciones privadas, acuerdos municipales, acuerdos del 
concejo municipal ahí están cubiertos ustedes tienen esa protección de ley.  Por otra parte 
me inquieta el tema de la falta de atención sobre todo en tiempo de pandemia y creo 
señores del concejo con todo el respeto señor presidente, importante que en apoyo a esta 
comunidad representada hoy acá por estos vecinos le solicitemos al Ministerio de Salud 
un informe del ¿por qué se dejó de atender a la población en ese lugar?, ¿qué razones 
tuvieron para suspender la atención?, porque creo que es necesario que la comunidad 
tenga una respuesta porque la necesidad sigue más allá de un sentimiento que puedan 
tener por ese lugar, por ese terreno o por la buena fe con la que actuaron, hay una 
necesidad de salud que como dije anteriormente y todos lo sabemos es un derecho 
humano que se debe solventar y se les está de alguna manera imposibilitando tener ese 
acceso a como lo tuvieron en el tiempo de una manera más inmediata, entonces creo que 
es importante señor presidente y compañeros del concejo tomemos ese acuerdo de 
solicitarle al Ministerio de Salud que nos informe y le informe a la comunidad por medio de 
este concejo el ¿por qué suspendieron la atención en el centro de salud del que nos está 
exponiendo el pueblo? 
 
El presidente Luis Bustos: Hay que aclarar algo Jerlyn, el Ministerio de Salud ahorita lo 
que hace es el rector, el que tiene las visitas es el Área de Salud es la que se tendría que 
encargarse de las visitas médicas, es decir el Ebais de Conte tiene que hacer las giras no 
es el Ministerio de Salud, es que nosotros confundimos el término del Ministerio de Salud, 
Ministerio de Salud ahora es el rector de la parte de salud la que le corresponde hacer las 
visitas es el área de salud lo que es la Caja Costarricense de Seguro Social, entonces 
sería tomar un acuerdo de solicitarle una explicación al área de salud, el director del ebais 
de Conte pero el ebais de Conte pertenece al área de salud de Golfito sería en este caso, 
sería solicitarle al área del salud, al director del área de salud nos indique ¿cuáles son los 
motivos o circunstancias por qué no se retoma las giras al área de Pavones? 
 
El señor: En ese caso fácilmente van a decir que el edificio está en mal estado y es cierto 
está bastante en mal estado eso es lo que nosotros necesitamos como un apoyo para 
poder nosotros volver. 
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El presidente Luis Bustos: Si, lo que pasa es que entonces hay dos cosas, si la 
infraestructura no sirve o no cumple para la atención la Caja tiene que hacer algo poner 
un médico más, porque digamos si con los dos médicos (no sé cuántos tendrán ahí en 
Conte dos, tres, uno), entonces con la población que tiene Pavones y no da abasto ese 
médico aparte que no es porque no pueda atender el problema es tanto el programa que 
tiene el día es atención al adolescente, atención a las embarazadas, a los crónicos, 
entonces no hay tiempo para otras cosas para lo que es medicina general hablémoslo así, 
entonces ahí es donde tenemos que exigirle de parte de ustedes y el apoyo de nosotros al 
área de salud que implemente un médico más, ya que no se está haciendo las giras 
porque en otros creo que hacían era que el médico de aquí de Golfito o de Rio Claro 
hacia esas giras o antes creo que hasta cerraban las clínicas un día a la semana y se 
hacia las giras, pero no sé , yo tengo tiempo de no saber nada, entonces sería tomar ese 
acuerdo, solicitarle un informe al director del área de salud ¿cuáles son los motivos, 
circunstancias que no se ha vuelto hacer la gira a Pavones? o sino qué posibilidades hay 
de que refuercen la atención en la clínica de Conte porque con un médico no da abasto 
para la atención de la comunidad.  
 
ACUERDO 04-ORD 29.-2022 
Escuchado lo expuesto por los vecinos del Distrito de Pavón, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al Área de Salud de Golfito que informe a este Concejo Municipal la 
razón por el cual no se están realizando las giras médicas en el Puesto de Salud de Bahía 
de Pavón, Distrito Pavón. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, pasamos al otro tema.  
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Guillermo Baltodano: Buenas tardes señor Presidente, señor Alcalde, 
regidores, regidoras, síndicos y todos los presentes, quiero iniciar dándole gracias al 
personal de este Concejo Municipal por los trabajos que están realizando allá en Pavones 
con el mantenimiento del camino de la red vial, estábamos totalmente botados y gracias a 
Dios si se acordaron de nosotros, por nuestro sector no han llegado pero por ahí va ya 
bastante aproximando, por eso quiero en nombre de todas las comunidades de allá 
adentro darle las gracias para después referirme al otro tema que venimos. 
 
Creo que todo este concejo se dio cuenta de que hubo una problemática bastante grande 
con respecto a la viabilidad de la apertura del camino hacia Punta de Banco y esto nos 
hizo caminar bajo la lluvia y bajo el sol desde diciembre hasta esta fecha que no se le 
pudo dar el mantenimiento al camino, entonces nuestras comunidades estaban 
sumamente dolidas, preocupadas, porque una persona puso denuncias a la fiscalía 
ambiental y hasta que se pudo resolver eso se va a poder intervenir el camino, entonces 
se decidió que se le pegara una llamadita de atención a este señor, entonces aquí viene 
un documento que quiero que le den lectura y viene un aproximado de trescientas firmas 
que lo vienen respaldando, no sé si después de que lean el documento o antes como no 
vino don Luis Abarca, don Alexis Mendoza también quiere dirigir algunas palabritas, no sé 
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si lo hace de una vez o después de que escuche la lectura del documento, entonces la 
idea es de que este Concejo le dé una aprobación a este documento en el día de hoy. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes a la población de Pavones en 
general, efectivamente creo que ha existido, bueno es muy bien conocido por todos acá la 
situación que se nos presentó prácticamente de lo que es Rio Claro de Pavón a Punta 
Banco, dado que el día que justamente nos apersonamos a Punta Banco para el tema de 
iniciar los trabajos en ese camino, parte del concejo municipal que andaba en una 
comisión ese día lo he dicho coincidimos, miembros del concejo andaban en comisión y 
me acompañaron, nos escucharon porque existe de verdad preocupación por parte lo 
digo con toda la honestidad, por parte de la alcaldía de este servidor y que no podemos 
olvidar la historia por eso a veces podemos acordarnos de que somos un país 
democrático por diferentes luchas que se han dado a través del tiempo y esta ha sido una 
lucha que de una u otra manera la ha dado la comunidad en conjunto con la 
administración y este concejo municipal, preocupado en ello, personalmente me 
comprometí ese día hacerles, a darles un documento a la comunidad que va firmado por 
este servidor y ahorita que lo lean señor presidente ahí van a ver que va mi firma como 
alcalde municipal, en donde la intensión es enviarle este documento a la Embajada 
Americana con el respaldo de las firma de todos los vecinos o la cantidad de la que 
manifiesta don Guillermo, vecinos del distrito de Pavón, como alcalde municipal me 
encuentro sumamente preocupado todos sabemos que de una u otra manera en el 
Distrito de Pavón en los años 90 más o menos se vivió una tragedia que de verdad yo no 
quisiera que se volviera a repetir, ni siquiera imaginarlo, pero sí creo que es importante en 
poner en autos a la Embajada Americana, sobre quizá el actuar de un hijo de la patria 
americana, entonces eventualmente a raíz de todas las situaciones el pueblo ha estado 
prácticamente estancado y bien lo dice don Guillermo ha sido una preocupación que ha 
habido, en cuanto a que nosotros hemos tenido ahí los materiales y la disposición y creo 
que así lo demostramos en su momento, el compromiso, creo que se cumplió en el 
sentido de hacer ese documento, enviado por este servidor que yo esperaría que cuente 
con el apoyo de un voto de apoyo por parte del concejo municipal y obviamente con el 
respaldo de la firma de todos los vecinos de estas comunidades, esto es decirle a la 
Embajada Americana: “señores aquí hay un hijo de ustedes que pareciera que le cuesta 
convivir con la comunidad, de una u otra manera en este pueblo y en Golfito vivimos 
costarricenses que creo que merecemos que se nos respeten nuestros derechos, los 
derechos que tenemos”, y  bien lo decía ahorita don Guillermo, desde el año 77, yo 
pensaría que ese señor ni siquiera tenía pensado venirse a vivir a Pavones cuando ya 
habían vecinos como don Guillermo, como don Mendoza y otros que hoy están acá 
acompañándonos, viviendo en un distrito que hoy es Pavones, entonces por eso yo me di 
a la tarea justamente de hacerles el documento y pedirles recojan firmas, porque yo creo 
que es momento de mandarle a decir a la Embajada Americana esto está pasando con un 
hijo de ustedes, si algo pasa que no vengan a culpar al pueblo, porque de verdad como lo 
digo ahorita esperaría y ojalá que nunca nada pase, porque de verdad que lo que se 
quiere y se busca es una buena convivencia, una sana convivencia entre los vecinos que 
así debería de ser como cualquier ciudadano del cantón, como cualquier ciudadano del 
país podemos tener diferencias, pero una cosa es cuando existen diferencias y otra cosa 
es cuando hay, si bien es cierto el seguimiento eventualmente sobre buscar la manera de 
como perjudicar a un pueblo, yo creo que como alcalde municipal debo de velar al igual 
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que este concejo municipal por la buena convivencia entre los vecinos para que los 
pueblos puedan avanzar y poder hacerlo, entonces en realidad ese día quienes 
estuvieron ahí conmigo me escucharon, estuvo don Alcides, estuvo el señor presidente y 
yo me comprometí en ayudarles o en hacer el documento para enviarlo a la Embajada 
Americana y le pedí a la comunidad que necesitábamos del apoyo de ellos, en cuanto a 
recoger firmas y hoy creo que el pueblo está demostrando que hay un pueblo que está 
unido y que quiere trabajar, que al final es una situación que yo creo que ya se ha 
discutido acá hasta el cansancio, en realidad lo único que se quiere, vamos a ver, 
paralelamente es ir haciendo las cosas y hacerlas de la mejor manera pero ha habido 
comunidades que han estado incomunicadas por seis meses y no se puede, no se vale, 
inclusive el día después de que empezamos los trabajos en Pavones ya no era el MINAE, 
ya no era el SINAC, ya no era la Fiscalía, bueno ahí en su momento nos acompañó la 
Procuraduría si no que ya era la dirección de aguas que llegaron porque habían recibido 
una denuncia también, entonces yo le mandé el acta a los vecinos y me parece que ya 
eso definitivamente ya no vamos con una persona, yo no puedo decir quien presentó la 
denuncia en la Dirección de Aguas eso, pero diay, dice un dicho “que si por la víspera se 
saca el día”, entonces al final hicimos un documento se lo mandamos de igual manera a 
la dirección de aguas, les expusimos el caso, le mandamos lo que nos habían entregado y 
nos llegó el día siguiente la nota que se daban por enterados, ahí están los trabajos, creo 
que los trabajos se van haciendo, si creo importante señor presidente, en nombre de la 
población de Pavones y creo que este concejo municipal tiene el deber de darle ese voto 
de apoyo a esa nota que yo voy a estar enviando, yo esperaría que vaya con ese voto de 
apoyo por parte del concejo municipal apoyando a esta población en decirle a la 
Embajada Americana esto está sucediendo con un hijo de la patria de ustedes, es 
ponerles en conocimiento ahí no se le está acusando, simple y sencillamente es diciendo 
lo que realmente siente el pueblo, lo que realmente sentimos desde la administración 
municipal y creo que muchos de ustedes han sido testigos de las situaciones que han 
venido sucediendo ahí y que hoy poco a poco ahí vamos haciéndole los trabajos que creo 
que hace seis meses debimos de haberlos hecho y obviamente sin dejar de lado que 
seguimos trabajando paralelamente, como les digo con todo este tema de las rutas 
alternas y que la ruta que hay que hacer que no va hacerse hoy y que eso quedó más que 
claro, eso lleva su tiempo somos conscientes de que es una ruta que hay que suprimirla, 
es una ruta a suprimir, obviamente en el momento que ya tengamos la viabilidad como 
debe de ser con todo, entonces seguimos trabajando paralelamente pero sí creo que era 
nuestro deber, el deber de la comunidad que se ha organizado, hoy creo que es deber del 
concejo darle un voto de apoyo en poner en autos a la Embajada Americana sobre una 
situación que ha venido sucediendo y que los vecinos ya no soportan y no toleran más, 
obviamente es un tema nada más de informar. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde vamos a darle lectura a la nota. 
 
