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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Uno celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día miércoles doce 
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, Regidor Mario Tello Gómez, Vicepresidente, 
Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Regidor Alcides 
Rueda Angulo 
 

Regidores Suplentes:                    Jeannette González González   
      Carmen Corrales Madrigal 
Síndicos propietarios:                     Edwin Serracin Chaves                                                       
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:                
Alcalde Municipal:                           
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria:    Roxana Villegas Castro  

 
Ante la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez Marín, asume como propietario el regidor 
Alcides Rueda Angulo 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. AUDIENCIAS 
V. INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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El Presidente: Compañeros, antes de aprobar el orden del día, nada más quisiera como 
después del capítulo quinto, información a regidores, sería como capítulo sexto, hoy 
vienen los muchachos de la Escuela de Música vienen hacer una presentación, entonces 
vamos atenderlos más o menos como a las seis de la tarde.  Entonces sería como un 
capítulo sexto la atención a la Escuela de Música de Golfito y el capítulo sétimo sería 
informes, se corren todo lo demás capítulos.  Con esa modificación someto a votación el 
orden del día, con cinco votos queda aprobado. 
 
ACUERDO 01-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta con las modificaciones 
indicadas por la Presidencia. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
1.Se procede a la juramentación presencial de la Junta Administrativa del Colegio 
Nocturno Guaycara.  

• 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. 
 
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 sustitución de la Junta Administrativa del 
Colegio de la Palma 

• Eida Godínez Miranda   cédula 1-473-999  

• Eliecer Clemente Potoy Ramos       cédula 6-188-464. 
 
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. 
 
 

CAPITULO TERCERO- AUDIENCIAS 
Artículo Tres 
La Asociación Ingenieros y Topógrafos, no se presentaron a la audiencia. 
 
El Presidente: El Licenciado Steven Barrantes de FEDEMSUR, envía una nota via correo 
electrónico, que dice: 
Señores (as) Concejo Municipal de Golfito 
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Reciban un cordial saludo de mi parte, primeramente agradecer la disposición de 
brindarme audiencia para el día de hoy, con todo respeto hago del conocimiento de 
ustedes que debido a las condiciones que se han presentado desde horas de la mañana 
con fuertes lluvias y a la atención de emergencias en el cantón, debo trasladarme a  
valorar acciones de comunidades aisladas y que se encuentran en común con la 
Municipalidad de Buenos Aires, por lo que, ruego las disculpas del caso por no poder 
presentarme según lo acordado. 
El Presidente: Esa es la nota que manda el señor Steven Barrantes.  
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro   
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°40-2022, de fecha 
05 de octubre del 2022. 
 
ACUERDO 02-ORD 41-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 40-2022 de fecha 05 de octubre del  2022, sin modificaciones.  
 
El regidor Mario Tello no vota el acta por no haber estado presente en esta sesión,  
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y nueve minutos 
La sesión reinicia al ser dieciséis horas con cincuenta y tres minutos 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
Artículo Cinco   
Se conoce oficio DFOE-LOC-1913 (oficio 16179), de fecha 06 de octubre del 2022, 
firmado por Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de Fiscalización para el 
Desarrollo Local, Contraloría General de la República. 
Referencia: Remisión de informe N° DFOE-LOC-1913, Auditoría de carácter especial 
sobre la organización y funcionamiento de la Auditoría Interna, con enfoque en la 
continuidad del servicio, en la Municipalidad de Golfito.  
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El Presidente Luis Bustos: Compañeros lo que doña Roxana acaba de leer es sobre la 
auditoria que se le hizo al señor auditor y como bien lo dice en este punto, en los 
lineamientos señalados, entre otros asuntos se establece que este Concejo Municipal 
debe designar y comunicar a esta área de seguimiento para la mejora pública los datos 
del responsable del expediente de cumplimiento “a quien le corresponderá la tarea de 
conformar, actualizar, folear, custodiar, conservar y darle acceso al expediente de 
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones punto 2.1”, entonces eso es lo que 
nosotros debemos asignar a alguien. 
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El regidor Gustavo Mayorga: Luis perdón, es que vieras que a mi me surge, yo lo lei hace 
un rato y me surgen algunas dudas, no sé si estoy equivocado, es que este informe de 
funcionamiento de la auditoria, bueno una auditoria que se le hizo a la auditoria, cuando 
nos pedían a este responsable yo siento que era como de otro tema que veníamos 
hablando no sé si la disposición 2.4, 2.1 y 2.4 o sea cuál es esa disposición… 
 
El Presidente Luis Bustos: Es que digamos, después que se asigne alguien se supone 
que el auditor, a él le mandaron este mismo informe y él tiene que ir cumpliendo con 
ciertas disposiciones, le dieron tres meses para una cosa después le dan otros tres meses 
pero alguien tiene que llevar de parte del concejo el expediente, entonces hay tres cosas 
dentro de ese informe que él debe cumplir de lo que se investigó, lo que arrojó esa 
investigación es lo que esta auditoria debe mejorar. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Una de las cosas que debemos de entender de ese informe 
que leía doña Roxana, es que una de las grandes falencias que tenemos es que cuando 
Marvin no está, para cuando él no está que no quede la auditoria sola, entonces una de 
las cosas y que creo para que vayamos más lejano porque tenemos tiempo pero no 
podemos dormirnos que no se hagan las cosas, si sabemos que la dependencia o el jefe 
inmediato de don Marvin es el señor Presidente de este Concejo es importante que este 
concejo tambien defina esta misma política pública, es que sus vacaciones van a ser 
estas y estas, no cuando él quiera, eso debemos definirlo nosotros porque no podemos 
dentro de la política si tenemos que buscar un cronograma porque entonces en base a 
ese cronograma yo voy a decir quien va a sustituir esas funciones por una recepción de 
denuncias en la ausencia de don Marvin, se me ocurre cuando la municipalidad está 
cerrada nadie va a venir a denunciar está cerrado, entonces es parte de la programación 
de don Marvin, en semana santa se vuelve a cerrar es parte de las vacaciones y si 
quedan días pendientes porque son treinta días lo que tiene me imagino don Marvin, 
entonces se deben de definir en que fecha y quien va cubrir esos tiempos, eso es lo que 
nos está pidiendo la Contraloría en este informe, aparte de eso nos está pidiendo de ser 
posible que pongamos una plaza ahí de una persona profesional. 
 
