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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Dos celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas con trece minutos del día miércoles 
diecinueve 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, Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Regidora Alexa Rodríguez Marin 
 

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

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  

 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Restauración Nacional. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
  

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI. INFORMES 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones.  
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
1.Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Educación de la Escuela El 
Manzano. 
- 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 
- José Luis García Carrillo    cédula 6-367-256 
 
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 un miembro Junta Adm. del 
Colegio Técnico Profesional Puerto Jiménez, Distrito Puerto Jiménez. 
- Irving Iván Sánchez Salas                            cédula 6-295-981 
 
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 PRESENCIAL del Comité de Caminos de San Miguel, 
Distrito Guaycara. 
 
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- ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 
No se presentó la señora Judith Villalobos. 
 
Se atiende a la señora Wendy Vargas Gómez: Buenas tardes a todos los presentes y 
miembros de este concejo municipal, yo tengo acá, bueno primero que nada, mi nombre 
es Wendy Vargas vinieron dos personas más que estamos muy preocupados esta doña 
Emilia Cordero y Jean Carlos Montes y mi persona, venimos hablar sobre la quebrada 
que se ha desbordado en varias ocasiones desde el año 2018, la quebrada del Pueblo 
Civil por el parque, nosotros esa situación, bueno yo la conozco desde el 2018, acá 
incluso venimos en representación de todos los comerciantes que hemos estado 
afectados y también los dueños de las propiedades, en realidad como les digo ese asunto 
viene sucediendo desde el año 2018, nosotros enviamos un documento acá a la 
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municipalidad hace más de veinte días y no recibimos respuesta de parte de ustedes, 
más sin embargo el dia de hoy nosotros, yo fui a dejar documentos a Rio Claro, al 
CONAVI, a Cacisa, asi se llama la otra que trabaja con CONAVI entiendo, ellos ya me 
respondieron, aquí yo tengo los documentos que también quiero pasárselos para que 
ustedes conozcan la respuesta de ellos en cuanto a esa situación, ya que hay una parte 
que pertenece al CONAVI, ruta nacional 14 que tenemos acá y también hay otra parte 
que entiendo que es todavía y no me queda muy claro si es de la Municipalidad o es de la 
asociación o de ambos, entonces porque bien es cierto que la alcantarilla es sumamente 
pequeña; entonces eso ya ustedes lo conocen, la alcantarilla original que dejó la 
compañía en algún momento era algo grande, algunos de ustedes no sé si saben pero la 
alcantarila de arriba es gigante, es grandísima porque viene abierta entonces se reduce a 
una alcantarilla de 1,20 circular era de  tres metros, como ustedes ven es menos de la 
mitad y es importante que se haga un precedente y con ese precedente se tome en 
cuenta que es importante la prevención y no la reparación que se ha hecho, hay que 
tomar en cuenta que cuando reparen las carreteras que la municipalidad esté pendiente. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Esa es la de abajo?. 
 
La señora Wendy Vargas Gómez: Es la que está por el parque.  
 
El presidente Luis Bustos: ¿Por eso la que está en la calle? 
 
La señora Wendy Vargas Gómez: Estamos hablando donde está el parque. 
La que está actualmente es de 1,20 metros 
 
El presidente Luis Bustos: La que está aquí abajo 
 
La señora Wendy Vargas Gómez: La que está a la par del Regalón. 
 
El presidente Luis Bustos: La calle principal. 
 
La señora Wendy Vargas Gómez: La calle principal, ella viene de tres metros pero ya 
cuando llega a la carretera hay una alcantarilla de 1,20 metros y eso es circular, entonces 
que sucede que ahí van tierra, piedras, troncos, cuando vienen cabezas de agua y eso ha 
hecho de que eso se desborde de tal manera, bueno ustedes ya lo conocen porque 
ustedes han andado en la carretera ahí, pero el asunto es que no es solamente la 
alcantarilla que puso CONAVI también es la alcantarilla que en algún momento creemos 
que fue la municipalidad que en algún momento la puso que son como 120 metros hasta 
llegar a colindar con el mar, entonces el problema es que yo entiendo que la muni en 
algún momento hizo eso y CONAVI al reparar la calle cambió la alcantarilla porque estaba 
en mal estado y ellos entonces pusieron lo mismo que ya el parque había puesto, 
entonces terminaron de reducir el paso y ustedes saben que vivimos rodeados de 
montañas y ahí no van a bajar tierrita. ni unas pocas piedritas van a bajar árboles.  
Entonces como yo le dije al CONAVI, yo me siento preocupada porque bueno yo vengo 
en representación de todos pero a mi me preocupa porque esta situación ha seguido 
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pasando, eso en vez de llover menos va a llover más cada vez, entonces eso es algo que 
hay que reparar como ayer, entonces yo sé que hay muchos eventos y demás pero como 
les digo este evento viene pasando desde el 2018 y no hemos hecho nada.  
 
Otra cosa que está sucediendo es el mantenimiento, yo creo que desde el 2018 CONAVI 
hizo unos mantenimientos super bien, que hasta las tapas levantaron al lado del parque 
que ya eso ya no le pertenece a CONAVI, ellos levantaron esas tapas y dejaron eso bien 
limpio, desde el 2018 y hasta la fecha creo que nadie más le ha hecho mantenimiento a 
eso hasta la fecha, porque esas tapas no se han vuelto a levantar, entonces la pregunta, 
bueno quiero dejar estos documentos donde les estoy diciendo que ya el CONAVI y 
CACISA es que se llama me respondieron, de hecho que nosotros hemos estado 
conversando y lo que nos queda acá es un Recurso de Amparo porque ya eso viene 
ocurriendo desde el 2018, pero bien es cierto que primero uno tiene que ir y tocar puertas, 
ver qué sucede y ver cuáles son las posibles soluciones que tenemos a nivel local y como 
les digo esa situación es desde el 2018, de ahí he venido acá también, fui a Rio Claro, en 
ese momento no nos dieron respuesta aquí ni allá, ni en ningun lado, estaba la 
presidencia de Carlos Alvarado y eso no se dio nada que funcionara, entonces en este 
momento quiero darle estos documentos donde ahí dice que eventualmente se puede 
cambiar esa alcantarilla pero dice que debe ser en coordinación con la municipalidad 
eventualmente, ahí no dice de hecho no dice nada entonces el punto cuatro, creo que es. 
 
El presidente Luis Bustos: Si Wendy, vieras que es preocupante esos temas, yo hace 
unos quince días presente una moción para que se hiciera una inspección en estas 
quebradas ¿por qué?, porque ustedes saben lo que pasó en el hospital cuando se llevó 
aquella casa, que se vino la cabeza de agua, desde esa vez el hospital tiene un 
mantenimiento, por lo menos hacen una inspección cada cierto tiempo a esa quebrada, a 
estas quebradas nadie va a ver y no es que le esté diciendo a la municipalidad vayan y 
quiten los palos, no, vayan hagan una inspección, traigan un informe y se le solicita al 
MINAE al que tenga que ver con esto para hacer un mantenimiento, ese acuerdo está, yo 
estoy esperando con estos eventos qué va a pasar porque se le dio el acuerdo quedó en 
firme para que el señor alcalde hiciera esas inspecciones, el problema es que la primera 
vez hace seis o siete meses que hubo aquel también que bajaron sillones, refris, cocinas 
por esa quebrada. 
 
La señora Wendy Vargas Gómez: ¿Cuál quebrada disculpe?. 
 
El presidente Luis Bustos: En esta. 
 
La señora Emilia: En el 2018 pasó eso. 
 
El presidente Luis Bustos: En la del Civil pasó eso, si señora. 
El presidente Luis Bustos: Entonces siempre se da eso, toda la gente y no digo que 
ustedes, la gente todo lo tira a la quebrada y que se lo lleve en la crecida, a mi me 
preocupa eso que ustedes están hablando de mantenimiento. tengan plena seguridad que 
les vamos a poner atención para ver qué, porque digamos nosotros podemos tomar un 
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acuerdo y se la mandamos al alcalde, el alcalde tendrá que hacer lo que corresponda con 
la nota pero cartas van y cartas vienen y nunca se soluciona, no llega la solución, como 
dice usted esa quebrada lo que tiene es metro y medio y lo que ocupamos es de cuatro 
metros, imaginese el CONAVI como anda, el MOPT, no sé a quién le corresponderá 
porque vea ahí el paso por el cementerio cuánto tiene eso de estar asi y vinieron y se hizo 
una limpiecita ahí y se fueron, no sé compañeros si alguien tiene algún comentario, 
Gustavo. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Buenas tardes, si Luis, yo comparto algunas cosas y creo 
que lo que dice doña Wendy es importante también tomarlo en cuenta, seria importante 
para nosotros como Concejo Municipal que la unidad técnica de gestión vial o inclusive 
urbanismo también, para ver realmente si las alcantarillas en estos 120 metros, que ella 
manifestaba que fueron puestas al lado del parque, que son nuestras, que están dentro 
de nuestra jurisdicción, bueno realmente si eso es lo que está afectando esa reducción en 
el tamaño de la salida que había anteriormente, si eso está afectando a la hora que se 
llevan toda esa parte de agua y según las afectaciones que hemos tenido en toda esa 
área, entonces creo que es importante para el concejo primero, conocer realmente un 
informe técnico que nos pueda determinar a nosotros y también para poder ver cuál es la 
forma o la mejor solución al problema nada hacemos, si nos dan el informe que bueno, 
pero nada hacemos de ir hacer algo sin los estudios previos porque al final lo que vamos 
a parar es haciendo algo que no está dentro de la forma integral y si creo que si es 
importante que nos generen a nosotros un informe, porque eso ahorita es parte de la 
planificación para poder hacer una intervención de remover la alcantarilla y requiere toda 
una planificación y también ver la parte presupuestaria municipal como se encuentra y si 
podemos hacer una inversión en este momento de un cambio de éstos, pero si 
ocuparíamos realmente ese informe técnico para que sea insumo para este concejo 
municipal a la hora de tomar una decisión. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, buenas tardes vecinos, bienvenidos al 
concejo municipal, vean eso como bien ustedes lo han dicho, es una problemática que ha 
estado sucediendo hace muchos años, como método de incidencias en los últimos años 
porque el nivel de erosión que hay en la montaña ha aumentado y ha producido que se 
aterren las alcantarillas y no tienen la capacidad de desaguar el agua que baja por esta 
quebrada, es un problema, viéndolo no hay que ser técnico para saber que la capacidad 
de las alcantarillas no es la suficiente o sea eso no tiene que ser un ingeniero y si aún 
más existe un alcantarillado luego de la calzada o sea de la carretera para allá con mucho 
mas razón todavia no va haber un desague correcto de esta quebrada; yo creo que igual 
que los compañeros es importante que la unidad técnica nos brinde ese informe añadido 
a lo que usted nos está informando y darle además de a esta quebrada las otras 
mantenimiento porque nos está dando problemas esta, inclusive la vecina de aquí, la de 
Barrio Parroquial se está llevando casas, ya la erosión se está llevando casas, ya tuvimos 
a los vecinos aquí poniéndonos en autos de que ya hay casas que están a punto de 
perder y la quebrada del hospital que también nos podría afectar un área que es de suma 
importancia para nosotros, entonces definitivamente creo que esto es una solución 
integral que hay que buscar. la solución y que realmente exista el manejo correcto de 
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estas quebradas, yo igual que ustedes estoy en total acuerdo de hacerlo o sea de 
apoyarlos claro que si eso es lo principal solamente que en manos de la unidad técnica de 
gestión o de la comisión de emergencias son los que tienen que ejecutar la resolución de 
estas situaciones, por lo menos en mi caso tienen todo mi apoyo para resolver esta 
situación, más bien gracias por venir y ahí les estaremos informando sobre la situación, 
lucha desde el 2018 que ustedes tienen. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias Mario, compañeros vamos a hacer lo 
siguientes, vamos a tomar dos acuerdos, uno seria, esta nota que traen los compañeros 
enviarla a la administración para que por medio de la unidad técnica la revisen y además 
nos hagan la inspección de lo que ellos refieren al diámetro de las alcantarillas y que nos 
den un informe al concejo en un tiempo no mayor a quince días. 
 