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-O-0259-2022, de fecha 12 de julio del 2022, 
firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde Municipal y vecinos del Distrito de Pavón, 
cantón Golfito, que textualmente dice:  
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Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
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El señor Alexis Mendoza: Buenas tardes señores del concejo municipal y al señor alcalde 
que ha sido tan amable en recibirnos, bueno ya todos oyeron lo que ha leído la secretaria 
y en realidad es un poco o sea no es mucho lo que uno le puede agregar, nosotros lo que 
queremos como vecinos de Pavones es que nos ayuden con este hombre que de alguna 
forma para que no llegue a pasar algo como ya pasó, como dijo el señor alcalde en otras 
ocasiones porque nosotros cuando llegamos a Pavones hace más de cincuenta años 
hicimos esas trochas y ese era el camino que habíamos tenido, pero de pronto llega una 
persona extranjera y no pregunta: cómo han vivido, cómo han sobrevivido, si no que 
quiere decirnos como debemos de vivir nosotros porque la ley dice esto, la ley nos apoya 
y aquí en el concejo hay personas que lo apoyan a él, donde nosotros en pequeños 
grupos organizados hemos luchado y como nos ha costado para poder hacer una 
escuelita que los niños estudien, en una ocasión a mi llegó el OIJ y me sacó de la iglesia 
porque llegó una denuncia porque estaba sacando arena del rio para arreglar unos 
pegaderos en Cuervito, yo les dije a ellos: si ustedes quieren me encierran, me dicen: 
“¿por qué?, diay porque yo mañana voy a estar igual, mañana yo sigo sacando arena 
porque los estudiantes del colegio ellos necesitan viajar”, el asunto fue que no pasó a 
más, seguro ellos dijeron: nombre este viejo pobrecillo lo vamos a encerrar y ya se van a 
desperdiciar los días de él, y es el mismo problema que tenemos con este Joseph, Joseph 
creo que hay personas que lo apoyan y le dicen: no es que la ley dice que no puede haber 
un camino público ahí en los cincuenta metros, si no puede haber y nosotros estamos de 
acuerdo, todos no somos tan requeté brutos pero cuando ya el camino de arriba esté 
abierto nosotros no vamos a seguir pasando con camiones ahí, jamás, somos 
respetuosos de la ley, fuimos personas que llegamos ahí, desde niños hemos vivido todo 
una vida pero conocemos de la ley también, eso lo hacemos por una necesidad de estar 
pasando ahí y claro, bueno sería que en realidad la Embajada Americana nos pusiera 
atención y sacar a este elemento de ahí, que vaya a otro lado donde nadie le perjudique 
porque él lo que quiere que  la playa le quede al frente, todo libre que no pase nadie para 
él tener los turistas ahí, eso me gustaría a mí también yo tengo mi pequeño hospedaje 
frente a la playa y a mí también me gustaría que haya esa calle ahí la que me pasa a mí, 
verdad para yo poner hamacas, poner cosas y que la gente, las muchachas y todo mundo 
disfrute de la playa, pero yo no puedo hacer eso, cuando ese camino ya digamos se quite 
ahí porque va ser una zona peatonal, seguramente ya tengo ratito de que  ya no estoy y 
por eso se agradece en gran manera al concejo que nos ayude, que por favor nos ayude 
con esto, bueno el señor alcalde, en realidad él ha demostrado estar ahí con nosotros, el 
presidente municipal él ha estado ahí con nosotros y que no hablar del síndico, que él 
está ahí siempre y algunas otras personas seguramente, bueno no los conozco a todos 
para decirles el nombre, pero yo sé que si ha habido voluntad pero yo también sé que 
aquí hay personas que están en contra de nuestra comunidad o sea se apegan a la ley y 
lo que ya no voy a  repetir, pero realmente vieran que duro que es estar viviendo allá en 
Vista de Mar en Rio Coco, en Caña Blanca que duro que es gente que tiene que salir a 
las dos de la mañana con un saco al hombro, con la maletita y las botas o los zapatos 
metidos dentro de una bolsa para venírselos a poner a la playa y que diga que no sale el 
bus porque no puede entrar, vieras que difícil más si uno a nacido aquí en los barrios de 
Rio Claro, de Golfito donde nunca ha tenido que andar con botas embarrialándose pero 
estoy hablando andar con botas de horas y de días, de años, eso es duro, duro, duro pero 
diay la supervivencia hay que vivir y esa es la que le ha tocado a muchos y nos tocó, 
bueno en el caso mío que yo viví esa dificultad, pero yo estoy viviendo ahí en Rio Claro y 
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resulta que yo estoy viendo el asunto con los muchachos del colegio, con toda la gente 
que vive en Vista de Mar, en Rio Claro, en Caña Blanca, yo estoy viendo el asunto, yo veo 
y yo sufro con ellos, claro que sí, yo le dije a la gente de Punta de Banco, ellos me 
ayudaron un poco y yo les dije pongamos alcantarillas, pongámoslas nosotros, a la 
Municipalidad los demandan y les quitan las vagonetas pero a nosotros que nos van a 
quitar unas palas, unos picos porque ya lo habíamos hecho en el primer puente de Rio 
Claro de Pavones, aquel señor que se llama Patricio Baltodano en una ocasión 
acordamos y le dije yo, háganse ustedes la mitad el puente y nosotros hacemos la mitad 
del puente pero esto hace un cañazo, verdad, muchísimos años treinta, cuarenta años, 
oiga y a pura barra a pura pala nosotros hicimos ese puente y yo les decía ahora Memito 
y Alfredo fue que me dijeron aguantémonos un poquito porque ya se va arreglar el asunto 
y van hacerlo, pero yo les dije que lo hiciéramos a mano porque a mano no nos iban 
hacer nada pero gracias a Dios y la buena voluntad del alcalde y de este señor juez 
ambiental y todas las personas que tuvieron que ver que se hizo el asunto, esperemos 
que todos ustedes nos ayuden porque este señor va a seguir como el diablo, ahí va a 
seguir él no es que ya va a decir pobrecitos esa gente, no, él va a seguir, que la 
Embajada Americana nos ayude con la ayuda de ustedes que tengamos esa ayuda no sé 
si ustedes me han entendido, bueno muchísimas gracias. 
 
El presidente: Muchas gracias don Alexis. 
 
El señor Guillermo Baltodano: Yo solo quiero decir un par de palabras, como lo dijo el 
compañero, todos sabemos las necesidades que hay de un camino estable y también 
sabemos que hay un plan regulador que viene de camino, lo que quiero decirles es que 
no dejen de seguir luchando por ese objetivo y esperemos en Dios que eso no dure tanto 
tiempo porque si desde hace cuatro años hemos venido con problemas en esta situación 
y entre más antes se de esa solución mucho mejor, pero de momento gracias a Dios ya 
se dio la viabilidad para que se arregle el camino, nos sentimos contentos porque si por lo 
menos el bus de los estudiantes ya entró, aunque hay partes pésimas del camino pero ya 
ellos están saliendo en bus y esperemos en Dios que  ya en una semana ya también el 
bus de pasajeros lo tengamos allá, entonces solo necesitamos el apoyo de ustedes, 
muchísimas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Guillermo, compañeros voy a someter 
aprobación darle un voto de apoyo a la nota que trae la comunidad de Pavones con las 
trescientas firmas, entonces someto aprobación darle un voto de apoyo a la nota traída 
por la comunidad de Pavones. 
 
ACUERDO 05-ORD 29.-2022 
Escuchado lo expuesto por los vecinos del Distrito de Pavón, con cuatro votos positivos 
de los regidores: Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín, Espinoza Baltodano y Méndez 
Céspedes y un voto negativo de la regidora: Monge Navarrete, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Brindar el voto de apoyo a las gestión que está realizando el señor Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal mediante oficio AM-MG-O-0259-2022, de fecha 12 de julio 
del 2022 ante la Embajada de Estados Unidos de América. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Justificación de voto negativo de la Regidora Jerlyn Monge Navarrete: Para los vecinos, 
primeramente felicitarlos porque se han puesto de acuerdo para luchar por lo que 
realmente consideran justo y en virtud de esa justicia es que he votado desde esta curul, 
ustedes han sufrido en carne propia la problemática de ese paso, esa alcantarillas, aun 
existiendo las alcantarillas ahí a veces cuando la marea las golpea, las pone inestables y 
ustedes como decimos popularmente “se han jugado la vida” pasando por ahí en sus 
vehículos automotores sin cobertura de ningún seguro, sin cobertura de nadie si llegan a 
tener un accidente, creo que si hay una representación que les ha faltado ha sido la 
administración que desde hace mucho tiempo, inclusive antes de esta administración 
tenía que haberles resuelto este problema, tenía que haberles abierto el camino como 
decimos popularmente por arriba, todos conocemos por donde va  ese camino y no se ha 
hecho, si es necesario trabajar un poquito más hay que trabajar un poquito más, pero hay 
que darles una solución concreta y entiendo el coraje de los vecinos ante una necesidad 
porque son mis familiares, porque son mis seres queridos los que necesitan llegar al otro 
lado, soy yo la que ocupo pasar al otro lado, entonces uno se llena de coraje y tienen 
razón de hacer lo que está a su alcance pero creo que la representación de un funcionario 
público ante cualquier razón tiene que haber legalidad y ahí es donde nosotros no le 
podemos faltar al pueblo, porque nos pusieron aquí por la vía correcta, yo me alegro de 
que como dijo el señor alcalde, ustedes tengan en conocimiento que el camino se debe 
suprimir para que les abran el camino que realmente ustedes necesitan, donde no corran 
riesgos que me parece a mí que era el espíritu de la denuncia, con todo respeto que se 
llegue a tener un camino digno como ustedes lo merecen y no todo el tiempo estar 
sufriendo el paliativo que cada vez que viene una marea alta una tormenta estén 
preocupados si van a poder llegar al otro lado o no, la administración les ha fallado y si 
hay que interponer un Contencioso Administrativo se interpone ¿quién dijo miedo?, para 
eso estamos, ahí es donde yo quiero ver la actividad de la administración trabajando a 
favor del pueblo con respuestas que realmente den soluciones reales y permanentes, esa 
es mi posición no atacar a nadie. 
Ayer tuvimos gracias a Dios una vez más la oportunidad de ir a representar los intereses 
de Pavones con la comisión de seguridad de Sembremos Seguridad, estuvimos con 
algunos representantes de la Asociación de Desarrollo en las instalaciones del salón de 
multiusos con la Fuerza Pública, viendo la forma de llevarles educación por medio del 
Instituto Nacional de Aprendizaje ahí a esas mismas instalaciones en colaboración con las 
aulas del MEP y le vamos a pedir ayuda también a la Iglesia para poderle llevar los 
cursitos hasta allá, haciéndoles a ustedes primeramente una encuesta de ¿cuáles son 
esos cursos que ustedes ocupan para sacar sus profesiones, para sacar sus talleres? y 
poder tener un modo vivendis más digno y poder atraer turismo a la zona, se hablaron 
muchos temas quiero decirles que si estamos… 
 
El presidente Luis Bustos: Jerlyn nada más era la justificación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No, perdón estaba ampliando la posición de nuestra 
representación porque se han manejado temas que a veces no se dicen con claridad y se 
ha querido dañar la imagen de alguien que realmente ha estado para ustedes, algunos 
tienen mi teléfono y siempre voy a estar para ustedes pero si quiero decirles y voy a cerrar 
que hemos estado pendientes de esta comunidad, hemos estado pendientes de este 
distrito y en lo que a mí respecta felicitarlos nuevamente por permanecer unidos y no se 
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separen porque mientras estén unidos los resultados van hacer buenos y que Dios nos 
acompañe a todos y tratemos de ser justos porque Dios ama a los justos. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, que quede en firme compañeros con cuatro 
votos y uno en contra. 
Entonces yo lo que quiero decirles señores y a la compañera Jerlyn, esta es una nota que 
en ningún momento yo me voy a ver involucrado en alguna situación, es un voto de apoyo 
a la comunidad, aquí ustedes están teniendo cuatro votos y uno en contra, entonces no se 
vale pero está bien la nota no dice no están ofendiendo ni al señor extranjero lo que se 
está pidiendo a la Embajada es que hable con él y de alguna manera para que se 
comporte en nuestra comunidad, yo no veo que estemos haciendo un delito cometiendo 
alguna situación especial que lo ubiquen de alguna manera y el voto que está pidiendo la 
comunidad de Pavones aquí tiene cuatro votos, gracias buenas tardes. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende a la Evelyn Alemán: Buenas tardes, vengo en representación de Golfito Brilla y 
nuestra intensión de hoy es brindarle al concejo municipal un informe de las labores 
realizadas en el año 2021 por nuestra organización comunal, no es la primera vez que 
nos vemos, ya nos conocemos y les agradecemos la oportunidad de poder dirigirnos a 
ustedes, les hemos contado que Golfito Brilla en la actualidad cuenta con un inventario de 
elementos luminosos por casi ocho millones quinientos mil colones, también les hemos 
dicho que Golfito Brilla es solamente el custodio de estos artículos y que el dueño real es 
el pueblo de Golfito, en el momento en que por cualquier situación Golfito Brilla ya no 
pueda continuar custodiando estos elementos buscaremos la institución que pueda 
hacerse cargo de esta custodia, eso no lo hemos hecho solos, afortunadamente tenemos 
gente, muchos Golfiteños que nos han apoyado, podemos contar entre ellos el Cuerpo de 
Bomberos, al Instituto Costarricense de Electricidad, a casi todo el comercio de Golfito y 
bueno hemos tenido durante tres años consecutivos empresas que se han dedicado a 
donarnos pasacalles, y voy aprovechar ahorita que está don Pedro Abdala para darle las 
gracias a Bahía Golfito que fue una de las entidades que nos donaron un pasacalles, ya 
saben les hemos contado como obtenemos nuestros recursos, inventamos de todo, la 
pandemia ha venido a limitar un poco pero bueno ya se están liberando las actividades 
ahorita empezamos o ya empezamos más bien a generar los recursos.  
 
