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

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

 

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

Regidores Suplentes:                    Jeannette González González  
Marjorie Baltodano Espinoza 
Alcides Rueda Angulo  
Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes.  

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

Síndicos suplentes:                
Alcalde Municipal:                          
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria:    Roxana Villegas Castro  

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. FERIAS 
IX. MOCIONES 
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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El regidor Gustavo Mayorga: Gracias Señor Presidente, quería someter a consideración, 
si así lo tiene a bien, que en el capítulo tercero de atención al público pudiéramos incluir a 
la comisión especial conformada para el proceso de fiscalización de la asamblea del 
Comité Cantonal de Deportes, para que la comisión pueda comparecer a este Concejo y 
dar el informe, rendir el informe correspondiente. 
 
El Presidente: Entonces compañeros en el punto cuatro de la atención al público vamos a 
atender lo que es la comisión especial que estuvo con el Comité de Deportes. Someto 
aprobación la agenda del día de hoy, con cinco votos queda aprobado. 
 
ACUERDO 01-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión en el 
capítulo de atención al público como punto cuatro la presentación del informe de comisión 
especial. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 

1. Se procede a la juramentación virtual de un miembro de la Junta de Educación de 
la Escuela IDA -Agujas, se juramenta: 

- Minor Méndez Céspedes, cédula 6-306-881 
 

2. Junta Administrativa Colegio Guaycara, se juramenta de manera virtual:  
- Doris Arias Picado, cédula 6-0260-097 

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones que se les han encomendado. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCIÓN AL PUBLICO 

Artículo Tres 
Se atiende al señor Luis Ramírez Romero: Buenas tardes, venían dos compañeros más 
hacer la exposición, pero un compañero tuvo que salir a San José, a la compañera 
Gloriana a la casa se le metió el agua.  El problema que hay en el Barrio el Bambú la vez 
pasada se hizo una comisión pero no han contestado, no hay resultado o que definición 
se va hacer sobre eso, sobre ese caso a la Municipalidad o le toca a los vecinos, la 
segunda nota es sobre los impuestos de aseo y limpieza de caños, yo sé que es 
obligación de pagarlos pero la consulta es: ¿si se va  a dar el servicio?, porque no me han 
contestado las notas tampoco, las notas son viejas vienen desde el 27 de noviembre, el 
04 de mayo, se presentó otra hace como un mes, cabe mencionar que ya está en la 
Defensoría de los Habitantes la primera nota. 
 
El presidente Luis Bustos: En esa ocasión creo que nosotros tomamos un acuerdo y la 
enviamos a la administración. 
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El señor Luis Ramírez Romero: Si señor, pero no hay respuesta de la administración, no 
se sabe nada, ahí en la misma nota está lo que indicó usted de comisión, la problemática 
que se da es que ahora está lloviendo mucho más en mucho menos tiempo, entonces 
más posibilidad que se llenen las casas. 
 
 

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

 
 
El presidente Luis Bustos: Don Luis, hablaba con el señor alcalde y aquí tengo un nota, 
que de la nota que usted nos había dejado y la nota que nosotros le enviamos a la 
alcaldía, aquí está que el 26 de mayo él se la pasó a la Unidad Técnica y la Unidad 
Ambiental para su respectiva inspección y me dice que está esperando, ahorita iba hablar 
con ellos para ver si se apuraran con el informe, si gusta le regalo esta copia que es la 
respuesta que él me dio y esperemos a ver si en unos ocho días, quince días nos trae la 
respuesta, si ustedes notan él hace rato se las envió, entonces él tiene que apurar al 
ingeniero y a la de ambiente para que le manden la respuesta a su solicitud. 
 
El señor Luis Ramírez Romero: Esta bien muchas gracias. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Lilliam López Arias: Buenas tardes público presente, señores del 
Concejo muchas gracias por recibirnos 
 
El presidente Luis Bustos: Deme un segundito porque tenemos un problemita con el audio 
deme un segundito ya continuamos, continuamos no está el señor Gustavo queda la 
compañera Gerardina Méndez. 
 
Por la ausencia del regidor Gustavo Mayorga, asume la regidora Gerardina Méndez. 
 
La señora López: Como les decía muchas gracias por recibirnos en esta tarde, nosotros 
venimos de Bambel 02 a exponer una situación que se está dando ahí somos un grupo de 
hermanos que recibimos una herencia que nos dejó nuestro padre, tenemos una situación 
de basura quiero leerles el documento que traemos. 
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La señora López: La situación es como decimos ahí, somos varios hermanos que no 
hemos podido segregar, ahí no hay ninguna casa, por ejemplo en los lotes que no hemos 
segregado no tenemos casa, inclusive nunca ha habido una casa, esa deuda está 
apareciendo a nombre creo que solo de Gabriel o de Lilliam, yo no soy Lilliam ella es mi 
hermana y si ella quiere hacer alguna observación y vengo con mi hermano también, por 
qué solamente a una persona se le está cobrando eso, es más tienen una deuda muy 
grande de los impuestos de basura y no sabemos porqué. Otra cosa que también 
queremos que nos informen es la situación ésta del reglamento de fraccionamiento de 
urbanización por lo que no podemos segregar cada uno, yo no sé si alguno de mis 
hermanos quiere hacer intervención si ustedes se lo permiten. 
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El señor Gabriel López: Buenas tardes gracias por atendernos, bueno el asunto es que 
nosotros tenemos una parcela ahí que nuestro padre hace varios años nos dejó, hemos 
tenido la gran necesidad de segregar cada uno su terrenito, pienso que es lo más sano, lo 
más conveniente por decirlo así para todos y no hemos podido segregar cada uno su 
terrenito, por el asunto de un reglamento que hay a través del INVU, que es el reglamento 
de fraccionamiento de terrenos y nos hemos dado a la tarea en tratar de ver de qué forma 
cada uno tener nuestro propio plano, nuestra propia escritura porque en realidad eso nos 
está impidiendo a nosotros contar realmente con nuestros propios documentos de la 
propiedad y ustedes saben que para cualquier situación que haya si alguno de nosotros 
quiere vender o heredar alguno de nuestros familiares se necesitan esos documento, 
entonces en ese aspecto se está dando esa situación que como son tierras, es una 
parcela donde lo que hay es una servidumbre de paso, dicen que por eso no podemos 
segregar el terreno, entonces al no segregar obviamente no hemos podido construir o sea 
no hay construcciones, no hay nada en cada uno de los terrenos pero aun así sin haber 
construcciones, sin haber casas de nada se cobra basura y se cobra bienes inmuebles y 
todo eso, entonces queríamos ver hasta qué punto en este Concejo Municipal nos aclara 
o si nos puede decir porqué pasa esto, porque más que todo a mi hermana Lilliam le 
llegan unos cobros, inclusive la vez pasada le dijeron que le iban a llegar hacer un 
auditoraje algo así al terreno de ella, porque inclusive el terreno de ella es un tacotal es un 
cañablancal ahí y aquí aparece con casa. 
Entonces queremos saber hasta qué punto podrían ayudarnos en ese aspecto y también 
no sabemos es algo que tiene que ver mucho el INVU, pero también hasta qué punto la 
municipalidad puede ayudarnos en el aspecto de contar con nuestra propia segregación, 
si está a la mano de la municipalidad porque cuando es un reglamento y sabemos que la 
municipalidad no está de acuerdo con ese reglamento nosotros ya hemos visto que la 
municipalidad no está de acuerdo con ese reglamento y hasta qué punto se está 
trabajando en ese sentido. 
 
