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

DEL DÍA MIERCOLES TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

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

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

                      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  

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del 
regidor Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
  

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. AUDIENCIAS- Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI. INFORMES 
VII. FERIAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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La síndica Rosibel Guerra: Don Luis me permite, es que yo había enviado una nota pero 
ya estaba la agenda elaborada, entonces si se pudiera incluir en la agenda 
 
El Presidente: Esta nota, ahora la leemos en asuntos de regidores, bueno en el capítulo 
de información a regidores o en informes también la puede presentar. 
Compañeros vamos a poner como punto treinta una nota del Consejo de Distrito que 
presenta doña Rosibel Guerra. 
Someto a votación, con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 01-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión en el 
capítulo de información a regidores como punto treinta una nota del Consejo de Distrito de 
Guaycara. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 

1. Se procede a la juramentación presencial del Comité de Desarrollo de Kilómetro 
05  y dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela de Kilómetro 01 
 
 

2. Se procede a la juramentación virtual de un miembro de la Junta de Educación de 
la Escuela de Playa Cacao, Escuela Caracol Norte. 

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 – AUDIENCIA 

Artículo Tres 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, me acaba de llamar la Presidenta 
del Comité Cantonal de Deportes, me indica que fue notificada hoy a las once y treinta de  
aproximadamente de que tenía que participar o que tenía la audiencia que se había 
solicitado la semana anterior, dicho sea de paso esa nota no fue leída por este Concejo 
Municipal para otorgarle la cita, pero a ellos se les hace imposible me decía poder 
movilizarse de sus trabajos de hoy para hoy mismo, ya que fueron notificados hasta las 
once y treinta de la mañana, me pidió que les externara a ustedes la posibilidad de que se 
les pudiera convocar igual a la brevedad para poder cumplir con lo que están pendiente 
del Comité Cantonal de Deportes pero si los podemos hacer con un tiempo un poquito 
mayor para ellos coordinar los permisos en los respectivos trabajos los miembros del 
comité. 
Entonces por eso hoy no se encuentran acá porque fueron notificados como muy a 
distiempo, faltaban como tres, cuatro horas para la sesión y se les hacia imposible asistir 
a esta sesión de hoy. 
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El Presidente: Lo que pasa don Gustavo es que en mi caso yo no sabía de esa nota la 
semana anterior, y en mi caso no me han llamado para nada, más bien en la secretaría 
me dijeron de esa nota y nosotros de buena fe y viendo que ellos tenían que presentar 
este informe en julio y viendo toda la situación y que podemos aducir que fue por el 
miembro que no estaba, esta Presidencia y la secretaría hemos estado en la plena 
disposición de darle la audiencia para que quede claro, verdad, para que no digan 
después que nosotros hemos actuado de alguna manera de mala fe, porque la 
comunicación del Comité de Deportes hacia nosotros, bueno yo no sé con doña Roxana 
pero conmigo es cero. 
Entonces la audiencia estaba para hoy y no están, ahí vemos si se la damos después, a 
ver que pasa.   
 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y tres minutos  

Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con treinta y nueve minutos 

 

 

 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro   
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°34-2022, de fecha 
24 de agosto del 2022. 
 
ACUERDO 02-ORD 35-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 34-2022 de fecha 24 de agosto del  2022, sin modificaciones.  
 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio SCG-204-2022, de fecha 24 de agosto del 2022, firmado por la señora 
Yara Jiménez Fallas, secretaria Consejo de Gobierno, que dice: 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 31/ 08/ 2022 
 

4 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 31/ 08/ 2022 
 

5 

 

Después de la lectura de la nota indica el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas 
tardes compañeros regidores propietarios, suplentes. 
 
Efectivamente tal y como dice la señora secretaria, ese documento me copiaron por parte 
del Concejo de Gobierno, cosa que no llegó, por lo menos al correo la notificación sino 
que nos ponen copia pero no llegó, obviamente al enterarnos yo procedí en razón de que 
venía ahí, a solicitarle a la secretaria que nos facilitara una copia del mismo; vamos a ver, 
yo quiero ser muy claro y muy enfático en algo nada más, primero que nada, es un tema 
que compete meramente a efectos de lo que son ese tipo de nombramientos de 
conformidad con el Artículo 13 del Código Municipal, lo que si bien es cierto es que en 
razón de que se nos pone copia, yo si me dí a la tarea al menos de traer una propuesta 
de acuerdo al Concejo Municipal  con todo y dentro del marco del respeto, en razón de 
que si me parece que independientemente, y yo quiero ser muy claro en eso, ni me metí 
para bien, ni me metí para mal en cuanto al tema del nombramiento pero si creo que 
como jerarca también de la institución, debo también pronunciarme cuando creo que 
eventualmente hayan cosas que estén violentando o decisiones que estén violentando la 
autonomía municipal, en algún momento recordaremos vinieron jerarcas al cantón de 
Golfito y ni al Concejo Municipal le pidieron que conformara una comisión o 
eventualmente que vinieran a este Concejo Municipal como lo hacen todos los jerarcas de 
las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo a este Concejo Municipal, no se le tomó en 
cuenta apenas para nada de igual manera a la alcaldía o este servidor.  Entonces me 
parece, que independientemente como lo digo o sea el hecho de que sea el Poder 
Ejecutivo, me parece que hay un orden a veces jerárquico y sobre todo hay autonomía 
municipal, que en el marco del respeto se debe de hacer ver, me parece que de igual 
manera en este caso, yo no estoy defendiendo a nadie, ni nunca me metí ni para bien, ni 
para mal en el tema, pero si creo que es momento de pronunciarse y yo esperaría que el 
Concejo Municipal tome el acuerdo y no sé si al final quieran agregarle algo más, pero si 
creo que es momento porque si me parece que la autonomía municipal se está violando, 
en razón de que considero que el articulo que están tomando del decreto, que faculta 
efectivamente, eventualmente al ejecutivo es un decreto que no aplica en este caso 
porque el decreto habla y según ese articulo que están cogiendo, palabras más o 
palabras menos es “que cuando alguno de los sectores no haya nombrado su 
representante el Poder Ejecutivo podrá nombrar excepcionalmente”, este no es el caso, 
desde mayo el Concejo Municipal había tomado un acuerdo, se había notificado desde 
mayo, se había notificado imagínese ese acuerdo y si algo no estaba bien se debió haber 
revisado, haber puesto en autos a este Concejo Municipal en aquel momento, no 
prácticamente junio, julio casi y casi ya agosto, tres meses después y de un día para otro 
mandarle a decir al Concejo Municipal “no aplica esto y estamos nombrando de 
conformidad con un articulo”, que a toda luz pareciera que no aplica en este caso porque 
el Concejo Municipal responsablemente, independientemente de las cosas o que haya 
pasado acá el Concejo Municipal tomó un acuerdo de forma democrática, de forma que 
quedó en firme, fue ratificado y fue notificado en el mes de mayo. 
 
Entonces si creo prudente, importante que si vi la necesidad de traerle al Concejo 
Municipal una propuesta, también en razón de que como lo digo creo que se está 
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violentando la autonomía municipal y eso está consignado en la misma Constitución 
Política, entonces para que se lea y que al final el Concejo Municipal sea el que tome el 
acuerdo y una vez más, yo no estoy viendo ni forma, ni fondos sino que simple y 
sencillamente que me parece que lo que se está tomando quizás no se analizó de la 
mejor manera y sobre todo una vez más, el articulo de ese decreto es un articulo que no 
aplica, por lo menos ese es mi concepto y yo nada más, tal vez señora secretaria si lo lee 
para que el Concejo Municipal pueda escuchar y que eventualmente tomen el acuerdo de 
apoyar la propuesta de acuerdo que se está planteando. 
 
Procede la secretaria a la lectura del oficio que presenta la Alcaldía, que textualmente 
dice: 
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El presidente Luis Bustos: Algún comentario compañeros referente a la nota que nos da el 
señor alcalde, yo veo importante y muy atinada la nota porque es importante 
pronunciarnos nosotros ante la situación que se está dando en estos momentos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches compañeros, gracias señor Presidente, 
considero que sería importante conocer el documento analizarlo, estudiarlo para poder 
valorar el contenido y la decisión que se va a tomar al respecto, yo si solicitaría 
respetuosamente se me haga llegar el documento al correo para poder analizarlo, sería 
gracias. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, en realidad escuchado tanto la 
nota que manda Casa Presidencial en la designación que este Concejo había tomado con 
respecto a la representación que queríamos en realidad en este Concejo municipal que 
había recaído sobre el señor Vásquez Barrios, y escuchando también la nota que el señor 
alcalde trae el día de hoy y creo que lo hace atinadamente en defensa de la autonomía 
municipal, que si bien es cierto como lo dice la nota del señor Alcalde, si el Gobierno 
consideraba que el señor representante que había nombrado este Concejo Municipal no 
cumplía con los requisitos, la obligación del Gobierno era comunicarle a este Concejo 
Municipal que no cumplía la persona con los requisitos establecidos en el articulo 20 de la 
Ley de JUDESUR, para que este Concejo lo analizara y nombrara en defecto a otra 
persona, si así fuera el caso, el Gobierno no hacerlo de esa forma y de forma antojadiza 
decidir nombrar un representante en Judesur que represente los intereses de este cantón 
en una persona que ni siquiera se ha hecho presente a este Concejo Municipal y decirnos 
el día de hoy que ella es una de las representantes juramentadas hace más de ocho días 
y creo que eso es muy importante a mi juicio.   Considero importante de que si se le 
pueda mandar la nota a Casa Presidencial manifestando que este Concejo no acepta la 
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intromisión del Gobierno en asuntos que le atañen propiamente al Concejo, si bien es 
cierto la Ley de Judesur manifiesta claramente que es este órgano colegiado que va a 
designar su representante, entonces si existe una violación a nuestra autonomía y creo 
que en aras de igual de mantener una cordialidad con la Casa Presidencial creo que 
deberían de rectificar su posición y analizar propiamente la ley y si existe una violación 
como lo dice ellos en el articulo 20; dicho esto, yo si respaldo en todos sus extremos la 
nota presentada por la administración. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Gustavo, compañeros una vez visto y 
discutido el tema voy a someter la dispensa de todo trámite de comisión la nota que nos 
presenta el señor alcalde. 
 
ACUERDO 03-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Una vez visto y discutido el tema dispensarlo de todo trámite de comisión la 
nota que nos presenta el señor alcalde. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación del voto negativo 
La regidora Jerlyn Monge: Considero que por la relevancia del caso es importante haber 
analizado de parte de esta representación previa a esta votación el documento. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora vamos aprobar en todos sus extremos el 
contenido de la nota AM-MG-0591-2022. Someto aprobación el acuerdo, con cuatro votos 
y uno en contra 
 
ACUERDO 04-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: En todos sus extremos el contenido de la nota AM-MG-0591-2022 presentada 
por la Alcaldía 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Notifiquese lo dispuesto por este Concejo a Casa Presidencial, a la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur, al Lic. Rayberth Vásquez Barrios y a la Comisión Legislativa de 
la Provincia de Puntarenas. 
 
Justificación del voto negativo 
La regidora Jerlyn Monge: Considero que por estar conociendo hasta este momento la 
nota no puedo votar objetivamente hasta no llevar a un análisis y valorar el fondo de la 
misma. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 31/ 08/ 2022 
 

9 

 

Artículo Seis 
Se conoce oficio AM-MG-0583-2022, de fecha 30 de agosto del 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que dice:  

 
ACUERDO 05-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el Proyecto de Presupuesto Ordinario – 2023. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio N° 08545-2022-DHR, de fecha 29 de agosto del 2022, remitido por la 
Defensoría de los Habitantes. 
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ACUERDO 06-ORD 35-2022  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de jurídicos y se 
comunica en respuesta a la Defensoría de los Habitantes que el tema está en la comisión 
de jurídicos para su análisis si procede o no la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AI-0215-2022, de fecha 26 de agosto del 2022, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, Municipalidad de Golfito, que dice:  
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El Presidente: Compañeros, al ser las seis con treinta y dos minutos vamos hacer un 
receso. 
Continuamos compañeros al ser las seis con treinta y nueve minutos. 
Acabamos de leer la nota que mandó la Auditoría ¿alguien que tenga algo que decir?. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, primero inicio diciendo que no es 
de recibo la nota presentada por la auditoria de parte de este representación, inicialmente 
encuentro una gran duda personal, ¿si tenemos una asesoría como lo dice la referencia al 
asunto o nos encontramos una advertencia?, creo que el señor Auditor equivoca los 
términos, verdad, porque una asesoría no tiene el tinte de advertencia como lo manifiestó 
primero, entonces creo que él equivoca grandemente los términos, debió haber puesto 
advertencia al Concejo Municipal en lugar de asesoría al Concejo Municipal, pero dicho 
eso, la asesoría es solicitada por el Concejo Municipal o cuando él tenga algún tema que 
él crea que puede, a como ha habido aquí cientos de temas que la auditoria ha ayunado 
en asesorar a este Concejo Municipal, pero es muy lindo cuando viene y encuentra temas 
que se siente cómodo y tranquilo para poder actuar, creo que se equivoca el señor 
Auditor en términos muy claros, al final en sus conclusiones, ahora vamos a ser realistas 
en algunas cosas puede llevar la razón el señor Auditor, podríamos decir que en algunas 
cosas hay más o menos tiene razón y creo que también las sesiones, creo que eso si 
comparto que deben de tener ciertas solemnidades y debemos de hacer ciertos ejercicios, 
pero primero, no existe en este Concejo Municipal un reglamento de sesiones 
municipales, por lo tanto yo siento, qué estamos trasgrediendo, qué estamos 
trasgrediendo en este Concejo Municipal conforme al artículo del Código Municipal, (creo 
que mencionaba el 26 y el 27), porque no comparto y no sé si mis compañeros lo 
compartirán, señores regidores tanto propietarios como suplentes porque no es que 
hablamos de los propietarios únicamente sino regidores, somos diez en este Concejo 
Municipal, en sus conclusiones (es que estoy aquí buscando la nota), prácticamente en 
los deberes, el punto 3.4 de esta nota dice: “Deberes de la Municipalidad del Concejo, 
(perdón de los regidores), que están estipulados en el artículo 26 del Código Municipal”; 
yo, a mí me gustaría preguntarme o preguntarle a ustedes compañeros, ¿que trasgrede 
este Concejo Municipal? según el señor auditor o sea hasta el día de hoy, creo que el 
Concejo cumple a cabalidad con todas sus obligaciones y se hace una manifestación que 
recibimos dietas y viáticos por nuestros servicios, si bien es cierto lo recibimos pero nos 
pagan por una dieta completa no nos vienen aquí a pagar por horas de funcionamiento, el 
tiempo que duremos nosotros en el debate o análisis de los temas es cuestión meramente 
subjetiva de este Concejo Municipal y no está limitado a un tiempo o un horario 
establecido, creo que el señor auditor confunde o sea si cree que nosotros tenemos un 
horario y que tenemos que someternos a una actividad está equivocado, aquí nosotros 
venimos a sesionar el tiempo que así conlleve una sesión y lo hemos hecho a cabalidad, 
hemos atendido al público en reiteradas ocasiones, este concejo no ha dejado de atender 
ni siquiera en los tiempos de pandemia cuando iniciamos nuestras funciones como 
regidores seguimos atendiendo al público y ni siquiera en muchas municipalidades de 
este país se dejó de atender a las personas y este concejo municipal responsablemente 
ha seguido atendiendo, por eso no comparto con el señor auditor que dice: “que estamos 
dejando de hacer algunas cosas”, si él quiere que en las actas exista un debate o una 
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lucha o una pugna en este concejo municipal también equivoca esa línea de pensamiento, 
porque también existe aquí, creo que y este concejo ha sido responsable y hemos tomado 
acuerdos, nos ponemos de acuerdo por el bien del cantón de Golfito y no venimos aquí a 
pelearnos unos con otros como tal vez él quisiera hacer, porque lo que dice que no hay 
discusiones aquí en el concejo municipal, que presentemos, dice, vamos a ver la 
conclusión (que me gustó mucho, me encantó), vamos a ver cuál era la que me gusto de 
todas, los puntos 4.1 en adelante, dice que el comportamiento en las sesiones del concejo 
en relación con el respeto al comportamiento apropiado generalmente aceptado para 
asuntos de sesiones ordinarias y extraordinarias, me gustaría conocer a profundidad el 
tema, quizás el señor Auditor me pueda ampliar y decirme cuál es el comportamiento 
quizás deseado para él, pero es que nosotros somos un órgano colegiado que fuimos 
puestos aquí por el pueblo para tomar decisiones, no para que venga alguien a decirme a 
mí el día de hoy que yo tengo que comportarme como él quizás lo requiere es como 
sinceramente yo lo siento y quiera hacerlo que para eso el pueblo también me elegió 
como su representante, dice que en el artículo 4.2 dice que establece los deberes de 
cumplimiento de los regidores en las sesiones del concejo municipal, que me imagino que 
es el mismo artículo 26 o 27, que resulta que no de conformidad con la aplicación de la 
norma, yo le pediría al señor Auditor que me mencione de forma directa quiénes son los 
compañeros que él cree que trasgreden en esa norma porque para esta representación 
no es de recibo, yo aquí vengo a exponer y defender los intereses de esta cantón siempre 
y hemos estado y hemos propuesto, hemos mocionado conforme lo dicta el ordenamiento 
en su artículo 26 y 27, entonces no es de recibido para esta representación que el señor 
Auditor venga  decir que no existe o que el comportamiento no es como él lo desea, en 
realidad yo funciono como mis principios me lo determinen, dice, que además se 
revisaron las atribuciones de los señores del concejo municipal ya así en pleno el concejo 
municipal y no se encuentre en dichas actitudes que se encuentren dentro de las 
atribuciones, me disculpo, verdad pero si no están ahí plasmadas en una norma no dice 
que yo no lo pueda hacer o sea que me impide a mi hacerlo, porque dice que si nosotros 
atendemos alguien en el pasillo estamos o sea que no es una o sea supongo verdad 
porque es lo que dice la nota, que esas actitudes no se encuentran dentro de las 
atribuciones, yo aquí atiendo a quien a mí me parezca que tengo que atender las veces 
que tenga que atenderlas o si el contestar una llamada telefónica y atenderla trasgrede 
algún ordenamiento que me digan ¿cuál ordenamiento estoy trasgrediendo al contestar 
una llamada telefónica?, porque no existe norma que me lo prohíba, ni un reglamento en 
este Concejo Municipal que me diga que puedo o no pueda hacerlo, entonces no es de 
recibo lo que dice el señor auditor y me gustaría preguntarle que me diga, quizás yo estoy 
equivocado, ¿si hay una norma que me lo impide?, donde dice que somos funcionarios 
públicos estamos clarísimos, todos somos funcionarios públicos en este concejo somos 
de elección popular; y para ir terminando con mi idea, dentro de sus recomendaciones 
finales, de para mi advertencia no asesoría, dice: “que con el fin de valorar el respeto y la 
educación que demanda el código municipal y el deber de cuidado de los temas 
municipales”, a mí me gustaría preguntarle al señor auditor ¿qué cuáles temas este 
concejo municipal ha dejado de atender y ha dejado de tener cuidado de atender?. porque 
es que a veces cuando empezamos a redactar notas como estas y nosotros nos 
quedamos en silencio y decimos que quede de conocimiento de este concejo y hay una 
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aceptación de forma expresa las cosas que se dicen, yo en lo personal compañeros no 
comparto esta asesoría del señor auditor, creo que se extralimita en algunos puntos y me 
gustaría que comparezca ante este concejo municipal la próxima semana, para que me 
aclare algunos puntos como los que mencioné el día de hoy, no es de recibo para mi esta 
nota en realidad y me gustaría que me diga puntualmente que normas estoy violentando o 
que documentos estoy haciendo, después dice que con las reuniones de comisión 
manifestaba ahí y que voy a decir que no es de recibo por lo siguiente: es que si el señor 
auditor viene y me dice a mí con un documento que me diga es que el concejo municipal 
no se reúne, ahí están todos los informes en cada sesión hay informes de comisión se 
sacan están firmados por la comisión que representa en ese momento, entonces que no 
me venga a mí a decir que la comisión no se reúne o que la comisión dejo de hacer sus 
trabajos o que dejó de hacer una cosa o la otra las comisiones siguen rindiendo sus 
informes, que me diga a mí que estoy incumpliendo ¿qué estoy incumpliendo? el día que 
aquí pasemos tres meses, cinco meses y no hagan ni un informe de comisiones le creo o 
que me demuestre cuál concejo municipal ha sacado informes y que nosotros realmente o 
que me diga ahí con una prueba científica que me diga el concejo en periodo de tal año a 
tal año saco diez informes únicamente con relación a los años anteriores o los concejo 
anteriores han sido más productivos que ustedes ve esas pruebas científicas son las que 
yo requiero para tomar decisiones o para cambiar actitudes que cree que están mal, pero 
que no me venga a mí a decir en una nota únicamente que estamos mal o sea yo no la 
comparto en ningún extremo y esa es la posición que voy a dejar plasmada en el acta el 
día de hoy, y me gustaría señor presidente que se pueda llamar a comparecer al señor 
auditor en esos puntos, yo en realidad no comparto esa nota y lo vuelvo  a decir no 
comparto, como puedo decir que habrán cosas que están bien y creo que si se llama la 
atención creo que puedo compartirla no es que no comparto en todos sus extremos 
habrán cosas que si podemos seguir para mejorar el concejo municipal en cuanto a que 
seamos un poco mas que te digo en los permisos a la presidencia que si están 
contemplado en el articulo 27 si no mas me equivoco del código municipal que debemos 
para salir de la sesión y etcétera, pero el hecho que yo me levante de la curul y salga de 
este recinto no me hace un irresponsable como lo quiere decir esta nota o que yo no me 
siente hoy aquí a discutir un tema y no quiera opinar o no quiera dar un criterio personal, 
tampoco me hace ver que soy irresponsable que estoy faltando a lo que establece el 
código municipal, porque en ningún momento lo estaría incumpliendo para eso las 
comisiones existen, sacamos los informes y seguimos trabajando por el bienestar de este 
cantón por dos razones no comparto con don Marvin la nota que ha manifestado, muchas 
gracias señor Presidente. 
 