El regidor Mario Tello: A mi me parece que debe de ser un ascenso interino puede ser 
inclusive hasta el mismo contador. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Es que para mi lo que ocupa el señor auditor es un abogado 
o sea porque él sabe de contabilidad y números pero la parte legal a veces siento que hay 
una falencia en la auditoria y creo que ocupa un profesional en derecho que venga ayudar 
al auditor en temas meramente de la auditoria, no digo que vaya hacer quien de los 
criterios al final es don Marvin pero si ocupa una persona que lo asesore en la parte legal 
y la contraloría lo está diciendo, dice un profesional, no dice en que área, nosotros 
veremos cuál es la necesaria pero si creo que es importante. 
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez para aterrizar hay que nombrar a alguien que está 
pidiendo es que en este caso tiene que ser doña Roxana. 
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El regidor Gustavo Mayorga: Si que ella lleve el expediente. 
 
El presidente Luis Bustos: Y que también tomemos un acuerdo para que estas notas las 
mandemos a la comisión de jurídicos para realizar bien el informe porque hasta enero 
tenemos tiempo de darle seguimiento. 
El regidor Gustavo Mayorga: Y tenemos dos meses para cumplir con otra parte. 
 
El regidor Mario Tello: Señor presidente, me parece que también podemos aprovechar 
para solicitarle un cronograma de fechas de vacaciones al auditor porque tambien él tiene 
derecho de sus vacaciones, entonces de una vez podemos tomar ese acuerdo donde el 
programe sus vacaciones y que eso vaya dentro del cronograma. 
 
El presidente Luis Bustos: Yo le puedo entender eso don Mario pero si la comisión revisa 
todo lo que lleva este informe y que nos de un informe a ver cuáles son las peticiones que 
está pidiendo la Contraloría y si es parte de lo que usted está diciendo de una vez. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: La Contraloría en lo que leimos es clara lo que nos pide a 
nosotros, a don Marvin le pedirá sus otras cosas, don Marvin cumplirá y eso es lo que 
llevaría doña Roxana como expediente foliado y debidamente.  
 
El presidente Luis Bustos: A Marvin le están pidiendo esto mismo nada  más que no dice 
el Concejo Municipal dice a Marvin Urbina esto mismo lo esta pidiendo. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey, entonces lo que digo es hay una disposición que nos 
vence en dos meses lo que leimos ahorita, no es en enero todo, hay una que es en dos 
meses y que ocupamos en dos meses hay que cumplir o sea que debemos de decirle a la 
Contraloría mandarle quien es el encargado del expediente, uno, está bien ponemos a 
doña Roxana hoy mismo tomamos el acuerdo y que se le notifique a la Contraloría que la 
encargada de, ¿pero que más nos piden en dos meses?. 
 
La señora secretaria: Al 31 de enero le están pidiendo la política, en dos meses le están 
pidiendo que valore con base en los resultados del estudio técnico realice respectivo 
análisis que le permita definir, implementar acciones concretas para el fortalecimiento de 
la unidad de la auditoria interna, que es valorar si puede nombrarle una plaza de un 
profesional, entonces no es que dice que tiene que hacerlo, es que lo valoren en base a lo 
mismo que el señor auditor les presente.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Y además podemos nombrar a uno de nosotros para que 
lleve el expediente pero al final lo que vamos hacer la política pública de aplicación somos 
nosotros o sea es la comisión que esté la que tiene que decirle o sea hacer un informe y 
decirle la política, lo que vamos aplicar es esto y es lo que podemos mandarle a la 
Contraloría, esa si está para el 31 de enero pero no importa que la mandemos a jurídicos, 
lo que si digo Luisito es que si es importante que trabajemos, que si saquemos o sea 
habría que ver yo sé que en esos dos meses no vamos a poder contratar a un profesional, 
estamos siendo claros no se va a poder estamos terminando el año y no hay recursos 
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suficientes pero podríamos dejar listo todo para el otro año, inclusive lo que hemos 
hablado y hemos analizado es que el mismo asesor legal que le de soporte a este concejo 
municipal que es importante sacarlo podamos dentro del mismo cartel que dos días de 
soporte a la auditoria, o sea creo que es ya ahí cumpliríamos con ese requisito o sea 
nuestra política fue ya tenemos alguien que saque dos días soporte legal a la auditoria. 
 
ACUERDO 03-ORD 41-2022 
Visto el oficio DFOE-LOC-1913 (oficio 16179), de fecha 06 de octubre del 2022, firmado 
por Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo 
Local, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarles que se designa a la secretaria Roxana Villegas Castro, como responsable 
del expediente de cumplimiento de las disposiciones giradas al Concejo Municipal en el 
informe N° DFOE-LOC-IF-00025-2022 “Auditoria de carácter especial sobre la 
organización y funcionamiento de la Auditoría Interna, con enfoque en la continuidad del 
servicio, en la Municipalidad de Golfito”, quien además tendrá el rol de contacto oficial 
para las comunicaciones y el suministro de la información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 04-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada el oficio DFOE-LOC-1913 (oficio 
16179), de fecha 06 de octubre del 2022, firmado por Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 
Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República a la Comisión de Asuntos Jurídicos.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DFOE-FIP-0354 (oficio 16204) de fecha 07 de octubre del 2022, dirigido 
a señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por  la Licda. Julissa Sáenz Leiva, 
Gerente de Área de Fiscalización de Finanzas Públicas, Contraloría General de la 
Republica. 
Referencia: Remisión del INFORME N° DFOE-FIP-SGP-00001-2022 Implementación de 
las Normas Internaciones de Contabilidad para el sector Público (NICSP). 
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ACUERDO 05-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-0294-2022, de fecha 10 de octubre del 2022, firmado por el Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor interno Municipal  
Referencia: Asesoría sobre informes presentados por el Comité Cantonal de Deporte y 
Recreación año 2022. 
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ACUERDO 06-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La asesoría brindada por la Auditoría Interna, se 
remite este documento al Comité Cantonal de Deportes y Recreación para que cumpla 
con lo solicitado por la Auditoría.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AI-297-2022, de fecha 11 de octubre del 2022, firmado por el Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal. 
Referencia: Oficio de remisión del informe de Auditoría de Carácter Especial.  
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ACUERDO 07-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio OECR-108-2022, de fecha 15 de setiembre del 2022, firmado por Carlos 
Adan Arce Zamora, Olimpiadas Especiales. 
Referencia: Solicitud de audiencia con la participación del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación.  