La señora Lilliam López: Buenas tardes mi nombre es Lilliam López Arias, necesito 
hacerles una pregunta, como dicen mis hermanos, somos ahorita somos seis hermanos 
éramos siete segregaron tres, yo quiero saber, bueno no sé qué somos dueños registrales 
todos en el documento entonces porqué solo a nombre mío sale la basura, bueno bienes 
inmuebles, sabemos que es un derecho que hay pagarlo pero si se puede hacer algo 
porque ahí no hay habitación, nada, a ver cómo hacemos para separarnos la basura de 
cada uno de los dueños de los lotes. 
 
El presidente Luis Bustos: Usted en ningún momento han hecho la consulta en la 
administración en la parte de plataforma. 
 
La señora Lilliam López: Si señor, yo mandé un correo para que fueran hacer la revisión 
que en mi terreno no había casa, pero resulta que en el terreno si hay un apartamentito 
pequeñito. esa es la bendita casa que dicen que hay, no es ni una casa, entonces solo a 
mi nombre me ponen lo que es la basura y yo necesito que me ayuden a que cada uno de 
los dueños de los lotes que manden el cobro a cada uno no solo a mí. 
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El presidente Luis Bustos: Digamos al estar la propiedad solo a nombre suyo por eso es 
que sale el servicio solo a nombre suyo, si estuviera segregado ya separados me imagino 
que ya saldría el recibo a nombre de cada uno al estar en un solo plano, pero vamos a 
solicitarle a la administración mandar esta nota y que les dé respuesta a ustedes a este 
correo que tienen y que nos informen a nosotros también la situación porque esto es 
administrativo, entonces le vamos hacer esa solicitud a la administración para que haga el 
estudio y les informe a ustedes y nos informe a nosotros. 
 
La señora Lilliam López: Yo lo que quisiera saber es que si todos somos dueños 
registrales porque sale solo a nombre mío, no vale separar los nombres, no se puede a 
nombre de cada uno de los dueños. 
 
El presidente Luis Bustos: Es que no sabría decirle, porque habría que ver el estudio del 
plano realmente como está la situación porque si todo aparece a nombre suyo todo va a 
nombre suyo, compañeros vamos a tomar un acuerdo entonces de mandarle esta nota a 
la administración para que se haga la inspección y todo lo que conlleva este asunto nos 
informe y le informe a la doña Lilliam López.  
 
ACUERDO 02-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la nota presentada por la señora Lilliam 
López a la administración para que realicen la inspección correspondiente, nos informen 
al respecto y a los interesados en cuanto al tema planteado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: Bueno me acompaña hoy doña Carmen 
Pizarro, ella es miembro de la organización, es la tesorera del Comité de Seguridad y 
Desarrollo Comunitaria del Barrio el Polideportivo.  Primero que nada muy buenas tardes 
distinguidos miembros del Concejo Municipal, tanto regidores titulares como suplentes al 
igual que síndicos titulares y suplentes, vecinos (que ya no hay), pero está don Luis ahí 
acompañándonos también, porque si algo tenemos en Guaycara es que hemos 
empezado a trabajar en conjunto; hoy traemos varias cositas que apuntar, nos sentimos 
satisfechos porque se han venido logrando algunos objetivos, quedan muchos 
pendientes, sin embargo creemos que poco a poco vamos a ir adquiriéndolos, vieran que 
preocupante es saber que cada uno de ustedes tiene una obligación de estar aquí 
puntualmente todos los miércoles a partir de las tres, normalmente ustedes arrancan tres 
y quince porque le dan el tiempo de espera a los demás compañeros porque algunos 
están trabajando y que bueno, pero la presencia del señor alcalde es siempre o sea no se 
vale que el señor alcalde tengan que irlo a buscar para que venga, es que el código 
municipal regula, establece y es razón para perder su credencial a no ser que haya 
justificaciones de peso, pero una justificación de no querer venir no es suficiente para 
justificarle la ausencia y lo digo por él, porque vean todo el tiempo que perdimos y el 
tiempo de ustedes es muy valioso, como el tiempo de nosotros es muy valioso y es lo 
único que tiene que hacer porque es parte de su labor y es inherente a su cargo ¿por qué 
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nos peleamos tanto para venir a esa curul y no queremos estar ahí?, y lo digo así porque 
me siento molesto, indispuesto con el jefe administrativo municipal que es el número uno 
y sobre todo a las sesiones de atención a vecinos que es donde se viene a plantear 
problemas que son evidentemente administrativos, pero ahí no sale nada, por eso es que 
uno viene al concejo municipal porque uno tiene fe de que con un acuerdo municipal 
podemos lograr que muchas cosas sucedan, hemos tenido que venir dos, tres y hasta 
cuatro veces para poder sacar una resolución, hoy por ejemplo, hoy les traemos unas, 
hubo una comisión municipal que fue a inspeccionar los terrenos de los que hablamos 
siempre, ahora que está lloviendo se nos inundan las casas, se nos inundan los terrenos y 
lamentablemente eso viene en deterioro de la plusvalía de la tierra y vean que curioso yo 
soy un inquilino, ni siquiera soy vecino permanente, no tengo propiedad ahí, sin embargo 
me siento parte de ella y que lamentable de que tengamos que venir una y otra y otra vez 
para pedir por ejemplo que ese informe de la comisión se nos haga llegar, don Luis el 
informe sobre no solamente de la comisión de la unidad técnica de gestión vial. 
 
Se incorpora el regidor Gustavo Mayorga. 
 
Por la ausencia del regidor Luis Villafuerte, asume el regidor Mario Tello en su calidad de 
vicepresidente como Presidente en ejercicio. 
 
El regidor Mario Tello: Salió el señor presidente en su lugar mi persona como Presidente, 
doña Jeannethe asume como regidora propietaria mientras regresa el señor presidente.  
 
