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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con trece minutos del día miércoles cinco de 
octubre 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 
                       Síndicos propietarios:                     Edwin Serracin Chaves                                                       
                  David Mora Campos 
                                                                                 Rosibel Guerra Potoy 

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

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. ATENCION AL PUBLICO 
V. INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. FERIAS 
IX. MOCIONES 
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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El Presidente: Doña Roxana, nada más para indicar que al ser las tres con quince minutos 
ingresa la compañera Carmen Corrales 
 
Compañeros, antes de aprobar la agenda vamos hacer unas inclusiones, tenemos una 
nota de la Asociación de Pescadores de Puerto Pilón, la vamos incluir como punto 
veintiséis en el capítulo de información a regidores, también en el capítulo sétimo - ternas 
vamos a incluir la terna de Colegio Academico de La Palma, Escuela Alto Laguna y 
Escuela San Ramón de Río Claro. 
 
ACUERDO 01-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con las inclusiones 
indicadas por el señor Presidente. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
1. Se procede a la juramentación presencial de la Junta de Educación Ida, 
Agroindustrial 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política para los funcionarios públicos, con un “si juro”, acepta cumplir el 
cargo para el que fue designado. 
 
 
2. Se procede a la juramentación virtual de un miembro del Comité pro-desarrollo de 
Bambel #2   
Con la mano derecha levantada presta juramento, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política para los funcionarios públicos, con un “si juro”, acepta cumplir el 
cargo para el que fue designado. 
 
 
3. Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Educación de la Escuela 
Santa Clara. 

Evelyn Martínez Esquivel, cédula 6-345-913 
Karol Geovanna Gómez Muñoz, cédula 6-338-184 
Rebeca Steinvorth Smith, cédula 1-1427-748 
Yexon Emanuel Sequeira Gómez, cédula 6-338-776  
Roiner Xavier Rodríguez Cedeño, cédula 6-380-642. 
 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política para los funcionarios públicos, con un “si juro”, acepta cumplir el 
cargo para el que fue designado. 
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CAPITULO TERCERO- ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes para todos, ya todos me 
conocen y no es el mismo Arturo que está ahora aquí, bueno yo fui, me atacaron, me 
pegaron mi cabeza en varias partes y tengo una placa de titanio en la cabeza, me 
quebraron las costillas y un brazo y me arrancaron todos los dientes de un tubazo, 
espero, no es que estoy llorando es que me sudan los ojos, entonces me da tristeza estar 
hoy aquí para pedirle al municipio si me puede ayudar con el IMAS, yo hice una solicitud 
al IMAS, yo nunca he pedido nada a nadie para que me ayuden, siempre he sido un 
hombre muy fuerte y luchador pero hoy estoy en una situación paopérrima, y yo vine tres 
veces para hablar con un amigo mío, no el alcalde, no, es mi amigo y el alcalde me hizo 
esperar tres horas sentado ahí para que después de tres horas me dice “no lo puedo 
atender”, voy con el segundo día, igual me dejó dos horas sentado y me dice “no lo puedo 
a atender” después de dos horas, vine por tercer vez hablar con mi amigo Freiner Lara 
que es el alcalde municipal y vine y me tuvo tres horas más sentado y no me atendió, por 
eso yo recurrí a Roxanita para que me dieran hoy para hablar con ustedes como Concejo 
Municipal porque ustedes me conocen bien y yo no soy un hombre que me arrodillo ante 
nada, porque primero muerto pero nunca de rodillas y hoy estoy derrotado y les pido por 
favor, que por favor me ayuden para hablar con el IMAS para que me ayuden un mes 
porque yo tengo apenas un mes y cinco días que sali de la operación que me pusieron 
una platina de titanio ¿y qué es lo que pasa?, que estuve dos días en coma y un dia con 
muerte neurológica y mi esposa dijo: “quítenle todos los aparatos que va a luchar”, y 
entonces la hicieron firmar con un abogado  que ella autorizaba quitarme los aparatos y 
ella dice que el neurocirujano dijo: “si el se muere usted es responsable” y ella dice “no yo 
sé que él va a luchar porque yo tengo cuarenta años de ser su esposa él va a luchar”, y 
aquí estoy luchando porque tengo a mi lado una hermosa dama y a este lado mi Dios que 
está conmigo y ese mi compañero, mi otro bastón para caminar, hasta hoy tengo un mes 
y cinco días llevo operado pero mi situación no es la misma, porque ya no puedo ir a 
pescar, hace ocho días que quise hacerlo y ahí está Luisito, que fui a pescar para 
ganarme el sustento pero a las doce de la noche que llegué de una vez la ambulancia me 
llevó para el hospital porque me estaba muriendo de nuevo, entonces no puedo ir a 
pescar, entonces es que hoy solicito al estimado concejo si me pueden ayudar perfecto, 
no están obligados porque yo quiero que en un mes más y después porque miren el 
cuerpito que tengo hoy como era yo, se acuerda Luis y ahora voy bajando en un mes 
trece kilos y no sé que hacer más, si tienen a bien el Concejo ayudarme para hablar con 
el IMAS, yo tengo ya una solicitud. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Compañeros, creo que es importante, si bien es cierto 
quizás desde el concejo no podamos atender ese tipo de necesidades pero si podríamos 
pedirle a la Oficina de la Mujer de la municipalidad que coordine junto con el IMAS la 
atención de forma prioritaria de don Arturo, para poder tramitar con el IMAS alguna ayuda 
y que sea una gestión via municipal para poder lograr la atención por parte del IMAS lo 
más pronto posible, yo creo que podemos tomar un acuerdo este concejo de remitir a la 
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administración que de forma inmediata por medio de la oficina de la mujer se pueda hacer 
las formulaciones necesarias para que sea atendido por el IMAS. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del Concejo, a todos los presentes, don 
Arturo pidiéndole a Dios que su situación mejore, sabemos que en los momentos donde 
no nos queda un recurso humano nos queda el “as bajo la manga” que es el 
Todopoderoso y esperemos que escuche sus plegarias; y concuerdo con el compañero 
regidor, creo que igual aquí recibimos al IMAS  y ellos se ofrecieron a diligenciar las 
solicitudes que hiciera esta municipalidad respecto a los beneficiarios de estas ayudas, 
igual la OFIM aparte de ser la oficina de la mujer también tramita este tipo de casos, 
entonces de mi parte secundar esa propuesta del señor regidor. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias Jerlyn, entonces compañeros así como lo 
decía don Gustavo y doña Jerlyn vamos a tomar ese acuerdo de solicitarle a la alcaldía 
que coordine con la OFIM para que se le gestione la ayuda correspondiente al señor 
Arturo White Navarro. 
 
ACUERDO 02-ORD 40-2022 
Escuchada la propuesta de los regidores Mayorga Mayorga y Monge Navarrete, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía que coordine con la Oficina 
de la Mujer para que se le gestione la ayuda correspondiente ante el Instituto Mixto de 
Ayuda Social atendiendo la solicitud que hace el señor Arturo White Navarro. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta y cuatro minutos 

La sesión reinicia al ser dieciséis horas con veintidós minutos 

 

 
Se continua con cuatro regidores propietarios, no está presente el regidor Gustavo 
Mayorga.  

 
No se presentaron los patentados del Boulevard de Puerto Jiménez. 

 
No se presentó el señor Marcos Carazo Sánchez, el cual llamó indicando que por 
problemas de salud no se puede presentar a la atención. 
 

 

Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Pastor Christian Espinoza Ruíz: Buenas tardes señores del Concejo, 
señor Presidente y todos los presentes, voy a proceder a presentar un video introductorio 
dura tres minutos y después voy a proceder hacer mi exposición.  
Se proyecta el video. 
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Continua el señor Cristian Espinoza: Quise mostrar en un pequeño video el trabajo que 
hemos estado haciendo, como bien dije ahí en el video, mi nombre es Cristian Espinoza, 
soy el Pastor de una Iglesia, para que usted pueda diferenciarla estamos carretera a 
Ciudad Neily, diagonal a la Universidad Latina, ahí es donde mi esposa y yo somos 
pastores ya por más de dieciocho años hemos estado trabajando en los colegios de 
Ciudad Neily, Rio Claro y Golfito, y la razón por la que estoy hoy acá es obviamente por 
los dos colegios que están representados en este cantón, hemos estado visitando los 
colegios, no de ahora, ya hace años atrás los hacíamos y ahora después de pandemia 
tuvimos la inmensa necesidad de regresar, atender la población, Rio Claro tiene una 
población de 1500,1150 y Golfito en este momento tiene una población de 735 
estudiantes con los cuales hemos estado trabajando desde marzo, entiéndase que en el 
tiempo de pandemia no se pudo y anterior a ello usualmente lo hacíamos ¿qué es lo que 
procuramos nosotros?, tras la pandemia entendemos que la juventud está inmersa y ha 
estado inmersa en una situación para la cual no estaba preparada, yo les hice llegar vía 
correo electrónico al correo del concejo municipal el cual debería de estar también en su 
correo, el perfil del proyecto, ahí se narra y se cuenta lo que usted tiene en sus manos, 
ese pequeño afiche solamente hace un resumen muy compacto de lo que representa la 
acción del trabajo que estamos procurando llevar y algunos números y demás, mi objetivo 
es brindarle la oportunidad a los jóvenes para que conociendo de antemano la 
problemática que tienen, como evidentemente nos lo han hecho saber las direcciones 
respectivas de cada colegio, donde se ha incrementado la situación de violencia, donde 
se ha incrementado la situación de consumo de drogas y alcohol, donde también las 
intenciones de suicidio también se han incrementado, hemos estado trayendo un 
acompañamiento ¿qué hacemos nosotros?, bueno, a través de esas dinámicas, a través 
de charlas, a través de tiempo que provocamos de manera intensionada les brindamos a 
los jóvenes algo más positivo en que pensar y de igual manera hemos estado 
proponiendo que a fin de año vamos a llevar a estos 300 jovenes al campamento, lo 
estamos haciendo por separado en cada institución, 100 estudiantes de cada institución 
50 mujeres 50 varones para guardar la equidad y el reto nos ha llevado también a asumir 
y eso lo digo de forma voluntaria asumimos el 50% de lo que cuesta el campamento, el 
campamento a nosotros nos cuesta más de lo que nosotros estamos diciéndole a los 
jóvenes porque ya hemos estado trabajando de mucho tiempo, pero en teoría por ejemplo 
el documento que usted tiene ahí dice que una inversión por estudiante para nosotros 
cuesta ¢80.000, de lo cual nosotros ya hemos invertido ese dinero que ya hemos puesto, 
ahora el joven a fin de cuentas estamos diciéndole el campamento va a costar ¢70.000, 
de lo cual nosotros ponemos el 50%, ¢35,000 lo ponemos nosotros, ¢35.000 lo ponen 
ellos ¿por qué no estamos de repente regalándolo todo?, bueno, uno por una cuestión de 
una gran inversión, dos porque lo que uno regala del todo de repente no se valora, 
entonces hemos venido por un proceso en el cual ellos han estado comprometidos y el 
día de ayer por ejemplo y el día de hoy estuvimos en Golfito y Rio Claro respectivamente 
y estuvimos entregando ya las becas de los chicos que se han ganado esa beca, tenemos 
que regresar porque no todos llegaron, al menos acá en Rio Claro entregamos el día de 
hoy 88 becas para ese fin y en Golfito ayer entregamos 80 becas, Neily también lo 
estamos trabajando pero es tema aparte que no corresponde a Golfito, pero gracias a 
Dios hemos tenido la aprobación, nos hemos reunido con los padres de familia a los 
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cuales también les hemos transmitido el propósito y hoy venimos a compartirles a 
ustedes, son los jóvenes de esta comunidad, son el futuro, son la sociedad, son los 
profesionales, son los trabajadores, son los que ocuparan esas sillas para luego tomar 
decisiones y a mi solamente me mueve la pasión, me mueve la inquietud de saber que 
hay algo por hacer y no quise quedarme de brazos cruzados, estamos haciendolo para 
que estos muchachos puedan continuar con motivación, con deseo en la carrera 
educativa, en el plan educativo y el día de mañana en sus diferentes profesiones que 
eligirán, como les dije presenté, ahí está en el correo de ustedes todo el perfil del proyecto 
de una forma detallada, ordenada, para que ustedes lo puedan ver y estará en ustedes si 
quieren ser parte como concejo municipal de este proyecto, de este propósito y estoy listo 
para responder cualquier pregunta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias por esa exposición y felicitarlos, agradecerles 
por ese trabajo tan importante que estan haciendo por nuestra población joven y por el 
cantón en general, entiendo que lo que están solicitando es como un tipo de ayuda 
financiamiento económico. 
 