El presidente: Muchas gracias don Gustavo, ¿alguien más?.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros con todo respeto yo quiero referirme en el sentido 
de que la Auditoría Interna tiene una función que cumplir tiene que velar porque se 
cumplan las normas, los reglamentos, los limites se respeten y a veces no nos sentimos 
muy cómodos con documentos como el que acabamos de leer, que acabamos de recibir, 
sin embargo es una función es una función necesaria que se debe cumplir, yo por mi 
parte quiero agradecer al señor auditor por sus observaciones, prevenciones, 
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recomendaciones, por su asesoría en el fiel cumplimiento de su labor, ya que con su 
gestión denota interés en reducir los riesgos en nuestras operaciones en las actividades 
propias de este concejo, al fin de que este concejo logre alcanzar sus objetivos, quizás 
comparto con el señor regidor don Gustavo en el sentir de que me gustaría conocer más a 
fondo los motivos, los hechos concretos sobre los cuales se basa el señor auditor para 
hacer las observaciones, quizás estamos fallando, no nos hemos dado cuenta, quizás no, 
quizás una forma en la que él percibe pero si me gustaría ese acercamiento con el señor 
auditor para poder aclarar cualquier duda, no obstante a grosso modo estoy de acuerdo 
con que el señor auditor trabaje de la forma en lo que la esta haciendo al enviarnos esta 
asesoría, gracias. 
 
El Presidente Luis Bustos: Compañeros entonces vamos a tomar los siguientes acuerdos, 
primero que esta esta nota se nos envíe a nuestros correos, es importante que la 
tengamos y el segundo acuerdo sería solicitarle al señor Auditor que se presente a la 
sesión de la próxima semana para que hagamos las consultas pertinentes. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Señor Presidente, que esa comparecencia que realice don 
Marvin, si a bien lo tiene usted dispuesto para la próxima sesión, me gustaría que fuera 
que no se le atienda antes de la atención al público sino posterior a la atención al público 
por favor, gracias. 
 
El Presidente: Si puede ser después, ahí lo acomodamos en la agenda 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos.  
 
ACUERDO 07-ORD 35-2022 
Visto el oficio MG-AI-0215-2022, de fecha 26 de agosto del 2022, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 

1. Instruir a la secretaría para que envíe al correo de los miembros de este Concejo 
este oficio. 

2. Solicitarle al Lic. Marvin Urbina, Auditor que se presente a la sesión de la próxima 
semana para hacer las consultas pertinentes. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce correo electrónico enviado por el señor Luis Alberto Gamboa Cabezas, 
Fiscalizador de la Contraloría General de la República, que dice: 
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El Presidente: Es que no nos dieron la prórroga que pedimos. 
Al ser las seis con cincuenta y seis minutos vamos hacer un receso. 
Al ser las siete con seis minutos continuamos. 
 
Estábamos viendo la nota del señor Luis Alberto Gamboa Cabezas, Fiscalizador de la 
Contraloría General de la República, entonces estamos en la discusión porque la nota 
dice de que los cuarenta y cinco días que habíamos solicitado para dar la información a la 
Contraloría es mucho tiempo, entonces vamos a solicitarle veintidós días a partir de hoy, 
ahorita es solo sobre la prórroga lo otro ya estaba tomado, que sean entonces veintidós 
días hábiles y que sea doña Roxana la que resguarde la información para después o más 
bien sería la comisión, bueno no habíamos nombrado, que doña Roxana la resguarde 
para enviarla a la comisión de jurídicos o que en conjunto con doña Roxana se haga el 
informe final. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Señor Presidente pero si hay que pedirle a la administración 
que remita la información en quince días para tener tiempo nosotros de ver la información. 
 
El Presidente: Es decir señor Alcalde tiene quince días a partir de hoy. 
Entonces compañeros una vez visto este documento donde nos rechazan los cuarenta y 
cinco días, vamos a pedir veintidós días para dar respuesta a la Contraloría, entendiendo 
que el señor Alcalde en quince días nos va a enviar la información para hacer el informe. 
Someto aprobación el acuerdo compañeros, con cuatro votos y uno en contra 
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 ACUERDO 08-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Vista la nota enviada por el señor Luis Alberto Gamboa Cabezas, Fiscalizador 
de la Contraloría General de la República, donde se rechaza la solicitud de prórroga de 
cuarenta y cinco días, se solicita una prórroga de veintidós días para dar respuesta 
entendiendo que el señor Alcalde en quince días nos va a enviar la información para 
hacer el informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considero y como lo dije en 
la primera votación que hicimos de solicitar que se extendiera el plazo para responder a la 
Contraloría, que el tiempo sigue siendo excesivo, de alguna manera estamos 
obstaculizando o intentando obstaculizar un proceso que debería ser ágil, estamos 
retardando ese proceso, considero que ya pasaron ocho días y que ocho días es un 
tiempo prudencial para haber dado respuesta a la Contraloría; yo considero que valorando 
la posición que tiene la administración y ustedes también compañeros del Concejo sería 
razonable ocho días más, pero el plazo que ustedes están solicitando me parece 
excesivo. 
 
ACUERDO 09-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Enviar el tema a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Por haber votado en contra 
el acuerdo anterior. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico enviado por la señora Melissa Arrieta Hernández, Asistente 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR.  
 
Referencia: Remisión de Cert-140-2022 contiene la conformación de la Junta Directiva de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur, emitida por la secretaria del Consejo de Gobierno, 
firmada por la señoraYara Jiménez Fallas. 
 
ACUERDO 10-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de este Concejo esta información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP) de fecha 30 de agosto del 2022. 
 
Referencia:  Solicitud de Modificación unilateral del contrato (Aumento) N° 
0432022000200010, del procedimiento número 2022CD-000011-0004400001 para 
suministros de combustibles para la flotilla de la UTGVM Municipalidad de Golfito.  
 
ACUERDO 11-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta  solicitud a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio SUB-DCN-UCC-0794-2022, de fecha 10 de agosto del 2022, dirigido a 
los Jerarcas, Directores Administrativo y Financieros, Jefe o Encargado de Contabilidad, 
Gobiernos Locales, firmado por la señora Jeanneth Solano García, Ministerio de 
Hacienda.  
 
Referencia: Matriz de auto evaluación NICSP, actualizado de planes de acción y 
revelación el estado de notas contables.  
 
ACUERDO 12-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, se instruye a la secretaría para que envíe a los correos de los miembros 
de este Concejo la información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce correo electrónico enviado por la Unidad de Capacitación y Formación, 
Departamento de Gestión del Fortalecimiento Municipal.  

Referencia: Invitación a curso gestión local del riesgo de desastre, el día 07, 14, 21 y 28 
de setiembre de 2022, en horario de 09:00 a.m a 12:00m.d. 
 
 

2. Correo electrónico recibido en fecha 26 de agosto del 2022, enviado por Wendy 
Naranjo Abarca.  

Referencia: Ciclo de seminarios virtuales Ética y probidad en la gestión municipal. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos 
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Artículo Catorce 
1. Se conoce oficio AL-CPEMUN-0027-2022, de fecha 25 de agosto del 2022, 

firmado por la Licda Ericka Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa, 
Referencia: Criterio para proyecto de ley expediente N° 22610 “Ley para autorizar a los 
Concejo Municipales a realizar sesiones virtuales en sus comisiones” 
 
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce oficio AL-CPEDIS-0226-2022, de fecha 26 de agosto del 2022, firmado 
por Arturo Aguilar Cascante, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Criterio para proyecto de ley 23042 “Reforma parcial al título III, capitulo 
único, “acciones” de la ley N° 7600 “Ley de igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad” de 1996 y sus reformas”. 
 

3. Oficio AL-CPEAMB-0081-2022, de fecha 26 de agosto del 2022, firmado por Krisia 
Montoya Calderón, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de expediente 23000 “Ley reguladora de servicios ecosistémicos” 
 
ACUERDO 13-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de este Concejo la información de los puntos dos y tres de estas consultas 
legislativas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce oficio IP-032-08-2022, de fecha 29 de agosto del 2022, firmado por 
Eugenia Carolina Aguirre Raftacco, Unión Nacional de los Gobiernos Locales. 

Referencia: Fichas técnicas de proyectos de ley que relacionan el Régimen Municipal. 
 

2. Se conoce oficio IP-035-08-2022, de fecha 29 de agosto del 2022, firmado por 
Eugenia Carolina Aguirre Raftacco, Unión Nacional de los Gobiernos Locales. 

Referencia: Remisión de reglamento prototipo para la Ley N° 10.141 denominada 
“Servicios Municipal de Atención de Animales de Compañía”.  
 

3. Se conoce oficio IP-036-08-2022, de fecha 29 de agosto del 2022, firmado por 
Eugenia Carolina Aguirre Raftacco, Unión Nacional de los Gobiernos Locales. 

Referencia: Remisión de reglamento prototipo para la Ley N° 10254, denominado “Ley 
especial para el comercio sobre ruedas” 
 
ACUERDO 14-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciséis 
1. Se conoce oficio OF-CM-0206-2022, de fecha 30 de agosto del 2022, remitido por 

la Municipalidad de Rio Cuarto.  
Referencia: Voto de apoyo al Expediente 22856 Proyecto de Ley para la reducción 
efectiva de las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional.  
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce oficio OF-CM-0207-2022, de fecha 30 de agosto del 2022, remitido por 
la Municipalidad de Rio Cuarto.  
Referencia: Transcripción de acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria N° 169-
2022 de fecha 22 de agosto 2022(Artículo III, Acuerdo N°03). 
 

ACUERDO 15-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa de la Municipalidad de Río 
Cuarto, por la tanto se apoya el Expediente 22.856 “Proyecto de Ley para el 
Fortalecimiento de de las Federaciones Municipales”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Se conoce oficio OF-CM-0208-2022, de fecha 30 de agosto del 2022, remitido por 
la Municipalidad de Rio Cuarto.  

Referencia: Voto de apoyo al Acuerdo sobre la necesidad de intervención en la Ruta 2 
 

4. Se conoce oficio OF-CM-0209-2022, de fecha 30 de agosto del 2022, remitido por 
la Municipalidad de Rio Cuarto.  

Referencia: Voto de apoyo Exp. 20873. 
 

5. Se conoce oficio OF-CM-0210-2022, de fecha 30 de agosto del 2022, remitido por 
la Municipalidad de Rio Cuarto.  

Referencia: Voto de apoyo proceso de conformación de los Comités Cantonales de la 
Persona Joven. 
 

6. Oficio OF-CM-0211-2022, de fecha 30 de agosto del 2022, remitido por la 
Municipalidad de Rio Cuarto.  

Referencia: Voto negativo a la moción apoyo a la lucha que están dando las 
Universidades.  
 

7. Se conoce oficio AC-0715-2022, de fecha 23 de agosto del 2022, remitido por la 
Municipalidad de Oca. 

Referencia: Transcripción asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oca.  
 

8. Se conoce oficio MB-SM-OFI-504-2022, de fecha 31 de setiembre del 2022, 
remitido por la  Municipalidad de Bagaces.  

Referencia: Dar el voto de apoyo a la Municipalidad de Cañas y la Federación de 
Municipalidades.  
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos 
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Artículo Diecisiete 
1. Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-103-2022, de fecha 30 de agosto del 2022, 

firmado por Francis David Ampie, Asociación de Desarrollo Integral de La Palma. 
Referencia: Consultas sobre intervención de caminos en Playa Blanca.  
 

2. Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-102-2022, de fecha 30 de agosto del 2022, 
dirigido al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Francis David 
Ampie, Asociación de Desarrollo Integral de La Palma. 

Referencia: Solicitud intervención de caminos.  
 
ACUERDO 16-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para su atención estas dos solicitudes 
que hace la Asociacion de Desarrollo Integral de La Palma a la Administración. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio DFOE-SEM-1255 (Oficio N° 13963), de fecha 25 de agosto del 2022, 
dirigido al Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Ing. Cintya 
Jiménez Gómez, Contraloría General de la Republica  
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con la atención de la disposición 4.6 del 
Informe N° DFOE-DL-IF-00016-2018. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 27 de agosto del 2022, enviado por Periodista 
Costarricense. 
Referencia: Ofrecimiento de programa para dar a conocer atractivos del cantón. 
 
ACUERDO 17-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Alcaldía para que le de 
respuesta al señor Alberto Cabezas Villalobos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha 24 de agosto del 2022, dirigido al señor Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal, firmado por Lic. Rigoberto Núñez Salazar, Unión Cantonal 
Asociaciones de Desarrollo Comunal de Golfito.  
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El Presidente: Y esto para qué es, es lo de la feria? 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Debe ser lo de la ciudad mágica pero el permiso todavía no 
ha sido otorgado por este Concejo ¿o me equivoco?, cuando veamos la feria entonces 
tomamos alguna decisión con eso, si así lo tienen a bien. 
 
El Presidente: Se toma nota compañeros, está dirigido al señor Alcalde.  
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce nota de fecha 31 de agosto 2022, remitida por el  Consejo de Distrito de 
Guaycara, que textualmente dice: 
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Después de la lectura de la nota dice la señora Rosibel Guerra, Síndica: Muy buenas 
tardes a todos y todas, señores del Concejo Municipal, señor Alcalde, señora Secretaria. 
Para referirme al tema de la nota con respecto a esta actividad que están solicitando, 
nosotros como Consejo de Distrito nos reunimos y estuvimos valorando el tema y hay 
varios factores que es importante que ustedes también, bueno que se los hago saber en 
la nota y también les quiero comentar, que en este mes de setiembre es un mes muy 
activo, de muchas actividades por el mes patrio y en el distrito por toda esta situación que 
externamos en la nota, el distrito Guaycara también hay organizaciones que tienen 
actividades programadas durante estas fechas, también vienen a afectar porque el 
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permiso que están solicitando es del 2 al 18 de setiembre y la iglesia católica también 
tienen otra actividad que están en los trámites de los permisos y hay otras organizaciones 
de San Ramón y otras organizaciones que están en proceso de actividades y esta 
organización que está solicitando el permiso, ellos, bueno, ellos ya se ubicaron, creo que 
desde el lunes en los alrededores de la plaza, ahí tienen tres furgones, esperando, no sé 
qué están esperando, seguro que ustedes den el visto bueno, verdad, y pusieron un toldo 
con muchas cosas en la entrada del Salón Comunal, yo me hice presente, hablé con 
ellos, inclusive traté de abrir el portón de la entrada principal del salón y no pude porque 
tienen un toldo ahí instalado; ellos me dijeron que se iban a correr para la parte de la vía 
pública, lo que quiero solicitarles a ustedes es que valoren realmente el tema del permiso 
para estas personas porque al frente de la vía pública nosotros tuvimos la experiencia con 
la actividad que realizamos en Guaycara, en la Junta de Cementerio para la cabalgata 
que se hizo y ahí que estuvimos nosotros presentes, que estuvimos vigilando el inmueble 
y la parte del inmueble, el escenario fotográfico que se construyó, que ahorita tiene dos 
letras dañadas, deterioradas, quebradas y sino hay personas ahí, diría de las 
organizaciones del distrito presentes, no nos hacemos responsables y observamos en la 
actividad que se realizó que la gente tampoco, los ciudadanos, la gente que participa se 
hace responsable del cuido de las cosas, los niños subían, bajaban y teníamos que estar 
verdad detrás de las personas ahí, aparte de que es un peligro por lo que pueda suceder 
tenemos esa situación del cuido del inmueble al frente del salón.  El otro tema que 
hablamos, la Asociación de Río Claro ellos están con ese tema de la plaza, que inclusive 
el encargado del comité que le da mantenimiento a la plaza de deportes casi que ni quería 
dar permiso para las actividades del cantonato que se realizaron, prácticamente que hubo 
que salir rápidamente de la plaza y ahora van a instalar los juegos mecánicos alrededor 
de la plaza, dentro de la plaza y no sé si en las calles, si están pidiendo permiso para las 
calles es porque piensan poner, me imagino puestos en la calle, si se les solicita a 
ustedes señores del Concejo Municipal que valoren el tema, no sé si referir a otro espacio 
que les sea más favorables a ellos, pues para la organización de desarrollo comunal no 
es funcional y para nosotros el Consejo de Distrito que estamos ahí un poco vigilantes de 
los espacios tampoco lo vemos funcional.  Es todo, muchas gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Rosibel. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Señor Presidente, yo creo que tomar nota y en el capítulo de 
ferias viene el tema para ya tomar en consideración la solicitud del Consejo de Distrito. 
Entonces tomemos nota porque igual viene el tema en el capítulo de ferias. 
 
El Alcalde: Digamos, pero la Unión no es la Unión de Asociaciones, por eso pero es la 
Unión, ah, es la de todo el cantón y ahí está adscrita la misma esta de Río Claro, no, nada 
más preguntaba.  

 
El Presidente: Se toma nota entonces compañeros. 
Vamos al capítulo de informes, al ser la siete y cincuenta minutos vamos hacer un receso 
de cinco minutos. 
Al ser las ocho con quince minutos reiniciamos, estamos en el capitulo de informes. 
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CAPITULO SEXTO - INFORMES 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice:  
 

INFORME DE COMISIÓN DE JURIDICOS  
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 31 de agosto del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos con la presentación del 
informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
Que en la sesión extraordinaria número dieciocho, celebrada el día 27 de junio 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el oficio N°MG-AL-083-2022, “Visto bueno a 
reglamentos a implementar en el Departamento de Desarrollo y Control Urbano”. 
 

1. Propuesta del Reglamento para el cobro de Tasación y Multas por infracciones a 
la Ley de Construcciones de la Municipalidad de Golfito. 

2. Propuesta del Reglamento para el procedimiento de Demolición de obras civiles 
en el Cantón de Golfito. 

3. Propuesta del Reglamento para el cobro de construcciones civiles obras menores 
y por Levantamiento para el control constructivo en el Cantón de Golfito.  

 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda, considerando que se cuenta con el visto bueno de 
la Asesoría Legal aprobar dichos reglamentos para su implementación en nuestro cantón 
y se realice la publicación en el diario oficial La Gaceta de estos reglamentos. 
 

1. Reglamento para el cobro de Tasación y Multas por infracciones a la Ley de 
Construcciones de la Municipalidad de Golfito. 

2. Reglamento para el procedimiento de Demolición de obras civiles en el Cantón 
de Golfito. 

3. Reglamento para el cobro de construcciones civiles obras menores y por 
levantamiento para el control constructivo en el Cantón de Golfito.  

 
Firman los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga   
 
ACUERDO 18-ORD 35-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 19-ORD 35-2022 
Teniéndose el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Los siguientes reglamentos y su publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 

1. Reglamento para el cobro de Tasación y Multas por infracciones a la Ley de 
Construcciones de la Municipalidad de Golfito. 

2. Reglamento para el procedimiento de Demolición de obras civiles en el Cantón 
de Golfito. 

3. Reglamento para el cobro de construcciones civiles obras menores y por 
levantamiento para el control constructivo en el Cantón de Golfito.  

 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Se instruye a la secretaría que inserte en forma integra en el acta los reglamentos 
aprobados. 
 

Los reglamentos aprobados por el Concejo Municipal son los siguientes: 

 

1. REGLAMENTO PARA EL COBRO DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA 
LEY DE CONSTRUCCIONES - MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
El Concejo Municipal del cantón de Golfito, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a), 13, inciso c), 43 y 68 del 
Código Municipal, aprobó en Sesión Ordinaria Nº ------------------, celebrada por el 
Concejo Municipal del Cantón Central de Golfito, el ---------------, en el Artículo ----------
----, este Reglamento sobre el Control Constructivo en el Cantón de Golfito, el cual 
se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

REGLAMENTO PARA EL COBRO DE MULTAS POR 
INFRACCIONES A LA LEY DE CONSTRUCCIONES 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
Artículo 1º- El presente Reglamento regulará lo relativo al establecimiento y 
cuantificación de multas que generen los contribuyentes del cantón de Paraíso por 
infracción del artículo 89 de la Ley de Construcciones número 833, multas que se 
establecen al tenor de lo establecido en el numeral 90 de dicha Ley. 
 
Artículo 2º-  La inspección de las obras civiles que se realicen en la jurisdicción de 
Golfito, corresponde al Departamento de Desarrollo y Control Urbano o mediante los 
inspectores designados y calificados para el efecto, también quedará facultado cualquier 
otro funcionario que se designe por parte del Desarrollo y Control Urbano Municipal. 
 
