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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Cuatro celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas con diez minutos del día miércoles 
veinticuatro 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  

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

Síndicos suplentes:                
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco                      
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. AUDIENCIA 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
ACUERDO 01-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 

1. Se procede a la juramentación virtual Comité pro obras Comunales de Parcela los 
Mangos, Guaycara, se juramentan: 
 

- Carol Cortés Muñoz  
- José María Balitan Calderón 
- Verónica Calderón Víctor 
- Carlos Vargas Navarro 
- Graciela Pérez Vargas 
- Arturo Rodríguez Coto  
- Tatiana Hidalgo 

 
2. Se procede a la juramentación de un miembro del CINDEA, Puerto Jiménez, se 

juramenta: 
- Maribel Monge González, cédula 3-403-087 

 
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 – AUDIENCIAS 
 
Artículo Tres 
Se atiende al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal: Buenas tardes 
señores miembros del Concejo, atendiendo la solicitud del Concejo, nos referimos a la 
Asesoría en relación a: 
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Estos  problemas no son nuevos son problemas que se arrastran del 2007 a hoy, y al 
igual que muchas otras situaciones este Concejo Municipal y esta Alcaldía tendrá que 
hacerle frente.  

 
Existe una resistencia de los departamentos a matricularse con este tipo de cosas a veces 
por desconocimiento a veces por desinterés, a veces por las funciones propias del 
departamento.  

 
¿Por qué es necesario empoderarlo?, porque va a requerir en muchas ocasiones solicitar 
información, cambiar procedimientos, alinear reglamentos para poder llevar los estados 
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financieros al cumplimiento de las reglas que dictan las Normas Internacionales de 
Contabilidad.  
 
El presidente Luis Bustos: Don Marvin discúlpeme la interrupción, voy hacer hacer un 
receso al ser las quince horas con cincuenta y nueve minutos, déme un minuto porque 
hay dos regidores que salieron, entonces la verdad que esto es un tema importante que 
tienen que estar todos.  
 
Continuamos compañeros, al ser las dieciséis horas con cinco minutos, vamos a 
comprobar el cuórum, tenemos a don Gustavo, Mario Tello y mi persona, tres regidores 
propietarios, en este momento no está la compañera Alexa entonces asume doña 
Marjorie Baltodano y no está la compañera Jerlyn y no hay suplente entonces 
continuamos con cuatro regidores propietarios. 
 
Continua el señor Marvin Urbina: Cuando les dije que la Contraloría General de la 
República ha manifestado varias debilidades en el proceso de implementación entre ellas 
tenemos:  

 
El señor Marvin Urbina: A esto hay que agregar que la Municipalidad de Golfito tiene un 
37% de avance en este proceso o sea que de 1 a 100 vamos por 37. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Actualmente? 
 
El señor Marvin Urbina: Actualmente o sea deficitarios.  
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En el 2007 salió un decreto donde decía que la Municipalidad debia asumir el compromiso 
de adoptar las NICSP obligatoriamente por supuesto la Municipalidad de Golfito lo omitió.  
 
En el 2018 se amplió el plazo improrrogable hasta el 2023 y se estableció a través de una 
ley o sea que el incumplimiento de esta ley genera sanciones y responsabilidades civiles y 
penales porque ya no estamos hablando de ahí para atrás, eran decretos de ahí para 
adelante es ley.  
 
El presidente Luis Bustos: Un minuto don Marvin, nada más para que quede en actas, se 
incorporó la compañera Jerlyn al ser las dieciséis horas con ocho minutos y la compañera 
Alexa se incorpora. 
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Para explicar un poco que es la base devengo, trajimos un ejemplo, un viejo conocido de 
este Concejo Municipal y es la Marina Golfito.   
 

 
 
La base devengo busca reflejar los ingresos y los gastos en el momento en que se genera 
y no cuando se recibe, esta es la principal diferencia.  

 

 
¿Cómo se materializa esto, como se refleja, como se expresaría en la Municipalidad de 
Golfito?, a través de un acuerdo la adopción y aquí hay una recomendación para el 
Concejo Municipal, esta es la redacción de acuerdos sugerido. 
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Esto es básicamente lo que dice la asesoría que les pasé, si tienen alguna pregunta con 
mucho gusto. 
 
El presidente Luis Bustos: Alguna pregunta compañeros, don Mario. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, buenas tardes a todos los compañeros, 
Señor Auditor un gusto tenerlo por acá, don Steven también fue invitado a esta 
presentación; si, nuestro interes surgió la semana pasada, en la sesión anterior se nos 
comunicó, ya hace tiempo viene este proceso implementado y se nos comunica que hay 
que tomar medidas por parte de este Concejo, tal vez la pregunta va más dirigida a que 
¿cuáles han sido las eventualidades o sucesos que además de estos que usted ha 
presentado, nos tienen en un 37%?, y segundo al implementar todas esas medidas que 
sugiere la investigación ¿tenemos las herramientas, tenemos las facilidades, ocupamos 
sistemas de contabilidad, etcétera?, es lo que más me interesa saberlo señor auditor. 
 
El señor Marvin Urbina: Bueno cuando estuvimos revisando las causas casi todos los 
problemas que tiene esta municipalidad empieza por la falta de compromiso del jerarca, 
este acuerdo tiene años de rezago, si el Concejo Municipal hubiera tomado un acuerdo 
hoy seria más decir no han cumplido pero que responsabilidad se le puede achacar a los 
funcionarios cuando el mismo Concejo Municipal no asume el liderazgo en este tipo de 
cosas y es tan sencillo con un acuerdo, buscar un acuerdo y no encontrarlo refleja el poco 
compromiso que tiene el jerarca, entonces es un poco penoso pero es la verdad esos 
acuerdos no están, faltan, no se han tomado, se deben de haber tomado.  
En cuanto al 37% hay un mix de cosas, realmente esta administración y este concejo ha 
hecho cosas interesantes por las NICSP, empezamos con la contratación de un contador 
profesional capacitado, se capacitó en las NICSP un técnico en NICSP de la UCR, se 
consiguió un sistema informático, se compró, se hizo un esfuerzo económico por invertir 
en un sistema informatico y las piezas están, yo pienso que lo que hace falta es armarlas 
y meter ganas pero el primero que tiene que decir aquí estoy presente vámonos con este 
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proyecto es el Concejo Municipal, si el líder no le hace fuerza no veo a los funcionarios 
haciendo un esfuerzo. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Marvin y Steven. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, buenas tardes todos los presentes 
señores del concejo y auditor, compañero cuando usted dice que tenemos que poner de 
nuestra parte, que tenemos nosotros que accionar ¿cuál seria la línea a seguir por parte 
del Concejo? 
 
El señor Marvin Urbina: Claro que si, la presentación tenia una sugerencia de acuerdo, 
ahí viene la redacción, ahí está que es lo que tiene que decir el acuerdo, tomar un 
acuerdo, ese acuerdo no se ha tomado o sea no es culpa de este concejo es de hace 
trece años que no se ha tomado pero no se ha tomado y es una debilidad, una deficiencia 
y las debilidades y las deficiencias no se pueden ver de atrás, entonces la recomendación 
de la auditoria interna es que se tome el acuerdo de las NICSP para que funcione como 
punto de partida, trece años después pero es peor no tomarlo nunca. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muy bien, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Marvin, compañeros vamos a tomar un 
acuerdo sobre este tema, sobre la implementación transversal de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en la Municipalidad de Golfito seria 
enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que hagan el estudio y den una 
recomendaciones. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente, creo que en la presentación que 
hizo el señor auditor solicita inclusive a este concejo la transcripción de acuerdo que 
pedía, que inclusive se dispensara de todo trámite de comisión porque creo que ya el 
tema a mi juicio ha sido suficiente abordado en este concejo el dia de hoy, la presentación 
creo que es muy completa y creo que el ayuno que ha tenido esta municipalidad en la 
aplicación de estos mecanismos internacionales para no demorarnos, creo que podríamos 
adoptar realmente la recomendación que nos hace el señor auditor de dispensarlo de todo 
trámite de comisión y poder tomar los acuerdos correspondientes el dia de hoy. 
 
El presidente Luis Bustos: Lo que hasta donde yo entiendo don Gustavo esto es un 
documento que lo tiene la administración ¿así es doña Roxana?, lo tiene de conocimiento. 
 
La señora Roxana Villegas, secretaria: Bueno hasta donde yo sé eso fue una asesoría 
que dio la auditoria iba dirigido a la administración pero por lo que pude escuchar del 
señor auditor también tenia recomendaciones dirigidas al Concejo Municipal, pienso que 
tal vez lo que dice el señor regidor está muy bien pero me parece también que seria 
bueno que de previo adoptar esos acuerdos se revise también, porque el señor contador 
me ha consultado a mi sobre los aspectos de esos acuerdos y de lo que yo recuerdo se 
adoptaron en un momento algunas recomendaciones con respecto a ese tema, entonces 
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creo que debería revisarse que es lo que ya se había adoptado o sea que se había 
adoptado con respecto a ese estudio o más bien la implementación de las normas de las 
NICSP, creo que habían como treinta y dos puntos que había que implementar y en aras 
de colaborar con el concejo municipal, bueno, y además nos compete pienso que tal vez 
seria importante antes de enviarlo a la comisión más bien que la comisión revise que eran 
esos puntos que ya se habían adoptado porque si recuerdo que en el 2018 se habían 
adoptado algunos puntos, tambien estaba pendiente de nombrar una comisión. 
 
El presidente Luis Bustos: Por eso la opinión era de mandarlo a la comisión de hacienda y 
presupuesto para que hiciéramos todos esos estudios. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Está bien Luis, lo único que si me gustaría igual como 
comisión no podemos dejarlo ahí en comisión porque sino llegaríamos a lo mismo o sea 
vuelve a decir el señor auditor y comprendo lo que dice doña Roxana de que existen los 
acuerdos que habían tomado, lo que voy a decir no sé si el señor auditor en su 
investigación tomó o le preguntó a doña Roxana si existían acuerdos o no, lo desconozco 
la investigación que haya hecho está bien formulada o fue algo meramente por encima 
que podría ser otra opción, verdad, incluso quizás los acuerdos que están pidiendo ya 
estén tomados, podría ser una opción, entonces podríamos decirle ese informe que nos 
pasa y las recomendaciones al concejo las rechazamos de alguna u otra forma porque ya 
existe un acuerdo de este concejo en ese sentido. 
 
El presidente Luis Bustos: Que no lo hayan implementado es otra cosa. Correcto y por lo 
mismo lo digo con respeto a todos por eso le decía yo, importante mandarlo a la comisión 
porque esto es de hacienda y presupuesto para ver como está eso y hacer un análisis, 
entonces compañeros vamos a tomar ese acuerdo someto aprobación dicho acuerdo 
compañeros. 
 
ACUERDO 02-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el tema a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para que hagan el estudio y den las recomendaciones 
 

 
CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 

Artículo Cuatro   
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°33-2022, de fecha  
17 de agosto del 2022. 
 