El señor Cristian Espinoza: Si en el perfil se describe, nosotros estamos financiando el 
50% de lo que implica de manera, bueno, ahí en esta hojita resumimos lo que implicaría 
para los 200 jovenes de acá y estamos creyendo en un monto meta a patrocinar de nueve 
millones de colones al menos, ese el monto meta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Aquí tenemos en el concejo varias comisiones que podrían 
valorar la solicitud, está el comité de la persona joven, están asuntos sociales para 
analizarlo y posteriormente seria consultarlo quizás también con la administración, que es 
quien conoce como estamos con el presupuesto actualmente, a grosso modo, 
nuevamente felicitarlos es un gran proyecto y esperemos que logremos lo mejor.  
 
El presidente Luis Bustos: Es un bonito proyecto, lo que nosotros podríamos tomar el 
acuerdo seria de enviarlo a la administración en ver en que nos puede colaborar y que si 
se les da nos informen, entonces tomamos ese acuerdo compañeros de enviarle la 
solicitud que hace el pastor Cristian Espinoza para el evento que se llevar a cabo del 02 al 
04 de diciembre ver en que la municipalidad les puede colaborar.  
 
ACUERDO 03-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la solicitud que hace el Pastor Cristian 
Espinoza relacionado con el campamento de jóvenes que se llevará a cabo del 02 al 04 
de diciembre de 2022, ver en que la municipalidad les puede colaborar 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El acuerdo queda con cuatro votos no estaba el regidor Gustavo Mayorga. 
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Artículo Cinco 
Se atiende al señor David Soto Delgado: Buenas tardes señoras y señores del Concejo 
Municipal, mi presencia hoy acá no es con el deseo de quitarles su preciado tiempo, ya 
que sé que son personas que su tiempo es indispensable para muchas situaciones que se 
ven tanto a nivel de Golfito como de todo el cantón, me presenté acá ante ustedes hace 
algún tiempo para solicitarles su intervención en una situación que tenia, tengo una 
propiedad, como les comenté en la anterior vez que estuve acá, la cual tengo 25 años de 
poseerla, durante todo ese tiempo la situación de esa propiedad siempre ha sido la 
misma, nunca cambió, compré una propiedad en ese tiempo cuando la compré tenia 60 
metros de frente de calle, una calle la cual estaba completamente delimitada y era así 
como se veía, hace aproximadamente tres años, una persona construyó dentro de lo que 
había abandonado ahí un ranchito para vivir, pues para mi eso no tenia ningun problema, 
siempre y cuando no hubieran problema con nada de lo que a mi me pertenecia, pasó el 
tiempo esta persona se fue y dejó abandonado esa propiedad, digo que dejó abandonado 
porque la comisión de este concejo que fue ahí lo pudo corroborar, que la edificación 
estaba completamente abandonada, tenia aproximadamente año y resto de estar 
abandonada ya casi los dos años, como lo pudieron ustedes corroborar, esta persona 
vendió esa propiedad a una segunda persona, esa persona que compró esa propiedad 
hace aproximadamente un mes y resto empezó con la construcción, con la remodelación 
de lo que él compro para habitarlo, de hecho hace unos cuatro o cinco días ya la habitó, 
cuando yo me presenté ante ustedes lo que quería era evitar esto, evitar que esa 
construcción se volviera a ser habitada, puesto  que eso, es más no sé como seria la 
palabra, mi léxico no es muy bueno, desconozco cual seria la palabra, seria más 
engorroso, seria más difícil llegar a buen término a la situación que se presentó que con 
una familia habitando en esa casa que como estaba en estado de abandono.    
 
Yo cuento con plano y con una escritura donde dice que es calle pública, además como 
les dije la vez anterior de que tengo 25 años de vivir ahí y esos 25 años siempre ha sido 
calle pública o sea nunca ha habido ningun limitamiento, cuando esto empezó para mi fue 
una gran sorpresa que me dijeran: “que esa parte, que esa porción no era calle pública”, o 
sea para mi es algo de asombro, les repito tengo 25 años de vivir ahí y durante esos 25 
años siempre ha sido calle pública, la situación que se presenta para mi es extraña, yo me 
presenté ante esta municipalidad y les dije: que esta persona estaba construyendo ahí sin 
ningun permiso y en la oficina de catastro me hicieron hacer un papel, un papel para que 
yo denunciara que se estaba denunciando, a mi me parece muy extraño puesto ustedes 
tienen un equipo de personas que se encargan de revisar todas estas construcciones que 
se hacen si tienen o no permisos, sin embargo a mi me pidieron hacer un papel con mi 
puño y letra para denunciar que se estaba construyendo esa propiedad sin permisos, ese 
papel lo llevaron los inspectores de esta municipalidad a la persona que estaba 
construyendo esta propiedad allá y se lo presentaron y le dijeron: “con nosotros no tiene 
ningún problema, es esta persona que se está quejando porque usted está construyendo 
aquí”; me parece de muy mal gusto eso, por esto que ya una vez acabado este problema, 
una vez que se fueron yo tuve problema con esta persona, no es que me gusten los 
problemas o sea las personas que me conocen saben que a mi nunca me han gustado los 
problemas, sin embargo he tenido que afrontar éste y varios problemas, yo no entiendo 
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cuál es la razón o cuál es la negativa de tomar la decisión de ley, que a toda ciencia cierta 
es como está en los documentos que constan tanto de mi propiedad como de la 
propiedad del frente, ambas tienen escritura, plano catastrado, la calle está delimitada, 
todos los documentos que tenemos que han sido revisados tanto tanto por esta 
municipalidad como del Registro Nacional hablan de la existencia de esa calle o sea no 
entiendo cuál ha sido la situación de que ahora me digan que no es calle pública. 
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez don David, usted recuerda que nosotros el concejo 
tomó un acuerdo en ese momento y fuimos hacer la inspección ese dia e igualmente doña 
Rosibel junto con Alcides y Alexa, ese día ahí mismo con el ingeniero, ahí está don 
Yohanny junto con Manfred tomaron la decisión de que iban a decirle al ingeniero que 
fuera hacer la inspección y tomara las medidas, hasta ahí llegó nuestra situación, digamos 
y en este momento el ingeniero tiene el informe, a nosotros todavía no ha llegado el 
informe pero él lo tiene, entonces yo no sé si le damos la palabra al compañero para que 
explique en qué situación está su propiedad y la de esa casa que construyeron, hasta 
donde sé y creo está sin los permisos verdad, los que la construyeron, hasta ahí estamos. 
 
El señor David Soto Delgado: Don Luis si me permite quisiera terminar, yo tengo el 
documento que don Danny me mandó a mi correo el 25 de agosto, hay varias situaciones 
que no comparto con él varias apreciaciones que él hizo. las cuales no las comparto, 
primero… 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Danny quién es? 
 