La señora Wendy Vargas Gómez: En realidad para terminar de decirles, ella vive un poco 
arriba y me dice que bueno eso parece en modo de chisme, pero dice que se está 
haciendo se esta formando otra vez otra palizada, en realidad al lado de nosotros en la 
quebrada de nosotros no han bajado ni sillones, ni lavadoras, ni nada de eso, donde 
sucedió eso fue en El Samoa, pero parece que se está haciendo en el barrio del Civil 
arriba, ya nos han informado que es demasiado palos, el miedo es que se vengan esos 
palos tapen y otra vez pase lo mismo, ese 1,20 ustedes saben que es angosto para un 
árbol, en El Samoa pusieron una alcantarilla rectangular muy bonita y aparte de eso El 
Samoa tiene el canal abierto, en realidad todas las quebradas de Golfito tienen el canal 
abierto pero en algún momento decidieron cerrar ahí, en realidad ahí nos cerraron porque 
el espacio que dejaron es bien reducido. 
 
El presidente Luis Bustos: Está bien, vamos a votar los dos acuerdos anteriores 
compañeros, someto aprobación los acuerdos y tambien vamos a tomar otro acuerdo de 
estas tres notas que nos trajo doña Wendy enviarlas a la comisión de obra pública para 
que den respuesta más que todo cuando venga el informe de la administración.  
 
ACUERDO 02-ORD 42-2022 
Escuchada lo expuesto por la señora Wendy Vargas, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Enviar a la Administración la nota que ellos traen para que por medio de la 
Unidad Técnica la revisen y además nos hagan la inspección de lo que ellos refieren al 
diámetro de las alcantarillas y que nos den un informe al Concejo en un tiempo no mayor 
a quince días. 
 
ACUERDO 03-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Obra Pública estas 
tres notas que presenta la señora Wendy Vargas, para que den respuesta más que todo 
cuando venga el informe de la administración.  
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Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Manuel Alfaro:  Buenas tardes a todos los del Concejo Municipal, 
señora secretaria, señor Presidente, esta vez estamos acá para retomar lo que se ha 
venido presentando acá a la municipalidad por varios años, de primera mano si traemos 
una emergencia que se nos cortó el camino más o menos como a un kilómetro de la 
entrada, hoy quedaron unos compañeros ahí aterrando para ver si se puede seguir medio 
pasando, mientras tanto se pueda ver en que nos puede ayudar la municipalidad, ya que 
quisiéramos que nos hicieran una inspección porque el camino se cortó, se está bajando y 
ya estamos pegando hacia la cerca y el propietario de la propiedad dice que está de 
acuerdo en mover la cerca siempre y cuando se haga la medida que abarque los siete 
metros que le corresponden, en ese punto, quisiéramos realmente de todo corazón 
pedirles que nos ayuden, que nos manden un inspector ojalá fuera ayer realmente porque 
si ha seguido lloviendo a la larga no pasamos para arriba porque la verdad está casi 
cortado el camino y el señor dice que si le miden él moviliza la cerca de lo contrario no, 
nosotros queremos ver hasta donde si vemos que la calle está asi pero esa decisión no la 
podemos tomar nosotros, por lo tanto estamos aquí le pedimos al Concejo Municipal que 
nos pueda enviar a alguien que haga la inspección y que le pueda medir la calle al señor 
para no entrar en un conflicto con el señor, ya que él esta de acuerdo que se le mida la 
calle para ver hasta donde se puede hacer, aunque sea un arreglo momentáneo para 
pasar, digo momentáneamente porque es un trabajo realmente grande, se ha hundido 
más o menos unos dos o tres metros y ya si se va un medio metro más, ya no puede 
pasar ningun carro, los maestros viajan, si el camino se corta las clases se tienen que 
cortar porque no pueden subir y de igual manera la asistencia médica por esas mismas 
condiciones.  Entonces por lo tanto pedimos al Concejo Municipal que nos puedan ayudar 
aunque sea momentáneamente por lo menos que se pueda seguir pasando, aunque sea 
incómodo pero que se pueda seguir pasando, eso es de momento lo que tenemos 
urgente realmente porque hay otras cosas urgente pero por lo menos se pasa, ahí 
estamos de alguna manera continuamos. 
 
La otra que ahí ya se presenta es lo de un puente que se ha venido dando  a la 
comunidad se le aprobó una alcantarilla frente a la escuela, es algo de lo que hace 
tiempos se está trabajando en eso pues se hizo la solicitud y eso se aprobó aquí en la 
municipalidad y estamos retomando a ver si se puede ahorita en el verano ver si se puede 
hacer, porque se sabe que en este momento no se puede hacer es un hecho, pero si 
queremos que no pase de este verano porque la familia de esta señora con los niños o 
sea nosotros hicimos un puentecito provisional para estar pasando pero realmente yo 
creo que algunos del concejo municipal que han ido por ese lado han visto la situación, 
luego ver si ese problema se puede resolver en este verano, ya que ha sido bastante 
difícil para las señoras con los niños, además de eso está aprobado, se aprobó una 
alcantarilla de cajón, cosa que vemos un poco difícil, bueno ya nosotros que estamos ahí 
ya medimos el nivel del agua donde ha llegado para mostrarles, cuando eso se vaya a dar 
decirles: bueno hasta aquí llega el agua porque se habla de una alcantarilla, que van a 
llevar una alcantarilla de cajón ya hecha, lo vemos muy difícil, pero bueno tal vez uno no 
sabe de eso pero si medimos donde ha llegado el agua porque para que asi antes de que 
se lleven la alcantarilla puedan tomar una evaluación de la situación. 
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El otro punto, es lo que se ha ahondado que son los dos puentes, inclusive a los dos 
puentes ya se les han hecho estudios, ya nada más lo que se tiene que dar es la 
construcción en algún momento dado que se presente la posibilidad y en eso vamos a 
seguir continuamente trabajando, esos otros puntos los estamos dando por escrito, lo que 
estamos dando por escrito es algo que se ha aprobado, realmente queremos continuar 
con eso hasta donde se pueda llegar con eso porque es algo que está es lo que más nos 
ha venido maltratando en la comunidad, entonces sabemos que hay un montón de cosas 
pero eso es fundamental, además de eso ya se han hecho estudios, entonces para seguir 
con esta situación, realmente son muchos años de que se ha venido luchando en eso y ya 
hay algo recorrido, estos problemas lo trajimos por escrito para venir en la próxima a 
recibir que ustedes lo vean, que hagan una evaluación de esa situación y para nosotros 
recibir un acuerdo que pueda emitir el concejo municipal sobre esa solicitud de esos 
problemas que tenemos, el camino real se le hizo una parte y de ahí sacaron la 
maquinaria porque iban por quince días a Cerro Paraguas y no volvieron, nos dejaron una 
parte, del acuerdo que había no volvió la maquinaria, nos sacaron esa maquinaria con 
esa excusa que a los quince días volvían y los quince días se han hecho bastante 
elásticos, realmente lamentable para nosotros los de la comunidad que sufrimos esa 
situación, nosotros queremos una respuesta de es,  aquí vamos a estar en la próxima 
sesión a recibir la respuesta, esperamos que sea la mejor, yo sé que todos ustedes 
pueden tener muy buena voluntad y sabemos que no va hacer mañana que se va hacer 
eso, pero si queremos dos cosas fundamentales, una, que se nos pueda resolver algo del 
primer punto que es el bajonazo que se nos esta dando por lo que ya mencionamos, y el 
otro es la respuesta de lo que estamos volviendo a recordar diría yo, porque es algo que 
está aprobado y que deseamos de la mejor manera en la medida que se pueda que se 
vayan solucionando esos problemas para beneficio de la comunidad, no es posible que a 
través de tantos años se tenga que seguir en eso, la comunidad no es que solamente ha 
pedido, la comunidad ha  hecho, ustedes pueden ir a ver algunos que han ido, tanto los 
ingenieros que han ido a ver han visto como hemos hecho puentes, nosotros los de la 
comunidad hemos hecho puentes pero resulta ser que ya no tenemos madera para eso 
que dé el largo de ese cauce del rio, anteriormente hace unos años había madera para 
eso pero en este momento no la hay, ya son muchos años los que han pasado, entonces 
no tenemos a donde conseguir madera para volver a poner eso. 
 
El Presidente Luis Bustos: Tal vez para lo entendemos y le entiendo la problemática, 
además de las fotos que traen, vamos hacer una cosita vamos a conformar una comisión 
de nosotros para ir el lunes a San Miguel junto con el ingeniero vamos hacer toda la 
gestión para que el ingeniero nos acompañe para ir a ver todas esas cositas que usted 
nos está contando a ver en qué podemos ayudar o en qué nos puede ayudar la 
administración. 
 
El señor Manuel Alfaro Gamboa: Les agradecemos realmente el señor ingeniero es el que 
tiene conocimiento de eso, los dos ingenieros y nos gustaría que retomemos esta 
situación. 
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El presidente Luis Bustos: Si eso lo podemos hablar allá porque ya lo habíamos visto 
algunas cositas, entonces vamos a tomar ese acuerdo compañeros de conformar una 
comisión especial para ir el lunes a San Miguel junto con el señor ingeniero, coordinar con 
el señor Alcalde para el lunes también puede ser el topógrafo, entonces esa comisión, 
bueno someto aprobación la conformación de esa comisión especial que va a ir a ver el 
tema de San Miguel. 
 