ACUERDO 02-1-ORD 34-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 33-2022 de fecha 17 de agosto del  2022, sin modificaciones.  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con treinta y un minutos 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con nueve minutos 
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CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-DARS-G-0332-2022, de fecha 22 de agosto de 2022, 
firmado por el Ing. Martin Montero Arias, Dirección Área Rectora de Salud Golfito, que 
dice: 
 

 
 
El Presidente: En el punto nueve está la respuesta a este punto número uno, así que lo 
vamos a dejar pendiente y lo vemos adelante. 
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Artículo Seis 
Se conoce oficio AM-MG-0567-2022, de fecha 24 de agosto de 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
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ACUERDO 03-ORD 34-2022 
Considerando la importancia y que está la documentación aportada por la Asesoría Legal 
y la Oficina de la Mujer, con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, 
Méndez Céspedes, Rodríguez Marín y Tello Gómez y uno negativo de la regidora Monge 
Navarrete SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Este acuerdo fue votado por la regidora Gerardina Méndez en sustitución del regidor 
Gustavo Mayorga. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Desconozco el contenido del 
convenio. 
 
ACUERDO 04-ORD 34-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, en el marco de las facultades dispuestas en el 
Artículo 13 inciso c) del Código Municipal, con cuatro votos positivos de los regidores 
Bustos Villafuerte, Méndez Céspedes, Rodríguez Marín y Tello Gómez y uno negativo de 
la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: La Adenda N°01 al Convenio de 
Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Golfito para el acceso e intercambio de 
información en el marco de la Ley N°9137 de Creación del Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde y autorizado legal de la 
Municipalidad de Golfito para la firma de dicho convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considero que es necesario 
que vaya a comisión para su análisis. 
 
El Convenio aprobado por el Concejo Municipal, se transcribe de seguido: 
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Se incorpora a la sesión el regidor Gustavo Mayorga Mayorga. 
 
Artículo Siete 

1. Se conoce oficio CPJ-DE-OF-322-2022, de fecha 19 de julio de 2022, firmado por 
el señor Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo Consejo de la Persona 
Joven y Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, Presidente Ejecutivo Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal.  

Referencia: Convocatoria capacitación sobre proceso de conformación de comités 
cantonales de la persona joven. 
 

2. Se conoce correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2022, remitido por la 
Unidad de Capacitación y Formación, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  

Referencia: Inscripción Seminario: Gestión de Riesgo de Desastres para Gobiernos 
Locales CNE-IFAM. 
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ACUERDO 05-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los miembros de este Concejo la información descrita en los puntos 1 y 2 de 
este artículo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 01 de agosto de 2022, firmada por la funcionaria Keilyn Patricia 
Gutiérrez Arias y la Licda. Yancy Rodríguez Reyes, que dice:  
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El regidor Gustavo Mayorga: Señor Presidente, ¿podríamos hacer un receso de unos dos 
minutos?, es que tengo una duda con el acta. 
 
El Presidente: Al ser las seis con veintinueve minutos hacemos un receso de hasta dos 
minutos. 
Reiniciamos al ser las seis con cincuenta minutos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, bienvenido señor alcalde en este 
punto importante contar con su presencia para referirnos al mismo y es respecto de un 
comunicado con solicitud y a la vez me parece prevención según interpreto de parte de la 
funcionaria Keilyn Patricia Gutierrez Arias y la obligatoriedad que tiene esta Municipalidad 
de cancelar una deuda propiamente una deuda producto de un mandato judicial 
propiamente en el punto 4 refiere que a pesar del mandato judicial y las gestiones de la 
actora por haber transcurrido el plazo de ley sin que a la fecha se haya cumplido lo 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 24/ 08/ 2022 
 

25 

 

ordenado por el órgano judicial nos solicitan al Concejo la intervención en aras de no 
proceder como el derecho asi lo permite con la gestión de cobro judicial y la concomitante 
sanción de embargo e interés y luego refiere los delitos en los que se podrían incurrir de 
parte de la administración y esta representación desobediencia, abuso de autoridad, 
incumplimiento de deberes, etcera, a esta representación señor alcalde le gustaría 
conocer de que manera están haciéndole frente a esta obligación ya sabemos que se dio 
un primer tracto según entiendo de seis millones cual es el proceder que ha tenido la 
administración para llegar quizás a un arreglo de pago con la solicitante? ¿se han 
reunido? ¿lo han conversado? ¿han tratado de llegar a un acuerdo? ¿Qué se ha hecho al 
respecto y que va hacer posteriormente? Gracias. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores, síndicos, 
señora secretaria y presidente, vamos a ver efectivamente yo creo que aquí hay algo y 
que es importante antes que nada aclarar que justamente en otros momentos que hemos 
conversado desdichamente hemos tenido que venir enfrentando procesos que no son 
procesos que iniciaron ni con este concejo ni con esta administración son procesos que 
venían han sido parte del paquete con el que hemos tenido que enfrentar efectivamente 
en algún momento con doña Keilyn nos sentamos hacer algún tipo de propuesta algún 
tipo de arreglo ella obviamente no acepto es parte yo creo que del trabajo que nos tocaba 
yo soy un super respetuoso y con ella cuando conversamos creo que estaba todavía la 
licenciada Eida acá le manifesté que era un derecho que ella tenia pues ella presento o se 
presento se hicieron la tramitología de lo que ya se podía eventualmente hacer o lo que 
en derecho correspondía que si no mas recuerdo era el tema de la apelación de la 
ejecución de sentencia dentro de los alegatos que planteamos por ejemplo recuerdo me 
parece que era el tema de que en algún momento ya había habido un documento del 
alcalde tras anterior si no recuerdo en donde había eliminado ya mediante resolución ese 
pago de dedicación una vez mas por eso es que es importante aclarar que veamos de 
donde quizás viene eso porque al final viene ya a repercutir hay que ver obviamente como 
se hace al final la razón que da el Ministerio o la resolución prácticamente que ya esa 
etapa de eventualmente haber alegado esos hechos había pasado ya esa etapa entonces 
prácticamente no se respondió quizás en el momento que se debió haber respondido no 
se hizo lo que tenía que ver hecho en algún momento y inclusive en el presupuesto que 
se está planteando para el 2023 justamente por la situación presupuestaria que hemos 
venido acarreando nosotros estamos metiendo de la alcaldía justamente un programa 
justamente para esos recordatorios aquí se han perdido muchos casos y este quizás es 
uno de esos prácticamente porque simple y sencillamente no se respondía desde que yo 
llego con lo que tenemos que es Excel yo le voy dando seguimiento si ustedes ven por 
ejemplo ahí vienen prácticamente respuestas acuerdos y ahí vamos dándole lo que esta 
en rojo es que todavía no se ha respondido, lo que esta en amarillo tal cosa, lo que esta 
en verde es que ya se subió al concejo ya se le dio respuesta los acuerdos e ir dándole 
seguimiento, informaciones posesorias, casos que nos lleguen pásenle a la asesoría legal 
y vamos llevando ese control por lo menos  a pie pero llevamos ese control quizás en 
aquel momento no se llevaba en el presupuesto extraordinario se metió una partida 
justamente para hacerle frente al tema de lo que son temas judiciales o sentencias y se 
está contemplando también un rubro en el presupuesto ordinario entonces es parte del 
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trabajo que toca ustedes van a ver ahí el presupuesto ordinario inclusive ayer en horas de 
la tarde se estaba haciendo los últimos ajustes del presupuesto ordinario 2023 en eso 
estaba don Gustavo y llego don Luis también y pudieron ver el trabajo que se hizo 
automáticamente hubo que recortar todo porque parte de ese presupuesto que se va 
haciendo participativo en el sentido de que todas las unidades esa ha sido la práctica que 
hemos venido teniendo hacen su presupuesto se le pide al niño Dios verdad Roxana y 
posteriormente viene lo que es el tema de la realidad porque hay que ajustar por ejemplo 
no preguntan pero antier teníamos un ajuste teníamos vamos a ver de esa lista que se 
hace y de todo ese trabajo que se le pide a las diferentes unidades había que rebajar 
seiscientos veinticinco millones más millones menos miles más miles menos y hubo que 
empezar hacer recorte, recorte, recorte, recorte y ayer justamente don Gustavo y Luis 
estuvieron ahí Jhon el de Recursos Humanos y con Charpantier que nos quedamos 
trabajando Luis y Gustavo pudieron ser testigos de ese trabajo que se venía haciendo y 
hasta ayer todavía teníamos que hacer un recorte de doscientos millones de colones 
entonces no es fácil y no ha sido fácil ayer se logró digamos que ajustar el ordinario 
obviamente esperamos presentarlo en tiempo y forma como dice el código y obviamente 
que contemplar una partida para efectos de indemnizaciones que obviamente como claros 
que si no va la partida no se mete algún recurso eventualmente el presupuesto podría 
improbarse esperemos que llegue el presupuesto porque se está trabajando en ello y 
obviamente si en algún momento hay que sentarse con la funcionaria nos vamos a sentar 
y si obviamente hay que contemplar prácticamente en tema de indemnizaciones pero si 
es importante compañeros y compañeras que tengamos muy claro que múltiples procesos 
inclusive uno que se está pagando no recuerdo el nombre ahorita de la empresa o del 
señor que hubo que estarle pagando hace poco se pagaron no me acuerdo si fueron 
dieciséis creo que lo último que se le deben son doce hay que contemplarlo son 
sentencias judiciales pero la misma ley también dice que no se está obligado a lo 
imposible hay que ver que se hace lo que si estamos haciendo es contemplando un rubro 
obviamente para hacerle frente a esa deuda o esas indemnizaciones pero si es 
importante que tengamos claro que por lo menos de lo que va en esta administración 
hemos ido dándole respuesta a las diferentes cosas que ha habido y este ha sido otro de 
los tantos temas heredados de administraciones anteriores que vinieron ya a tener una 
sentencia en firme entonces cuando venga el presupuesto ahí nos daremos cuenta el 
rubro que se está incorporando para ello obviamente lo más seguro es que vamos a tener 
que sentarnos con la funcionaria y miren lo digo con toda la honestidad y con toda la 
transparencia cuando uno ve el accionar en aquel momento hasta que se le para a veces 
el pelo en no prestarle la atención debida a casos como estos en donde inclusive se 
pidieron si no más entiendo certificaciones a lo externo entonces han sido unas defensas 
pésimas que desdichadamente vinieron a reventar en esta administración y obviamente 
por ende ante este concejo pero si les puedo garantizar y decirles que seguimos 
haciéndole frente a los temas y este es uno bueno este es uno de varios por ejemplo uno 
de esos otro de los temas que hemos tenido ahí y que ya nos dieron la razón porque 
contestamos en tiempo y forma don Víctor había ya por ejemplo un caso que don Víctor 
ya fue que ya cumplió su etapa presento un reclamo con el tema del sindicato presento 
otro y se hizo el trabajo que había que hacer y ya en primera instancia le dieron la razón a 
la administración entonces si vamos contestando las cosas y las hacemos con la 
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responsabilidad que debe de ser y a derecho que es lo más importante yo en realidad soy 
siempre del pensamiento y del criterio que al final y en su momento que me senté con 
Keilyn y con la abogada y no recuerdo quien más estaba ahí creo que Andrés yo se lo dije 
créame que es un derecho que yo lo entiendo que usted tiene de lucharlo y eso no 
significa que la administración vaya a enojarse si es un derecho que usted cree que tiene 
en aquel momento hablamos de creo que era de doce millones de colones bueno la 
sentencia ahora habla de cuarenta y ocho y una vez mas malas defensas y 
eventualmente quizás de que no se respondieron cosas a tiempo, si es muy duro se los 
digo con toda la honestidad es durísimo en el caso de una que se esta pagando como les 
digo que se ha venido pagando en tractos que si no mas recuerdo ronda los setenta y 
resto de millones es duro para una administración una corporación como la nuestra 
obviamente eso repercute en proyectos, repercute en el funcionamiento a veces y en ir 
poco a poco que es justamente bueno y una vez mas Gustavo y don Luis ayer mismo por 
si solos pudieron darse cuenta de ese trabajo y de esa quebrada de cabeza que salimos 
de aquí nosotros a las nueve y media de la noche para lograr ajustar el ordinario entonces 
¿Por qué? porque esos al final este tipo de cosas obviamente repercuten y ahí es donde 
vienen a veces las modificaciones uno desearía hacer modificaciones dos, tres al año si 
acaso tema por ejemplo de todo lo que se deja por ejemplo cuando no vienen los 
regidores, los síndicos entonces son recursos que se pueden en modificaciones inyectar a 
los viáticos y esas cosas como dentro de lo normal pero ahí es donde muchas veces hay 
que venir con temas de modificaciones y todo el asunto una vez que arrancamos el 
periodo 2023 en ese sentido y como les digo ahora en el segundo extraordinario iba 
contemplado un recurso justamente para irle haciendo frente a esas cosas que 
eventualmente veremos como le vamos hacer con posibles modificaciones para inyectar 
mas recurso, entonces por eso la importancia a veces y yo la verdad que ayer yo creo que 
Gustavo y Luis salieron con el pelo igual como sale uno bueno ya a mi lo poco que me 
queda salieron con el pelo parado porque pudieron ir viendo las realidades vamos 
quitando esto, que tal cosa hay que quitarla, mire que la secretaría pidió no me acuerdo 
hay que quitar esto prácticamente hubo que ir recortes son seiscientos veinticinco 
millones teníamos hasta antier presidente y compañeros que había que ir rebajando 
entonces ahí traeremos el ordinario pero obviamente si va ir contemplado esa parte y en 
el momento que tengamos que volvernos a sentar con la funcionaria una vez mas es un 
derecho que ella diay vamos a ver independientemente por lo que haya sido tenemos una 
sentencia la que tenemos que hacerle frente entonces vamos a tomar las prevenciones 
del caso para tales efectos y no sufrir pero si hay que tener claro yo eso si debo 
decírselos con toda la honestidad eventualmente meteremos un rubro y abra que sentarse 
para ver en el primer extraordinario y así sucesivamente ir viendo como arreglamos 
porque va haber que llegar a un arreglo una vez más los compañeros fueron testigos de 
ese tema entonces del tema presupuestario. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón si disculpe considero importante señor alcalde al 
menos intentar ese acercamiento para ver si se llega un acuerdo porque de procederse a 
como lo están contemplando de no darle una respuesta que sea de recibo para la 
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solicitante podría esta Municipalidad incurrir en gastos de mas si enfrentáramos otro 
proceso en este caso el proceso del embargo creo que si seria una sana practica 
convocar a la parte que nos esta solicitando esa intervención a doña Keilyn para lograr un 
arreglo Dios primero oportuno que sea de bien para las finanzas del municipio. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias Jerlyn, compañeros voy a someter aprobación 
de enviarlo a la comisión de jurídicos este tema.  
 