El señor David Soto Delgado: Danny Diaz fue la persona que firmó este documento, 
primero, él me hace o me indica que dado la curvatura de la carretera, la carretera mide 
520 metros, como yo le entregué en el plano esas propiedades tienen 43 metros a cada 
lado dividido por una carretera de 14 metros, ya que la propiedad total que se compró de 
la iglesia es de 100 metros, entonces 43, 14 y 43 metros, si a la corvatura se le agrega los 
43 metros de ese lado serian 543 metros y no 520 metros como don Danny me dice, 
segundo, los planos no los hice ayer y la propiedad no la tengo desde ayer, la tengo hace 
25 años, según la ley en Costa Rica con el uso de la carretera, con tres testigos que 
afirmen que esa carretera se usa se tiene que tomar un acuerdo sobre esa carretera, esa 
carretera tiene 25 años de ser carretera o sea ahí nunca se dejó un espacio, es más los 
planos que tengo, la escritura que tengo y tienen mis vecinos de al frente asi lo indican, 
como el documento que le trajimos el 02 de setiembre a ustedes (que no sé si ya lo 
revisaron), eso lo indica asi, incluso la señora del frente hizo una replanteó del plano 
catastrado que ella tenía donde indica que la carretera es existente y que la propiedad de 
ella está frente de carretera, que está al frente de mi propiedad, o sea como usted me va 
a venir a decir “que no, que ya no es carretera”, no entiendo, que eso es supuestamente 
lo que don Danny me está diciendo “que mi plano está errado”, que yo tengo que hacerme 
otro plano donde diga que mi propiedad solo tiene 18 metros de calle y eso no es asi, yo 
compré una propiedad que en su principio cuando la compré tenia 60 metros de calle y 
consta en la escritura que yo tengo, y en la escritura que me hicieron hace 25 años.   
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Entonces eso es lo que quisiera, que si me van a decir algo que por favor me lo den por 
escrito para yo tener una base para saber a que me estoy ateniendo, les repito tengo 25 
años de vivir ahí y siempre ha sido calle, segundo, tengo plano, tengo escritura que 
afirman que asi es, y la situación que se ha dado con este papel, con este documento es 
que los señores dicen: “que la comisión les dio la razón a ellos y por eso ellos han 
empezado un posesorio para hacerse dueño de esa propiedad”, no entiendo cómo la 
municipalidad puede ceder algo que es de todos, porque una calle es de todos, no 
entiendo como seria así, segundo, esa persona, dado los comentarios que han hecho los 
caballeros y los tengo en audios por se han dejado oir, que ellos le dijeron: que mi 
propiedad no llega a los 43 metros que yo compré sino que llega hasta el poste de la luz y 
por ende yo tengo que correr mi cerca dos metros para dentro para poder darle espacio a 
ellos, tercero, hicieron unas gradas y un zanjo a la orilla de mi cerca tapándome 
absolutamente todos los 34 metros de disposición que tiene mi propiedad o sea yo entro y 
salgo por la propiedad de mi hijo puesto que tiene una carreterita yo puedo salir por ahí, 
pero si no fuera mi hijo si fuera un particular al que yo tendría que respetarle la salida de 
él, yo ahorita tendría que cortar ese poste de luz que ellos tienen y desbaratarle esas 
escaleras para poder hacer yo un acceso para poder entrar a mi casa, no sé si me 
expliqué. 
 
Se incorpora el regidor Gustavo Mayorga. 
 
El presidente Luis Bustos: No sé entonces, vemos la nota la mandamos a la comisión 
porque si vamos, digamos el compañero nos va a explicar lo que él vio y como usted dice 
si ya él le dio a usted el documento ¿usted lo tiene?. 
 
El señor David Soto: Y estoy en completo desacuerdo con eso. 
 
El presidente Luis Bustos: Por eso entonces estariamos en un dime que te dire de la 
situación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es importante escucharlo para poder ayudarlo. 
 
El Presidente Luis Bustos: Bueno, en base al Artículo 40 del Código, someto a votación 
autorizar a los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Danny Díaz y Yohanny 
Suárez para que puedan hacer su intervención con el tema. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA.  
 
El funcionario Danny Diaz: Buenas tardes, mi nombre es Danny Diaz, soy el topógrafo de 
la Unidad Técnica, para comentarles un poco de lo que se hizo para el informe, primero 
que nada se buscó lo que se llama el inventario vial cantonal donde está el camino con el 
código 6.07.143, que es la entrada La Colonia, eso es en la Luz del Mundo, en el 
inventario menciona desde el entronque de la ruta nacional 520 metros, eso es la longitud 
del camino, nosotros tenemos un programa que se llama SIRI, que es donde están los 
planos, donde el plano del señor que está a nombre de la señora Valeria, ese plano que el 
señor indica, tomando toda la distancia indica una distancia de 540 metros nos da la 
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longitud final del camino y en realidad en el inventario dice 520 metros, el inventario es del 
año 2009, los planos que mencionan que la propiedad es de 540 metros con la longitud, 
es un plano 2020, es bastante nuevo, si se cometió el error, se tuvo que haber pasado 
para hacer la consulta en la unidad técnica, no sé si en su momento del proceso del 
reclamo el plano tenia que haber tenido un visado pero el del señor no sé qué fue lo que 
sucedió, yo pongo lo que hay y lo monto y resulta que la propiedad me indican que la calle 
sigue más para allá y eso en la realidad no es, el inventario dice 520 metros, luego si se 
tomara en campo lo que hay es un cerrro por eso en el inventario no está a 540 metros 
sino lo que hay en el plano solo que es un cerro, no hay camino, no hay lastre ni nada, 
entonces por eso incluso le daba la razón un poco al inventario, tiene razón el inventario 
la calle termina acá, ya eso que viene aquí y lo que indica el plano de ese señor indica 
que la calle sigue después un cerro y en verdad no sigue la calle o sea no hay calle, 
entonces en el inventario se corrobora que sean 520 y no 540 metros, entonces hay que 
tomar siempre prioridad en el inventario y no lo que dice el plano porque en los planos a 
veces donde no son calles públicas menciona calle pública y ahí es cuando hay esos 
errores que a veces les llamamos goles pero la idea es evitar esos goles verdad, en este 
caso yo menciono que es 520 metros y no 540 metros como lo hacen ver, en realidad la 
calle no sigue y si nos vamos a los planos hay un plano del otro lado dice que la calle 
sigue, el plano que queda frente al señor el plano dice que sigue y dice que hay más lotes 
y no entonces ahí hay controversia, entonces ya no solo es un plano es donde y digo que 
no es lo ideal, lo ideal es con el inventario que es la idea. 
 
El señor David Soto: O sea disculpe toda la calle hubiera sido cerro si la municipalidad 
nunca hubiera hecho calle ahí. 
 
El funcionario Dany Diaz: Es que el inventario lo dice. 
 
El señor David Soto: El plano tanto de la señora del frente como el mio está visado por 
esta municipalidad donde dice que es calle, el replanteo que se hace se le hace 
directamente al Registro Nacional y dice que es calle y de hecho durante 25 años se sabe 
que ahí es calle, que hay un cerro si es cierto que la municipalidad nunca intervino para 
bajar el cerro eso es problema de la municipalidad. 
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez para un poco de orden, si me gustaría no sé 
compañeros que ese informe Yohanny nos lo den por escrito a nosotros porque no sé y 
no quiero caer mal pero seria importante que este informe por lo menos si nosotros fuimos 
en comisión era importante que nos lo hicieran llegar a nosotros, porque si hay algo en 
comisión de eso me imagino, entonces no es que estoy diciendo que a él no se le hubiera 
dado pero por lo menos para  nosotros tener un criterio de lo que pasó y tal vez nosotros 
haberle contestado al señor, porque en este momento el sabe del plano, nosotros no 
sabemos que fue lo qué pasó porque hasta ahora nos están diciendo que hay un informe 
y yo creo que seria importante no sé compañeros que este informe, junto, porque aquí no 
vamos a llegar a ningún punto, si seria importante mandar este documento que hizo la 
comisión más bien seria que esto tiene que ir a la comisión que fue a ver ese tema en Rio 
Claro y esa comisión tiene que hacer un informe al Concejo y nosotros informarle a don 
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Danny en qué condiciones o qué acuerdo se llegó de parte de la comisión al Concejo y 
que decisión tomó el concejo para que se le notifique a usted, entonces este es el 
informe, este informe nosotros tenemos que mandárselo a la comisión que fue a ver ese 
tema y en un plazo de ocho días nos lo traiga.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Antes de que tomemos los acuerdos con respecto a mandar 
el informe, y está bien que hoy don David nos facilite una copia del informe, igual me 
gustaría que también venga de la forma oficial, que lo haga la administración y lo suba al 
concejo, a parte de eso y ya que tenemos aquí a Danny que hizo el informe, me gustaría 
saber, entendiendo el tema, yo he escuchado a don David las dos veces y hoy 
encontramos una respuesta que da el señor ingeniero o topógrafo de la Unidad Técnica, 
me gustaría saber, porque don David ha manifestado que hay una construcción que esta 
en via pública, entonces mi consulta es previniendo que hayan los 520 metros que usted 
manifiesta que está dentro del reglamento, que usted dice que podemos darnos cuenta 
que hay 520 metros y no los 540 metros que dice don David, entonces porque don David 
lo último que manifestó fue que la calle llegaba hasta la finca final (si no me equivoco), 
entonces yo quisiera saber si esa construcción, ¿esos 520 metros hasta dónde llegan si 
esa construcción está siendo afectada en esos 520 metros?. 
Entonces ahora viendo ese plano y el montaje que hizo don Danny me gustaria también 
saber ¿si hay lotes que quedan enclavados que no van a tener salida o acceso y que ya 
tenían un planos y visados municipales anteriores y si esas propiedades las podemos 
dejar sin entradas?. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Bueno yo no soy el que digo que hay 520 metros es el 
inventario, entonces en el inventario dice 520 metros, en realidad ahí es donde llega el 
camino después 20 metros es un cerro, o sea no se mete porqué la municipalidad iba a 
bajar ese cerro si llegaba, no hay nada de salida, entonces es lo que había de camino y 
fue lo que se inventarió no es un camino que se cerró, son 20 metros que es de cerro, 
luego todo eso que va a dejar la calle enclavada sino ahí es donde llega, son números 
que hasta ahí llega el inventario, luego si nosotros dimos permiso de calle pública, en mi 
caso, mi criterio ahí no hay nada de forma de calle, que hay un tramo al fondo, qué pasa, 
quedaron fundos enclavados, son errores que se generan en catastro y moviendo los 
montajes porque quedan enclavados, hay artículos que mencionan que en un plano no 
pueden quedar enclavados, entonces seria una solución seria por otro lado hay 
soluciones, esos son montajes son planos de todo ese pueblo pasa pero la calle en si 
llega a 520 metros, el señor le queda todavia frente le quedan 18 metros todavia y todavia 
se puede catastrar ese plano no se le está modificando ningun área, no se le está 
invadiendo la calle, sino que va a tener menos frente porque hasta ahí llega la calle 
pública no donde lo indica, como les digo yo a ustedes qué manda más un inventario 
municipal o un plano, entonces esa es la idea, luego si usted se va al campo al terreno 
usted no ve calle, entonces uno cuestiona el inventario porque aquí si y aquí no, pero en 
este caso el inventario tiene razón hasta ahí llega el lastre, hasta ahí llega el camino, 
usted va 20 metros más se topa un cerro. 
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El regidor Gustavo Mayorga: Yo entiendo, nada más para terminar, para no hacer mas 
largo esto, igual voy a sacar el tiempo para revisar algunas cosas que si me surgen, la 
pregunta existe, digamos la construcción primero está con permisos o sin permisos, si 
está irregular o no, entonces si es una construcción irregular, creo que lo que compete al 
municipio es hacer un proceso de detener la construcción, si esa construcción no tiene 
permisos, después de eso, hay un lote a la par que no es el del señor sino del frente que 
en la imagen no puedo decir si o no porque yo sé que es a escala, no sé si queda 
enclavado o no, ese lote habría que verlo y lo de la construcción si me gustaría saber si 
los 520 metros que están en el inventario hasta donde llega, yo quiero saber si esa 
propiedad que esta ahí que están constuyendo hay afectación en via pública municipal a 
los 520 metros, no digo los 540 metros sino los 520 metros, si esa propiedad que quieren 
titular o están haciendo una información posesoria está, porque obviamente debe de 
existir una oposición de parte del municipio si se desea inscribir una propiedad que es 
municipal que es una calle pública y que es de todos los ciudadanos, entonces si me 
gustaría saber eso únicamente ¿si la construcción está o no está en via pública o sea 
dentro de los 520 metros?. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: La construcción no está dentro de los 520 metros.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Está bien, entonces igual, solo que si nos pasen el informe 
para nosotros hacer las revisiones en la comisión y poder revisar los datos y poder darle 
una respuesta definitiva y final, yo si voy a decir algo antes de terminar, si obviamente don 
David yo hago esas consultas, igual por algunas que me pueden surgir, no quiere decir 
que lo que yo esté preguntando es una realidad para que no se genere alguna mala 
interpretación, porque yo siempre soy muy respetuoso, obviamente escucho al profesional 
obviamente si tengo algunas dudas las consulto, entonces hoy le consulté ya, creo que 
Danny me manifiesta lo que yo quería saber, obviamente que haré una revisión adicional, 
igual siempre sigue con unas pequeñas dudas que me gustaría aclarar nada más, como 
por ejemplo me gustaría saber en el momento que se hizo la donación por parte de La 
Luz del Mundo de la calle qué fue lo que donaron al municipio o sea cuando se hace la 
donación de calle pública. 
 