Durante el año 2021 entre tómbolas y venta de comidas recaudamos un millón doscientos 
treinta y cinco mil colones y quiero agradecer a la Municipalidad de Golfito porque por 
primera vez después de cuatro años de que Golfito Brilla se presenta a este Concejo 
Municipal y toca la puerta de la alcaldía municipal nos dieron una donación de 
cuatrocientos mil colones, así que don Freiner y Concejo Municipal muchísimas gracias, la 
verdad que vinieron a significar muchísimo para poder sacar adelante la iluminación del 
año 2021, vamos a entregarle también el informe de gastos que tuvimos durante este 
tiempo durante el año 2021 y bueno dentro de las situaciones o actividades que estamos 
tratando de generar, estamos tocando las puertas de instituciones para lograr la donación 
de pasacalles o banderines luminosos para acrecentar el inventario que ya tenemos, le 
estamos haciendo una invitación a la alcaldía municipal ya se le mandó la notita a don 
Freiner y estamos en la espera, sabemos que estos elementos luminosos no son baratos, 
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un pasacalles está entre setecientos mil o seiscientos cincuenta mil colones sin incluir 
transporte y todo la estructura que hay que atender.  
Decirles Golfito Brilla está aquí, necesitamos de su ayuda, esta iniciativa ciudadana que la 
estamos llevando con mucho orgullo y estamos luchando para llevarla adelante un año 
más necesita de la ayuda del concejo municipal y la alcaldía, esperamos que se acuerden 
de nosotros cada vez que vayan hacer ustedes el presupuesto un poquito para Golfito 
Brilla y créanme compañeros y amigos del concejo, que no quiero que se mal interprete 
nos sentimos muy orgullosos de llevar esta labor social, no nos estamos quejando si el 
concejo por alguna u otra razón no nos puede ayudar, bueno ya hemos sacado adelante 
el trabajo de la iluminación y no es solamente iluminar, es decirle al visitante al pueblo de 
Golfito como se los he dicho en otras ocasiones que aquí en este pueblo hay gente 
organizada, hay gente que les abre las puertas todos los años con un pueblo iluminado, 
con un pueblo organizado que puede hacer el trabajo de iluminar un árbol navideño así 
que voy  a darle la oportunidad al compañero Isaac del Rio para que les muestre un poco 
de las necesidades que tenemos y hacer por lo menos que ustedes tengan una idea de 
cuánto se debe de invertir solo para iluminar lo que ya tenemos, muchísimas gracias por 
su atención. 
 
El presidente Luis Bustos: Evelyn nada más el informe ese ¿tiene una copia para 
nosotros? 
 
La señora Evelyn Aleman: Si señor se las voy a dejar igual que la notita que le mandamos 
al alcalde para que ustedes tengan también conocimiento. 
 
El señor Isaac del Rio: Gracias Evelyn, muy buenas tardes señores y señoras del concejo, 
señor alcalde y personas asistentes, como lo mencionó mi compañera, mi nombre es 
Isaac del Rio y colaboro con Golfito Brilla desde hace ya varios años, a pesar de que 
Golfito Brilla tiene el montón de materiales alrededor de ocho millones no solo es 
necesario para poder hacer la iluminación cada año, entonces yo les voy a leer por acá la 
proyección 2022 de los costos que nosotros tenemos que enfrentar para poder hacer la 
iluminación en diciembre, tenemos un total de novecientos cuarenta mil colones solo para 
poder hacer la iluminación en este diciembre, que se devenga de la siguiente forma: el 
pago del electricista que es la instalación y desinstalación y el apoyo técnico del árbol y 
demás suministros son de trescientos mil colones, tenemos la compra de luces neón, que 
son cien metros de luces que son parte de la decoración del árbol y demás en el kiosco, 
que son también trescientos mil colones, tenemos la compra de las fotoceldas que hay 
que hacerle renovación que son de cien mil colones que son las que permiten que las 
luces se apaguen y se enciendan en la noche y el día, necesitamos la compra del ciprés 
que también necesita renovación, ciento veinte mil colones, la compra del cable eléctrico 
también necesita renovación, que son ochenta mil colones y el pago de la discomóvil que 
es la animación durante el evento de iluminación que hacemos nosotros en el parque del 
Pueblo Civil que son cuarenta mil colones, esto es total de novecientos cuarenta mil 
colones que no incluye otros gastos como por ejemplo: atención a colaboradores, 
atención a los familiares y demás actividades que nosotros queramos realizar durante la 
iluminación del árbol, entonces sumando lo que la compañera decía, nosotros trabajamos 
con mucho amor y con mucho esfuerzo para esto, tanto para que los visitantes, las 
personas de Golfito también vean que aparte de que somos un pueblo organizado se vea 
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bonito el pueblo cuando las personas vienen en diciembre porque tenemos bastante 
personas cuando vienen al depósito a comprar sus cosas gracias al aguinaldo y demás, y 
queremos que Golfito se vea lindo y personalmente la razón principal por la cual trabajo 
en este proyecto es por los niños porque vivimos en una zona donde tenemos muchos 
niños en riesgo económico y riesgo social, que muchas veces no reciben su regalo de 
navidad, que muchas veces no reciben su regalo del día del niño, ni siquiera para su 
cumpleaños y muchas pocas veces pueden asistir a clases con los materiales suficientes 
y yo creo que este proyecto de Golfito Brilla le devuelve un poquito de eso que les falta a 
los niños, de amor, de saber que todos están ahí para ellos que no solamente son niños 
que son abandonados por un grupo social que si puede ofrecerles a sus hijos y demás, 
entonces también eso es un  poquito de como Municipalidad y Concejo tratar de aportar 
en lo que ustedes puedan, en lo que nos puedan ayudar para estas personas porque al fin 
y al cabo el kiosko del Pueblo Civil se ve bonito y todos nos tomamos fotos ahí, todos 
llevamos a nuestros niños, nuestros nietos y vemos que bonito se ve pero realmente hay 
un trasfondo grande en todo esto, Evelyn como presidenta de nuestro grupo ha hecho un 
trabajo extraordinario durante todo el proceso de Golfito Brilla y ha sido un trabajo 
bastante duro porque como ella lo mencionaba siempre somos poquitos tratando de alzar 
mucho dinero muchas cosas y demás, muchas veces aunque sea para el pueblo el mismo 
pueblo a veces no lo ve de esa forma, entonces queremos el apoyo también de su 
representada, de su voz y demás, para que apoyen a Golfito Brilla y que esto sea algo 
más del pueblo y no solamente un grupo que lo trate de hacer sino para esto, entonces 
les agradezco muchísimo el espacio. 
 
La señora Evelyn Alemán: Solamente cerrar indicándoles de que bueno… 
 
El presidente Luis Bustos: ¿La nota anterior de esta petición es esta? 
 
La señora Evelyn Aleman: Si señor, esta es la notita que le mandamos al señor alcalde 
solicitándole la donación de un pasacalle. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Pero de lo que él expuso? 
 
La señora Evelyn Aleman: Lo tiene usted, ese es el informe económico. 
 
El presidente Luis Bustos: No, pero digamos que ocupaban. 
 
La señora Evelyn Aleman: Si, ahí va al final de la nota va la proyección del 2022, decirles 
de que nos encantaría de que la Municipalidad de Golfito se cuente dentro de las tres 
empresas importantes que nos han donado pasacalles, ya le mencioné la Bahia Golfito, 
Palma Tica el año pasado nos donó otro pasacalles, la empresa que nos vendió el árbol, 
el primer año nos donó el pasacalles, entonces la idea es empezar a unir esfuerzos, asi 
que señores del concejo muchísimas gracias y bueno esperamos a ver si es posible este 
año tambien nos puedan apoyar, muchísimas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Gracias Evelyn, pienso y sé que el trabajo que han hecho 
ustedes es excelentes, la verdad que me enorgullezco estar en este pueblo y ver esas 
cosas realmente para los niños y para todos, la verdad que es interesante ver la 
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iluminación y todo lo que se hace a fin de año y es importante comenzar desde ahora ya a 
trabajar no al último momento de hacer las cosas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Agradecerles a ambos don Isaac y doña Evelyn el trabajo que 
hacen de manera voluntaria y de corazón por este pueblo y no es en vano porque fuera 
de cualquier religión Dios es justo y al justo le da la recompensa, todo lo que hagan para 
alguien que lo necesita para Dios lo hacen, seria preguntarle al señor alcalde qué tan 
viable, que nos diga en actas qué tan viable que le demos respuesta positiva a la solicitud 
que nos hace Golfito Brilla de donarnos pasacalles para el pueblo. 
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez no sé si el señor alcalde se va a referir, pero yo iba a 
tomar… 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Muy rápido, yo creo que como lo dice doña 
Evelyn desde el primer día cuando llegaron, a pesar de pandemia fui muy sincero les dije: 
déjenme ver de dónde podemos buscar algún recurso, no me comprometí con un monto 
en ese momento y procuramos ver lo del tema del pasacalles, entonces colaboramos y yo 
creo que el espíritu sigue, igual todos sabemos que la navidad es un tema que todos 
queremos máxime esta vez que yo creo que ya vamos a estar un poco más sueltos con el 
tema de la pandemia, nada más quisiera decirle a la compañera Jerlyn y a los miembros 
del concejo, como ustedes bien saben este año tuvimos una improbación presupuestaria, 
estamos trabajando en un presupuesto extraordinario 02, viene si Dios lo permite un 
extraordinario 03, yo espero que sea con recursos frescos, ahí podemos buscar la 
manera, porque créame que es algo que ya lo pensamos porque no solamente nos 
preparamos con Golfito Brilla, los pueblos, Jiménez el año pasado lo hicimos en la medida 
de lo posible fue con los cuatro distritos prácticamente un poquito a cada uno y creo que 
todo salió bien, entonces este año seria prácticamente hacer lo  mismo, desde el punto de 
vista administrativo vamos a trabajar para inyectar un recursito ahí para esa partida, 
eventualmente podría ser con el tercer extraordinario que esperamos enviar a la Contra y 
nos va llegando siempre por lo general a finales de octubre, principios de noviembre, 
entonces estaríamos en tiempo verdad para tales efectos o ver ya el segundo 
extraordinario que ya estamos por presentar lo veo un poco difícil pero si lo veo para el 
tercer extraordinario que lo hagamos o eventualmente o en una misma modificación, 
entonces yo creo que el compromiso de ayudar igual o más bien de formar parte lo 
haríamos porque de igual manera de una vez como información aprovechando que ya 
estamos hablando de navidad, la Municipalidad también al igual como hicimos con el 73 
aniversario ya empezamos gestiones con diferentes instituciones con el propósito de 
hacer el festival marino para el 10 de diciembre, entonces queremos hacer todo un 
complemento de múltiples cosas, entre esas la carrera que siempre se ha hecho aquí que 
es igual una carrera social un tipo de actividad, el festival de luz con embarcaciones o sea 
hacer otro tipo de actividades, entonces si ya estamos pensando en la época navideña 
por decirlo de alguna manera, entonces el compromiso creo que está para seguir 
colaborando y trabajando en la medida de lo posible que la posibilidad nos dé pero yo 
pienso que si. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, compañeros vamos a tomar un 
acuerdo del informe que trae doña Evelyn de Golfito Brilla se nos envié a nuestros correos 
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e igual podemos mandarle el informe al señor alcalde junto con la proyección 2022 para 
que él tome en cuenta la petitoria que están haciendo ustedes y ver en que nos puede 
colaborar 
 
ACUERDO 06-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

- Instruir a la Secretaria Municipal para que envíe el informe de labores que 
presenta la organización Golfito Brilla a los correos electrónicos del Concejo 
Municipal  

- Enviar el informe de labores y la proyección del 2022 que presenta la organización 
Golfito Brilla a la administración para que considere su petitoria. 

Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con quince minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y seis minutos 

 
 
No se encuentra en la curul la regidora Jeanneth González, el sindico Davíd Mora y el 
síndico Edwin Serracin. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Voy hacer un paréntesis antes de atender a José 
Andrey, tengo pendiente juramentar dos personas de la escuela Villa Nueva.  
 
Se procede a la juramentación virtual a dos miembros Junta de Educación de la Escuela 
Villa Nueva, se juramenta: 

 
-  Ingrid de los Ángeles Solano Mora, cédula 1-1295-0749 
-  Ederson Vega Badilla, cédula 6-0479-0013 
 

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 
administrativa. 