ACUERDO 04-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una comisión especial para 
ir a ver lo que expone el Comité de Caminos de la comunidad de San Miguel. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: La comisión estaría conformada por el regidor Gustavo Mayorga, el regidor 
Luis Bustos y el regidor Alcides Rueda y la sindica Rosibel Guerra. 
Muchas gracias, entonces nos veriamos el lunes. 
 
El señor Manuel Alfaro Gamboa: No sé si alguno de los compañeros quiere mencionar 
algo. 
 
Vecino de la comunidad: Buenas tardes, ya Manuelito les ha expresado a ustedes 
muchas de las problemáticas, como lo decía Manuelito y ahí esta el alcade, la comunidad 
de nosotros no solo ha venido a pedir, nosotros hemos en los últimos dos años hemos 
luchado por el camino y hemos trabajado en conjunto con la municipalidad, sin embargo 
estas fuertes lluvias de estos días nos están ganando la batalla, ese hundimiento es difícil 
porque nosotros tenemos unos fondos ahí pero no es suficiente, es difícil porque ya se 
intentó en el hundimiento de la vuelta del codo y la municipalidad nos coordinó y nos 
prestó dos vagonetas pero no han podido subir la vuelta, entonces ese dia avanzamos un 
poco y después de medio dia lo que hicimos fue perder tiempo, entonces definitivamente 
ocupamos de la ayuda de ustedes, el puentecito de la escuela, ustedes lo vieron es 
pequeñito, se lo llevó la quebrada, ya lo volvimos a reparar, sin embargo siempre se nos 
ha dicho que ese puentecito está aprobado, entonces esperamos que esta vez se nos 
solucione, en la vuelta del codo ahora con estas fuertes lluvias hay tres deslizamientos, 
pasa uno ajustadito pero ahí tambien necesitamos que lo vean ustedes el lunes y se 
valore, porque ahí se necesita la intervención grande, una excavadora que cargue el 
material a una vagoneta y lo vaya a botar a otro lado, porque es muy estrecha. Lo de los 
puentes ya ustedes lo vieron el estado del puente, hay dos puentes que tienen estudio de 
suelos y con las fuertes lluvias, ustedes conocen la parte alta de San Miguel ahí llueve 
fuerte una hora y son piedras, palos atravesados y por ejemplo para donde yo vivo tengo 
más de dos meses de no llegar el carro a la casa porque el puente no se puede pasar, 
para donde Manuelito desde que llueve fuerte tampoco puede llegar en el carro a la finca 
de él.  
 
Entonces es una problemática difícil, aunque tengamos la voluntad de trabajar el comité y 
los vecinos hay veces nos sobrepasa, entonces, yo lástima el lunes no los puedo 
acompañar tengo que trabajar pero yo sé que si van a estar varios del comité que los van 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 19/ 10/ 2022 
 

10 

 

a estar esperando por ahí y agradecerles porque el año pasado, el antepasado sé que ya 
fueron, no era como antes que nos decían llegamos y nosotros esperábamos y no llegaba 
nadie, entonces yo sé que ya nos han acompañado, entonces se les agradece un montón, 
el alcalde las veces que hemos venido aquí nos atiende, en la Unidad nos atienden, 
entonces a seguir trabajando, esperemos que en el verano puedan regresar la maquinaria 
por allá a terminar los trabajillos y todo mundo sabe la problemática que está pasando 
ahorita, ojalá que llegue dinero porque la verdad que yo le decía a don Arturo, si nosotros 
gracias a Dios arriba si estamos afectados pero nunca como muchas personas aquí 
abajo, sin embargo esperemos que venga el verano y que nos puedan ayudar, hay 
muchas cosas que yo sé que están adelantadas, entonces en estos dos años que nos 
quedan como comité vamos a seguir insistiendo para ver que se logra, yo sé que no es 
fácil pero si el pueblo tiene voluntad ustedes tienen voluntad de echarnos una manito algo 
vamos hacer, yo espero, que eso le decía a la gente, no vamos a lograr todo lo que viene 
ahí escrito pero un proyecto que logremos sacar seria grandioso para la comunidad, 
entonces por aquí nos van a seguir teniendo posiblemente si nos da la posibilidad de 
recibirnos por aquí, por aquí vamos a estar, muchas gracias. 
El señor Manuel Alfaro: Disculpe solamente para saber más o menos a que hora llegan. 
 
El presidente Luis Bustos: Diez de la mañana. 
El señor Manuel Alfaro Gamboa: Para esperarlos abajo para que vean desde ahí abajo. 
El presidente Luis Bustos: Nueve de la mañana mejor  
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 

Artículo Cinco 
INCISO 5.1  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°41-2022, de fecha 
12 de octubre del 2022. 
 
ACUERDO 05-ORD 42-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 41-2022 de fecha 12 de octubre del  2022, sin modificaciones.  
 
La regidora Alexa Rodriguez no vota el acta por no haber estado presente en esta sesión.  
 
 
INCISO 5.2  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°29-2022, de 
fecha 13 de octubre del 2022. 
 
ACUERDO 06-ORD 42-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 29-2022 de fecha 13 de octubre del  2022, sin modificaciones.  
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Se declara un receso al ser las dieciséis horas con veinticuatro minutos 

La sesión reinicia al ser diecisiete horas con veintiún minutos 

 

 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
Artículo Seis  
Se conoce notificación de la Resolución N°2022024027, Exp. N°22-019856-0007-CO 
emitida por la Sala Constitucional. 
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Dice la Presidencia al respecto del tema: Compañeros estos cuatro meses que se le dan 
a la administración para que cumpla con lo que pide don Jovita, entonces tenemos que 
darle al señor alcalde tres meses para que cumpla con eso, es decir al 20 de enero, son 
tres meses y que quede un mes para lo que haga falta, entonces darle tres meses al 
señor Alcalde para que cumpla con este recurso y el plazo que nos están dando. 
 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Vamos a ver don Luis, es que ahí hay que estar claro en 
esto, la Sala nos está dando cuatro meses y es el tema de un camino, verdad, entonces 
obviamente yo ya lo estoy conversando con don Johanny que cuando estemos en el 
verano y que es parte inclusive de la planificación que teníamos para arreglar ese camino 
porque ya nos habían llegado varias solicitudes, pero sí una vez perfectamente si toman 
el acuerdo yo no tengo ningún inconveniente, pero uno, todavía en diciembre estamos un 
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poco en invierno casi que estaríamos pensando es que este es un camino que vamos a 
tener que hacerle alguna reparación a principios de enero, entonces al final lo que aquí va 
a prevalecer no es el acuerdo es el ordenamiento de la Sala Constitucional, a la cual 
inclusive podemos mandarle a pedir un plazo, una prórroga porque aunque nos dieron 
cuatro meses no se puede por la razones obvias, entonces debe quedar claro en el seno 
del Concejo que debo cumplir con lo que dispone la Sala pero si es importante que quede 
en acta esta posición que estoy manifestando porque estamos en pleno temporal, esto 
para que quede claro porque si toman el acuerdo y después digan que no se ha cumplido 
porque al final yo si voy ajustarme a lo que la Sala dice de cuatro meses y obviamente si 
necesitamos la prórroga tendríamos que pedírsela para tener tiempo de acción en verano   
 
ACUERDO 07-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde que se tomen las 
previsiones del caso y se cumpla con lo que está estipulado en la Resolución 
N°2022024027, Exp. N°22-019856-0007-CO emitida por la Sala Constitucional. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio CCDRG-409-10-2022, de fecha 12 de octubre del 2022, firmado por la 
Licda. Helliot Rojas Gamez, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

 
 
ACUERDO 08-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Auditoria Interna para que haga 
la revisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 12 de octubre de 2022, remitido por el señor Daniel 
Brenes Hernández, secretario AMFROSUR.  
 
Referencia: Solicitud de audiencia para solicitar apoyo del Concejo y de la Alcaldía al 
Ante-proyecto denominado “Ley para desafectar los terrenos administrados por el Instituto 
de Desarrollo Rural (INDER) en la Franja Fronteriza entre Costa Rica con La República de 
Panamá y dotar de títulos de propiedad a sus ocupantes. 
 
ACUERDO 09-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darles la audiencia solicitada para atención en la 
Sesión Ordinaria del próximo miércoles 26 de octubre de 2022. 
Se instruye a la secretaría para que confirme la asistencia y los incluya en la agenda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio # 013-Esc- LA-04-2022, de fecha 11 de octubre del 2022, firmado por 
Msc. Aracelly Campos, Directora del Centro Educativo los Ángeles, Juanita Zúñiga 
Ortega, Presidenta de la Junta y el señor Heriberto Méndez Salas, Presidente de la 
Asociación Integral de Desarrollo Rio Claro. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 19/ 10/ 2022 
 

15 

 

 
Después de la lectura de la nota se tiene lo siguiente. 
 
El Presidente: No sé compañeros, si el lunes que vamos a la otra inspección podríamos ir 
a ver ese otro tema, podemos meterla en esa gira, hacer una inspección y que el 
ingeniero nos de un criterio a ver qué podemos hacer, si don Gustavo yo sé ese tema, 
vamos a tomar un acuerdo de esta nota enviarla a la administración para que para que el 
haga lo que tenga que hacer por medio del comité local pero nosotros por lo menos para 
tener algo claro es importante que la comunidad que nosotros nos empapemos realmente 
que es lo que esta pasando no solo es tomar un acuerdo. 
 