Artículo 3º- Cuando los inspectores municipales o cualquier otro funcionario del 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, actuando ya sea de oficio o a instancia de 
parte, mediante la correspondiente denuncia, constaten el inicio o realización de una obra 
civil que debió haber contado con el respectivo permiso de construcción, o contando con 
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este se encuentre vencido, o de cualquier otra forma se incumpla con lo establecido en 
los incisos a, b, y c del artículo 89 de la Ley 833; en forma inmediata practicará la 
notificación al interesado, al que se le apercibirá mediante dicho acto, que cuenta con el 
plazo improrrogable de cinco días hábiles para presentarse a la Municipalidad a poner a 
derecho su situación, vencido dicho plazo, podrá clausurarse la obra. 
No obstante; si el inspector municipal o cualquier otro funcionario del Desarrollo y Control 
Urbano Municipal verifica que la obra se realiza en abierta violación con las disposiciones 
normativas del Reglamento de Construcciones, podrá el funcionario clausurar la obra en 
forma inmediata. 
 
Artículo 4º- En el mismo acto, el Inspector Municipal realizará una inspección de la obra, 
determinando el avance porcentual de la misma, lo que comunicará al Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano, junto con la copia de la notificación realizada. Este informe 
de avance de la obra deberá contener la ubicación exacta de la misma, el tipo de obra, 
fotografías, tipo de materiales, área, número habitaciones o aposentos y niveles y 
cualquier otro dato que el inspector considere relevante. 
 
Artículo 5º- Cuando el interesado se presente a la Municipalidad a normalizar su 
situación, el Ingeniero Municipal o quien este designe cuantificará el monto a pagar por 
concepto de permiso de construcción con base en la información suministrada. En caso 
que la información sea omisa o confusa, o que el contribuyente no se presente a la 
Municipalidad, el Departamento de Desarrollo y Control Urbano procederá con la tasación 
del monto del permiso y su respectiva multa, el cual será incluido como suma pendiente 
de pago a cargo del contribuyente. En caso de inconformidad con la tasación, procederán 
contra la misma los recursos de revocatoria ante el Departamento que fijó la tasación y 
apelación ante el Alcalde Municipal, recursos que deberán oponerse dentro del plazo de 
tres días a partir de la comunicación al interesado. 
 
Artículo 6º- Además de la suma que el infractor debe cancelar por concepto de permiso 
de construcción, por concepto de multa, de conformidad con el artículo 90 de la Ley 833, 
deberá cancelar los siguientes porcentajes, los cuales se calcularán sobre el uno por 
ciento del valor de la construcción establecido en el artículo 70 de la Ley de Planificación 
Urbana: 
a. Veinticinco por ciento de multa (25%) por inicio de obras preliminares hasta zanjeo y 
chorrea de cimientos. 
b. Cincuenta por ciento de multa (50%) por levantamiento de paredes. 
c. Cien por ciento de multa (100%) por paredes con viga de corona o entrepiso en 
construcciones de más de un nivel. 
d. En caso de obras menores cuya área constructiva sea menor de treinta metros 
cuadrados, movimientos de tierra, tapias, muros, rellenos, gradas, drenajes, tanques 
sépticos, aceras y obras afines, se pagará un cien por ciento por concepto de multa. 
No obstante, lo anterior, el monto de la multa se establecerá con base en el avance 
constructivo de la obra al momento del pago efectivo, previa visita y recalificación que el 
funcionario del Departamento de Desarrollo y Control Urbano realizará mediante informe 
detallado según lo establecido en el artículo cuatro de este Reglamento. 
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Artículo 7º- En el costo de las infracciones a los incisos d), e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 
89 de la Ley de Construcciones, la multa será de un cincuenta por ciento (50%) para cada 
infracción que se cometa, previa notificación de la falta al infractor, que realice el inspector 
municipal o cualquier otro funcionario del Departamento de Desarrollo y Control Urbano. 
 
Artículo 8º- En caso que el Inspector Municipal o cualquier otro funcionario del 
Departamento de Ingeniería, logre determinar que la obra ya se encuentra terminada, 
además de la sanción económica que se ha establecido en el presente Reglamento, se 
procederá de conformidad con los artículos 93 y 96 de la Ley de Construcciones. 
 

TASACION Y MULTA 
Artículo 9º- PARA EFECTOS DE TASACION. - Podrá considerase como base los 
siguientes estudios: 
a) Tabla de valores del metro cuadrado de construcciones por tipo de obra en 
colones emitida por el Instituto de Fomento y Aseria Municipal (IFAM),  
b) Tabla de valores por metro cuadrado emitida por la cámara de construcción. 
c) Manual de valores unitarios por tipología constructiva emitida por el Órgano de 
Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. 
Se tomará el valor que se encuentre más actualizado a la fecha de la tasación. 
 
Artículo 10-º PARA EFECTOS DE MULTAS: 
En caso de obras menores cuya área constructiva sea menor de treinta metros 
cuadrados, tipificadas en el reglamento, se pagará las multas establecidas para estos 
efectos en el Reglamento vigente. 
 
Artículo 11º- Además de la suma que el Infractor debe cancelar por concepto de Permiso 
de Construcción, deberá cancelar por concepto de Multa, de conformidad con el artículo 
90 de la Ley 833, el 0.95% del valor del Impuesto de Construcción que debe pagar 
por el costo total de la obra. 
  
2. “REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE DEMOLICIÓN, DE OBRAS 
CIVILES EN EL CANTÓN DE GOLFITO”. EJECUCION DE SANCIONES Y COBRO. 
 
El Concejo Municipal del cantón de Golfito, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a), 13, inciso c), 43 y 68 del Código 
Municipal, aprobó en Sesión Ordinaria Nº ------------------, celebrada por el Concejo 
Municipal del Cantón Central de Golfito, el ---------------, en el Artículo --------------, este 
Reglamento sobre el Control Constructivo en el Cantón de Golfito, el cual se regirá por las 
siguientes disposiciones: 
REGLAMENTO DE DEMOLICIONES Y OTRAS SANCIONES POR INFRACIONES 
URBANÍSTICAS Y SU COBRO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO. 
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Capítulo Primero.  
Generalidades. 

Artículo 1. DEFINICIONES: Para efectos del presente Reglamento se definen los 
siguientes términos: 
 
1. Alineamiento oficial: Línea fijada por la Municipalidad o por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, como límite o proximidad máxima de emplazamiento o retiro de la 
construcción con respecto a la vía pública. 
 
2. Construcción: Acción de construir toda estructura que se fija o Incorpora a un terreno; 
incluye obras de edificación, reconstrucción, alteración o ampliación que impliquen 
permanencia. 
 
3. CONSTRUCCIONES REGULARIZABLES: Son construcciones en ejecución o ya 
finalizadas que no cuentan con licencia municipal empero que pueden sujetarse a las 
condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente. 
 
4. CONSTRUCCIONES NO REGULARIZABLES: Son construcciones u objetos que 
invaden el alineamiento oficial establecido, la vía pública y/o una propiedad municipal 
demanial (uso público). 
 
5. CONSTRUCCIONES CON LICENCIAS MUNICIPALES PERO DISTINTAS A LAS 
AUTORIZADAS: Son construcciones en proceso o ya finalizadas que han sido edificadas 
de manera diferente a las autorizadas por una licencia municipal. Estas obras se tendrán 
como obras nuevas y se valorará por el Departamento de Control Urbano y Rural si se 
pueden o no regularizar. 
 
6. Derechohabiente: Es el propietario, poseedor, arrendatario, comodatario, 
usufructuario, cesionario, albacea o cualquier otro justo título que signifique un dominio o 
posesión de una persona sobre un bien inmueble dentro del territorio del cantón. 
 
7. Edificación: Construcción destinada a cualquier actividad, ya sea habitación, trabajo, 
almacenamiento o protección de enseres, entre otros. 
 
8. Infracción Urbana: Incumplir cualquier disposición establecida a los derechohabientes 
de bienes inmuebles por la Ley de Construcciones, Reglamento de Construcciones, Ley 
de Planificación Urbana, Ley General de Caminos Públicos y cualquier normativa conexa. 
Los actos que sancionan deberán indicar expresamente el contenido de la infracción 
específica, así como la ley y artículo que la contenga. 
 
9. Permiso municipal: Es la licencia que extiende la Municipalidad autorizando a un 
propietario la realización de una obra constructiva o de demolición en su propiedad bajo 
los lineamientos técnicos legales que indique. Estas licencias tendrán eficacia por el plazo 
de doce meses vencido el cual, deberá tramitarse otro permiso. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 31/ 08/ 2022 
 

34 

 

10. Sanción Urbana: Las sanciones que la Municipalidad puede aplicar previo debido 
proceso: 1) multas económicas, 2) orden de destrucción y demolición parcial o total de 
obras de construcción sin permiso municipal 3) orden de destrucción y demolición parcial 
o total de obras de construcción que invaden el alineamiento oficial, vía 
pública y/o propiedad municipal privada y/o demanial. 4) orden de remoción y decomiso 
de bienes muebles que invaden vía pública, 5) orden de desalojo de las construcciones 
sin permiso municipal o que invaden el alineamiento oficial, vía púbica y propiedades 
municipales privadas y/o demaniales para ejecutar la demolición o destrucción de obras 
constructivas sin permiso municipal. 
 
11. Vía pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición 
de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito vehicular de conformidad con 
las leyes y reglamentos de planificación; incluye aquel terreno que de hecho esté 
destinado ya a ese uso público. Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles; 
según su clase se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e 
iluminación de los edificios que las limitan, a facilitar el acceso a los predios 
colindantes y a la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio 
perteneciente a una obra pública o destinada a un servicio público. 
 
12. Propiedad Municipal demanial: Son bienes inmuebles patrimoniales que se 
encuentran afectados al régimen de dominio público, es decir que son de uso público 
tales como el Cementerio Municipal, Parques, Plazas de Deportes, Polideportivo, y otros. 
 
Artículo 2: TIPOS DE PROCEDIMIENTO. Para efectos del presente Reglamento, se 
definen las siguientes categorías procedimentales: 
 
A. PROCEDIMIENTO DE OBRAS SIN LICENCIA MUNICIPAL REGULARIZABLE: 
Este procedimiento se aplicará de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 
93 y siguientes de la LEY DE CONSTRUCCIONES NÚMERO 833 sin perjuicio de la multa 
dispuesta por la Ley de Planificación Urbana NÚMERO 4240 cuando se traten de 
construcciones que no cuenten con licencia municipal empero que pueden regularizar su 
situación presentando el proyecto correspondiente y pagando el impuesto con la multa 
dispuesta. En caso de no regularizar la situación, se notificará declaratoria de renuencia 
con una segunda advertencia otorgándole un plazo final de 5 días hábiles para 
regularizar so pena de orden de demolición y eventual cumplimiento forzoso 
para desalojar y sustitutiva para demoler en caso de omisión del propietario a cumplir con 
la orden de demolición. Lo anterior de conformidad con los incisos 1.b. y 1.c del numeral 
149 de la Ley General de Administración Pública. En todos los casos en que se corrobore 
una obra de construcción sin permisos municipales, además de sujetarse a las 
condiciones técnicas que le indique la Municipalidad, deberá el administrado cancelar la 
multa establecida en la Ley de Planificación Urbana que asciende al 1 % del valor de las 
obras. 
 
B. PROCEDIMIENTO OBRAS SIN LICENCIA MUNICIPAL NO REGULARIZABLE. Este 
procedimiento se aplicará de acuerdo a la LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS 
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NÚMERO 5060 y la LEY DE CONSTRUCCIONES según corresponda, cuando se traten 
de obras de construcción que invaden el alineamiento oficial, la vía pública y/o 
propiedad demanial de la Municipalidad. En razón de esta invasión, solamente existirá un 
acto administrativo ordenándole al propietario la demolición o remoción de las obras de 
construcción o bienes que estén invadiendo so pena de cumplimiento forzoso para 
desalojar y sustitutiva para demoler las obras por parte municipal, todo de conformidad 
con los artículos 149.1.B y 149.1.C de la Ley General de Administración Pública. 
 
Artículo 3: PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS GENERALES DE LOS 
PROCEDIMIENTOS. 
 
a- ACTO INICIAL DE TODO PROCEDIMIENTO. Todos los procedimientos serán 
iniciados con un acta de inspección que haya atendido una denuncia o advertido en sus 
rondas semanales, alguna irregularidad en una obra constructiva. 
 
b- AUDIENCIA PREVIA. De igual manera, como principio general en todo procedimiento 
de demolición o sanción urbana "que, de previo a la imposición y ejecución de una 
sanción urbana, otorgar la oportunidad al derechohabiente para que, por medios e 
iniciativa propia en un plazo legal otorgado, pueda realizar la regularización de la 
construcción o la demolición de ésta en caso de que no sea posible su regularización". 
 
C- PRINCIPIO HEURÍSTICO DEL DERECHO: En caso de derogación en las Leyes Base 
del presente Reglamento, podrán aplicarse las legislaciones conexas, que las hayan 
derogado o que dispongan potestades de control urbano de igual naturaleza en armonía 
con los principios generales del Derecho. 
 
D- UNIFICACIÓN DE EXPEDIENTE. Toda actuación durante el trámite, desde la 
denuncia, inspección, hasta el otorgamiento del permiso de construcción, de demolición o 
aplicación de otra sanción urbana se consignará en un solo expediente, que deberá 
permanecer en custodia del departamento de Control Urbano y Rural, bajo las siguientes 
condiciones: Debidamente identificado, ordenado en estricto orden cronológico, foliado y 
en perfecto estado de conservación, además se deberá ejercer por la persona Encargada 
del Departamento de Control Urbano y Rural un estricto control en el traslado de los 
expedientes, constando en el expediente la respectiva solicitud de traslado y remisión de 
los mismos. 
 
E- COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y RURAL: Le 
corresponderá al Encargado del Departamento, atender los procedimientos relacionados 
con obras o construcciones sin permiso de construcción pero que pueden regularizarse y 
aquellas que no pueden regularizarse por invasión del alineamiento oficial o de alguna 
propiedad municipal demanial. Cuando con base en un informe de inspección determine 
alguna infracción urbana, es el encargado de instruir el procedimiento o trasladar a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal cuando determine según información del 
Departamento de Catastro o Valoraciones que exista solamente invasión de vía pública. 
Además, es la responsable de ejecutar el cumplimiento forzoso y sustitutivo de los 
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desalojos y las demoliciones; contando con el apoyo de sus dependencias y la Dirección 
de Acueducto y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que éstos mediante 
operarios calificados y la maquinaria necesaria, colaboren en la demolición de las obras 
correspondientes. Para los desalojos podrá contar con la cooperación de la Fuerza 
Pública de conformidad con la Ley General de Administración Pública artículo 149 inciso 
2. En caso de optar por la contratación de terceros para ejecutar el acto, es la unidad 
usuaria encargada de la misma. 
 
F- COMPETENCIAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL: Le 
corresponderá continuar la instrucción de los procedimientos que le sean 
trasladados por el Departamento de Control Urbano y Rural, relacionados con obras de 
construcción sin permiso municipal que invaden la vía pública. 
 
G- COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y VALORACIONES: 
Deberá hacer constar mediante documento idóneo si existe invasión al alineamiento 
oficial, la vía pública o en alguna propiedad municipal demanial. Esta constancia deberá 
ser emitida en el plazo de tres días hábiles posteriores a la solicitud cuando por razones 
de duda sea solicitado por el Encargado de Control Urbano y Rural en procura de definir 
el procedimiento a seguir. 

Capítulo II.  
De las Inspecciones Municipales. 

Artículo 4: DEBER DE INSPECCIONES DIARIAS Y POR DENUNCIA. El Encargado de 
Control Urbano y Rural deberá instruir y coordinar con cada uno de sus Inspectores de 
forma semanal: una ruta que cubra la totalidad de la zona asignada a cada uno. 
Asimismo, recibida una queja o denuncia por parte de la Contraloría de 
Servicios, por instrucción del Encargado de Control Urbano y Rural, el inspector deberá 
realizar las inspecciones asignando un espacio a su rol de inspecciones diarias para la 
verificación de lo denunciado en un plazo no menor a 5 días hábiles. 
 
Artículo 5: BITÁCORA y FOTOGRÁFICAS. En toda inspección, los inspectores deberán 
documentar sus actuaciones mediante el uso de una bitácora. Asimismo, deberán 
hacerse valer de medios fotográficos para mejor respaldo. Estos insumos serán 
necesarios para motivar el Acta de Inspección que deberán entregar al Encargado de 
Control Urbano y Rural en caso de hallazgo de posible irregularidad en el plazo indicado. 
 
Artículo 6: INSPECCIÓN EN EL SITIO. En el sitio, se solicitará el permiso de ingreso a la 
vivienda, requiriendo la presencia del encargado de la obra o del derechohabiente, a 
efectos de consignar en la bitácora si se otorgó o no permiso de ingreso. En dicho acto, 
se le informará a quien atienda, que en atención al artículo 87 y 89 inciso k) de la Ley de 
Construcciones, es obligación permitir el ingreso del inspector a la propiedad, so pena del 
establecimiento de la multa regulada en el artículo 90 y 92 de la Ley de 
Construcciones y en el presente reglamento con un valor al 10% del Salario Base vigente. 
En caso de negativa se consignará en la bitácora, y se aplicarán las sanciones 
correspondientes contra el propietario, el Ingeniero Responsable, el Contratista, o a 
cualquier persona que infrinja este Reglamento y se podrá recurrir a otros medios de 
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inspección, pudiendo incluso realizarse a distancia, o solicitando colaboración de los 
vecinos. 
 
Artículo 7: CROQUIS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO. En la inspección se identificará el 
área de la construcción, se levantará un croquis en el informe a efectos de determinar la 
posición de la construcción dentro del terreno y se levantará un registro fotográfico entre 3 
a 7 fotografías -a criterio del inspector- en diferentes puntos de lo encontrado por parte de 
los Inspectores en construcción. 
 
Artículo 8: OPOSICIÓN DEL PROPIETARIO. De presentarse oposición del 
derechohabiente para realizar dicha inspección, los funcionarios municipales encargados 
podrán solicitar colaboración y apoyo de la fuerza pública en razón de estarse ante un 
delito de resistencia o intimidación en razón de sus funciones, según sea el caso, lo 
anterior de conformidad con el Código Penal artículos 316 y 312. 
 
Artículo 9: REQUISITOS DEL ACTA DE INSPECCIÓN. De la Inspección realizada, el 
inspector deberá confeccionar y trasladar al Encargado de Control Urbano y Rural, un 
acta de inspección donde deberá consignar y adjuntar como mínimo lo siguiente: 
 
a. Nombre y Cédula de Identidad del propietario o encargado de la obra de la finca, 
b. Número de Finca, 
c. Dirección exacta de la Finca 
d. Dimensiones y Área de la Construcción, 
e. Croquis de la Propiedad 
f. Si se encuentra terminada o no, 
g. Si se encuentra habitada o no, 
h. Si es obra nueva, ampliación o remodelación de construcción preexistente, 
i. materiales utilizados, 
j. Si se permitió el ingreso a la propiedad. 
k. Registro fotográfico desde ubicaciones distintas. 
l. En caso de obras finalizadas, se procurará buscar indicios de la antigüedad de la obra. 
m. Estudio Registral con indicación de todos los derechohabientes sobre el inmueble. 
n. En caso de tratarse de una persona jurídica, deberá de aportarse la certificación de 
personería. 
o. Indicación de los permisos de construcción que se hayan emitido sobre el inmueble, 
con referencia al expediente de cada uno de los permisos emitidos, o en su defecto, la 
indicación de que no existe información sobe el inmueble. 
p. Cualquier otra información necesaria a criterio del inspector. 
 
Artículo 10: PLAZO PARA TRASLADAR INFORME. Una vez finalizada la inspección, el 
inspector contará con un plazo de 3 días hábiles para trasladar el acta de inspección al 
Encargado de Control Urbano y Rural, para que inicie al procedimiento que corresponda 
en cuanto a si es regularizable o no el asunto o si por el contrario no existiere ninguna 
irregularidad. En caso de corroborar alguna irregularidad ordenará a los inspectores 
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realizar la clausura inmediata de las obras en la misma resolución de inicio de 
procedimiento. En caso contrario, ordenará desistir del asunto y archivará. 
Artículo 11. DUDA EN DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO: En caso de duda, el 
Encargado de Control Urbano y Rural podrá solicitar al Departamento de catastro o 
Valoraciones y Topografía criterio técnico para que en el plazo de 3 días hábiles 
determine si existe o no algún tipo de invasión de vía pública o demanial de la 
Municipalidad. En caso de que no exista duda por parte del Encargado de Control Urbano 
y Rural o que el criterio del Departamento de Catastro o valoraciones indique la no 
existencia de alguna invasión, el DCUR iniciará el procedimiento para obras 
regularizables mediante resolución inicial que deberá notificar al propietario mediante sus 
inspectores. Por su parte, en caso de demostrarse una invasión, se procederá con el 
procedimiento para obras no regularizable. Si se tratare de invasión de vía pública 
únicamente, el asunto será trasladado a Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para 
que instruya el procedimiento. 
 
Artículo 12: AMPLIACIONES O SUBSANACIONES DEL INFORME DE 
INSPECCIÓN. Recibido un acta de inspección informando una posible infracción 
urbanística, el Encargado de Control Urbano y Rural podrá solicitar al inspector cualquier 
ampliación o aclaración del mismo en razón de alguna omisión de información establecida 
por el presente Reglamento. Para la aclaración solicitada el inspector contará con 3 días 
hábiles. 
 