El señor David Soto: Los 14 metros hasta el fondo.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Si, pero debería de existir posiblemente algo, entonces me 
gustaría conocer, si consiguiéramos un acuerdo del Concejo Municipal cuando se hizo la 
declaratoria de calle pública cuánto fue lo que se declaró y cuánto está en el inventario 
actualmente, porque yo sé que pueden existir errores de cualquiera de las dos partes, si 
el inventario dice una cosa y el acuerdo que tomó este concejo municipal hace varios 
años fue que distancia, fue la que donó, entonces si me gustaría o hasta donde delimitaba 
porque posiblemente si existe un error voy ha seguir con mis dudas, es que si existe un 
error en los 540 metros en los 520 metros, si decíamos que la calle pública llegaba hasta 
tal lugar y fue lo que el concejo aceptó en ese momento y lo que se declaró, me gustaría 
saber el antecedente completo porque a veces uno en estas cosas con un tema o un 
informe no puedo darme cuenta de una realidad, entonces si yo me comprometo y junto 
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con la comisión hacer esas consultas adicionales que estoy consultando ahorita y que 
estoy plasmando en este momento para poder darles una respuesta a don David que creo 
que no le digo que satisfactoria porque yo no le voy a mentir pero una, lo más objetivo y 
real que podamos darle desde este Concejo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yohanny solo para que me quede claro, en esta construcción la 
que se refiere don David ¿está quedando algun fondo enclavado?. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Correcto, una propiedad al fondo va a quedar enclavada. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No cuenta con ninguna servidumbre. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: No cuenta con servidumbre. eso es calle publica.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Está bien gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros entonces seria importante don Yohanny que nos 
haga el informe a la comisión para nosotros hacer el informe al concejo y notificarle a don 
David en quince días, entonces compañeros vamos a tomar ese acuerdo una vez 
escuchado a don David y al ingeniero Danny darles quince días para que nos presenten 
ese informe lo más antes posible y nosotros le notificamos a don David.  
 
ACUERDO 04-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchado a don David y al ingeniero Danny 
Díaz, darles quince días para que nos presenten ese informe lo más antes posible y 
nosotros le notificamos a don David Soto.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Seis 
Se atiende a la señora Luzmilda Vargas Palacios. 
 
Buenas mi nombre es Dina Corrales, doña Luzmilda no pudo acompañarnos pero de 
todas maneras la compañera Dayana y yo venimos a exponer el caso, desde el año 
pasado en noviembre para ser exactos, habíamos venido a enseñarles la problemática 
que tenemos en nuestra comunidad, nos hace falta alcantarillas, todavía no hemos tenido 
respuesta si se va a seguir el proyecto de alcantarillado en la comunidad de Buenos Aires, 
La Mona. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Buenos Aires eso es? 
 
La señora Dina Corrales: De la Madrigal exactamente por la entrada de Carrión, el único 
barrio que no le han metido mano, desde lo que tengo de vivir yo ahí, tenemos 
inundaciones en las casas, cada casa que va construyendo es más agua y no ha 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 05/109/ 2022 
 

14 

 

desagües, entonces queremos saber ¿qué pasa con ese proyecto de alcantarillado en la 
comunidad?, porque en realidad nos está afectando bastante ahora con las lluvias, 
porque hay personas que están construyendo sus casas, no hay salidas, se pelean entre 
vecinos porque el agua de fulano de tal me llega a mi pero no podemos hacer nada 
porque a donde vamos a tirar las aguas, en mi casa se mete el agua porque se devuelve 
las aguas o sea es un descontrol completo de alcantarillado, entonces nosotros queremos 
saber cuándo nos pueden dar solución a las alcantarillas de esa comunidad. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Vamos a ver, estamos conscientes que es el único sector 
que nos falta en La Mona para continuar con los proyectos, estamos clarísimos, como 
buena noticia, posiblemente porque espero que ya puedan tener un poco de tranquilidad 
con el tema, ahorita estamos en una contratación abreviada donde van la intervención con 
asfalto, inclusive en ese sector que es para darle continuidad al proyecto que ha sido en 
etapas y ya está en esta contratación que estamos haciendo en este momento, no le 
puedo decir que para cuando exactamente, porque en realidad no depende al final de 
nosotros específicamente sino  es del proceso normal de licitación, que ya se sacó, ya 
esta estamos en el tiempo, bueno es un procedimiento largo que ya tal vez un mes y 
medio o dos meses, ese tiene algunas ventajas porque lo resolvió este concejo municipal, 
la decisión final, entonces no va a durar los meses que nos quita tanto los procesos 
públicos que son un poquito más engorrosos, la fe de nosotros es que podamos iniciar 
este año con el proyecto, igual va a quedar parte para el otro año posiblemente, no le 
puedo decir hoy que antes de diciembre le va a quedar asfaltado porque no va hacer asi, 
posiblemente con buena suerte lo logramos, pero si créame que el proyecto ya está 
incluido el seguimiento a los sectores de La Mona y eso si está en el proyecto y asi está 
contemplado y ese proyecto continua, obviamente que nos hemos atrasado por lo menos 
a lo que teníamos proyectado más de un año porque hemos, lo que ha pasado es que se 
nos han caido algunos procesos públicos que han salido acá, se ha caido, entonces ahora 
decidimos hacerlos abreviados para tratar de darle solución de una vez por todas a esas 
problemáticas, no solo ustedes hay varios sectores en el cantón que también lo requieren 
pero si ya el recurso está reservado y aparte de eso ya está en el proyecto de la unidad 
técnica. 
 
La señora Dina Corrales: Si porque en realidad a nosotros lo que nos urge más son las 
alcantarillas. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: El problema es que el proyecto viene integral va hacerse las 
dos cosas, igual como se hizo en la parte antes de ahí, unos pasos de alcantarilla, se 
determinó que era necesario hacer los cambios de alcantarilla y se hicieron, entonces el 
proyecto es en la misma línea. 
 
La señora Dina Corrales: Por ejemplo las casas de nosotros quedan sobre calle principal, 
¿la alcantarilla va a regir a partir de ahí o solo dentro de la comunidad?. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: No le podría decir, no estoy ubicado en el sector. 
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La señora Dina Corrales: Por la pulperia Madrigal justamente donde están las dos 
pulperías. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Si ahí tendríamos que ver el proyecto específicamente para 
decirle esto se hace hasta aquí, no lo tengo aquí a mano para poder decirles, solo que 
podemos hablar con el señor ingeniero y que él pueda mostrarles en un mapa para que 
puedan darse cuenta donde. 
 
La señora Dina Corrales: Porque de nada nos sirve que hagan las alcantarilas adentro, si 
nos dejan por fuera o por lo menos que dejen un acceso para nosotros tirar alcantarillado 
desde ahí y que corra el agua de nosotros. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Podemos coordinar una reunión con el ingeniero y ver a 
escala el tema para poderles resolverles y ustedes puedan saber que es lo que se va 
hacer si hubiera que hacerle algún ajuste. 
 
El presidente: Tal vez cuando en el momento que se va hacer el proyecto siempre se 
manda a la compañera Keilyn que vaya para que la comunidad sepa que es lo que se va 
hacer. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Luis perdón, cuando ya vayan hacer el proyecto podrían 
consultarle a los mismos que estan ahí y venir acá con nosotros por si hay que hacer 
algún tipo de mejora, podríamos valorarlo si hay recurso suficiente para poder hacerlo, 
eso puede ser lo que podríamos manejar. 
 
El presidente: Tal vez en algún momento que ustedes se puedan acercar a esa oficina 
hablar con el ingeniero o acá con Keilyn le den su número telefónico y en el momento que 
ellos vayan o se vaya a comenzar la construcción que ustedes tengan conocimiento que 
están interesadas.  