 
ACUERDO 08-ORD 41-2022 
Visto el oficio OECR-108-2022, de fecha 15 de setiembre del 2022, firmado por Carlos 
Adán Arce Zamora de Olimpiadas Especiales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Autorizar a la secretaría para que coordine la fecha de la audiencia, además que le 
comunique al Comité Cantonal de Deportes para que asistan a dicha audiencia. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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-Artículo Diez 
Se conoce oficio CCDRG-403-10-2022, de fecha 11 de octubre del 2022, firmado por la 
Licda. Helliot Rojas Gámez, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

 
 
ACUERDO 09-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Asuntos 
Juridicos, se instruye a la secretaría para que envíe a los correos de los miembros de este 
Concejo la información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 
Se conoce oficio CCDRG-404-10-2022, de fecha 11 de octubre del 2022, firmado por 
Helliot Rojas Gámez, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

 
 
ACUERDO 10-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud para su atención a la 
Alcaldía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 11 de octubre del 2022, enviado por Licda. 
Ethel Cortés Enríquez, Patronato Nacional de Ciegos. 
Referencia: Invitación para charla el día 20 de octubre y 3 de noviembre de 9:am a 11:30 
pm de forma virtual. 
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ACUERDO 11-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio para su atención a la 
Comision de Asuntos Sociales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-991, de fecha 06 de octubre del 2022, Verónica 
Quirós Pizarro, Ministerio de Obras Públicas y Transporte.  
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ACUERDO 12-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 07 de octubre del 2022, enviado por la señora 
Elena Solano Araya, Asistente Administrativa del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. 
Referencia: Convocatoria Asamblea de Representantes Municipales para la elección de 
los tres miembros de la Junta Directica del IFAM -JD-AC-140-22. 
 
ACUERDO 13-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representantes de la 
Municipalidad de Golfito en la Representantes Municipales para la elección de los tres 
miembros de la Junta Directica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal a los 
regidores Luis Fernando Bustos Villafuerte y Mario Tello Gómez. 
 
Se solicita a la administración que suministre el transporte y los viáticos para que puedan 
asistir a esta actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio ADE-FEDOMA N° 102-2022, de fecha 29 de setiembre del 2022, firmado 
por Rosiris Arce Abarca, Federación Occidental de Municipalidad de Alajuela.  
Referencia: Proyecto de Ley “Modificación Parcial de la Ley Planificación Urbana N° 4240 
del 15 de noviembre de 1968” 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciséis 

1. Se conoce oficio AL-CPAS-1193-2022, de fecha 05 de octubre del 2022, firmado 
por Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de expediente 23306 “Creación del programa de la reinserción 
social y laboral de las personas con cáncer y sobrevivientes de esta patología”  
 
ACUERDO 14-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción por lo 
que se le da un voto de apoyo al proyecto de ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Vamos hacer una pausa como dicen compañeros 
para darle a la escuela de música de Golfito. 
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Presentación de la Escuela de Música de Golfito 
 
El profesor Andrey Granados: Buenas noches estimados miembros del Concejo, hoy 
venimos aquí a compartir un poquito de música con ustedes, tenemos de la escuela un 
grupo de chicos, lo que es el ensamble elemental, faltan más, nada más los que hoy 
pudieron venir fueron estos, entonces vamos a compartirles tres obras de lo que hemos 
preparado para esta temporada, vamos a iniciar con la canción El Animador compuesta 
en 1912 por Scott Doclin, un intérprete que inició el género del rap – calle, esta canción tal 
vez es un poco conocida en algunas películas, entonces tal vez si les suena algo familiar 
es por eso, esta es la versión de la Escuela de Musica Golfito.  
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez antes de, para ir conociendo, a veces uno nada más 
viene, ¿ellos son todos de Golfito, del barrio? también es importante para nosotros. 
 
El profesor Andrey Granados: Si perfecto, bueno aquí tenemos estudiantes la mayoría 
son de Golfito, solo el caso de David que él es de Corredores y Ashley que es de Rio 
Claro, los demás si son de Golfito, igual los demás chicos que en total son catorce de 
ensamble elemental en total la escuela tiene más estudiantes nada más que este 
ensamble participan estos chicos, vamos a estar haciendo presentaciones, bueno ya 
iniciamos en la biblioteca el dia sábado y lo que resta de octubre vamos a estar en 
diferentes partes de Golfito presentándonos. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Requisitos para que pertenezcan a la escuela es estar 
estudiando?. 
 
El profesor Andrey Granados: Realmente tener ganas de aprender y tener instrumentos 
porque ahorita en este caso no contamos con ningún instrumento y ganas de aprender, 
tenemos un programa de estudios, cada instrumento tiene su programa de estudios 
perfectamente diseñado para que el estudiante aprenda en una cuestion de un año y 
medio, lo que es la parte básica, el lenguaje y la parte técnica, entonces si tenemos la 
estructura por asi decirlo pedagógica bien fuerte, algunos estudiantes aquí tenemos David 
ocho meses tiene David de estar, algunos ya tienen como un año o año y algo aquí 
estamos pulseándola como dicen y esperemos que nos siga yendo bien. 
 
El presidente Luis Bustos: Es importante compañeros darle un aplauso al profesor y los 
niños que están participando, a los padres que ayudan también porque es una parte 
importante, me imagino el apoyo que tienen hacia el grupo asi que solicito un aplauso 
para ellos, la verdad que el profesor ha hecho un buen trabajo y sabe que nosotros de 
una u otra manera los hemos estado apoyando. 
 
El profesor Andrey Granados: Cuenten igual con nuestra participación en algunas otras 
actividades que deseen, con mucho gusto estamos para servirles, hoy vamos a participar 
con tres canciones porque como no está todo el grupo, importante nada más rescatarles 
que estos chicos, todas estas canciones las han estudiado en base lenguaje musical, 
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entonces eso tal vez amplia un poco más la dificultad en cuanto a la ejecución de que leer 
la partitura algunos ya se la saben de memoria pero es parte. 
 
