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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA Y UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Uno celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas con doce minutos del día miércoles tres de 
agosto del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, 
ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, Presidente, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Gustavo 
Mayorga Mayorga, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Alcides Rueda Angulo 
 

Regidores Suplentes:                     
     Jeanneth González González  

Carmen Corrales Madrigal  
Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes.  

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

Síndicos suplentes:              Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:                          Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria:    Roxana Villegas Castro  
 

Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
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. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES(AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión de tres 
oficios en el capítulo de asuntos del alcalde. 
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Se declara un receso al ser las quince horas con veintiséis minutos  
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas 

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
Artículo Dos 

1. Se procede a la juramentación virtual de tres miembros de la Junta de Educación 
de la Escuela Coto 54 -55, se juramentan: 

- Octaviano Zuñiga Molina, cedula 5-0192-0533 
- Magaly del Carmen López Zuñiga, cédula 6-0359-0610 
-  Ricardo Pimentel Sánchez, cédula 6-0370-0339. 

 
2. Se procede a la juramentación virtual de los miembros del Comité de Caminos de 

Punta Burica, Distrito Pavón, se juramentan: 

 
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 a la señora Tracy Ruiz Gómez: Muy buenas tardes señores y señoras del 
Concejo, el fin de estar hoy aquí es darle seguimiento al convenio que entregamos en el 
mes de marzo, entonces mis jefaturas tienen visita en el próximo mes entonces tengo 
aquí algunas anotaciones para ver lo que ustedes solicitan para yo enviárselas a ellas las 
anotaciones y que ellas puedan evaluar lo que puedan traerles para la próxima visita. 
 
El Presidente Luis Bustos: ¿Ese convenio lo tiene ya la administración o estaba aquí en el 
Concejo?.  Está en la administración, bueno lamentablemente no está el alcalde para 
haberle preguntado por ese convenio, si estuviera en nuestras manos ya le hubiéramos 
dado más seguimiento. 
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La señora Tracy Ruiz Gómez: Yo tengo aquí la copia pero no sé si tienen anotaciones, 
que es lo que a mi me interesaba llevarle a las jefaturas para que ellas analicen que es lo 
que ustedes están solicitando antes de firmarlo. 
  
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, Tracy en efecto, nosotros acá lo 
que hacemos es aprobar el convenio, lo que aprobamos es lo que nos presenta la 
administración, esa es la forma, nuestra función, nosotros no, bueno al menos que 
encontremos algún tipo de carencia, digamoslo así podríamos hacer algún tipo de 
recomendación pero en este momento el Concejo no tiene ninguna observación al 
convenio, si se que hay algunas observaciones que tiene la administración, entonces 
usted tiene que coordinarlo con la administración, ver las dudas y tratarse de poner de 
acuerdo para poder elaborar el documento y presentarlo a este concejo para su 
aprobación, ahorita nosotros no tenemos el convenio, ni siquiera lo conocemos todavía; 
una vez que la administración aquí lo analizamos para su aprobación, si usted gusta 
puede dejar una copia en la secretaría y analizarlo nosotros en una comisión pero igual no 
podríamos hacer nada hasta que la administración nos suba el criterio legal de que nos 
diga si es viable o no es viable firmar el convenio y que venga con todas las formalidades 
para poder aprobarlo. 
 
La señora Tracy Ruiz Gómez: Si yo entiendo eso, solamente que he solicitado las 
anotaciones y no me las han dado, yo vengo solicitando esas anotaciones porque las 
jefaturas ya casi vienen y necesito entregarles que es para que puedan verlas. 
 
El Presidente: Vamos hacer lo siguiente, usted me puede dejar el número y yo me 
comprometo para hablar con la alcaldía y tal vez el día viernes que venga acá un 
momentico y vamos a ver el tema.  Muchas gracias. 
 
 
No se presentó la señora Rebeca Rodríguez Ulate. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Rosa Rojas Ramírez: Buenas tardes, Dios les bendiga, mi nombre 
es Rosa Rojas Ramírez, vengo en representación de mis vecinos y hemos elaborado un 
documento donde explicamos la situación que estamos enfrentando, quisiera que se me 
permita leerlo, dice así 
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De no obtener respuesta concreta, nos veremos obligados a recurrir a instancias como la 
Sala cuarta, Defensoría de los Habitantes y los diferentes medios de comunicación más 
importantes. 
 
Nos apegamos a la ley del derecho a respuesta, artículos 27 de la Constitución Política y 
artículo 32 de la ley Jurisdicción Constitucional. 
 
Continúa diciendo la señora Rosa Rojas: Adjuntamos firmas de los vecinos y números de 
telefónos donde se nos puede comunicar. 
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Señor Presidente, señores del Concejo, es preocupante el estado de esa calle, en 
muchas ocasiones, a mi en lo personal tengo un niño con discapacidad y me ha tocado 
echarme la silla al hombre y a mi hijo sacarlo afuera para montarlo a una ambulancia, hay 
personas, adultos mayores, con discapacidad y para ellos salir a la calle es, no pueden, 
no contamos con el alumbrado público, no tenemos agua, no tenemos luz en nuestra 
casas, hay personas que no tiene luz, tenemos que traer la luz desde afuera y hacer un 
pozo para poder tener agua en nuestras casas debido al estado de la calle, hay un señor 
que se niega darnos los metros de calle, el ICE no nos quiere ayudar, no sabemos que 
hacer, entran los estudiantes del colegio nocturno atenta contra su vida porque ya hay 
varias ocasiones que han intentado asaltarlos, quisiera apelar al buen sentido humanitario 
de ustedes que por favor nos ayude, no sé si es permitido que alguna de las personas 
que me acompaña pueda dirigirse a ustedes y comentarles un poco más del tema.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Me regala la nota.  
 
El señor acompañante: Buenas tardes señores, en este momento estoy representando a 
la señora porque yo soy el vecino más viejo de ahí, más o menos tengo unos veinte años 
de estar ahí y el camino cada día está mal y hay veces que se pone tan malo que hay que 
echar una vagoneta de arena para tapar algunos huecos porque casi no se puede pasar y 
ahí hay mucha gente, muchos niños de escuela, colegiales y guilas que son 
discapacitados y no puede salir de ahí, entonces nosotros vinimos para ver si ustedes 
puede hacer alguna cuestión para que nos arreglen el camino y tal vez le peguen una 
jalada al vecino que se llama don Juan Rugama que no ha querido dar ni una orilla para 
nada, la calle de nosotros la dimos todas ambos lotes y él no ha querido dar nada, dice 
que él da la orilla y dice “que si da la orilla pero tiene que hacerle la cerca”, entonces no 
sé si eso es lo más recomendable y que ustedes lo digan porque no sé, la verdad no sé, 
porque yo de leyes no conozco nada, ahora la señora le trae esa nota y esas firmas y 
nosotros esperamos a ver si contesta o lo van sellar ustedes. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Si ya lo recibimos, lo que vamos hacer es llamar un 
segundo a alguien de la Unidad Técnica para que nos de respuesta, yo puedo tomar un 
acuerdo y decirle que quince días le vamos a mandar una nota pero si ustedes ven, 
estamos en la municipalidad y aquí está el personal, es llamando para que le den una 
respuesta a ustedes. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y seis minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con quince minutos. 

 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Estamos en el capítulo de atención al público 
estamos con los vecinos de Bambel Tres.  
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas tardes a todos, buenas tardes Concejo Municipal y 
público presente, refiriéndome al tema que acaban de exponer los representantes del 
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Comité de Caminos de Bambel Tres, quiero reafirmar lo que acaba de decir la señora 
Rosa Rojas, es una problemática que vive esta comunidad desde hace muchos años 
como lo decía ellos, tengo conocimiento de que llegue acá y le he estado dando 
acompañamiento al Comité de Caminos, ellos han presentado nota al departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, han venido personalmente, por parte del departamento 
de Unidad Técnica ha realizado inspección y no hay respuesta a la situación, hay una 
alcantarilla en la entrada en el camino de Bambel Tres y esa calle está inventariada, se 
llama la calle nueve y han realizado la inspección y esa alcantarilla cuando llueve mucho 
quita el acceso a las personas y los vehículos, entonces es una situación grave de 
muchos años y ojalá las autoridades que le corresponde hagan la gestión porque como 
dicen ellos hay personas con condiciones especiales y tampoco están entrando a sacar 
los estudiantes, los de la escuela tampoco y entonces es una necesidad que tiene toda 
esta población que ya es mucho, como dicen ellos, si aquí no resuelve en la municipalidad 
entonces tiene que ir a otra instancia.  
Esta calle está inventariada es una servidumbre, es una servidumbre, no tiene los catorce 
metros por eso dice que hay un señor que no da él espacio pero es una propiedad privada 
lo que está a la par y la calle está hecha con muchos años atrás cuando se hacia más 
pequeña, más angosta de siete metros, pero esta inventariada en la municipalidad y tiene 
código, yo diría que algo tiene que hacer la municipalidad, yo creo que usted como 
Concejo puede tomar un acuerdo a la administración para que pueda resolver, muchas 
gracias.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Hay una situación, yo investigué ahorita, me dice 
Yohanny que no está inventariada, no está inventariada por eso es que no la han 
intervenido que no cumple los metros que se requiere para declararla calle pública, lo que 
hay ahí es una servidumbre pública, por ahí está el tema.  
 
La síndica Rosibel Guerra: Don Luis me disculpa, hay un documento que han presentado 
en donde la calle tiene código y tiene número, bueno la señora tiene ahí el código de la 
calle, no sé qué departamento o que persona se lo hizo llegar, pero si hay código y un 
croquis, eso lo entregaron acá y ahí está el número de calle, entonces debería de analizar 
bien cuál es la situación. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Digamos yo hablé con la Unidad Técnica y me dice 
que no está inventariada, hablo con el señor Alcalde y me dice que no está inventariada, 
entonces yo no puedo decir en este momento si está inventariada o no, los que me están 
dando respuesta y ellos son los que tiene los documentos, entonces yo no estoy 
inventando nada, solo estoy haciendo lo que ellos me están diciendo que no esta 
inventariado y la calle no cumple, me imagino que es la entrada que cumple los diez 
metros, lo que podemos hacer es que la comisión de obras públicas haga la inspección, 
dame un segundo Gustavo.  
 