ACUERDO 06-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este tema a la Comisión de Jurídicos 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio CPG-011-2022, de fecha 17 de agosto de 2022, firmado por el señor 
Julio Reyes Robles, Presidente y Ronald Álvarez Tamaris, Secretario Coordinadora 
Patriótica de Golfito.   
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El Presidente: Salió la compañera Alexa Rodríguez queda doña Marjorie Baltodano. 
 
ACUERDO 07-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Jurídicos 
donde está el tema.  
En atención a lo externado por el Señor Alcalde, se instruye a la secretaria que les 
comunique lo dispuesto por el Concejo con respecto al tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio MG-AI-0208-2022, de fecha 18 de agosto de 2022, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Remisión del informe “Legalización de libros” 
  

 
Se conoce y toma nota 
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Artículo Once 
Se conoce oficio BPTCN-0445-2022, de fecha 04 de agosto de 2022, firmado por el señor 
Boanerges William Vásquez Arias, Gerente BPT Ciudad Neily. 
Referencia: Seguimiento al acuerdo 04-ORD 42-2021. 
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El Presidente: Salió la compañera Jerlyn Monge. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Si señor Presidente, inclusive este es un tema que ya este 
Concejo el convenio marco ya lo aprobó, entonces nada más es tomar estos acuerdos 
para efectos de que el Banco pueda seguir con el trámite y que la administración pueda 
continuar, entonces creo que la dispensa de todo trámite de comisión es totalmente 
válida, ya que el convenio está totalmente aprobado. 
 
El Presidente: Así como compañeros como a bien lo dice el don Gustavo, salió la 
compañera Jerlyn estamos con cuatro regidores propietarios, entonces vamos a 
dispensar de todo trámite de comisión. 
Someto aprobación el acuerdo compañeros. 
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ACUERDO 08-ORD 34-2022 
Considerando que el convenio marco ya se había aprobado, resulta importante la toma de 
este acuerdo para que se pueda seguir con estos trámites, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La dispensa de trámite del tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 08-1-ORD 34-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, y considerando lo expuesto en el oficio BPTCN-
0445-2022, de fecha 04 de agosto de 2022, firmado por el señor Boanerges William 
Vásquez Arias, Gerente del Banco Popular, Ciudad Neily, en seguimiento al acuerdo 04-
ORD 42-2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA. 
 

1. En el marco de las facultades dispuestas en el Artículo 13 inciso c) del Código 
Municipal y se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde y 
autorizado legal de la Municipalidad de Golfito para que realice la apertura de una 
cuenta de ahorros a nombre de la Municipalidad de Golfito con el Banco Popular, 
designe los autorizados para firmar en dicha cuenta, se genere un usuario de 
acceso a la Web transaccional, definiendo las personas a las que se generará 
acceso a dicha aplicación informática. 
 

2. Autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para que suscriba el 
Convenio de Pago de salarios para los empleados que deseen que se les deposite 
a través del Banco Popular. 
 

3. Autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco para que suscriba el Convenio de Deducción 
de Planillas para aplicar los pagos de préstamos mediante el rebajo a la cuenta 
individual de cada uno de los colaboradores que posean créditos con el Banco 
Popular. 

Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-DARSGO-333-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, 
firmado por Dr. Fernando Mata Castro, Dirección Área Rectora de Salud Golfito.  
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ACUERDO 09-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde que nos de un 
nombre o que designe un funcionario para que sea el representante de este municipio en 
la Red Cantonal de Actividad Física para la Salud.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio AL-CPEREL-0022-2022, de fecha 18 de agosto de 2022, firmado 
por la señora Noemy Montero Guerrero, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta Exp. 23.226, “Ley de aprobación de la enmienda al Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”. 
 
ACUERDO 10-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría de este Concejo para que 
envíe esta información a los correos de los miembros de este Concejo, para que la 
próxima sesión los regidores puedan tener claro ese punto y se tome una decisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Se incorporó la regidora Jerlyn Monge, estamos con cinco regidores. 
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2. Se conoce oficio AL-CPAS-0731-2022, de fecha 18 de agosto de 2022, firmado 
por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta texto actualizado Exp. 20.873 “Ley para prevenir y sancionar al 
acoso laboral en el sector público y privado anteriormente denominado Ley Contra el 
Acoso Laboral en el sector público y privado”. 
Se conoce y toma nota. 
 
3. Se conoce oficio AL-CPAAGRO-0017-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, 
firmado por la señora Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Exp. 22.790 “Ley para la protección de las abejas”. 
Se conoce y toma nota. 
 
4. Se conoce oficio AL-CPAAGRO-0013-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, 
firmado por la señora Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Exp. 22.843 “Reforma de los artículos 4,6,7,23,27 y 33 y adición de 
los artículos 18 BIS, 19 TER y 48 BIS, a la Ley de obtenciones vegetales N°8631 del 06 
de marzo de 2008. 
 
ACUERDO 11-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría de este Concejo para que 
envíe esta información a los correos de los miembros de este Concejo, para que la 
próxima sesión los regidores puedan tener claro ese punto y se tome una decisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce oficio SM-827-2022, de fecha 17 de agosto de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Esparza. 

Referencia: Transcripción de acuerdo: Apoyar la lucha que están dando las universidades 
públicas para mantener su presupuesto para operar en el año 2023. 
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Santa Ana. 

Referencia: Transcripción de acuerdo 618-2022-Dictamen N°41: Concejo Municipal San 
Rafael Tarrazú-UNGL. 
Se conoce y toma nota. 
 
3. Se conoce oficio SM Acuerdo 1853-2022, de fecha 23 de agosto de 2022, remitido 
por la Municipalidad de Goicoechea. 
Referencia: Transcripción de acuerdo: Voto de apoyo para el proyecto de ley denominado 
“Ley para autorizar a los Concejo Municipales a realizar sesiones virtuales en sus 
comisiones” tramitado bajo el Expediente 22.610. 
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ACUERDO 12-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa de la 
Municipalidad de Goicoechea, al trámite del proyecto de ley denominado “Ley para 
autorizar a los Concejo Municipales a realizar sesiones virtuales en sus comisiones” 
tramitado bajo el Expediente. 22.610. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2022, remitido por la Presidencia 
Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
Referencia: Invitación a Webinar: Buenas prácticas para la elaboración de presupuestos 
municipales.  
 