El señor Alcalde: Ustedes saben, ahora lo decía nosotros tenemos once días de estar en 
emergencia, créanme que ya todos esos puntos ya se hicieron los informes, ya se 
hicieron las inspecciones, Manuel anduvo ahí, lo mandé junto con Victor con el drowe o 
sea todo el informe, todo lo que compete a la municipalidad, ya la municipalidad lo 
presentó, desdichadamente y hoy vinieron a entrevistarnos sobre ese tema, no sé si ese 
es uno de esos pero de doce, si, doce primeros impactos que habíamos enviado a la 
Comisión Nacional de Emergencias desdichadamente siete de esos doce fueron 
declarados infructuosos ¿qué significa la declaración de infructuosos?, que no llegó 
ninguna empresa a concursar, entonces digamos que el municipio ha hecho su trabajo y 
créame que estamos o sea yo como coordinador de la comisión, tenemos completamente 
identificado el tema, esta más que inspeccionado, toda la tramitología se ha hecho, bueno 
ahí esta don Yohanny, yo he tenido tanto a Yohanny como a Manuel ayudándonos o 
haciendo el trabajo con relación a los primeros impactos.  Entonces una vez más, la 
información que me dio don Yohanny de los doce primero impactos que se presentaron 
siete han sido declarados infructuosos, no porque no se hayan cumplido con la 
tramitología sino porque ninguna empresa concursó, ya es algo que se sale 
completamente de las manos, sin embargo hoy personalmente conversé, perdón, via 
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telefónica con la ingeniera que es parte de la Dirección de Obras Fluviales, quienes 
estamos trabajando muy de la mano el tema de Rio Claro, entonces ella me decía que 
estaban por meter una pala, esa pala no sé si es del MOPT o es una pala de igual manera 
contratada por la dirección de obras fluviales, entonces se estaba analizando la 
posibilidad, yo en realidad no he tenido chance para ir ahorita al comité, estoy tratando de 
ir un toquecito al menos para volverme a empapar un poco de como van los trabajos, ayer 
pasé otra vez y ahí está la subcordinadora para que me ponga al tanto de como están las 
cosas, porque lo que se estaba pensando lo que me decía la ingeniera era eventualmente 
al traer esa pala, ver si era posible traer jalar uno de los tractores que están en Rio Claro 
para pasarlos a Rio Lagarto, porque asi tenemos completamente claro de que si hay que 
buscar la manera de cómo intervenir lo antes posible, desdichadamente hay cosas que 
son procesos lentos a veces por más que se corra, pero yo si le dije hay que tener 
cuidado porque de igual manera por todo lo que sucedió al otro lado, cuando usted va a 
correr una máquina y vamos a utilizar un dicho que hay por ahí que es muy popular o sea 
si vamos a “desvestir un santo para ir a vestir otro”, ahí vamos a tener a la comunidad otra 
vez cerrando el puente, entonces y uno entiende, créame que uno se pone en la posición 
de la gente pero desdichadamente como le hacemos, entonces no sé al final es parte de 
lo que quiero ir a conversar con ella si está por ahí, para ver que decisión se tomó con 
relación a uno de los tres tractores que hay ahorita en el Rio Claro porque de igual 
manera eso está muy sensible ahí, gracias a Dios los trabajos que se vienen haciendo 
poco a poco y ella ayer lo manifestaba son trabajos que se van a ver reflejados de aquí a 
un mes, hoy bendición de Dios que pareciera que a pesar de que amaneció un  poco ahí 
llovisnoso a hecho un dia que ha permitido pensaría trabajar, entonces primero Dios ojalá 
mañana de igual manera se nos de esa oportunidad porque veinte horas de trabajo con 
tres máquinas en un lugar podemos lograr tapar puntos y eventualmente pensar en un 
traslado, pero es una situación que yo tengo que ir a ver como está el asunto, ahorita que 
voy a la reunión con los que quedan ahí y como les digo es algo para que les puedan 
informar a la comunidad que lo tenemos identificado, inspecionado y con la presentación 
de los primeros impactos, entonces en ese sentido lo que no sé es si de esos siete ese es 
uno es lo que no, sé porque tengo identificarlos bien cuáles son esos siete de los doce 
que se presentaron, entonces para que sepan de que el sitio esta inspeccionado pero en 
estos momentos como dicen creo que en la misma nota ir a verlo desde el puente o de 
cerca en realidad no vamos hacer o sea no podemos hacer nada, como dice estamos 
atados de manos pero vamos a ver que me dice la ingeniera y ahí yo les estaré de igual 
manera comunicando para ver que decisión se toma al respecto en ese sentido que 
decisión habrán tomado ellos, si la pala que viene la van a bajar ahí y ver si trasladamos 
un tractor. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Nada más para que quede en actas, tengamos claro que hoy 
también vecinos del Rio Lagarto tuvieron la interamericana cerrada por un tiempo, creo 
que todos obviamente en un estado de emergencia y viendo que les funcionó a los 
vecinos de La Esperanza de Rio Claro hoy ellos tomaron las mismas decisiones de cerrar 
arriba del puente de Rio Lagarto, digamos con todo su derecho, digamoslo asi ¿qué es lo 
que sucede?, obviamente que como allá funcionó y  estan pidiendo que llegue el 
presidente de la comisión, que casualmente el dia que llegó al rio La Esperanza fue 
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porque estaban en la zona, entonces eso ayudó y creo que los vecinos hicieron bien, pero 
si es importante tener claro como dice el señor alcalde, sé que la afectación que se ha 
dado en Rio Lagarto y La Esperanza ha sido muy grande, muchas pérdidas en cuanto a 
las familias, sin embargo hay que hacer todo el análisis, señor alcalde si pudiéramos 
trasladar maquinaria para evitar un mal mayor en el Rio Lagarto y se puede tomar las 
previsiones, genial, yo sé que ahorita el manejo que han hecho en el rio La Esperanza ha 
sido adecuado, ya las casas no se están llenando y creo que eso es un gran logro, el 
agua sigue en la calle pero eso responde a que no importa que este en la calle pero que 
no esté en las casas de los vecinos, creo que eso es importante y creo que la forma en 
como ha ido trabajando la comisión de emergencias al dia de hoy en la atención del rio La 
Esperanza, es muy bueno, pero si pudiéramos analizarlo bien con el comité local de 
emergencias y las demás instituciones de la atención pronta, tal vez en algun punto critico 
que se haya determinado en ese estudio en el Rio Lagarto seria importante para evitar tal 
vez un mal mayor en esa comunidad. 
 
El presidente Luis Bustos: Entonces vamos a tomar ese acuerdo, seria mandarlo a la 
administración para que les de respuesta, pero también creo importante, yo entiendo la 
parte que don Gustavo exponía, pero yo creo que nosotros como concejo municipal es 
importante que se nos brinde un informe de todo lo que se está haciendo por parte de la 
comisión, porque es la Comisión Local de la Municipalidad de Golfito y nosotros no 
sabemos absolutamente nada, sino es por lo que se dicen en las redes sociales que seria 
bueno que se le de un informe al concejo de todas las gestiones se que son muchas, yo 
sé que son muchas las gestiones que está haciendo la comisión local de emergencias 
pero seria importante que el concejo tambien este enterado porque muchas veces te 
preguntan, uno no sabe nada entonces si seria importante en algún momento que el 
señor alcalde como jefe de la comisión local, se nos brinde algun informe de todas las 
gestiones que han hecho, que es parte de lo importante que ha hecho toda esta gente la 
verdad que ha sido importante, unos lo ven otros no lo ven asi, pero entonces vamos a 
tomar ese acuerdo compañeros que se pase a la administración y le den respuesta a lo 
solicitado por la comunidad de Rio Lagarto.  
 
ACUERDO 10-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pasar a la administración la nota para que le de 
respuesta a lo solicitado por la comunidad de Río Lagarto. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico enviado el 13 de octubre del 2022, firmado por el señor 
Jean Paul Espinoza Arcetut, Consejo de la Persona Joven. 
 
Referencia: Remisión de documentos relacionados a la transferencia del presupuesto 
ordinario 2022 del Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito. 
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ACUERDO 11-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Administracion y al Comité 
Cantonal de la Persona Joven. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 14 de octubre del 2022, enviado por la 
señora Kathya López Alvarado, Conapdis. 

 

 
 
ACUERDO 12-ORD 42-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Administración para que se 
divulgue por medio de la página web de la municipalidad esta actividad de la 
Semana Nacional de los derechos de las Personas con Discapacidad, a 
celebrarse del 07 al 11 de noviembre de 2022. 
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Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico de fecha 12 de octubre de 2022, firmado por el señor 
Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, Presidente Ejecutivo, Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal. 

 
 
ACUERDO 13-ORD 42-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a 
los correos de los miembros de este Concejo esta información. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2022, remitido por la 
Licda. Ana del Carmen Morales Mora. 
 
Referencia: Informe de Representante ante la Junta Directiva de JUDESUR de la 
Municipalidad de Golfito.  
 
ACUERDO 14-ORD 42-2022 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a 
los correos de los miembros de este Concejo esta información. 
 
 
Artículo Catorce  
INCISO 14.1 
Se conoce oficio AL-CPOECO-0571-2022, de fecha 12 de octubre del 2022, 
firmado por Nancy Patricia Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Consulta de expediente 23312 “Reforma de la Ley N° 7052, Ley del sistema 
financiero nacional para la vivienda y creación del BANHVI, para la reforma el fondo 
nacional de vivienda y promover el acceso a vivienda para la clase media” 
 
ACUERDO 15-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.2 
Se conoce oficio AL-CPJN-0115-2022, de fecha 13 de octubre del 2022, firmado por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta de expediente 23288 “Declaración de las Bandas de concierto de 
Heredia, Alajuela, Cartago, Guanacaste, San José, Puntarenas, Limón, la Dirección 
general de Bandas y las Bandas Municipales como instituciones beneméritas de la Música 
y la cultura costarricense.  
 
ACUERDO 16-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.3 
Se conoce oficio AL-CE23144-1182-2022, de fecha 13 de octubre del 2022, firmado por 
Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta de expediente 23212 “Reforma a la ley de construcciones, N° 833, 
del 2 de noviembre de 1949 y sus reformas, para el fortalecimiento de la regulación 
urbanística”  
 
ACUERDO 17-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración que por medio del 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano se nos brinde un criterio técnico para 
responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.4 
Se conoce oficio AL-DCLEAMB-0161-2022, de fecha 14 de octubre del 2022, firmado por 
Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta de texto sustituto expediente N° 23114 “Expediente N° 23114, 
“Fortalecimiento de competencia y rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte”  
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ACUERDO 18-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración que por medio de 
la Asesoría Legal se nos brinde un criterio jurídico para responder esta consulta 
legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.5 
Se conoce oficio AL-CE23168-0155-2022, de fecha 12 de octubre del 2022, firmado por la 
señora Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta de expediente 23214 “Reforma parcial del artículo 16 de la ley 5525, 
Ley de planificación Nacional, del 02 de mayo de 1975” 
 
ACUERDO 19-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración que por medio de 
la Asesoría Legal se nos brinde un criterio jurídico para responder esta consulta 
legislativa. 
Se instruye a la secretaría que solicite una prórroga para responder la consulta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.6 
Se conoce oficio AL-CPAJUR-01748-2022, de fecha 13 de octubre del 2022, firmado por 
la señora Daniela Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de proyecto expediente N° 23098 “Ley para hacer más eficiente la 
lucha contra la pobreza” 
 