 
Al ser las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos se incorpora a la sesión municipal 
la regidora Jeanneth González, Sindico David Mora y el síndico Edwin Serracin.  
 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor José Andrey Granados Morales: Muchas gracias, buenas tardes 
señor Alcalde, miembros del Concejo, voy a intentar ser lo más breve posible, el año 
pasado, el diecisiete de setiembre aquí en la sesión del Concejo nos hicimos presente 
unos estudiantes, unos padres de familia y los miembros de la Asociación de la Escuela a 
una participación que fue inclusive aquí en el Concejo con la sorpresa que ustedes 
miembros del Concejo nos dijeron: “que nos iban ayudar con una donación de tres 
millones de colones para la compra de instrumentos musicales”, muy agradable la noticia 
en el momento, los padres de familia muy contentos, los chicos posteriormente nos 
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pusimos a preguntar que había pasado con el asunto, no tuvimos respuesta en los meses 
próximos, este año igualmente le hicimos una consulta a doña Roxana que era la que 
tenía un poquito más de comunicación, tampoco sorpresivamente me respondió los 
mensajes y pasó el tiempo,  una persona, una madre nueva de familia nos hizo la 
pregunta ¿Qué pasó con esa situación?, entonces yo dije: sí voy a preguntar nuevamente, 
tal vez una persona que esté más cercana o atenta a la situación, pues entonces esa 
persona nos indica que la donación se tenía que ejecutar en el 2021, que esa donación se 
giró a otra organización, entonces claramente como cabeza de la escuela, como director 
de la escuela me preocupé porque dije: “qué pasó”, no conozco mucho de dirección 
municipal y todas estas cosas, ahorita como que me vengo empapando un poquito y 
bueno vamos a proceder a enviar un documento al Concejo Municipal, a la Secretaria y el 
Señor Alcalde para ver si nos da una respuesta, enviamos las notas y claramente 
después de ese comentario mi persona se preocupa porque si yo hubiera sido que 
estuviera aquí solo tal vez lo dejo pasar, esto es simplemente una situación de gestión y 
listo, pero como están niños, como están personas adultas y como están un montón de 
personas que esperan que yo esté a la cabeza y que esté al tanto de todo, no lo puedo 
pasar por alto, envié las notas no tuve respuesta de nadie, solamente un recibido que no 
me decía nada, una persona equis me dice: escríbale también al de presupuesto y don 
José Charpantier fue el único en respondernos, lo primero que me dice don José es que 
esos fondos fueron girados por un monto menor y que estuvo a cargo de doña Aida Soto, 
en ese momento doña Aida Soto y le pregunto a don José que datos tiene porque me 
parece que hay una confusión, en este momento no sé porque nos están relacionando 
con Aida Soto, a bueno con la escuela Saturnino Cedeño no tenemos ninguna relación 
con la escuela Saturnino Cedeño y don José me dice que ella es la encargada de los 
programas sociales de la Municipalidad, que a ella le correspondía hacer la compra de los 
implementos musicales, que probablemente doña Aida se confundió y dio los bienes a 
esa escuela como tal, entonces mi preocupación es todavía mayor y dije: “bueno como se 
confunde algo así”, después me dice: “en cuanto a la adquisición de los instrumentos 
musicales se realizó a Aida Soto el año anterior y siempre se entendió que era un 
cumplimiento de este acuerdo, sin embargo tales instrumentos fueron encargados a la 
escuela Saturnino, no tengo ninguna otra explicación para ustedes”, entonces unos de los 
puntos que me encuentro aquí es que necesito darle una explicación a mis padres y 
comunidad, don José por último también para que no se me olvide porque si quiero 
aclarar esa parte porque él me dijo algo muy interesante, porque en todo momento me 
dijo que me acercara al Concejo para ver qué acuerdo se tomaba, pero me dice: “si usted 
lo que quiere es hacer política ya es otra cosa y se sale de mis funciones”, entonces 
todavía me preocupa más porque yo digo no es que quiero hacer política si no es que 
creo que el tema se está enredando y como le repito, yo no tengo mucho conocimiento en 
gestión municipal pero claramente se ve muy enredada la cosa, entonces yo digo para no 
hacer un problema o hacer política porque yo le respondí a José, José si estuviéramos 
haciendo política hubiéramos tomado otras acciones populares, si se entiende lo que les 
quiero decir, las cuales no hemos hecho, ni las voy hacer porque creo que es muy poco 
ético y creo que los problemas se resuelve en la casa verdad, tampoco me interesa hacer 
ningún otro problema, un padre de la asociación que si estaba molesto y quería hacer un 
burumbum y todo el asunto y yo le dije bueno investiguemos, de repente son situaciones 
que al fin de cuenta no se puede hacer nada, pero si me gustaría el día de hoy tener una 
respuesta de que fue lo que pasó para yo decirle a los papás porque eso fue hace mes y 
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medio, me están dando la cita hasta el veinte de julio, yo tengo un mes medio esperando 
este día para yo explicarles el día sábado a los papás, esto fue lo que pasó.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Esa nota tiene fecha de? 
 
El señor José Andrey Granados: Esto fue por correo electrónico, yo le envíe una carta que 
les envíe a ustedes, señor Alcalde y a la señora Secretaria, se las envíe a todos 
solicitando la información, hace un mes y medio aproximadamente como no obtuve 
respuesta y me pareció interesante que don José fue la única persona que me respondió, 
entonces yo aproveché para tener un poco más claro el asunto, una persona que tiene un 
poco más de conocimiento de gestión municipal me dijo: “lo mejor es que vayas al 
Concejo que te aclare la situación y a partir de ahí tomas la decisión que corresponda”, 
partiendo por el hecho de que se aclare ¿Quién es la persona responsable? ¿Qué fue lo 
que pasó ahí?, para yo explicarle a los papás básicamente y no mentirles en ninguna 
instancia, hace un mes y medio ustedes me preguntaba yo estaba muy preocupado 
porque yo decía, bueno tal vez en ese momento muy extrañado y dije no voy actuar de 
una forma poca cauta si no vamos hacer las cosas como se debe y voy a tomar una 
decisión a partir de la respuesta que me brinde el Concejo Municipal para explicarles a los 
papás. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Si entiendo Andrey, en ese momento recuerdo y 
tengo que buscar las notas que ustedes nos enviaron ese día, creo que el acuerdo, 
cuando usted nos manda una nota porque eso ya es administrativo nosotros enviamos 
ese acuerdo a la administración para que le dieras respuesta a ustedes, porque lo que 
maneja el presupuesto o ejecuta el presupuesto es en la administración, el acuerdo 
estaba de que ese dinero era para eso, pero también hay que entender una cosa que el 
presupuesto, yo creo que eso estaba metido en el presupuesto 2022 pero el presupuesto 
fue improbado al tener presupuesto improbado tiene que meterse en algunos de estos 
presupuestos que viene pronto.  
 
El señor Andrey Granados: Eso lo entendí bien, don José hace énfasis en ese punto y 
digamos yo lo entiendo perfectamente.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez el señor Alcalde explica mejor, yo no voy de 
eso de que está hablando don José a veces uno tiene que tener cuidado cuando uno 
expresa algo o dice algo porque hasta donde yo creo no fue así o no sé si el señor 
Alcalde nos puede decir si ese dinero se agarró para la escuela de Jiménez, son 
presupuestos diferentes pero lo que yo entiendo eso estaba dentro de presupuesto 2022 y 
no se puede ejecutar. 
 
El señor Andrey Granados: Yo entiendo eso, pero que complicado, don José dio a 
entender eso muy bien, vamos a ver, póngase en mi lugar usted me da esa respuesta 
pero si usted da ese acuerdo porque usted dice la palabra se declara este acuerdo en 
firme y definitivamente aprobado, pasó lo que tiene que pasar y ahora me llamó la 
atención lo que dijo Jerlyn que esto es un decreto presidencial casi o si se puede ver 
desde el punto de vista de uno que sea corriente, entonces yo digo que tampoco tomaron 
eso ustedes por eso quiero saber ¿Cuál es el pensamiento general? porque quiero y me 
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dijeron que no se aprobó el presupuesto por eso fue, entonces los papás van a entender 
no les importa tanto. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: No se aprobó el presupuesto por la Contraloría 
General de la República no fue por nosotros, déjeme nada más.  
 
El señor Andrey Granados: Es que don José hace una aclaración y dice que esa plata por 
así decirle aquí lo dice claramente el dinero se utilizó para otra escuela. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Déjeme para que el señor Alcalde nos explique esa 
situación.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Andrey, vamos a ver, yo creo que don José está 
muy, se perdió y necesito que me regale copia de esos correos para yo sentarme hablar 
con él porque creo que está confundido por completo, el tema para aclararle y al Concejo, 
lo del tema de los tambores por decirlo de alguna manera con relación a la vicealcaldesa 
con la escuela Saturnino eso obedece al presupuesto 2021, en el caso de ustedes en 
setiembre se metió en el ordinario, presupuesto extraordinario 02-2022 eso fue 
improbado, ahora se había metido en el presupuesto extraordinario y eso lo hablaba con 
Andrés y también fue improbado y me dijo: “jefe eso va a ir en el presupuesto 
extraordinario que está próximo a presentarlo, de todas maneras permítame ese correo o 
esos correos para yo mañana sentarme con José para aclararles y yo mismo me 
comprometo a remitir cualquier aclaración y de hecho de que el compromiso existe, pero 
no tiene que ver el tema de los tambores de doña Aida, yo creo que don José se perdió, 
créame que eso pasa, don José que lo tengo aquí, don José tiene que presentar una 
modificación, me pasa muy a menudo con él es un poco no es ni disperso, déjeme hablar 
con él, yo me comprometo yo mismo darle respuesta y hacerle toda la aclaración de hacer 
lo necesario, lo que si quiero decirle es que el compromiso está y eso va a ir en segundo 
extraordinario que estamos próximos a presentarlo. 
 
El señor José Andrey Granados: De esa forma ustedes no ven aquí como le digo no voy 
hacer falta de ética con todos los papás, yo creo como les digo es una cuestión de 
entenderlos, le agradezco al señor Alcalde por esa aclaración… 
 
El Alcalde: Y todavía hay más, aunque usted no me lo crea hace seis días teníamos 
cuatrocientos correos que no habíamos podido responder, ya hoy estamos en ciento 
cincuenta, quizás la Asociación del Cantonato de Jiménez me había enviado el tres de 
junio y a veces es tanto el trabajo que no pueden los asistentes, hoy respondí uno de los 
correos que rescaté porque me llamaron, aquí han venido todos y solo falta usted, 
discúlpeme cuando me lo enviaron y se le dio respuesta que íbamos a estar con ellos allá 
porque estamos en tiempo de transición, pero yo si me comprometo dar respuesta 
concreta y ponerle copia del Concejo y pedirle de verdad las disculpas, pero es algo que 
no tengo copia y no sé si ha llegado ahí todavía, y si me deja copia yo me encargo de 
hablar con el funcionario y aclarar la situación, lo que si bien es cierto para la tranquilidad 
de ustedes e igualmente para honrar el compromiso del Concejo Municipal es que lo 
vamos a meter en el segundo extraordinario, con la improbación del ordinario hemos 
tenido problemas con el hueco presupuestario trescientos cincuenta millones que el dos 
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mil veintidós es un año súper duro presupuestariamente, no liquidez, hasta hoy ya 
tenemos el ochenta y cinco por ciento recaudado del presupuesto que se había enviado, 
lo que pasa es que presupuestariamente venimos arrastrando cosas de años, de años 
que yo pienso que este año terminamos de solventar, pero en algún momento tenía que 
sufrir y este es un año de sufrimiento pero creo que para el 2023 ya no lo tengamos de la 
misma manera, pero como lo digo compromiso y cualquier molestia que haya causado 
esos correos me los regalas y yo como jerarca de la institución y jefe de ese 
departamento le pido las disculpas si causó algún tipo de molestia o malinterpretación 
pero me lo regala y yo me encargo de hablar con él.  
 
El señor José Andrey Granados: Aquí hay una compañera de Asociación que lo 
manejamos a lo interno, por eso yo le dije a ellos de alguna forma porque estoy seguro 
que si esto hubiera llegado a los padres de familia si se hubiera hecho un problema bien 
grande, porque la mal interpretación aquí puede ser enorme, enorme desde el punto y 
hace énfasis de algunas cosas de ahorrar el compromiso y todo eso que usted dice pero 
las cosas que dicen ahí son graves, yo no conozco mucho y digo que me parece que está 
un poco desorientado, entonces le agradezco señor Alcalde por esa información, aclarar 
por eso lo manejamos a lo interno y quería llevarme una respuesta el día de hoy y yo 
llegar y decirle a los padres de familia, no enseñarles esto ni siquiera porque también ahí 
usted lo maneja y esperamos la respuesta de su parte, nosotros estaremos anuentes.  
Como tema aparte nosotros estamos ensayando como una orquestita que estamos 
haciendo en la escuela, entonces si todo marcha bien y hay una buena comunicación de 
ambas partes cuente con nosotros para diferentes actividades que puede ser beneficio 
aquí para la Municipalidad y para la comunidad, esperando que todo salga de la mejor 
manera.  
 
El Alcalde Freiner Lara: No es lo mismo porque si algo tengo yo y creo que los que me 
conocen evito, y me tengo que dar a conocer porque a veces estas mal interpretación da 
para querer empañar el trabajo que venimos haciendo, son malos entendidos que como 
seres humanos nos podemos haber equivocado y como seres humanos yo esperaría que 
el funcionario haya sido así, por eso le estoy pidiendo y mañana mismo yo les voy a dar 
respuesta puntual de la situación y quiero que quede claro que una cosa no tiene relación 
con la otra, entonces para que estemos claros y eso voy hablar con él, como ser humano 
tiene derecho de eventualmente confundirse, pero si verdad que quiero decirle que 
mañana le voy a dar respuesta, le vamos a contestar y el compromiso está y eso no lo 
vamos a quitar, en otro momento el correo, créame que en realidad así es tratar de hacer 
las cosas si querer hacerlas bien nos cuesta, si no pregúntele a don Pedro cuantas veces 
no hemos enviado correos y no respondo, pero no es porque no quiera si no cuando 
lleguemos, de igual manera quienes nos conocen saben que llegan y con mucho gusto 
señor Alcalde ahí lo busca un señor y busco la manera de como atenderlo, por lo general 
no se va nadie sin que los atiendan pero mañana mismo yo me comprometo de igual 
manera el próximo miércoles el Concejo va a tener información sobre ese tema  y 
eventualmente lo que hay que resolver, al final estos temas es un tema de resolverlos y 
buscar la manera como decimos hay que buscar “la comba al palo” y poder decir que esté 
tranquilo que el compromiso se cumple. 
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El señor Andrey Granados: Yo no quise hacer un gran problema, realmente se lo digo fue 
muy al interno que se manejó y solo Álvaro Araya que es parte de la escuela padre que se 
enteró de la situación pero también me dijo: “estas actuando bien, investigue, pudo haber 
pasado algo”, y realmente no lo hice mucha mente porque yo esperaba un tipo de 
respuesta como esta, que fue un mal entendido porque la situación es bastante 
complicada porque como lo dijo un padre que difícil porque parece que es una pulpería 
verdad, pero no, ya con eso el señor Alcalde nos da una aclaración bastante grande y sí 
que don José tenga un poco más de cuidado para responder ese tipo… 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Remítame los correos créame que me pasa a lo 
interno.  
 