ACUERDO 13-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los miembros de este Concejo la información descrita en los puntos 1 y 2 de 
este artículo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SEXTO - INFORMES 

Artículo Dieciséis 
La señora Roxana Villegas, Secretaria: En aras de retomar la información que ustedes 
tienen ahí en sus tablets, y que por una u otra razón hubo algún contrario para incluirla, 
entonces las tenemos en esta presentación de informe para que ustedes las conozcan y 
determinen lo siguiente: 
 

1. Se conoce oficio SCMH-360-2022 de fecha 24 de agosto de 2022, remitido por la 
Municipalidad de Hojancha  

Referencia: Transcripción de acuerdo de la sesión ordinaria 121-2022 celebrada el día 22 
de agosto 2022 de apoyo a la Municipalidad de Esparza 
Se conoce y toma nota 
 

2. Se conoce nota de CTDR-PO-001-2022 de fecha 23 de agosto de 2022, remitida 
por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural, Península de Osa, que dice: 
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ACUERDO 14-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para su atención a la Alcaldía esta 
solicitud y que nos presente un informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

3. Se conoce oficio AM-MG-O-331-2022, de fecha 23 de agosto de 2022, dirigida al 
Dr. Fernando Mata Castro, Director Área Rectora de Salud Golfito, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que dice: 
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Al respecto indica el señor Freiner Lara, Alcalde: Con este tema, vamos a ver y para que 
el Concejo esté en autos de que se trata, esa orden sanitaria es del desalojo que ha 
ordenado el Ministerio de Salud con relación a las familias pescadores, no sé, que viven 
en el área de Pilón que están en la zona pública, entonces es importante decirlo para que 
el Concejo lo tenga claro, lo que estamos pidiendo es una prórroga y por eso es de suma 
importancia nada más aprovechar el espacio para recordarles que en algún momento 
habíamos subido una propuesta, no sé si ustedes o más bien no sé si ya había venido, 
sino me ayudan porque son tantas cosas, había venido el criterio de una declaratoria de 
un área dentro del plan regulador integral que se está haciendo entre Zancudo y Punta 
Banco, a efecto de que haya un área especifica ahí, que se había subido en ese 
documento para que se declarara de interés cantonal, con el próposito de que se 
resguarde esa área específicamente para efectos de uso habitacional porque bueno ahí lo 
que estamos pidiendo es prácticamente cuarenta y cinco días de ampliación a estas 
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familias, obviamente sabemos que el Plan Regulador se viene trabajando pero lo hemos 
manifestado en algún momento que eso no solamente depende del municipio sino de 
otras instituciones y se viene trabajando pero que hay que tomar la decisión, 
desdichadamente son familias que habrá que ir a desalojar o habrá que buscar 
eventualmente que se va hacer, es una orden sanitaria, duele, porque quizá va a pasar, 
un ejemplo como pasó con las señoras del Depósito Libre, y para nadie es un secreto que 
el tema de un desalojo representa a veces muchas cosas, pero bueno prácticamente hay 
que darle cumplimiento a esa orden sanitaria porque sino podríamos caer en un tema de 
desacato eventualmente de la autoridad, en este caso al Ministerio de Salud y va 
repercutir en un tema de fiscalía ambiental. 
 
Entonces es una decisión que hay que tomar y lo que se está enviando ahí es un 
cronograma para empezar a trabajar y que nos den espacio en ese sentido; esto es 
importante por tema de información y que estemos ubicados a que se refiere esa orden 
sanitaria y la ampliación que solicitamos porque justamente se vencía hoy y entonces le 
solicitamos una ampliación del plazo, le pedimos a doña Carmen que es la encargada de 
zona marítima que nos hiciera un cronograma y se está solicitando al Ministerio de Salud 
una ampliación de cuarenta y cinco días hábiles, eso pueden ser dos meses más o 
menos. 
 
El Presidente:  Salió el compañero Gustavo Mayorga y queda la compañera Liz Méndez. 
Compañeros vamos a tomar ese acuerdo, que visto el oficio del alcalde apoyar la 
respuesta dada y la solicitud de prórroga que se hace al Ministerio de Salud para cumplir 
con esta orden sanitaria. 
 
ACUERDO 15-ORD 34-2022 
Visto el oficio AM-MG-O-331-2022, de fecha 23 de agosto de 2022, dirigida al Dr. 
Fernando Mata Castro, Director Área Rectora de Salud Golfito, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el voto de 
apoyo a la solicitud de prórroga de cuarenta y cinco días hábiles que se plantea ante el 
Área Rectora de Salud en respuesta a los requerimientos de información del oficio MS-
DRRSBRU-DARS-G-0332-2022, de fecha 22 de agosto de 2022, firmado por el Ing. 
Martin Montero Arias, Dirección Área Rectora de Salud Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

4. Se conoce oficio AL-CPETUR-0009-2022, de fecha 23 de agosto de 2022, firmado 
por la señora Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Exp. 23.007 “Declaratoria de interés público para el Desarrollo 
Turistico de los cantones: Puntarenas, Esparza, Parrita y Quepos”. 
 
ACUERDO 16-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe a los correos de 
los miembros de este Concejo esta información  
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El Presidente: Se incorpora el regidor Gustavo Mayorga a la sesión. 
 

5. Se conoce oficio SM-CONCEJO-698-2022 de fecha 23 de agosto de 2022, 
remitido por la Municipalidad de Naranjo. 

Referencia: Transcripción de acuerdo de apoyo al proyecto de Ley N°22.928.  
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Diecisiete 
La secretaria presenta a conocimiento del Concejo Municipal el oficio DFOE-DEC-2011, 
de fecha 19 de agosto de 2022, remitido por División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría General 
de la República, que textualmente dice: 
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Una vez leído el oficio indica la Presidencia Municipal: Al ser las ocho con tres minutos 
voy hacer un receso de dos minutos. 
 
Al ser las ocho con veinte minutos reiniciamos. 
 
Una vez visto el oficio DFOE-DEC-2011 de la Contraloría General de la República vamos 
a tomar el siguiente acuerdo, enviarle este documento a la administración para que… 
(disculpen pero es que hay compañeros aquí como que lo agarran de vacilón este asunto 
y si pusieran un poco más de atención ayudarían un poco pero no ayudan en nada), 
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Bueno como dice aquí “aportar la copia certificada del oficio mediante el cual le solicita a 
la administración lo requerido en los anteriores puntos 1 y 2”. 
Someto aprobación el acuerdo compañeros, con cinco votos, que quede en firme, queda 
en firme con cinco votos 
 
ACUERDO 17-ORD 34-2022 
Visto el oficio DFOE-DEC-2011 de la Contraloría General de la República, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Enviarle este documento a la Administración, para como se 
indica en el oficio se le solicita lo requerido en los puntos 1 y 2. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
Interviene el Lic. Freiner Lara, Alcalde: Señor Presidente, vamos a ver, escuchando la 
lectura del documento y en vista de que la Contraloría está pidiendo ocho días, verdad de 
plazo para que la información se de y yo si debo de ser sincero y a raíz de ello voy a 
plantear una solicitud, obviamente como es un documento que se está viendo hasta en 
este momento y estoy escuchando que se le ha dado lectura, yo en razón de que estamos 
en el mes justamente y posiblemente o es probable que información de esa, yo tenga que 
solicitarla a algunos de los departamentos, porque en este momento todos estamos 
prácticamente los departamentos en “modo presupuesto”, y el departamento de 
presupuesto no escapa a eso, entonces que tenemos que cumplir según la ley al 30 de 
agosto para presentar el documento presupuestario, que es el último día; por otro lado, 
yo, bueno estoy viendo a la compañera Jerlyn que está sacando copia de ese documento 
y se habla de confidencialidad y yo quiero ser muy sincero en ese sentido y es por 
precaución de todos, ojo con la información porque vea que la misma Contraloría está 
pidiendo confidencialidad en ese sentido, entonces verdad, yo no tengo ningún problema 
sino también se los hago ver.  Entonces yo quiero de verdad externarles y que 
obviamente el mes de setiembre es el mes de discusión y aprobación del presupuesto 
ordinario 2023, no sé si la Contraloría ha medido eso, la información no hay ninguna 
problema en el caso de la respuesta que vayamos a dar en que se brinde, en eso 
obviamente que hay que darla y no tenemos ningún reparo en ese sentido pero si creo 
que por tema de tiempos y por el tema de estar en el mes de agosto y setiembre que 
prácticamente son los meses de temas presupuestarios, pedirles de una vez desde ya al 
Concejo Municipal una prórroga y que lógicamente creería que el Concejo Municipal deba 
solicitársela a la misma Contraloria, entonces yo le pediría en realidad al menos un mes 
calendario en razón de lo que yo acabo de exponer, son dos meses, ya nosotros estamos 
a prácticamente seis días que nos quedan a efectos de presentarle al Concejo Municipal 
el ordinario, el concejo entrara en dos, tres, cuatro extraordinarias porque bien se sabe 
que este presupuesto no se puede ver en sesiones ordinarias, entonces se va a estar en 
eso, puede ser que el concejo tome acuerdos pidiéndole a la administración alguna 
modificación del presupuesto, y que eventualmente lo que haya, entonces yo desde ya 
quiero plantearle al Concejo Municipal que por favor nos de al menos a la administración 
un mes plazo, un mes calendario de plazo para poder brindar la información porque 
estamos en tema de presupuesto y que obviamente el Concejo Municipal tome el acuerdo 
en solicitarle a la Contraloría, entonces yo desde ya quiero dejar clara esa posición, en el 
momento que a mí que me transcriban, que me certifiquen y me pasen el documento, 
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inmediatamente y de igual manera estaré presentando ante la secretaría un escrito 
formal, no es que no sea formal en este momento porque está quedando en actas pero si 
presentado un escrito en la secretaría para que se vea en la próxima sesión de solicitud 
de prórroga pero desde ya quiero dejarla planteada y que por favor el Concejo Municipal 
la acoja o la rechaze porque en realidad los plazos que la Contraloría está poniendo ahí 
son plazos que definitivamente en la época que estamos que nos fáciles de cumplir, 
verdad, entonces si al final no se sube el ordinario, entonces vienen eventualmente 
sanciones por no cumplir en tiempo y forma y se incumple el bloque de legalidad y de 
igual manera podría sucederle al mismo concejo municipal porque en setiembre el 
concejo tiene que discutir y aprobar el presupuesto, entonces desde ya quiero dejar de 
manifiesto eso. 
 
El Presidente: Entonces usted mejor lo presenta la próxima sesión para no tomar el 
acuerdo ahorita o de una vez, no Jerlyn porque él dice que lo va hacer para la próxima 
sesión, o lo tomamos ahorita oyendo las palabras del señor alcalde que el plazo es muy 
corto entonces vamos a tomar un acuerdo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No podemos tormar esa decisión, habría que enviarle la 
solicitud a la Contraloría, que es la que están dando el plazo. 
 