Interpretan la primera canción  
El profesor Andrey Granados: Continuaremos con una interpretación del año 1858 generó 
musical “cam cam” ritmo francés, la canción se llama La Loca, es un género muy 
conocido en Francia con un baile muy peculiar que salen en algunas películas también es 
con unas enaguas dando saltos, el compositor fue Jackson Operman y esta versión de la 
Escuela de Musica de Golfito. 
 
Interpretan segunda canción  
 
El profesor Andrey Granados: Continuamos con una canción mas conocida de una obra 
que se compuso en el 2003 “Piratas del Caribe”, compuesta por Claus, aventura en el dia 
es la sensación que nos da esta interpretación, esa es la versión de la Escuela de Música 
de Golfito esperemos que les guste. 
 
Interpretan tercera canción  
 
El profesor Andrey Granados: Muchas gracias esa seria la participación de los chicos. 
 
El presidente Luis Bustos: Agradecerles a ustedes más bien profe y los niños, la verdad 
que excelente, de lo que nos compete no sé Gustavo como está va caminando lo de ellos 
para por lo menos que estén enterados. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Igualmente me uno a las palabras del señor Presidente, 
externarle las felicitaciones tanto al profesor y las personas que siempre estan atrás de 
este proyecto para que sea una realidad y ver a los chicos hoy tocar, y me acuerdo que 
hace un año estuvieron por acá y creo que los avances son muy significativos, la verdad 
que felicitarlos por esta obra, como dijo Luis en lo que nos compete, que fue que el año 
pasado este concejo aprueba un recurso para esta escuela de música, ya hace unos días 
el profesor nos mandó las cotizaciones, el dia de ayer en conversaciones con la señora 
vicealcaldesa estuvimos hablando del tema para ver si podemos la próxima semana estar 
subiendo el cartel de licitación, es una contratación directa, es muy rápida, entonces la 
idea nuestra es que para mediados de noviembre, lo mucho diciembre estaremos ya con 
los instrumentos musicales que nos han solicitado y creo que es un avance, sabemos que 
tal vez no es mucho pero va a ser de gran ayuda y tal vez en el futuro podamos seguir 
colaborando como lo hemos hecho hasta el dia de hoy. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches a todos los presentes, felicitarlos un gran 
trabajo profe y estudiantes, excelentes, prodigiosos, en poco tiempo han aprendido 
mucho, desearles lo mejor, que Dios los guie les de mucha sabiduría, que ese talento siga 
en desarrollo hasta que lleguemos a tener un éxito mucho mayor, felicidades. 
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El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos, bienvenidos 
chicos padres de familia, de verdad felicitarlos a cada uno de ustedes el esfuerzo que 
hacen es grandioso en participar en esto y sus padres que los han incentivado con esto 
muy poco común para nuestra región porque normalmente las escuelas de música se 
concentran en el área metropolitana, pero el profesor ha hecho el esfuerzo de tener esta 
escuelita de música y es una iniciativa muy importante para este municipio que se vaya 
desarrollando este tipo de actividades, para mi de verdad desearles lo mejor sigan 
adelante, ya nosotros hemos decidido apoyarlos con estos recursos que damos y pronto 
los verán ustedes para que vayan creciendo y que sean más adelante hasta la banda 
municipal, entonces asi las cosas van caminando van a ver que les va a ir muy bien a 
ustedes. 
 
El profesor Andrey Granados: Muchas gracias solo quería decir algo referente a eso, la 
idea precisamente de este primer aporte que hacen ustedes es para la primera banda de 
Golfito, entonces estos instrumentos tambien serán para el uso de los mismos estudiantes 
que son los que ya llevan un proceso de lectura, llevan un proceso ya musical, entonces 
tal vez usted se me adelantó ahí con la sospresa pero si por ahí va el proyecto, la idea 
que en un par de meses digamos estamos ya. 
 
El regidor Alcides Rueda: Buenas tardes a todos, realmente unirme a los comentarios de 
mis compañeros, felicitarles realmente nos encantó la forma en que se están 
presentando, hay un gran avance en la obra, reiterarles nuestro apoyo. 
 
La regidora Carmen Corrales: Buenas tardes, felicitarlo profe, usted lleva la vocación en la 
sangre, ese amor que tiene hacia los chicos, el amor que tiene hacia este tipo de arte es 
un don que no lo tiene cualquiera y que Dios se lo ha dado a usted y usted ha sabido 
utilizarlo para el beneficio de muchos que llegaran a sus manos y que a usted Dios le va a 
dar las herramientas para crecer, porque el sabe, el conoce su corazón y el sabe que lo 
que usted está haciendo lo hace por amor a los chicos, para ayudar a cada semillita que 
Dios pone en sus manos, cada chico representa una semillita y que como docente inculca 
en ellos esa pasión por el arte, por la música, que es un gran privilegio, no todos tienen la 
oportunidad de estar en una escuela de música, no todos los lugares tienen esa bendición 
de tener una escuela de música y gracias a Dios que aquí en Golfito se está formando y 
tenemos grandes expectativas, las personas que hemos visto como va creciendo poco a 
poco esta escuela de música que nació en el corazón, en el pensamiento de alguien y que 
ya está hecho una realidad y que la tendremos para más, felicidades chicos, excelente 
por la decisión que han tomado de sumarse y de hacer algo positivo y que ustedes son 
ejemplo y serán ejemplo para muchas generaciones, para muchos chicos y chicas para 
que se sumen y se alejen de los vicios y otras cosas negativas que hay en alrededor, pero 
que ustedes son ese ánimo de decir si se puede, si hay adolecentes, si hay niños en esta 
escuela de música es porque si se puede y si se logra, felicidades a todos. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, un aplauso compañeros para todos ellos 
muchas gracias profe, ahí estamos. 
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Se declara un receso al ser las dieciocho horas con catorce minutos 
La sesión reinicia al ser dieciocho horas con veintitrés tres minutos 

 
 

2. Se conoce oficio AL-CPAS-1251-2022, de fecha 10 de octubre del 2022, firmado 
por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de texto expediente 20873 “Ley para prevenir y sancionar el acoso 
labora en el sector público y privado anteriormente denominado ley consta del acoso 
laboral en el sector público y privado” 
Se conoce y toma nota 
 

3. Se conoce oficio AL-CE23120-0130-2022, de fecha 07 de octubre del 2022, 
firmado por Nancy Patricia Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de Expediente 23062 “Desafectación de terrenos propiedad del 
estadio y de la Municipalidad de Golfito y Autorización para permutarlos con terrenos de 
sujetos privados para el desarrollo y ordenamiento portuario y turístico de la ciudad de 
Golfito”  
Se conoce y toma nota 
 

4. Se conoce oficio AL-CPOECO-0355-2022, de fecha 10 de octubre del 2022, 
firmado por Nancy Patricia Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de Expediente “Ley para el cobro de tributos en moneda Nacional 
(colones) 
 
ACUERDO 15-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía un criterio jurídico sobre 
el proyecto de ley consultado por la Asamblea Legislativa e instruir a la secretaria para 
que envíe a los correos de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete  
Se conocen los oficios que a continuación se describen. 