Continua el señor Marcos Carazo: Si, le decía que nosotros por ejemplo un día de estos 
venia yo a la Unidad Técnica porque a veces uno se queda así en el limbo que está 
sucediendo, cuando uno viene y plantea cosas, viera que antes era como más expedito, 
no sé si era que era una función que siempre la ha tenido de recargo la señora secretaria, 
donde nos transcribían los acuerdos, donde la respuesta se le daba a las instancias, 
donde se le enviaba esa notificación, enviaba una nota uno o hacían una gestión y 
siempre le mandaban copia a uno, entonces uno siempre estaba al tanto, no tenía que 
venir aquí, ahora cada vez que uno presenta algo dele seguimiento porque sino se queda 
en el “sueño de los justos”, ese informe de la comisión municipal donde doña Rosibel 
estuvo allá y estuvo otro compañero a nosotros nunca nos llegó el informe de la Unidad 
Técnica que se le ha pedido, yo entiendo de que ellos nos lo van hacer llegar, espero en 
Dios que llegue porque nosotros somos los pararayos en la comunidad, tanto mi 
compañera Carmen y este servidor que somos miembros de esa junta directiva, que nos 
reunimos metódicamente una vez al mes, ayer lo hicimos en la casa de la juventud ya 
hemos buscado un sitio más abierto donde la comunidad se incorpore, ayer hicimos una 
valoración hicimos un pequeño FOA de cuáles son nuestras verdaderas preocupaciones, 
necesidades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pienso que eso es muy sano en 
donde todos contribuyamos en plantear las cosas y que no se crea de que son ideotas de 
una sola persona en particular sino que se hace en conjunto y siempre le pedimos a los 
que saben, a los que han hecho alguna gestión en una u otra forma, por ejemplo 
estuvimos una vez con don Luis Ramírez que él tiene por lo menos la gestión propia de la 
famosos cámaras de vigilancia, bueno nosotros necesitamos que llegue esa ayuda 
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también al barrio de nosotros, estamos planteando la posibilidad de tener cinco cámaras 
en puntos estratégicos porque da la casualidad de que ese barrio es pequeño pero tiene 
propiedades muy importantes como es la casa de la juventud, como el polideportivo, 
como lo es el plantel del MOPT, como es el centro de transferencias, en un terreno 
pequeño relativamente y si nos vamos hacia atrás parece que va haber una universidad 
en territorio nuestro, tenemos una interamericana muy cerca, tenemos el rio Lagarto que a 
veces nos da problemas por el lado de Las Viquillas, bueno hay una riqueza ahí que uno 
más bien se queda asustado y otras comunidades se la desean, sin embargo con toda la 
acción que venimos desarrollando es muy poco lo que hemos venido adquiriendo, se han 
adquirido cosas, un gran triunfo que me ha permitido a mi reinvindicarme, es que en 
conjunto hiciéramos la malla perimetral y se sigue hablando de la malla perimetral, hoy yo 
quiero invitarles para que vayan a visitar al nuevo polideportivo, el nuevo polideportivo es 
los mismos sesenta mil ochenta metros limpios con la cancha en condiciones óptimas, en 
donde Golfito Fútbol Club está entrenando todos los días pero no quiere jugar ahí, ahí 
nada más para entrenar o sea nosotros somos como la segundilla y es una supercancha, 
tenemos una pista donde recientemente se hizo el torneo colegial de pista y campo con 
buen suceso del Colegio Técnico Profesional de Guaycara se vistió ese galardón de 
haber hecho un evento en ese escenario con todas condiciones, el agua siempre impide 
algunas cosas pero se logró mas del 95% de las actividades ahí programadas, también se 
hace otro tipo de actividades, nosotros queremos darle un carácter diferente, la 
comunidad se ha organizado para ello, resulta que a la par de este problema de estar 
diciendo siempre que se quiere hacer y que se va a poder hacer también le hemos 
planteado a la Unidad Técnica como también al Consejo de Distrito un plan, un plan de 
desarrollo de las calles, cunetas, cordón de caño, de mejorar un  poco la iluminación y 
otra serie de cositas como las cámaras de vigilancia que estamos hablando que son 
cinco, que también hemos venido aquí a decirle a la señora vicealcaldesa que nos urge 
que ella llegue siempre a las reuniones de la Comisión de Seguridad Cantonal y ya lo 
tuvimos y la hicimos ver la necesidad de tenerla ahí ¿por qué?, porque es el puente entre 
una organización que vela por el cantón en seguridad y la Municipalidad - Gobierno Local 
y vea a lo que suena esto Gobierno Local o sea para nosotros es la máxima autoridad 
dentro de este territorio grande, hoy de cuatro distritos, uno que se nos fue otro que llegó 
y que además de eso con un montón de necesidades con recursos mínimos pero con 
muchos deseos de salir adelante cada distrito por su lado, bueno entonces es ahí donde 
uno viene a enfatizar lo importante que es la creación en el distrito que es una obra del 
consejo de distrito de crear una unión zonal de organizaciones con el fin de que trabaje 
los proyectos macro si queremos realmente dar el salto las organizaciones de segundo 
nivel tienen que ir a ese nivel no a poner una lámina de zinc en el salón comunal o un 
mosaico o un servicio que no está bien ubicado, no, esos proyectos son de las 
asociaciones de desarrollo o los comités, las uniones zonales es algo más allá es algo 
macro, digo yo, pensar que sé yo, hemos hablado de tener un servicio urbano porqué no 
administrado por las organizaciones comunales, un servicio urbano que no solamente 
salga de San Ramón que pase por todos los Bambeles, que pase por las Viquillas, que 
entre por el lado de… 
 
El Presidente: Disculpe don Marcos. A las cuatro y veintinueve sale el sindico David Mora.  



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 33 
Fecha: 17/ 08/ 2022 
 

9 

 