Artículo 13.-CLAUSURA DE OBRA. En todos los casos en que a criterio del Encargado 
de Control y Urbano según el acta de inspección, determine que una obra civil de 
construcción no cuenta con licencia municipal o que no cumple con las condiciones del 
mismo o que invade la vía pública o propiedad demanial, deberá ordenar a los inspectores 
municipales en la resolución inicial que procedan a clausurar las obras de construcción en 
los términos establecidos por este reglamento. En la clausura se colocarán sellos de 
clausurado, a efecto de evitar que el administrado pueda seguir realizando la obra o dar 
uso a la misma. La sanción de clausura procederá para los siguientes casos: 
 
a. Cuando se acredite una obra constructiva sin el respectivo permiso municipal o sin la 
muestra visible del certificado que contiene el mismo. 
b. Cuando se demuestre que se está desarrollando una obra con permiso Municipal 
vencido. 
c. Cuando se compruebe el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el 
ordenamiento jurídico que regula la materia, por parte de aquel a quien se haya otorgado 
un permiso en los términos regulados. 
d. Cuando el propietario no envíe a la Municipalidad los informes que ésta solicite a 
efectos de ir determinando el avance de las obras civiles por construir y en general 
cuando no se cumplan las condiciones de los permisos de construcción. 
e. Cuando se logre demostrar alguna falsedad en los documentos presentados por el 
permisionario o que alguno de ellos haya sido revocado de alguna manera. 
f. Cuando se determine que se ejecuta una obra modificando en parte o radicalmente el 
proyecto o diseños respectivos aprobado por la Municipalidad. 
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Artículo 14: REQUISITOS DEL ACTA DE CLAUSURA: Las clausuras en sitio deberán 
hacer constar en un acta de clausura confeccionada por el inspector, la siguiente 
información: 
 
a- Número de Finca (si es posible) y Dirección Exacta. 
b- Nombre del Encargado de la obra o derechohabiente 
c- Deberá adjuntar la resolución del Encargado de Control Urbano y Rural que da inicio al 
procedimiento correspondiente con los motivos del caso y ordena la presente clausura. 
d- Que se está clausurando la obra constructiva en aplicación del artículo 7, 87 y 88 de la 
Ley de Construcciones, el cual dispone la obligación de solicitar permiso o sujetarse a las 
condiciones del mismo para construir toda obra relacionada con la construcción. 
e- Deberá advertirse que deberá respetar los sellos de clausura impuestos y que de 
conformidad con el artículo 319 del Código Penal, violentar estos sellos es sancionado 
con prisión por de tres meses a dos años, y por su parte solamente destruirlos o de 
cualquier forma hacerlos inservibles, es sancionado de cinco a treinta días multa según el 
inciso primero del artículo 396 del mismo Código. Finalmente, debe indicarse al 
derechohabiente su obligación de señalar medio o lugar para la recepción de 
notificaciones o las mismas se le tendrán por notificadas transcurridas 24 horas de su 
emisión (Artículo 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales). 
f- Lugar, fecha y hora de la clausura. 
g- Nombre, cargo y firma del funcionario municipal que clausura. 
h- Firma de recibido o constancia de que no se firmó. 
 

Capítulo III. 
Procedimiento de demolición para obras regularizables. 

Artículo 15: RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES 
SIN LICENCIA MUNICIPAL REGULARIZABLES. El Encargado de Control Urbano y 
Rural elaborará una resolución administrativa que deberá adjuntarse al Acta de Clausura, 
y que tendrá corno mínimo lo siguiente: 
 
a. Identificación de la Municipalidad y Departamento. 
b. Los nombres y números de identificación de los derechohabientes, 
c. Ubicación exacta y número de finca (si no estuviere inscrita deberá indicarse número de 
plano catastrado). 
d. Hora y fecha. 
e. Nombre, firma y cargo del Encargado de Control Urbano y Rural que dicta la resolución. 
f. En párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra 
"resultando", se consignará con claridad un resumen de los hechos que motivan la 
apertura. Estos hechos deberán indicar con detalle los números de oficios que motivan el 
acto a saber el acta de inspección, oficio de Catastro o valoraciones, entre otros. 
g. También en párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la 
palabra "considerando", se analizarán los hechos indicados y que se tengan comprobados 
haciendo alusión a los documentos que los comprueban además de la normativa que se 
está infringiendo. 
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h. La parte dispositiva que comenzará con la palabra "por tanto" se formaliza inicia 
PROCEDIMIENTO DE DEMOLICIÓN PARA OBRAS REGULARIZABLES y de 
conformidad con el presente reglamento y el numeral 93 de la Ley de Construcciones, el 
otorgamiento de un plazo de 30 días hábiles para que cumpla con la normativa solicitando 
el permiso municipal constructivo debiendo pagar de igual forma el impuesto de 
construcción con la multa que corresponda; o bien, en caso de no querer mantener la 
obra construida o en construcción, para que proceda con la demolición de las obras 
donde deberá solicitar el permiso para demoler de conformidad con el numeral 51 de la 
ley dicha. 
i. Ordenar a los inspectores realizar las clausuras correspondientes. 
j. En caso de haber impedido el ingreso a la propiedad la imposición de una multa 
equivalente al 10% del salario base vigente, según la Corte Suprema de Justicia. Esta 
multa se cargará a la propiedad y se trasladará su copia al Departamento de Cobros para 
lo que corresponda cuando la misma se encuentre firme. 
k. Advertir expresamente que la resolución cuneta con los recursos de revocatoria y 
apelación ante Alcaldía de conformidad con el numeral 162 del Código Municipal. 
l. Advertir y solicitarle señalar lugar o medio para recibir notificaciones en el presente 
procedimiento, so pena de tenerse por notificado automáticamente 24 horas después de 
la emisión de cada resolución posterior de conformidad con los dispuesto en el numeral 
11 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 
 
Una vez iniciado el procedimiento y conformado el expediente, el Encargado de Control 
Urbano y Rural deberá publicar en la página web institucional al edicto respectivo según 
las indicaciones del Departamento de Tecnologías e Información. Dicho edicto deberá 
indicar de forma sucinta la naturaleza del procedimiento, propietario, finca, motivo de 
clausura y orden otorgada, fecha de notificación, el plazo otorgado y fecha de vencimiento 
del mismo. 
 
Artículo 16: ENTREGA PERSONAL O PUBLICACIÓN DEL ACTA DE CLAUSURA. la 
misma se clausurará y se entregará al encargado de la obra o derechohabiente una copia 
del acta de clausura correspondiente con la copia de la resolución de inicio del Encargado 
de Control Urbano y Rural. En caso de que no se encuentre ningún encargado de la obra 
o el propietario, se pondrán los sellos de clausura respectivos dejando visible una copia 
del Acta de Clausura y resolución adjunta. En todo caso, el Municipio publicará en su sitio 
en internet, un edicto donde comunique la clausura con los detalles de la 
ubicación y número de matrícula de la propiedad y nombre del propietario para lo cual 
utilizará un acceso directo de EDICTOS DE CLAUSURAS. 
 
Artículo 17: REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS CON APLICACIÓN DE MULTA. Si el 
derechohabiente responde a la orden otorgada, se seguirá el trámite ordinario del permiso 
de construcción según la naturaleza de la obra y lineamientos vigentes de la 
Municipalidad, sin perjuicio de las multas de ley. Asimismo, se informará al encargado de 
la página web para que elimine la publicación del edicto de clausura del propietario que 
regularizó. 
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Artículo 18: VIOLACIÓN DE SELLOS Y DENUNCIA PENAL. Para los casos de 
imposición de sellos y clausura de la obra, si el inspector corrobora en sus inspecciones 
diarias o mediante quejas una violación de sellos, informará mediante acta de inspección 
al Encargado del Departamento de Control Urbano y Rural, quien deberá trasladar copia 
certificada del expediente a la Alcaldía Municipal para que se gestione la denuncia penal 
correspondiente. Paralelamente, el Departamento continuará con el proceso 
correspondiente según el presente reglamento. 
 
Artículo 19: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN. Al finalizar el trámite y pagado el permiso de construcción y la multa, 
se realizará una última inspección, donde se determinará si la construcción ilegal ha sido 
regularizada en su totalidad. El inspector deberá entregar informe final al Encargado de 
Control Urbano y Rural, que en caso de determinar cumplimiento efectivo del permiso de 
construcción procederá a archivar el asunto. En caso contrario, si del informe de 
inspección el Encargado determina que las obras son distintas a las autorizadas tratará el 
asunto como obras nuevas iniciando el procedimiento correspondiente si son 
regularizables o en caso de invasión, no regularizables. 
 
Artículo 20: RENUENCIA DEL PROPIETARIO. Si transcurrido el plazo de los 30 días 
hábiles otorgado en la clausura, y el derechohabiente del inmueble se muestra renuente a 
tramitar la licencia o a ejecutar las acciones que se le indicó, el Encargado de Control 
Urbano y Rural procederá a emitir una segunda resolución declarando la renuencia del 
derechohabiente. Esta resolución deberá respetar las formalidades del caso, aplicando 
para este caso lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley de Construcciones y se le otorgará 
un último plazo perentorio de 5 días hábiles adicionales para cumplir con lo ordenado. 
Dicha resolución deberá advertir que, en caso de incumplir con lo ordenado, la 
Municipalidad ordenará la destrucción y/o demolición de las obras que han sido 
construidas sin los permisos de ley pudiendo el Municipio suplir la omisión por parte del 
derechohabiente cobrando el costo de los mismos más un 10%. 
  
Artículo 21: NOTIFICACIÓN DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN PREPARATORIA. La 
resolución segunda indicada en el artículo anterior, deberá de notificarse en el lugar o 
medio designado por el derechohabiente para notificaciones o en su defecto, aplicará lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales. En todo caso, el 
Municipio publicará en su sitio en internet, un edicto donde comunique la renuencia con 
los detalles de la ubicación y número de matrícula de la propiedad y nombre del 
derechohabiente para lo cual utilizará un acceso directo de EDICTOS DE RENUENCIA. El 
Edicto deberá indicar de forma sucinta la naturaleza del procedimiento, propietario, finca, 
motivo de clausura y orden otorgada, fecha de notificación, el plazo otorgado y fecha de 
vencimiento del mismo. 
 
Artículo 21: REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS CON APLICACIÓN DE MULTA. Si el 
administrado responde a este último llamado, se procederá conforme al trámite ordinario 
de permiso de construcción sin perjuicio de las multas de ley. 
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Artículo 22: ORDEN DE DEMOLICIÓN Y/O DESOCUPACIÓN. Si una vez transcurrido el 
plazo de 5 días hábiles otorgado por la resolución de renuencia, y el derechohabiente 
persiste en la misma, el Encargado de Control Urbano y Rural ordenará la demolición o 
destrucción de las obras realizadas sin permiso municipal. Esta resolución deberá aplicar 
el artículo 96 de la Ley de Construcciones y si el inmueble estuviere habitado, ordenará 
también la desocupación, desalojo y clausura inmediata de la misma. Deberá advertirse 
que el Municipio cobrará y cargará a la propiedad, los costos en que incurriere en la 
ejecución al derechohabiente de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de 
Administración Pública. Finalmente, el acto de demolición contará con los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio ante la Alcaldía Municipal para lo cual 
deberá indicarse expresamente al administrado este derecho previsto en el artículo 162 
del Código Municipal. 
 
Artículo 23: NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL. Esta resolución final deberá 
de notificarse en el lugar o medio designado por el administrado para recibir notificaciones 
o en su defecto, aplicará lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales. En todo caso, el Municipio publicará en su sitio en internet, un edicto donde 
comunique la orden de demolición y desocupación (si aplica) con los detalles de la 
ubicación y número de matrícula de la propiedad y nombre del derechohabiente para lo 
cual utilizará un acceso directo de EDICTOS DE DEMOLICIÓN. 
 
Artículo 24: EJECUCIÓN. Con la firmeza de la resolución que ordena la demolición y no 
existiendo medida cautelar de suspensión decretada por ninguna instancia judicial, la 
Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial, procederá a ejecutar el acto de 
demolición y desalojo de conformidad con este Reglamento. 
 

Capítulo V 
Procedimiento para construcciones no regularizables. 

Artículo 25. ACTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO OBRA CONSTRUCTIVA 
NO REGULARIZABLE: Teniendo acreditado una invasión según el documento de 
Departamento de Catastro o valoraciones, se procederá de la siguiente forma: en caso de 
que la invasión sea al alineamiento oficial y/o propiedad municipal demanial, el Encargado 
de Control Urbano y Rural procederá a emitir una resolución inicial que deberá cumplir 
con lo siguiente: 
 
a. Identificación de la Municipalidad y Departamento. 
b. Los nombres y números de identificación de los derechohabientes, 
c. Ubicación exacta y número de finca (si no estuviere inscrita deberá indicarse número de 
plano catastrado). 
d. Hora y fecha. 
e. Nombre, firma y cargo del Encargado de Control Urbano y Rural que dicta la resolución. 
f. En párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra 
"resultando", se consignará con claridad un resumen de los hechos que motivan la 
apertura. Estos hechos deberán indicar con detalle los números de oficios que motivan el 
acto a saber el acta de inspección, oficio de Catastro o valoraciones, entre otros. 
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g. También en párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la 
palabra "considerando", se analizarán los hechos indicados y que se tengan comprobados 
haciendo alusión a los documentos que los comprueban además de la normativa que se 
está infringiendo, artículos 24, 34-40 de Ley de Construcciones y 19, 32 y 33 de Ley 
General de Caminos Públicos según corresponda cada caso. 
h. La parte dispositiva que comenzará con la palabra "por tanto" se formaliza inicia 
PROCEDIMIENTO DE DEMOLICIÓN PARA OBRAS NO REGULARIZABLES y de 
conformidad con el presente reglamento y la normativa aplicable, el otorgamiento de un 
plazo de 15 días hábiles para que demuela las obras invasivas; debiendo solicitar el 
permiso para demoler de conformidad con el numeral 51 de la ley dicha. 
i. Ordenar a los inspectores realizar las clausuras correspondientes. 
j. En caso de haber impedido el ingreso a la propiedad la imposición de una multa 
equivalente al 10% del salario base vigente según la Corte Suprema de Justicia. Esta 
multa se cargará a la propiedad y se trasladará su copia al Departamento de Cobros para 
lo que corresponda. 
k. Advertir expresamente que la resolución cuenta con los recursos de revocatoria y 
apelación ante Alcaldía de conformidad con el numeral 162 del Código Municipal. 
l. Advertir y solicitarle señalar lugar o medio para recibir notificaciones en el presente 
procedimiento, so pena de tenerse por notificado automáticamente 24 horas después de 
la emisión de cada resolución posterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
11 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 
 
Artículo 26: INVASION DE VIA PUBLICA. En caso de que únicamente exista invasión a 
la vía pública, el Encargado de Control Urbano y Rural trasladará el expediente a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial que será el departamento encargado de continuar con el 
procedimiento. En el acto de traslado, se consignará y adjuntará lo siguiente: el acta de 
inspección y la resolución de catastro donde se certifique la invasión respectiva. En ese 
caso de obras con invasión a la vía pública de conformidad con el artículo 10 y 24 de la 
Ley Construcciones y 19 de la Ley General de Caminos Públicos, la UNIDAD TÉCNICA 
DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL emitirá resolución cumpliendo formalidades indicadas en 
el artículo anterior, empero de forma distinta, ordenará al derechohabiente que en un 
plazo de 15 días naturales proceda a demoler o remover las construcciones que invaden 
vía pública so pena de ejecución municipal sustitutiva a costa del propietario y que en 
caso de que se trate de una edificación deberá cumplir con las disposiciones del artículo 
51 de la Ley de Construcciones debiendo apersonarse a solicitar licencia municipal de 
demolición. Asimismo, la resolución inicial deberá cumplir con las formalidades que le 
sean aplicables del artículo 24 anterior. 
 
Artículo 27: OBSTACULIZACIÓN DEL LIBRE TRÁNSITO. Si la invasión a la vía pública 
estuviere cerrando total o parcialmente el libre tránsito, la Unidad Técnica de Gestión Vial 
de conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos deberá 
levantar la información previa con tres testigos que den fe de que la calle contaba con 
más de un año de estar abierta y la fecha del cierre total o parcial de la misma. Con dicha 
información ordenará al derechohabiente para que en un plazo de 3 días naturales 
proceda remover o destruir las obras o bienes que estrechan o cierran la calle pública so 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 31/ 08/ 2022 
 

44 

 

pena de ejecución por parte municipal y cobro de los costos generados. Además, la 
resolución deberá cumplir con las formalidades indicadas en el artículo 24 anterior. 
 
Artículo 28: UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN, el Encargado de Control Urbano 
y Rural y/o el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal según 
corresponda, procederá a publicar en el sitio de internet, un edicto donde comunique la 
orden de demolición y desocupación (si aplica) con los detalles de la ubicación y número 
de matrícula de la propiedad y nombre del propietario para lo cual utilizará un acceso 
directo de EDICTOS DE DEMOLICIÓN. 
 
Artículo 29: DEBER DE INSPECCIÓN. En caso de que el propietario proceda a cumplir 
con lo ordenado, se realizará una última inspección, donde se determinará si la orden ha 
sido ejecutada de conformidad. En caso contrario, se iniciará con el procedimiento 
previsto construcciones o demoliciones distintas a las autorizadas. 
 
Artículo 30: RENUENCIA A LOS ACTOS FINALES. De persistir la renuencia vencido el 
plazo otorgado en la resolución y de encontrarse firme el Acto, y no existiendo medida 
cautelar decretada por alguna instancia judicial, el Encargado de Control Urbano o de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial trasladará el asunto a la Dirección de Servicios y 
Ordenamiento Territorial, para que proceda a ejecutar sustitutivamente el acto de 
demolición de conformidad con el Capítulo siguiente. 
 

Capítulo VI 
De la ejecución de la demolición por cuenta del administrado y/ o a cargo del 

Municipio. 
Artículo 31.-Demolición de la obra. Una obra civil podrá ser demolida por parte de la 
Municipalidad cuando: 
 
a. El administrado no acate lo establecido en el artículo Nº 93 y 94 de la Ley de 
Construcciones y tenga que ser aplicado el artículo Nº 96 de la Ley de Construcciones. 
b. Una obra se encuentre invadiendo la propiedad demanial o alineamiento oficial que 
corresponda. 
c. La Municipalidad demuestre que existe una obra que pone en peligro la vida de las 
personas o la integridad de las cosas que la rodean. 
d. La Municipalidad lo haya ordenado en resolución firme al efecto de esta manera como 
consecuencia de una obra civil que se haya demostrado no se ajustó a los permisos de 
construcción autorizados. 
f. Se cuente con una declaratoria de inhabitabilidad por parte de la autoridad de salud 
correspondiente, o bien por parte de la Comisión Nacional de Emergencia. 
 
En todos los casos se respetará el artículo Nº 136, 146 y 149 de la Ley General de 
Administración Pública, en cuanto al debido proceso, validez y ejecutoreidad de los actos 
administrativos. 
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El material producto de la demolición de las obras se dejará dentro de los linderos de la 
propiedad del infractor, por lo que el cuido o permanencia de este en el sitio no será 
responsabilidad de la Municipalidad. El Departamento de Desarrollo y Control Urbano 
debe velar porque los materiales no se depositen en un lugar donde obstruya la vía 
pública, ni atenten contra la seguridad de las personas, caso contrario, deberán retirarse 
del sitio y elaborarse un acta en el que se motive la razón por la cual fueron removidos y 
el sitio donde serán depositados. 
 
Artículo 32: MOMENTOS LEGALES PARA EJECUTAR EL ACTO DE DEMOLICIÓN. El 
recurso contra el acto de Alcaldía que confirmó una resolución de la Dirección, no 
suspenderá los efectos del acto, salvo medida cautelar dictada por la propia Alcaldía u 
otro órgano jurisdiccional a solicitud del afectado. De igual forma, se tendrá por firme todo 
acto final donde haya transcurrido un plazo de 5 días hábiles de la notificación al 
derechohabiente sin que éste haya formulado algún recurso procesal ni se haya notificado 
alguna medida cautelar de suspensión de efectos del acto. 
 
Artículo 33: DESALOJO ADMINISTRATIVO. Existiendo una orden de desalojo del 
inmueble, el Encargado de Control Urbano y Rural deberá coordinar con la Fuerza Pública 
para la ejecución respectiva, basándose en el artículo 96 de la Ley de Construcciones y el 
artículo 149 de la Ley General de Administración Pública. 
 
Artículo 34: DEBER DE COORDINACIÓN CON DEMÁS ENTES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS INVOLUCRADOS. Se coordinará a Encargado de Control Urbano y Rural 
para contar con la presencia de la Fuerza Pública, Cruz Roja, proveedores de servicios 
públicos (agua, luz, teléfono, cable), Patronato Nacional de la Infanda (PANI), Ministerio 
de Salud, Migración y Extranjería, Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), y la 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en los casos que así sea 
necesario, procurando que toda autoridad administrativa competente de manera directa o 
indirecta con el inmueble tenga conocimiento de la acción municipal. Esta coordinación 
deberá realizarse por medio de Desarrollo Control Urbano o UTGVM quien podrá solicitar 
colaboración a la Alcaldía Municipal para estos efectos. 
 
Artículo 35: DETERMINACIÓN DE AGENTE DE EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN. A 
efectos de la preparación de la ejecución del acto, se determinará prima facie si el 
municipio cuenta con medios propios para ejecutarla o si, por el contrario, requerirá de la 
contratación administrativa para ello. En este segundo caso, tanto el desalojo como la 
presencia de los otros actores serán coordinados para hacerse el mismo día, una vez 
realizada la contratación respectiva. 
 
Artículo 36: DEBER DE APLICACIÓN DECRETO DE SEGURIDAD 
CONSTRUCCIONES. Cuando se ejecute una sanción urbana de demolición, destrucción 
o remoción de obra construcción, se deberá de seguir el capítulo II del decreto 25235-
MTSS Reglamento de Seguridad en Construcciones y cualesquiera otras medidas de 
seguridad pertinentes para el acto. En caso de remoción de bienes en invasión pública 
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deberán seguirse protocolos de seguridad necesarios para no afectar el orden, salud ni 
seguridad pública. 
 