El Presidente: Me explico, me puedo explicar, es que no me dejo explicarle, lo que el 
señor alcalde está solicitando nosotros tenemos que tomar el acuerdo de solicitarle a la 
Contraloría si nos da ese mes o no, por eso lo que estoy pidiendo es si lo tomamos ya 
como lo está hablando o él dice que el presenta el otro miércoles una nota. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Me permite para que quede en actas, yo creo que yo ya 
hice la solicitud, la solicitud está quedando expresamente en el acta, verdad, es una 
solicitud formal porque es mi deber, si estoy escuchando que hay ocho días de plazo, 
responsablemente tengo que que decirle al Concejo Municipal, la administración está en 
tema presupuestario, estamos a cuatro días porque sábado y domingo, si bien es cierto, 
pueda ser que los funcionarios algunos vengan a trabajar porque estamos corriendo, 
ustedes mismos ayer pudieron ver el trabajo que hay que hacer, yo ya hice el 
planteamiento formal y que quede en el acta, de solicitud de ampliación de plazo por los 
motivos ya expuestos con relación al presupuesto ordinario, yo la estoy planteando y que 
el concejo tendrá que acogerla o no y lógicamente que el concejo también en otro 
acuerdo deba solicitar a raíz de lo que yo estoy solicitando y que va a quedar en acta 
pueda también solicitar a la Contraloría General de la República por es lógico. 
El Presidente Luis Bustos: Lo que usted está diciendo es lo que yo preguntaba señor 
alcalde, si usted lo está haciendo ahorita la solicitud pero también dijo usted la próxima 
semana les traigo por escrito, entonces estamos hablando de dos temas diferentes, eso 
es lo que estaba tratando de aclarar, por mí lo ideal en este momento sería, solicitarle a 
raíz de la solicitud que está haciendo el señor Alcalde de pedirle a la Contraloría un mes 
más de prórroga para tener, entonces someto a votación. 
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La regidora Jerlyn Monge: Voy a referirme antes del acuerdo si puedo tener la palabra 
señor Presidente. 
Si gracias, respecto al comentario que hace el señor Alcalde sobre el deber de 
confidencialidad insinuando que lo estoy violando, para referirme a esto; únicamente 
estoy tomando nota del oficio que se leyó acá por parte de la secretaría y por parte del 
señor Presidente Municipal se hizo público, el número es un poquito largo no me dio 
tiempo de anotarlo y eso es lo que estoy anotando para hacer mi trabajo y hacer las 
consultas pertinentes a la respectiva autoridad, no se ponga nervioso señor Alcalde, 
gracias. 
 
El Alcalde: Vamos a ver, yo créame que no lo estoy haciendo en ningún son y tampoco 
me pone con nervios esto, si debo decirlo y ya que usted lo está haciendo si debo decirlo, 
aquí todos vieron que usted tomó una foto del documento y lo que yo estoy diciendo es 
advirtiendo, aquí hubieron sanciones hace poco, verdad, justamente porque algo me 
imaginaría yo que algo así sucedió, lo que estoy buscando es que justamenteque el 
mismo  Concejo Municipal eventualmente no vaya a tener repercusiones, yo lo estoy 
diciendo, simple y sencillamente no lo estoy diciendo en ningún son y es algo señora 
regidora que todos los vieron donde usted pidió el documento y le tomó una foto, lo que 
estoy haciendo yo es advirtiéndolo, viera que a mí el nervio no, no tengo ningún nervio 
porque vieras gracias a Dios entonces las cosas se han hecho de buena manera, 
entonces todo lo que hemos tratado de hacer lo hemos venido haciendo ajustado a 
derecho y es normal que este tipo de cosas se den, denuncias y que obviamente la 
Contraloría tiene que darle trámite normal, entonces no es ningún susto pero si debo de 
dejar porque la misma señora secretaria lo dijo “hay temas de confidencialidad”, y 
entonces aquí todos los vieron, yo estoy diciendo algo donde todos lo vieron, donde usted 
pidió y está capturando y sacando una foto, lo que estoy diciendo es: que si 
eventualmente ese documento a raíz de esa foto sale nada más les estoy advirtiendo en 
ese sentido, o sea no es ningún momento para causar ningún tipo de pólemica y lo 
demás, la verdad que no es mi interés. 
 
El Presidente: Gracias señor Alcalde, compañeros, así como lo refirió el señor Alcalde en 
el punto anterior, de solicitar un mes más de prórroga para poder cumplir con lo que está 
solicitando la Contraloría General de la República y adicionalmente sería como un mes o 
quince días para nosotros, un mes para él y quince días para nosotros, cuarenta y cinco 
días naturales, entonces sería lo que el solicita a nosotros… 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Vista la solicitud del señor Alcalde este Concejo para poder 
cumplir en tiempo y forma se está solicitando a la Contraloría General de la República 
cuarenta y cinco días naturales de ampliación al plazo. 
 
El Presidente: Es que el señor Alcalde está pidiendo un mes, treinta días calendario. 
Okey, entonces vamos a tomar ese acuerdo compañeros, el alcalde solicita un mes 
calendario de ampliación al plazo que dio la Contraloría.  Someto aprobación ese 
acuerdo. 
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El regidor Gustavo Mayorga: Perdón señor Presidente, yo creo que el acuerdo debe ir en 
este sentido: Que visto la solicitud de la administración, del señor Alcalde donde solicita a 
este Concejo de prórroga de treinta días calendario, entonces este Concejo le solicita al 
Ente Contralor cuarenta cinco días naturales, para que el lapso de esos quince días este 
Concejo Municipal pueda revisar la información, mandarla tal cual la está pidiendo el ente 
contralor, certificar lo que tengamos que certificar con el requerimiento que está haciendo 
la Contraloría; no sé si el tiempo es mucho podríamos bajarlo si fuera el caso a treinta y 
cinco como ustedes lo determinen porque no sé cuánto tiempo nos va a tomar copilar 
toda la información que nos va a pasar la administración. 
 
El Presidente: Bueno yo pienso que cuarenta y cinco días está bien, someto aprobación el 
acuerdo compañeros, con cinco votos, con cuatro votos y uno en contra.  
 
ACUERDO 18-ORD 34-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Mayorga Mayorga, 
Rodríguez Marín y Tello Gómez y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Vista la solicitud del Lic. Freiner Lara, Alcalde, de prórroga de treinta días 
calendario, este Concejo solicita al Ente Contralor cuarenta cinco días naturales de 
prórroga para cumplir con el oficio DFOE-DEC-2011, para que el lapso de esos quince 
días este Concejo Municipal pueda recopilar y revisar la información, mandarla tal cual la 
está pidiendo el ente contralor, certificar los documentos como es el requerimiento que 
está haciendo la Contraloría. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, considero 
que la solicitud que hace la Contraloría lo hace con base en la experiencia y la trayectoria 
que tienen al hacer este tipo de trámite, que no ha de ser el primero, considero que el 
plazo es excesivo que es información que se mantiene a la mano, que es información muy 
accesible y deberíamos ser más propicios y darle respuesta a mayor brevedad a la 
Contraloría.  
 
El Presidente: Muchas gracias Jerlyn, que quede en firme compañeros, queda en firme 
con cuatro votos y uno en contra.  
 
ACUERDO 18-1-ORD 34-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Mayorga Mayorga, 
Rodríguez Marín y Tello Gómez y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Declarar como un acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO, la 
solicitud de prórroga de (45) cuarenta y cinco días naturales de prórroga para cumplir con 
el oficio DFOE-DEC-2011 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de 
Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, reitero mi 
fundamento anterior, considero que la solicitud es excesiva, el plazo es muy amplio. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 24/ 08/ 2022 
 

49 

 

Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE JURÍDICOS 
Para:   Concejo Municipal  
 
Asunto:  Recurso de Apelación, Expediente ZMT MG R 136 2019, Proceso de 
Desalojo por Tierra de Camelot S.A., recurrente Alicia González Chávez.  
 
Fecha:  24 de agosto del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO:  

- Que en la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día 10 de agosto de 
2022, se remitió a esta comisión para análisis Recurso de Apelación, Expediente 
ZMT MG R 136 2019, Proceso de Desalojo por Tierra de Camelot S.A., recurrente 
Alicia González Chávez.  

 
-  Que en dicha pretensión la recurrente indica textualmente: 

 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
Rechazar el Recurso de Apelación, Expediente ZMT MG R 136 2019, Proceso de 
Desalojo por Tierra de Camelot S.A., recurrente Alicia González Chávez, por 
improcedente siendo que los actos que se piden revocar no son competencia de este 
Concejo Municipal, si bien es cierto existen acuerdos relacionados no fueron recurridos en 
tiempo y forma, nótese que los actos que ahora se impugnan fueron emanados de la 
Alcaldía Municipal.  
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
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ACUERDO 19-ORD 34-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, con cuatro votos positivos 
de los regidores Bustos Villafuerte, Mayorga Mayorga, Rodríguez Marín y Tello Gómez y 
uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus 
extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge 
Considero importante haber tomado en cuenta el criterio legal del despacho con el que 
contamos dentro de este municipio por ser propiamente un tema de derecho, gracias. 
 
ACUERDO 20-ORD 34-2022 
Teniéndose el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
Rechazar el Recurso de Apelación, Expediente ZMT MG R 136 2019, Proceso de 
Desalojo por Tierra de Camelot S.A., recurrente Alicia González Chávez, por 
improcedente siendo que los actos que se piden revocar no son competencia de este 
Concejo Municipal, si bien es cierto existen acuerdos relacionados no fueron recurridos en 
tiempo y forma, nótese que los actos que ahora se impugnan fueron emanados de la 
Alcaldía Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge 
Considero importante haber tomado en cuenta el criterio legal del despacho con el que 
contamos dentro de este municipio por ser propiamente un tema de derecho, gracias. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  “MANUAL DE CLASES DE PUESTOS” 
Fecha:  24 de agosto del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos con la presentación de 
informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
  
CONSIDERANDO:  

- Que en la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día 10 de agosto de 
2022, se remitió a esta comisión para análisis el oficio DFOE-SEM-1128, de fecha 
04 de agosto de 2022, firmado por el Lic. Carlos Morales Castro, Contraloría 
General de la República, relacionado con la solicitud de información con relación a 
la disposición 4.12 girada en el informe N° DFOE-DL-IF-00016-2018. 
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- Que en atención a este tema se tiene que la Contraloría dice textualmente lo 
siguiente:  

 
Resultando 
Realizada la revisión Manual Descriptivo de Puestos, se logra determinar que en algunos 
casos las responsabilidades y funciones no es acorde con el puesto, por ejemplo, la plaza 
de Abogada de Gestión de Cobro son las mismas que para el Tesorero. 
 
También resulta importante indicar o se sugiere que se haga una revisión de las plazas 
considerados como necesarios para el funcionamiento municipal, esto por cuanto en la 
Unidad Técnica de Gestión Vial se ha tenido la práctica de contratación por servicios 
especiales, siendo que esta práctica podría generar a futuro algunas complicaciones 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Devolver el Manual Descriptivo de Puestos a la Administración para que se haga 
la revisión y se subsanen los aspectos indicados en cuanto a las 
responsabilidades y funciones de las plazas. Así como se incluyan aquellos 
puestos necesarios para el funcionamiento de la institución.  

2. Considerando que esta revisión o subsanación requiere la administración un 
tiempo no menor a quince días, así como la revisión posterior por parte de la 
comisión, deberá solicitarse a la Contraloría General de la República una prórroga 
de 30 días hábiles para cumplir con esta disposición, esto por cuanto el plazo para 
responder está próximo a vencer. 