El señor Marcos Carazo: Entonces esa es, y ya se empezó con eso, ya se empezó 
agruparnos darle un enfoque diferente a la organización que en un principio nació en 
defensa de que no se construyeran ciertos edificaciones que no nos iban ayudar 
grandemente y que al final vimos que había que hacer algo diferente, entonces ya 
estamos con esa idea pero tienen que ser organizaciones que sepan a lo que van, 
dirigentes de verdad, comprometidos, no que lleguen a ocupar un campo para no dejar 
que otro lo ocupe, eso es lo que nosotros necesitamos.  
Quiero también hacer ver de que el Comité Cantonal de Deportes que hoy dichosamente 
dicen que ya nombraron el nuevo miembro para que sigan trabajando, no se vale que le 
pongan obstáculos en el camino a un grupo que viene trabajando bien, yo he sido un gran 
crítico del Comité Cantonal de Deportes, a ustedes le consta, he dicho que a los comités 
cantonales realmente ha servido para lucrar algunos, para fortalecer a otros pero no se ha 
dado el paso aquí se hizo un diagnóstico, el acta 50 es muy clara, dice todo lo malo que 
tuvo el comité cantonal de deportes anterior, su junta directiva, pero nunca se pasó de 
ahí, vinimos a exponer un esquema de toda la situación legal que se dio, yo creo que con 
ese esquema no solamente la auditoria interna sino que tambien el concejo municipal 
pudo haber tomado otra determinación y ya tendríamos a un montón de ellos un poquito 
preocupados, don Mario viera que no se vale que alguien diga que no entrega el material 
deportivo que le quedó en su poder porque se le esta investigando (no voy a dar nombres 
pero ustedes ya saben quien es), que tenga material deportivo que tuvo que haber sido 
traspasado al comité cantonal de deportes actual, cómo es eso, eso se llama apropiación 
indebida es el término técnico ¿verdad?, señora licenciada, apropiación indebida de un 
recurso que no es mío pero que yo me apodero de el creyendo que sigo como una forma 
de coaccionar para que no actúen en contra mío, porque aquí ha faltado se lo digo 
pantalones porque con solo el acta cincuenta y con el informe que dio la auditoria 
nosotros podemos decir que algunos estarían corriendo para justificar que cincuenta y 
tanto de cheques que se giraron y que no aparece comprobante alguno de alguna manera 
se determine, son fondos públicos acordémonos de eso pero aquí no ha pasado nada, 
entonces cuando digo que no ha pasado nada es porque nunca hicimos el paso siguiente 
¿cuál era el paso siguiente?, meterlo al Ministerio Público, será que dirán ustedes es que 
está hablando porque no hay nadie no, no, yo siempre lo he dicho y los sostengo aquí y 
donde sea, no es posible que teniendo los argumentos suficientes para denunciar a un 
grupo de personas se demostró que manejaron administrativamente mal fondos públicos 
y no se ha hecho nada aparte de un informecillo que de ahí no pasó, porque aquí esas 
cosas siguen pasando y me duele saber que eso sigue pasando, ah, pero viene un grupo 
que quiere trabajar y que le ponen que no pueden sesionar porque resulta que tienen no 
tiene el cuórum estructural, entonces paralizan a un comité cantonal de deportes. 
 
El regidor Mario Tello: Don Marcos, con todo respeto voy a pedirle que se refiera al tema 
que trajo, el propósito, porque ahorita vamos a escuchar el informe, de hecho lo invito a 
que se quede para que escuche el informe para ir avanzando nada más y esperemos 
haber que dicen los compañeros hoy de la comisión, pero si refiérase al tema que está 
planteado hoy. 
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El señor Marcos Carazo: El problema es que dan tres renglones para poner los temas que 
vos vas a tratar, en diez minutos no, Mario yo tengo que exponer los que hay, resulta que 
hay otros que también son importantes porque a nosotros nos están permitiendo, a los 
ciudadanos nos permiten tres espacios cada quince días dos veces al mes porque no 
amplían la cantidad porque seguimos como si estuviéramos en pandemia, es que también 
hay cosas don Mario está bien yo le entiendo que ustedes quieren avanzar pero sabe 
cuánto perdimos nosotros esperando al señor alcalde… 
 
El regidor Mario Tello: Con todo respeto don Marcos, el Concejo Municipal no solamente 
da atenciones tenemos que resolver muchas otras cosas más y por esa razón es el limite 
de personas que se atienden en atención al público, sin embargo hay muchos otros temas 
en la agenda que se tienen que desarrollar, pero sin embargo vemos el tema para 
terminarlo con usted y para tener claro esto. 
 
El señor Marcos Carazo: Está bien lo que si me parece interesante es don Mario es que 
hay cosas que a veces no queremos entrarle, ojalá todo lo que se ha puesto se retome, 
estoy pidiendo aquí acuerdos definitivos que van hacer con respecto a eso, mi compañera 
quiere exponer un tema en particular que hemos venido hablando de el y me parece que 
ella también tiene el derecho de exponerlo porque eso somos un grupo y nos delegamos 
las funciones de acuerdo aquí le queda para que exponga. 
 
La señora Carmen Pizarro: Buenas tardes concejo municipal, con todo respeto me refiero 
a ustedes, tenemos un problema muy serio en el polideportivo sobre un señor llamado 
Juan Carlos Muñoz que tiene o es dueño de un lote y lo tiene demasiado descuidado, 
muchos árboles, ya hay árboles sembrados pero ojalá sean árboles frutales cultivables 
sino que son maleza, nos preocupa mucho porque el polideportivo tiene una calle que es 
la que limita colinda con todos esos lugares, aparte de eso también hay demasiada 
población, hay niños que pasan a sus centros educativos nos preocupa porque ya están 
saliendo en ese terreno, ya se han visto culebras, yo soy una que le tengo pánico a las 
culebras, yo no sé nosotras las mujeres somos más susceptibles que varón, el varón 
agarra una culebra y la mata, yo salgo corriendo, imagínese que pasa un niño no tiene la 
capacidad que tiene un adulto de defenderse, nos referimos a este señor Juan Carlos 
porque para mi es un señor bastante descuidado con la propiedad, se tiene que chapear o 
mandar alguien que lo mantenga bonito porque estamos todos nosotros el comité de 
nuestra comunidad estamos procurando que todos los lotes estén limpios, cuidados, que 
no boten basura, que se mantenga bonito que de un aspecto atractivo y principalmente a 
la gente que llega de otros lugares que ya lo vea mas bonito, que no tenga el concepto de 
un lugar que nadie quiere llegar, ahora ya es muy diferente el polideportivo ya es más 
atractivo, la malla perimetral que se puso fue un de los adelantos muy grandes en esa 
localidad por lo tanto queremos verlo bonito, ese lote por cierto esta muy cerca de mi 
propiedad ustedes bueno no se ustedes ya en el plano se darán cuenta quien es el dueño 
registral de ese lote para que no sé cómo hacer porque a nosotros nos dijeron que ese 
señor trabajaba en una universidad que estaba trabajando ahí un profesional que a veces 
nada solo somos títulos y no ejercemos las cosas como tienen que ser. 
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El regidor Mario Tello: Vamos a ver si le entendí, hay una propiedad que esta en desuso, 
sucia y salen animales de ahí y usted está solicitando que se le de el mantenimiento 
correspondiente por el dueño registral o el dueño de la propiedad, creo que eso fue lo que 
le entendí, ¿algo más añadido a eso?. 
 
La señora Carmen Pizarro: También aquí se han enviado varias cartas dirigidas a la 
municipalidad sobre este asunto de este señor y hasta el momento no nos han dado 
respuesta, la preocupación es que nos ayuden en ese aspecto se lo agradeceríamos 
demasiado a ustedes que siempre nos han tomado en cuenta han colaborado con el 
polideportivo y estamos colaborando con el polideportivo somos un comité, la actitud del 
comité de nuestra comunidad es una actitud positiva nosotros no somos negativos somos 
gente positiva que queremos ver el polideportivo cada día mejor, el comité nuestro esta 
trabajando para que ustedes lo sepan no estamos viendo los problemas que ha habido en 
esa comunidad estamos observando todos los problemas que ha habido en esa 
comunidad porque estamos trabajando conjuntamente con la seguridad comunitaria ahí, 
ya como antes que entraba mucho maleante que salían y entraban el que le daba la gana 
no ahora ya la gente, los vecinos estamos más tranquilos con respecto a la seguridad que 
hay ahí, entonces agradecerles a ustedes que nos tomen en cuenta que puedan 
comunicarse con el señor o como nos van ayudar para que ese señor pueda limpiar ese 
lote que eso es lo que venimos a sugerir a ustedes. 
 