ACUERDO 20-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración que por medio de 
la Oficina de la Mujer se nos brinde un criterio técnico para responder esta consulta 
legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.7 
Se conoce oficio AL-CPEMUN-0270, de fecha 13 de setiembre del 2022, firmado por la 
señora Ericka Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta de proyecto de expediente 23294 “Ley para habilitar las sesiones 
municipales virtuales” 
Se conoce y toma nota 
 
INCISO 14.8 
Se conoce oficio AL-CPAHAC-0498-2022, de fecha 14 de octubre de 2022, firmado por la 
señora Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Consulta Exp. N°23.126 “Reforma del Inciso D) del artículo 11 de la Ley de 
Fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley N°9635 del 3 de diciembre del 2018. Ley 
para proteger y estimular la inversión pública” 
 
ACUERDO 21-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que se tiene objeción al proyecto, 
por lo tanto no se apoya esta iniciativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.9 
Se conoce oficio AL-CPAHAC-0511-2022, de fecha 17 de octubre de 2022, firmado por 
Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Exp. N°23.279 “Reforma a la ley de simplificación y eficiencia 
tributarias, Ley N°8114 de 4 de julio del 2001, y a la Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, Ley N°9329 de 15 de 
octubre de 2015” 
 
ACUERDO 22-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración que por medio de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal se nos brinde un criterio técnico para 
responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 14.10 
Se conoce oficio AL-CPAJUR-01793-2022, de fecha 14 de octubre de 2022, firmado por 
Daniela Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta proyecto Exp. N°23.158 “Reforma a la ley reguladora del Sistema 
Nacional de Contralorías de servicios N°9158 del 8 de agosto del 2013” 
 
ACUERDO 23-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Auditoría Interna un criterio con 
respecto a este proyecto de ley para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
1. Se conoce oficio AC-0894-22, de fecha 12 de octubre del 2022, firmado por 
Mauricio Antonio Salas Vargas, Municipalidad de Montes de Oca. 
Referencia: Moción sobre la antigüedad de la flota de autobuses a nivel nacional. 
Se conoce y toma nota. 
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2. Se conoce oficio MUOR-SCM-1101-2022, de fecha 12 de octubre del 2022, 
firmado Laura Catalina Rojas Araya, Municipalidad de Oreamuno. 
Referencia: Rechazo a la venta del Banco de Costa Rica y se proteja los aportes 
parafiscales y los servicios a la población más vulnerable. 
 
ACUERDO 24-ORD 42-2022 
Poe unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa de la Municipalidad de 
Oreamuno en relación a la intención de venta del Banco de Costa Rica, por lo tanto este 
Concejo Municipal se opone a esta medida que pretende aplicar el gobierno. 
 
3.  Se conoce oficio CMA-278-2022, de fecha 13 de octubre del 2022, firmado por 
Ana Cecilia Barrantes Bonilla, Municipalidad de Abangares. 
Referencia: 15 de setiembre día feriado para que todos los ciudadanos pueda disfrutarlos 
el mismo día.  
Se conoce y toma nota. 
 
4.  Se conoce oficio SM-0999-2022, de fecha 27 de setiembre del 2022, firmado por 
Mercedes Hernández Méndez, Municipalidad de Barva. 
Referencia: Oposición al proyecto de ley declaratoria del 24 de julio como día de la 
cimarrona y a Vicente López Granados como padre de al cimarrona costarricense 
PROPUESTO POR EL DIPUTADO Wagner Alberto Jiménez Zúñiga.  
Se conoce y toma nota. 
 
5. Ref. 6028/2022, de fecha 12 de octubre de 2022, firmado por Ana Patricia Murillo 
Delgado, Municipalidad de Belén. 
Referencia: Avalar moción presentada, aprobar capacitación de prevención de adultos 
mayores con el fraude en colaboración con la Policía Municipal e Invitar a los Concejos 
Municipales a realizar capacitaciones en los 82 cantones. 
Se conoce y toma nota. 
 
6. Se conoce oficio MSPH-CM-ACUERD-587-22, de fecha 18 de octubre de 2022, 
firmado por Lineth Artavia González, Municipalidad de San Pablo de Heredia. 
Referencia: Oposición acuerdo del recorte presupuestario que se esta incluyendo en el 
expediente N°23.318 “Proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República 
para el ejercicio económico 2023” 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 12 de octubre del 2022, dirigido a Comisión Municipal de 
Emergencias, firmado por Alexis Rodríguez Trejos, Fundación para el Desarrollo 
Ecoturístico del Golfo Dulce: 
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ACUERDO 25-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA; Solicitar a la administración un informe en cuanto 
a lo actuado para responder a la solicitud nota de fecha 12 de octubre del 2022, dirigido a 
Comisión Municipal de Emergencias, firmado por Alexis Rodríguez Trejos, Fundación 
para el Desarrollo Ecoturístico del Golfo Dulce. 
 
 

CAPITULO SEXTO -INFORMES 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe  que presenta la secretaria, que textualmente dice: 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ÓRGANO DIRECTOR 

 
RECOMENDACION FINAL 

 
A las diez horas del día once de octubre del año dos mil veintidós, en calidad de Órgano 
Director nombrado por el Concejo Municipal mediante ACUERDO N° 01 de la sesión 
ordinaria número treinta y nueve del treinta de setiembre del año 2011, con el objetivo de 
cumplir con la disposición 4.3.ii del informe DFOE-SM-IF-5-2010 de la Contraloría General 
de la República, se emite recomendación final. 
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO 
Mediante el oficio DFOE-SM-0788 de fecha 30/06/2010, firmado por el Licenciado 
Germán Mora Zamora, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 
Servicios Municipales de la Contraloría General de la República, remitió al Concejo 
Municipal de Golfito, el Informe DFOE - SM- IF-5-2010, denominado: “INFORME SOBRE 
LA OCUPACIÓN Y USO DE TERRENOS EN ISLA GRANDE DE GOLFITO AL MARGEN 
DE LA NORMATIVA LEGAL”. 
 
En dicho informe, el Ente Contralor al respecto indicó textualmente: 
 
“Isla Grande de Golfito, conocida también como Isla Segura, es una porción de territorio 
de 747.8 hectáreas, de las cuales el 89.5 % está provisto de bosques y manglares que 
califican, según lo determinó el Área de Conservación de Osa, como Patrimonio Natural 
del Estado (PNE) y por lo tanto, son terrenos que deben ser administrados por el 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET); sin embargo, la 
Municipalidad de Golfito en forma improcedente ha 
permitido a lo largo de los años, que particulares ocupen y exploten parte de ese 
patrimonio de manera contraria al marco legal que lo rige”. 
 
SEGUNDO 
En dicho informe la Contraloría General de la República dispuso lo siguiente: 
 
4. DISPOSICIONES 
4.3. Al Concejo Municipal de Golfito 

a) Tomar, en el plazo máximo que no sobrepase el 30 de setiembre de 2010, los 
acuerdos necesarios para que se instruya y se lleven a cabo las siguientes 
acciones administrativas: 

 
ii. Anular, son sustento en el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública, mediante la apertura de un procedimiento 
administrativo, los acuerdos que se consignan en el Anexo Nro. 2 de este 
informe, mediante los cuales el Concejo permitió la ocupación y 
aprovechamiento de terrenos en la ZMT de Isla Grande de Golfito, 
Mediante la aprobación de la cesión de derechos de ocupación a favor de 
15 sociedades debido a que esos terrenos constituyen PNE. Para el 
cumplimiento de esa disposición se concede un plazo que no sobrepase el 
29 de octubre de 2010. Para tal fin, deben observarse los principios y las 
garantías del debido proceso, brindando audiencia a todas las partes 
involucradas para que examinen, valoren y ejerzan su derecho de defensa 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública y artículos 239, siguientes y 
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concordantes y 308, siguientes y concordantes de la citada Ley. Ver punto 
2.1.2 de este informe. 

TERCERO 
Los acuerdos que se solicitan anular se consignan en el anexo N° 02, de la siguiente 
manera:  

 
RESULTANDO 
Para verificar la información se ha procedido a revisar cada caso de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: 
VERIFICACION DE ACUERDOS MUNICIPALES / REVISION DE ACTAS 
MUNICIPALES. 
 

N° 
EXPEDIENTE 

SESION FECHA LUGAR ACUERDO 

1990-528   Ord 12, Articulo 
14 

20/02/1990 Punta Piedra Tomar atenta 
nota del 
informe 

1993-505     Ord 12, Articulo 
14 

20/02/1990 El Atrocho No está el 
acuerdo 

1993-507    Ord 12, Articulo 
14 

20/02/1990 El Atrocho Tomar atenta 
nota del 
informe 

1993-510   Ord 12, Articulo 
14 

20/02/1990 El Atrocho Tomar atenta 
nota del 
informe 

1979-43     Ord 12, Articulo 
14 

20/02/1990 La Isla Tomar atenta 
nota del 
informe 

1987-249   Ord 12, Articulo 
14 

20/02/1990 La Isla Tomar atenta 
nota del 
informe  

1993-503      Ord 12, Articulo 
14 

20/02/1990 El Atrocho Tomar atenta 
nota del 
informe 
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1995-175  Ord 48, Artículo 
18 

20-11-1987. La Isla No consta los 
expedientes 
aprobados 

1987-250   Ord 48, Artículo 
18 

20-11-1987. El Atrocho No consta los 
expedientes 
aprobados 

1990-523    Ord 12, artículo 
9                 

20-02-1990 La Isla No 
corresponde 
acuerdo 

1993-509    Ord 22, artículo 
9                 

10/04/1990 El Atrocho Tomar nota 
para lo que 
corresponda 

1990-380   Ord 58, Articulo 
13 

21/01/1992 El Atrocho No 
corresponde al 
acuerdo 

1988-285   Ord 38, artículo 
6                  

04/07/1999    La Isla El acta no 
existe 

1988-281    Ord 58, artículo 
6                 

10/10/1999 El Atrocho  El acta no 
existe  

1987-248   Ord 58, artículo 
6                 

10/10/1999 El Atrocho El acta no 
existe 

 
SEGUNDO 
REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE FUERON REMITIDOS POR LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. Expediente 528-1990, consta de treinta y cuatro folios. 
Los documentos presentados están 
- Carta venta (2 has 406 m2, turístico). 
-Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

2. 505-1993, consta de cincuenta y un folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta (4 has 1185 m2, turístico). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
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-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

3. 507-1993, consta de cuarenta y ocho folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta (1 has 6243 m2, turístico). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

4. 510-1993, consta de cincuenta y dos folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta (3 has 2856 m2, agrícola). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 
 

5. 43-1979, consta de sesenta y dos folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta (8 has 108.70 m2, agrícola). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 
 

6. 249-1987, consta de cincuenta y un folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta ( 5 has 6929.32 m2, recreativo). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
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-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

7. 503-1993, consta de cuarenta folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta ( 1 ha 9955.83 m2, recreativo). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

8. 175-1985, consta de sesenta y nueve folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta ( 6 has 8952.93 m2). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

9. 250-1987, consta de cincuenta y siete folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta ( 17 has 2390.80 m2). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

10. 523-1990, consta de sesenta y nueve folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta ( 7 has 905.75 m2, agrícola). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
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-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

11. 509-1990, consta de veinte folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta ( 3 has 9970.27 m2, recreativo). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

12. 380-1990, consta de diecinueve folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta (5.132.14 m2, recreativo). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

13. 285-1988, consta de treinta y seis folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta (1 has 3877. 47 m2, recreativo). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL. 
 