 
 
Artículo Siete 
Se atiende al funcionario, Lic. Jhon Genry Sandí Castillo, Encargado de Recursos 
Humanos: Buenas tardes señores del Concejo, como Encargado a.i. del Departamento de 
Recursos Humanos hago acto de presencia en la atención al acuerdo N°22 de la sesión 
ordinaria N°34 de los corrientes, específicamente con referencia al punto 1 del acuerdo 
donde realizaron la devolución del manual de puestos a la administración para subsanar 
errores materiales, así como incluir los puestos necesarios para el funcionamiento de la 
institución y es precisamente sobre este punto que me voy a referir: Debido a que el 
documento remitido es una actualización del manual de puesto del año 2007 por lo que no 
se pueden incluir nuevos puestos, de los cuales no se han creado las respectivas plazas y 
las únicas adiciones de puestos que se han realizado al manual son las plazas que se han 
reasignado y recategorizado desde el año 2007 hasta la fecha, de modo que a pesar de 
existir la imperioriza necesidad de crear algunos puestos en los cuales se han venido 
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contratando personal por la modalidad de servicios especiales, como por ejemplo el 
soldador y el mecanismo de la UTGV, no se puede crear dichos puestos hasta tanto el 
concejo no cree las respectivas plazas, por lo cual no es el momento procesal oportuno 
para incluir nuevos puestos al manual ya que va de la mano de la creación, como reitero 
de la creación de nuevas plazas y para ello se tiene que realizar un estudio técnico y un 
estudio financiero que respalde el proceso, así las cosas, mi recomendación es que 
aprueben el manual remitido y conforme se vayan creando las plazas se vayan 
adicionando al manual de puestos.  
También el día viernes pasado se hizo la remisión del último manual que hacia falta que 
era el manual de pago de incentivos, entonces creo que ya el día de hoy se hizo la 
remisión a alcaldía del manual de puestos porque había que hacerle una corrección, 
algunos errores materiales, entonces pedirles que tomen en consideración que esto es en 
una atención a un informe de la Contraloría General de la República que entre mas rápido 
puedan revisar estos manuales, les agradezco.  
 
El presidente: Muchas gracias don Jhon. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos 
La sesión reinicia al ser diecisiete horas con treinta y tres minutos 

 

 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 

Artículo Ocho   
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°39-2022, de fecha 
21 de setiembre del 2022. 
 
ACUERDO 05-ORD 40-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 38-2022 de fecha 28 de setiembre del  2022, sin modificaciones.  
 
La regidora Alexa Rodríguez no vota el acta por no haber estado presente en esta sesión,  
 

 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
 
Artículo Nueve 

Se conoce el memorando AM-MG-0666-2022, de fecha 30 de setiembre del 2022, 
firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que dice: 
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Después de la lectura del oficio indica el regidor Gustavo Mayorga: Señor Presidente, esto 
en realidad es lo que expuso ahorita Jhon y es en jurídicos donde está el tema y 
deberíamos devolverlo porque ya nosotros lo habíamos analizado y por eso mandamos a 
pedir esas correcciones, pero este es el de procedimiento que está llegando más no el de 
puestos. 
 
El Presidente: Compañeros antes de seguir vamos hacer un receso al ser las cinco con 
cuarenta y dos minutos. 
Al ser las cinco con cuarenta y seis minutos, vamos a tomar el siguiente acuerdo de 
mandar a la comisión de jurídicos y el segundo acuerdo sería de informarle a la 
Contraloría que hemos recibido el informe el día cinco de octubre por parte de la 
administración en forma extemporánea y por lo cual solicitamos diez días para hacer el 
informe final y la aprobación.  Someto a votación los dos acuerdos, con cinco votos, que 
queden en firme, quedan en firme con cinco votos.  
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ACUERDO 06-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el 
memorando AM-MG-0666-2022, de fecha 30 de setiembre del 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que es remisión de la siguiente documentación:  
 

1. Manual para el reclutamiento y selección del personal de la Municipalidad de 
Golfito. 

2. Procedimiento denominado “Traslado Horizontal y Permuta” 

3. Manual de Procedimiento para el trámite y pago de incentivos salariales de la 
Municipalidad de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
ACUERDO 07-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Informarle a la Contraloría que hemos recibido el 
memorando AM-MG-0666-2022, de fecha 30 de setiembre del 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, el día de hoy 05 de octubre de forma 
extemporánea, razón por la cual solicitamos, una prórroga de diez días para hacer el 
informe final y la aprobación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 03 de octubre del 2022, remitido por la Federación 
de Municipalidades de la Región Sur. 
 
Referencia: Realizar una presentación al Concejo Municipal para explicar los motivos del 
porqué se está liquidando la Federación. 
 
ACUERDO 08-ORD 40-2022 
Visto el acuerdo de la Federación de Municipalidades de la Región Sur (Acuerdo 4, 
Sesión Extraordinario 04-2022), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle audiencia 
al Lic. Steven Barrantes, Presidente de la Federación en la sesión ordinaria del día 12 de 
octubre del 2022 para que se haga la presentación del proceso de liquidación de dicha 
federación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Entra la sesión en un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos 
La sesión reinicia al ser dieciocho horas con veintinueve minutos 
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Artículo Once 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-DARS-G-0377-2022, de fecha 20 de setiembre del 2022, 
remitido por el Área Rectora de Salud, Golfito. 

 
El Presidente: Este oficio ya lo tiene el alcalde y la Unidad de Ambiente, entonces 
si ocupan algo que nos diga, entonces se toma nota. 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio S.G.21-25-1042-22, de fecha 04 de octubre del 2022, firmado por 
el señor Albino Vargas Barrantes, Asociación Nacional de Empleados Públicos y 
Privados, que dice:  
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Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 28 de setiembre del 2022, enviado 
por el señor Jean Paul Espinoza Arceyut, Consejo de la Persona Joven.  

 
 Se conoce y toma nota. 
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Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 03 de octubre del 2022, firmado por el señor Néstor 
Rivera Ruiz, que dice: 

  
ACUERDO 09-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota para su atención a la 
Alcaldía 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-144-2022, de fecha 03 de octubre del 2022, 
firmado por Francis David Ampie, Asociación de Desarrollo Integral de la Palma.  
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ACUERDO 10-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota para su atención a la 
Administración para que por medio de la Comisión de Emergencias proceda 
conforme a como corresponda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce correo electrónico de fecha 28 de setiembre del 2022, enviado por la 
Arq. Samantha Montoya Moya, Comité de Comunicación Asociación de Paisajistas 
Costarricense. 
Referencia: Invitación 28 de octubre del 2022 en el Auditorio Manuel Dengo 
Obregón del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos al 10° Aniversario de la 
Carta Costarricense del Paisaje. 
 
ACUERDO 11-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a 
los  correos de los miembros de este Concejo esta información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de octubre del 2022, enviado por el 
señor Mahir Qurbano. 
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ACUERDO 12-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia virtual solicitada, 
por lo tanto se autoriza a la secretaría para que coordine con el solicitante la fecha 
de dicha audiencia, cuando haya cupo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de octubre del 2022, enviado por el 
señor Alberto Cabezas Villalobos, Presidente de la Asociación Agencia para el 
desarrollo accesible sin fronteras.  

 
El Presidente: Se conoce y toma nota 
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Artículo Diecinueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de octubre del 2022, enviado por el 
señor Alberto Cabezas Villalobos, Presidente de la Asociación Agencia para el 
desarrollo accesible sin fronteras.  

 
ACUERDO 13-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de 
Culturales para que de respuesta al solicitante. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veinte 
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de octubre del 2022, enviado por el 
señor Lenin Antonio Pérez Guzmán, Presidente del Comité Cantonal de la Filial de 
la Asociación Agencia para el desarrollo accesible sin fronteras.  

 
 
El Presidente: Compañeros antes de tomar el acuerdo, salió la compañera Alexa 
Rodríguez queda don Alcides, me parece que con lo que nos leyó la secretaria vamos a 
enviarlo al Comité de la Persona Joven para que lo tomen en cuenta. 
 
ACUERDO 14-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota al Comité Cantonal 
de la Persona Joven. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintiuno 
1. Se conoce oficio AL-CPECTEC-C-0362-2022, de fecha 30 de setiembre del 

2022, firmado por Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de Expediente 23283 “Reforma del Artículo 61 de Ley N° 
7169, promoción desarrollo científico y tecnológico y creación del MICYT 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología) de  01 de agosto de 1990” 
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce oficio AL-CE23120-0061-2022, de fecha 30 de setiembre del 
2022, firmado por Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta expediente 23265 “Ley para incentivar la reactivación del 
sector cultura y la atracción de producciones fílmicas y musicales fuera de la 
GAM”  
 
ACUERDO 15-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto de ley, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Se conoce oficio AL-CPETUR-0073, de fecha 28 de setiembre del 2022, 
firmado por Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta expediente 23156 “Reforma integral de la ley fomento del 
turismo rural comunitario N° 8724, del 17 de julio de 2009 y sus reformas” 
 
Se conoce y toma nota 
 

4. Se conoce oficio AL-CE23120-0060-2022, de fecha 30 de setiembre del 
2022, firmado por Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de expediente N° 22777 “Ley de autorización a la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para condonar deudas” 
 
ACUERDO 16-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a 
los correos de los miembros de este Concejo el documento. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Oficio AL-CPOECO-0289-2022, de fecha 03 de octubre del 2022, firmado 
por Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de expediente 23244 “Derogatoria del inciso c) del artículo 
178 de la ley N° 4179 Ley de Asociaciones Cooperativas y Adición de Inciso e) al 
artículo 9 de la ley N° 8634 Ley sistema de banca para el desarrollo”  
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ACUERDO 17-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a 
los correos de los miembros de este Concejo el documento. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Oficio AL-CE23144-1149-2022, de fecha 03 octubre del 2022, firmado por 
Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de expediente N° 23166 “Adición de un nuevo artículo 31bis 
a la Ley Orgánica del ambiente, N° 7554 del 04 de octubre de 1995, Ley para 
Garantizar pasos de fauna en infraestructura.  
Se conoce y toma nota 
 

7. Oficio AL-CPEAMB-0267-2022 de fecha 04 de octubre del 2022, firmado 
por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de expediente 22482 “Ley para la regulación y control de 
cannabis:  nuevos mercados para el desarrollo”  
ACUERDO 17-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que solicite 
una prórroga para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. Se conoce oficio AL-CPEAMB-0262-2022 de fecha 03 de octubre del 2022, 
firmado por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de expediente 23291 “Ley marco par la comercialización de 
créditos de fijación de carbono” 
Se conoce y toma nota 
 

9. Oficio AL-CE23144-1075-2022 de fecha 28 de setiembre del 2022, firmado 
por Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de expediente 23162 “Ley para la construcción, mejora y 
administración de las paradas de autobús, tren y taxi” 
 
ACUERDO 18-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía un criterio técnico 
sobre el proyecto de ley consultado por la Asamblea Legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

10. Se conoce oficio AL-CE23144-0023-2022 de fecha 13 de setiembre del 
2022, firmado por Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  
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Referencia: consulta de expediente 23164 “Ley de fortalecimiento de las 
asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados (ASADAS) en el 
territorio nacional” 
Se conoce y toma nota 
 

11. Se conoce oficio AL-CPEMUN-0246-2022 de fecha 03 de octubre del 2022, 
firmado por Ericka Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de expediente 23302 “Reforma de los artículos 36,37 y 37 
bis del Código Municipal, Ley 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas” 
 
ACUERDO 19-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
1.  Instruir a la secretaría para que envíe a los correos de los miembros de 

este Concejo el documento. 
2. Se traslada para análisis a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

12. Se conoce oficio AL-CPAHAC-0386, de fecha 03 de octubre del 2022, 
firmado por Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de expediente 22661 “Manejo eficiente de la liquidez del 
estado” 
 
ACUERDO 20-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía un criterio jurídico 
sobre el proyecto de ley consultado por la Asamblea Legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 

1. Se conoce oficio SM-1013-2022, de fecha 26 de setiembre del 2022, 
firmado por Margott León Vásquez, Concejo Municipal Esparza. 