 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 21-ORD 34-2022 
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. 
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ACUERDO 22-ORD 34-2022 
Vista la recomendación emitida por la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
voto SE APRUEBA:  

1. Devolver el Manual Descriptivo de Puestos a la Administración para que se haga 
la revisión y se subsanen los aspectos indicados en cuanto a las 
responsabilidades y funciones de las plazas. Así como se incluyan aquellos 
puestos necesarios para el funcionamiento de la institución.  

2. Considerando que esta revisión o subsanación requiere la administración un 
tiempo no menor a quince días, así como la revisión posterior por parte de la 
comisión, deberá solicitarse a la Contraloría General de la República una prórroga 
de 30 días hábiles para cumplir con esta disposición, esto por cuanto el plazo para 
responder está próximo a vencer. 

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

INFORME DE COMISIÓN DE JURÍDICOS 
 
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS   
                         HUMANOS” 
Fecha:  24 de agosto del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
  
CONSIDERANDO:  

- Que en la sesión extraordinaria número Veinte, celebrada el día 18 de julio de 
2022, se remitió a esta comisión para análisis lo presentado por la Alcaldía 
mediante el informe AMG-INF-0017-2022, de fecha 18 de julio del 2022, en cual 
contiene el procedimiento de “Traslado Horizontal o Permuta” y el Manual para el 
reclutamiento y selección del personal de la Municipalidad de Golfito”, que se 
había solicitado como parte del Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Recursos Humanos 

 
- Que en la sesión Ordinaria número Treinta y Dos, celebrada el día 10 de agosto 

2022, se conoció el oficio DFOE-SEM-1128, de fecha 04 de agosto de 2022, 
dirigido al señor Alcalde, firmado por el Lic. Carlos Morales Castro, Contraloría 
General de la Republica que es “Solicitud de información con relación a la 
disposición 4.12 girada en el informe N° DFOE-DL-IF-00016-2018, donde 
textualmente se indica: 
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-Que a la fecha la administración no ha remitido a esta comisión lo relacionado al 
tema de otorgamiento de incentivos que de incluirse en este manual en 
cumplimiento a la disposición emanada de la Contraloría General de la República. 

Resultando 
Realizadas las consultas a la secretaría no se tiene la remisión a la fecha por parte de la 
administración del Procedimiento relacionado con el otorgamiento de incentivos, lo que no 
hace posible su revisión y dictamen 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

3. Solicitar a la Administración que se cumpla en un plazo no mayor a dos días con la 
remisión a esta comisión del Procedimiento relacionado con el otorgamiento de 
incentivos, mismo que se debe incluir en dicho manual 

 
4. Considerando la situación presentada y que el plazo dado para cumplir con esta 

disposición está próximo a vencer, se solicite a la Contraloría General de la 
República una prórroga de quince días hábiles, 
 

Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
Después de la lectura del informe, indica el Lic. Freiner Lara, Alcalde: Señor Presidente, a 
raíz de esta situación nos percatamos y bueno han sido tantos manuales y tantas 
disposiciones de la Contraloría y bueno les hemos ido dando respuestas, yo justamente 
traía para efectos de asuntos de la alcaldía con fecha de hoy 24 de agosto, que es el AM-
MG-570-2022, que dice: 
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Después de la lectura del oficio, sigue diciendo el señor Alcalde: Explico, porque si no me 
equivoco, creo que hemos subido tres, ahora veo que me están devolviendo uno, significa 
que, eventualmente a la Contraloría y si los otros están bien es darles avance a lo que se 
viene haciendo, y como lo digo por un error involuntario se trabajaron los manuales 
descriptivos y todo lo que ya ustedes tienen, y efectivamente por ese error involuntario el 
Departamento de Recursos Humanos no hizo ese manual, que obviamente se le escapó y 
es un manual que no va a demorar dos días, verdad, yo ya giré instrucciones al 
Departamento de Recursos Humanos y le estoy girando un plazo de veinte días para que 
lo elaboren y poder subirlo al Concejo Municipal. 
Entonces dicho esto de igual manera aquí está el documento y es solicitarles esa prórroga 
y que se solicite a la Contraloría General de la República porque en dos días difícilmente 
vamos a poder cumplir y estoy siendo completamente claro en el sentido y porque asi 
revisamos el oficio donde remitimos los demás pero ese se escapó, entonces no vamos a 
poder cumplir en dos días y entendemos que hay plazos que cumplir, entonces por eso 
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traigo este oficio que tiene referencia con ese otro y es un tema con el que no vamos a 
poder cumplir, además que es un tema que va relacionado sería aprovechar porque aquí 
lo que se pide es un plazo. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Si entendemos señor Alcalde, lo único que me surge una 
duda, es que si pudiéramos aprobar un manual parcialmente, porque en realidad el 
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos, vamos a ver, tiene varios capítulos y lo 
único que falta es la parte esa que ya hicimos mención, es el mismo manual entonces si 
yo podría aprobar el manual parcialmente y dejar pendiente la otra parte y mandarle eso a 
la Contraloría, habría que ver si se podría o si no queda incompleto, creo que el informe 
que hace la comisión de jurídicos pudiésemos inclusive señor Presidente, atendiendo que 
la administración vía esta nota y atendiendo lo que nos solicitan sería aumentar el plazo 
de solicitud a la Contraloría y nosotros poder otorgarle un plazo mayor a la administración, 
porque inclusive déjeme decirle que la disposición no está pronta a vencer está ya 
vencida, el plazo era al veintidós, si no me equivoco, o veintinueve, no estoy claro si es el 
22 o 29. 
Entonces creo que el informe de comisión, los acuerdos que están ahí plasmados pero 
escuchando al señor Alcalde debemos ampliar los plazos a la administración porque dos 
días obviamente entendemos que no van a cumplir, entonces darle unos 15 días hábiles y 
pedir nosotros unos 22 días a la Contraloría. 
 
El Presidente: Voy hacer un receso, al ser las ocho con cincuenta y ocho minutos. 
Al ser las nueve de la noche con siete minutos continuamos, 
Estamos en el informe de jurídicos, pero vamos ampliar respecto a las recomendaciones 
que dio la comisión en base a una nota que está presentando el alcalde. 
 
Visto el oficio AM-MG-570-2022, que presenta el señor Alcalde, donde indica dando 
seguimiento al oficio 12675 emanado de la Contraloría General de la República, referente 
a la solicitud de inclusión en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos 
Humanos el tema de los incentivos, esta comisión modifica la solicitud para solicitarle a la 
Contraloria un plazo de treinta días hábiles, dado que esto se encuentra en elaboración 
en el departamento de recursos humanos  
Instruir al señor Alcalde para que le de respuesta a la Contraloría, dado que el oficio fue 
dirigido directamente a la alcaldía  
 
El Presidente: Vamos a someter a votación el informe de la comisión con las 
modificaciones expuestas, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 23-ORD 34-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendaciones contenidas en éste, 
con las modificaciones indicadas 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 24-ORD 34-2022 
Una vez acogido el informe de la Comisión de Jurídicos, con las modificaciones anotadas, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Solicitar a la Administración que se cumpla en un plazo no mayor a quince días hábiles, 
con la remisión a este Concejo del Procedimiento relacionado con el otorgamiento de 
incentivos, mismo que se debe incluir en el Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Recursos Humanos, considerando lo expuesto y solicitado en el AM-MG-570-2022 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 25-ORD 34-2022 
Una vez acogido el informe de la Comisión de Jurídicos, con las modificaciones anotadas, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el oficio AM-MG-570-2022, que presenta el 
señor Alcalde, donde indica que dando seguimiento al oficio 12675 emanado de la 
Contraloría General de la República, referente a la solicitud de inclusión en el Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos el tema de los incentivos, se solicita 
a la Contraloria General de la República un plazo de treinta días hábiles. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 

INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Solicitud de autorización de suscripción de escritura pública a nombre 
de Felipe Espinoza Torres   
Fecha:  24 de agosto del 2022 
 
CONSIDERANDO 
1. Que en la sesión ordinaria número veinticuatro, celebrada el día 15 de junio de 
2022, se trasladó a esta comisión la solicitud de traspaso de un terreno presentado 
por el señor Felipe Espinoza Torres, que también mediante este acuerdo se hizo una 
consulta legal a la administración sobre esta solicitud. 
2. Que en la sesión ordinaria número veintiséis, celebrada el día 29 de junio de 2022, 
mediante el oficio AM-MG-431-2022, el señor Alcalde remite el criterio emitido por la 
Asesoría Legal, que dice:  
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RESULTANDO 
En respuesta a lo solicitado por el Concejo Municipal para atender la solicitud del 
señor Felipe Espinoza Torres, la Asesoría Legal emite el oficio MG-AL-084-2022, sin 
embargo no se considera oportuno emitir un acuerdo para formalizar el acto de la 
sesión extraordinaria número dos de fecha 12 de abril de 1978 (artículo 16), por 
medio de un nuevo acuerdo, sino más bien tener en cuenta los derechos que sobre 
dicho terreno tenga el señor Felipe Espinoza Torres, ya que según indica en el oficio 
la Asesoría Legal existe una escritura ante notoria pública, de igual forma se 
considera que esta solicitud se enmarca dentro o afectado por la LEY N.° 3857 DEL 
21 DE ABRIL DE 1967 Y SUS REFORMAS”. 
 
RECOMENDACIÓN 
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal proceda conforme al criterio 
emitido por la Asesoría Legal Municipal, en lo siguiente: 
 

1. Acordar la adjudicación y traspaso del terreno con plano catastrado N° P-531626-
1984, con cabida de 50 metros cuadrados, sito en el Pueblo Civil de la ciudad de 
Golfito, el cual es parte de la finca municipal matricula folio real número 8099.  

2. Debe indicarse que la presente solicitud satisface a cabalidad con los 
presupuestos legales establecidos por la Ley N°. 6524 que reforma a la Ley 
N°3857 del 21 de abril de 1967. 

3. Solicitar a la Administración proceda a elaborar el avalúo del terreno indicado en 
un plazo de 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de adjudicación. 

4. Dicho avalúo deberá ser puesto en conocimiento del adjudicatario (señor Felipe 
Espinoza Torres), a fin de que conozca el monto a cancelar y proceda en las 
posibilidades que le otorga el Artículo 15 de la Ley N°6524. 

5. Se autorice al señor Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal o quién ocupe su 
cargo para la firma de la escritura de traspaso. 

 
Firma los integrantes de Comisión;   
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 26-ORD 34-2022 
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 27-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

1. Acordar la adjudicación y traspaso del terreno con plano catastrado N° P-531626-
1984, con cabida de 50 metros cuadrados, sito en el Pueblo Civil de la ciudad de 
Golfito, el cual es parte de la finca municipal matricula folio real número 8099.  
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2. Debe indicarse que la presente solicitud satisface a cabalidad con los 
presupuestos legales establecidos por la Ley N°. 6524 que reforma a la Ley 
N°3857 del 21 de abril de 1967. 

3. Solicitar a la Administración proceda a elaborar el avalúo del terreno indicado en 
un plazo de 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de adjudicación. 