El regidor Mario Tello: Muchas gracias doña Carmen, antes que se me vaya agradecerles 
a ustedes a los dos que se hayan hecho presente a informarnos todos estos temas, sé 
que es parte del trabajo comunal que ustedes dos llevan en sí y de verdad agradecerles y 
las puertas siempre van a estar abiertas y son bienvenidos, con respecto al tema suyo 
vamos a tomar un acuerdo compañeros de solicitar a la administración una inspección al 
sitio para que valoren queja o denuncia que hace la señora Carmen Pizarro y que se le de 
la solución que corresponde legalmente entonces tomamos el acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 03-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Administración una inspección en el 
sitio para que valoren la queja o denuncia que hace la señora Carmen Pizarro y que se le 
dé la solución que corresponde legalmente. 
 
El señor Marcos Carazo: Era nada más con relación a ese tema que ya ustedes 
acordaron, le hemos enviado dos notitas al señor pero no hemos podido dar con él, con 
don Juan Carlos Segura Muñoz y aquí nosotros siempre le mandamos copia al concejo 
municipal y a la unidad técnica para que sepan o sea ya existe este oficio y la otra es con 
respecto a las inspecciones que hicieron en la calle principal sobre el derrumbe que se 
está dando, que esa calle posiblemente si sigue va a seguir lavándose, entonces ellos 
hicieron tanto la comisión cantonal hizo un informe y también la unidad técnica elaboró un 
informe, entonces ¿cuál era la idea?, de que con esos dos informes el Concejo iba a 
tomar el acuerdo.  
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El regidor Mario Tello: Creo que eso está en un proceso déjeme confirmarlo, pero creo 
que está en un proceso de cuneteo, pero si hay que con la unidad de obra gris, pero hay 
que confirmarlo eso, pero si es algo extra oficial, listo don Marcos muchas gracias, 
agradecerles un punto que usted tocó, vamos hacer la consulta breve, vamos a llamar al 
auditor, bueno ahorita no tenemos presente al auditor por la hora de salida, bueno 
agradecerles nuevamente don Marcos y doña Carmen y los invito quedarse para el 
siguiente punto si gustan, muchas gracias.   
 
 
Artículo Seis 
Atención a la Comisión Especial para atención de la Asamblea de Organizaciones 
Deportivas. 
 
Se atiende al regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, compañeros vamos 
hacerlo brevemente a dar lectura del informe de la comisión especial que fue conformada 
con el fin de fiscalizar el proceso de la Asamblea Cantonal del Comité Cantonal de 
Deportes. 
 
Golfito, 18 de agosto de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, Fiscalizadora  
Del Proceso De Asamblea Del Comité Cantonal De Deporte y Recreación De Golfito. 

 
Los suscritos miembros de la Comisión Especial de la Municipalidad de Golfito,  presentan 
ante el Concejo Municipal, el informe de la Asamblea realizada el día domingo 14 de 
agosto del año en curso, sobre el proceso de elección de un miembro de las 
Organizaciones deportivas para nombramiento de un representante del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Golfito. 
 
CONSIDERANDO  

a. En relación a la certificación, Ref. CMG –SM-  CERT.050 -08-2022, CERTIFICA. 
Que en lo dispuesto por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número treinta 
y uno de fecha tres de agosto del año dos mil veintidós, en el Artículo Dieciocho, – 
CUERDO N° 11, se indica la lista de las cuarenta  y seis Organizaciones Adscritas 
al Comité Cantonal de Deportes, para la participación en la Asamblea de 
Organizaciones Deportivas del Cantón de Golfito, a realizarse el día 14 de agosto 
del 2022. 

 

 Organizaciones Deportivas Delegado 

   

1  Voleibol: Veteranas de Golfito Representante 

2 Atletismo  

3 Escuela kilometro siete Representante 

4 Fusión Golfiteña km 7 Representante 
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5 Morpho Representante 

6 Vóley Arte Golfito Representante 

7 AD de Golfito Representante 

8 Taekwondo Golfito Representante 

9 UCR-Ful-sala vóley masc. Feme.  

10 Golfito Fut-sala Representante 

11 Gimnasia artística ALEGO  

12 Veteranos de Golfito Representante 

13 Voleibol Escuela Uno  

14 Domino Representante 

15 Surf club del mar  

16 Pavones kite Club ( Kite Surf)  

17 Pavones Surfos Representante 

18 Pavones Skate Park Representante 

19 Escuela de futbol ADS La Esperanza (futbol) Representante 

   

 

 Organizaciones Deportivas Delegado 

20 Deportivo Altamira FC ( futbol) Representante 

21 Junta Administrativa Liceo de Comte  

22 Futbol Femenino Representante 

23 Voleibol de playa Representante 

24 Futbol Veteranos Zancudo  

25 Puerto Jiménez Boxing Club Representante 

26 Corcovado Unitec FC  

27 Coconuf Café Ajedrez Representante 

28 ASOVOPA Representante 

29 TDM La Palma Tenis Representante 

30 Veteranos Bambú FC Representante 

31 TDM Puerto Jiménez Representante 

32 Veteranos los Surcocos   

33 Veteranos Puerto Jiménez  

34 Asociación Voleibol PJ Representante 

35 Filial Rio Claro MPZ-ZS  

36 Asociación Deportiva Spotting San Ramón  

37 Asociación de Gimnasia y Afines Zona Sur  Representante 

38 Sureños F.C Representante 

39 Esc. Baloncesto Rio Claro Representante 

40 Academia de Balminton Representante 

41 Futbol Sala PGFC Representante 

42 Lucha de Brasos  

43 Club Ciclismo Guaycara  

44 Asociación Deportiva Multidisciplinaria  
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45 Junta Administrativa Guaycara  

46 Escuela Moisés Vicenze Pacheco  

 Total 46 Organizaciones Deportivas Certificadas Representante 

 
RESULTADO DEL PROCESO REALIZADO  
El día domingo 14 de agosto del año en curso, a las 12:00 del mediodía. La Comisión 
Especial de la Municipalidad de Golfito, se apersono a fiscalizar el proceso a desarrollar 
en la asamblea de elección de un miembro de las organizaciones deportivas, presidida 
por representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito en el 
siguiente orden: 
 
Resultado del Procedimiento: 

1. Los representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Golfito, 

iniciaron el proceso de recepción de los delegados a las 12:00 md, 
ubicados en la entrada del Gimnasio de la escuela central de Golfito Ahí 
recibieron cada representante con la nota de transcripción del acuerdo que 
lo acreditaba como delegado de la Organización Deportiva, ratificando en 
el Padrón inscrito y registrando su firma con la Presidenta del CCDRG.   