La señora Rosa Rojas: Yo el año pasado envíe un documento acá y pedí respuesta la 
Unidad Técnica pidiendo y de ser negativo que nos diera los pasos a seguir sobre esa 
calle pública, de hecho nunca tuve respuesta, entonces que nos den los pasos a seguir 
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porque realmente interesa, aparte de esto un vecino nos tapó ahí, estamos mal y 
necesitamos ayuda, estamos agotando los pasos a seguir, ya nos tocaría tocar otras 
puertas. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, doña Rosa disculpe, porque el 
documento que transcribió, que dio lectura aquí a nosotros y también lo que dice doña 
Rosibel que ese camino o esa calle tiene un código, y en cuanto a lo que dice el señor 
Presidente que la calle no es pública, entonces nos encontramos que no sabemos  y que 
el Concejo no tiene certeza en este momento, creo que si es importante, señor 
Presidente, yo creo que hacer una comisión más como en reiteradas ocasiones y la 
Unidad Técnica ya la conoce y está muy claro de la situación y más bien eso deberíamos 
de pedir a la administración como Concejo Municipal, que nos informe primero el status 
real de esa calle, que nos diga si es pública o no es pública, si no es pública lo que decía 
la señora que ¿cuáles son los pasos a seguir?, es complejo, es un tema que se debe de 
resolver, pero si la calle tiene una declaratoria de publicidad que el Concejo Municipal en 
su momento, si quiero señor Presidente un acuerdo, si es pública si podemos invertir 
recursos sin ningún problema, sería pedirle a la administración que incluya en la 
planificación del próximo mes la calle para la intervención, yo considero que no podemos 
dar largas al asunto, yo creo que está en condiciones de deplorables y hay que darle una 
atención, no creo que después de cuatro años que se hizo la última intervención entonces 
hay que darle alguna atención, no puede ser que después de cuatro años que se hizo la 
última intervención, entonces en esa representación se hace poderosamente la 
intervención y hace cuatro años pudimos intervenirla y hoy no, son las cuestiones y es la 
misma unidad técnica, son los mismos funcionarios, entonces no es de recibo para mi 
pensar que si hace cuatro años lo pude hacer o no lo pude hacer, se intervino hace cuatro 
años, hoy no se puede hacer, entonces si me gustaría conocer esas intervenciones 
cuando si o cuando no se puede intervenir la calle, no sé si la ley cambió, tantas cosas 
que puede suceder, si me interesa más bien que el Concejo Municipal de parte de la 
Unidad Técnica se de un informe definitivo con las cosas claras, no puede ser que la 
comunidad venga entre dos o tres meses a decir, ahí dice que no entra el bus escolar, no 
entra las ambulancias, entonces creo que es importante dar soluciones a este tipo de 
situaciones y creo que la calle tiene siete metros apenas, entonces esto es un problema y 
tiene que ser de catorce metros, en eso estamos claros, yo no voy a decir si cumple o no 
cumple, el detalle es que me gustaría conocer cómo se declaró está calle pública de siete 
metros, yo sé que es pública y se permitía, hoy por hoy no se puede hacer y por eso este 
Concejo fue responsable y el acuerdo hoy y no vamos a declarar la calle catorce metros 
pero si ya se declaró el derecho y tiene un derecho subjetivo de esa calle y debe de 
intervenirse por parte de ese municipio esa es mi posición. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Lo que pasa Gustavo lo que usted dice que ya está 
declarada como calle pública y lo que me dice el encargado de la Unidad Técnica, el 
ingeniero Suarez dice que no, entonces al final es bueno, dos cosas o pedimos ese 
informe que usted dice o igual si podemos hacer una inspección porque para que 
nosotros por lo menos y usted Gustavo lo sabe, cuando tomamos un acuerdo a la semana 
siguiente vamos hacer la inspección para que no nos cuente después que si era o no era 
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pública, pero si tomamos un acuerdo y dice: “bueno vamos a tomar el acuerdo que vayan 
hacer la inspección”  pero duramos veintidós días un mes o dos meses para ir hacer esa 
inspección ahí le doy la razón a usted en para qué tomar un acuerdo así, pero nosotros 
hemos tomado acuerdo y la semana siguiente hemos ido hacer la inspección. 
 
La señora Rosa Rojas: El año antepasado anduve con ellos, yo lleve a la Unidad Técnica 
anduve con otro vecino por el problema que tiene la calle, tres horas llueve y ese canal se 
inunda, comienza a salir y ese señor taponeó la parte en donde tiene que salir en otro 
lado, este señor no quiere hacer nada y dice que esa propiedad es de él y es ahí es 
donde está taponeado para que esos caneles salgan, la unidad técnica ya nos ha visitado, 
me han llamado a mí, personalmente yo anduve con ellos y no nos dieron respuesta, en la 
noche yo voy a la iglesia y hay culebras, me van a disculpar, así como piden votos a la 
comunidad así debería de ayudar a la comunidad para eso está la municipalidad porque 
en la noche salen y hay culebras,  tengo que tener cuidado que no me asalten porque ahí 
hay piedreros,  entonces yo de corazón les pido que nos ayuden con esa calle, no es justo 
que por una persona que tiene cinco años de vivir ahí y nosotros luchando para que nos 
ayuden, cada uno debe de ponerse la mano en el corazón que es una comunidad de 
Golfito.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del Concejo, secretaría, vecinos, yo 
comparto con el compañero Gustavo, señores del Concejo porque lo que se ha 
presentado acá de parte de los vecinos es una necesidad urgente que accionemos 
buscando una solución al problema, también comparto que si en algún momento se 
intervino este camino por parte de la Unidad Técnica, que lastimosamente no está acá 
presente para pedirle el criterio que está en actas pero si es su responsabilidad darnos el 
criterio con el tema, yo creo que si es conveniente que se emita un informe, ya ellos 
conocen el camino, ya han ido la problemática la tienen entendida, entonces para no darle 
más larga al problema y darle seriedad a la posible solución, si creo conveniente que le 
pidamos un informe a la Unidad Técnica a la mayor brevedad, que de ser público que nos 
indique como lo dice el compañero se pueda intervenir incluido en el próximo programa y 
de la misma forma si no fuera pública que se nos de los lineamientos a seguir en el mismo 
informe que se tome en cuenta esa posibilidad de hacerla pública si existe, igual me llama 
la atención que se haya intervenido en otro tiempo, bajo qué circunstancia se intervino 
que no se puede intervenir porque parece que hay criterios encontrados y parte de la 
misma unidad técnica, entonces señor presidente creo que es importante que pidamos la 
mayor brevedad ese informe gracias.  
 
 
Sale del salón de sesiones la regidora Alexa Rodríguez, el quórum queda conformado por 
cuatro regidores.  
 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a tomar el acuerdo solicitarle a la alcaldía que 
por medio de la Unidad técnica nos informe si el camino de Bambel Tres, las trillizas esta 
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inventariada está municipalidad y si estuviera inventariado para cuando se puede realizar 
la intervención. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si no estuviese que le den los lineamientos  
El presidente Luis Fernando Bustos: Un plazo de ocho días y que quede en firme.  
 
ACUERDO 02-ORD 31-2022 
Escuchada la solicitud que hace la señora Rosa Rojas, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía que por medio de la Unidad Técnica nos informe, si el 
camino de Bambel Tres, Las Trillizas está inventariada en esta municipalidad y si 
estuviera inventariado para cuando se puede realizar la intervención. 
Esta información en un plazo de ocho días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende a los vecinos de la comunidad La Florida.  
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes, los vecinos de la Florida están hoy acá 
presentes y van a referirse al tema del camino y posteriormente yo voy hacer una 
intervención también, entonces los voy a dejar con el señor Vidal Salas. 
 