Artículo 37: ACTA DE SANCIÓN URBANA. Ejecutada la demolición y/o desalojo, la 
Dirección levantará una información, documentando los resultados de la misma en el 
expediente. En ambos casos, deberá devolverse el expediente al Encargado de Control 
Urbano y Rural para su archivo. 
 
Artículo 38: DESALOJO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE SALUD. SI 
se procedió con la demolición sin desalojo, pero la obra quedó parcialmente inhabitable, 
en el mismo acto se solicitará al Ministerio de Salud la declaratoria de inhabitabilidad, a 
efectos de clausurar la obra restante en pie y ejecutarla en el acto de conformidad 
con los incisos 1c y 2 de la Ley General de Administración Pública con ayuda de la Fuerza 
Pública. 
 
Artículo 39: TRASLADO A DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBROS. Finalizada la 
diligencia, Control Urbano y Rural, contará con tres días hábiles para trasladar constancia 
al Departamento de Gestión de Cobros, a efectos de que se proceda a la generación de la 
certificación de deuda y al cobro administrativo o judicial respectivo. La unidad 
responsable de la demolición deberá incluir en dicho traslado la memoria de cálculo 
de los costos incurridos con las referencias del caso. 
 

CAPITULO VII 
DE LAS SANCIONES POR DESOBEDIENCIA Y VIOLACIÓN DE SELLOS OFICIALES 

ARTÍCULO 40.-SANCIONES POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL. Cuando se emitan órdenes escritas a los administrados, éstas serán de 
acatamiento obligatorio, una vez que estén firmes y conformes al ordenamiento jurídico. 
En caso de que el administrado no acate estas órdenes en evidente confrontación con la 
autoridad Municipal, ésta acudirá a los Tribunales de Justicia a efecto de interponer las 
denuncias correspondientes por el delito de Desobediencia de acuerdo al numeral 314 del 
Código Penal vigente además de cargarle a la propiedad por concepto de multa el 
equivalente al 10% del Salario Base vigente según la Corte Suprema de Justicia. 
 
ARTÍCULO 41.-RUPTURA O VIOLACIÓN DE SELLOS POR 
PARTE DEL ADMINISTRADO O POR TERCEROS. Los sellos colocados por la autoridad 
Municipal con el fin de clausurar, restringir o impedir el uso de una obra de acuerdo a este 
Reglamento, son un patrimonio público y oficial. Por lo tanto, el administrado tiene la 
obligación de cuidar y velar por la protección de estos sellos. Si la Municipalidad lograre 
demostrar que el presunto infractor, sus representantes o cualquier otro administrado que 
tenga relación con la obra en construcción, ha roto o permitido que se rompan estos 
sellos, y continúen con la realización o uso de las construcciones clausuradas, formulará 
denuncia formal ante las autoridades judiciales correspondientes, para sancionar al 
Infractor conforme lo estipulado en el numeral 319 del Código Penal, e impedirá el uso del 
inmueble. Asimismo, cargará una multa a la propiedad correspondiente equivalente al 
10% del Salario Base vigente según la Corte Suprema Justicia. 
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CAPITULO VIII 
Del procedimiento para el cobro de las demoliciones cuando la Municipalidad lo 

realice a costo del infractor 
 
ARTÍCULO 42-POTESTAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL COBRO de los Gastos 
en que incurra cuando la sanción administrativa sea la demolición de la obra civil. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos y la sanción al administrado infractor sea la 
demolición de la obra, el articulo N° 96 de la Ley de Construcciones establece que la 
ejecución de esa demolición le corresponde en primer lugar al administrado infractor y en 
caso de que este no la ejecute, le corresponderá a la administración Municipal a costa de 
éste a demoler dichas obras. 
 
Artículo 43.-Del procedimiento para el cobro por las demoliciones realizadas por la 
Municipalidad a cargo del administrado infractor. Una vez que la Municipalidad a 
través de la Dirección haya realizado la demolición de la obra civil que se trate, 
comunicará al Departamento de Gestión de Cobras dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la conclusión de la demolición para que se proceda a cargar los costos a la 
propiedad del administrado que no ejecutó la orden de demolición respectiva. El 
Departamento de Gestión de Cobro trasladará cobro administrativo al propietario en los 
siguientes 30 días hábiles. Esta notificación deberá contener: 
 
a. El monto total del costo efectivo. 
b. El lugar o cuenta bancaria en que podrá ser cancelado. 
c. La prevención de que, de no cumplir en el plazo de 8 días hábiles, deberá cancelar por 
concepto de multa, un cincuenta por ciento del valor de la obra o servicio. 
d. La advertencia de que, pasados los ocho días, la Municipalidad podrá cobrar 
judicialmente el costo, sin más trámite. 
e. La advertencia de que, además de la multa deberá cancelar los intereses moratorios 
correspondientes. 
f. Se deberá adjuntar una certificación Municipal en la que se haga constar el monto a que 
asciende la obra construida. 
 
Para la determinación del costo efectivo de la demolición, Control Urbano y Rural, tomará 
el gasto real que tenga la realización de la demolición, según el monto que fije por el costo 
en que incurra la Municipalidad por el pago del salario que los peones Municipales ganan 
por hora, y el costo por hora de la maquinaria que se utilice en la demolición. O bien si se 
realiza la demolición por parte de tercera persona sea física o Jurídica por medio de la 
contratación administrativa, para lo cual deberá considerarse el costo de esa contratación, 
el munícipe deberá reembolsar el costo efectivo más un 10% en el plazo máximo de ocho 
días hábiles; de lo contrario deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por 
ciento (50%) del valor de la obra o el servicio incluido el 10% dicho, sin perjuicio del cobro 
de los intereses moratorios. 
 
Artículo 44.-COBRO JUDICIAL. La Municipalidad quedará facultada para enviar a cobro 
judicial todas aquellas cuentas que permanezcan en el sistema Municipal en cobro por 
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más de dos trimestres, sin que hayan sido canceladas, pudiendo llegarse inclusive al 
remate del inmueble por el no pago de esa obligación. Dichas deudas constituirán 
hipoteca legal preferente sobre los respectivos inmuebles, para lo cual será necesario 
contar con la certificación emitida por el departamento de Contabilidad y en el proceso 
judicial de cobro correspondiente, solo podrán oponerse las excepciones de pago o 
prescripción. 
 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 45: DEBER DE TRASLADAR A DEPARTAMENTO DE PATENTES. En todos 
los procedimientos previstos en el presente Reglamento, en caso de renuencia del 
propietario y de una propiedad donde se desarrolle actividad comercial autorizada por 
Patente, el Departamento de Control Urbano y Rural informará y trasladará copia 
certificada del expediente al Departamento de Patentes para que proceda a la suspensión 
o cancelación de la Patente aplicando la previa audiencia para su debida defensa al 
patentado. Lo anterior siempre y cuando la resolución final se encuentre en firme o 
confirmada por la Alcaldía Municipal al resolver recurso de apelación. 
 
Artículo 46: Lo no previsto en el presente Reglamento deberá ser complementado con la 
normativa urbana conexa vigente, Código Municipal y Ley General de la Administración 
Pública. Este Reglamento tendrá vigencia a partir de su publicación definitiva. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 

3. Reglamento para el cobro de construcciones civiles obras menores y por 
levantamiento para el control constructivo en el Cantón de Golfito.  
 
Se dispone el transitorio de la modificación de la Ley N°833 – Ley de Construcciones y 
sus reformas del 2 de noviembre de 1949, se procede con la formulación del Reglamento 
al Artículo 83 y Artículo 83 bis; relacionados con las condiciones y requisitos para 
Permisos y Construcción de Obras Menores en el Cantón de Golfito de Puntarenas. 

 
CAPITULO I 

Generalidades 
Considerando la necesidad del cantón de disponer de instrumentos efectivos para el 
control de construcciones menores, y cumpliendo con el transitorio único de la Ley 
N°9482, Reforma Ley de Construcciones, publicada en La Gaceta N°195 del 17 de 
octubre de 2017, y considerando que la Municipalidad de Golfito se sienta obligada con el 
pueblo, en brindar un trámite ágil, para la protección de la propiedad, que se utilizarán, en 
función del desarrollo integral que garantice el derecho a un ambiente sano y equilibrado.  
El realizar una renovación, restauración, mantenimiento, tanto como interno como externo 
de las casas y edificaciones, conlleva al mejoramiento de sus acabados, así como 
preservar y salvaguardar del espacio y entorno construido. 
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Se proponen la diferenciación del trámite para la obtención de la licencia municipal para 
construcciones prevista en el artículo 74 de la Ley de Construcciones, distinguiendo 
aquellos proyectos constructivos de obras menores, que llevan el propósito mencionado, 
pero con un grado de intervención de menor complejidad y alcance en la modificación o 
mejoramiento de las obras existentes. De esta forma, la obtención de licencias para obras 
menores, que todo administrado tiene la obligación legal de obtener los permisos 
municipales respectivos, logrando de esta forma controlar y asegurar que cualquier 
construcción que se realice cuente con la debida supervisión municipal, evitando hacerse 
de las sanciones que por ley corresponde. 
 
En este contexto es que se crea el reglamento interno de construcciones de obras 
menores y o levantamiento, a fin de lograr que el contribuyente se acerque a gestionar los 
trámites de permiso, logrando de esta forma que se garantice el control y la supervisión 
de cualquier construcción que se realice en el cantón de Golfito de Puntarenas. 
 
El Concejo Municipal del cantón de Golfito, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a), 13, inciso c), 43 y 68 del 
Código Municipal, aprobó en Sesión Ordinaria Nº ------------------, celebrada por el 
Concejo Municipal del Cantón Central de Golfito, el ---------------, en el Artículo ----------
----, este Reglamento sobre el Control Constructivo en el Cantón de Golfito, el cual 
se regirá por las siguientes disposiciones: 

 
CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. - Ámbito de Aplicación. En concordancia con el artículo 1º de la Ley de 
Construcciones, la Municipalidad velará por el control y la supervisión de cualquier 
construcción que se realice en su jurisdicción, sin perjuicio de las facultades que las leyes 
conceden en esta materia a otros órganos administrativos. 
 
Artículo 2.- Objetivo. Este Reglamento tiene por objeto definir el procedimiento para 
controlar las obras civiles realizadas dentro del cantón de Golfito y la aplicación de 
sanciones y cobros de multa previstos en la Ley de Construcciones y su reglamento, en 
procura de la salud, economía, comodidad y bienestar común, que garanticen en las 
obras su solidez, estabilidad, seguridad, salubridad, iluminación y ventilación adecuadas, 
sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos 
administrativo. 
 

CAPITULO III 
DEFINICIONES  

Artículo 3.- Definiciones. Para todos los efectos legales que se deriven de la aplicación 
de este reglamento, debe entenderse por: 
 

a. Municipalidad: Persona jurídica estatal con patrimonio propio y personalidad, y 
capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines. Le corresponde la administración de los servicios e 
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intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en 
armonía con el desarrollo nacional 

 
b. Administrado: Toda Sociedad, sujeto pasivo o persona sometida a la administración 
del Estado. 
 
c. Acta de inspección ocular: Documento en el que se describe y hace constar las 
situaciones encontradas en el sitio por inspeccionar.  
 
d. Acta de prevención o notificación: Documento en el que se apercibe al propietario 
del inmueble las infracciones a la Ley de Construcciones y demás normativa conexa y se 
le fija un plazo para que ponga a derecho la obra o anomalías encontradas. 
 
e. Alineamiento: Línea fijada por la Municipalidad o por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes como límite o proximidad máxima de emplazamiento de la construcción con 
respecto a la vía pública.  
 
f. Alteración: Cualquier supresión, adición o modificación que afecte a un edificio u obra.  
 
g. Clausura: Acto administrativo por el cual la Municipalidad suspende una obra que no 
cuenta con licencia de construcción o no se ajusta a la licencia otorgada por la 
Municipalidad. Se coloca sellos simbólicos en lugares visibles desde la vía pública y en 
sus puntos de acceso. 
 
h. Control constructivo: Fiscalización sobre las obras civiles desarrolladas dentro del 
cantón de Golfito. La municipalidad, a través del Departamento de Desarrollo y Control 
Urbano determinara mediante inspección el tipo de obra y licencia requerida, si la obra es 
menor o mayor, así como las multas que correspondan imponer al solicitante, propietario 
o interesado.  
 
i. Departamento De Desarrollo y Control Urbano: Departamento dirigido por una 
jefatura he inspectores encargados de fiscalizar, inspeccionar, verificar, sancionar y 
controlar las diferentes obras civiles desarrolladas; así como las actividades económicas, 
productivas y de servicios que se generen en el Cantón de Golfito. 
 
j. Licencia de construcción: Autorización otorgada por la Municipalidad de Golfito para 
la construcción y ejecución de una obra civil, sea de carácter permanente o provisional, 
Se exceptúa de licencia municipal las obras de mantenimiento, Reparación, Restauración, 
siempre y cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga o modifique 
estructuralmente el inmueble. Los edificios construidos por el Gobierno de la República y 
sus dependencias no requieren licencia municipal, ni fiscalización municipal en cuyo caso 
el Ministerio de Obras Publicas será el encargado de autorizar las licencias y fiscalizarlas.  
 
k. Permiso de construcción: Autorización que se otorga de previo al inicio de las obras, 
como garantía de cumplimiento con todos los requerimientos técnicos y legales, se 
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perfecciona con el pago del canon correspondiente establecido por la Municipalidad, 
siendo éste un requisito obligatorio para que surta sus efectos. 
 
l. Multa: Sanción que impone la Municipalidad al propietario de un inmueble que 
construye contraviniendo las disposiciones de la Ley de Construcciones y demás 
normativa conexa.  
 
ñ. Obra civil: Aplicación de nociones de la física, la química, la geología y el cálculo para 
la creación de construcciones.  
 
m. Obra menor: Obras de sencilla técnica que se realicen a un bien inmueble, que por su 
tamaño no precisen elementos estructurales y no requieren de aumento en la demanda 
de servicios públicos (agua potable, disposición de aguas residuales, electricidad), ni 
modificaciones al sistema estructural, eléctrico o mecánico de un edificio, y no afectan las 
condiciones de habitabilidad o seguridad de sus ocupantes. Dichas obras no excederán el 
equivalente a diez salarios base, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley N.°7337, de 5 de mayo de 1993. La municipalidad, a través de Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano determinará mediante inspección el tipo de obra y licencia 
municipal requerida, si la obra es menor o mayor, así como las multas que correspondan 
conforme lo establece artículo 83 bis de la ley de Construcciones. No se considerarán 
obras menores las obras de construcción que, según el criterio técnico especializado de 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, incluyan modificaciones al sistema 
estructural, eléctrico o mecánico de un edificio, que pongan en riesgo la seguridad de sus 
ocupantes. 
 
n. La categoría de obra menor; no aplica para construcciones nuevas donde previamente 
no existan edificaciones dentro del inmueble. Tampoco aplica para muros de retención o 
contención de cualquier tipo de material, rellenos estructurales, ni estructuras que deban 
soportar cargas denominadas como cargas mayores que puedan afectar la estructura.  
 
o. Obra provisional: Construcción temporal, con condiciones de seguridad y salud, que 
permite realizar los trabajos de la construcción permanente y posteriormente retirarlas.  
 
p. Croquis: Diseño, levantamiento de la obra de forma detallada, dicho croquis deberá, 
obligatoriamente presentar los siguientes detalles: 1. Áreas, alturas , 2. Localización de la 
construcción dentro de terreno, 3. Localización de la ampliación con respecto a la 
edificación existente, 4. Fachada principal, 5. Un corte, 6. Retiros hacia todas las 
colindancias, 7. Tabla de acabados, 8. Planta de tuberías de aguas negras y servidas, y 
su destino final, 9. Planta de desfogue de aguas pluviales. 
 
q. Obras de Mantenimiento o Restauración: Son acciones y trabajos que deben 
realizarse, continua o periódicamente, en forma sistemática u extraordinariamente, para 
proteger las obras físicas de la acción del tiempo y del desgaste por su uso y operación 
normal, asegurando el máximo rendimiento de las funciones para las cuales éstas han 
sido construidas un inmueble, no son procesos constructivos, por lo que no requieren de 
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una licencia de construcción municipal, en vista son producto del deterioro mantenimiento 
o por seguridad, siempre y cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga o 
modifique estructuralmente el inmueble existente. Las obras de mantenimiento 
comprenden tanto las que se realicen en exteriores como interiores de los inmuebles, y no 
requieren la participación obligatoria de un profesional responsable miembro del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, por lo que no requieren fiscalización, ni licencia de 
Construcción Municipal.  
 
r. Propietario: Persona física o jurídica que ejerce el dominio o posee derecho sobre 
bienes inmuebles mediante escritura pública.  
s. Salario base: Monto establecido en el artículo 2 de la Ley 7337, del 5 de mayo de 
1993, y sus reformas  

CAPITULO IV 
CATEGORIA DE LAS OBRAS  

Artículo 4. ° Hay cuatro categorías de obra menor: 1. Reparaciones y Remodelaciones 
3. Ampliaciones 4. Obras menores 5. Obras por levantamiento. 
Artículo 5. ° Se consideran por parte de esta municipalidad obras menores las 
siguientes: 
i. Reposición o instalación de canoas y bajantes.  
ii. Tapias de todo tipo hasta u máximo de 3m de altura. 
iii. Instalación de verjas, rejas, portones, cortinas de acero o mallas perimetrales no 
estructurales. 
iv. Limpieza de terreno de capa vegetal o de vegetación. 
v. Cambio de lámina de cubierta de techo.  
vi. Pintura en general, empaste, estucos, tanto de paredes como de techo.  
vii. Colocación de cercas de alambre, alambre navaja o púas.  
viii. Acabados de pisos, puertas, ventanería y de cielo raso.  
ix. Reparación de repellos y de revestimientos de pared o cielo raso.  
x. Reparaciones de fontanería: (Cambio de losa sanitaria, lavamanos, servicios 
sanitarios, tubería, llaves, grifos, reparación de caja de registro, tanque séptico.  
xi. Reparaciones eléctricas (sustitución de luminarias, de toma corrientes y de 
apagadores).  
xii.  Remodelación de módulos o cubículos. 
xiii. Cambio de enchape y losa sanitaria en los baños o servicios sanitarios.  
xiv. Levantamiento de paredes livianas tipo muro seco, para conformar divisiones en 
oficinas.  
xv. Excavaciones inferiores a 200 m 3 y que altere la estabilidad estructural de suelos, 
ni edificaciones colindantes. 
xvi. Demoliciones inferiores a 150 m2 que no afectes edificaciones cercanas ni 
signifiquen riesgo a terceros. Deberán indicar la ruta de disposición final del material 
producto de la demolición en un sitio debidamente autorizado.  
xvii. Instalación y mejoras de sistemas de cableado (eléctrico, telefónico, cable o 
internet) dentro de cualquier edificación. Excepción, sin embargo, si por las 
características, dimensiones, envergadura, complejidad técnica, se determina vía 
inspección, que no son obras de mantenimiento sino obras constructivas mayores o 
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menores, la mismas requerirán licencia municipal de construcción o permiso para obras 
menores, así como la participación obligatoria de un profesional responsable miembro del 
CFIA conforme lo establecido en el artículo 74, 83, y 83 bis de la Ley de Construcciones 
para las obras de construcción, sello del CFIA y el pago de los timbres de construcción, 
acorde con lo mencionado en el artículo 53 y 54 de la Ley Orgánica del Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos según corresponda y determina  Control Fiscal y Urbano.   
 
Artículo 6. ° Se consideran ampliaciones, las obras que incrementan el área de una 
edificación existente, agregando nuevos elementos; siempre que no existan nuevos 
servicios de agua potable y/o de conexión eléctrica por colocar; y que no genere 
alteraciones complejas en el sistema estructural, eléctrico y mecánico de la edificación 
preexistente. Además, deberán cumplir con el Plan Regulador en cuanto a restricciones 
urbanísticas. Y con los requisitos mínimos establecidos en el Código Sísmico de Costa 
Rica 2002 (CSCR 2002) o el vigente a la fecha.  
 
Artículo 07. ° Estas ampliaciones deben estar ligadas al primer nivel de una edificación 
preexistente. La ampliación en segundo nivel debe ser tramitada mediante la solicitud de 
licencia municipal de construcción señalada en el artículo 74 de la Ley de Construcciones, 
y conforme al Decreto nro. 36550-MP-MIVAH-SMEIC, Reglamento para el trámite de 
revisión de los planos para la construcción, con la firma de un profesional responsable y 
con los visados requeridos por dicho Decreto a través de la Plataforma Digital APC del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de C.R.  
 
Artículo 08. ° Serán consideradas ampliaciones; siempre que no exceda de 35 metros 
cuadrados o el valor equivalente a diez salarios base:  
i. Ampliación de vivienda o local comercial.  
ii. Cocheras, cobertizos o terrazas, techados, sin paredes, con rejas o portones.  
iii. Cubierta de techos, incluyendo cielos, cerchas y cubierta, siempre y cuando no 
existan cambios o modificaciones en el sistema estructura de las edificaciones existentes.  
 