El presidente Luis Fernando: Totalmente de acuerdo estamos claros.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Andrey y quien lo acompaña, bienvenidos, de mi parte me 
sumo al externar el dolor que siento que se le haya a tratado de esa forma que usted 
viene a ponernos de conocimiento de este proyecto de beneficio para nuestros niños, 
nuestros jóvenes y sabemos que usted lo ha hecho con el corazón muchas veces sin 
recibir remuneración y eso es de aplaudirlo, espero que el señor Alcalde tome la decisión 
que corresponde señor Alcalde y creo que es oportuno de hacer así como dice don 
Andrey que se dieron las cosas, una disculpa oportuna de parte del funcionario público 
que actuó de una manera incorrecta, nada más don Andrey aclararle el tema del proceso 
en cuanto fue la toma de decisiones por parte de este Concejo, en manos del Concejo 
está cuando usted nos expone el asunto suyo tomar un acuerdo para darle el visto bueno, 
por lo contrario pero en este caso le dimos el visto bueno a su solicitud y después de ese 
acuerdo el traslado se le hace a la administración para que sea la administración que 
ejecute, no obstante es deber de este Concejo darle seguimiento al cumplimiento de estos 
acuerdos, entonces aunque acá ya se tomó el acuerdo y se mandó a la administración y 
no recibió respuesta de esa administración igual puede pedir a este acuerdo una 
audiencia para que investiguemos como bien lo dijo usted como corresponde al proceso, 
muchas gracias y buenas noches.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Entonces el señor Alcalde el próximo miércoles no 
da un informe al respecto, muchas gracias.  
 
 
Artículo Siete 
Se atiende al señor Pedro Abdala: Buenas noches, nosotros de parte de la Marina Bahía 
Golfito lo que queríamos era comentar con respecto al canon, que es un tema que 
teníamos años en eso, agradecer primero al Concejo porque nos llegó el borrador de la 
adenda IX, que es la que estamos esperando para poder avanzar con varios temas con 
ella, el tema de la fase y el tema del canon principalmente.  Yo les quiero quitar unos 
minutos porque en la tabla que enviaron está claramente establecido los porcentajes de 
acuerdo a lo que se acordó de parte del Concejo 0.25 el primer año el punto 0.35 y el 
punto 0.40 de ahora en adelante pero ellos hacen una conversión para poner el monto en 
dólares del pago, ellos digo porque no creo que sea el Concejo, me imagino que viene de 
la administración y nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de cambio, no tenemos 
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problemas que el pago sea en dólares a pesar de que el avalúo sea en dólares porque lo 
entendemos perfectamente, pero ahí aparece que es calculado a 629 el dólar, entonces 
que fue el tipo de cambio que llegó en el momento del avalúo del Ministerio de Hacienda, 
lo que nosotros queremos solicitar a este honorable Concejo que la adenda no importa 
que aparezca el monto del porcentaje acordado en los pedidos que corresponde pero que 
si aparezca no el monto en dólares si no diciendo que el monto del avalúo que está hecho 
que se aplique el pago de acuerdo al tipo de cambio del día que se realice el pago, eso es 
todo, de aquí en adelante. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Del día que se haga el pago, no entiendo si el pago 
se hace hoy se tiene que hacer del dólar de hoy, ¿en caso de esos anteriores? 
 
El señor Pedro Abdala: Al tipo de cambio de hoy, cuando vamos hacer el pago, digamos 
al 2026 era el pago de esa anualidad al tipo de cambio de eso, el tipo de cambio con el 
avalúo y con eso no tenemos ningún problemas, me parece que tiene todo el sentido 
tomar el tipo de cambio de hace dos años no lo veo, en muchas ocasiones va hacer y 
todas las ocasiones va hacer justo, eso es lo que estamos proponiendo que tanto 2020, 
2021 y 2022 sea de acuerdo con el tipo de cambio del avalúo actual del día de hoy y de 
aquí en adelante el 23, 24 y 25 al tipo de cambio en el momento que se haga el pago, esa 
es la solicitud nuestra.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿El que se presentó como se lo hicieron?  
 
El señor Pedro Abdala: Se hizo a 629 el tipo de cambio del avalúo. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con veintiún minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con treinta y nueve minutos 

 
 
Continúa el Señor Pedro Abdala: Gracias señor Presidente, nosotros la petición que 
tenemos con respecto al cálculo del canon y el pago de Inversiones Marina de Golfito 
viene a raíz de que nunca antes había visto un avalúo como dice la ley de marinas, tiene 
que haber un avalúo de Ministerio de Hacienda para poder pactar el canon, entonces lo 
que nosotros proponemos es que el avalúo de Hacienda y que anda alrededor de cinco 
mil millones que se calcule los porcentajes estipulados del veinticinco, treinta y cinco y 
cuarenta en adelante y que el pago se haga en colones igual lo que dice el avalúo, eso es 
nuestra propuesta. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros, vamos a tomar un acuerdo sobre la 
petición que nos hace el señor Pedro, solicitarle al alcalde que por medio de la Asesoría 
Legal de la Municipalidad nos dé un criterio sobre la petitoria que nos hace don Pedro de 
que el avalúo se de en colones y no en dólares, el canon perdón de acuerdo al avalúo si 
está a derecho en pasarlo a colones, someto a votación el acuerdo compañeros.  
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Si está a derecho? 
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ACUERDO 07-ORD 29.-2022 
Escuchado lo expuesto por el señor Pedro Abdala de la empresa Inversiones Marina 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración un criterio 
de la Asesoría Legal, si está a derecho en pasar el pago del canon que le corresponde 
realizar la empresa Inversiones Marina de Golfito en colones y no en dólares de acuerdo 
al avalúo correspondiente.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho  
Se atiende al funcionario José Alberto Charpantier: Muy buenas tardes señores, regidores 
y regidoras, señores síndicos, señor Alcalde y señora Secretaria, vamos a ver 
modificación numero 05-2021, se presenta por un monto de ¢10 696 172,18, esto 
principalmente es una modificación en el programa II servicios comunales y se toma el 
recursos de varios servicios que están sobrando o que no se van ejecutar en lo que ya se 
programó en el segundo semestre para destinarlo a necesidad de urgencia inmediata y en 
el programa uno en administración general se traslada un millón cuatrocientos mil colones 
para atender con un millón de colones licencias de software que son de necesidad 
inmediata si no tenemos esas licencias no tenemos los antivirus requeridos en la 
institución y cuatrocientos mil colones de servicios jurídicos que requiere la administración 
como una necesidad inmediata, el resto es del programa dos, pago de reajuste de precios 
a Ebi y la contratación de un funcionario por dos meses en mantenimiento de servicios y 
calles por un periodo de dos meses, este es un peón de obras de sanidad y dos 
funcionarios del servicios veinticinco protección de medio ambiente por un periodo de dos 
meses, ese es el resumen en general que trae la modificación. 
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Comentario: Vamos a rebajar del servicio 02 recolección de basura seis millones de 
colones en el código otros servicios básicos para destinar los recursos para el pago de 
reajuste de precios a la empresa Ebi por el servicio de disposición y tratamiento de 
basura.  

 
Comentario: Estos recursos se van a distribuir para este funcionario de tiempo de dos 
meses que va a estar por este mismo servicio de servicios especiales y estos dos 
funcionarios que va a estar en el mismo servicio, esos recursos se modifica producto que 
el funcionario titular la plaza de este servicio se encuentra en incapacidad permanente 
todavía.  

 
Comentario: Esto es para el pago de las licencias de Software. 
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Comentario: Esto es para la contratación de un abogado externo para necesidades 
urgentes de la administración. 

 

 
 

Comentario: En el servicio 25 la contratación de dos personas por un periodo de dos 
meses que van a fungir como asistente en servicio de protección de medio ambiente, esto 
carga los servicios de cargas sociales y décimo tercer mes seguros. 
 
Con eso terminamos la modificación que solicitaron los siguientes departamentos, dudas 
o preguntas.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Puede buscar la primera lámina, yo vi 2021. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Eso fue que me monté con la otra presentación 
ahí disculpa Luis.  
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La regidora Jerlyn Monge: Habíamos dicho cuatrocientos mil colones para un abogado 
externo, que asuntos van ver ese abogado externo, que necesita si tenemos abogado 
interno. 
 
El funcionario José Charpantier: Son necesidades de la administración supongo que son 
por procedimientos, procesos disciplinarios. ¿es así señor Alcalde? 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si así es. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Vamos a ver además que más gastos de planilla que hay, 
porque vi que viene contratación de funcionario para asuntos ambientales o recolección 
de desecho, explíqueme bien eso porque veo que piden más dinero para más planilla 
cosa que tiene advertido de vigilar ese tema por parte de la auditoria. 
 
El funcionario José Charpantier: viene solicitado dos personas por servicios especiales, 
en servicio de protección de medio ambiente, son funcionarios no se para ayudar al 
departamento de gestión ambiental, yo en esa parte no le puedo responder.  
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuánto dinero sería? 
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Un millón ochocientos mil colones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Por cuánto tiempo va a estar?  
 
El funcionario José Charpantier: Por dos meses.  
 
La regidora Jerlyn Monge: por dos meses ¿cuánto son?  
 
El funcionario José Charpantier: Dos 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿dos profesionales?  
 
El funcionario José Charpantier: No sé si son profesionales. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me queda claro, que no está claro. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Que no está claro Licenciada. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No estoy claro en la función que van a cumplir estas personas 
que se van a contratar que se van a meter otra vez, ¿Cuál es la urgencia, la necesidad en 
gastar dinero?  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que no es gasto, es una inversión, aquí 
cuantas veces doña Jeaneth me ha pedido usted lo del tema de la chapea en Ureña, 
tenemos funcionarios eso es un departamento en que tenemos un gran falencia, tenemos 
en este momento de que me acuerdo ahorita dos funcionarios que tenemos menos que 
están incapacitados que tiene ratos, las comunidades nos pide chapea, nos pide limpieza 
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de cuneta, limpieza de caños y en realidad nos quedamos cortos, recuerde dos 
funcionarios más que tiene temas médicos, tengo uno que está en el cementerio que 
prácticamente tiene que estar ahí y existe gran deficiencia en esa parte y es una situación 
que realmente y obviamente la administración hacen esfuerzo no estamos engrosando la 
planilla son servicios especiales van por un tiempo determinado hay necesidad, 
justamente lo que me corresponde a mi ver que necesidad tenemos en razón de la 
necesidad que igual manera y las exigencias que pide el pueblo, hoy por ejemplo hubo 
que sacar la cuadrilla de Golfito y en una semana esta encharralado para que nos limpiara 
el boulevard de Rio Claro, hoy que llego la señora sindica con el Consejo de Distrito y que 
pase hace dos días les decía el sácate por el salón comunal crecidísimo ósea, hay 
necesidad de dar mantenimiento a las zonas verdes y el tema de las cunetas, entonces 
hay una gran necesidad de igual manera lo pide Puerto Jiménez que lo está pidiendo que 
por favor lo puede ir atender, Pavones que por favor si podemos atender allá que les 
ayude con el tema de la limpieza, entonces es un tema que tiene una gran debilidad con 
funcionarios que no pueden hacer nada cuando tienes incapacidades, entonces cuando 
tenes funcionarios que están trabajando pero no lo puede mandar al campo, entonces no 
es un gasto si no que una inversión con las necesidades de la administración, lo he dicho 
en otros momento y ahorita lo comentaba con David créame que si nosotros tuviéramos 
presupuesto y no tuviéramos improbaciones y tuviéramos presupuestos íntegros quizás 
tendríamos una máxime o dos modificaciones al año, porque lo hablaba con don David 
porque lo que hacemos a final de año un raspado de olla para ver qué cosas podemos 
cubrir o que cosas no ya prácticamente al final, hay trecientos millones que tenemos un 
hueco  y que hay que ir viendo como lo vamos supliendo poco a poco, entonces es una 
necesidad porque aquí viene la comunidad, doña Jeanneth no se cuánto tiempo ha venido 
y me decía Ureña, Ureña y yo le dije que me diera chance porque tenemos dos meses sin 
motoguaraña pero de igual manera tenemos escasez de personal entonces una vez más 
el servicio hay que intentar de brindarlo de la mejor manera y eso es lo que se busca y 
eso viene a raíz de una petición  y no que la hace el Alcalde se lo traigo al Concejo la 
hace la jefatura del departamento ósea el departamento al final es el que pide la 
necesidad busquemos a ver cómo le hacemos y yo lo subo al Concejo esa es la petitoria 
de la Alcaldía a raíz de una solicitud que hace equis departamento también que es una 
necesidad y lo que hago prácticamente pedirle a Presupuesto de donde podemos, de 
donde no podemos, veamos cómo hacemos y lo subo al Concejo pero esto si se puede 
decir es petición de partes, petición de ese encargado de ese departamento que es al que 
final le pido cuentas y le chima el zapato y de eso se trata de la modificación 
presupuestaria.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón esos son los que le van a pagar por dos meses 
¿Cuánto fue?  
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Un millón ochocientos mil  
 
La regidora Jerlyn Monge: Ósea cada una se va a ganar como  
 
El funcionario José Chanpantier: Si usted agarra millón ochocientos y lo divide entre 
cuatro porque sería cuatro planillas eso da cuatrocientos cincuenta mil colones en 
promedio, son técnicos.  
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La regidora Jerlyn Monge: ¿son técnicos? 