El señor Vidal Salas: Buenas tardes señores y señoras, soy vecino de La Florida de 
Golfito y hoy me hago presente aquí para que me den una información del camino de La 
Florida, de la carretera que dejaron a medio palo ahí por terminar, quiero que hoy me den 
una buena respuesta, no quiero que me sigan engañando, no queremos más engaños, no 
queremos más mentiras, no queremos que nos sigan dando “atol con el dedo”, porque ya 
estamos creo que un poquito aburridos de soportar eso, estamos en una mala situación, 
no tenemos camino ni por Nazareth ni por el paso y ahora ni por La Esperanza, 
necesitamos ese camino, tenemos muchas necesidades, no nos visita la Caja de Seguro 
Social porque no entra una ambulancia por ninguno de los tres lados, no nos visita el ICE 
porque no hay camino, no nos visita otras instituciones porque no hay camino, entonces 
queremos hoy una respuesta, yo creo que ya es mucho ¿por qué?, porque estuvieron 
trabajando ahí y ni aun así, “fue que no tuvieron tiempo, que el tiempo no les alcanzó”, no, 
el tiempo les alcanzó y les sobró, tengo muchos años, todo mundo me conoce de estar 
viniendo aquí a esta municipalidad, gracias a Dios hoy en día apoyado pero muchos años 
estuve aquí solo, en la Unidad Técnica yo venia le daba papelitos y los que hacían era 
que los botaban, siempre con engaños.  El señor alcalde don Lara, que aquí lo tenemos 
presente, fue uno que me engañó, me dijo una vez que yo vine aquí, delante de mi 
presencia agarró el teléfono y llamó a Pavones y me dijo a mi que iba a sacar la 
maquinaria de Puerto Pavones, que la iba a mandar, que dentro de 22 o 15 dias a ese 
camino, la maquinaria estaba allá esperamos todo ese tiempo, ¿qué pasó?, casi más de 
medio año y nunca se vio la maquinaria y eso es un engaño para la gente, eso es una 
mentira, por qué no andan con las verdades, por qué no dicen, es que no queremos, 
porque también me he dado cuenta de que es que no quieren porque el decir es “que ese 
camino no precisa”, el decir es “que ahí no hay gente”, no señores, si hay gente, hay 
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alumnos de colegio, hay trabajadores que necesitan ese camino, como me van a decir 
que no precisa, me estoy dando cuenta y me di cuenta porque tengo en el teléfono videos 
que yo los tengo de comprobante de que ahora que estuvieron arreglando ese camino 
para donde viajaba la máquina es para Chontales, para allá viajaba ¿qué echaban?, tal 
vez dos viajes o tres viajes al día, cosa que de las seis de la mañana a las cuatro de la 
tarde cualquier vagonetero entra hasta cinco o siete viajes, vagoneteros verdad, estamos 
hablando de vagonetas, no vagonetas por la mitad de balastre a como estuvieron 
haciendo porque habían vagonetas que no iban ni por la mitad, porque yo mismo lo vi 
esas vagonetas viajar y en algunas vagonetas rodaban para Chontales, ese no fue el 
compromiso de arreglar la calle de Chontales el compromiso era la calle de La Florida, la 
de Chontales había tiempo, no hay más gente en Chontales que La Florida, no hay más 
urgencia, en La Florida se ocupan puentes, se ocupan alcantarillas, hay personas 
discapacitadas, también hay ancianos que tenemos en veces con estos temporales que 
pasarlo casi al hombro alzado con el agua al pecho, unos ancianos enfermos para 
sacarlos en hamaca porque no entra la ambulancia, no entra nada, no se puede llamar a 
nadie, entonces lo queremos es que ustedes hoy nos digan a nosotros que nos de una 
fecha cuándo nos van a terminar simplemente kilómetro cuatrocientos metros que fue lo 
que quedó, si eso fue lo que quedó hasta donde llegó el balastre que no fue tampoco que 
no hay una cuneta bien hecha, ese camino está mal cuneteado, ya la parte donde 
hecharon el balastre yo está en la pura tierra porque no hay cunetas donde pasaba el 
back up ahí con las llantas haciendo cualquier cosa ahí para que medio escurriera el 
agua, yo creo que ese no fue el compromiso, yo creo que el compromiso que nos dio a 
nosotros el señor alcalde (aquí que lo tengo presente), Lara fue de que él nos iba ayudar 
a nosotros, de que él iba hablar por el pueblo de La Florida, él en ningún momento ha 
dicho ni nos dijo a nosotros que no precisaban esos caminos, que no hacían falta, él en 
ningún momento nos dijo eso y lo ha dicho “que esos caminos no hacen falta, que mejor 
otros caminos que precisaban más”; y ese no fue el caso, porque con todo su respeto que 
se merecen, ustedes no están sentados ahí en esas sillas porque quieren, no, están 
porque el pueblo los puso por un voto que dio el pueblo y por un juramento que hicieron 
ustedes que hasta la fecha no lo han cumplido, pero no es que están porque agarraron la 
llave y vinieron abrir la municipalidad y se sentaron aquí, no, tienen que ver el caso y 
tienen que ver la necesidad y cumplir con el deber que ustedes nos prometieron el camino 
de La Florida, lo necesitamos terminado porque como les repito, no lo terminaron porque 
no quisieron porque tiempo les sobró para que terminaran ese camino y eso es lo que no 
nos tienen nada contentos, porque nos han engañado, toda una vida nos han engañado, 
no vamos a decir que ahora este año o el año pasado todo una vida nos han tenido a 
nosotros dándonos “atol con el dedo”, y yo creo que ya ese jueguito se va a terminar, yo 
quiero que por favor hagan algo para ver si nos acomodamos porque estamos mal así 
señores, no sé si alguno de mis compañeros tendrán algo que hablar.  
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes nuevamente, bueno yo he estado apoyando 
a la comunidad a los vecinos de La Florida, como sindica creo que es una de mis 
funciones apoyarles en este proceso, resulta que me he dado cuenta a través de las 
actas, a través de documentos, porque siempre me gusta pedir actas, que ese camino la 
red vial cantonal presupuestó, hay acuerdos de la red vial cantonal para que ese camino 
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fuera intervenido, aquí está, dice: “que en el acta Extraordinaria N°07 de la red vial 
cantonal celebrada el 04 de agosto del 2021 en el cuadro N°02 se acordó incluir el camino 
comprendido entre la vuelta del hule a La Florida”, esa era la intervención, en abril, antitos 
de la semana santa, en esa semana entró maquinaria municipal, todo mundo, inclusive el 
alcalde aquí me lo dijo: “mire doña Eli ya le mandé arreglar el camino a la gente de La 
Florida”, pero eso fue como un alegronaso de burro porque ahora la realidad es otra, el 
camino quedó inconcluso. 
 
Mi pregunta señores compañeros del Concejo, si la red vial cantonal pidió que se 
incluyera esa intervención ¿por qué el camino queda inconcluso?, no hay respuesta a 
pesar de que los vecinos en una intervención ellos enviaron una nota acá, que de verdad 
que me deja un sinsabor que el señor alcalde diga “que las firmas pareciera que fueron 
sacadas de un lugar y metidas ahí”, no señor, aquí usted está tratando con gente 
campesina, con gente honesta y su servidora que está acá también soy honesta, que de 
eso no les quede duda de mi honestidad en este concejo.   Aquí dice eso, dice el señor 
alcalde en la acta Extraordinaria N°24 del 15 del 06 del 2022, donde él dice: “…que al 
parecer las firmas fueron tomadas a toda luz pareciera que son firmas o copias de 
algunas firmas, a mi me preocupa grandemente que eventualmente digamos ese tipo de 
documentos”, dice al final, “hay números de teléfono hasta de otros sectores”, señor 
alcalde, yo no sé si usted antes de emitir este criterio solicitó al ICE una certificación para 
ver si los números de teléfono correspondían, porque si les voy a decir: ahí el cableado 
telefónico como que el ICE lo agarra una parte de la red de Zancudo y otra de la parte de 
los Cotos, algo así me explicaron en el ICE, hay números de 2780 y otros de 2776, pero 
yo creo que eso no viene al caso; bueno los vecinos también tienen, ellos mandan una 
serie de petitorias en ese famoso documento que el alcalde decía que las firmas no 
correspondían, (que aquí lo tengo), los vecinos hacen un recuento, un análisis de toda la 
situación desde cuando ellos pidieron ese camino, hace cincuenta años están esperando 
ese camino y este concejo lo sabe, este concejo conoce eso no es extraño, inclusive, 
lástima que no está el regidor Mario Tello porque él muchas veces ha utilizado ese 
camino y en razón de tiempo es más corto, ahora con la situación de la economía es más 
barato viajar por ese camino, es más accesible, ahorita los vecinos a cómo lo explicaba 
don Vidal no tienen acceso a que una ambulancia llegue a la comunidad, no hay, pero 
bueno, ellos aquí hacen una serie de petitorias y leyendo el acta de ese día, este concejo 
hizo caso omiso a las necesidades de esos vecinos, yo no vi a ningún regidor, ni a ningún 
sindico, usted señor sindico, usted tiene toda la obligación y todo el derecho de velar por 
esas comunidades, como lo dijo don Vidal de esas personas que te dieron el voto para 
estar hoy ahí sentado, yo con todo respeto, le voy a pedir a usted: que si usted toma esa 
actitud mejor renuncie, renuncie a su curul porque la verdad que venir aquí a calentar el 
asiento mejor ni vengo, como sindica mejor ni vengo, me daría vergüenza ganarme una 
dieta por hacer nada, me da vergüenza, con todo respeto, es la obligación de nosotros los 
síndicos velar para que las comunidades surjan y aquí este concejo no fue objetivo en las 
petitorias que hicieron los vecinos y aquí están las petitorias: “que el concejo municipal 
tome el acuerdo en firme y se le instruya al señor alcalde Lic. Freiner Lara Blanco dar 
continuidad al lastreo, cuneteado y pasos de alcantarilla del camino Esperanza-La Florida 
en un tiempo no mayor a un mes”, no hubo acuerdo, no hubo acuerdo, “que el concejo 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 31 
Fecha: 03/ 08/ 2022 
 

12 

 

municipal tome el acuerdo para que el ingeniero Manuel Villalobos, Director de la Unidad 
Técnica”, (eso lo voy agregar yo), ese fue quien estuvo a cargo de la obra, no fue 
Yohanny Vásquez, recordemos que él viene suspendido del caso Diamante, viene 
llegando, ahí está trabajando, dice: “que ese señor comparezca ante el concejo municipal 
y de una explicación sobre los hechos expuestos y se continue con el lastreo, cuneteo y 
pasos de alcantarillas camino La Esperanza-La Florida no mayor a un mes”,  tampoco 
hubo acuerdo, es decir no hay interés de parte del Concejo Municipal, no hay interés y 
resulta que utilizando el sentido común, ustedes son los encargados de velar para que las 
comunidades tengan bienestar ¿o solo les interesan los impuestos?, ¿alguien me puede 
responder esa pregunta, nada más los impuestos que pagan los vecinos el resto no 
importa?, okey, vamos a continuar, “que el Concejo Municipal tome el acuerdo para que el 
ingeniero Yohanny Suarez, Director de la Unidad Técnica se pueda reunir con los vecinos, 
se pueda llegar a una pronta solución en tiempo no mayor a un mes esa reunión”, 
tampoco no hubo un acercamiento hacia la comunidad, nadie a nadie le interesa eso, es 
lo que puedo notar yo como sindica de esta municipalidad, luego dice: “que se le solicite 
al alcalde don Freiner Lara Blanco el acta Extraordinaria N°07”,  llevo tiempo de estarla 
pidiendo y no, no hay forma, yo no sé por qué esa acta está tan prohibida, es un acta 
pública, tampoco la quieren dar, yo como sindica la solicité y ahí tengo el oficio, ahí se 
adjuntó donde no hay respuesta, esta es una municipalidad sorda, una administración 
sorda hacia las problemáticas de la comunidad y son los encargados de llevar bienestar a 
las comunidades, vamos a ver, “que se nos facilite copia del presupuesto asignado, 
nombre de la empresa contratada, facturas y los montos cancelados en esta intervencion 
tomando en cuenta que la ejecución de esta es por administración”, tampoco llegó, el 
señor alcalde me manda un correo donde dice: “que le haga un recibido conforme”, cómo 
le voy a recibir conforme un correo donde no vienen las respuesta a los vecinos, señor 
alcalde ¿será que tengo cara?, pero no soy.  
 
Aquí están, bueno esto se los iba a proyectar ahí pero,  “que el Concejo Municipal tome el 
acuerdo en firme y nombre una comisión para que se le de seguimiento a este proceso 
solicitamos se nos mantenga informado sobre las decisiones que se tomen al respecto 
por parte de la municipalidad, en este tema además deseamos incluyan a miembros de la 
comunidad con el fin de que reciban información sobre los avances del camino, se 
proponen a las siguientes personas Antonio Guzmán Centeno, él es miembro de la 
Asociación de Desarrollo”, al gemelo le he preguntado, no ha recibido pero ni una 
llamada, se propuso también al señor Nelson Mata ¿tampoco don Nelson?.  
 