Artículo 9. ° Para toda construcción de cubierta de techos, debe realizarse la correcta 
conexión al sistema pluvial interno para desfogar hacia el alcantarillado pluvial en vía 
pública, sin afectar predios colindantes con un mal manejo de las aguas 
 
Artículo 10. ° Se consideran remodelaciones y reparaciones: aquellos trabajos que 
buscan acondicionar, reorganizar, actualizar y/o modernizar una edificación existente, 
siempre y cuando no se altere el área, ni se intervenga o modifique estructuralmente la 
edificación.  
 
Artículo 11. ° Se consideran trabajos de remodelación y reparación, los siguientes:  
i. Derribo de paredes no estructurales para ampliar espacios.  
ii. Remodelación de módulos o cubículos de oficinas y baños.  
iii. Levantamiento de paredes livianas tipo muro seco, para conformar divisiones.  
iv. Obras eléctricas: Reubicación de luminarias, toma corrientes y apagadores, que no 
aumenten la carta eléctrica instalada.  
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v. Obras hidráulicas y sanitarias: Se consideran trabajos de remodelación; la 
reubicación de tuberías y de cajas de registro, en todos los casos bajo el supuesto que no 
se está aumentando la capacidad del sistema 
 
Artículo 12. ° Se consideran obras por Levantamiento: aquellas construcciones civiles 
que por mecanismos de Fiscalización, Procesos internos municipales o por referencia de 
otras instancias se verifique la conclusión de la obra sin el respectivo permiso. 
 
Artículo 13.º Se consideran obras por Levantamiento las siguientes  
i. Todas aquellas obras civiles que se demuestre su conclusión al 100%, bajo 
cualquier uso (habitacional, comercial, alquiler, local, esparcimiento). 
 
Artículo 14. ° Se consideran trabajos de remodelación y reparación, los siguientes:  
 
Artículo 15. ° La Municipalidad debe hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente que 
regula la materia de desarrollo, planificación y explotación territorial, así como velar 
porque las condiciones sean seguras, salubres, cómodas y mantener la belleza del 
entorno, sean vías públicas, edificios y construcciones en general que se realicen en el 
cantón. Para los efectos, el municipio podrá coordinar con las demás Instituciones del 
Estado que sean competentes, a fin de que se ejecute e implemente lo que impone el 
ordenamiento.  
 

CAPITULO V 
APLICACIÓN 

Artículo 16. ° Las disposiciones de este reglamento son de aplicación obligatoria para 
todas las construcciones que se realicen dentro del cantón de Golfito y su ejecución 
estará a cargo del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de 
Golfito. 
 
Artículo 17. ° Facultad para realizar actas de inspección ocular y prevención: Los 
Inspectores Municipales, Policías Municipales, Encargado del Departamento Desarrollo y 
Control Urbano y los servidores autorizados mediante resolución motivada de la Alcaldía 
Municipal son los funcionarios facultados para elaborar actas de inspección ocular y de 
prevención.  
 
Artículo 18. ° Vigencia de la licencia: Las licencias de construcción tienen una vigencia 
de un año posterior a su aprobación. De no iniciarse la obra en dicho plazo se extinguirá 
la vigencia de la licencia municipal. Una vez transcurrido ese plazo, si el propietario no ha 
cancelado el impuesto y desea ejecutar la obra deberá solicitar una nueva licencia. En 
caso de que el impuesto haya sido cancelado, la Municipalidad calculará nuevamente el 
impuesto con base en la tabla que rija en ese momento y rebajara la suma pagada 
anteriormente.  
 
Artículo 19.° De las modificaciones a la Licencia de Construcción:  Si las 
modificaciones, variaciones, ampliaciones o cambios que se produzcan en la obra y/o 
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planos constructivos con licencia municipal superan un diez por ciento 10% tanto en el 
monto tasado o en el área de construcción aprobada en la licencia municipal o excedan el 
equivalente a diez salarios base, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, los planos constructivos deberán ser presentados 
nuevamente en las instancias correspondientes del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, para tasar los cambios realizados, adicionales a lo aprobado 
originalmente.  

 
CAPÍTULO VI 

SOBRE EL CONTROL CONSTRUCTIVO Y URBANO 
Artículo 20.º Mecanismos de control:  El control constructivo de las obras civiles 
ejecutadas en el cantón será ejercido por la municipalidad a través de los inspectores 
municipales y el departamento de Desarrollo y Control Urbano por medio de los siguientes 
mecanismos:  
a. Fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Construcciones y 
demás normativa conexa. 
b. Inspección y seguimiento del proceso constructivo de las obras civiles.  
En relación con las solicitudes de licencia presentadas por los administrados, los 
Inspectores Municipales deberán realizar las visitas necesarias y de acuerdo con la 
complejidad de la construcción, entre ellas: 1. Previo al otorgamiento de la licencia: 
Esta inspección pretende determinar que las obras no hayan sido iniciadas sin la licencia 
respectiva y determinar el avance de obra con el fin de generar en el caso que 
corresponda la multa a aplicar. 2. Durante la ejecución de la obra: Con el fin de 
fiscalizar y verificar que la construcción cumpla con las disposiciones de la Ley de 
Construcciones y las condiciones en las que fue otorgada la licencia.  
c. Imposición de sanciones por infracciones a la Ley de Construcciones, Reglamento de 
Construcciones y demás normativa conexa.  
d. Mediante la emisión de los Certificados de Resolución Municipal de Ubicación  
 
Artículo 21.º Documentación en el sitio. Los Inspectores Municipales deben verificar 
que en el sitio en donde se desarrolla la obra constructiva permanezca la siguiente 
documentación: a) Licencia de construcción ubicada en un lugar visible desde la vía 
pública. b) Certificado de Licencia municipal que autoriza. c) Un juego completo de 
croquis o diseño debidamente aprobados con los sellos y firmas registradas.  
Artículo 22.º Inspección de obras civiles. La inspección, seguimiento y fiscalización de 
todas las obras civiles que se desarrollen en el cantón de Golfito estará a cargo de los 
inspectores municipales de la oficina de Desarrollo y Control Urbano Control, quienes 
aplicaran las sanciones correspondientes en la ley.  
 
Artículo 23.ºActas de inspección ocular, notificación y prevención de construcción. 
Las actas de inspección ocular y notificaciones deberán contener al menos:   
a. Lugar, hora y fecha en que se realiza la visita al sitio. b. Nombre completo, firma y 
número de cédula del funcionario municipal que realiza el acta, de la persona notificada y 
de los testigos, en caso de haberlos. c. Descripción clara y motivada de las situaciones 
encontradas en la construcción inspeccionada y las acciones que debe realizar el infractor 
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para corregir la anomalía. d. Anexo deberán contener los elementos de prueba 
necesarios, tales como fotografías, videos, grabación de audio o cualquier otro que 
permita comprobar la situación encontrada, para lo cual deberá consignarse en el acta. e. 
Las actas de notificación y prevención deberán indicar las acciones que debe realizar el 
propietario del inmueble para poner a derecho la construcción, el plazo otorgado para su 
cumplimiento, el cual no podrá superar treinta días hábiles y la multa aplicable después de 
transcurrido el tiempo establecido para corregir la anomalía. f. El acta de prevención 
deberá enviarse al lugar de notificación o medio señalado que consta en el expediente 
administrativo de solicitud de la licencia. g. Cuando el administrado se niegue a recibir el 
documento, se consignará en el acta la situación indicando que “NO QUISO 
RECIBIRLA” o “NO QUISO FIRMAR”. 
 
Artículo 24.º Disposiciones consignadas en las actas de prevención. Las actas de 
prevención serán confeccionadas cuando el administrado incurra, además de lo 
establecido en la Ley de Construcciones, en las infracciones que a continuación se 
enlistan:  
a. Ejecución de obras sin licencia municipal. b. Avance de obra durante el trámite de 
licencia de construcción. c. Carencia de documentos en el sitio de la obra. d. Uso de 
planos constructivos vencidos. e. Obstrucción de la vía pública. f. Invasión de la vía 
pública o alineamiento distinto al aprobado. g. Construcción de vallas y verjas con altura 
mayor a lo permitido. h. Omisión del área de antejardín. i. Obras que modifican el 
proyecto constructivo aprobado. j. Uso de documentos falsos o alterados. k. Carencia de 
aceras. l. Impactos ambientales. 
Una vez transcurrido el plazo otorgado al administrado para que corrija las anomalías 
detectadas, el Inspector Municipal o funcionario autorizado en este Reglamento visitará 
nuevamente el sitio a fin de que determine si el propietario o profesional responsable 
cumplió con lo ordenado, para ello, deberá confeccionar un acta de inspección ocular en 
el que describa si la situación fue rectificada. De continuar la situación, la Municipalidad 
ejecutará las acciones respectivas en apego al debido proceso y cargará la multa 
establecida en el artículo 11 de este Reglamento al sistema de facturación de tributos 
municipales.  
 

CAPÍTULO VII 
 IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

Artículo 25.º Tipos de sanción. Las infracciones a la Ley de Construcciones y su 
Reglamento serán sancionadas y aplicadas por parte del jefe del Departamento De 
Desarrollo y Control Urbano, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento, las cuales 
se clasifican en multas, clausura y demolición.  
 
Artículo 26.º Multas. Una vez transcurrido el plazo otorgado en el acta de prevención, los 
propietarios de los inmuebles del cantón de Golfito que incurran en las infracciones 
indicadas en la Ley de Construcciones, con fundamento en él y el artículo 12 de este 
Reglamento serán multados y sancionados de la siguiente forma:  
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a. Avance de obra durante el trámite de licencia de construcción: Departamento De 
Desarrollo y Control Urbano determinará y aplicará las siguientes multas por avance de 
obra durante el trámite de licencia de construcción:  
 
1. Treinta por ciento (30%) de multa sobre el impuesto de la licencia de construcción por 
levantamiento de obras preliminares y cualquier tipo de avance en el zanjeo, cimientos, 
fundaciones o armaduras y cualquier avance de estructura, columnas, o paredes, sin 
importar el número de niveles de la obra.  
 
2. Cien por ciento (100%) de multa sobre el impuesto de la licencia de construcción por 
avance que supere lo indicado en el inciso anterior.  
 
3. En casos de edificios de más de un nivel, el porcentaje de multa será la sumatoria 
total de los avances de obra de los niveles ( ∑% avance ) entre el número total de niveles 
del proyecto (npisos).%𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 =∑% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑛𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠  
i. 4. Cien por ciento (100%) de multa sobre el impuesto de la licencia de 
construcción de obras menores, Reposición o instalación de canoas y bajantes.  
ii. Tapias de todo tipo hasta u máximo de 3m de altura. 
iii. Instalación de verjas, rejas, portones, cortinas de acero o mallas perimetrales no 
estructurales. 
iv. Limpieza de terreno de capa vegetal o de vegetación. 
v. Cambio de lámina de cubierta de techo.  
vi. Pintura en general, empaste, estucos, tanto de paredes como de techo.  
vii. Colocación de cercas de alambre, alambre navaja o púas.  
viii. Acabados de pisos, puertas, ventanería y de cielo raso.  
ix. Reparación de repellos y de revestimientos de pared o cielo raso.  
x. Reparaciones de fontanería: (Cambio de losa sanitaria, lavamanos, servicios 
sanitarios, tubería, llaves, grifos, reparación de caja de registro, tanque séptico.  
xi. Reparaciones eléctricas (sustitución de luminarias, de toma corrientes y de 
apagadores).  
xii.  Remodelación de módulos o cubículos. 
xiii. Cambio de enchape y losa sanitaria en los baños o servicios sanitarios.  
xiv. Levantamiento de paredes livianas tipo muro seco, para conformar divisiones en 
oficinas.  
xv. Excavaciones inferiores a 200 m 3 y que altere la estabilidad estructural de suelos, 
ni edificaciones colindantes. 
xvi. Demoliciones inferiores a 150 m2 que no afectes edificaciones cercanas ni 
signifiquen riesgo a terceros. Deberán indicar la ruta de disposición final del material 
producto de la demolición en un sitio debidamente autorizado.  
Instalación y mejoras de sistemas de cableado (eléctrico, telefónico, cable o internet) 
dentro de cualquier edificación. Excepción, sin embargo, si por las características, 
dimensiones, envergadura, complejidad técnica, se determina vía inspección, que no son 
obras de mantenimiento sino obras constructivas mayores o menores, la mismas 
requerirán licencia municipal de construcción o permiso para obras menores, así como la 
participación obligatoria de un profesional responsable miembro del CFIA conforme lo 
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establecido en el artículo 74, 83, y 83 bis de la Ley de Construcciones para las obras de 
construcción, sello del CFIA y el pago de los timbres de construcción, acorde con lo 
mencionado en el artículo 53 y 54 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos según corresponda y determine del Departamento de Desarrollo y 
Control Urbano, sin importar cuál sea su avance.  
 
c. Carencia de documentos en el sitio de la Obra Menor u o por Levantamiento: 
 
1. No se ubica el cartón de licencia en un lugar visible a vía pública: 0,2% sobre el 
valor tasado por el metro cuadrado del total de área de construcción.  
 
2.Croquis o diseño vencidos: 0,50% del salario base por metro cuadrado del total de 
área de construcción. 
 
3. Desarrollo de obras que representan un peligro para la vida e integridad física de 
las personas o que no poseen las medidas de seguridad, mitigación o protección 
necesarias: 0,40% del salario base por metro cuadrado de total de construcción. 
 
4. Obras que modifican el proyecto constructivo aprobado: 1% del salario base por 
metro cuadrado del total de construcción realizada sin cumplir con las condiciones de la 
licencia otorgada por la municipalidad.  
 
5. Uso de documentos falsos o alterados: 100% del salario base por metro cuadrado 
del total de construcción realizada sin cumplir con las condiciones de la licencia. Para 
corregir la situación, el propietario deberá gestionar el trámite que corresponda a fin de 
ponga a derecho la construcción. 
 
6. Construir sin retirar la licencia municipal de construcción: 0,30% del salario base 
por metro cuadrado de área total de la construcción.  
 
7. Desobedecer las órdenes sobre modificaciones, suspensión o demolición: 0,60% 
del salario base por metro cuadrado de área total de la construcción. 
 
8. Invadir, ocupar o disponer indebidamente la vía pública y áreas públicas: 0,40% 
del salario base por metro cuadrado de área total de la construcción.  
 
9.Obstaculizar el trabajo de los Inspectores Municipales y demás funcionarios 
autorizados en el artículo 4 de este Reglamento: 0,30% del salario base por metro 
cuadrado de área total de la construcción.  
 
10. Impactos ambientales: 0,25% del salario base por metro cuadrado del área total de 
la construcción. 
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11.Demás infracciones aplicables en materia de construcciones que no estén 
contempladas en los incisos anteriores: 0,50% del salario base por metro cuadrado de 
área total de la construcción.  
 
12.Ventanas que no cumplan la distancia mínima de retiro a la colindancia. 0,50% del 
salario base por metro cuadrado de área total de la construcción.  
 
13.Modificación de la licencia municipal autorizada: Cien por ciento (100%) de multa 
sobre el impuesto de la licencia de construcción del monto adicional tasado en sitio, sin 
importar cuál sea su avance.  
Los montos anteriores serán incluidos en la facturación de tributos municipales a nombre 
propietario infractor, independientemente de licencia municipal y la cual se reflejará 
trimestralmente hasta tanto el administrado cumpla con la orden emitida por el municipio y 
lo comunique al departamento de Control Fiscal y Urbano a efectos de que el Inspector 
Municipal verifique el acatamiento de la disposición infringida.  
Asimismo, el descargo de la multa procederá cuando exista ausencia o inconsistencia en 
la prevención o error de ubicación de la propiedad (se impone la multa sobre otro 
inmueble), previa valoración de Departamento De Desarrollo y Control Urbano.  
Conforme la ley de Construcciones y la Ley de Planificación Urbana, el importe de las 
multas trimestrales en ningún caso será superior al uno por ciento del valor total del 
derecho de la licencia correspondiente al concepto violado.  
 
Artículo 26.- Clausura de obra. La sanción de clausura como medida cautelar sobre una 
obra civil procederá por parte de Departamento De Desarrollo y Control Urbano de forma 
inmediata en los siguientes casos: a. Ejecución sin licencia municipal: Será suspendida 
como medida cautelar toda obra constructiva que se desarrolle sin la respectiva licencia 
de construcción; por consiguiente, la suspensión continuará como medida cautelar hasta 
tanto el propietario del inmueble realice el trámite ante el municipio y se ponga a derecho. 
b. Avance de obra durante el trámite de licencia de construcción: Será suspendida 
como medida cautelar toda obra constructiva en la que el Inspector Municipal determine 
en la visita previa al otorgamiento para el trámite de obtención de una licencia municipal, 
se compruebe que se ha empezado la construcción, se le impondrá al administrado, o su 
representada, una multa que se calculara sobre un porcentaje de lo establecido el 
impuesto del licencia de construcción conforme el Artículo 70 de la ley de Planificación 
Urbana de la siguiente manera: c. Carencia de documentos en el sitio: Será 
suspendida como medida cautelar toda obra constructiva que no posea en el sitio la 
documentación indicada en el artículo 6 de este Reglamento. d. Desarrollo de obras que 
representan un peligro para la vida e integridad física de las personas o que no poseen 
las medidas de seguridad, mitigación o protección necesarias. e. Obstrucción de la vía 
pública: Será suspendida como medida cautelar toda obra constructiva que en el 
transcurso de la ejecución obstruya con escombros, materiales de construcción, tierra u 
otros, el libre tránsito por la vía pública, salvo que, con fundamento en lo dispuesto por la 
Ley de Construcciones, exista autorización expresa por parte del Municipio o el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, según corresponda, para que el administrado ocupe 
temporalmente la vía pública por cuanto la condiciones del predio (forma, ubicación en 
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esquinas de ángulo agudo, dimensiones, etc.) impiden o hacen antieconómica la 
construcción. f. Invasión de la vía pública o alineamiento distinto al aprobado: De 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Construcciones, será suspendida como medida 
cautelar toda construcción que esté fuera del alineamiento oficial o que de manera 
ilegítima ocupe un bien de dominio público; por consiguiente y dentro del plazo otorgado 
por el municipio, el propietario del inmueble deberá demoler las obras que invaden. g. 
Construcción de vallas y verjas con altura mayor a lo permitido: Será suspendida como 
medida cautelar toda obra que en la línea de propiedad y antejardín construyan vallas con 
una altura mayor de un metro (1,00 m) sobre el nivel de acera. h. Construcción de 
ventanas a colindancia: Será suspendida como medida cautelar toda obra que posea 
ventanas hacia el predio vecino, a menos que exista una distancia de tres metros (3,00 m) 
entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical de la 
línea divisoria de los predios. En caso de que no sean paralelas, el referente será el punto 
en que esas líneas se estrechen más. i. Omisión del área de antejardín: Será 
suspendida como medida cautelar toda obra que irrespetarse la exigencia del retiro frontal 
del antejardín y el ancho mínimo dispuesto por la municipalidad. j. Obras que modifican 
el proyecto constructivo aprobado: Será suspendida como medida cautelar toda obra 
que modifique, altere, amplié, incumpla parcial o totalmente el proyecto aprobado por la 
municipalidad, utilice una obra distinta a la presentada y exceda el área de construcción 
autorizada. k. Uso de documentos falsos o alterados: Será suspendida como medida 
cautelar toda obra en la que se determine que obtuvo la licencia de construcción por 
medio de documentos falsos, alterados y manipulados los requisitos; por consiguiente, la 
medida cautelar de suspensión continuará hasta tanto el propietario del inmueble realice 
el trámite ante el municipio. l. Construir sin retirar la licencia municipal y demás 
documentación necesaria. m. Desobedecer las órdenes emitidas por el municipio sobre 
modificaciones, suspensión o demolición. n. Cuando las obras irrespeten cualquier 
otra disposición del ordenamiento jurídico. o. Impactos ambientales: Será 
suspendido todo proyecto que infrinja las medidas o normas ambientales solicitadas por la 
municipalidad. La suspensión se mantendrá hasta tanto la situación sea corregida y, en 
caso de haber generado un impacto negativo, se compense el daño provocado.  
Para los efectos, los funcionarios municipales autorizados en este Reglamento colocarán 
los sellos tipo calcomanías y cintas de uso oficial de esta Municipalidad en un lugar visible 
de la construcción, de ser posibles hacia la vía pública.  
 
Artículo 27.- Levantamiento de Sellos en Caso de Clausura: Para levantar los sellos 
de clausura el interesado deberá presentar: a) Solicitud por escrito de levantamiento de 
los sellos clausura, debidamente firmado por la persona interesada, profesional 
responsable o por el representante legal en caso de Personas Jurídicas, según 
corresponda. En la cual se indique claramente que se procedió a subsanar el 
incumplimiento constructivo, inconsistencia detectada.    En caso que el solicitante no 
efectúe el trámite de manera personal la firma deberá estar autenticada por Notario 
Público. Debe señalar lugar y medio para notificaciones correo electrónico o fax. b) 
Presentar original y copia del acta de clausura, prevención, notificación, oficio o 
inspección ocular realizada. c) Presentar Cédula de Identidad del propietario, profesional 
responsable, contratista o Certificación de Personería Original (con un mes de vigencia) si 
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es una persona jurídica, o bien Fotocopia de la Cédula de Residencia en caso de ser 
extranjero (Vigentes), según corresponda. d) Encontrarse al día con el pago de tributos 
municipales, multas constructivas, licencias de construcción, Reajuste de licencia. e) 
Presentar la Licencia de construcción, Comprobante de pago, reajuste de Licencia de 
Construcción por la modificación, área adicional que corresponda. f) En caso de que sean 
violados los sellos clausura o desobediencia a la autoridad, se realizan las gestiones 
administrativas para trasladar el caso y al responsable al Ministerio Publico. En caso de 
clausuras por falta de documentación, licencia de construcción, morosidad, pago de 
multas, póliza del Instituto Nacional de Seguros, u otros una vez cancelada la totalidad de 
lo adeuda procederá la reapertura del establecimiento comercial.  
 