1. Oficio OF-CM-0257-2022, de fecha 05 de octubre del 2022, firmado por Licda. 
Hazel Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo al acuerdo 24 tomado por el Concejo Municipal de 
Goicoechea. 
 

2. Oficio OF-CM-0258-2022, de fecha 05 de octubre del 2022, firmado por Licda. 
Hazel Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo al acuerdo 13 tomado por el Concejo Municipal de Terrazú. 
 

3. Oficio OF-CM-0259-2022, de fecha 05 de octubre del 2022, firmado por Licda. 
Hazel Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo al expediente 23292 
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4. Oficio OF-CM-0260-2022, de fecha 05 de octubre del 2022, firmado por Licda. 

Hazel Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 
Referencia: Voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén. 
 

5. Oficio OF-CM-0261-2022, de fecha 05 de octubre del 2022, firmado por Licda. 
Hazel Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo al expediente 23041. 
 

6. Oficio OF-CM-0262-2022, de fecha 05 de octubre del 2022, firmado por Licda. 
Hazel Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo al expediente 23040 
 
7.Oficio OF-CM-0263-2022, de fecha 06 de octubre del 2022, firmado por Licda. Hazel 
Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 
Referencia: Dar por recibido lineamientos para la elaboración de actas de los Concejo 
Municipal 
 

8. Oficio OF-CM-0265-2022, de fecha 06 de octubre del 2022, firmado por Licda. 
Hazel Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo al Expediente  23271 
 

9. Oficio OF-CM-0266-2022, de fecha 06 de octubre del 2022, firmado por Licda. 
Hazel Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo al Expediente  23162 
 

10. Oficio OF-CM-0267-2022, de fecha 06 de octubre del 2022, firmado por Licda. 
Hazel Cordero Montero, Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo al Expediente 23156 
 

11. Oficio SC-0720-2022, de fecha 07 de octubre del 2022, firmado 07 de octubre del 
2022, firmado por Msc. Dinorah Cubillo Ortiz, Municipalidad de Siquirres. 

Referencia: Tragedia que sucedió en la Ruta 1 cuando un bus con dos pasajeros y dos 
motocicletas fueron arrastrados con un terraplén.  
 

12. Oficio DSC-ACD-540-10-2022, de fecha 06 de octubre del 2022, firmado por 
Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibas. 

Referencia: Tragedia que sucedió en la Ruta 1 cuando un bus con dos pasajeros y dos 
motocicletas fueron arrastrados con un terraplén. 
 
13. Oficio DSC-ACD-539-10-2022, de fecha 06 de octubre del 2022, firmado por 
Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás.  
Referencia: Día feriado 15 de setiembre del 2022. 
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14. Oficio SEC-4295-2022, de fecha 10 de octubre del 2022, firmado por Ana Leticia 
Alfaro Alfaro, Municipalidad de Grecia. 
Referencia: No apoyar el proyecto de Ley 23252 “Segunda ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena y exclusiva del equipamiento e 
infraestructura educativa”. 
 
15.  Oficio SM-CONCEJO901-2022, de fecha 10 de octubre del 2022, firmado por 
Karen Mejias Arce, Municipalidad de Naranjo.  
Referencia: Transcripción del acuerdo SO-40-855-2022, proyecto de ley 23200 “Ley de 
creación de las parcelas turísticas residenciales recreativas” 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AM-MG-O-0431-2022, de fecha 07 de octubre del 2022, dirigido al señor 
Carlos Alberto Chavarría Chavarría, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde 
Municipal.  
Referencia: Remisión del oficio MG-AÑ-137-2022 en respuesta a la transcripción SMG-T-
671-09-2022. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 

CAPITULO SEXTO -INFORMES 
Artículo Diecinueve 
Presenta la secretaría para conocimiento del Concejo Municipal, solicitud recibidad vía 
correo electrónico, que dice:  
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ACUERDO 16-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle audiencia solicitada en la sesión ordinaria 
del 02 de noviembre de 2022. 
Se instruye a la secretaría para que se convoque también a la Unidad de Ambiente para 
que participen de esta audiencia. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Veinte 
Se conoce oficio DFOE-SEM-1504, de fecha 12 de octubre de 2022, firmad por el Lic. 
Carlos Morales Castro, Gerente del Área de Seguimiento para la Mejora Pública, 
Contraloría General de la República, que dice: 
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ACUERDO 17-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar este oficio a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPÍTULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veintiuno  
INCISO 21.1 
Se conoce nota recibido en fecha 04 de octubre del 2022, firmado por la Licenciada 
Rosibel Mena Castillo, Directora del centro educativo escuela Llano Bonito, Golfito. 
Referencia: Nombramiento de la Junta de educación de la escuela Llano Bonito. 
 
ACUERDO 18-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Llano Bonito, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Frank Antonio 
Tellez García, cédula 155807073822, Tracy Princesa Gordon Liscano, cédula 7-0239-
0335, Jennifer Barrantes González, cédula 6-0460-0822, Damaris Martinez Torres, cédula 
6-0337-0617 y Rolando Rosales Sibaja, cédula 6-0363-0673. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 21.2 
Se conoce oficio CPG-025-2022, de fecha 06 de octubre del 2022, firmado por el señor 
Julio Reyes Robles y Ronald Álvarez Tamariz, Secretario Coordinadora Patriótica de 
Golfito. 
Referencia: Cumplimiento de la transcripción de acuerdo SMG-T-678-09-2022, remisión 
de copia de acta donde se nombró la Junta Directiva de la Coordinadora Patriótica de 
Golfito.  
 