El señor Nelson Mata: No. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Lo están escuchando, yo no estoy inventando, a esta 
sindica, a esta representación también, vamos a finiquitar este tema pero no hay 
respuesta, “al regidor Mario Tello que se nos nombrara en esa comisión para que haya 
transparencia”, tampoco sucedieron esas cosas, señor alcalde cómo quiere usted que yo 
le reciba a usted un correo de recibido conforme donde no viene nada de información, 
simplemente esta acta. 
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El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Es la respuesta. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza:¿Esa es la respuesta?, la respuesta es silencio, silencio, 
silencio, bueno ahorita yo quiero que usted me de la palabra, déjeme hablar y después 
usted evacua dudas, en ese documento que manda el señor alcalde… 
 
El presidente Luis Bustos: Doña Elizabeth. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza:¿Me estoy excediendo? 
 
El presidente Luis Bustos: Si, tal vez para agilizar. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Es lo último ya, señor regidor Luis Bustos. 
 
El presidente Luis Bustos: Gracias. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: A veces los recesos son más extensos, entonces tal vez 
me pueda dejar terminar perdón, el señor alcalde dice: “que estos caminos como son 
primera vez que se abren que no son prioridad”, él dice que el se basa en la ley de 
caminos pero resulta que viendo al señor alcalde en una entrevista con Colosal (que ahí 
la traigo, que la quería  proyectar), donde había un camino peor que el de Florida, allá en 
Cerro Paraguas, en San Pedro por esos lados, diay pero ahí si hubo intervención porque 
dice el señor alcalde que hay que arreglar esos caminos para que haya acceso y que la 
economía surja y todo, claro para allá si señor alcalde, ¿allá usted tiene una propiedad 
verdad que si, para allá si?, yo creo que ahorita también se está gestionando un puente 
para esa zona, para Cerro Paraguas donde el señor alcalde tiene propiedad, para allá si 
todo el recurso y para la gente de La Florida, ¿qué pasa con la gente de La Florida señor 
alcalde?, que rico “que cuando llueve todos nos mojemos”, que rico “que si hay patadas 
hay para todos” y no solo para uno, para beneficio propio, porque eso se llama 
enriquecimiento ilícito eso es penado por ley, eso es un delito y eso yo lo vi, ahí lo tengo 
eso, no me da miedo hablarlo y si me quieren acusar, vaya ahí llevo los videos, ¿por 
qué?, porque yo siento que a la comunidad de La Florida no se le está dando el interés y 
la importancia que ellos necesitan, porque son ciudadanos, ellos pagan impuestos, claro 
que si, al igual que los paga usted y muchos de nosotros aquí, tienen derecho, allá en 
Jimenez puentecito para una señora de apellido Gardela y podemos jugar de la “gallinita 
ciega”, yo lo llevo, yo lo llevo porque no me voy a perder, yo conozco el camino, lo 
visitamos en campaña, yo conozco el camino.   
 
Entonces señor alcalde, yo siento que usted debe darle solución a esta problemática, asi 
como los demás tienen derecho, ellos también ellos tienen derecho y como sindica que fui 
electa por el pueblo me debo al pueblo, no a mis intereses personales a como muchos de 
acá lo hacen, estamos señor alcalde, y le quería mostrar unos videos pero don Luis me 
está cortando la información que traigo, en los Balsos los estudiantes pasan con el agua 
acá, no pueden pasar arriesgando a que los muerdan serpientes y los ataquen los 
cocodrilos a usted le gustaría que un hijo suyo viviera en esas condiciones, entonces 
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señores, yo hoy les invito a que le den una solución definitiva a los vecinos de La Florida, 
que sus petitorias sean tomadas en cuenta y tal vez a ellos no los escuchan porque son 
personas humildes pero aquí tienen una sindica, que por cierto ahora soy la periodista del 
Concejo, ya pasé de “vieja loca a periodista” pero no me importa, lo importante es que no 
soy choricera, concluyo. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, alguien se va a referir al tema, compañera 
Jerlyn. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente y bienvenidos a los vecinos y a doña 
Elizabeth sindica, lo último que tuvo por entendido de manera oficial este concejo es que 
el camino se estaba interviniendo, entonces si me gustaría solicitarle al señor alcalde la 
información, creo que es pertinente que nos indique qué fue lo que pasó que 
aparentemente como nos indican los vecinos se suspendieron esas obras que este 
concejo daba ya por completadas, gracias.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Primero que nada buenas tardes regidores, 
sindicos, antes que nada yo si quisiera señor presidente una moción de orden, me parece 
que el sindico merece respeto, yo no tengo ningún inconveniente con mi persona porque 
es parte del vivir de todos los días, de muchas veces ver las comunidades o las personas 
un poco enojadas en razón de que como lo hemos manifestado acá desdichadamente las 
necesidades son infinitas y los recursos son finitos y a veces hay situaciones que 
definitivamente no permiten el trabajo pero bueno. 
 
El presidente Luis Bustos: Señor alcalde nada más, Elizabeth y el señor que trabaja en 
Guardacostas, es importante que usted puede tomar todo el video, pero por lo menos a 
mí no me tome la cara. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Usted es funcionario público, aquí se tratan asuntos 
públicos no privados.  
 
El presidente Luis Bustos: Si, pero la cara no, revise. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: No don Luis cuál otra cara te voy a mostrar.  
 
El presidente Luis Bustos: Revise, la cara no, usted puede tomar todo para eso están las 
actas y usted puede solicitar el acta. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Usted es funcionario público y aquí se tratan asuntos 
públicos y aquí se tratan fondos públicos, don Luis para que le quede claro. 
 
El presidente Luis Bustos: Baje la voz, yo no le estoy gritando. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: No, es que hablo fuerte. 
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El presidente Luis Bustos: No, y mi apellido también nada más le pido eso. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Usted es funcionario público no se le olvide. 
 
El presidente Luis Bustos: No, yo no soy funcionario público. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: ¿Entonces que sos?. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Entonces le decía, vamos a ver, efectivamente 
en esta administración y lo he manifestado acá, creo que en tres ocasiones hemos 
intervenido el camino en lo que es la parte de La Florida, se me olvida acá por el 
Kilómetro 16 para adentro, hemos intervenido ese camino en dos ocasiones, aquí hay 
algo que tenemos que tener muy claro, y yo quiero decírselo a don Vidal, justamente en el 
oficio de respuesta que se envió mediante el medio oficial, al correo que suministraron en 
su momento, yo lo que digo es, que según la ley, no lo digo yo, la ley habla, primero que 
nada hay que tener algo claro, ahí es un camino que se está construyendo, ahí no hay 
una calle hecha y la ley lo que dice y es lo que se les está poniendo ahí es “que una vez 
intervenido los caminos, reparados los caminos cuando queda recurso se pueden 
intervenir”, dice la ley “que una vez cumplido esos objetivos los sobrantes se utilizaran 
para construir obras viales nuevas en la red vial cantonal”, y eso yo no tengo que 
decírselo porque ustedes lo saben, eso es una ruta nueva que se está haciendo, se está 
construyendo una ruta, uno, ustedes mismos en la nota lo manifiestan que han esperado 
cincuenta años y nosotros nos comprometidos y efectivamente no se pudo concluir, no 
porque no quisiéramos es que los tiempos no nos han permitido porque a la hora que 
usted hace, construye una ruta nueva lo que usted va a ir hacer prácticamente, no lo digo 
yo me lo dicen los técnicos o sea es barro y el compromiso de construir después de 
cincuenta años aquí con dos años con todo y pandemia hemos venido a solucionarle 
situaciones a un sinfín de personas, a un sinfín de comunidades que tenían veinte, 
dieciocho años de que no se les intervenía los caminos, por ejemplo todas las alturas de 
Rio Claro y aquí hasta el cansancio se ha hablado de eso, ahí en tres ocasiones he 
intervenido la ruta por el otro lado buscando como darle acceso y en estos momentos de 
igual manera a La Florida se está pensando en esa intervención con el propósito de que 
haya acceso por este lado, lo que se está construyendo es una ruta nueva ahí hay que 
meter o habíamos metido el tractor porque hay que romper y cuando usted rompe lo que 
tiene es barro y usted el barro con agua, con las lluvias y los tiempos no permite que la 
maquinaria pueda seguir trabajando pero una vez más cincuenta años, eventualmente en 
el momento que tengamos el chance que los tiempos nos permitan, hoy los separan a 
ustedes un kilómetro cuatrocientos como dicen ustedes porque el compromiso ha estado 
y el compromiso existe con esa comunidad para que tengan acceso, no solamente con el 
acceso que hay por el dieciséis para adentro sino por el acceso que soy consciente de lo 
que es La Esperanza-La Florida pero ahí hay que hacer ese camino es nuevo, hay que 
hacerlo, ahí lo único que se dio me imagino en aquellos años o en su momento fue lo que 
antes se podía hacer por eso es que ahora cuando se va a entregar una calle pública la 
calle hay que hacerla, no es que vengo y entrego nada más la propiedad y listo, la calle 
hay que hacerla con catorce metros con al menos cinco metros que tiene que haber o seis 
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metros de lastre para poderla recibir y es parte de los procesos que no lo digo yo, lo dice 
la ley, ahí como bien usted sabe se está construyendo esa calle prácticamente nueva y 
desdichadamente nos entraron los malos tiempos, desdichadamente hay tanta necesidad 
en los diferentes pueblos que yo no he dicho que ahí no, lo que pasa es que es diferente 
un camino ya en lastre que haya que ir a reparar a un camino que hay que ir hacerlo 
nuevo; ahora bien con cada una de las cosas que la señora sindica acá expone, yo quiero 
decirle, que como bien usted sabe acá justamente con el propósito de la transparencia y 
la inclusión ciudadana esta administración tiene una pagina web, ahí usted encontrará hoy 
después de toda la vida, porque nunca habían estado todas las actas municipales en la 
página web y creo que usted como educadora, supongo que puede accesar a las actas, 
ahora las actas tampoco las entrego yo, las actas están acá y sé que si a doña Roxana le 
presentan un documento y le piden el acta, ella la va a dar si la están pidiendo certificada 
porque por ley solamente la puede solicitar certificada y la puede certificar la secretaría, 
es un tema de ley, lo que si bien es cierto es que las actas están en la página de la 
municipalidad, que como bien sabemos hoy en día contamos con página web y contamos 
con conectividad que ha sido parte de todo ese trabajo que ha venido haciendo esta 
administración, cuando usted habla, porque yo tengo inclusive capturaciones aquí de 
cosas que no son ciertas, ojo tenga mucho cuidado doña Bety, yo se lo digo con todo el 
cariño, cuando usted habla y ante población como la que hoy hay acá, de beneficios 
propios, tenga mucho cuidado a veces con lo que se dice porque yo si algo he tenido, si 
algo he tenido y aquí lo he dicho y consta en actas, al día de hoy gracias a Dios creo que 
esta Municipalidad ha venido tratando de hacer y esta administración ha venido tratando 
de hacer el mayor esfuerzo para poder llevar soluciones a cada una de las comunidades, 
que son muchas necesidades pero cuando usted habla de beneficio propio, a mi me 
gustaría que usted me lo diga a mi es que usted se está beneficiando, si lo esta diciendo 
por mi, porque como cualquier ciudadano de este país y cualquiera de todos estos 
regidores compañeros y compañeras que hay aquí que trabajan honradamente pueden 
tener sus cosas, porque gracias a Dios a lo que yo tengo hoy desde el punto de vista 
personal me lo he ganado con trabajo y con sudor, ni me lo han dejado ninguno de mis 
antepasados como herencia, ni tampoco se lo he ido a quitar absolutamente a nadie, pero 
si usted tiene duda sobre mi actuar, yo la invito con toda la honestidad al igual que a su 
señor esposo que en algún momento intercambiamos WhatsApp, que al final le dije: 
“recuerde que usted es funcionario público y usted es policía”, y en algún momento aquí el 
01 de mayo hubieron gritos y hubieron cosas hay cosas, que por favor no podemos faltar 
y salirnos de el marco del respeto y la responsabilidad, yo si usted tiene alguna duda una 
vez más y que conste en actas sobre mi actuar personal Freiner Lara, yo la invito y usted 
sabe donde tiene que ir a los Tribunales de Justicia, ahí es donde se tiene que presentar 
las denuncias porque yo no voy a permitir a usted si se está refiriendo a este servidor a 
beneficios propios, eso no se lo acepto a usted ni se lo acepto a nadie.  
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Eso es lo que se dice en junta vial cantonal. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Eso es lo que se dice pero bueno yo solamente 
le sé decir, eso creo que con la comunidad hemos venido actuando de la mejor manera, 
una vez más hay cosas que por tiempo desdichadamente no se pueden cumplir y cuando 
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hablamos de tiempo es lluvia, cuando hablamos de lluvia hablamos de que el romper un 
camino y aquí puedo traerle al ingeniero que se lo pueda explicar mas técnicamente 
prácticamente nuevo… 
 