Artículo 28.- Del uso u ocupación construcción: La Municipalidad no autorizara el uso 
u ocupación de la construcción por parte del dueño del inmueble, arrendante, poseedor o 
tercero, así como el desarrollo de cualquier tipo actividad de lucrativa o comercial, hasta 
tanto no se subsane en su totalidad los incumplimientos o infracciones.  Sera necesario 
contar con la resolución municipal de ubicación para la obtención de la licencia comercial 
y permiso sanitario de funcionamiento. 
 
Artículo 29.- Denegatoria o suspensión de las licencias municipales, permisos, 
autorizaciones, vistos buenos, visado municipal, o resoluciones municipales: Como 
principio precautorio, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política, artículo 
79, 81 y 81 bis del Código Municipal, articulo 36, 57 y 58 de Ley de Planificación Urbana, 
18, 19 y 20 del Código Normas y Procedimientos Tributarios; artículo 88 y 89 de la ley de 
Construcción será causal de denegatoria, suspensión e impedimento para otorga licencias 
municipales, permisos, autorizaciones, vistos buenos, visado municipal, resoluciones 
municipales los siguientes casos: a) La infracción de la normativas urbanísticas o 
ambientales. b) Falta de la accesibilidad al espacio físico, incumplimiento ley 7600 y su 
reglamento. c) La existencia de incumplimientos urbanísticas d) Procesos administrativos 
de desalojo o de demolición por invasión de bienes demaniales conforme articulo 261 y 
262 del código civil. e) Multas, sanciones, infracciones pendientes en los sistemas 
municipales f) Cualquier incumplimiento a disposición expresa de la ley, de cumplir con 
las obligaciones correspondientes.  
El impedimento se mantendrá anotado por parte del Departamento de Desarrollo y 
Control Urbano, como un aviso dentro de los sistemas informáticos municipales y 
bloqueará al propietario registral y al bien inmueble imposibilitándole realizar trámite 
alguno ante este Municipio, así también será causal de suspensión de las licencias 
municipales otorgadas, la misma se mantendrá hasta tanto no se subsane en su totalidad 
los incumplimientos, infracciones, y se normalice o tramite la licencia respectiva y se de 
aviso al Departamento de Desarrollo y Control Urbano para que proceda a levantar la 
medida cautelar o eliminar el aviso del sistema.  
 
Artículo 30.- Penas: Estas penas se impondrán al propietario registral del inmueble, 
Ingeniero Responsable, al Contratista, o a cualquier persona que infrinja este reglamento 
y la ley.  
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Artículo 31.- Excepción del control constructivo. No requerirán fiscalización, ni licencia 
municipal los edificios públicos y obras civiles construidos por el Gobierno de la República 
y sus dependencias, siempre que sea autorizados y vigilados por la Dirección General de 
Obras Públicas.  
 
Artículo 32.- Discrepancia: En caso de existir discrepancia de criterio técnico entre el 
propietario, responsable, encargado o apoderado y el Ingeniero Jefe del Departamento De 
Desarrollo y Control Urbano, privara lo determinado por el Departamento De Desarrollo y 
Control Urbano al ser un tema de fiscalización, seguimiento y proceso administrativo de 
Control y Fiscalización urbana, no de autorización de licencia municipal.   
 
Artículo 33.- Las multas establecidas la ley N° 9482, reforma a los artículos 33, 41 y 
83 y el artículo 83 y 83bis a la Ley N.º 833, Ley de Construcciones, de 2 de noviembre 
de 1949, serán determinadas y aplicadas por Desarrollo y Control Urbano, previa 
prevención al infractor y se procederá con el desmantelamiento y retiro, a costa del 
propietario, de anuncios y estructuras relativas que considere inconvenientes o peligrosas.  

 
CAPÍTULO VI 

REQUISITOS PARA LA LICENCIA DE OBRA MENOR Y LEVANTAMIENTO 
Artículo 34. - Para solicitar este permiso, deberá cumplirse con lo siguiente: 
a) Completar el formulario elaborado para este fin  
b) Copia de la cédula de identidad física o jurídica 
c) Una copia del plano catastrado de la propiedad 
d) Declaración de bienes inmuebles efectuada 
e) Estar al día en el pago de los impuestos municipales. 
f) Encontrarse la propiedad debidamente inscrita a nombre de la persona que solicita 
el permiso, o con la autorización correspondiente del titular. 
g) Uso de suelo para construcción del Control y Desarrollo Urbano. 
h) Copia del Alineamiento vial municipal de colindar con ruta Municipal. 
i) En caso de colindar con ruta Nacional deberá aportar el alineamiento emitido por 
el MOPT. 
j) Carta de autorización para el encargado responsable de la obra, licencia comercial 
para tal actividad, el formulario de solicitud con firma del dueño y del encargado 
responsable de la obra. 
k) Plano o croquis de la obra a realizar, con inclusión de todos los detalles 
constructivos, incluyendo además localización y ubicación de la propiedad. 
l) Presupuesto detallado de la obra, que incluya todos los materiales a utilizar, 
deberá indicar el precio, puede adjuntar facturas canceladas o proformas. 
 
Artículo 35.- Este permiso se otorgará a más tardar el quinto día hábil, previo 
cumplimiento de todos los requisitos y pago de los impuestos respectivos. 
 
Artículo 36.- Una vez otorgado el permiso, el Departamento de Desarrollo y Control 
Urbano, trasladará el permiso de construcción a la Unidad de Inspectores, con el fin de 
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que esta Unidad certifique que el trabajo se llevó a cabo como lo indica el permiso de 
construcción y remitirá el mismo al Departamento. 
 
Artículo 37.- Inspeccionar las obras autorizadas: La Municipalidad podrá realizar 
inspecciones y cualquier otra actuación que estime pertinente, para asegurar el adecuado 
cumplimiento de la licencia otorgada, tanto de manera oficiosa como por denuncia, e 
incluso de manera anterior a la tramitación de la solicitud de licencias. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 38.- Lo no regulado expresamente en este Reglamento se regirá de conformidad 
con las normas del Ordenamiento Jurídico vigente que sean de aplicación supletoria a 
este Reglamento.   
 
Artículo 39.- Responsabilidad. Los accidentes ocasionados por las obras constructivas 
serán de exclusiva responsabilidad del encargado de la obra, el profesional responsable, 
contratista y del propietario del inmueble, máxime cuando se incumplan las disposiciones 
de este Reglamento y no se tomen las medidas de seguridad respectivas.  
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
 
Artículo Veintitrés 
El Presidente: Hay otro informe con respecto a un Recurso de Amparo que llegó de 
Dinach Chacón Cerdas, esto es para conocimiento compañeros, estamos dentro del plazo 
para contestar, esto es la nota que había presentado por las gradas aquí del Civil. 
 
Expediente: N° 22-018635-0007-CO 
Proceso: Recurso de Amparo 
Recurrente: Dinach Chacón Cerdas 
Recurrido: Municipalidad de Golfito 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 

CAPITULO SETIMO – FERIAS 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce nota recibida en fecha 30 de agosto del 2022, firmado por el Lic. Rigoberto 
Núñez Salazar, Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal 
de Golfito, que dice: 
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Después de la lectura dice el señor Presidente: ¿Cumplen ellos para el permiso? 
 
La secretaria Roxana Villegas: Bueno aquí ellos adjuntaron Resolución del Ministerio de 
Salud, que dice en el por tanto: 
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Bueno aquí también aportan una póliza, una nota de la Cruz Roja, una nota que dice así: 

 
Aquí también aportan un croquis y un plano, de la Fuerza Pública el Comandante Wilberth 
Solano firma un documento en relación a la actividad, tenemos otra nota, que dice: 

 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 31/ 08/ 2022 
 

66 

 

Al final tenemos otra nota dirigida al Consejo de Distrito, firmada por don Rigoberto Núñez 
y el Consejo de Distrito le dice: 

 
Estos son los documentos que presentaron. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Al respecto quiero referirme en cuanto a la nota que presentó 
la señora síndica del Consejo de Distrito de Guaycara, donde ellos por una serie de 
razones que expusieron consideran de preferencia no se reciba esta actividad que se va a 
llevar a cabo o que se pretende llevar a cabo dentro de su jurisdicción territorial; creo que 
las razones están fundamentadas y atienden a priorizar en cuanto a la reactivación que se 
puedan dar dentro del distrito por parte de estas actividades que dejan ganancias y el 
Concejo de una manera muy coherente está visualizando que esas ganancias queden 
dentro del distrito, donde hablaron actividades de la iglesia y otras organizaciones que son 
meramente locales pertenecientes a esta jurisdicción territorial, lo que considero que es 
importante darle su lugar al Consejo de Distrito, ya que es un órgano colaborador del 
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Concejo Municipal y además facultado de conformidad con el Artículo 57, inciso e) para 
emitir recomendaciones sobre permisos de patentes, fiestas comunales correspondientes 
a cada distrito eso reza textualmente el código municipal, considero que ellos son las 
autoridades más adecuadas, más competentes para poder decidir si se otorgan esos 
permisos o no y en este caso lo razonaron a este concejo mediante la nota que enviaron y 
esta representación está de acuerdo, le da la razón al Consejo de Distrito. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias Jerlyn, nada más que hay que tener claro un 
asunto, el Consejo de Distrito recomienda, el Concejo Municipal toma las decisiones se 
aparta del criterio que nos están dando ellos y votan a favor, entonces yo voy a someter a 
votación. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Señor presidente le pedi la palabra un momento por favor, 
gracias señor presidente, únicamente es para manifestar mi inhibitoria a la votación en 
este proceso ya que yo soy parte de la Junta Directiva de la Unión Cantonal. 
 
El presidente Luis Bustos: Entonces al don Gustavo apartarse por lo que él expresó 
entonces la compañera Gerardina Mendez Cespedes seria la que votaria, entonces 
someto aprobación compañeros la solicitud de permiso para la actividad: Juegos 
Mecánicos, venta de comidas, toldo cervecero que se realizara del 02 al 18 de setiembre 
en los terrenos del Comité Pro- Plaza de Rio Claro, la aprobación si de la feria expuesta 
en esos términos, cuatro votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 20-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gerardina Méndez, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: El permiso para realizar actividades (juegos mecánicos, venta de comidas, 
toldo cervecero), que se llevará acabo en las fechas comprendidas del 02 al 18 de 
setiembre 2022, en los terrenos del comité Pro Plaza de Rio Claro. 
Se declara en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Razono mi voto en contra en 
base a la posición del Consejo de Distrito de Guaycara donde se pretende realizar dicha 
feria. 
 
El Presidente: Ahora vamos a aprobar el otorgamiento de la patente temporal de licores y 
la exoneración del pago de impuestos, someto a votación, con cuatro votos y uno en 
contra. 
 
ACUERDO 21-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gerardina Méndez, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Una patente temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fechas indicadas.  Se les exonera del pago de impuestos de dicha patente. 
Se declara en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Por haber votado en contra 
el acuerdo anterior. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Señor Presidente me permite, si nada más para 
conocimiento y ahora se leyó una nota en la documentación que le llega al Concejo, una 
nota en relación a la calle, entonces ya que veo que se autorizó la feria para que quede 
ese voto de apoyo porque si la solicitud le llegó a la administración yo lo que hago es que 
le pido a la Unidad Técnica que me notifiquen si esa calle es de la red vial cantonal y si 
tiene código y está en la administración municipal, en ese sentido sería importante para el 
otorgamiento del cierre de la calle porque estaba la solicitud, pero eso obviamente lo 
mando a valorar con este departamento. 
 
El señor Presidente: Es el visto bueno de nosotros, la nota venia dirigida a usted. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Si pero la calle la cerramos nosotros o sea el Concejo tiene 
que autorizar el cierre de la calle, el alcalde la trae. 
 
El Alcalde: Si por eso lo estoy exponiendo porque lo escuché ahora. 
 
El Presidente: Entonces compañeros con esta nota que está acá vamos a darle un voto 
de apoyo para el cierre de la “vía código 6-07-054 que va de la Ferretería El Impala a la 
plaza, frente al Salón Comunal de Río Claro”, sería un voto de apoyo para que ellos 
hagan los trámites con la Alcaldía Municipal, este cierre sería del 02 al 18 de setiembre. 
Someto a votación el acuerdo o el visto bueno compañeros, con cuatro votos y uno en 
contra. 
 
ACUERDO 22-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gerardina Méndez, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la nota para el cierre de la “vía código 6-07-054 que 
va de la Ferretería El Impala a la plaza, frente al Salón Comunal de Río Claro”, sería un 
voto de apoyo para que ellos hagan los trámites con la Alcaldía Municipal, este cierre 
sería del 02 al 18 de setiembre. 
 
Se declara en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Por haber votado en contra. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Si, es una aclaratoria, la autorización de la feria se está dando 
dentro de los alrededores de la plaza de deporte, no así frente a la ruta dos donde está el 
parador fotográfico. 
 
El Presidente: Ah no nada ver con, a este lado dice usted al frente de la calle principal, no. 
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La síndica Rosibel Guerra: Entonces quiero que quede claro, frente al parador fotográfico 
no hay autorización para poner nada porque eso es vía pública y vamos a resguardar el 
espacio nosotros en conjunto Consejo de Distrito con la Asociación de Desarrollo. 
 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce nota de fecha 08 de agosto del 2022, firmado por el señor Luis Diego Soto 
Barquero, Presidente de Junta de Educación escuela Saturnino Cedeño, que dice: 

 
ACUERDO 23-ORD 35-2022 
En atención a la solicitud firmada por el señor Luis Diego Soto Barquero, Presidente de la 
Junta de Educación de la Escuela Saturnino Cedeño, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El permiso para realizar  una actividad de MINIFERIA (juegos mecánicos, 
comidas y otras atracciones para el público), se llevará acabo en las fechas comprendidas 
del 09 al 19 de setiembre del 2022, esto en el terreno aledaños a la supervisión escolar 
circuito 03, Puerto Jiménez.   
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 
No se presentaron mociones  
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiséis 
PUNTO UNO 
El señor Freiner William Lara, Alcalde: Muy buenas noches compañeros regidores, 
regidoras, síndicos, voy a dar lectura como ustedes recordaran hace un rato fue un tema 
que se hablo pero, dice AM-MG-0587-2022: 
 

 
Ahí viene como les mencioné el oficio de Recursos Humanos, obviamente yo no 
procederé a darle lectura en vista de que como la misma el dia que se expuso acá el 
documento en referencia a la Contraloría, se habló que era un tema confidencial y 
obviamente en el documento de Recursos Humanos ahí va la información, lo que estoy 
haciendo es traslado formal en este caso al Concejo sin que se lea y que quede claro el 
oficio de Recursos Humanos, esto con ese propósito y lo anterior de propósito de que el 
Concejo Municipal tome la decisión que deba de tomar, entonces obviamente habrá que 
certificar en el documento ese vienen los números de acuerdo, viene toda la información, 
vienen cuadros, vienen cosas pero que deben de certificarse para que sea remitida a la 
Contraloría. 
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Compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo de enviarlo a la comisión de jurídicos y a 
la secretaría para que custodie esos documentos para su análisis.  
 
ACUERDO 24-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlo a la comisión de jurídicos y a la 
secretaría para que custodie esos documentos para su análisis. 
 
 
PUNTO DOS 
El señor Alcalde presenta a consideración del Concejo Municipal lo siguiente: 

 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Yo si creo importante y tal vez me ayuda doña Roxana, no 
sé si tal vez me pueda ayudar a leer el criterio de la asesora, porque inclusive ella ahí 
hace como un poco da un ejemplo y creo que es importante para que el concejo lo tenga 
claro.  
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez bueno no sé si lo leemos o no creo que lo tenemos 
claro nosotros tomamos el acuerdo al tipo de cambio de venta de la compra ese dia lo 
único que hay que tomar es el acuerdo de que sea al tipo de cambio de venta. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio emitida por la Asesoría Legal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 31/ 08/ 2022 
 

72 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 31/ 08/ 2022 
 

73 

 

 
El Presidente: ¿Comprendimos compañeros?, creo que dada la importancia y para no 
mandarlo a comisión, vamos a someterlo a dispensarlo de todo tramite de comisión 
compañeros. 
 
ACUERDO 25-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: La dispensa de trámite de comisión del tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación del voto negativo, regidora Jerlyn Monge: De mi parte si considero que 
es importante que vaya a comisión para su análisis y valoración. 
 
ACUERDO 26-ORD 35-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, y acogiendo la recomendación de la Asesoría 
Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que se realice la corrección en dicho 
acuerdo para que se lea correctamente: “ AL TIPO DE CAMBIO DE VENTA”. 
Lo anterior con el fin de actuar con absoluta observancia del bloque de legalidad (Articulo 
11 de la Constitución Politica y numeral 11 de la Ley General de la Administración 
Pública), y no crear afectación a las arcas municipales. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación del voto negativo, regidora Jerlyn Monge: Reitero mi justificación y por 
haber votado en contra.  
 
 
PUNTO TRES 
El Alcade: Tenemos el oficio para ver si el Concejo designa a un representante. 
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El presidente: Compañeros asi como lo solicita el señor alcalde vamos a tomar el 
siguiente acuerdo de designar a un representante del Concejo Municipal para que 
acompañe al señor alcalde a esa reunión.  
 
ACUERDO 28-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar a un representante del Concejo 
Municipal para que acompañe al señor alcalde a la reunión.  
 
Entonces en esta comisión voy a ir yo Luis Fernando Bustos.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Voy hacer una observación muy respetuosamente, o sea 
independientemente que el señor presidente acompañe al señor alcalde pero si se está 
pidiendo una designación, no es una comisión, entonces no debe ser nombrada por la 
presidencia debe ser votada por este Concejo Municipal, el que el concejo que asi 
determine que asista a la invitación que hace la administración para que lo acompañe, 
creo que es la forma correcta cuando es sometido a votación se nombra un representante 
también debe ser puesto en conocimiento del concejo quien va ser el representante y que 
también debe votarse, o sea, uno es una decisión de la presidencia porque la presidencia 
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si puede designar comisiones especiales como lo estipula el Código Municipal pero más 
cuando son una representación si debe ser puesta en consideración del concejo el 
nombre y asi el concejo lo pueda votar y podamos que se haga bien el trámite nada más. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias. 
 
El Alcalde: Y de igual manera, perdón señor presidente de igual manera si eventualmente 
quisieran designar a otro no hay ningun problema, yo es por tema de verdad de espacio si 
quieren conformar la comisión. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Ya si Luis va a ir no importa sino que se someta a votación 
que sea Luis el que el concejo determina que vaya es como la forma. 
 
El presidente Luis Bustos:Ya entendimos. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: No hemos votado. 
 
El presidente: Si pero en el momento que se votó votamos formar la comisión que la 
comisión sea una persona no quiere decir que… 
 
El regidor Gustavo Mayorga: No, no se tomó en comisión. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Tiene que designar un representante.  
 
El Alcalde: Tal vez ahí nada más es un tema de tener claridad y es un tema de forma, o 
sea al final creo que con la explicación que da Gustavo tiene razón, yo estoy pidiendo que 
sea un representante, quizás a la hora que se sometió a votación el oficio era decir que 
conforme a la solicitud del alcalde que se comisione a una persona por parte de este 
concejo, entonces el concejo vota ahí si porque la palabra comisión en otras palabras 
pueden ser uno, pueden ser tres pero la palabra comisión es diferente a representación, 
es nada más. 
 
El presidente: Entonces someto a votación que sea mi persona que represente al concejo 
atendiendo la solicitud del oficio AM-MG-0593-2022 del señor alcalde.  
 
ACUERDO 29-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representante del Concejo al 
Presidente, señor Luis Fernando Bustos para que acompañe al señor Alcalde a la reunión 
programada para el día 08 de setiembre en el Registro Nacional. 
Se solicita a la administración que se autorice el transporte y el giro de los viáticos que 
correspondan. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO CUATRO 
El señor Alcalde presenta al Concejo el informe AMG-INF-0021-2022, que dice: 
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Del informe presentado por el señor Alcalde, se tienen los siguientes comentarios y 
acuerdos. 
 