Referencia: Moción relacionada con la tragedia nacional del autobús y dos 
motocicletas que fueron arrastrados por un terraplén en el sector de Santiago de 
San Ramón, Ruta Nacional 1 tramo Cambronero. 
 

2. Se conoce oficio N° 222-SCMD-22, de fecha 28 de setiembre del 2022, 
firmado por Alexander Díaz Garro, Municipalidad de Dota. 

Referencia: Feriado del 15 de setiembre. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Veintitrés 
1. Se conoce nota de fecha 22 de setiembre del 2022, dirigido a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, firmado por Roberto Guerra Tugri, 
Asociación de Desarrollo Integral de Comte Burica. 

Referencia: Solicitud de apoyo para beneficios del territorio indígena de Comte 
Burica.  
 

2. Se conoce nota de fecha 09 de setiembre del 2022, firmado por Presidente 
de la Asociación de Desarrollo Conte Burica.  
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El Presidente: Vamos a tomar ese acuerdo compañeros de enviarlo a la administración 
para que valore la inclusión para que por medio de la Unidad Técnica Vial puedan hacer 
la valoración, si los caminos que ellos piden que se incluyan cumplen y sino indicarles el 
procedimiento a seguir para poder declararlos o incluirlos en el inventario vial.  Someto 
aprobación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 21-ORD 40-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlo a la administración para que valore 
la inclusión para que por medio de la Unidad Técnica Vial puedan hacer la valoración, si 
los caminos que ellos piden que se incluyan cumplen y sino indicarles el procedimiento a 
seguir para poder declararlos o incluirlos en el inventario vial. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce nota de fecha 05 de octubre de 2022, remitida por la Asociación de 
Pescadores Artesanos Unidos de Puerto Pilón, que dice: 
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Después de la lectura de la nota, dice el regidor Gustavo Mayorga: Bueno esto ya lo 
conocemos, es la problemática de los pescadores que lo quieren es que hagamos la 
declaratoria de interés cantonal de un área, ya conocemos el tema, lo que vamos hacer 
es lo siguiente porque sabemos que este tema urge para ellos para tener una seguridad 
jurídica sobre el asunto, tal vez que trabajemos vía comisión para algunos temas que 
queden claros y poder hacer el informe para la próxima semana y poder cerrar con este 
tema y darles ese espacio para que ellos puedan tener sus viviendas, pero hay algunos 
temillas ahí que tengo interés que se puedan conversar de previo con la administración y 
la comisión, creo que está en jurídicos ese tema sino me equivoco, entonces que lo 
podamos ver con la administración para sacar ya el informe la próxima semana.  
 
ACUERDO 22-ORD 40-2022 
Vista la nota de fecha 05 de octubre de 2022, remitida por la Asociación de Pescadores 
Artesanos Unidos de Puerto Pilón, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a 
la Comisión de Ambientales para que la próxima semana se le de respuesta. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Se incorpora la regidora Alexa Rodríguez 
 
 

CAPITULO SEXTO -INFORMES 
 
Artículo Veinticinco 
El Presidente Luis Fernando Bustos informa al Concejo Municipal: Compañeros hay una 
nota que mandó la Contraloría, es “Convocatoria  a exposición verbal de resultados del 
proyecto denominado Seguimiento de la gestión sobre la implementación transversar de 
las Normas Internaciones de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)”, el próximo 
jueves 06 de octubre a la una y media de la tarde, yo por lo menos voy a venir aquí para 
ver la presentación.  Entonces para que quede de conocimiento. 
 
También recordarles, que como ustedes bien saben la Contraloría estuvo haciendo una 
Auditoría a la Auditoría (valga la redundancia), y el día de ayer se presentó virtual el 
informe que probablemente va a llegar en los próximos días y me solicitaron, porque yo 
estuve en la parte de la exposición y solicitaron que se les extendiera una nota de si 
tenemos una objeción al informe, el cual se les contestó que no se tenía ninguna objeción 
por lo tanto se sigue el trámite correspondiente y que en los próximos mandan el informe 
con ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta y que nos dan ciertos días para 
hacer las correcciones correspondientes.  Esto en este caso. 
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Artículo Veintiséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 05 de octubre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
 CONSIDERANDO  

- Que en la sesión extraordinaria número veintiocho, celebrada el día 23 de 
setiembre 2022, se conoció en el seno del Concejo lo siguiente: 

 
- Que también se adjunta el Acta de Recepción de Servicios MG-UGAM-186-2022, 

emitido por el Departamento de Gestión Ambiental donde se recibe el bien 

contratado y constancias del contenido presupuestario disponible para el pago. 
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Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, el siguiente acuerdo: 
Autorizar el pago a favor de la empresa Purdy Motor S.A., correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000008-0004400001, por un monto de ¢1.024.817,57 (un millón 
veinticuatro mil ochocientos diecisiete colones con cincuenta y siete céntimos), según 
factura N°00100003010000108151.  
 
Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 23-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus extremos, y la 
recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD 40-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Purdy Motor S.A., correspondiente a 
la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001, por un monto de ¢1.024.817,57 
(un millón veinticuatro mil ochocientos diecisiete colones con cincuenta y siete céntimos), 
según factura N°00100003010000108151.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Veintisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para: Concejo Municipal 

Fecha: 05 de octubre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 

presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número treinta y nueve, celebrada el día 28 de 
setiembre 2022, se conoció en el seno del Concejo lo siguiente: 
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- Que también se adjunta el Acta de Recepción Definitiva MG-DCU-I-0081-2022, 
emitido por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano donde se recibe a 
satisfacción el bien contratado. 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, el siguiente acuerdo: 
Autorizar el pago a favor de la empresa Constructora Arroyo y Asociados S.A., 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000009-0004400001 “Proyecto de 
construcción de cerramiento perimetral con malla ciclón y obras complementarias en la 
estación de transferencias de desechos sólidos de la Municipalidad de Golfito”, por un 
monto de ¢20.039.621,15 (veinte millones treinta y nueve mil seiscientos veintiún colones 
con quince céntimos), según factura N°00100003010000000206.  
 
Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 25-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus extremos, y la 
recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 26-ORD 40-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Constructora Arroyo y Asociados 
S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000009-0004400001 “Proyecto 
de construcción de cerramiento perimetral con malla ciclón y obras complementarias en la 
estación de transferencias de desechos sólidos de la Municipalidad de Golfito”, por un 
monto de ¢20.039.621,15 (veinte millones treinta y nueve mil seiscientos veintiún colones 
con quince céntimos), según factura N°00100003010000000206. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 05 de octubre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número treinta y nueve, celebrada el día 28 de 
setiembre 2022, se conoció en el seno del Concejo lo siguiente: 
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- Que también se adjunta el Acta de Recepción Definitiva N° UTGV-ARD-059-2022, 
emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal donde se recibe a satisfacción el 
bien contratado. 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, el siguiente acuerdo: 
Autorizar el pago a favor de la empresa Allan Corrales, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000005-0004400001 “Servicios de Transporte de maquinaria 
pesada dentro del cantón de Golfito y territorio Nacional”, por un monto de ¢5.250.490,00 
(cinco millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos noventa colones sin céntimos), 
según factura N°00100003010000000048.  
 
Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 27-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus extremos, y la 
recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 28-ORD 40-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Allan Corrales, correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°2021LA-000005-0004400001 “Servicios de Transporte de 
maquinaria pesada dentro del cantón de Golfito y territorio Nacional”, por un monto de 
¢5.250.490,00 (cinco millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos noventa colones sin 
céntimos), según factura N°00100003010000000048.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintinueve 
El regidor Gustavo Mayorga informa al Concejo Municipal: Gracias señor Presidente, es 
un pequeño informe de una nota que nos envia el Colegio de Ingenieros y Topógrafos de 
Costa Rica, no la voy a leer toda, básicamente lo que ellos están solicitando es una 
audiencia para el próximo miércoles 12 de octubre a las tres de la tarde, con el fin de 
tocar el tema, que para nadie es un secreto que tiene que ver con el reglamento del INVU; 
entonces creo que lo importante es darles esta audiencia a ellos para la próxima semana 
a las tres de la tarde, este tema del reglamento ya aquí lo habíamos visto. 
 
El Presidente: Voy hacer un receso de un minuto al ser las ocho en punto. 
Al ser las ocho con veinte minutos continuamos compañeros. 
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Estamos en el capítulo de informes, don Gustavo solicita que se le de audiencia para el 
próximo miércoles 12 de octubre a las tres y treinta a los personeros del Colegio de 
Ingenieros y Topógrafos. 
Someto a votación darles la audiencia, con cinco votos se aprueba, que quede en firme, 
queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 28-ORD 40-2022 
Escuchada el informe que presenta el regidor Gustavo Mayorga, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Conceder audiencia para el próximo miércoles 12 de octubre 2022, a las 
tres y treinta de la tarde a los personeros del Colegio de Ingenieros y Topógrafos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Treinta 
El Presidente Municipal externa lo siguiente:  Tenemos otro informe que está por medio 
del SICOP, que es de, el tema dice verificación del contenido del cartel, esto es para 
revisión para el proceso de contratación para la adquisición de combustible para la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
ACUERDO 29-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Treinta y Uno 
Se conoce informe que presenta la secretaria referente a la información que se recibió vía 
correo electrónico del Área de Denuncias de la Contraloría General de la República, que 
dice: 
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El Presidente: Vamos hacer un receso a las ocho y veintisiete minutos. 
Al ser las nueve y siete minutos reiniciamos, vamos a tomar el acuerdo de enviar esto a la 
comisión de jurídicos para que la próxima semana presenten el informe. 
 