4. Dicho avalúo deberá ser puesto en conocimiento del adjudicatario (señor Felipe 
Espinoza Torres), a fin de que conozca el monto a cancelar y proceda en las 
posibilidades que le otorga el Artículo 15 de la Ley N°6524. 

5. Se autorice al señor Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal o quién ocupe su 
cargo para la firma de la escritura de traspaso. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 

INFORME DE COMISIÓN DE AMBIENTALES 
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  “PERMISO DE USO TETRATUR S.A.” 
Fecha:  24 de agosto del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Ambientales, procedemos con la presentación 
de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
  
CONSIDERANDO:  

- Que en la sesión ordinaria número treinta y tres, celebrada el día 17 de agosto de 
2022, se remitió a esta comisión para análisis el oficio ZMT-MG-INF-TEC-PU-003-
2022, presentado por el Alcalde mediante el informe AMG-INF-0019-2022 

- Que el oficio ZMT-MG-INF-TEC-PU-003-2022, contiene la “Recomendación para 
la Aprobación de Permiso de Uso, tramitado bajo el expediente PU-061-1995, en 
Zona Marítima Terrestre a nombre de la sociedad TETRATUR SOCIEDAD 
ANONIMA, así como el criterio legal N° MG-AL-082-2022 

 
RESULTANDO 
Visto el criterio emitido por la Asesoría Legal, que textualmente dice: 
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Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Aprobar el PERMISO DE USO DE SUELO de conformidad con la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre N°6043, de una parcela ubicada específicamente en el sector 
costero denominado: Playa Carbonera, Distrito Puerto Jiménez, cantón Golfito, 
provincia Puntarenas, a nombre de la sociedad TETRASUR SOCIEDAD 
ANONIMA, con cédula jurídica número 3-101-127-709, tramitado bajo el número 
de expediente administrativo PU-061- del año 1995. 
 

2. La aprobación de este Permiso de Uso de Suelo se autorice en las condiciones 
descritas en ZMT-MG-INF-TEC-PU-003-2022, emitida por el Departamento de 
Zona Marítima Terrestre, que textualmente dice:  
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Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 28-ORD 34-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Ambientales, 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 29-ORD 34-2022 
Acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA:  

1. El PERMISO DE USO DE SUELO de conformidad con la Ley de Zona Marítimo 
Terrestre N°6043, de una parcela ubicada específicamente en el sector costero 
denominado: Playa Carbonera, Distrito Puerto Jiménez, cantón Golfito, provincia 
Puntarenas, a nombre de la sociedad TETRASUR SOCIEDAD ANONIMA, con 
cédula jurídica número 3-101-127-709, tramitado bajo el número de expediente 
administrativo PU-061- del año 1995. 
 

2. La aprobación de este Permiso de Uso de Suelo se autorice en las condiciones 
descritas en el informe técnico ZMT-MG-INF-TEC-PU-003-2022, emitida por el 
Departamento de Zona Marítima Terrestre, como se ha descrito en el informe de la 
comisión. 
 

3. Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal para la 
firma del PERMISO DE USO DE SUELO a favor de la sociedad TETRASUR 
SOCIEDAD ANONIMA.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO – TERNAS 

Artículo Veintitrés 
INCISO 23.1 
Se conoce nota de fecha 17 de agosto de 2022, firmada por la señora Carol Barrantes 
Soto, Directora Escuela Coto 62-63. 
Referencia: Solicitud de nombramiento de la Junta de Educación. 
  
ACUERDO 30-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Coto 62-63, quedando integrada  

 
Debe 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 agosto de 2022, firmada por el señor Luis Fernando 
Ramírez Romero, Comité de Seguridad y Caminos Barrio El Bambú, Rio Claro. 
Referencia: Solicitud de nombramiento Comité.  
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ACUERDO 31-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Seguridad y 
Caminos Barrio El Bambú, Río Claro, quedando de la siguiente manera 

 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 23.3 
Se conoce nota de fecha 22 de agosto de 2022, firmada por la MSc. Hellen Rodríguez 
Mena, Directora Colegio Nocturno Golfito.  
Referencia: Sustitución de un miembro.  
 
ACUERDO 32-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta 
Administrativa del Colegio Nocturno de Golfito, designándose para esto a la señora: Ana 
del Carmen Morales Mora, cédula 8-076-216 
Lo anterior por tenerse aceptada la renuncia al puesto de la señora Rosibel Barboza 
Gamboa. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 23.4 
Se conoce nota de fecha 23 de agosto de 2022, firmada por el Lic. Didier Segura Vega, 
Director Escuela Caracol Norte. 
Referencia: Nombramiento. 
 
ACUERDO 33-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Coto 62-63, quedando integrada  

 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 23.5 
Se conoce nota de fecha 19 de agosto de 2022, firmada por la MSc. Flora Morales 
Chacón, Directora Escuela Kilómetro 01. 
Referencia: Nombramiento y sustitución de dos miembros. 
 
ACUERDO 34-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros en la Junta de 
Educación de la Escuela de Kilómetro Uno, Distrito Golfito, designándose para esto a los 
señoras: Maquenzi Quirós Ugalde, cédula 6-368-077 y Marlene Leitón Villalobos, cédula 
6-309-061. 
 
Lo anterior por tenerse aceptada la renuncia al puesto de la señora Judith Villalobos 
Gutiérrez.  
En lo relacionado a la señora Yariela Venegas Coba se tiene por revocado su 
nombramiento puesto que no se presentó a la juramentación, como respaldo se tiene el 
oficio DRECTO-SCE01-ESCK1-69-2022, de fecha 19 de agosto 2022, firmado  por la 
señora Flor Morales Chacón, Directora de la Escuela Kilómetro Uno, mediante el cual 
comunica a este Concejo que se agotaron todos los medios para localizar a dicha señora 
para su juramentación pero no fue posible. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 23.6 
Se conoce nota de fecha 23 de agosto de 2022, firmada por la MSc. Karen Barrera 
Romero, Directora Escuela Playa Cacao. 
Referencia:  Solicitud de sustitución de tres miembros. 
 
ACUERDO 35-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela de Playa Cacao, designándose para esto a los señores: Roberto 
Bolandi Ulloa, cédula 1-422-568, Isabel María Arias Alvarado, cédula 6-053-478 y Jennifer 
Rojas Martínez, cédula 1-1513-684. 
Lo anterior por tenerse aceptadas las renuncias al puesto de los señores Dominga 
Bermúdez Vindas, Juan Chavarría Fuentes, Ania Ester Salazar Correa. 
 
Debe 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 Lic. Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches nuevamente, voy a tratar de ser breve, 
compañeros y compañeras, como ustedes bien saben hemos venido con el tema de la 
situación de la recolección y disposición final de la basura y el día lunes enviamos la 
última información que al efecto nos pidió la Contraloría para efecto de los diferentes 
permisos, entonces a raíz de esto Corredores nos ayudó con un convenio en su momento 
pero obviamente volvimos a pedirles o hacerles la solicitud de volver a firmar otro, este es 
un tema que nos ha tenido por lo menos a mí muy preocupado, pero dichosamente hasta 
el día de hoy la basura no ha quedado en las calles, esto lo estamos pidiendo por un 
plazo muy corto y yo espero que una vez que tengamos los permisos de la Contraloría 
hacer los procedimientos que haya que hacer, y esto ya ellos lo tienen, dice: 
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El Presidente: Compañeros, dada la importancia y lo expuesto por el señor alcalde en el 
oficio vamos a dispensarlo de trámite de comisión.  
 
El Presidente: Siendo una situación de atención prioritaria y la salud pública, contando 
con el visto bueno de la asesoría legal oficio MG-AL-107-2022, vamos a tomar un acuerdo 
de dispensarlo de trámite de comisión. 
 
ACUERDO 36-ORD 34-2022 
Visto el oficio AM-MG-0571-2022, firmado por el señor Alcalde, que es remisión del visto 
bueno de la asesoría legal referente al Convenio de Cooperación con la Municipalidad de 
Corredores, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el 
tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El Presidente: Siendo una situación de atención prioritaria y la salud pública, contando 
con el visto bueno de la asesoría legal oficio MG-AL-107-2022, vamos a tomar el acuerdo 
para aprobar el convenio. 
 
ACUERDO 37-ORD 34-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, en el marco de las facultades dispuestas en el 
Artículo 13 inciso c) del Código Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
Convenio de Cooperación entre las Municipalidades de Corredores y Golfito para la 
Disposición Final de Residuos Sólidos. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde y autorizado legal de la 
Municipalidad de Golfito para la firma de dicho convenio. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Convenio aprobado por el Concejo Municipal dice así: 
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Continúa diciendo el señor Alcalde: Tenemos el informe AMG-INF-0020-2022, que dice: 
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PUNTO 1.1.a 
El Alcalde: Ahí vienen todos los oficios para que se le notifiquen a él, ya se le dio 
respuesta a la Defensoría  
 
ACUERDO 38-ORD 34-2022 
Visto el informe de la Alcaldía de fecha 24 de agosto 2022, en el punto 1.1.a) referente a 
la respuesta dada por la administración, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Poner 
en conocimiento del señor Luis Ramírez Romero esta información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Punto 1.1.b 
Se toma nota ya fue visto cuando se conoció la nota remitida por el gerente del Banco 
Popular. 
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Punto 1.1.c 
ACUERDO 39-ORD 34-2022 
Visto el informe de la Alcaldía de fecha 24 de agosto 2022, en el punto 1.1.c), por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Desarrollo Comunal 
de Bambel #02, Distrito Guaycara, quedando integrado de la siguiente manera: 

 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
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Punto 2.1.a 
ACUERDO 40-ORD 34-2022 
Visto el informe de la Alcaldía de fecha 24 de agosto 2022, en el punto 2.1.a) referente a 
la respuesta dada por la administración, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Poner 
en conocimiento del interesado dicha resolución. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO 3.1.a,b 
ACUERDO 41-ORD 34-2022 
Visto el informe de la Alcaldía de fecha 24 de agosto 2022, en los puntos 3.1.a-b) 
referente a la respuesta dada por la administración, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Poner en conocimiento de la Asociación de Desarrollo de la La Palma, Distrito 
Puerto Jiménez esta información relacionada a las solicitudes planteadas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Veinticinco 
PUNTO UNO  
La regidora Jerlyn Monge: La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches compañeros, es 
para presentarles una solicitud de nombramiento del nuevo comité comunal de Kilómetro 
05, ya que el que estuvo fue hasta el 29 de julio del presente año, se venció aquí aporta 
de parte del sindico don Edwin Serracin las ternas, hacen falta las cédulas, lo que solicita 
el señor sindico es que la recibamos asi para que podamos citar a estos nuevos 
miembros electos por este concejo para la próxima sesion y que él aportará para ese dia 
las cédulas correspondientes porque el documento viene sin las cédulas, entonces seria 
aprobarle la solicitud al señor síndico y con la salvedad o la condición de que traiga las 
cédulas para la próxima sesión. 
 