 
Punto 1.1.a) 
El señor Alcalde: Sobre esto señor Presidente que tiene que ver con lo del muelle de La 
Palma de Puerto Jiménez, es importante nada más informar como una forma de agregar 
un poco más que la semana anterior tuvimos una reunión juntamente para ver los temas 
de los proyectos de INCOP, resulta que prácticamente y voy hacer asi como un poco 
literal en el tema, y que dicha que fue un tema que salió por parte de los personeros de 
INCOP y por parte del personero, ahorita no recuerdo el nombre si es Adrián o Ariel Mora 
de la Presidencia de la República, Olivares creo que es apellido Olivares, resulta que se 
conversó con el tema de los proyectos, en algún momento habíamos hablado, yo había 
mandado a consultar que tramitologia o que documentación hacia falta, posteriormente 
nos habían enviado otro documento de lo que hacia falta, pero es importante nada más 
indicar que ese dia inclusive también se sumo el Alcalde de Osa y el representante de la 
Asociación de Drake porque estaban como inmersos en el tema, la reunión de ese día y 
prácticamente lo que INCOP le dijo a la asociación, palabras más, una vez más o 
palabras menos a la asociación de desarrollo tanto de La Palma como de Puerto Jiménez, 
que con lo del tema del boulevar si bien es cierto hemos ido cumpliendo con la 
documentación pero automáticamente esos proyectos no habían quedado aprobados por 
parte de la anterior Junta Directiva, entonces prácticamente les dijo o sea de esto no hay 
nada pareciera que o parecía no, según la información que ellos mismos suministraron 
ahí va muy adelantado que si están aprobados, donde inclusive manifestaban que se han 
invertido ya recursos públicos es en el proyecto del boulevard de Playa Zancudo y el 
atracadero de Playa Zancudo, de igual manera se esta ahí con el tema pero digamos que 
va en avanzada pero esos otros ahí ellos utilizaron algunos términos que no voy a decirlos 
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en el sentido de politiquería, por decirlo de alguna manera que tal vez se había hecho de 
esa manera pero que prácticamente les dijeron, entonces yo inclusive ahora el sábado 
que estuve en Puerto Jiménez lo conversaba con doña Marielos Villalobos y ella misma 
me lo decía si eso lo hubieran dicho hace tiempo ni seguimos haciendo”, como dicen, 
perdón la expresión haciendo tonto porque en realidad eso fue lo que INCOP ese dia les 
dijo: mire estos proyectos o sea no quedaron aprobados por la administración anterior por 
lo menos eso fue lo que se entendió, pero si es importante, inclusive estaba ahí también 
este señor David Ampie en esa reunion pero bueno ahí viene la información los oficios en 
mención, pero si quería como también que quedara para que quede en actas lo que yo 
acabo de manifestar en razón de la reunión que se había tenido o que se tuvo la semana 
anterior con esos personeros. 
 
El presidente Luis Bustos: Fue dirigida a ellos señor alcalde la nota a la Asociacion de 
Desarrollo Integral de La Palma ya ellos estan en conocimiento. 
 
Se toma nota entonces. 
 
 
Punto 2.1.a 
El presidente: Compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo de enviarlo a la comisión 
de jurídicos para su análisis.  
 
ACUERDO 30-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlo a la comisión de Jurídicos para su 
análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 3.1.a 
El señor Alcalde: Esto señores, compañeros del concejo municipal tiene que ver con una 
transcripción y eventualmente como ustedes recordarán, inclusive creo que la semana 
pasada o antepasada se habló de que habíamos recibido, perdón creo que fue la semana 
pasada que yo mandé a solicitar una ampliación a la orden sanitaria que dio el Ministerio 
de Salud para efectos del desalojo de la zona pública de la Zona Maritimo Terrestre en el 
sector de Pilón, de los pescadores que hay, ahí entonces dentro del plan regulador 
integral que se está haciendo de Pavones-Punta de Banco se está separando un área, 
por decirlo de alguna manera, es un área que eventualmente se podría tomar para uso 
habitacional con el propósito de darle no solamente, en eso si debo ser claro y enfático 
porque asi se lo he manifestado a los señores pescadores, no solamente digamos a los 
pescadores de la zona sino eventualmente hasta puedan haber familias que quizás no 
tengan donde estar, no tengan hogar y que obviamente podrían ser beneficiadas, 
obviamente la prioridad es asegurarles eventualmente un espacio y que se de esto para 
efectos porque hay solicitudes de concesión en ese lugar o en ese espacio, ya con un 
acuerdo de declaratoria de interés cantonal donde ya queda claro que ese espacio va ser 
utilizado para uso habitacional, automáticamente no habría y no tendría razón de ser de 
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seguir dándole trámite a eventualmente a las diferentes solicitudes de concesión que se 
esten llevando en ese lugar.  
 
Entonces es un tema de declaratoria donde la administración ya va a tener claro que 
cualquier solicitud que se haga en esa área se va a rechazar, a no ser de que sea para 
uso propiamente habitacional y que obviamente ahí seriamos vigilantes que sean 
personas de la zona que eventualmente se vean beneficiadas en primera instancia y 
prioritariamente esas nueve, ocho o doce familias, ahorita no recuerdo, que van a ser 
obviamente desalojadas de ahí, pero es un tema nada más para resguardar ese terreno; 
entonces básicamente lo que se había mandado a consultar en aquel momento es que la 
asesora legal dijera si el concejo municipal podía hacer la declaratoria de interés cantonal 
y se está diciendo que  si, prácticamente de conformidad con las facultades que da la 
Constitución y obviamente a la administración que tiene la municipalidad sobre los 
terrenos que tiene en zona marítimo terrestre, obviamente que también hay que dejar 
claro que el hecho de la declaratoria no significa que ya se está otorgando, es para que se 
pueda separar esa área para esos señores pescadores y obviamente después de ellos 
para vecinos del lugar que puedan contar con, porque yo sé que ahí hay agricultores, hay 
personas que viven ahí de la agricultura, que siembran una cosa, entonces eventualmente 
eso y el proceso de concesión inclusive hay que hacerlo posteriormente, tienen que hacer 
las solicitudes respectivas y demás, pero basicamente es la solicitud de como le digo de 
una solicitud que se hizo el concejo, entonces lo que se esta diciendo es que si se puede 
haber declaratoria. 
 
El presidente: No me queda claro porque ya nosotros creo que está en una comisión o en 
la comisión de jurídicos o aquella de zona marítima. 
 
El señor alcalde: Si hay una transcripción de acuerdo del criterio legal. 
El presidente:Es que no sé si estaba en ambientales o en la comisión ésa. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente, si yo totalmente de acuerdo, igual 
si hay que hacer la declaratoria de interés cantonal, esa iniciativa igual como lo dice el 
señor alcalde, porque yo igual creo que una vez habíamos conversado que la prioridad, 
obviamente son estos señores que van a ser desalojados por orden sanitaria pero que 
porque no tengo el dato de la proporción del terreno, entonces no es que se van a generar 
lotes de equis cantidad, inclusive a mi me gustaría que si eventualmente van a dar 
concesiones a estos señores para uso habitacional en esas zonas restringuidas también 
pudiésemos nosotros poner una restricción de cierta cantidad de tiempo para que no se 
haga un negocio en estas áreas, como es costumbre que cuando es en zona se empiecen 
a vender terrenos que es totalmente ilegal o hacer traspasos medio extraños, sino que si 
realmente venga atender la necesidad de las personas pero no que se convierta esto en 
un negocio para algunos, entonces si es importante que si vamos hacer la declaratoria 
podamos, que quede claro en esa declaratoria que el espacio va a ser habitacional y ojalá 
inclusive si pudiéramos poner hasta las dimensiones de aproximadamente los lotes que 
se van a generar en esa área para estos señores pescadores y como dijo el señor alcalde 
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que si quedaba todavía espacio o terreno se pueda darle algunos vecinos que tengan la 
necesidad de algun terreno en esa área.  
 
El presidente: Por eso importante mejor mandarlo a la comisión de ambiente o la zona 
marítimo lo tenemos claro para la próxima semana traer el informe para ver que es lo que 
hay ahí también de ese mismo tema, entonces compañeros vamos a someter enviarlo a la 
comisión de ambiente este tema para la próxima semana traer el informe.  
 
ACUERDO 31-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la comisión de Ambientales este tema 
para la próxima semana traer el informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO CINCO 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Por último señores regidores, antes de dar lectura al 
oficio y como ustedes saben, creo que ha sido parte de reiteradas veces que hemos 
hablado del tema presupuestario de la municipalidad donde hemos tenido que venir 
haciéndole frente a las diferentes situaciones, esto ha sido la verdad que un trabajo 
bastante difícil donde hay inclusive funcionarios que ha habido que venido sosteniendo en 
razón de la situación por la improbación que sufrimos del ordinario 2022, y obviamente 
hemos tenido que venir haciendo modificaciones tras modificaciones para poder irle 
inyectando recursos para poder ir sosteniendo a los funcionarios y obviamente poder ir 
haciendo el trabajo que se requiere en la administración, por tal razón hoy traigo la 
Modificación Presupuestaria N°06 eso para darle contenido eventualmente por un espacio 
de quince días porque en el extraordinario que está en la Contraloría General de la 
República está prácticamente todo el recurso para lo que resta del año, pero en fin son de 
las cosas que hay que ir poco a poco y en realidad uno no quisiera eventualmente tener 
que mandar funcionarios que son de gran valía para la institución, entonces por eso se 
hizo la modificación, una modificación prácticamente para inyectar recursos a esos 
funcionarios o las plazas que ocupan esos funcionarios en servicios especiales, ahí está 
por ejemplo una compañera de Recursos Humanos y otros compañeros que están ahí y la 
modificación es por tres millones trescientos diecinueve mil quinientos noventa y uno 
punto sesenta y nueve en donde inclusive también está uno de los topógrafos que tanto 
nos ha venido dando soporte en lo que es la Zona Marítima Terrestre y así 
sucesivamente, entonces dice: 
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Esto también tiene que ver por un error de un compañero que estaba hasta hace poco en 
Recursos Humanos, no lo metió en base compromiso, entonces hay que inyectar este 
recurso a través de una modificación. 
 
Ahí como lo pudieron escuchar o sea estamos hablando que es una quincena de trabajo 
que había que para poder eventualmente que los compañeros y compañeras puedan 
seguir laborando, entonces por eso la modificación, yo pocas veces creo que solicitamos 
pero una vez más he insistido un poco hasta el cansancio de que el tema presupuesto del 
2022 iba a ser bastante difícil, pero bueno ahí estamos haciéndole frente y es parte del 
trabajo que tenemos que hacer, por tal razón en vista de la necesidad que se tiene yo 
solicito con toda la humildad y la transparencia la dispensa de trámite de comisión de 
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hacienda y presupuesto para poder dar contenido y que pudieran seguir laborando y 
pueda seguir la administración haciendo el trabajo que creo que hasta hoy se ha venido 
haciendo. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, compañeros creo que llegan 
hasta hoy ya mañana no tendrían por eso es importante lo que el señor alcalde está 
solicitando dispensarlo de todo trámite de comisión, entonces voy a someter dispensar de 
todo trámite de comisión la Modificación Presupuestaria N°06-2022. 
 
ACUERDO 31-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: La dispensa de trámite de comisión de la Modificación N°06. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge. 
Considero que es un tema bastante sensible y que sí debería de valorarse y analizarse en 
comisión.  
 
ACUERDO 32-ORD 35-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: La Modificación Presupuestaria N°06-2022 por un monto de ¢ 3.319.691,69 
(Tres millones trescientos diecinueve mil seiscientos noventa y un colones con sesenta y 
nueve céntimos), 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Por haberlo votado en 

contra. 

 
La Modificación Presupuestaria N°06-2022 aprobada por el Concejo, es la siguiente: 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 06-2022

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2022 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 06-2022 
Introducción.  
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 06-2022 por un 
monto de ¢ 3.319.691,69 (Tres millones trescientos diecinueve mil seiscientos 
noventa y un colones con sesenta y nueve céntimos) a fin de resolver: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General para el pago de servicios jurídicos que se encuentran en 
compromisos presupuestarios y pendientes de pago al Lic. Cesar Vega, quien lleva 
procesos disciplinarios pendientes de resolver. 
Se incorporan recursos para 1 quincena de servicios especiales para los funcionarios que 
laboran en Asistente de Recursos Humanos, y Encargado de la Unidad de Servicios 
Generales, mientras se espera la aprobación del presupuesto extraordinario 02-2022. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, se presupuestan recursos en el Servicio 25: 
Protección del medio ambiente, para 1 quincena salarial de 1 asistente por servicios 
especiales. 
 

 
 
 
 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 3 019 691,69

  - Programa II: Servicios Comunales 300 000,00

  - Programa III: Inversiones 0,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 3 319 691,69

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 2 559 771,01

  - Programa II: Servicios Comunales 759 920,68

  - Programa III: Inversiones 0,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 3 319 691,69

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2022
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EGRESOS POR REBAJAR 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 3 019 691,69      

0 REMUNERACIONES 703 982,64         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 459 920,68         

0.01.05 Suplencias 459 920,68         

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 244 061,96         

0.02.01 Tiempo extraordinario 244 061,96         

1 SERVICIOS 2 315 709,05      

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2 315 709,05      

1.04.04 Servicios en ciencias economicas y sociales 2 315 709,05      

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 3 019 691,69      

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2022

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS 300 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 000,00         

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300 000,00         

2.01.99 Otros productos quimicos 300 000,00         

300 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2022

REBAJAR EGRESOS
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 2 559 771,01      

0 REMUNERACIONES 584 843,51         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 446 773,50         

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                    

0.01.03 Servicios especiales 446 773,50         

0.01.05 Suplencias -                    

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES -                    

0.02.04 Compensacion por vacaciones -                    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 48 856,59           

0.03.01 Retribución por años servidos 10 731,21           

0.03.03 Décimo tercer mes 38 125,38           

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
44 606,71           

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
42 319,19           

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
2 287,52            

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2022

AUMENTAR EGRESOS

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
44 606,71           

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
24 019,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 13 725,14           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 6 862,57            

1 SERVICIOS 1 974 927,50      

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1 974 927,50      

1.04.02 Servicios Jurídicos 1 974 927,50      

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 2 559 771,01      
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SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARITIMA 459 920,68         

0 REMUNERACIONES 459 920,68         

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 359 781,50         

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos -                    

0.01.02 Jornales -                    

0.01.03 Servicios especiales 359 781,50         

0.01.05 Suplencias -                    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 29 981,78           

0.03.01 Retribución por años servidos -                    

0.03.03 Décimo tercer mes 29 981,78           

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y

LA SEGURIDAD SOCIAL 35 078,70           

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 33 279,79           

0.04.05

Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 1 798,91            

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 35 078,70           

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 18 888,53           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 10 793,45           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 5 396,72            

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2022

AUMENTAR EGRESOS

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 300 000,00         

0 REMUNERACIONES 300 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 300 000,00         

0.01.03 Servicios especiales 300 000,00         

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 759 920,68         
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 06-2022

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 1 0.01.05 Suplencias 459 920,68                    2 15 0.01.03 Servicios especiales 359 781,50                     

2 15 0.03.03 Décimo tercer mes 29 981,78                       

2 15 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
33 279,79                       

2 15 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 798,91                         

2 15 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
18 888,53                       

2 15 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 10 793,45                       

2 15 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 5 396,72                         

1 1 0.02.01 Tiempo extraordinario 244 061,96                    1 1 0.01.03 Servicios especiales 190 922,00                     

1 1 0.03.03 Décimo tercer mes 15 910,16                       

1 1 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
17 660,29                       

1 1 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 954,61                             

1 1 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
10 023,41                       

1 1 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 5 727,66                         

1 1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2 863,83                         

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 06-2022

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 1 1.04.04 Servicios en ciencias economicas y sociales 2 315 709,05                 1 1 0.01.03 Servicios especiales 255 851,50                     

1 1 0.03.01 Retribucion por años servidos 10 731,21                       

1 1 0.03.03 Décimo tercer mes 22 215,22                       

1 1 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
24 658,90                       

1 1 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 332,91                         

1 1 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
13 995,59                       

1 1 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 7 997,48                         

1 1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 998,74                         

1 1 1.04.02 Servicios Jurídicos 1 974 927,50                  

3 019 691,69                 2 559 771,01

2 1 2.01.99 Otros productos quimicos 300 000,00                    2 25 0.01.03 Servicios especiales 300 000,00                     

300 000,00                    759 920,68

-                                   -                                   

3 319 691,69                 3 319 691,69₡               TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL PROGRAMA 03

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

TOTAL PROGRAMA 03
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 06-2022, al presupuesto ordinario 
2022 ajustado. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.01.05 denominado “Suplencias” por un monto de ¢459.920,68 (Cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil novecientos veinte colones con 68/100) por encontrarse disponibles 
producto de que ya no se necesitaran estos recursos en la suplencia de la funcionaria 
Yanet Trejos, y se aprovechan estos recursos para trasladarlos a los egresos 0.01.03 
“Servicios especiales” 0.03.01 “Retribución por años servidos”, 0.03.03 “Décimo tercer 
mes”, 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” de la Actividad 
01: Administración General. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario” por un monto de ¢ 244 061,96 
(Doscientos cuarenta y cuatro mil sesenta y un colones con 68/100) por encontrarse 
disponibles y dar prioridad a trasladarlos a los egresos 0.01.03 “Servicios especiales” 
0.03.01 “Retribución por años servidos”, 0.03.03 “Décimo tercer mes”, 0.04.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte 
Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.04.04 denominado “Servicios en ciencias económicas y sociales” por un 
monto de ¢  2.315.709,05 (Dos millones trescientos quince mil setecientos nueve colones 
con 05/100) por encontrarse disponibles y dar prioridad a trasladarlos a los egresos 
0.01.03 “Servicios especiales” 0.03.01 “Retribución por años servidos”, 0.03.03 “Décimo 
tercer mes”, 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” del Servicio 15: 
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Mejoramiento en la Zona Marítima; y para dar contenido al egresos 1.04.02 “Servicios 
jurídicos” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos, código 
de egreso 2.01.99 denominado “Otros productos químicos” por un monto de ¢ 
300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100) por encontrarse disponibles, y para dar 
prioridades a necesidades de contenido presupuestario en el egreso 0.01.03 “Servicios 
especiales” del Servicio 25: Protección del medio Ambiente. 
 

2. PROGRAMAS A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 584 843,51 (Quinientos ochenta y cuatro mil 
ochocientos cuarenta y tres colones con 51/100) para dar contenido a pagos de la 
Administración General en: 
 
0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢ 446.773,50 para dar contenido al 
pago de un asistente de recursos humanos y un encargado de servicios generales por 
una quincena salarial. 
 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias, y Décimo tercer mes. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Servicios por un monto de ¢ 1.974.927,50 (Un millón novecientos setenta y cuatro mil 
novecientos veintisiete colones con 50/100) para dar contenido a pagos de la 
Administración General en: 
 
1.04.02 “Servicios Jurídicos” por un monto de ¢ 1.974.927,50 para el pago del 
compromiso presupuestario a favor del Lic. Cesar Vega, quien tiene a cargo procesos 
disciplinarios en trámite. 
 
Se solicita a su vez la modificación de uso de los fondos modificados en la modificación 
05-2022 para que en vez de aplicarse a un nuevo proceso disciplinario, se apliquen al 
pago de los ya existentes.  
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2.2 Programa II: Servicios Comunales 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 459.920,68 (Cuatrocientos cincuenta y 
nueve mil novecientos veinte colones con 68/100) para dar contenido a: 
 
0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢ 359.781,50 para dar contenido al 
pago de dos asistentes en el departamento de Gestión Ambiental por un periodo de dos 
meses. 
 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias, y Décimo tercer mes. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 25 Protección del Medio Ambiente en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100) 
para dar contenido a: 
 
0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢ 300.000,00 para dar contenido al 
pago de un asistente en el departamento de Gestión Ambiental por un periodo de una 
quincena salarial. 
 
El Alcalde: Señor Presidente, yo nada más si quisiera que eventualmente, porque esto es 
importante por temas de legalidad, el Código es muy claro, a veces que yo estoy de 
acuerdo y soy respetuoso del voto de cada quien pero si dice que cuando se vota en 
contra y ahí está el Código como lo manifiesta, hay que expresar, hay que decir, no, esto 
igual por temas de legalidad, finalizo nada más diciendole que de verdad, hemos estado 
corriendo con tema presupuesto ordinario, gracias a Dios como pudieron ver se logró 
presentar en tiempo y en forma, decirles que gracias también al apoyo que se obtuvo por 
parte del Concejo Municipal, con las carreras que hemos tenido en el tema de los 
residuos sólidos, el dia de ayer y yo voy, la verdad que a mi se me escapó haberlo subido, 
pero si nada más informarles que el dia de ayer recibimos por parte de la Contraloría 
General de la República, una vez más gracias a la gestión que venimos tratando de 
hacer, la autorización de contratación directa concursada en cuanto a los servicios de la 
disposición de los residuos y en el caso de la recolección se nos autorizó de igual que se 
contratara por un mes en este caso a don Deiby para efectos de la recolección de los 
residuos y que de igual manera se iniciara un proceso de contratación directa concursada.   
Entonces lo que quiero decir con esto, es obviamente una cosa va de la mano con la otra, 
una vez más recalco el tema presupuesto ha sido un tema muy difícil, pero creo que lo 
hemos ido afrontando con mucha responsabilidad, estamos a la espera de que se nos 
apruebe el presupuesto extraordinario el 02 que está en la Contraloría porque obviamente 
esos concursos de una u otra manera están sujetos a poderlos efectuar o poderlos 
eventualmente formalizar una vez que tengamos ya el contenido presupuestario, entonces 
nada más como información de que gracias a Dios la solicitud que hicimos y las gestiones 
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ante la Contraloría fueron aprobadas por el ente contralor, entonces es importante y ahora 
lo que queda es esperar nada mas el presupuesto extraordinario 02, su aprobación, que 
yo creo que también va por buen camino, entonces esperemos pronto ya tener eso. 
 
El presidente: Compañeros nada más para ver si está bien, hablando con el señor Alcalde 
de meter a alguien a esa comisión, ¿no sé si don David o alguien que quiera participar en 
esa comisión de San José o usted Gustavo?, entonces tomemos ese acuerdo 
compañeros que el señor David Mora Campos nos acompañe tambien en esa comisión.  
 
 
ACUERDO 33-ORD 35-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que el sindico David Mora Campos acompañe 
también en esa comisión. 
Se solicita a la administración que se autorice el transporte y el giro de los viáticos que 
correspondan. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria treinta y cinco al ser las veinte  
horas con veinte minutos del  día treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                       Secretaria 
  
 