 
2. Los representantes  Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito. 

Dieron seguimiento al proceso en primera convocatoria a las doce medio 
día, realizaron el conteo de 22 Delegados ingresados de las cuarenta y 
seis Organizaciones Certificadas, a las 12:30 se completa el quorum con 
29 delegados de las organizaciones deportivas.El aforo dentro del recinto 
fue de 35 personas 29 representantes de las Organizaciones Deportivas, 3 
representantes del CCDRG y 3 representantes de la Comisión Especial 
Fiscalizadora del Concejo Municipal. 

 
La Asamblea de las Organizaciones Deportivas, inicio a las 12:30 md 
presidiendo, La Presidenta del CCDRG,  Helliot Rojas Games, quien dio la 
más cordial bienvenida y motivación a todos los participantes, además de 
una motivación espiritual de su parte. 

 
La presidenta del CCDRG, Helliot Rojas Games, explica la forma de 
realizar la votación para elegir el representante de las organizaciones 
Deportivas, por medio de la técnica del papelote, un número por postulante 
y que la votación se realice de forma secreta. 
 
Continuado con la agenda la presidenta da lectura a la carta de renuncia 
del señor Mainor Yasir Rodríguez Valerio quien era represéntate de las 
organizaciones deportivas ante el CCDRG. Con 28 votos a favor y uno en 
contra se acoge la renuncia.    
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La Presidenta del CCDRG, Helliot Rojas Games, presenta moción para 
solicitar a los asambleístas los postulantes para la elección, del 
representante ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Golfito. 
 
EN PRIMERA RONDA:  
Propuesta,  
1. Señor, Juan Carlos Alvarado Mandal 
2. Señor, Joe Henry Umaña Mayorga 
3. Señor, Cesar Luis Villafuerte López 
 
Conteo de la votación 
 
1 voto para la Primera propuesta 
4 votos para la segunda propuesta 
24 votos para la tercera Propuesta 
29 votos en total. 
 

Obteniendo como resultando final, electo el señor, Cesar Luis Villafuerte López 
Cierre de Asamblea, hora: 1:20pm 
 
POR LO TANTO 
Esta Comisión Especial al haber fiscalizado el proceso de la asamblea realizada para 
nombramiento del representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Golfito, solicita considerar la siguiente recomendación: 
 
1. La juramentación del señor Cesar Luis Villafuerte López, en este mismo acto como 
represéntate de las organizaciones deportivas ante el CCDRG. 
 
2. Conformar una Comisión Especial para que dé el acompañamiento a la Comisión 
de Jurídico y en conjunto puedan analizar, elaborar y presentar a este Concejo Municipal 
una nueva propuesta de un Reglamento de Funcionamiento para el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Golfito, con el propósito de que esta Municipalidad tenga 
normado, un manual de procedimientos que le permita velar con transparencia los 
procesos de funcionamiento del comité Cantonal de Deportes de este Cantón de Golfito 
 
3. De igual forma, esta Comisión hace entrega a este Concejo Municipal, el informe 
con documentos adjuntos de la Asamblea realizada por las Organizaciones Deportivas 
sobre el proceso de elección de un representante para el nombramiento del nuevo 
miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito. 
 
Atentamente, se suscribe.      
Gustavo Mayorga Mayorga 
Regidor, Municipalidad de Golfito    
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Edwin Sarracín Chaves  
Síndico Distrito Golfito 
 
Rosibel Guerra Potoy 
Síndica Distrito Guaycara 
 
Alcides Rueda Angulo  
Regidor, Municipalidad de Golfito 
 
Carmen Corrales Madrigal 
Regidora, Municipalidad de Golfito  

 
El regidor Gustavo Mayorga: Es decir compañeros, la solicitud que hacemos de forma 
expresa es que en este mismo acto puedan juramentar al representante que se encuentra 
aquí en la sala presente, gracias. 
El regidor Mario Tello: Muchas gracias señor Gustavo, bueno compañeros leído el informe 
del señor Gustavo coordinador de la comisión especial, vamos a someter aprobación el 
informe de la comisión especial leído en el capitulo de audiencias por la solicitud de esta 
comisión solicito compañeros votar el informe. 
 
ACUERDO 04-ORD 33-2022 
Visto el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE APRUEBA. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Mario Tello: Ahora dentro del informe los miembros de la comisión especial 
solicitan los siguientes acuerdos:  

 
Entonces vamos hacer dos acuerdos compañeros porque el último es un adjunto, el 
primero es compañeros juramentar al señor Cesar Luis Villafuerte López someto 
aprobación compañeros para la juramentación del señor Cesar Luis Villafuerte López. 
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ACUERDO 05-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Juramentar al señor Césas Luis Villafuerte 
López. 
 
El regidor Mario Tello: Don César con su documento de identificación por favor a la 
secretaría, voy a darle la palabra a la señora secretaria un segundito. 
 
La señora Roxana Villegas, secretaria: No quisiera ser imprudente, pero quisiera 
solicitarle al Concejo Municipal si pudiera ir en observancia a lo expuesto por el concejo 
municipal perdón por lo expuesto en el código municipal tomar el acuerdo de que previo a 
la juramentación se disponga que el señor Cesar Luis Villafuerte López se integra como 
representante de las Organizaciones Deportivas ante el Comité Cantonal de Deportes y 
después de ese acuerdo se proceda a su juramentación porque legalmente es lo que 
procede.  
 
El regidor Mario Tello: Muchas gracias doña Roxana, muchas gracias por la interpretación 
del código municipal acogiendo la asesoría de la señora secretaria solicito compañeros 
integrar al señor Cesar Luis Villafuerte López, cédula 6-368-864 como representante de 
las organizaciones deportivas del cantón de Golfito ante el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación.  
 
ACUERDO 06-ORD 33-2022 
Visto el informe de la Comisión Especial Fiscalizadora de la Asamblea de las 
Organizaciones Deportivas del cantón, por unanimidad de votos SE APRUEBA; Integrar al 
señor César Luis Villafuerte López, cédula 6-368-864 como representante de las 
organizaciones deportivas del cantón de Golfito ante el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se procede al acto de juramentación del señor César Luis Villafuerte López, cédula 6-368-
864 como representante de las organizaciones deportivas del cantón de Golfito ante el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones que se les han encomendado. 
 