ACUERDO 19-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este ofcio a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 

No se presentaron mociones 
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CAPITULO NOVENO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintidós   
El Presidente Luis Fernando Bustos: El señor Alcalde mandó tres notas acá o dos, doña 
Roxana me hace el favor de leerlas.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Nada más hacer referencia que el señor Alcalde no se 
encuentra presente hoy, porque sigue atendiendo la emergencia en los diferentes 
albergues que tenemos en el distrito de Guaycara en este momento, por eso la salvedad 
que el señor Alcalde no nos acompaña en esta noche.  
 
El presidente Luis Bustos: Creo que lo que pasó, a veces nosotros no tenemos 
conocimiento acá pero si es importante que a raíz de lo de Julia el distrito de Rio Claro ha 
sufrido grandemente y la municipalidad, desde el señor Alcalde y muchos colaboradores 
han estado trabajando fuertemente en los albergues y ayudando a la gente, por ejemplo 
ayer también se reunió, vino el Ministro de Transportes y el de la Comisión de 
Emergencias y ahí se tomaron varias cosas, pasa que a veces hay que tener cuidado 
cuando se habla de canalizar esos ríos, es costoso y si ustedes están viendo por ejemplo 
el lado de Buenos Aires la comunidad se organizó porque no les llegaba ayuda y estaban 
incomunicados en algunos lugares, pero eso es importante, creo que la comisión de 
emergencias y parte que siempre se ha venido hablando de los recursos porque a veces y 
es la queja que tiene el pueblo de que, y hablaba alguien ahí en Rio Claro de que siempre 
hay dinero como para después del evento, no antes del evento para prevenir que es lo 
que creo que se está cambiando en cierta forma lo de la comisión de emergencias que se 
pueda prevenir, creo que la comisión es donde ha fallado en cierta forma. 
 
El regidor Mario Tello: Igualmente me uno a lo expresado por el regidor Mayorga, la 
atencion de la emergencia, el señor Alcalde la está atendiendo en persona, si es 
importante recalcar a como lo dice el señor presidente, que realmente para la atención de 
esta emergencia vemos necesario el cambio de la legislación que es a veces más bien en 
lugar de ayudar lo que hace es retrasar la atención a la emergencia y además que tiene a 
este municipio con las manos atadas para poder de forma preventiva poder canalizar los 
ríos, ya que no se puede extraer material, inclusive propiamente para usarlo en caminos 
vecinales de nuestro cantón, producto de que existe una legislación que lo prohíbe y eso 
hace que la municipalidad no pueda prevenir que estas emergencias puedan suceder, la 
palabra que voy a utilizar es un poco dura, es indignante de como se rompieron los diques 
de La Esperanza y del lado de Las Parcelas, en ambos costados derecho e izquierdo del 
rio, producto de que ya el rio rellenó eso y las aguas se salieron hacia las comunidades, 
esto porque no se pudo canalizar, porque no se puede extraer material por parte de la 
municipalidad, entonces eso pudo haber sido prevenido que eso es lo que más duele y 
razón tienen los vecinos de haber expresado ante las autoridades encomendadas por el 
señor presidente (el Ministro y el presidente de la Comisión de Emergencias), en que esto 
pudo haber sido prevenido y no darse toda esta serie de daños y pérdidas de tantos años 
de trabajo de las personas, entonces también extender el agradecimiento, yo 
personalmente di unas vueltas pero no he estado propiamente en la atención pero si 
quiero agradecer a los compañeros de este concejo que han estado apoyando, el caso de 
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la sindica Rosibel Guerra Potoy, en caso del sindico Serracin, en caso de la compañera 
Alexa Rodriguez Marin y de todos los compañeros que han estado de este municipio, 
colaboradores que han estado enclaudicables en la atención de esta emergencia, 
inclusive sin dormir, a veces algunos reprochan por la gestión pero no se dan cuenta en la 
realidad en la que nos encontramos y realmente este municipio ha tenido los deseos de 
mejorar pero ha estado atado de manos, por eso lo digo ahorita para que quede en actas, 
de que realmente hay que reconocer y nosotros como concejo debemos extender una 
solicitud abierta a la Asamblea Legislativa, me parece a mi compañeros, aprovechando el 
impasse, una solicitud expresa de este concejo municipal, donde se solicite la revisión de 
la legislación ante la atención de estas emergencias, porque es indignante realmente que 
las personas pierdan sus propiedades, sus casas, sus cositas que hace mucho les ha 
costado y que ahora nos demos cuenta que realmente ha sido por una legislación 
inhumana diría yo, entonces por ahí puedo expresar eso, agradecerle al señor Alcalde 
bajo su gestión que a veces no es tan reconocida por algunas habitantes, pero realmente 
nosotros que estamos en esto nos damos cuenta que se ha hecho una gran labor en lo 
que es ya la gestión de la atención de la emergencia por el Huracán Julia, gracias 
compañeros. 
 
El presidente Luis Bustos: Gracias Mario, entonces para continuar doña Roxana nos 
ayuda con la nota.   
 
 
PUNTO UNO 
Procede a dar lectura al memorando AM-MG-0694-2022, que textualmente dice: 
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ACUERDO 20-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el memorando AM-MG-0694-2022, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensa de trámite de comisión la solicitud 
presentada.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 21-ORD 41-2022 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Con el objetivo de dar cumplimiento al informe N° DFOE-LOC-IF-00010-2021, dar un voto 
de apoyo a la Administracion en todas las gestiones que está realizando ante el Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, a fin de contar con la asistencia técnica para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Humano Local, Plan Estratégico Institucional y Plan de Gestión Financiera.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO DOS 
Procede la secretaria con la lectura del informe AMG-INF-0025-2022 de fecha 12 de 
octubre de 2022, que textualmente dice:  

 
El oficio N°MG-AL-140-2022, emitido por la Asesoría Legal Municipal, remitido por 
la Alcaldía, dice: 
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ACUERDO 22-ORD 41-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el informe AMG-INF-0025-2022 de fecha 
12 de octubre de 2022, en el punto 1.1.a, que presenta la Alcaldía, donde remite el oficio 
N°MG-AL-140-2022, emitido por la Asesoría Legal Municipal, dispensarlo de trámite de 
comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 23-ORD 41-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión y visto el informe AMG-INF-0025-2022 de fecha 
12 de octubre de 2022, que es remisión del oficio N°MG-AL-140-2022, emitido por la 
Asesoría Legal Municipal, “Criterio Legal sobre el Expediente N° 23.189 Ley de Creación 
del Distrito Cuarto del cantón de Golfito, denominado COMTE BURICA”, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el criterio jurídico emitido por la 
Asesoría Legal, por lo tanto se apoya dicho proyecto, y considerando lo expuesto en el 
PUNTO OCTAVO de dicho criterio, se procede también aprobar y adjuntar el nuevo texto 
sugerido del proyecto de ley para su consideración, de la siguiente manera: 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al Diputado Carlos Andrés Robles. 
 