 
El funcionario José Chanpantier: Dos técnicos y un tercero que son de chapea. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No todos son de chapeas. 
 
El funcionario José Chanpantier: Esos dos hasta lo que yo entiendo son solicitados por el 
departamento de Gestión Ambiental para asistencia técnica del departamento, tiene que 
cumplir con los programas de trueque limpio, programas de gestión ambiental que tiene 
que cumplir que al final ese departamento está solicitando esos recursos porque tiene que 
cumplir el señor Alcalde esta en la razón de decir el tema de la chapea porque si viene 
una persona que está asociada a eso.  
 
El alcalde municipal: El departamento ambiental lo está pidiendo, esto es muy simple, 
esto es muy simple al final yo como administración una vez más como Alcalde lo que 
hago es a solicitud del departamento que hay una gran debilidad de ese departamento 
que hace la solicitud y mi deber es con el encargado de presupuesto de donde podemos 
buscar recursos para tales efectos, listo yo lo traigo al Concejo si al final el Concejo dice 
que no se aprueba la modificación no se aprueba, así de simple es mi deber, si mañana 
nos quedamos sin el sistema informático y nos mete aquí los jaker o lo que sea yo no 
entiendo mucho de eso pero es mi responsabilidad ver que a petición de diferentes 
departamentos hacer el planteamiento y es un tema de procedencia la modificación 
presupuestaria.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Vamos a ver cada una de esas personas que va a venir a 
cumplir una función y no se pude decir, me lo pidieron, me lo pidieron, yo puedo pedir 
también, Guiselle puede pedir alguien que le colabore después de cierta hora porque 
tiene muchas horas de estar aquí, todos podemos pedir el tema de que justifique al 
Concejo porque nosotros somos los que aprobamos esos fondos públicos.  
 
El funcionario José Chanpantier: Si licenciada, yo le voy a decir en términos simple si la 
persona está solicitando dos funcionarios asistentes para el cumplimientos de las 
funciones del departamento son para eso, al final es muy amplio lo que tiene que hacer y 
al final todo lo que se tiene que cumplir adentro como departamento pues es una 
competencia a nivel administrativo yo lo único que le puedo decir es el recurso se esta 
solicitando por ese mismo departamento lo tiene disponible producto que hay otro 
funcionario que está en una incapacidad permanente, prácticamente todo este año va a 
estar incapacitado, el recurso está disponible en remuneración de echo que al final lo que 
está haciendo es pasando las remuneraciones de un lado para otro servicio. 
 
La regidora Jerlyn Monge: El incapacitado está recibiendo la remuneración. 
 
El funcionario José Chanpantier: No, el recibe su incapacidad supongo por la Caja o por 
INS, pero que yo tenga entendido no recibe salario por eso está sobrando el recurso. 
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El presidente Luis Fernando Bustos: Disculpe estamos en un monólogo, hagamos las 
cosas con orden, no lo digo que no lo haga para que quede actas porque usted está 
hablando sin el micrófono.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente me interesa que estos temas de 
presupuesto y estas modificaciones la podamos conocer a nosotros con antelación, que lo 
mande a nuestros correos porque necesitamos un abogado externo y los otros puestos 
que se van ocupar también que nos justifiquen porque estamos dando recurso para estos 
funcionarios, eso es lo que interesa a esta representación, muchas gracias.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Si no hay preguntas vamos a tomar un acuerdo 
compañeros de enviarlo a la comisión de Hacienda y Presupuesto para que haga el 
informe respectivo, someto a votación el acuerdo con cinco votos en firme.  
 
ACUERDO 08-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la Modificación Presupuestaría N° 05-
2022 para análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Nueve 
INCISO 9.1. 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°27-2022, de fecha 
06 de julio del 2022. 
 
ACUERDO 09-ORD 29.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 27-2022 de fecha 06 de julio del 2022, sin modificaciones.  
 
 
INCISO 9.2. 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 20-2022, de 
fecha 18 de julio del 2022. 
 
ACUERDO 10-ORD 29.-2022 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores Bustos Villafuerte, Monge Navarrete y 
Rueda Angulo SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N° 20-2022 de fecha 18 
de julio del 2022, sin modificaciones.  
 
La regidora Alexa Rodríguez Marín no vota la aprobación del acta por no haber estado 
presente en la sesión. 

 
Se declara un receso al ser veinte horas con diez minutos 

Se reinicia la sesión al ser las veinte horas con doce minutos 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 29 
Fecha: 20/ 07/ 2022 
 

36 

 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES     
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 05 de junio de 2022, firmada por María Isabel Ugalde Gómez, 
Karol Andrea Martínez Ugalde y Uvania Muñoz Ugalde, vecinos comunidad Palo Seco, 
Puerto Jiménez.  
Referencia: Inspección y visita de acuerdos de caminos públicos de la comunidad de Palo 
Seco de Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 11-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que por medio 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal realice la inspección e informe a este 
Concejo Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 13 de junio de 2022, firmada por Franklin Sánchez Ríos y 
Gladys Rodríguez Soto. 
Referencia: Donación de calle Las Parcelas de San Ramón, distrito Guaycara. 
  
ACUERDO 12-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que por medio 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal realice la inspección e informe a este 
Concejo Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio CCDRG-362-7-2022, de fecha 11 de julio de 2022, firmado por Helliot 
Rojas Gamez, Presidenta Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  
Referencia: Renuncia del señor Yasir Rodríguez Valerio como miembro del Comité 
Cantonal de Deporte y Recreación. 
 
ACUERDO 13-ORD 29.-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 Trece 
Se conoce recurso de Amparo, Exp. 22-006489-0007-CO, interpuesto por José Eduardo 
Gómez Mora, contra la Municipalidad de Golfito.  
 
ACUERDO 14-ORD 29.-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 
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Artículo Catorce 
1. Se conoce oficio P-0316-2022, de fecha 06 de julio de 2022, firmado por Juan 

Manuel Quesada, presidente RECOPE. 
Referencia: Atención a la nota CMDPB-SCM-113-2022. 
 

2. Se conoce oficio P-0317-2022, de fecha 06 de julio de 2022, firmado por Juan 
Manuel Quesada, presidente RECOPE. 

Referencia: Acuerdo Concejo Municipal del Distrito de Peñas Blancas.  
 
Los puntos 1 y 2 de este artículo se conoce  y se toma nota 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio MCM-0035-2022, de fecha 06 de julio de 2022, firmado por la señora 
Cindy Quesada Hernández, Ministra de la Condición de la Mujer. 
Referencia: Solicitud de información.  
 
ACUERDO 15-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que dé 
respuesta a la solicitud que realiza la señora Cindy Quesada Hernández, Ministra de la 
Condición de la Mujer e informe a este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce correo electrónico de fecha 7 de julio de 2022, remitido por la señora Guiselle 
Sánchez Camacho, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
Referencia: Propuesta de reglamento para la implementación de la Ley 10046 Creación 
de la Oficina de la Persona Adulta Mayor en las Municipalidades.  
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio CONVENIO AE-08-07-2022, de fecha 08 de julio de 2022, firmado por 
Lic. Matías Guevara Martínez, representante legal Asociación Eslabones de Oro de Rio 
Claro de Golfito.  
Referencia: Apoyo y suscripción de convenio de mutua ayuda en beneficio de todos los 
adultos mayores del distrito de Guaycara. 
 
ACUERDO 16-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía Municipal que nos remita 
un informe sobre el convenio con la Asociación de Eslabones de Oro de Rio Claro. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciocho 
Se conoce nota de fecha 09 de julio de 2022, firmada por el señor William Achío Alvarado. 
Referencia: Solicitud de una nueva inspección para ver si es posible bajar un poco lo que 
pagó en los impuestos municipales.  
 
ACUERDO 17-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que atienda la 
solicitud del señor Willian Achío Alvarado e informe lo resuelto al Concejo Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce oficio SM-695-2022, de fecha 06 de julio de 2022, firmado por la señora 
Margott León Vásquez, Municipalidad de Esparza. 
Referencia: Transcripción de acuerdo respaldo de proyecto de ley expediente 22569 
denominado: CONVENIO 190 de la OIT sobre el ACOSO Y VIOLENCIA EN EL MUNDO 
DEL TRABAJO. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros esto va para la comisión de la condición 
de mujer.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Fortalecer la calidad del trabajador a la hora que enfrente un 
acoso, es un proyecto de ley para minimizar el acoso.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros vamos a dar el voto de apoyo al 
proyecto 22569 someto a votación el acuerdo. 
 
ACUERDO 18-ORD 29.-2022 
Con tres votos positivos de los regidores: Bustos Villafuerte, Monge Navarrete y 
Rodríguez Marín y con dos votos negativos de los regidores: Baltodano Espinoza, 
Méndez Céspedes SE APRUEBA: Dar el voto de apoyo a la iniciativa de la Municipalidad 
de Esparza con relación al proyecto de Ley 22.569 denominado: “CONVENIO 190 DE LA 
OIT SOBRE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL MUNDO DE TRABAJO” 
 
Justificación de voto negativo de la regidora Marjorie Baltodano Espinoza: Buenas noches 
compañeros yo lo veo mejor que lo mande a la comisión de la mujer porque es algo que 
no está claro.  
 
Justificación de voto negativo de la regidora Gerardina Méndez: Yo no tengo conocimiento 
de la ley. 
 
Artículo Veinte 
Se conoce oficio DFOE-SEM-1045, de fecha 19 de julio de 2022, firmado por Lic. Carlos 
Morales Castro, Contraloría General de la Republica.  
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Sale del salón de sesiones la regidora Alexa Marín Rodríguez.  

 
Se declara un receso al ser veinte horas con cincuenta minutos. 
Se reinicia la sesión al ser el veintiuno horas con dos minutos. 

 
Una vez reiniciada la sesión se encuentra en su curul la regidora Alexa Rodríguez Marín. 
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ACUERDO 19-ORD 29.-2022 
Visto el oficio DFOE-SEM-1045, de fecha 19 de julio de 2022, firmado por Lic. Carlos 
Morales Castro, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Contraloría General de la República una prórroga de 22 días, 
ya que por la complejidad del documento la Comisión de Jurídicos lo está analizando.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno  
Se conoce oficio DFOE-SEM-1032, de fecha 15 de julio de 2022, firmado por Lic. Carlos 
Morales Castro, Contraloría General de la Republica.  
Referencia: Solicitud de información con relación a la disposición 4.6 girada en el informe 
N° DFOE-DL-IF-00016-2018. 
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La secretaria a.i:  Esto ya esta aprobado y ya se mandó el acuerdo y se notificó hasta el 
señor Alcalde la aprobación de esto.  
Se conoce y se toma nota 
 
 
Artículo Veintidós  
Se conoce nota de fecha 8 de julio de 2022, relacionada con denuncia, que textualmente 
dice:  
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ACUERDO 20-ORD 29.-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. 

 
 

Se declara un receso al ser veintiún horas con ocho minutos 
Se reinicia la sesión al ser las veintiún horas con diez minutos 

 
 
Artículo Veintitrés   
Se conoce oficio AsaOSA-07-2022, de fecha 09 de julio de 2022, firmado por la señora 
Socorro Ávila Araya, Presidenta Asociación de Artesanos de La Península de Osa. 
Referencia: Necesidades respecto al convenio. 
  
ACUERDO 21-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión Especial nombrada para 
analizar este caso.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro   

1. Se conoce nota firmada por el señor Joseph Douglas Robertson Jr., Presidente de 
la Asociación Cámara de Turismo de Pavones.  

Referencia: Solicitud de información certificada. 
 

2. Se conoce nota firmada por el señor Joseph Douglas Robertson Jr., Presidente de 
la Asociación Cámara de Turismo de Pavones.  

Referencia: Copia certificada del mapa gráfico del Patrimonio Natural del Estado, en los 
sectores de Pilón hasta Punta Banco.  
 

3. Se conoce nota firmada por el señor Joseph Douglas Robertson Jr., Presidente de 
la Asociación Cámara de Turismo de Pavones.  

Referencia: Solicitud de información certificada. 
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ACUERDO 22-ORD 29.-2022 
Vistas las notas firmadas por el señor Joseph Douglas Robertson Jr; Presidente de la 
Asociación Cámara de Turismo de Pavones, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle a la administración que remita la información a la Secretaría del Concejo 
Municipal e instruir a la secretaria Municipal para certificar los documentos.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticinco   
Se conoce correo electrónico de fecha 19 de julio de 2022, remitido por el señor Hilmar 
Brenes Ramírez. 
Referencia: Consulta sobre área artística. 
 
ACUERDO 23-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que atienda la 
solicitud del Licenciado Hilmar Brenes Ramírez.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Veintiséis   

1. Se conoce correo electrónico de fecha 13 de julio de 2022, remitido por la 
funcionaria Raquel Mora Mora, Asistente de Alcaldía. 