El Presidente en Ejercicio, señor Mario Tello: Felicidades, esto muy importante y que el 
comité de deportes necesita ponerse al día porque eso nos ha generado un rezago, si 
quiero hacer una observación compañeros, en aras de la transparencia se nombró esta 
comisión y el proceso se hizo con una democratización de la convocación de 
organizaciones deportivas, por lo tanto es importante que a la luz pública esto también se 
vea reportado en las actas, entonces de ahí la importancia de hacer este señalamiento, 
entonces felicitar ahora a don César que es el nuevo miembro del comité cantonal de 
deportes y recreación del cantón de Golfito, bienvenido, ahora compañeros vamos a 
solicitar la apertura de una comisión especial que va a dar acompañamiento a la comisión 
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de jurídicos para la conformación, elaboración y análisis de un nuevo reglamento o de un 
reglamento para el comité de deportes someto aprobación el acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 07-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial que va a dar 
acompañamiento a la Comisión de Jurídicos para la conformación, elaboración y análisis 
de un nuevo reglamento o de un reglamento para el Comité de Deportes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La comisión quedaría conformada por: Rosibel Guerra Potoy, Carmen Corrales, Edwin 
Serracin Chaves, Alcides Rueda Angulo y doña Jeannette González.  
 
Esa seria la comisión especial conformada para ayudar con los compañeros de jurídicos y 
ojalá Dios quiera y ese reglamento esté presentado este año para dejar ese reglamento 
antes de que nos vayamos estos regidores, muchas gracias compañeros. 

 
 

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

 
El Presidente en Ejercicio, Mario Tello: Abrimos nuevamente la sesión y se incorpora 
nuevamente el regidor Luis Fernando Bustos, Presidente Municipal. 
 

 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Siete   
INCISO 7.1 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°32-2022, de fecha 
10 de agosto del 2022. 
 
ACUERDO 08-ORD 33-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 32-2022 de fecha 10 de agosto del  2022, sin modificaciones.  
 
 
INCISO 7.2 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°24-2022, de 
fecha 12 de agosto del 2022. 
 
ACUERDO 09-ORD 33-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 24-2022 de fecha 12 de agosto del  2022, sin modificaciones.  
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La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
la sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio DFOE-LOC-1410, de fecha 17 de agosto de 2022, remitida por el Área 
de Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica. 
 
Referencia: Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 
República del presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para la 
presentación de los Presupuestos Iniciales 2023. 
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ACUERDO 10-ORD 33-2022 
Visto el oficio DFOE-LOC-1410, de fecha 17 de agosto de 2022, remitida por el Área de 
Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica, relacionado 
con  “Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República 
del presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para la presentación 
de los Presupuestos Iniciales 2023”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

1. Dar acuse de recibo de dichos lineamientos, mismos que han sido presentados y 
conocidos por este Concejo. 

2. Se gira instrucciones a los Departamento de Presupuesto para que se cumpla con 
lo estipulado en los documentos de la Contraloría General de la República en la 
presentación del Presupuesto Inicial 2023. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio CIMAT 247-2022, de fecha 03 de agosto de 2022, firmado por el señor 
Oscar Villalobos Charpantier, Dirección Ejecutiva CIMAT y Francisco Aragón Solorzano, 
Unidad Técnica CIMAT. 
Referencia: Presentación Texto Reforma al Reglamento de la Ley N° 7744. 
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ACUERDO 11-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los regidores esta información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce oficio ADI-034-2022, de fecha 18 de julio de 2022, firmado por la 
señora Aida Vallejos Campos, Vicepresidenta y María Adelia Cruz Monge, 
Secretaria Asociación de Desarrollo Integral de la Purruja de Golfito. 

Referencia: Solicitud Residencial Tuckler Martínez. 
 

2. Se conoce oficio ADI-033-2022, de fecha 18 de julio de 2022, firmado por la 
señora Aida Vallejos Campos, Vicepresidenta y María Adelia Cruz Monge, 
Secretaria Asociación de Desarrollo Integral de la Purruja de Golfito. 

Referencia: Solicitud Residencial Tuckler Martínez. 
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ACUERDO 12-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota de la Asociación de 
Desarrollo Integral de la Purruja a la Alcaldía. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio MG-AI-0200-2022, de fecha 09 de agosto de 2022, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Asesoría sobre la implementación transversal de las Normas Internacional de 
Contabilidad para el Sector Publica (NICSP) en la Municipalidad de Golfito.  
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ACUERDO 13-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar al Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno a 
la sesión ordinaria del próximo miércoles (24 de agosto del 2022), con el propósito de 
conocer en detalle sobre este tema. 
Se solicita además la presencia del contador, Lic. Steven Contreras, en esta sesión por la 
relación de la asesoría con el trabajo del Departamento de Conta 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AM-MG-O-0317-2022, de fecha 16 de agosto de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal dirigido a la Licda. Olga Salazar Rodríguez, 
Contraloría General de la Republica.  
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Referencia: Respuesta a oficio DCA-2290 (13105) del 10/08/2022, requiriendo 
información adicional en base a los artículos 2 bis, inciso c) LCA, y 9 párrafo segundo, 
146 y 17 (RLCA). 
 
 
ACUERDO 14-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los regidores esta información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio AL-CPGOB-0137-2022, de fecha 17 de agosto de 2022, firmado por la 
Licda Ericka Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta texto dictaminado Exp. 22.470 “Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública” 
 
ACUERDO 15-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los regidores esta información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio Ref. 4527/2022, de fecha 10 de agosto de 2022, firmado por la señora 
Ana Patricia Murillo Delgado, Municipalidad de Belén.  
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota 
 

 
CAPITULO SEXTO - INFORMES 

Artículo Quince  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 17 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. 
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CONSIDERANDO  

- Que en la sesión extraordinaria número diecinueve, celebrada el día 01 de julio 

2022, la Alcaldía presentó al Concejo Municipal lo siguiente:  

 
- Que en el oficio USG-MG-INT-086-2022 emitido por la Unidad de Servicios 
Generales, indica al respecto: 
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POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Autorizar 
el pago correspondiente al proceso 2021LA-000008-0004400001 “Suministro de 
repuestos y accesorios para la Flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según 
demanda”, a favor de la empresa Purdy Motor, por un monto de ¢3.175.761.23 (tres 
millones ciento setenta y cinco mil setecientos sesenta y un colones con veintitrés 
céntimos, conforme a lo descrito en el acta de recepción definitiva USG-MG-INT-087-
2021, este monto contempla ya el rebajo de multa aplicada por incumplimiento en fecha 
de entrega, además el ajuste por diferencial cambiario, calculado al 15 de junio de 2022, 
amparado en el Artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 16-ORD 33-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 17-ORD 33-2022 
Acogida la recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente al proceso 2021LA-000008-
0004400001 “Suministro de repuestos y accesorios para la Flotilla de la UTGVM de la 
Municipalidad de Golfito según demanda”, a favor de la empresa Purdy Motor, por un 
monto de ¢3.175.761.23 (tres millones ciento setenta y cinco mil setecientos sesenta y un 
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colones con veintitrés céntimos, conforme a lo descrito en el acta de recepción definitiva 
USG-MG-INT-087-2021, este monto contempla ya el rebajo de multa aplicada por 
incumplimiento en fecha de entrega, además el ajuste por diferencial cambiario, calculado 
al 15 de junio de 2022, amparado en el Artículo 25 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 

Artículo Dieciséis 
INCISO 16.1 
Se conoce nota de fecha 12 de agosto de 2022, firmada por la Licda. Patrik Carrillo 
Delgado, Directora Escuela Santiago de Caracol.  
Referencia: Nombramiento de junta de educación. 
 