14. 281-1988, consta de cuarenta y dos folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta (3 has.1661.60 m2, habitacional). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
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-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 

15. 248-1987, consta de noventa y nueve folios. 
Los documentos presentados están: 
-Contrato privado de compra venta (3 has.004.24 m2, agrícola). 
- Formulario: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CEDER LOS DERECHOS DE 
OCUPACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.- DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE.-  
-Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de Golfito, 
firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora. 
NO CONSTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
 
TERCERO: 
REVISION DE TARJETA DE PAGO DE CANON 
 

1. Expediente 528-1990, Tarjeta N° 1009 
El canon fijado es de ¢1.476.35 anual en el año 1990, a partir del año 2000 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
 

2. Expediente 505-1993, Tarjeta N° 10228 
El canon fijado es de ¢2.513.00 anual en el año 1990, a partir del año 2005 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
 

3. Expediente 507-1993, Tarjeta N° 10097 
El canon fijado es de ¢3.898.45 anual en el año 1990, a partir del año 1997 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
 

4. Expediente 510-1993, Tarjeta N° 10573 
El canon fijado es de ¢3.285.60 anual en el año 1990, a partir del año 2005 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
 
 

5. Expediente 43-1979, Tarjeta N° 10226 
El canon fijado es de ¢3.204.30 anual en el año 1991, a partir del año 1995 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
 
 

6. Expediente 249-1987, Tarjeta N° 10235 
El canon fijado es de ¢3.415.75 anual en el año 1991, a partir del año 2003 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
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7. Expediente 503-1993, Tarjeta N° 10227 
El canon fijado es de ¢1.596.40 anual en el año 1991, a partir del año 2000 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
 

8. Expediente 175-1985, No se registra Tarjeta de Pago.  
 

9. Expediente 250-1987, No se registra Tarjeta de Pago. 
 

10. Expediente 523-1993, Tarjeta N° 10240 
El canon fijado es de ¢1.418.10 anual en el año 1991, a partir del año 2003 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
 

11. Expediente 509-1993, Tarjeta N° 10224 
El canon fijado es de ¢3.197.60 anual en el año 1990, NO SE REGISTRA NINGUN 
PAGO.  
 

12. Expediente 380-1990, Tarjeta N° 10247 
El canon fijado es de ¢616.00 anual en el año 1993, NO SE REGISTRA NINGUN PAGO.  

 
13 Expediente 285-1988, Tarjeta N° 10224 

El canon fijado es de ¢1.664.05 anual en el año 1991, a partir del año 2002 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  

 
14.  Expediente 281-1988, Tarjeta N° 10223 
El canon fijado es de ¢1.424.75 anual en el año 1990, a partir del año 2004 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
 

15. Expediente 248-1987, Tarjeta N° 10225 
El canon fijado es de ¢1.200 anual en el año 1990, a partir del año 2005 NO SE 
REGISTRA NINGUN PAGO.  
 
CUARTO: 
Lugar para oír notificaciones  
No se registra en los expedientes administrativos datos que nos permitan hacer 
notificaciones, esto por cuanto no hay documentos recientes, pese a que en los 
expedientes contiene el documento -Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en 
la Isla Grande del cantón de Golfito, firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora.   No es 
posible verificar un teléfono o dirección donde notificarlos. 
 
POR LO TANTO: 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número 
Veintitrés, de fecha 08 de junio 2022, en el Acuerdo N° 14, en La Gaceta N° 172 de fecha 
09 de setiembre de 2022 se realizó la publicación de aviso a las personas físicas y 
jurídicas antes indicadas, en cuanto a la “anulación de los derechos de ocupación, o 
cesión de derechos que se hubiesen otorgado en Isla Grande de Golfito”, y habiéndose 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 19/ 10/ 2022 
 

33 

 

vencido desde el pasado 27 de setiembre del año en curso, el plazo de los diez hábiles 
otorgados para la presentación de cualquier recurso o reclamo ante este órgano director, 
se emite la recomendación final al Órgano Decisor. 
 
RECOMENDACIÓN FINAL 
Se recomienda a su autoridad proceda conforme emitir la resolución siguiente: 
 
El Concejo Municipal de Golfito, en acatamiento al Informe DFOE-SM-IF-005-2010 
emitido por la Contraloría General de la República, que dispuso: “ii. Anular, con sustento 
en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, mediante la apertura de 
un procedimiento administrativo, los acuerdos que se consignan en el Anexo Nro. 2 de 
este informe, mediante los cuales el Concejo permitió la ocupación y aprovechamiento de 
terrenos en la Zona Marítima Terrestre de Isla Grande de Golfito, mediante la aprobación 
de la cesión de derechos de ocupación a favor de 15 sociedades debido a que esos 
terrenos constituyen Patrimonio Natural del Estado”. 
En el análisis realizado por la secretaria titular de este Concejo, actuando como Órgano 
Director, para el proceso de anulación con sustento en el Artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública, se ha determinado lo siguiente: 
 

1. Que revisados los acuerdos de las sesiones citadas, que permitió la ocupación y 
aprovechamiento de terrenos en la Zona Marítima de Isla Grande de Golfito, mediante la 
aprobación de la cesión de derechos de ocupación a favor de estas 15 sociedades, no se 
logra definir como un acuerdo, siendo que lo que se indica es: …”tomar atenta nota del 
informe”, para algunos casos, en otras el acta no existe o no se logra ubicar. 
 

2. Que revisados los expedientes y las tarjetas de pago de canon de estas 
sociedades, se tiene   limitaciones, dado que no se registra en los expedientes 
administrativos, lugar para oír  notificaciones, razón por lo cual se ha recomendó la 
publicación de un edicto. 
 

3. Que en La Gaceta N° 172, de fecha 09 de setiembre de 2022, se realizó la 
publicación de aviso en cuanto a la “anulación de los derechos de ocupación, o cesión de 
derechos que se hubiesen otorgado en Isla Grande de Golfito”, y habiéndose vencido 
desde el pasado 27 de setiembre del año en curso, el plazo de los diez hábiles otorgados 
para la presentación de cualquier recurso o reclamo ante este órgano director, no se han 
presentado recursos, ni reclamos. 
 
Por lo tanto, habiéndose cumplido con el procedimiento administrativo conforme el 
Artículo N°173 de la Ley General de Administración Pública SE ANULAN   los derechos 
de ocupación, o cesión de derechos que se hubiesen otorgado en Isla Grande de Golfito, 
a las siguientes personas físicas y jurídicas: 
 
1. Expediente 1995 -175 a nombre de Charles Walker Taylor 
2. Expediente 1987 -250 a nombre de Paloma del Golfo S.A. 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 19/ 10/ 2022 
 

34 

 

3. Expediente 1993 -505 a nombre de Inversiones 2032 S.A. 
4. Expediente 1993 -507 a nombre de Bianju S.A.  
5. Expediente 1993 -510 a nombre de Inversiones Wicaro S.A.  
6. Expediente 1979- 43 a nombre de Inversiones 2030 S.A. 
7. Expediente 1987-249 a nombre de Inversiones Peggy Sue S.A.   
8. Expediente 1993-503 a nombre de Inversiones 2031 S.A. 
9. Expediente 1990-528 a nombre de Búfalo S.A. 
10. Expediente 1987-248 a nombre de Corporación 2006 
11. Expediente 1990-523 a nombre de Inversiones 752 S.A. 
12. Expediente 1993-509 a nombre de Inversiones 2005.S.A 
13. Expediente 1990-380 a nombre de Inversiones 753 S.A. 
14. Expediente 1988-285 a nombre de Inversiones 2036 S.A 
15. Expediente 1988-281 a nombre de Inversiones 2004 S.A. 
 
De lo que resuelva ese Órgano Decisor comuníquese a la Contraloría General de la 
República, al Área de Conservación de Osa, así como la Alcaldía para que proceda con el 
archivo de los expedientes. 

  
  

Atentamente; 
 

__________________________ 
Roxana Villegas Castro  

ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO 
 
ACUERDO 26-ORD 42-2022 
Vista la resolución presentada por la funcionaria Roxana Villegas Castro, en su calidad de 
Órgano Director del procedimiento, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en 
todos sus extremos y las recomendaciones emitidas para la resolución del caso. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 27-ORD 42-2022 
Vista la FINAL emitida a las diez horas del día once de octubre del año dos mil veintidós, 
firmada por la secretaria de este Concejo, en calidad de Órgano Director nombrado por el 
Concejo Municipal mediante ACUERDO N° 01 de la sesión ordinaria número treinta y 
nueve del treinta de setiembre del año 2011, con el objetivo de cumplir con la disposición 
4.3.ii del informe DFOE-SM-IF-5-2010 de la Contraloría General de la República, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: En todos sus extremos la RECOMENDACIÓN FINAL 
de la resolución emitida por el Órgano Director. 
 
Comuniquese lo dispuesto por este Concejo Municipal para lo correspondiente a la 
Contraloría General de la República, al Área de Conservación de Osa, así como a la 
Alcaldía para que proceda con el archivo de los expedientes. 
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Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
  

Para: Concejo Municipal 
Fecha: 13 de octubre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
 CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número cuarenta, celebrada el día 05 de octubre 2022,  
el oficio AM-MG-0666-2022, de fecha 30 de setiembre del 2022, que textualmente dice: 
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-Que se ha procedido a la revisión de dicha documentación que forma parte del Manual 
solicitado por la Contraloría. 
 
RECOMENDACIÓN   
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, lo siguiente: 
 
La aprobación del Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos, 
considerando que se ha incluido la totalidad de los aspectos solicitados en la disposición 
4.5 del Informe DFOE-DL-IF-00016-2018. 
 
Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 28-ORD 42-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 29-ORD 42-2022 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos, 
considerando que se ha incluido la totalidad de los aspectos solicitados en la disposición 
4.5 del Informe DFOE-DL-IF-00016-2018. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
  

Para: Concejo Municipal 
Fecha: 19 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  

1. Que en la sesión ordinaria número treinta y cuatro, celebrada el día 24 de agosto 
2022, el Concejo acogiendo recomendación de esta comisión solicito dispuso lo siguiente: 
“Devolver el Manual Descriptivo de Puestos a la Administración para que se haga la 
revisión y se subsanen los aspectos indicados en cuanto a las responsabilidades y 
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funciones de las plazas. Así como se incluyan aquellos puestos necesarios para el 
funcionamiento de la institución”.  
 

2. Que ante lo solicitado por este Concejo en la Sesión Ordinaria número cuarenta de 
fecha 05 de octubre de 2022, el señor Alcalde informó al Concejo Municipal lo siguiente: 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 19/ 10/ 2022 
 

38 

 

RECOMENDACIÓN   
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, lo siguiente: 
 
Teniéndose en cuenta lo informado por la Alcaldía y al no tenerse más observaciones, se 
apruebe el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Golfito, para dar 
cumplimiento a la disposición 4.5 del Informe DFOE-DL-IF-00016-2018, emitido por la 
Contraloría General de la República. 
 
Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
 
ACUERDO 30-ORD 42-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 31-ORD 42-2022 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Teniéndose en cuenta lo informado por la Alcaldía y sin más 
observaciones, el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Golfito, para dar 
cumplimiento a la disposición 4.5 del Informe DFOE-DL-IF-00016-2018, emitido por la 
Contraloría General de la República. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Artículo Veinte 
El síndico David Mora Campos: Buenas noches compañeros y compañeras, don José 
bueno este es uno de la junta administradora del cementerio de La Esperanza de Pavón. 
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El síndico David Mora Campos: Luego si me permite don tengo otro de lo que fue el viaje 
a San José. 
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El regidor Gustavo Mayorga: Don David disculpe el informe con la tasa que se esta 
cobrando ¢8000 anual no se requiere de algun acuerdo del concejo o ya esta en el 
reglamento anterior. 
 
El síndico David Mora Campos: Esta en el reglamento que debe de mandar los informes. 
 
ACUERDO 32-1-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe que presenta la Junta Administradora 
del Cementerio de La Esperanza de Pavón. 
 
El síndico David Mora Campos: Lo otro fue, como ustedes saben fui nombrado en una 
comisión especial para eso de darle seguimiento a lo de La Trocha de Punta Burica, el 
lunes teníamos reunión con el Ministerio de Justicia y Paz estuvimos el ingeniero, la gente 
de las Universidades para darle seguimiento a lo que fue la primera reunión que hemos 
tenido hace un mes y bueno en esa reunión ya participó don Juan José se me olvida el 
apellido del MINAET, el cual es lo que se necesitaba la parte que estaba trabando para 
que se diera continuación era el MINAET era lo que estaba entrabando ese proyecto para 
la apertura de la trocha hacia Punta Burica porque sobre todo quitar ese tapon esos 
ochocientos setenta metros que es lo que esta afectando, entonces con Juan José dice 
que según una nueva resolución que había que tiene apartir de hace poco el MINAET no 
tiene nada que ver con eso ya que dice que el camino tiene un derecho tiene un código 
que ya eso lo aprobó el MOPT ese camino tiene un código municipal entonces la 
Municipalidad tiene el derecho de via y el derecho de ruedo por lo tanto quien debe de dar 
el permiso es la ADI de Alto Conte por ser ellos los dueños prácticamente del terreno 
entonces que lo único pues ahí los acuerdos que se tomaron fue solicitarle el criterio a la 
CONAI y de una vez lo hicieron ahí mismo solicitar el criterio al CONAI y ellos dijeron que 
si que según la ley 5060 ninguna entidad que no tenga nada que ver que no sea dueño 
puede autorizar nada ni el MINAET no es dueño de esos terrenos maxime que esta en 
zona fronteriza tambien entonces que el MINAET por tanto nada que ver en eso, que el 
permiso quien lo tiene que dar es la ADI de Alto Conte nada mas porque son los dueños 
de la reserva y que el procedimiento para cortar los arboles lo único que tiene que ser la 
ADI porque entre la ley hay un procedimiento que los indígenas pueden cortar arboles 
para el aprovechamiento entonces que los arboles que se van a cortar ahí la ADI los 
puede aprovechar para beneficio de los mismos indígenas eso seria, si muy 
respetuosamente les solicitaría que se nombrara una comisión para ir la feria a unas 
reuniones tanto allá va a estar don Roberto Guerra para reunirnos con ellos y de una vez 
decirles que empiecen a cortar arboles no arboles sino porque no hay arboles que cortar 
en realidad si usted hace esa gira no hay tanto árbol que cortar pero si a limpiar lo que es 
el derecho de via para que se vaya secando para que apartir de enero que entra el verano 
ya entre la maquinaria municipal. 
 
El presidente Luis Bustos: En esa reunión estuvo el señor de Punta Burica. 
 
El sindico David Mora: Estuvo don Benancio. 
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El presidente Luis Bustos: Él ya lleva. 
 
El sindico David Mora: Correcto si. 
 
El presidente Luis Bustos: Vea lo que es lo triste de la vida como dicen duraron cinco 
años para llegar a ese criterio cinco o seis años  no se cuantos para llegar al criterio 
donde dice que la ADI es la que tenia que dar el permiso para poder y dentro del 
expediente que hay de ese camino esta esa nota hasta donde entiendo esta esa nota de 
la ADI de Punta Burica o de Alto Conte Punta Burica donde daba el visto bueno para que 
se hiciera la calle. 
 
El sindico David Mora: Desde el 2018 estan los permisos las autorizaciones. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Y el que atraso el progreso el desarrollo de la comunidad fue 
el MINAET. 
 
El sindico David Mora: Es correcto, entonces si muy respetuosamente señor presidente si 
le pediría que tal vez nombre eso estaría pienso que para la primera semana de 
noviembre para ver como hacemos para ingresar. 
 
El presidente Luis Bustos: Para ir hacer esa inspección. 
El sindico David Mora: Bueno si seria que se nombra aquí luego si iría con Keilyn la 
promotora social creo que va Yohanny y el señor alcalde tambien, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Gracias don David, yo creo que cuando hay voluntad, no digo 
que anteriormente no hubo voluntad pero con dos reuniones que se hicieron ahí se 
resolvió el problema, la de la vez pasada con ese mismo viceministro don Sergio y ahora, 
entonces con solo esas dos reuniones se resolvió el problema de seis años, de siete años 
que tuvimos hasta un tractor allá en Punta Burica por tres años, pero bueno asi como dice 
don David, creo que es importante que nosotros conformemos esa comisión para ir con la 
unidad técnica y los que correspondan ir a ver ese camino formar esa comisión, yo creo 
que no es una comisión no tan grande unas tres o cuatro personas, voy a someter 
aprobación la conformación de esa comisión compañeros. 
 
ACUERDO 32-2-ORD 42-2022 
Escuchado lo expuesto por el señor David Campos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Conformar una comisión especial para ir con la Unidad Técnica y los que 
correspondan a ver el camino en Punta Burica.  
 
Quedaría conformada por el sindico David Mora, la regidora Alexa Rodriguez, el regidor 
Luis Bustos, el regidor Mario Tello y la sindica Rosibel Guerra.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cinco minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con treinta y seis minutos  
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Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
  

Para: Concejo Municipal 
 
Fecha: 19 de octubre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
 CONSIDERANDO  

1. Que en la sesión extraordinaria número veintiocho, celebrada el día 23 de 
setiembre 2022, se remitió a esta comisión el memorando AM-MG-0648-2022 emitido por 
la Alcaldía que textualmente dice: 
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2. Que también se ha revisado el oficio N°URH-MG-INT-198-2022, firmado por el Lic. 
Jhon Genry Sandí Castillo, Encargado a.i., de la Unidad de Recursos Humanos que es el 
estudio para reasignación de dicha plaza.  
 
 
RECOMENDACIÓN   
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, lo siguiente: 
 
Teniéndose en cuenta la justificación que presenta el señor Alcalde de la necesidad de 
reasignación de dicha plaza y el estudio realizado por el Departamento de Recursos 
Humanos, se apruebe la REASIGNACION de la plaza de Secretaria del Alcalde con la 
categoría Administrativo Municipal 2, (AM2) a Coordinador Administrativo de la Alcaldía 
con la categoría Profesional Municipal 1, (PM1). 
 
Atentamente,  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 33-1-ORD 42-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 33-2-ORD 42-2022 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Teniéndose en cuenta la justificación que presenta el señor Alcalde 
de la necesidad de reasignación de dicha plaza y el estudio realizado por el Departamento 
de Recursos Humanos, se apruebe la REASIGNACION de la plaza de Secretaria del 
Alcalde con la categoría Administrativo Municipal 2, (AM2) a Coordinador Administrativo 
de la Alcaldía con la categoría Profesional Municipal 1, (PM1). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO - MOCIONES 

Artículo Veintidós  
El regidor propietario Gustavo Mayorga Mayorga presenta al Concejo la moción que 
textualmente dice: 
 

Moción 
El suscrito, Gustavo Mayorga Mayorga, en mi calidad de regidor propietario, presento la 
propuesta siguiente: Como es de su conocimiento, la Federación de Municipalidades del 
Sur (FEDEMSUR), enfrenta una serie de problemas administrativos y financieros, por lo 
tanto, al amparo de los Artículos 42 y 43 de los Estatutos de la Federación, presento a 
consideración del honorable Concejo Municipal, la siguiente moción:  Se autorice a los 
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representantes de la Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de FEDEMSUR, para 
que procedan con los trámites de disolución según lo establece los artículos 42 y 43 del 
Estatuto de federación. 
 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Regidor Propietario 
 
Indica además el proponente de la moción: Compañeros como ustedes saben hace unos 
días vino una nota de parte del Presidente de la Federación que iba hacer una exposición 
a este Concejo Municipal, por razones del clima y la emergencia que tenía también el 
cantón de Coto Brus al señor Alcalde y Presidente de la Federación don Steven Barrantes 
se le imposibilitó presentarse a este Concejo Municipal a dar la explicación, igual yo le 
había avanzado un poco este tema el día que lo vimos y en este momento se nos hace 
sumamente importante para continuar con el proceso que dura más de un año de 
disolución de la asociación ocupamos ese acuerdo de este Concejo Municipal porque 
estamos convocados a asamblea el próximo veintiuno y se requiere previo de un acuerdo 
de todos los concejos de la región en ese mismo sentido que leí la moción, entonces por 
eso hacemos esa presentación en esta noche y esperando que este concejo acoja a bien 
la moción  
 
ACUERDO 34-ORD 42-2022 
Vista la moción presentada por el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos, por lo tanto SE DISPONE  
autorizar a los representantes de la Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de 
FEDEMSUR, para que procedan con los trámites de disolución según lo establece los 
artículos 42 y 43 del Estatuto de Federación de Municipalidades del Sur (FEDEMSUR). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintitrés 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches nuevamente señores regidores, propietarios, 
suplentes, síndicos, si yo había dejado los memorando porque me había ido a Río Claro a 
ver el asunto del Comité Municipal de Emergencias por las situaciones obvias. dice así el 
memorando AM-MG-0715-2022. 
 