ACUERDO 30-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar esto a la comisión de jurídicos para que la 
próxima semana presenten el informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Treinta y Dos 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 05 de octubre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
 CONSIDERANDO 
 Que se trasladó a esta comisión para análisis el cartel que contiene las condiciones para 
la contratación consistente en la “Colocación de TSB3 tipo E-38 en el cantón de Golfito”. 

 

- Que el objeto del procedimiento es el siguiente: 
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Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, el siguiente acuerdo: 
Aprobar el cartel de la Licitación Abreviada 2022LA-00002-0004400001 “Colocación de 
TSB3 tipo E-38 en el cantón de Golfito”. 
 
Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 31-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus extremos, y la 
recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 32-ORD 40-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El cartel de la Licitación Abreviada 2022LA-00002-0004400001 “Colocación 
de TSB3 tipo E-38 en el cantón de Golfito”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Treinta y Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 05 de octubre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que se trasladó a esta comisión para análisis el cartel que contiene las 
condiciones para la contratación consistente en la “Colocación de carpeta asfáltica 
en el cantón de Golfito”. 
 

- Que el objeto del procedimiento es el siguiente: 
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Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión, recomienda al Concejo Municipal, el siguiente acuerdo: 
Aprobar el cartel de la Licitación Abreviada 2022LA-00001-0004400001 Colocación de 
carpeta asfáltica en el cantón de Golfito 
 
Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 33-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus extremos, y la 
recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 34-ORD 40-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El cartel de la Licitación Abreviada 2022LA-00001-0004400001 “Colocación 
de carpeta asfáltica en el cantón de Golfito”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPÍTULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Treinta y Cuatro 
INCISO 34.1 
Se conoce nota recibido en fecha 04 de octubre del 2022, firmado por la señora Msc. 
Cindy Madriz Moraga, Colegio Nocturno Guaycara.  
Referencia: Nombramiento de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Guaycara.  
 
ACUERDO 35-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación del 
Colegio Nocturno Guaycara, con los siguientes miembros: Ana Mercedes Rodríguez 
Umaña, cédula 6-290-075, Joyce Ivannia Patiño Rosales, cédula 6-337-222, Michael 
Paniagua Brenes, cédula 1-1054-873, Kathia Viales Zúñiga, cédula 5-308-715, Roxidalia 
Jiménez Ramírez, cédula 4-157-344. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
INCISO 34.2 
Se conoce nota de fecha 05 de octubre del 2022, firmado por la señora Msc. Derlyn 
Chaves Alvarado, Directora de la Escuela el Manzano.  
Referencia: Solicitud de nombramiento de la Junta de educación de la Escuela El 
Manzano. 
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ACUERDO 36-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela El Manzano, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Dixon Gómez 
Céspedes, cédula 6-349-463, Rebeca Rodríguez Ulate, cédula 6-304-862, Eliecer Alfredo 
González Tapia, cédula 6-235-823, Gracel María Arguedas González, cédula 6-342-976 y 
José Luis García Carrillo, cédula 6-367-256. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
INCISO 34.3 
Se conoce nota de fecha 04 de octubre de 2022, firmada por el señor Jesús Núñez 
Gómez, Director del Colegio Académico La Palma 
Referencia: Solicitud de sustitución de dos miembros de la Junta Administrativa del 
Colegio Académico La Palma. 
 
ACUERDO 37-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros la Junta 
Administrativa del Colegio Académico La Palma, por lo que se designan a los señores: 
Eida Godínez Miranda, cédula 1-473-999 y Eliecer Clemente Potoy Ramos, cédula 6-188-
464. 
Se han aceptado las renuncias de los señores Zeidy Marchena Atencio y Luis Marvin 
Zúñiga Gamboa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
INCISO 34.4 
Se conoce nota de fecha 03 de octubre de 2022, firmada por el señor Diomedes Estanly 
Bejarano, Director de la Escuela Alto Laguna. 
Referencia: Solicitud de nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Alto 
Laguna, Distrito Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 38-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Alto Laguna, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: Samuel 
Mendoza Montezuma, cédula 6-397-612, Regina Mendoza Quintero, cédula 6-371-572, 
Olga Lidieth Salinas Palacios, cédula 6-475-792, Ana Rebeca Ruiz Rodríguez, cédula 6-
419-787 y Elizabeth García Pizanto, cédula 6-533-216. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
INCISO 34.5 
Se conoce nota de fecha 05 de octubre de 2022, firmada por la MSc. Sidey Badilla Pérez, 
Directora de la Escuela San Ramón de Río Claro. 
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Referencia: Solicitud de nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela San 
Ramón de Río Claro. 
 
ACUERDO 39-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela San Ramón de Río Claro, con los siguientes miembros:  César Mauricio Alfaro 
Gutiérrez, cédula 6-240-459, Mixila Arce Macotelo, cédula 6-378-537, José Fernando 
Paniagua Miranda, cédula 2-533-752, Jhoanca Marín Gómez, cédula 6-427-415 y Hans 
Cordero Vizcaino, cédula 1-767-238. 
 
La actual junta vence el día 23 de octubre 2022 por lo que se juramentación de esta 
nueva junta se hará hasta el día 19 de octubre. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – FERIAS 
Artículo Treinta y Cinco 
Se conoce oficio ADI-LMG-O-025-2022, de fecha 04 de octubre del 2022, firmado por el 
señor Luis Monge Pérez, Asociación de Desarrollo Integral La Mona, que dice: 
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El Presidente Luis Fernando Bustos: El tema es que no tiene los permisos, lo que manda 
es solo la nota, vamos a tomar un compañeros, que este Concejo no está en desacuerdo 
de darle los permisos correspondientes pero antes tiene que tener los permisos del 
Ministerio de Salud o sea que no estamos oponiéndonos a darle el permiso pero que se 
apersone a la administración para que solicite los requisitos correspondientes.  Someto 
aprobación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 40-ORD 40-2022 
Visto el oficio ADI-LMG-O-025-2022, de fecha 04 de octubre del 2022, firmado por el 
señor Luis Monge Pérez, Asociación de Desarrollo Integral La Mona, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Comunicarle que este Concejo no está en desacuerdo de darle los 
permisos correspondientes pero antes tiene que tener los permisos del Ministerio de 
Salud o sea que no estamos oponiéndonos a darle el permiso pero que se apersone a la 
administración para que solicite los requisitos correspondientes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
CAPITULO NOVENO - MOCIONES 

No se presentaron mociones 
 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Treinta y Seis  
El señor Alcalde, Lic. Freiner Lara: Buenas noches compañeros, tengo los siguiente. 
 
PUNTO UNO 
Procede a dar lectura al memorando AM-MG-0685-2022, que textualmente dice: 
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El señor Alcalde indica además sobre el tema: Compañeros les explico, la empresa a lo 
que entiendo porque acá aportaron un informe de un profesional, donde aparentemente 
según los estudios que el profesional hizo pareciera que esos mojones a los cuales me 
referí son mojones que no están en una buena ubicación, hablando con la Directora del 
IGN, es necesario para que ellos puedan venir a verificar, hacer la rectificación, como lo 
que pasa con las benditas, lo que ha pasado con las certificaciones de Patrimonio Natural 
del Estado, que se les pide que hagan una rectificación para ver si eventualmente, en este 
caso donde están ubicados los mojones están cumpliendo pareciera ser que los mojones 
están metidos y esto quiere decir que desde estos mojones hasta la punta en Playa 
Zancudo eventualmente hay unos cuarenta metros más o menos de distancia que es 
donde deberían estar ubicados los mojones o sea que se está perdiendo alguna cantidad 
de área para efectos eventualmente de poder concesionar en todo ese plan regulador, por 
cuanto este informe que hizo este ingeniero que fue pagado obviamente por la empresa, 
hizo todo un estudio en abril y logra determinar que los mojones no están colocados, la 
Directora lo que manifiesta es que el IGN puede ser que se equivoquen como cualquier 
ser humano pero que si debe ir una solicitud formal por parte de la municipalidad para que 
ellos puedan enviar los personeros a hacer esa verificación; entonces básicamente es ese 
voto de apoyo, de respaldo, aquí se trae una nota que presentaron ellos, que me hicieron 
llegar, en donde solicitan de que por favor se le pida al IGN que venga hacer la 
verificación y aportan ese estudio de ese profesional que ellos contrataron, entonces 
básicamente lo que se requiere es un voto de apoyo para solicitarle al IGN, en este caso a 
la Directora Ejecutiva del Instituto Geográfico Nacional específicamente esos cuatro 
mojones para ver si eventualmente fueron mal ubicados porque eso al final está 
perjudicando para efectos de concesión, porque pareciera que sí, que están metidos de 
donde deben de estar, como que ronda ahí los 35 o 40 metros que los metieron, entonces 
eso va afectar ahí todo ese tema de las concesiones de ahí para allá.  
 