ACUERDO 18-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Santiago de Caracol, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Tatiana 
Fabiola Avendaño Sibaja, cédula 1-1139-587, Mayra Atencio Zapata, cédula 6-202-280, 
Katheryn Paola López Sequeira, cédula 1-1659-998, Santos Macotelo Torres, cédula 6-
242-711, William Gerardo Serrano Aguilar, cédula 3-305-998. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 16.2 
Se conoce nota de fecha 10 de agosto de 2022, firmada por el señor Antonio Valdez 
Concepción, Director Escuela Nueva Zelanda.  
Referencia: Nombramiento de junta de educación. 
 
ACUERDO 19-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Nueva Zelanda, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Erick Gerardo 
Moya Tenorio, cédula 9-104-208, Alma Isabel Solís Quirós, cédula 6-411-837, Geisel 
Alicia Hidalgo Rivera 6-456-382, Sianny Marín Leal, cédula 7-229-609 y María Elena 
Chaves Cerdas, cédula 6-361-312. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 16.3 
Mediante correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2022, se pone en conocimiento el 
oficio de la señora Rosalba María Jiménez Cisneros, Supervisora Centros Educativos, 
dirigido a MSc. Flor Morales Chacón, Directora Escuela Kilómetro Uno. 
Referencia: Nombramiento pendiente de un miembro de la Junta de educación de la 
escuela Kilometro Uno.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – FERIAS 

Artículo Diecisiete 
INCISO 17.1 
Se conoce nota de fecha 03 de agosto de 2022, firmada por la señora Rosa Cristina Beita 
Chacón, que dice: 
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ACUERDO 20-ORD 33-2022 
En atención a la solicitud firmada por la señora Rosa Beita Chacón, Representante de la 
Asociación Femenina de La Palma, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso 
para la realización de la actividad denominada: “FERIA FAMILIAR LA PALMA 2022”, que 
se realizará en las fechas comprendidas del 18 de agosto al 04 de setiembre del año 
2022, diagonal al Salón Comunal de La Palma, Distrito Puerto Jiménez. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 21-ORD 33-2022 
Habiéndose aprobado el permiso para la realización de actividad denominada: “FERIA 
FAMILIAR LA PALMA 2022”, y vista la solicitud planteada por la Asociación Femenina de 
La Palma, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar una PATENTE TEMPORAL 
para la venta de licores, única y exclusivamente en las fechas y actividad indicada, se les 
exonera del pago de la patente temporal de licores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
INCISO 17.2 
Se conoce nota de fecha 03 de agosto de 2022, firmada por el Lic. Rigoberto Núñez 
Salazar, Presidente Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Golfito, 
que dice: 
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ACUERDO 22-ORD 33-2022 
En atención a la solicitud firmada por el señor Rigoberto Nuñez Salazar, Presidente de 
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Golfito, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso para la realización de la actividad denominada: 
“MINIFERIA GOLFITO”, que se realizará en las fechas comprendidas del 19 al 29 de 
agosto del año 2022, en el Parque del Pueblo Civil, Distrito Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 23-ORD 33-2022 
Habiéndose aprobado el permiso para la realización de actividad denominada: 
“MINIFERIA”, y vista la solicitud planteada por la Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo Comunal de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar una 
PATENTE TEMPORAL para la venta de licores, única y exclusivamente en las fechas y 
actividad indicada, se les exonera del pago de la patente temporal de licores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 

CAPITULO NOVENO - MOCIONES 

No se presentaron mociones. 

 

 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Dieciocho 
El señor Freiner William Lara, Alcalde: Muy buenas noches compañeros regidores, 
regidoras, síndicos, dice: AMG-INF-0019-2022  
 
PUNTO 1.1.a 
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ACUERDO 22-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este expediente a la Comisión de 
Ambientales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
PUNTO 1.1.b 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Todos recordarán que estábamos con un 
procedimiento de contratación pública nacional y justamente la Contraloría declaró sin 
lugar los recursos de apelación que se habían interpuesto entre las dos empresas, la 
empresa Meco S.A y el Consorcio Quebradores del Sur y Dacor, voy a dar lectura pero 
básicamente lo que se hizo fue que la Contraloría desestimó o declaró nulo el proceso, 
vamos a leerlo, dice: 
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ACUERDO 23-ORD 33-2022 
Visto el informe AMG-INF-0019-2022 de fecha 17 de agosto de 2022, que presenta el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde en el punto 1.1.b), que es remisión de la Resolución R-DCA-00683-
2022, emitida por la División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la 
República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD 33-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión y visto el informe AMG-INF-0019-2022 de fecha 
17 de agosto de 2022, que presenta el Lic. Freiner Lara, Alcalde en el punto 1.1.b), que es 
remisión de la Resolución R-DCA-00683-2022, emitida por la División de Contratación 
Administrativa, Contraloría General de la República, a las trece horas veinticuatro minutos 
del dieciséis de agosto del dos mil veintidós, donde se resuelve RECURSO DE 
APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 
ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de las partidas Nos. 1 y 3 de la 
LICITACIÓN 
PÚBLICA No. 2021LN-000004-0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO denominada: “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE 
LA RED VIAL CANTONAL GOLFITO SEGÚN DEMANDA”, acto recaído a favor del 
CONSORCIO QUEBRADORES DEL SUR – DACOR, procedimiento de cuantía 
inestimable, por unanimidad de votos SE APRUEBA: En acatamiento a lo dispuesto en 
esta resolución ANULAR las Partidas  N° 1 y 3 de dicha Licitación Pública. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO 2.1.a 

 
 
ACUERDO 25-ORD 33-2022 
Visto el informe AMG-INF-0019-2022 de fecha 17 de agosto de 2022, que presenta el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde en el punto 2.1.a), que es remisión del Convenio Marco de 
Cooperacion entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 26-ORD 33-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión y visto el informe AMG-INF-0019-2022 de fecha 
17 de agosto de 2022, que presenta el Lic. Freiner Lara, Alcalde en el punto 2.1.a), y 
considerando el visto bueno emitido por la Asesoria Legal en el oficio N° MG-AL-106-
2022, por unanimidad de votos SE APRUEBA: En el marco de las facultades dispuestas 
en el Articulo 13, inciso c) del Código Municipal el Convenio Marco de Cooperacion 
entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de Golfito. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde Municipal para la firma de 
dicho convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Convenio Marco de Cooperacion entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
la Municipalidad de Golfito, textualmente dice: 
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PUNTO 3.1.a 

 
 
ACUERDO 27-ORD 33-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio 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 tres al ser las veinte  
horas con veinte minutos del  día  diecisiete de agosto del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
______________                        __________________                   __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                       Secretaria 
  
 