Referencia: Informes técnicos y social JUNIO 2022. 
 

2. Se conoce nota de fecha 11 de julio de 2022, firmada por los señores Ronald 
Moya Díaz y Marcos Villegas Castro, presidente y secretario ADI La Gamba, 
dirigida Unidad Técnica de Gestión Vial.  

Referencia: Presentar acciones que deberían tomarse en cuenta para el próximo Plan 
Quinquenal de la Municipalidad de Golfito para la comunidad. 

 
El punto 1 y 2 de este artículo se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Veintisiete 

1. Se conoce oficio CCDRG-371-7-2022, de fecha 16 de julio de 2022, firmado por la 
señora Helliot Rojas Gamez, Presidenta Comité Cantonal de Deportes, dirigido al 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 

Referencia: Solicitar apoyo para realizar evento: Open de Voleibol de Playa CCDR Golfito-
Puerto Jiménez.  
 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios: 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Esa nota está dirigida al señor Alcalde, me imagino 
que el Alcalde le dio al Comité de Deportes todo lo que ha solicitado porque nosotros 
nada más es de conocimiento no nos participan en nada, en el siguiente vamos a tomar 
un acuerdo. 
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2. Se conoce oficio CCDRG-374-7-2022, de fecha 16 de julio de 2022, firmado por la 
señora Helliot Rojas Gamez, Presidenta Comité Cantonal de Deportes, dirigido al 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 

Referencia: Invitación a Open de Voleibol de Playa CCDR Golfito-Puerto Jiménez. 
 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios: 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros de eso se toma nota, lo que sí quiero 
decir, si gusta lo voy a someter a votación y el que quiera vota pues el que no pues no, 
hay que entender, hay una nota que llegó de ellos lo dije anteriormente en donde ahorita 
no hay quórum estructural para que ellos sigan haciendo eventos por un problema de que 
Yasir renunció, al no haber quórum estructural ellos no pueden seguir trabajando, yo 
responsablemente como Presidente de este Concejo voy a someter que esto se 
comunique a la Auditoría para que nos indique si está bien que ellos el Comité de 
Deportes siga haciendo su trabajo sin este miembro que renunció, en este caso Yasir, yo 
lo que quiero es cuidarme en salud de cualquier situación posterior si se está haciendo 
cheques, si están haciendo lo que están haciendo, si está dentro de lo legal y yo creo que 
es importante de la labor que están haciendo ¿por qué?, porque si usted se pone analizar 
y lo vimos en una sesión anterior, por ejemplo fútbol Golfito no lo incluyó por una situación 
del comité, pero lo de Jiménez, Volibol si se incluyó, entonces vamos a permitir a someter 
que se mande todo esto porque esto estoy hablando a la Auditoría y que nos dé un 
informe desde el punto de vista si ellos a raíz de la renuncia de Yasir, ellos puede seguir 
realizando los pagos y haciendo todo lo que están haciendo, así que someto a votación 
ese acuerdo compañeros. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: ¿Compañeros el cargo de Yasir cuál era? 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vocal Uno, pero el problema no es el cargo que tenía 
si no que el tema es que la renuncia, la junta directiva se queda sin un miembro, no hay 
suplente.  
 
La señora Marjorie Baltodano: A eso es lo que yo me refiero puede haber un suplente. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Eso es parte de lo que nosotros tenemos, la vez 
pasada creo que estaba en jurídicos como se debe de conformar, pienso que uno de los 
acuerdos que debemos de tomar en algún momento es que todas las asociaciones o 
todos los miembros que forman el Comité de Deporte deben de tener un sustituto para 
estos casos, si la Municipalidad escoge dos personas que escoja dos titulares y dos 
suplentes en el momento que renuncie uno por a o por b muere, lo que sea, ahí está el 
sustituto y se acaba el problema, porque ahora ellos hasta que nosotros o no se sustituya 
el señor Yasir ellos no puede estar laborando, no pueden estar haciendo ninguna 
actividad. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: Pero digamos Alexa que es la, ¿ella no puede?. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: No es Alexa, Yasir era parte de la Asociaciones 
Deportivas y Alexandra, ellos dos son los representantes de las Asociaciones, entonces 
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Yasir se va, si Yasir no hubiera renunciado ellos pudieran continuar porque tiene la gente, 
hay seis miembros, pero a la hora de que Yasir renunció se queda sin quórum estructural.  
Yo lo que estoy pidiendo es un acuerdo para solicitarle al Auditor que me diga: si ellos 
pueden seguir haciendo las gestiones, que es importante no sé cuáles son las gestiones 
que están haciendo. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Pero ellos mandaron la nota diciendo que no pueden 
sesionar ya. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Pero siguen haciendo actividades, ¿entonces?  
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero eso lo puede hacer hasta el comité distrital, puede hacer 
una actividad, no hay ningún problema. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Y los recursos, y los recursos económicos?, están 
girando cheques, mediante qué acuerdo. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: ¿Señor Presidente está seguro de eso? 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Si.  
 
La regidora Alexa Rodríguez: Entonces hagamos una cosa, mandemos a llamar a Helliot. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo voy a someter a votación el acuerdo, si ustedes lo 
votan en contra yo quiero salvar la responsabilidad.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Eso es votar en contra del deporte.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo no estoy votando en contra del deporte.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Claro. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: No señora, si usted, bueno mejor no lleguemos a 
esos temas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Porque no se están robando nada.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: No, yo no estoy diciendo que están robando nada, 
solo estoy diciendo que no tiene quórum estructural, por qué hasta ahora y siguen 
haciendo actividades y están financiados por el Comité, ¿está bien o está mal?, no sé, yo 
estoy preguntando, yo estoy sometiendo a votación ¿si el comité puede seguir laborando, 
haciendo actividades y todo lo que lleva? 
 
La regidora Gerardina Méndez: Nosotros no somos quien para decirle a ellos.  
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El presidente Luis Fernando Bustos: Yo no estoy diciendo que están cometiendo un delito, 
estoy diciendo si ellos pueden, aquí están haciendo una actividad de deporte en Puerto 
Jiménez. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Eso está mal?  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Está financiado por ellos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Una actividad para quién?  
 
La regidora Alexa Rodríguez: ¿Y las fechas? 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Veintitrés y veinticuatro. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: En donde está el acta en donde está aprobado el recurso 
que se utilizó. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros yo someto a votación lo que ya dije, si 
ustedes votan en contra no tengo ningún problema yo quiero salvar mi responsabilidad, 
someto aprobación el acuerdo que acabo de decir. 
 
El señor presidente Municipal somete a votación en solicitarle al Auditoría Municipal un 
informe con relación a la situación actual del Comité Cantonal de Deporte y Recreación 
del Cantón de Golfito con respecto al quórum y gestiones que están realizando. 
 
Por lo que se da un voto a favor del regidor Bustos Villafuerte y cuatro en contra de los 
regidores: Monge Navarrete, Méndez Céspedes, Baltodano Espinoza y Rodríguez Marín. 
Con un voto positivo y tres votos negativo no se aprueba.  
 
Justificación de votos negativos:  
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, considero que es importante que el deporte 
continue ya que conocemos la relevancia del mismo, ahora bien, de parte de esta 
representación no existe ninguna información que me dé luz para mandar a trabajar a la 
auditoría en un informe o una posible investigación, no tengo la base para hacer ese 
planteamiento, gracias.  
 
La regidora Gerardina Méndez: Yo considero que si quisiéramos tener información o 
saber sobre el caso de ellos deberíamos de llamar a Helliot y hacer las respectivas 
preguntas.  
 
La regidora Marjorie Baltodano: Yo pienso lo mismo que deberíamos primero consultarles 
a ellos, porque no es bueno desmotivar a los muchachos del deporte digamos como esa 
actividad que tiene en Jiménez, siento que es un apaganozo, tras que ha costado que el 
Comité trabaje y nos ponemos a limitarlos en eso, deberíamos de llamarlos a ellos para 
preguntar cómo están haciendo ellos con esas actividades, de dónde están agarrando los 
recursos y entonces comenzar a trabajar con el auditor. 
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La regidora Alexa Rodríguez: Considero que no podemos detener el proceso de los 
muchachos y los más idóneo es llamar a la presidenta y que venga evacuar las dudas.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo no tengo dudas, hace quince días se le dio la 
oportunidad al Comité que viniera a exponer lo que iban a exponer, no vinieron, no 
vinieron estaba en la agenda hace quince días e igual si usted se lee el Código Municipal 
en artículo 178, creo, ellos tiene la primera semana para venir a exponer todo la 
liquidación del presupuesto y aquí estoy esperando, no han venido, entonces yo no estoy 
hablando ni voy en contra de nada, nada más estoy diciendo de cómo está, muchas 
gracias.  
 
 
Artículo Veintiocho 

1. Se conoce nota de fecha 14 de julio de 2022, firmada por la señora Isabel Arias, 
dirigida al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal.  

Referencia: Ayuda para conseguir una ambulancia de transporte de emergencias 
calificada.  
 

2. Se conoce oficio SCMT-407-2022, de fecha 07 de julio de 2022, firmado por la 
señora Yamileth Esmeralda Blanco Mena, Municipalidad de Tarrazu. 

Referencia: Transcripción de acuerdo: Agradecimiento y reconocimiento. 
 
El punto 1 y 2 de este artículo se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Veintinueve 
Se conoce oficio FEDEMSUR-OF-050-2022, de fecha 18 de julio del 2022, firmado por 
Ing. Steven Barrantes Núñez, presidente de FEDEMSUR, que dice:  

 
Se declara un receso al ser las veintiuno horas con cuarenta y seis minutos 

Se reinicia la sesión municipal al ser las veintiuno horas con cuarenta y nueve minutos. 
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El presidente Luis Fernando Bustos: En este caso voy a someter el acuerdo del 
nombramiento compañeros propietario y suplente, someto a votación el acuerdo como 
propietario me voy a nombrar yo, Luis Fernando Bustos y suplente Jerlyn Monge 
Navarrete. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No gracias, no acepto el nombramiento. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Don Alcides Rueda Angulo como suplente, esto para 
hacer la notificación lo más antes posible, seguimos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Para hacer una aclaración por equidad de género que por parte 
del Concejo las mujeres no hubo participación. 

 
ACUERDO 24-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se designa a los regidores Luis Fernando Bustos 
Villafuerte (PROPIETARIO) y Alcides Rueda Angulo (SUPLENTE), como representantes 
de la Municipalidad de Golfito ante la Federación de Municipalidades del Sur 
(FEDEMSUR).  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
CAPITULO SEXTO – INFORMES 

Artículo Treinta 
Inciso 30.1. 
La regidora Jerlyn Monge: Yo tengo un informe breve, muchas gracias, buenas noches 
compañeros esto es por parte de la Asociación de Desarrollo Integral Vilquillas y  Comité 
de Caminos, la situación es la siguiente, ellos nos solicitan nuestro apoyo para el proyecto 
de construcción del puente vehicular sobre el río Coto y las Viquillas como es de su 
conocimiento tiene más de treinta  y cinco años de contar con un puente de hamaca, en 
cual la Municipalidad y la comunidad le han dado mantenimiento pero se ha dificultado 
ese mantenimiento por el tema de la madera que se requiere porque las que toleran ese 
peso de los camiones productores de palma, ganadería y otros cultivos actualmente están 
dañadas, por eso es que se tuvo un acercamiento con el señor Alcalde, INDER en 
representación de Jean Paul Laurent y los representantes del Departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial para buscar el apoyo interinstitucional para hacer posible el 
proyecto, dentro de esta justificación si es posible la construcción de dicho puente hay 
una población estudiantes de veinte niños y adolescente que requieren este acceso, la 
zona donde se explota el turismo nacional e internacional, así como la producción de 
palma, ganadería y otros granos básicos, por eso es la importancia de dicho puente y se 
solicita la colaboración del Concejo para que autoricemos a doña Rosibel Guerra Potoy, 
síndica del Distrito de Guaycara ante el Consejo Territorial ante el Desarrollo Rural INDER 
y darles el voto a favor del proyecto una vez que se presente ante dicha junta. 
Entonces básicamente lo que esta solicitando la Asociación Integral de las Viquillas es 
que autoricemos a doña Rosibel la representación en esta comisión interinstitucional. 
 