El presidente Luis Bustos: Señores hagan silencio por favor. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Yo quiero decirles nada más y les voy a decir 
algo, no me gusta nunca hacerlo pero creo que esto a rayado ya a veces en la 
malacrianza y en las faltas de respeto y yo eso no lo permito por lo menos yo, y le voy a 
decir algo se lo digo hoy, el concejo municipal podrá tomar un acuerdo yo respeto los 
acuerdos del concejo municipal, un día como hoy yo no traigo prácticamente  nada en 
cosas de la alcaldía ¿por qué? porque tratamos siempre de venir al día respondiéndole 
cada acuerdo que el concejo municipal toma para ir justamente al día pero no se puede 
olvidar de que las municipalidades son dos cuerpos, son dos cabezas, son bifrontes y la 
maquinaria municipal y la administración municipal se rige por lo que este servidor hasta 
el 30 de abril del 2024 decida, hay una planificación, hay emergencias, por ejemplo usted 
que habla y como educadora ayer se presentó una emergencia en el sector de 
Langostino-Pilón- Pavones que son emergencias, dichosamente la maquinaria estaba ahí 
una hora después reestablecimos el camino porque la gente a veces no entiende que hay 
rutas que son nacionales y nosotros no podemos intervenir la parte de arriba pero por lo 
menos esta administración se ha preocupado porque el camino Langostino-Pilón-Rio 
Claro de Pavones y ahora Punta de Banco que por fin logramos que se nos diera la 
desestimación y demás procuramos de que haya acceso y esta comunidad no es que no 
tiene acceso. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: No hay acceso señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Por eso, pero en tres ocasiones se ha 
intervenido ese camino del Kilometro 16 y el compromiso de este servidor está pero yo 
antes de tener una maquinaria batiendo barro donde no se pueda ir a terminar porque los 
tiempos los temporales no lo permiten, prefiero ir a buscar como darle solución a un sinfín 
de situaciones que tenemos en Puerto Jiménez, que ya metimos la maquinaria que 
teníamos como seis meses de no poderla meter o a cualquier otro camino que sea de 
reparar y hay una planificación y el compromiso se los he dicho en verano ahora será, 
porque pretendíamos en junio sino ha sido la tormenta 1, la 10, la 12, la 18, 
desdichadamente hay cosas que se salen de la mano y que no podemos, permítame 
entonces yo he sido muy claro con la parte del otro sector de igual manera siempre he 
tratado de que los recursos se maximicen y cuando he dicho aquí esta administración ha 
venido tratando de hacer las cosas con responsabilidad, la semana transanterior 
presentamos la ejecución del 2021 y lo podemos decir teníamos un déficit de mil 
quinientos treinta millones cuando llegamos a este municipio y a hoy con todo y pandemia 
logramos bajar a setecientos noventa y nueve ¿por qué?, porque buscamos la manera de 
cómo se maximicen e ir atacando ese déficit que hemos venido teniendo, entonces esta 
administración ha venido tratando de maximizar los recursos, de ubicarlos y de ponerlos 
de la mejor manera, con el otro camino que de igual manera nos pidieron material, ellos 
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pusieron maquinaria lo que fue la niveladora y la compactadora ahí no se invirtió un solo 
recurso de maquinaria municipal se puso el material se les trajo y es un camino público, 
permítame, es un camino publico. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: ¿Se refiere a Chontales?. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Es un camino público y como camino público yo 
lo puedo intervenir. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: ¿Se refiere a Chontales usted?. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Entonces si me permite para poder continuar. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Es que no me queda claro cuál camino. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Creo que yo le he dado respuesta en este oficio 
a cada uno de los puntos a los que ustedes se refirieron y cuando dije lo del tema de las 
firmas, aquí nunca se presentaron firmas originales lo que presentaron fueron copias. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Eran copias aquí tengo las originales. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Entonces como tal yo no sé si esas firmas 
posiblemente se hayan utilizado las originales para algún otro documento. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: No señor. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Por eso, yo eso no lo sé porque yo me fui donde 
la señora secretaria a la hora que iba a responderle el documento con responsabilidad a 
los vecinos, le pedí a la señora secretaria: usted me puede regalar si están las firmas 
originales, es lo lógico y es lo normal y usted como profesional que es creo que lo sabe, 
entonces cuando me dicen “no” y a mi lo que se me presentaron fue en copias, perdone, 
estamos hablando justamente de documentos públicos que de una u otra manera que se 
traen son documentos públicos y demás, pero eso no es lo que interesa doña Bety, doña 
Elizabeth y se lo digo con toda la honestidad porque a su esposo lo atendí en la oficina un 
buen rato, lo escuché, conversamos y después en la tarde estaba aquí presentando el 
documento, eso es rayar a veces se lo digo con toda la honestidad y con todo el mayor de 
los respetos y el cariño que yo les tengo a veces en majadería, perdóneme pero así es, se 
lo voy a decir con toda la honestidad, respuesta les he dado y el compromiso aquí con 
esa comunidad estará, en el momento que haya un verano créanme que después de 
cincuenta años y dos años en pandemia y hasta ahora que estamos saliendo 
prácticamente de ella van a tener el camino y como al igual ustedes que esperaron 
cincuenta años muchas comunidades han esperado dieciocho y hasta veinte años para 
llevarle solución, entonces yo creo que yo he venido cumpliendo y gracias a Dios me 
siento y tengo la cara para decírselo a cualquiera de este pueblo, que hemos venido 
tratando esta administración y este concejo en hacer el mayor esfuerzo para buscar la 
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manera de como llevar solución a cada una de las comunidades, lo que pasa es que a 
veces y yo les puedo entender porque doña Elizabeth cierto me parece perfecto el trabajo 
que hace con la comunidad como sindica, pero yo no la veo en otras comunidades doña 
Elizabeth, en algún momento me llamó por ejemplo cuando se estaba interviniendo el 
asfalto en Ureña y con mucho gusto a esa población ahí quedó un asfalto y gracias a Dios 
se pudo, se lo pudo eliminar problemas que tenían como comunidad porque yo no me 
refiero a la persona como tal en directo y recuerdo que ahí me mandó mensajes 
diciéndome “muchas gracias alcalde por habernos atendido”, porque si quedaba un 
recurso que podíamos maximizarlo y colocarlo ahí se le puso y se vieron beneficiadas 
varios de esa comunidad, cuántos años tenían de tener problemas a la hora de entrar a 
su casa ahí y los vecinos y fue un problema que se solucionó, así hemos venido y lo 
último que yo quiero decir nada más el compromiso existe pero créanme que el 
compromiso se va a cumplir cuando el tiempo y cuando hablo del tiempo hablo estos 
temporales nos lo permitan, porque no va a esperar don Vidal cincuenta años más como 
usted cree, créame que próximamente ustedes estarán aquí diciéndonos diciéndole a este 
concejo municipal gracias porque esperamos cincuenta años y en el corto tiempo se 
lograron solucionar las cosas, yo en realidad lo último que quiero decir es aquí tienen la 
respuesta, al concejo se le presentó el concejo acogió el informe se pidió que por favor se 
le remitiera y esa ha sido la respuesta y una vez más si hay dudas sobre mi actuar ya 
saben a donde pueden ir, yo no tengo ningún inconveniente porque a Dios gracias hasta 
el día de hoy lo que se ha hecho y lo que tengo ha sido porque el de arriba me lo ha 
permitido y por esfuerzo mío y obviamente por el esfuerzo de mi familia, pero de verdad 
que esta es la respuesta y yo señor presidente creo que el concejo municipal la tiene y lo 
último como vecino porque usted si es vecino de ahí me consta porque fue hasta 
compañero mío de trabajo, entonces una vez más mi compromiso es que en el momento 
que el tiempo nos lo permita poder terminar ese kilómetro cuatrocientos esos mil 
cuatrocientos metros que hacen falta para cumplir con eso que ustedes han esperado 
durante cincuenta años. 
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez una moción de orden compañeros, yo con mucho gusto 
le doy la palabra a quien la ocupe doña Elizabeth yo ya se la di deme un segundito, si 
vamos para seguir en esto. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: No solamente es que esto es para aclarar dudas también 
señor regidor presidente, yo pienso que como parte de este concejo pienso que tengo 
derecho por lo menos hablar porque así dice el código municipal. 
 