Continúa la secretaria con la lectura del informe AMG-INF-0025-2022, en el punto 2.1.a. 
que dice: 
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ACUERDO 24-ORD 41-2022 
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. 
 
 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  
Artículo Veintitrés 
PUNTO UNO 
La regidora suplente Jeannette González: Buenas noches compañeros y compañeras, me 
preocupa mucho porque me vine caminando en lo que llaman el sector de La Cuadra y 
veo un edificio ahí que es un peligro eminente, eso se está cayendo, eso le puede caer a 
un bus a un taxi o alguien que vaya pasando, yo me puse a ver qué cosa, está pasando 
ante los ojos de los Golfiteños y de esta municipalidad y nadie ha hecho nada,  yo quiero 
que quede en actas doña Roxana que si pasa ahí una desgracia porque eso es un peligro 
se está cayendo y nadie se da cuenta eso le puede caer a cualquier persona. 
 
El presidente: Pero Jeannette ¿qué se está cayendo?. 
 
La regidora suplente Jeannette González: El edificio, El Minerva ahí en La Cuadra, eso 
está muy malo, hay una cevichera a la par y ahí pueden estar eso lleno de gente y pasa 
cualquier cosa, viene navidad y la gente siempre le gusta estar ahí, vea Luis Fernando yo 
le digo que en la de menos ocurre algo, tienen que hacer algo, quitar ese edificio, 
limpiarlo, alguna cosa, tras de que es un peligro eminente todavia se ve feo, eso es lo 
peor. 
 
El presidente: Bueno vamos a tomar un acuerdo compañeros solicitarle a la 
administración por medio del departamento de desarrollo urbano haga una inspección y 
nos de un informe de como esta la situación en lo que antes se llamaba Pensión Minerva.  
 
 
ACUERDO 25-ORD 41-2022 
Escuchado lo expuesto por la regidora suplente Jeannette González, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración por medio del departamento de 
desarrollo urbano haga una inspección y nos de un informe de como esta la situación en 
lo que antes se llamaba Pensión Minerva.  
 
PUNTO DOS 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches compañeros, esa intervención seria en virtud 
de darle cumplimiento a nuestro deber en respuesta del oficio AL-CE23120060-2022, el 
acuerdo 16 tomado en la sesion ordinaria N°40-2022, respecto al expediente 22777 
consulta realizada por la Asamblea Legislativa “Ley de autorización a la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur JUDESUR para la condonación de deudas”, en la 
sesión anterior tomamos dicho acuerdo, para darle una respuesta a la solicitud que nos 
hacen los señores diputados sobre nuestra posición respecto de dicha ley; si bien es 
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cierto no se nos ha hecho una presentación oficial de parte de nuestra representación, es 
una ley que se está gestionando, según entiendo desde el año pasado, ya tenemos 
algunas nociones sobre la misma, de parte de esta representación me he dado a la tarea 
de ahondar un poco en el contenido de ellas y les presento un criterio de mi parte y es el 
siguiente:  Considero que la ley de marras es contraria a los fines de JUDESUR, los 
cuales contemplan el financiamiento de proyectos para lograr el desarrollo de sus cinco 
cantones beneficiarios actualmente y secundo las palabras del actual Director Ejecutivo 
de JUDESUR , don Carlos Morera  Castillo, donde él refiere ante los señores diputados 
“que el flujo, el flujo de efectivo ha disminuido considerablemente, lo cual inside 
precisamente en los fines de JUDESUR al verse limitado al desarrollo”, un criterio similar 
comparte el señor don Edwin Duartes Delgado, expresidente de la Junta Directiva de 
JUDESUR en el periodo pasado, quien le dirige a don Gabriel Villachica, Vicepresidente 
de JUDESUR, una nota indicándole que esa es su posición al respecto.   
 
Por otra parte compañeros, en el informe de carácter especial sobre la gestión de 
financiamientos reembolsables otorgados por JUDESUR, el informe N°DFOE-S-IF-00020-
2019 del 01 de noviembre de 2019, arrojó en sus conclusiones lo siguiente, y leo textual 
“con base en los resultados obtenidos, se concluye que JUDESUR no realiza una gestión 
crediticia que cumpla con el marco regulatorio aplicable, por cuanto no posee una 
estrategia crediticia para la selección y priorización de financiamiento reembolsable, que 
considere el entorno, la situación financiera, la evaluación de riesgo inherentes a la 
gestión crediticia y que permita su dinamismo ante la realidad económica, financiera, legal 
y administrativa de esta institución, en procura de cumplimiento de sus objetivos 
institucionales”, y le agrego el desarrollo regional, aunado a lo anterior la gestión de cobro 
y financiamiento reembolsables presentan debilidades significativas, que generan que al 
31 de diciembre de 2018 el cobro judicial en esa entidad representa un 35%,  dos mil 
catorce punto cuatro doscientos catorce coma seis millones de  la cartera total de ese tipo 
de financiamientos, once mil novecientos veintiséis coma tres millones, lo que significa 
que la cartera de atraso superior a treinta días corresponde a un 19% dos mil docientos 
noventa y ocho punto tres millones, asi las cosas es indispensable que se considere las 
situaciones descritas en este informe con el objetivo de mejorar la gestión de los 
financiamientos reembolsables en procura de promover de manera planificada y eficiente 
el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones Golfito, Corredores, Buenos 
Aires, Osa y Coto Brus”, en cuanto a las disposiciones arroja el mismo informe “de 
conformidad con las competencias asignadas en el articulo 183,184 de la Constitución 
Politica, artículos 2 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
N°7428, el Articulo 12, inciso C de la Ley General de Control Interno se dictan las 
siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deben ser cumplidas 
dentro del plazo o en el término conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad, para la atención de las disposiciones 
incorporadas en este informe deberán observarse los lineamientos generales para el 
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General 
de la República en sus informes de auditoria, emitidos mediante resolución N° R-DC-144-
2015, publicados en la Gaceta N°242 del 14 de diciembre 2015, los cuales entraron en 
vigencia el 04 de enero de 2016, el órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 41 
Fecha: 12/ 10/ 2022 
 

41 

 

por los medios que considere pertinentes la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas asi como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
corresponden en caso de incumplimiento injustificado de las tales disposiciones”. 
 