ACUERDO 42-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité Comunal de 
Kilómetro 05, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: 

 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO DOS 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros y compañeras, señor alcalde, a mi me 
preocupa lo que es el tema de los terrenos del aeropuerto en Pavones, en la 
administración pasada el alcalde le había dado a la asociación para que le diera 
mantenimiento y no se le metiera la gente en el aeropuerto, esa asociación se lo había 
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dado a un señor para que sembrara, al parecer ahora el que está ni se le da nada a la 
asociación y se está haciendo dueño, no permite que nadie entre ahí, entonces si seria 
bueno que tomen algún acuerdo el concejo municipal y ver que es lo qué esta pasando, el 
domingo que estuve en Pavones estuve en la escuela con algunos vecinos donde me 
expusieron el caso de ese terreno que es de la municipalidad es el aeropuerto. 
 
El señor alcalde: Ahorita hablaba con don David de eso, yo… 
 
El presidente: Tal vez nada más señor alcalde, vieras que han hablado tanto de ese tema 
de ese lugar que a mi me gustaría conocer dónde es ese lugar, porque han hablado tanto 
de eso, donde es que se gastó tanto dinero y la verdad que uno no sabe, usted si lo 
conoce pero yo no. 
 
El señor alcalde: Don Luis, lo que si bien es cierto que se gastó porque yo le voy a decir 
que esa es una de las propiedades mejores que hoy por hoy tiene Zancudo y que vale en 
Pavones y que vale diez veces más de lo que se compró, quizás sin temor a 
equivocarme, entonces es un patrimonio, por decirlo de alguna manera, un activo, más 
bien perdón que tiene la municipalidad muy valioso y lo que iba nada más a decirles era 
que en ese sentido don David ahorita me comentó, que inclusive la asociación quería 
venir a conversar conmigo, me parece que igual no sé que habrá, si habrá habido algo por 
escrito o algo de boca pero lo que haya sido para mi es un acto de mera irresponsabilidad 
porque es un terreno que eventualmente se compró y se está pagando inclusive, 
entonces me parece que es como ilógico pensaría que prácticamente no hubo ninguna 
documentación de por medio, me imagino que hasta con la misma asociación, ahora bien 
volvemos a lo mismo ahí es como a veces se van dando las cosas y al final se generan en 
un problema, entonces por ejemplo lo que manifiesta don David se lo dieron a la 
asociación pensaría que de boca no sé si hay algun acuerdo y don David sepa ya formal, 
algun tipo de convenio y dos ya la asociación le permitió a un tercero de que esté ahí, 
entonces yo de mi parte lo que voy hacer es cortar de raíz, voy a mandar a los 
inspectores. 
 
El presidente: Hay un convenio. 
 
El alcalde: ¿Hay un convenio?, bueno ese convenio habría que revisarlo porque 
justamente es un activo que se está pagando, entonces me parece que es algo inaúdito y 
otra vez las cosas de la administración anterior que me parece que es como 
completamente, totalmente improcedente, más bien yo voy a darme la tarea de investigar 
eso, en el sentido de traerle un informe al concejo, en el sentido más bien y casi que 
creería que seria en el tema de rescindir, si eventualmente hubiese algún tipo de 
convenio, entonces me parece asi es como eventualmente yo se lo decía a don David 
como eventualmente se pierden a veces las tierras gubernamentales y una vez más eso 
está o se compró con una visión lo que pasa es que la visión cambie mañana pero hoy es 
una visión de un terreno que se está todavía cancelando, entonces me parece que es 
como completamente inaúdito y vea ya por donde vamos por un tercero, entonces yo si le 
digo y le dejo de manifiesto al concejo yo voy a darme la tarea de buscar si hay un 
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acuerdo en el seno del concejo de algún convenio para buscarlo tal vez, yo ahí subo para 
ver ese convenio más bien porque me parece inaúdito, como le digo yo sé que hacen, 
inclusive hasta con buena fe pero ya vamos sobre otra fe y en cualquier momento hay 
otra fe y yo le decía a don David, créame que primer poste que vea ahí lo mando a quitar, 
asi sea con un plástico porque asi es como justamente eventualmente se pierden las 
tierras, ese es un activo que tiene la Municipalidad de los pocos que en realidad, la 
posición que tiene es un activo sumamente importante para un desarrollo de lo que sea el 
aeropuerto que es lo que se tiene o eventualmente un desarrollo con una entidad publico-
privada, lo que sea es un terreno como le digo en realidad la visión que se tuvo en aquel 
momento cuando se compró, hoy ese terreno y David lo sabe vale diez veces más y si 
Dios quiere y hacemos el asfaltado de un kilómetro setecientos que pretendemos hacer 
todavía va a tomar otro valor diferente, entonces en realidad es un activo muy valioso que 
no podemos permitirnos definitivamente, por lo menos en la administración nuestra no 
vamos a permitir que vaya a ocurrir el cuentito de que se nos meten, se nos meten, se 
nos meten uno o dos y ese sentido más bien yo don David voy a poner atención al tema y 
yo no sé presidente si en algún momento de igual manera si quisiera conformar una 
comisión o en algun momento podríamos con mucho gusto ir en alguna gira por ahí, no 
me acuerdo pero tenia también una solicitud y voy aprovechar porque se me olvidó la 
verdad traerla que la Asociación de Desarrollo de Zancudo me la trajo y esta pidiendo que 
por favor el concejo municipal vaya tal vez una sesión antes de octubre, entonces tal vez 
podríamos aprovechar en ese momento, se puede ir, se sale Pilón-Langostino y se podría 
ir a sesionar y aprovechar para que vayan los técnicos y todo, a mi se me había olvidado 
lo tengo en el escritorio no se lo pase a Raquel y por eso no lo traje pero si quiero dejarlo 
de antemano para que tal vez más bien en razón de que se pretenda conformar una 
comisión se analice la posibilidad de esa sesión que solicitó la asociación y de una vez se 
aprovecha para que sea una hora, no sé doce, una de la tarde en Zancudo para 
aprovechar la mañana ir a esos terrenos. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente con el mismo tema del aeropuerto 
yo sé que del lote donde se pretendía hacer el aeropuerto y creo que tambien me sumo a 
la preocupación del señor sindico y tambien lo que dice el señor alcalde creo que tambien 
lo prudente ir a ver estoy totalmente de acuerdo si hay que conformar una comisión para ir 
pero si comparto que hay que tomar acciones prontas si tenemos que meter maquinaria y 
hacer un barrido total del terreno y que ya no siga siendo utilizado para fines agrícolas 
como se hace actualmente porque no podemos seguir dándole permitiendo que ha vista y 
paciencia de todo el mundo que siga poseiendo un bien que es municipal y como dice el 
señor alcalde se que es un bien super valioso y creo que todos los que estamos aquí 
hemos visto y hasta los informes que ha hecho aviación civil ese terreno nunca va a 
cumplir para ser un aeropuerto y hay que ser realistas porque tenemos un tema de una 
concesión que no hemos resuelto y todo lo demás que tenemos ahí pero es importante ir 
pensando si el terreno puede ser utilizado en modo para otros fines inclusive que podrían 
salvar a este municipio inclusive de la parte financiera es un tema que lo traemos a 
colasión posteriormente para que sea de conocimiento de este concejo pero creo que si 
es importante barrerlo y que no quede nada que quede totalmente limpio y otra vez  pero 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 24/ 08/ 2022 
 

79 

 

hay un convenio con la asociación de desarrollo no se si ellos tienen un contrato con el 
señor o permitieron de medio o sea hay que ver los temas como estan.  
 
El sindico David Mora: Yo sé que si existía algo del convenio si porque ellos trajeron en 
vez pasada pero eso parece que la asociación se lo alquilaba al señor y el señor ahora. 
 
El presidente: Entonces vamos hacer algo pronto, lo primero seria conformar una 
comisión especial que vaya al lugar y nos podamos reunir con la asociación para ver en 
que términos e ir a inspeccionar el lugar porque todo mundo habla de ese lugar pero yo 
por lo menos no se donde es entonces voy a someter.  
 
El alcalde: Presidente porque no aprovechamos de la solicitud que hizo la asociación de 
Zancudo, entonces se aprovecha para escoger una fecha para sesión y se va en la 
mañana. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Señor alcalde, señor presidente el tema es que setiembre si 
hacemos otra sesión extraordinaria no sabemos cuando vamos a tener. 
 
El alcalde: Pero seria en la primer semana de octubre. 
 
El presidente: Por eso pero si ahorita tenemos tiempo para ir hacer esa revisión, vamos a 
tomar un acuerdo compañeros de conformar una comisión especial que vaya hacer la 
inspección y se reúnan con el señor Walter.  
 
El alcalde: Yo diría presidente que tal vez presidente lo que deberían de hacer primero 
que yo voy una vez mas no me parece en el sentido de que la Municipalidad esta 
pagando aquí estamos corriendo viendo como hacemos presupuestariamente para pagar 
un terreno que simple y sencillamente también se dio y todavía la asociación tras de eso 
lo subarrendó es que vean lo jodido porque vean lo que dice don David la asociación de 
Cocal Amarillo lo subarrendó a una persona siendo un terreno que lo estamos pagando 
entonces a mi me parece y a todas luces un convenio entonces debería yo me 
comprometo la otra semana revisarlo con Roxana buscarlo, revisarlo y verlo y a partir de 
ahí ya llevar una posición mas que todo concreta en el sentido de que yo voy a traer 
inclusive una recomendación de que si ese convenio el concejo tiene que me imagino que 
debe de estar redactado de esa manera solo falta que hayan sorpresas que este 
redactado de forma unilateral la Municipalidad pueda prescindir entonces yo diría que 
porque mejor antes de ir la comisión porque no esperamos la otra semana para que yo 
traiga el informe para ver como esta el tema del convenio y mas bien si tienen que tomar 
acuerdo ya llegar a decirle a la asociación porque a mi juicio con todo el respeto y el 
cariño que yo a todos les tengo o sea me parece completamente inaudito y salido de 
cualquier contexto de que hayan venido a querer firmar un convenio y que después ellos 
subarrienden un terreno que no les esta costando o sea que pensaría que el concejo 
municipal en aquel momento y el alcalde de turno se los dio en un acto de buena fe para 
el tema de la agricultura no se. 
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El sindico David Mora: Se hizo no por el tema de agricultura se hizo porque eso estaba 
encharralado y la gente que se iba a meter entonces se le dio a la asociación para que no 
se metieran los precaristas. 
 
El presidente: Una comisión especial para ir a ver ese tema en Pavones. 
 
ACUERDO 43-ORD 34-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para ir a ver 
este tema del terreno del Aeropuerto de Pavón y la situación que expone el síndico David 
Mora. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La comisión queda conformada por: Gustavo Mayorga, Alcides Rueda, David Mora, Jerlyn 
Monge y Luis Bustos Villafuerte. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria treinta y cuatro al ser las 
veintidós horas con veintiún minutos del día veinticuatro de agosto del año dos mil 
veintidós. 
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