El presidente Luis Bustos: Cuando uno se refiere doña Elizabeth le estoy diciendo que lo 
que no quiero es entrar en dime que te diré, pero con mucho gusto yo le doy la palabra 
cuando me la pida. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Si ya se la pedí señor presidente es que a veces lo limitan 
a uno aquí, que problema no lo quieren dejar hablar. 
 
El presidente Luis Bustos: Cuándo la hemos limitado no yo no la he limitado. 
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La sindica Elizabeth Espinoza: Solo preguntarle al señor alcalde es que el dice que en el 
otro camino como que es camino público a cuál camino se refiere. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Al que ustedes mencionaron ahí. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: ¿El de Chontales? 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si señora. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Al de Chontales okey, y con respecto a lo que usted dice 
de mi esposo, yo pienso que vivimos en un país libre, no andamos amordazados 
podemos expresar, su expresó algo en algún momento yo pienso que tiene derecho nadie 
lo ha cuestionado, no tiene impedimento legal, okey, entonces yo pienso que aquí el 
actuar de muchas personas es cállese, lo demando, ese es el actuar de alguien por ahí, 
verdad, entonces yo pienso que eso está mal son funcionarios públicos no se les olvide, 
somos funcionarios públicos aunque unos digan que no somos funcionarios públicos 
estamos expuestos a eso, entonces agradecerle a Jerlyn que fue la única que expresó 
algo en beneficio de la comunidad de La Florida por lo menos preguntó algo, no vi que le 
dieron respuesta pero por lo menos preguntó y queda en actas eso es lo importante y 
decirle al señor alcalde que yo espero que usted en el verano cumpla porque han pasado 
muchos veranos como dice la canción y no pasa nada, entonces vamos a ver qué otras 
medidas podemos tomar y muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias doña Elizabeth damos por concluido el tema. 
 
Esposo de Elizabeth: Solamente una aclaración sobre el documento que el señor Freiner 
Lara dice que son copias, yo mismo vine a dejar el documento, todo lo entregue, el 
documento llegó a las manos de ustedes ahí y traigo al compañero que es testigo de eso 
y yo me lleve un recibido conforme, no sé que pasó ahí si se entregó el original o no, si 
existe el recibido y tal vez tenga sus razones, pero eso fue lo que paso. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias vecinos de La Florida, continuamos 
compañeros. 
 
 
Artículo Seis  
Se atiende a los Docentes del Departamento de Estudios Sociales y Cívica, Colegio 
Técnico Profesional Golfito. 
 
El señor Merlin Salazar Madrigal: Buenas tardes señor Alcalde, regidores propietarios, 
suplentes, síndicos, es un gusto, permítame presentarme con mi departamento de trabajo, 
nosotros somos profesores del Departamento de Estudios Sociales y Civica del Carlos 
Manuel Vicente Castro, colegio que pertenece a este circuito 01, a este cantón de Golfito.  
Nosotros como departamento tenemos situaciones importantes y quisiéramos que el 
Concejo Municipal escuchara nuestras peticiones, tenemos trabajando, yo soy de Ciudad 
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Neilly, pero por trabajo viajo todos los día a Golfito, agradezco a un colegio como el 
Carlos Manuel Vicente Castro que le ha dado tanto a la zona, tanto aquí a nivel cantonal 
como a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, quizás muchos no sepan la 
importancia que tiene este colegio para la zona, pero nosotros como profesores 
académicos siempre nos gusta resaltar nuestro trabajo desde el punto de vista aula – 
estudiante. 
Estamos viviendo como dijo el señor Alcalde, que tiene razón que estos años de 
pandemia a afectado a todo el mundo y quizá el golpe más fuerte ha sido a la educación y 
a la secundaria con mucho más razón. 
 
El Presidente: Nada más un segundito, perdón, para que quede en actas, creo que la 
compañera había salido y no la había metido en actas, estamos ahorita los cinco 
regidores propietarios.  
 
Continúa diciendo el señor Merlin Salazar: En estos años de pandemia ha sido difícil 
volver a la normalidad desde el punto de vista educativo y nuestro colegio ha siempre 
luchado para darle a la comunidad ese resultado de éxito desde el punto de vista 
educativo principalmente en el área técnica, pero nosotros como el departamento de 
estudios sociales como área académica queremos siempre llevar en alto a esos 
estudiantes, como todo en el mundo esto va cambiando y la globalización hace que se 
vaya cambiando la forma de trabajar, dentro de la educación se busca una educación 
totalmente virtualizada y que el estudiante se sienta cómodo dentro del aula.  Nuestro 
colegio presenta problemas a la hora de tener equipo audiovisual para trabajar con los 
estudiantes, somos una población de más de ciento y pico de profesores de todas las 
especialidades, contamos con un equipo de proyectores pero ya bastantes obsoletos y 
nosotros el departamento de estudios sociales, de hecho faltan dos compañeros que por 
razones de trabajo no están, y nosotros queríamos proponerles un proyecto social hacia 
la institución, principalmente hacia lo que es el Departamento de Estudios Sociales y de 
Cívica, es de dotar a las aulas de Estudios Sociales de pantallas planas Smart tv, esto por 
qué razón, porque un ejemplo un equipo de un proyector anda un costo de medio millón 
de colones, un costo bastante alto, dentro de lo que el ministerio establece está 
totalmente prohibido los trabajos en conjunto quizá como lo hacíamos nosotros en nuestra 
época de colegio que se establecían proyectos de aulas con los estudiantes, ya en esa 
parte el ministerio es tajente en que no se puede tomar el aporte estudiantil para 
proyectos de aulas, entonces comprar un proyector es bastante costoso, de nuestra parte 
tenemos profesores que no tienen lecciones completas y muchos entienden como se 
trabaja el sistema educativo MEP que se trabaja por lección, en el caso particular muchos 
trabajamos hasta en tres colegios pero nuestra intención es darle a esa población 
estudiantil una ayuda diferente a la hora del aprendizaje, un proyector como les dije anda 
entre cuatrocientos o quinientos mil colones y más bastante difícil acceder a ellos 
mientras que los televisores estos smarth tv es mucho menor, nuestra propuesta es para 
brindarle al estudiante un mayor apoyo para las actividades extracurriculares sobre todo 
en estudios sociales y cívica que son áreas muy lindas de trabajar, yo sé que en esta 
municipalidad hay personas con puestos, con trabajos en diferentes instituciones que son 
egresados de ese colegio, por lo tanto nosotros solicitamos la colaboración, la donación 
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en otras palabras de ese equipo audiovisual de esas pantalllas por el valor económico 
realmente y también de transmitirle al estudiante una idea diferente de cómo se puede 
aprender y el televisor cumple la misma función de un proyector, nuestra institución como 
ustedes saben ha sido pionera, desde 1958 ha formado hombres y mujeres para el bien 
de esta comunidad y esto es fundamental, siempre las puertas del Carlos Manuel Vicente 
Castro van a estar abiertas para la municipalidad para cualquier actividad porque somos 
empleados públicos todos, nosotros nos encargamos de llevarle esas personas que las 
municipalidades, que los bancos, que las empresas privadas y públicas necesitan, 
personas de bien con conocimientos básicos y en el departamento de Estudios Sociales 
estos equipos tecnológicos nos permite hacer una clase mucho más dinámica, ya las 
clases de dedito y punto y coma eso ya no existe, son clases diferentes, son de análisis, 
de discusiones, de ver presentaciones como en power point como documentales, 
presentaciones, mapas interactivos, entonces esto hace la clase muy dinámica y estos 
últimos años nos ha tocado casi que trabajar con las uñas y estamos pausados en el 
desarrollo educativo de los muchachos, uno piensan que hoy los muchachos tienen 
acceso a la internet pero no todo es así, hay niños y jóvenes que van al colegio con costo 
con lo que los papás le dan para el transporte, pues no se puede hablar por tres lo que a 
uno le falta y esto es una forma diferente de ayudar a esas personas a recibir sus 
conocimientos diarios de una manera muy atractiva, un ejemplo en el caso de Educación 
Cívica es de talleres en el aula, el estudiante es creativo puede hacer videos, obras de 
teatro y transmitirlo a los compañeros; entonces eso es lo que nosotros en sí queremos 
solicitarle al Concejo Municipal la ayuda desde el punto de vista humana para dotar al 
aula de Estudios Sociales de unas pantallas para hacer la clase mucho más atractiva y 
hacer que el estudiante se motive y darle las herramientas para que se desarrollen 
hacemos una obra de bien, no solamente para el estudiante sino para la comunidad de 
Golfito que realmente lo necesita, dirán muchos que esto le corresponde al Ministerio pero 
igual a nosotros nos recortan el presupuesto y nos piden ayuda social y nosotros como 
educadores colaboramos en actividades, igual la crisis económica ha hecho que el 
presupuesto de la institución se vean afectadas por eso la institución no tiene ahorita las 
herramientas económicas para hacerse cargo de la compra de equipos como proyectores, 
por eso y yo sé que dentro de los objetivos de la municipalidad es fomentar la educación 
cantonal y nosotros tenemos la fe de que esa visión se puede convertir en una ayuda para 
los jóvenes, pero créame de que si este proyecto ustedes nos colaboran tengan seguridad 
que va a ser una de las herramientas más utilizadas por parte de los seis o siete 
compañeros como para los estudiantes. 
 