Leído lo anterior compañeros, nos damos cuenta que en JUDESUR quedan pendientes 
acatar estas disposiciones de la Contraloría antes de hacer una propuesta de 
condonación de deudas, por las razones anteriormente expuestas es significativo que 
cada uno de estos créditos reembolsables son parte de los fondos públicos que se utilizan 
para lograr los fines de JUDESUR, mismo que hemos mencionado el desarrollo de sus 
cantones beneficiarios, considero que los fondos de JUDESUR al ser fondos públicos y 
otorgarlos en créditos reembolsables porque conocemos que también JUDESUR tiene 
esa posibilidad de colocar créditos no reembolsables, al otorgar los mismos debió de 
cumplirse un bloque de legalidad, una serie de requisitos para que esos beneficiarios 
calificaran como idóneos para el otorgamiento de estos créditos reembolsables, de ahí la 
importancia que se acaten las recomendaciones de la Contraloría General de la República 
para evitar incurrir en faltas o errores de legalidad, dicho lo anterior compañeros, la 
posición de esta representación y con todo respeto le invito al Concejo, al honorable 
Concejo Municipal que enviemos respuesta a la consulta de los señores legisladores en 
cuanto a nuestra posición que seria en contra de este proyecto de ley. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, con respecto a este proyecto de 
ley 22.777, que es la ley de condonación de deudas de JUDESUR, algo importante, a las 
municipalidades no le condonan un colón, verdad, primero, y que debemos varios 
millones de colones, posterior a esto la condonación no se va hacer, si bien se van a 
condonar todos los créditos que se dieron quizás yo podría estar de acuerdo pero 
tampoco se va a condonar ese tipo de créditos, se están condonando créditos únicamente 
aquellas organizaciones llámese cooperativas o asociaciones que adquirieron el recurso 
reembolsables, que dicen algunos que ya es imposible cobrarlos y para mi no es de 
recibo que se diga también en otro proyecto de ley, que como no se pueden cobrar estos 
recursos que nosotros tampoco podemos hacerle frente a lo que debería ser que es 
recoger todos los bienes que estén ahí y estamos hablando que los montos que la 
compañera regidora dijo o hablemos de más de once mil millones de colones colocados 
en créditos reembolsables, significa varias cosas, recordemos que esos fondos, la idea es 
que sea un fondo rotativo que pueda seguir sirviendo para seguir ayudando a más 
personas, que pueda seguir ayudando al desarrollo de la zona, si hoy condonamos esa 
gran cantidad de recursos que están ahí no vamos a poder seguir cumpliendo los fines de 
JUDESUR, creo que el proyecto yendo mas allá, si JUDESUR no tiene la capacidad de 
administrar estos bienes que se los pasen a la municipalidad de la jurisdicción que tengan 
esos bienes y que los municipios puedan ahí hacer proyectos que realmente requiere la 
economía, no es la forma venir a regalar más recursos de lo poco que le queda a 
JUDESUR o de esos créditos que estan ahí y que muchos no tienen tanto, según lo que 
leyó la compañera Jerlyn, algunos créditos están a más de treinta días, algunos si tienen 
ya más de un año de no pagar eso, estamos claros, pero algunos la morosidad no es tan 
alta todavía, entonces hay que revisar que está mal, si tienen que dar extensiones de 
plazo, mejorar las condiciones del pago que se haga de alguna forma que se pueda 
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desarrollar para que esa gente siga pagando, ya al no poderse del todo que se haga lo 
que la ley determine en ese momento; yo si comparto que la posición de este concejo sea 
que se objecione ese proyecto de ley que está ahorita en la corriente legislativa conforme 
a la condonación de deudas de JUDESUR, porque para mi concepto no están 
condonando todas las deudas a todos sino están seleccionando algunas deudas para 
algunas personas únicamente, no es algo general sino algo selectivo, entonces por esa 
razón mi posición es en contra de ese proyecto de ley. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Al respecto y aunado a lo que dice el señor regidor don 
Gustavo, la licenciada Ana del Carmen ella exponía también su posición que va en la 
misma línea del actual director ejecutivo como mencioné anteriormente, sobre algunas 
alternativas que no conllevan un impacto tan importantisimo en estos fondos de 
JUDESUR, al condonar todas las deudas y como lo mencionaba don Gustavo, se refiere 
reducir tasas, valorar condonación de intereses, ampliar los plazos para el pago de éstas, 
si existen opciones alternativas que pueden ayudar a mejorar esa recaudación, la 
flexibilidad a los deudores sin que cause un daño tan directo, tan importante, tan fuerte 
sobre las finanzas de JUDESUR. 
 
El presidente: Compañeros entonces ese es el expediente 22.777, entonces asi como lo 
digo doña Jerlyn y don Gustavo no estamos de acuerdo con ese proyecto ,que hay 
objeción al proyecto de Ley 22.777  
 
 
ACUERDO 26-ORD 41-2022 
Escuchada lo expuesto por los regidores Jerlyn Monge y Gustavo Mayorga, atendiendo la 

consulta planteada mediante el oficio AL-CE23120-0060-2022, de fecha 30 de 
setiembre del 2022, firmado por Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  Comunicarles que se tiene objeción al 
trámite del Expediente N° 22777 “Ley de autorización a la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para condonar deudas”, por lo expuesto 
anteriormente. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria cuarenta y uno al ser las 
diecinueve  horas con cuarenta minutos del  día doce de octubre del año dos mil 
veintidós. 
  
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
  