ACUERDO 41-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el memorando AM-MG-0685-2022 y 
escuchada la justificación que presenta el señor Alcalde, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensa de trámite de comisión la solicitud presentada.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 42-ORD 40-2022 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, considerando la remisión que hace la 
Alcaldía mediante el memorando AM-MG-0685-2022 de la solicitud firmada por el señor 
Gregg Mufson, Apoderado General de Inversiones Dulomarca Sociedad Anónima, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Conforme a lo dispuesto en el Artículo N°03 de la 
Ley N°6043, dar la anuencia y respaldar las gestiones que realice la Administración ante 
la Dirección Ejecutiva del Instituto Geográfico Nacional, para que se solicite una revisión o 
validación de la demarcación oficial con mojones digitales en el SNIT en el sector de 
Playa Zancudo, a partir de la posición del mojón físico #493, y de ahí en adelante, los 
números sucesivos 494-496-498 hasta la punta.   
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 Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifiquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
PUNTO DOS 
Se conoce memorando AM-MG-0686-2022, que textualmente dice: 

 
ACUERDO 43-ORD 40-2022 
Visto el memorando AM-MG-0686-2022,  por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Designar en esta comisión al regidor Luis Fernando Bustos, Presidente Municipal y al 
señor David Mora Campos, sindico del Distrito de Pavón. 
Se solicita a la administración que brinde el transporte y los viáticos para que puedan 
asistir a esta representación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO TRES 
Procede el Lic. Freiner Lara, Alcalde con la presentación del informe AMG-INF-0024-2022 
de fecha 05 de octubre de 2022, que textualmente dice:  

 
Dice además el señor Alcalde: Les explico compañeros nada más, como ustedes saben 
se tenía en ejecución la licitación con esta empresa que se ha venido pidiendo prórrogas 
de suspensión a las labores por las condiciones metereológicas que hemos tenido, doña 
Marjorie no me deja mentir, hace como dos meses esa calle había quedado muy bien y a 
raíz de estas extraordinarias lluvias que hemos tenido hizo que el camino se volviera a 
dañar y bueno es parte, pero obviamente como tenemos este proceso en ejecución 
preferimos, estamos en el mes de más lluvias y entonces la intención es darle orden de 
inicio el 01 de noviembre, incluso ahorita tenemos la maquinaria ahí, haciéndole trabajos 
a esa ruta a Playa Zancudo y la intención es que la empresa que tiene que hacer una 
segunda pasada la haga ya en noviembre que en teoría ya entraríamos a la época de 
transcisión al verano y la intención es que toda esa ruta se tenga en muy buen estado 
para las épocas de fiesta y se espera que ya a finales de noviembre se inicien los trabajos 
de los ocho kilómetros de asfalto, justo esto llega hasta Langostino y justo esos trabajos 
van desde Langostino a Playa Zancudo.  Entonces la intención es cuidar los recursos, 
maximizarlos y  no colocarlos porque se espera que estas lluvias hasta mediados de este 
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mes sean fuertes como lo que hemos tenido, entonces se ocupa ese acuerdo del Concejo 
para decirle a la empresa que según el oficio que hizo el ingeniero que arranquen. 
 
El Presidente: Compañeros así como lo explica el señor Alcalde y recuerde que a ellos se 
les había suspendido el contrato por el tiempo de lluvias y quedaba una segunda pasada 
al camino, yo creo que es importante dispensarlo de trámite de comisión para que inicien 
la segunda pasada en el mes de noviembre. Entonces vamos a dispensarlo de trámite de 
comisión, someto a votación, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos.  
 
ACUERDO 44-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchada la explicación que hace el Alcalde, 
dispensar de trámite de comisión el tema.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 45-ORD 40-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión y visto el informe AMG-INF-0024-2022 de fecha 
05 de octubre de 2022, que es remisión del oficio OF-MG-UTG-ADM-40-09-2022 de fecha 
28 de setiembre del año en curso, firmada por el Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director 
de la Unidad Técnica,  por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el inicio para 
continuar con las labores correspondientes a la Licitación Abreviada 2021LA-000002-
0004400001 “Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021”, el día 01 
de noviembre de 2022. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa con la presentación del informe el señor Alcalde. 
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ACUERDO 46-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud de pago a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO CUATRO 
El señor Alcalde, Lic. Freiner Lara: Compañeros lo otro sería y lo último, hace poco se vio 
en el capítulo de informes, lo del tema del cartel para el inicio de la contratación del 
combustible, dice así: Número de secuencia 1067967, la solicitante dice que es la 
Proveeduría, el número de solicitud es 0092022000200062, estaba escuchando que la 
secretaría lo presentó y ustedes lo mandaron a comisión pero es para solicitarle al 
Concejo Municipal la dispensa de trámite de comisión, como ustedes bien saben hemos 
estado trabajando fuertemente con la maquinaria municipal en los diferentes distritos y 
atendiendo las diferentes emergencias, por lo tanto ha sido bastante difícil, inclusive hace 
poco se aprobó una adenda que se había solicitado porque el incremento de los 
combustibles ha sido bastante, gracias a Dios ha bajado pero aún así sigue habiendo una 
relación de más de trescientos colones con relación a lo que había y esto es el tema del 
cartel que es necesario para poder iniciar este proceso y yo quería pedirle a los señores 
del Concejo o más bien solicitarle la dispensa de trámite de comisión para continuar con 
el proceso y que obviamente va a tener que venir al Concejo Municipal porque en realidad 
la Unidad Técnica nos estamos quedando prácticamente sin combustible, entonces estos 
ajustes que se han estado haciendo para contar con combustible para poder seguir 
atendiendo las diferentes emergencias, los diferentes puntos y los diferentes distritos, en 
este caso tenemos una brigada en Puerto Jiménez y la otra la tenemos en Playa 
Zancudo, entonces es necesario poder contar con este insumo para que con la 
maquinaria sigamos atendiendo; entonces yo quería de verdad solicitarles porque 
escuché ahora que se mandó a la comisión y el tiempo en este momento es oro, 
independientemente de lo que sea ya estamos al cierre del período 2022, por tal razón yo 
quería hacer la solicitud y si el Concejo lo ve a bien dentro del marco del respeto la 
solicitud de la dispensa de trámite de comisión por la urgencia que se tiene en para la 
compra de combustible y poder tener de aquí a fin de año que es lo que se pretende y 
para iniciar el proceso. 
 
El Presidente: Compañeros, oyendo la justificación que hace el señor Alcalde voy a, 
primero tenemos que sacarlo a comisión, nosotros ahora lo enviamos a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto, someto a votación sacarlo de comisión, con cinco votos, que 
quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 47-ORD 40-2022 
Escuchada la justificación que hace el señor Alcalde, Lic. Freiner Lara, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Sacar de Comisión de Hacienda y Presupuesto el cartel de 
“ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES 
PARA TRABAJOS DE LA UTGVM EN EL CANTÓN DE GOLFITO” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 48-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión, considerando 
las justificaciones que presenta la Alcaldía, el cartel de “ADQUISICIÓN DE 
COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES PARA TRABAJOS DE 
LA UTGVM EN EL CANTÓN DE GOLFITO” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 49-ORD 40-2022 
Con dispensa de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel 
denominado: “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES 
UNIDADES PARA TRABAJOS DE LA UTGVM EN EL CANTÓN DE GOLFITO” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO CINCO 
El Alcalde: Yo quisiera aprovechar para hacer un comentario, que en realidad como todos 
sabemos y hay veces que uno analiza que hay cosas que son un poco injustas pero es la 
normativa legal que tenemos en nuestro país, como ustedes acaban de ver yo ahorita trae 
un reajuste para el pago a una empresa la cual extrae material o sea son varias a la que 
le compramos agregados, es el lastre que colocamos en los diferentes caminos, bueno 
hay que pagarles porque no tenemos una concesión en ningún río, lo que tenemos en 
algunos momentos son permisos temporales, como lo tenemos ahorita en Barrigones de 
Puerto Jiménez que eso nos abarata los costos, y desde hace tamaño rato se había 
subido un reglamento, justamente para que por lo menos, que es el reglamento de 
minería a estos empresarios a los cuales se les compra por parte del municipio agregados 
le puedan retribuir al menos algo a la municipalidad, entonces yo quisiera hacerle un 
recordatorio a la comisión, no sé si está en la comisión de jurídicos porque si creo 
importante que a la municipalidad se le retribuya, vemos que este es un reajuste de 
veintitrés millones y resto. Entonces es un comentario para hacer un poco de conciencia 
de que ese reglamento es de suma importancia para que la administración pueda cobrar 
por lo menos el porcentaje que dice ese reglamento y la municipalidad se le retribuya al 
menos con el pago de la licencia por ese material que siempre he dicho que las 
municipalidades deberían tener permisos excepcionales y todos sabemos como se 
desborda a veces el material en el Río Claro, inclusive ahí hay concesiones y todavía ese 
río pasa lleno de material, es mi pensar verdad, que a veces es un poco injusto que los 
municipios estén destrozados y que el municipio no tenga a veces recursos para atender 
en tiempo los caminos habiendo ese material, pero bueno como lo digo es parte de la 
normativa y se debe ser respetuoso, pero si yo digo que se debería sacar ese reglamento 
para que a la administración se le retribuya de todos estos beneficios que tienen estos 
empresarios pero que bueno que ellos tienen sus inversiones pero si me parece que la 
administración debería tener retribución desde el punto de vista legal y que están en ese 
reglamento.  
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PUNTO SEIS 
El Presidente: Nada más tenemos pendiente lo de don Jhon, que nos quedó pendiente de 
mandarlo a la comisión de jurídicos, con respecto al Manual Descriptivo de Puestos, 
entonces el oficio AM-MG-0683-2022 lo mandamos a la Comisión de Jurídicos. 
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ACUERDO 50-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el Manual 
Descriptivo de Puestos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
PUNTO SEIS 
La regidora suplente Jeannette González: Buenas noches compañeros, yo lo que quiero 
es que quede en actas lo que dije ahora sobre la limpieza que se hace aquí que es muy 
buena y estoy muy contenta, al menos yo no sé el resto de los compañeros, se ve la 
limpieza y muy bonito, entonces el reconocimiento a esta muchacha que está haciendo 
las cosas muy bien y me gusta, se lo dije a ella, no sé quién es, no la conozco, no sé 
donde vive. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Yo creo que si podemos y doña Jeannette 
agradecer, la verdad que si es cierto, a veces estos pequeños detalles uno tiene que darle 
y no sé si podemos tomar un acuerdo de mandarle una nota de felicitación a la 
compañera que hace la limpieza, que realmente da gusto venir a la sala de sesiones y 
que ha costado tanto y que ahora ya nadie usted no ve a la gente aquí sentada ni nada y 
ella hoy antes, me imagino no sé que con instrucciones del señor Alcalde, antes de cada 
sesión, yo la vi a la una aquí haciendo la limpieza y siempre se mantiene muy bonito el 
salón, definitivamente que sí. 
Entonces compañeros, someto a votación ese acuerdo, de que se le envíe una nota a la 
compañera por medio de la Alcaldía de agradecimiento y felicitación, someto el acuerdo, 
con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
 
ACUERDO 51-ORD 40-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar una nota de agradecimiento y felicitación 
a través de la Alcaldía a la muchacha que realiza la limpieza en la sala de sesiones. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria cuarenta al ser las veintidós  
horas con cinco minutos del  día cinco de octubre del año dos mil veintidós. 
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