El señor Freiner Lara Blanco: Si tal como lo dice la nota, esa nota le solicité a Keilyn, parte 
de la reunión era el compromiso que doña Keilyn le redactara eso al Comité que fue con 
el que nos reunimos la semana anterior y vimos algunas posibilidades de conformidad con 
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la reunión que tuvimos con el INDER, en donde nos comprometimos con algunas cosas 
concretas, la Municipalidad cuenta con el estudio de suelo por parte de nosotros de ese 
puente, se quedó que el Ingeniero nuestro iba a ir con el Ingeniero del INDER e iba 
analizar un poco los estudios de suelos y si están actualizados para ver si se trabaja 
justamente en el tema de los diseños del puente, entonces hubieron acuerdos 
prácticamente concretos que se tomaron y la comunidad tiene también parte de ese 
compromiso, por parte de la comunidad es recoger alguna información que se necesita a 
efectos de presentarlo ante el INDER con las justificaciones, por ejemplo ellos tiene el 
deber de conseguir la información ¿cuántos productores de la palma hay?, toda esa 
información, estudiantes, escuela, una información que solicitamos con el propósito de ver 
qué posibilidades había con el tema del puente a través del INDER, que nos explicaba 
este muchacho Jean Paul y parte de eso fue también solicitarle, aprovechando que doña 
Rosibel es parte de la Junta del INDER era que justamente tal como lo dice la nota, el 
Concejo Municipal solicitara a doña Rosibel como representante digamos que ante la 
junta se solicite ese voto de apoyo para ver si se trabaja la comunidad en este caso doña 
Rosibel como representante del Concejo y obviamente la Alcaldía para ver si logramos 
eventualmente algún recurso que recibe Jean Paul de algún remanente, tener ojalá el 
diseño del proyecto para ver si actualmente logramos avanzar en eso, Jean Paul fue muy 
claro, no es un proyecto que se va hacer de hoy para mañana pero bueno en cualquier 
momento puede haber un rechazo que fue lo que dijo por parte de algún otro proyecto 
que eventualmente se pueda invertir en este proyecto, entonces la intención era esa 
trabajar y que obviamente el Concejo le de ese voto de apoyo y que le solicite 
prácticamente a doña Rosibel también, que sé que está de acuerdo llevar a la junta el 
tema de ese proyecto, como se ha llevado otros, que doña Rosibel ahora me preguntaba 
como el puente de La Monja que tenemos que hacer una reunión con la Municipalidad de 
Corredores, básicamente si nos reunimos la semana pasada y teníamos un problema de 
alcantarilla que se solucionó lo antes posible y fue parte de toda esa reunión que 
sostuvimos eso ese día y con Jean Paul. 

 
ACUERDO 25-ORD 29.-2022 
Escuchado lo expuesto por la regidora Jerlyn Monge, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Se brinda un voto de apoyo a las gestiones que está realizando la Asociación 
de Desarrollo Integral de las Viquillas y Comité de Caminos de las Viquillas con el 
proyecto de construcción del puente vehicular sobre el Rio Coto ubicado en las Viquillas, 
por lo que, se AUTORIZA a la sindica Rosibel Guerra Potoy representante de la 
Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva del Concejo Territorial de Desarrollo Rural 
(INDER) presentar dicho proyecto.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Inciso 30.2 
La regidora Jerlyn Monge: Lo otro seria compañeros poner de conocimiento que 
estuvimos el día martes 19 de julio en el salón comunal de Pavón en la comisión 
“Sembremos Seguridad”, tocando los temas de falta de oportunidad laborales, inversión 
social, personas en situación de calles, consumo de drogas, logramos cumplir los 
objetivos y llenamos el 100% de la matriz que ese era el trabajo que nos ocupó en esta 
sesión, eso sería, muchas gracias.  
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Artículo Treinta y Uno  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice 
 

 INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  LIQUIDACION PRESUPUESTARIA N° 02-2022 
Fecha:  20 de julio 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 Extraordinaria número Veinte, celebrada el día 18 de julio 2022 el 
señor Alcalde, Lic. Freiner Lara Blanco, mediante el oficio AM-MG-0482-2022 
presentó la LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA N°02-2021, que incorpora la 
Liquidación Final de compromisos presupuestarios al 30 de junio de 2022 

- Que en el Anexo N° 02 de la Liquidación Presupuestaria en su resultado final es el 
siguiente: 
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ACUERDO 26-ORD 29.-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 27-ORD 29.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La Liquidación Presupuestaria N° 02-2021 que 
incorpora la Liquidación Final de los compromisos presupuestarios al 30 de junio del 
2022, téngase el resultado final de dicha liquidación como se describe en el Anexo N° 02 
del informe presentado por dicha comisión. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS   
Artículo Treinta y Dos  
INCISO 32.1 
Se conoce nota de fecha 21 de mayo de 2022, firmada por Comité de Pro-Obras 
Comunales, Los Mangos, Las Parcelas, Guaycara.  
Referencia: Conformación del Comité de Pro-Obas Comunales de la comunidad de Los 
Mangos de Las Parcelas. 
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ACUERDO 28-ORD 29.-2022 
Visto la nota de fecha 21 de mayo de 2022, firmada por Comité de Pro-Obras Comunales, 
Los Mangos, Las Parcelas, Guaycara, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación del Comité de Pro-Obras Comunales, Los Mangos, Las Parcelas, Distrito 
Guaycara, con los siguientes miembros: Presidenta: Carol Cortes Muñoz, cédula 6-0299-
0703; Vicepresidente: José María Balitan Calderón, cédula: 8-0058-0305; Secretaria: 
Verónica Calderón Víctor, cédula 6-0449-0741; Tesorero: Arturo Rodríguez Coto, cédula 
1-1036-0457; Fiscal: Graciela Pérez Vargas, cédula 6-0345-0924; Vocal 1: Tatiana 
Hidalgo Ovares, cédula 6-0438-0048; Vocal 2: Carlos Vargas Navarro, cédula 1-0537-
0031.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación 
 
 
INCISO 32.3 
Se conoce correo electrónico de fecha 7 de julio de 2020, remitido por la Licda. Elizabeth 
Espinoza, sindica. 
Referencia: Solicitud de juramentación del Comité de Caminos de la Florida de Golfito.  

 
 
ACUERDO 29-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que por medio 
de la promotora de la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal realice la conformación 
según corresponda.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
No se presentaron mociones  

 

 

Se declara un receso al ser las veintidós horas con seis minutos  

Se reinicia la sesión al ser las veintidós horas con diez minutos. 

 

 

CAPITULO NOVENO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Treinta y Tres  
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde Municipal: Gracias señor presidente. 

 

Se procede hacer lectura al documento AM-MG-0492-2022, de fecha 20 de julio del 2022, 

firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: 
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Continúa el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Como ustedes han visto en la página 
municipal hemos venido justamente fortaleciendo esta parte, la semana pasada el día 
lunes se hizo con todos los de la Unidad Técnica se aprovechó que ellos venían entrando 
del fin de semana y se aprovechó en hacerlo en la mañana, en realidad los comentarios 
que ha habido por parte de los funcionarios que se le hace un tipo de encuentro ha habido 
un tipo de ambiente porque tal como lo dice acá las muchachas esto lo que ocasiona es 
que exista una comunicación asertiva y de confianza de compañerismo y motivación, esto 
se está trabajando como bien lo dice acá la Oficina de la Mujer con la Asistente de la 
Alcaldía y personeros de Casa Roland, se hace un pequeño refrigerio y se hace un 
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compartimiento y de verdad nos ha venido dando resultados, entonces creímos 
conveniente e importante que quizás se pueda hacer con el Concejo Municipal, entonces 
yo quisiera señor Presidente instar al Concejo Municipal a veces de verdad creemos que 
este tipo de cosas no hace bien pero si hacen bien porque a veces no hay esa 
comunicación que debe de haber, ese compañerismo inclusive y es parte de esa 
motivación y ese trabajo que hemos venido haciendo desde el punto de vista de Recursos 
Humanos y de la oficina de la Mujer, pues sería importante, lo que pide es el tema de 
confirmación, me imagino para saber cuántos va asistir, ojalá pueda asistir el Concejo 
pleno porque sabemos que es fundamental, a veces son pequeños detalles que tal vez 
nos vemos que son muy insignificante pero que de verdad sirve para el buen 
funcionamiento de la institución, ahí la dejo señor Presidente y sería importante que tal 
vez logre confirmar la asistencia con Guiselle ahí está la fecha que estamos hablando el 
doce de agosto y proponer la fecha de quien pueda asistir con unos dos o tres días de 
antelación para ver lo del refrigerio al final. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿En si cuál es la actividad?  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: La actividad es un tema a veces es como lo dice 
acá es un tiempo fuera, un tiempo de comportamiento en este caso del psicólogo de la 
Oficina de la Mujer hace juegos y hace cosas de la comunicación asertiva y el 
fortalecimiento de los compañeros, entonces motivación, trabajo en equipo, entonces lo 
que se busca es que sea el Concejo. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros ¿Quién quiere participar el día 12 de 
agosto es viernes?, lo hacen aquí, quienes quieren participar, alzando la manito. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde Municipal: Tal vez encomendar a Guiselle y un par de días, 
el miércoles 10 quienes puedan, yo le quiero decir con toda honestidad y ya ahora tal vez 
el cansancio hasta yo me sumo a veces hace que este tipo de cosas hacen 
desapercibidas, pero en realidad son importantes y les digo porque la administración ha 
funcionado todo este tipo de talleres independientemente son capacitaciones también. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Se puede venir como comisión. 
 
ACUERDO 30-ORD 29.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Secretaria del Concejo Municipal 
que en la sesión del día 10 de agosto del 2022 realice un recordatorio de la actividad para 
tomar el acuerdo de las personas que van a participar. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se procede a dar lectura del oficio AM-MG-0489-2022, de fecha 20 de julio del 2022, 
firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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Continúa el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Les explico rápidamente qué se 
procura por esto, como todos saben este caso lo lleva don Bryan, don Bryan está llevando 
justamente el plan regulador integral y otras tareas que están haciendo asignadas y 
tenemos mucha limitación,  a pesar de los esfuerzos que han hecho la administración de 
tener por ejemplo otra topógrafa que es la que tenemos en el departamento de zona 
marítima terrestre a raíz que el reglamento dice que tiene que ser el departamento de 
valoraciones eso nos limita a que muchas veces no se pueda mandar hacer valoraciones 
por ejemplo a la otra perito que también tiene obviamente la condición y profesionalismo 
para hacerlo y está nombrada ahí, entonces es importante que por alguna razón el 
ingeniero topógrafo no pueda ir hacer por volumen de trabajo, en este caso la Alcaldía 
Municipal pueda asignar eventualmente en el caso de contar con otro perito o con otro 
ingeniero topógrafo, obviamente mediante un medio escrito. un memorando u oficio le 
pida que vaya hacerme la valoración sobre tal terreno, tal expediente que se está 
haciendo, lo que se busca que maximicemos los recursos y no solamente sea una única 
persona, lo vivimos con el peritaje con el Ministerio de Hacienda ahora que hablábamos 
con el tema de la marina, a veces el mismo Ministerio de Hacienda tiene uno o dos peritos 
para todo el país, entonces créame que a veces dura el peritaje y no se aprovecha 
eventualmente teniendo el recurso humano en la institución para poder hacerlo, entonces 
es el cambio de una parte de ese reglamento para que eventualmente en esos casos que 
se requiera y si se tiene obviamente lo que tenemos hoy una perita en el departamento de 
zona marítima terrestre, la alcaldía pueda pedirle que vaya hacer la valoración de x o y 
terreno o tal expediente, esto para poder avanzar, aquí durante muchos años ha habido 
una pega en concesiones y demás, entonces básicamente señores, compañeros del 
Concejo es un cambio que eventualmente no quede encerrado en un ingeniero topógrafo 
todo ese recargo si no que podamos utilizar ese recurso humano que tenemos dentro de 
la institución para que se pueda realizar esas valoraciones, obviamente de previo a una 
solicitud, a una autorización por parte de la Alcaldía Municipal, lo que se busca es agilizar 
en otras palabras.  
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La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, brevemente un punto que me llama 
la atención y quiero saber si es parte de lo que se está modificando, señor alcalde y es la 
parte de la apelación dice: “de ser apelado por el interesado la apelación presentada 
debería de presentare en aspectos técnicos no se tendrá por validad una apelación 
basada por criterios personales o subjetivos como lo dispone en el párrafo segundo 
artículo diecinueve”, ¿se está modificando? 
 
El Alcalde Municipal: No básicamente la propuesta si la ve está en negrita en la segunda 
página, dice: “Una vez presentando el plano catastrado por parte del interesado, el 
funcionario responsable contará con un plazo máximo de 30 días naturales para llenar el 
formulario de la solicitud de valoraciones del terreno que será trasladado a la oficina de 
valoraciones” así está prácticamente ahí lo de negrita es lo que se pretende “o Perito 
Valuador designado formalmente por medio idóneo por el Alcalde Municipal, para 
que proceda a realizar el avalúo de la propiedad”, eso es lo que le explicaba, es eso lo 
que estaría insertando verdad y obviamente tiene que hacerlo el Concejo para mandar a 
publicar que era lo que explicaba le digo: “Bryan vaya” y me dice: “yai jefe dígame que 
hago o sigo con el plan, sigo con esto o con lo otro del peritaje de esa concesión”. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Lo que está pidiendo en dar esa competencia a alguien más. 
 
El Alcalde Municipal: Exacto, eso es lo que yo decía que tenemos una ingeniera topógrafa 
nombrada en el departamento de zona marítima terrestre pero ella no puede hacer ese 
peritaje porque el reglamento dice que solo el ingeniero topógrafo que está en 
valoraciones, entonces por eso, es eso de buscar la manera de como agilizar que 
sabemos que al final una concesión cuando se otorga es plata que le va a ingresar al 
municipio, entonces eso sería, ahí prácticamente que dice a la oficina de valoración o al 
perito valuador designado formalmente por medio idóneo por el alcalde municipal, ya sea 
por un memorando, un oficio, eso sería lo que modificaría ese reglamento, todo lo demás 
queda igual, pero eso es esa parte, ahí esta resaltado en negrita. 
 
El presidente Municipal: Muchas gracias señor alcalde, compañeros voy a tomar el 
siguiente acuerdo de enviarlo a la comisión de jurídicos.  
 
ACUERDO 31-ORD 29.-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. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria veintinueve al ser las veintidós 
horas con treinta y tres minutos del día veinte de julio del año dos mil veintidós. 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                           Secretaria a.i.  