Entonces les dejo esa interrogante y pedirles la colaboración de todo corazón como 
profesor, como pedagogo, como androgogo porque también doy clases a personas 
mayores que mi persona y esto a ellos les da una visión diferente de lo que es la 
educación costarricense, tenemos que cambiar, tenemos que tener ser visionarios e 
ubicarnos en ese contexto, muchas gracias y que Dios los bendiga.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Primeramente felicitar a los docentes, creo que hacen un 
esfuerzo por estar acá en búsqueda de recursos adicionales y esto habla muy bien del 
departamento porque están haciendo una labor por nuestros chicos y con un gran interés 
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de fomentar una educación de mayor calidad, felicitarlos por eso y estamos claros en este 
Concejo y la administración de que existe un apagón educativo y de quizá la mejor forma 
de luchar contra esto es tener ese tipo de proyecto como el que ustedes vienen a plantear 
hoy y si bien es cierto esta municipalidad ha sido muy responsable en los dos últimos 
años en cuanto a los recursos que entrega a las juntas escolares, eso lo hemos hecho y 
también felicitar a la administración que lo han hecho de forma eficiente y de hecho no 
tenemos ningún monto pendiente como había anteriormente, eso también eso lo hemos 
venido haciendo, yo sé que no son suficientes y sé que las necesidades son grandes y 
eso recursos se utilizan para solventar algunas necesidades de los centros educativos, en 
eso estamos claros.  Es complejo quizá en este momento decirles vamos a hacerlo ya 
porque los presupuestos funcionan diferente, hay que presupuestarlo si fuera el caso en 
el ordinario de este año en el mes de agosto y poder incluirlo en el presupuesto del 
próximo año, la administración es la que tiene los datos claros de si hay recursos y poder 
hacer un tipo de donación de ésas, lo que creo que no escuché fue la cantidad de 
pantallas que requieren, si escuché que son de 42 pulgadas más no la cantidad que 
requieren, cuatro, okey, la inversión podría andar en un millón y medio de colones 
aproximadamente supongo, entonces es un recurso que podríamos hacer un esfuerzo 
para hacer alguna donación en este sentido y que desde el Concejo yo sé no haya 
ninguna oposición señor Alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes, efectivamente tal y como lo dice don 
Gustavo,  a las Juntas de Educación no se le ha fallado en estos dos años a pesar de la 
pandemia con el tema de los recursos, yo si creería y parte de la consulta va enfocada en 
eso, no sé si se me escapó pero si tienen digamos presupuestado el costo del proyecto, 
porque justamente y cambiando un poquito el tema, yo mandé a llamar al señor de la 
banda o de los instrumentos en razón de que tenemos un criterio legal de que no puede 
ser a través de ellos porque pareciera que ellos no tienen cédula jurídica, eso no significa 
que no se vaya hacer, hay que buscar el mecanismo legal para hacerlo, en el caso del 
colegio yo creo que no habría ningún inconveniente porque sería a través de la junta, a mí 
si me gustaría eventualmente poder contar con el proyecto, lo que yo iba a plantear era 
más bien que se hiciera más bien a través del Consejo de Distrito, con el síndico que 
conversen para que eventualmente, bueno, nosotros tenemos que presentar al Concejo el 
proyecto de presupuesto ordinario 2023, entonces siempre convocamos al Consejo de 
Distrito de cada lugar para efecto de si es posible que y siempre les damos algún chance 
para alguna partida presupuestaria para efectos de proyectos lógicamente en el distrito, 
entonces yo por eso mi recomendación iba a ser que tal vez lo hicieran a través del 
compañero el síndico y el Consejo de Distrito, estamos como les digo trabajando pero si 
sería importante ver cuantificado de cuánto estamos hablando con algún tipo de 
proformas de al menos tres lugares para tener más o menos la idea porque debemos ver 
el costo y ver la posibilidad que tengamos y se los digo con todo el respeto y el cariño del 
mundo eso no significa que va a ser pero yo esperaría que sí y como les digo que lo 
hagan a través del Consejo del Distrito y la disposición de la administración siempre va a 
estar y si tenemos el recurso con mucho gusto les estaríamos apoyando, entonces en ese 
sentido yo creo que no habría ningún problema nada más que nos dejen analizarlo, y 
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sería bueno tener el proyecto que ustedes proponen en vista de lo importante del tema de 
la educación. 
  
El Presidente: Alze la mano el síndico, entonces con él pueden coordinar, muy amables 
más bien, muchas gracias.   
 
 

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

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Siete  
INCISO 7.1 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°29-2022, de fecha 
20 de julio del 2022. 
 
ACUERDO 03-ORD 31-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 29-2022 de fecha 20 de julio del 2022, sin modificaciones.  
 
 
INCISO 7.2 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°30-2022, de fecha 
27 de julio del 2022. 
 
ACUERDO 04-ORD 31-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 30-2022 de fecha 27 de julio del  2022, sin modificaciones.  
 
 
INCISO 7.3 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°21-2022, de 
fecha 28 de julio del 2022. 
 
ACUERDO 05-ORD 31-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 21-2022 de fecha 28 de julio del 2022, sin modificaciones.  
 
La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
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CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce oficio DFOE-SEM-1114, de fecha 01 de agosto de 2022, firmado por 
Lic. Carlos Morales Castro, Contraloría General de la Republica. 

Referencia: Solicitud de información relacionada con la atención de la disposición 4.5 del 
informe N°DFOE-DL-IF-00016-2018. 
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2. Se conoce oficio DFOE-SEM-1110, de fecha 01 de agosto de 2022, firmado por 
Lic. Carlos Morales Castro, Contraloría General de la Republica. 

Referencia: Atención a la solicitud de prórroga para el cumplimiento de la disposición 4.11 
del informe N°DFOE-DL-IF-00016-2018. 

 
 
ACUERDO 06-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir ambos oficios a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, y que se considere la remisión que debe hacer la Alcaldía de lo relacionado a 
los incentivos que debe tener este manual, a fin de cumplir con el plazo dado por la 
Contraloría General de la República. 
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Artículo Nueve 
Se conoce oficio AL-CE23167-0012-2022, de fecha 28 de julio de 2022, firmado por la 
Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Exp. 23.213 “Fortalecimiento de competencias del Ministerio de 
Ambiente y Energía” 
 
ACUERDO 07-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 28 de julio de 2022, remitida por la Junta Directiva de la 
Asociación de Desarrollo de La Gamba. 
Referencia: Invitación actividad (Segundo Festival Ambiental) a realizarse el día sábado 
20 de agosto de 2022. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce correo electrónico de fecha 3 de agosto de 2022, remitido por la señora Silvia 
Cespedes Fallas, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
Referencia: Convocatoria “Gerencia de Proyectos para la Inversión Pública Municipal”. 
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ACUERDO 08-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe la 
información al correo de los miembros de este Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 26 de julio de 2022, firmada por el señor Luis Monge Pérez, 
Presidente Asociación de Desarrollo Integral de La Mona Km12, Golfito. 
Referencia: Solicitud de colaboración.  

 
 
ACUERDO 08-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Alcaldía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece 
Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-061-2022, de fecha 28 de julio de 2022, firmado por el 
señor David Ampié Salazar, Asociación de Desarrollo Integral La Palma. 
Referencia: Solicitud uso de maquinaria para arreglo de caminos de Guadalupe y Playa 
Blanca. 
 
ACUERDO 09-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Alcaldía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 01 de agosto de 2022, remitido por Raquel Mora 
Mora, asistente alcaldía.  
Referencia: Solicitud de permiso de contratación directa (CGR)SERVS-Rec, Transp. Y 
Disposición Final Rso y de Manejo Especial Golfito Ago-Dic 22. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce Resolución N°4910-E8-2022, emitida por el Tribunal Supremo de 
Elecciones. 
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Se conoce y toma nota 
 
 

2. Se conoce oficio CPJ-JD-OF-109-2022, de fecha 6 de julio de 2022, firmado por el 
señor Emmanuel Antonio Muñoz Ortiz, secretario junta directiva Consejo de la 
Persona Joven. 

Referencia: Apoyo para la ejecución presupuestaria de los Comités Cantonales de la 
Persona Joven. 

 
3. Se conoce oficio SCMT-449-2022, de fecha 28 de julio de 2022, firmado por 

Yamileth Esmeralda Blanco Mena, Municipalidad de Tarrazu. 
Referencia: Transcripción de acuerdo: Apoyar la solicitud de la Municipalidad de Orotina.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio N°166-SCMD-22, de fecha 20 de julio de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Dota.  
Referencia:  Transcripción de acuerdo: Voto de apoyo al oficio GJS-FPLN-OFI-0110-2022 
del Diputado Gilberth Jiménez Siles, prioridad urgente la intervención general da la ruta 2, 
Interamericana Sur.  
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ACUERDO 10-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa de la 
Municipalidad de Dota, ante la nota enviada a la Dirección del Consejo Nacional de 
Vialidad, relacionada con la urgente necesidad de intervención de la Ruta 2, 
Interamericana Sur, especialmente a la altura de Vara del Roble y en las cercanías del 
Empalme. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce correo electrónico de fecha 01 de agosto de 2022, remitido por el Ingeniero 
Víctor Reyes Calvo, tecnologías de información.  
Referencia: Reporte de daño del equipo de grabación.  
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Artículo Dieciocho 
1. Se conoce correo electrónico de fecha 01 de agosto de 2022, remitido por la 

señora Fátima Chacón Chavarría, secretaria Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, Golfito. 

Referencia: Organización deportivas adscritas para participar en Asamblea.  
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2. Correo electrónico de fecha 30 de julio de 2022, remitido por Fátima Chacón 
Chavarría, secretaria Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Golfito. 

Referencia: Convocatoria Asamblea de Organizaciones Deportivas del cantón de Golfito. 

 
 
-Correo electrónico de fecha 1 de agosto de 2022, remitido por Brenda González 
González, directora CTP Carlos Manuel Vicente Castro. 
Referencia: Solicitud de instalaciones del CTP Golfito.  
 
ACUERDO 11-ORD 31-2022 
Vista la documentación remitida por la señora Fátima Chacón Chavarría, secretaria del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, relacionadas con la convocatoria a la 
Asamblea de Organizaciones Deportivas del cantón, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 
 

1. Trasladar esta documentación a la COMISION ESPECIAL nombrada por este 
Concejo para la fiscalización de la Asamblea. 
 

2. Comunicarle al Comité Cantonal de Deportes, que la Asamblea se realizará en el 
Gimnasio de la Escuela Central San José. 

 
3. Se instruye a la secretaría para que certifique que las organizaciones deportivas 

adscritas al Comité Cantonal de Deportes son cuarenta y seis, ya que por error se 
consignó en el acuerdo anterior dos más que estaban repetidas en el reporte, 
siendo así que son cuarenta y seis organizaciones que integran el padrón de la 
Asamblea. 

 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SEXTO - INFORMES 
Artículo Diecinueve 
La secretaría informa que la semana anterior se recibió a través del sistema integrado de 
compras públicas (SICOP), el cartel para el procedimiento de Recolección de Residuos, 
que de igual forma la administración ha informado que ya se tiene elaborado el cartel para 
el traslado y disposición final de los residuos, aunque aún no ha llegado por el sistema 
sería importante que la comisión pueda tenerlo en cuenta para que lo vaya revisando, 
dado que este tema es urgente atenderlo. 
 
ACUERDO 12-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este cartel de disposición final de los 
residuos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que lo vayan analizando, una vez 
se tenga en el SICOP, la secretaría nos informará al respecto. 
 
 
Artículo Veinte  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de agosto de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número veintinueve, celebrada el día 20 de julio 2022, 
la Alcaldía presentó al Concejo Municipal el oficio AM-MG-0489-2022, con el cual hace 
“Propuesta de modificación al artículo 22 del Manual de Procedimientos para el 
Otorgamiento de Concesiones en la Zona Marítima Terrestre administrada por la 
Municipalidad de Golfito”, y que fue remitida a esta comisión para análisis. 
 

- Que con dicho oficio también se adjunta el criterio jurídico de la Asesoría Legal 
Municipal, visible en el oficio N°.MG-AL-091-2022, que textualmente dice: 
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POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, con vista al criterio 
jurídico emitido por la Asesoría Legal y acogiendo la solicitud que hace el Lic. Freiner Lara 
Blanco en el oficio AM-MG-0489-2022, se proceda aprobar la modificación del Artículo 22 
del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Concesiones en la Zona Marítima 
Terrestre administrada por la Municipalidad de Golfito, para que se lea de la siguiente 
manera: 
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 13-ORD 31-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 14-ORD 31-2022 
Teniéndose el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos acogido en todos sus 
extremos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con vista al criterio jurídico emitido por 
la Asesoría Legal y acogiendo la solicitud que hace el Lic. Freiner Lara Blanco en el oficio 
AM-MG-0489-2022, la modificación del Artículo N° 22 del Manual de Procedimientos para 
el Otorgamiento de Concesiones en la Zona Marítima Terrestre Administrada por la 
Municipalidad de Golfito, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 22° 
Valoración del terreno a concesionar: Una vez presentado el plano catastrado por parte 
del interesado, el funcionario responsable contará con un plazo máximo de 30 días 
naturales para llenar el formulario de solicitud de valoración del terreno, que será 
trasladado a la Oficina de Valoración o al Perito Valuador designado formalmente 
por medio idóneo por el Alcalde Municipal, para que se proceda a realizar el avalúo de la 
propiedad. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta la modificación al Artículo N°22 del “Manual de 
Procedimientos para el Otorgamiento de Concesiones en la Zona Marítima Terrestre 
administrada por la Municipalidad de Golfito” 
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Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de agosto de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número veintiuno, celebrada el día 25 de mayo 2022, la 
Alcaldía presentó al Concejo Municipal lo siguiente:  

 
 

- Que en el oficio OF-MG-UTG, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
presenta el informe técnico para la donación de la referida calle, en los siguientes 
términos:  
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POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Aceptar la 
donación que hace la señora Maclovia Santamaría Rodríguez y declaratoria de calle 
pública del camino presentado como “(Ent. C.066) Ramal La Cuna – Fin del camino Río 
Agujas”, con una longitud de 213.13 metros, esto conforme al informe técnico emitido por 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en el referido oficio. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 15-ORD 31-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 16-ORD 31-2022 
Vista la recomendación emitida por la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
voto SE APRUEBA: Aceptar la donación que hace la señora Maclovia Santamaría 
Rodríguez y declaratoria de calle pública del camino presentado como “(Ent. C.066) 
Ramal La Cuna – Fin del camino Río Agujas”, con una longitud de 213.13 metros, esto 
conforme al informe técnico emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en el 
referido oficio. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de agosto de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión extraordinaria número veinte, celebrada el día 18 de julio 2022, la 
Alcaldía presentó al Concejo Municipal lo siguiente: 
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- Que mediante el acta de recepción la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

recibe a satisfacción los bienes o servicios contratados  
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Autorizar 
el pago a favor de la empresa DESARROLLO ALLAN CORRALES S.A., correspondiente 
a la Licitación Abreviada 2021LA-000005-0004400001, “Servicios de Transporte de 
maquinaria pesada dentro del cantón de Golfito y Territorio Nacional”, por un monto de 
¢561.750,00, (quinientos sesenta y un mil setecientos cincuenta colones), según factura 
N°999013939010. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD 31-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 18-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con vista el informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, autorizar el a favor de la empresa DESARROLLO ALLAN CORRALES 
S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 2021LA-000005-0004400001, “Servicios 
de Transporte de maquinaria pesada dentro del cantón de Golfito y Territorio Nacional”, 
por un monto de ¢561.750,00, (quinientos sesenta y un mil setecientos cincuenta 
colones), según factura N°999013939010. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO – TERNAS 

Artículo Veintitrés 
INCISO 23.1 

• Se conoce nota de fecha 26 de julio de 2022, firmada por la Licda. Jessica Díaz 
Baltodano, Directora Escuela Punta Zancudo. 

Referencia: Nombramiento junta de educación.  
 
ACUERDO 19-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela de Playa Zancudo, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Claudel Lucilla 
Samuels Valverde, cédula 2-582-710, Manuel Augusto Herrera Herrera, cédula 4-120-
791, Ebileth Concepción Salas, cédula 6-386-254, Sigre Fonseca Sosa, cédula 6-337-757 
y Henry Solís González, cédula 6-341-627. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 23.2 

• Se conoce nota de fecha 18 de julio de 2022, firmada por la MSc. Lilliana Vindas 
Chaves, Directora CINDEA Puerto Jiménez. 

Referencia: Sustitución de un miembro. 
 
ACUERDO 20-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de Cindea – 
Puerto Jiménez, designándose para esto a la señora Maribel Monge González, cédula 3-
403-087. 
 
Lo anterior por haber presentado su renuncia la señora Virginia Prado Alvarado. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 23.3 

• Se conoce oficio DRECTO-SCE01-ESCK1-49-2022, de fecha 28 de julio de 2022, 
firmado por la señora Flor Morales Chacón, Directora Escuela Kilometro Uno. 

Referencia: Indica que no han tenido contacto con miembro propuesto para conformar la 
junta de educación y para que se presente a la juramentación.  
 
-Nota de fecha 03 de agosto de 2022, firmada por Keylor Espinoza Sandoval, presidente 
Junta de Educación Escuela Kilometro Uno.  
Referencia: Solicitud respecto a la elección del miembro de Junta de Educación Escuela 
Kilometro Uno.  
 
ACUERDO 21-ORD 31-2022 
Vistos las notas enviadas por la Dirección de la Escuela del Kilómetro Uno y el señor 
Keylor Espinoza, Presidente de la Junta de Educación, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle, que este Concejo cumplió como lo indica el Código Municipal a 
nombrar a los miembros de la Junta de Educación, además que dicho nombramiento se 
hizo conforme a la propuesta que hizo el mismo centro educativo, por lo que si ahora la 
persona o personas no se presentan a la juramentación deben ustedes presentar a este 
Concejo la justificación de lo que sucede, así como la propuesta de una nueva terna para 
proceder, si se justifica al nombramiento correspondiente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 23.4 

• Se conoce nota de fecha 27 de julio de 2022, firmada por la Licda. Evelyn Navarro 
Jiménez, Directora Escuela IDA Agujas. 

Referencia: Sustitución dos miembros junta de educación.  
 

ACUERDO 22-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos  en la Junta de Educación 
de la Escuela Ida Agujas, Distrito Puerto Jiménez, designándose para esto a los señores 
Dinay Virginia Orozco Madrigal, cédula 6-355-619 y Minor Méndez Céspedes, cédula 6-
306-881. 
 
Lo anterior por haber presentado la renuncia al puesto los señores Mauricio Molina 
Herrera y Carlos Umaña Marín. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 

No se presentaron mociones  
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CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
 
Artículo Veinticuatro  
El Presidente, Luis Bustos: Bueno aquí tenemos lo que presenta el señor Alcalde para 
hoy, la señora secretaria les va a dar lectura a los oficios. 
 
 
PUNTO UNO 
Se procede con la lectura del oficio AM-MG-0522-2022, que textualmente dice:  
 
 
Golfito, 03 de agosto 2022 
AM-MG-0522-2022 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Recordatorio sobre Participación en taller “Tiempo Fuera” 

 
Estimados Regidores: 
 
     Por este medio, se hace recordatorio de la invitación que se extendió mediante el 
Memorando AM-MG-0492-2022, sobre la participación el el taller denominado “Tiempo 
Fuera”, con el ánimo de compartir un momento de unión y fortalecimiento entre 
compañeros, en áreas de la comunicación asertiva, confianza, compañerismo, motivación, 
trabajo en equipo, y otros aspectos que son necesarios para una convivencia sana. 
 
     La cual tiene en agenda, llevarla a cabo el viernes 12 de agosto del 2022 de 1:30 p.m- 
3:00 p.m. 
       
     Por lo anterior, se les solicita confirmar su participación. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación 
  
Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
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ACUERDO 23-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer la propuesta para que esta actividad se 
realice el día miércoles 17 de agosto en horario de una 1:00 a 3:00 de la tarde, 
aprovechando que todos los regidores y síndicos que asisten a la sesión puedan asistir, 
con excepción del regidor Gustavo Mayorga que por razones de trabajo no podrá estar 
presente. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO DOS 
Se conoce oficio AM-MG-0520-2022, que textualmente dice: 
Golfito, 03 de agosto 2022 
 
AM-MG-0520-2022 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados Regidores: 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1.1 Correspondencia: 

En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 

artículo 14 del Código Municipal, se solicita que este memorando y sus documentos 

adjuntos, se incorporen en el acta de forma íntegra. 

 
Se procede a trasladar documento en relación al XI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
A LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2020-2024, remitido a esta Alcaldía 
por medio de correo electrónico por parte del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. 
 

Recomendación: conocimiento  
 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                                                             Alcalde Municipal 
 
Se conoce y toma nota, esta información ya fue conocida por el Concejo. 
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PUNTO TRES 
Se conoce oficio AM-MG-0520-2022, que textualmente dice: 

 
ACUERDO 24-ORD 31-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta acta de recepción definitiva para 
el pago a favor de la empresa Maquinaria y Tractores Ltda, a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria treinta y uno al ser las veintiún 
horas con dieciséis minutos del día tres  de agosto del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                           Secretaria 
  
 