PUNTO UNO 
Dice así el memorando AM-MG-0715-2022: 
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El Presidente: Compañeros vamos a dispensarlo de todo trámite de comisión, con cuatro 
votos, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos  
 
ACUERDO 35-1-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el memorando AM-MG-0715-2022, 
dispensar esta solicitud de pago de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 35-2-ORD 42-2022 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

Visto el memorando AM-MG-0715-2022, autorizar el pago por un monto de 

¢1.553.600.00 (un millón quinientos cincuenta y tres mil seiscientos colones) a favor de 
la empresa ROMMAR DEL SUR S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 2020-LA-
000007-00044-00001 “Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación de 

la Red Vial Cantonal del Distrito Cuarto, Pavón” 
 Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Continúa diciendo el señor Presidente: Al ser las siete con cincuenta minutos vamos 
hacer un receso de hasta dos minutos. 
Al ser las ocho con diez minutos reiniciamos.  Estamos en el capítulo octavo, asuntos del 
señor Alcalde. 
 
PUNTO DOS 
El Alcalde, Lic. Freiner Lara Blanco: Vamos a ver y nada más para finalizar y que la 
secretaria lea el documento, esperemos en Dios y como le digo señor Presidente, que ya 
sea un tema que de forma definitiva ya quede listo hoy para poder dar cumplimiento y ya 
seguir trabajando, por eso le solicité porque es un poquito extenso, supondría que hay 
que leer toda la adenda (si así lo van a querer hacer), pero yo esperaría, yo creo que el 
informe y el criterio legal, lo que se trae está muy claro, nada más le pediría señor 
Presidente para que se pueda leer. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Siempre ha estado todo claro, vamos a pedirle a la 
secretaria que nos lea lo que presenta el señor Alcalde. 
 
Procede la secretaria con la lectura del memorando AM-MG-0716-2022, de fecha 19 de 
octubre 2022, que dice: 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Cumplimiento transcripción SMG-T-691-09-2022. 

 
Estimados Regidores: 
 

1. ALCALDIA MUNICIPAL. 
1.1 Correspondencia: 
En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 14, y artículo 17, inciso a) del 
Código Municipal Ley 7794, se solicita que este memorando y sus documentos adjuntos, 
se incorporen en el acta de forma íntegra. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la transcripción de acuerdo SMG-T-691-09-2022, 
mediante la cual se toma el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 05-ORD 38.-2022, SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos la 
nota de fecha 16 de setiembre del 2022, firmado por el señor Pedro Abdala Slon, 
Inversiones Marina Golfito y la Adenda X se le envié a la administración para que haga la 
revisión que corresponda y nos haga las recomendaciones del caso. 
 
 Se procede a trasladar la siguiente documentación: 
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➢ Oficio MG-AL-142-2022, emitido por la licenciada Melissa Martínez Camacho 
Asesora Legal a.i. 
➢ Oficio ZMT-MG-O-I-242-2022, emitido por la señora María del Carmen Vargas 
Arrieta, Departamento de Zona Marítima Terrestre. 
Recomendación: conocimiento. 
  
Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 

C/c Archivo 

 
El oficio N°MG-AL-142-2022, emitido por la Asesoría Legal Municipal, remitido por la 
Alcaldía, dice: 
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De seguido también se da lectura al oficio ZMT-MG-O-I-242-2022, de fecha 14 de 
octubre 2022, emitido por el Departamento de Zona Marítima Terrestre, que dice: 
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Concluye diciendo la secretaria: Adjunto a estos oficios está la X Adenda al Contrato de 

Concesión de la Marina, no sé si vamos a leerlo todo. 

 

El regidor Gustavo Mayorga: Todo lo que usted leyó va a estar aquí, es lo mismo porque 

la adenda son estas dos hojas. 

 

La secretaria Roxana Villegas: Bueno la adenda en su texto es las calidades del señor 

Alcalde y el señor Javier Pacheco en su condición de Presidente con facultades de 
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Apoderado Generalísimo de lnversiones Marina Golfito, tenemos los considerandos, 

vamos a leer a partir de la página cinco en el POR TANTO, que dice:  

 
POR TANTO, ACORDAMOS: Con fundamento en el Contrato de Concesión suscrito por 

las Partes contratantes, sus Adendas y las consideraciones anteriores, a efectos de 

modificar y corregir las inconsistencias identificadas en la Adenda Número IX, las Partes 

convienen en formalizar la presente Adenda No. 10 al CONTRATO DE CONCESIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DE MARINA TURÍSTICA 

DE GOLFITO, la cual se regiría por las siguientes cláusulas y disposiciones: 

 
CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA:   
 
1.1.- CANON: Se acuerda modificar lo dispuesto en la subsección 5.3 CANON, de la 
Cláusula Quinta DE LAS OBLIGACIONES DE LA NUEVA CONCESIONARIA, de la 
Adenda IX al Contrato de Concesión de Marina (N°AM-MG-CCMT-001-2019 AD), suscrito 
el día 17 de diciembre del 2019, para que en su lugar la misma establezca y se lea de 
la siguiente manera: 

 
“La CONCESIONARIA deberá pagar anualmente a la MUNICIPALIDAD un canon 
que deberá cancelarse por trimestre adelantado. El cálculo del canon anual deberá 
realizarse, a lo largo de toda la concesión, sobre el valor de las obras marítimas y 
complementarias en tierra, ya construidas dentro del área en concesión, según el 
avance en el desarrollo del proyecto, según lo dispone el artículo 17 de la Ley de 
Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos N°7744 y el artículo 46 
de su respectivo Reglamento.  De conformidad con el avalúo elaborado por el Banco 
Nacional de Costa Rica, de fecha 15 de enero de 2008, el valor total de las obras 
marítimas y complementarias en tierra dentro del área en concesión es de 
¢7.614.698,116 (siete mil seiscientos catorce millones noventa y ocho mil ciento 
dieciséis colones). Asimismo, de conformidad con el avalúo elaborado por la 
Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, de fecha 5 de octubre 
del año 2021 el valor total de las obras marítimas y complementarias en tierra dentro 
del área en concesión es de ¢5.019.814,740 (cinco mil diecinueve millones 
ochocientos catorce con setecientos cuarenta colones). 
 
Por lo anterior, se fijan los porcentajes aplicables al canon de la siguiente manera: 

 
i) El 0.25%, sobre el monto del avalúo del Banco Nacional de Costa Rica, del 

segundo trimestre del año 2020 al primer trimestre del año 2021, 

inclusive, para un monto total por trimestre de ₡4,759,186.32 (cuatro 
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millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y seis colones con 

treinta y dos céntimos);  

 

 

ii) El 0.35%, sobre el monto del avalúo del Banco Nacional de Costa Rica, para 

el segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2021, inclusive, para un 

monto total por trimestre de ₡6,662,860.85 (seis millones seiscientos 

sesenta y dos mil ochocientos sesenta colones con ochenta y cinco 

céntimos);  

 
iii) El 0.35%, sobre el monto del avalúo del Ministerio de Hacienda, para el 

primer trimestre del año 2022, para un monto total por dicho trimestre de 

₡4,392,337.90 (cuatro millones trescientos noventa y dos mil trecientos 

treinta y siete colones con noventa céntimos); y  

 
iv) Para los posteriores trimestres del plazo restante de la Concesión, es decir, 

del segundo trimestre del año 2022 hasta la finalización de la 

Concesión, se fija el porcentaje del canon en el 0.40% sobre el monto del 

avalúo, correspondiente, elaborado por el Ministerio de Hacienda, mismo que 

se actualiza cada 5 años.  

 
Se hace constar que todos los próximos montos se deberán pagar en COLONES, 
moneda de curso legal de Costa Rica, sobre el valor en colones del avalúo 
correspondiente y deberán pagarse de manera trimestral y por adelantado durante los 
primeros cinco días hábiles del año o trimestre. 
 
Se reitera el cálculo de los intereses con base al Art. 57 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, establecido de esta manera en el ADENDUM VIII, en la 
Cláusula QUINTA, Inciso 5.3 

 
SEGUNDA: DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   
 
1.2 Descripción del proyecto: Se acuerda modificar lo dispuesto en la subsección 4.1 
del punto 4) de la Cláusula Segunda DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, de la Adenda VIII 
al Contrato de Concesión de Marina (N° AM-MG-CCMT-001-2019 AD), suscrito el día 17 
de diciembre del 2019, para que en su lugar la misma establezca y se lea de la 
siguiente manera:  
 

“Se prorroga el plazo hasta diciembre del año 2022, para que la Concesionaria 
presente la Propuesta para el Desarrollo de las Etapas II y III del Plan Maestro del 
Contrato de la Concesión de la Marina de Golfito”.  
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TERCERA: DEROGATORIA DE DISPOSICIONES ANTERIORES: La presente adenda 
modifica el Contrato y sus adendas únicamente de manera parcial y específica en lo antes 
dispuesto, por lo que aquellos acuerdos no modificados expresamente por esta Adenda, 
así como demás obligaciones y derechos establecidos en el Contrato permanecerán 
incólumes, con total vigencia y fuerza contractual entre las Partes.  
 
CUARTA: VIGENCIA: La presente adenda entra en vigor a partir de la firma en conjunto 
de la adenda IX y la presente adenda X. 
 
QUINTA: INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL. A partir de la suscripción de 
esta adenda, el CONCESIONARIO queda obligado para que a la mayor brevedad posible 
proceda a protocolizar la presente Adenda y gestionar su inscripción ante el Registro 
General de Concesiones del Registro Nacional, asumiendo todos los gastos, honorarios, 
pago de impuestos o timbres de inscripción. Una vez inscrita la presenta Adenda, el 
CONCESIONARIO cuenta con un plazo de treinta días hábiles para remitir una 
certificación de la misma a la Alcaldía Municipal para su archivo en el expediente 
administrativo. 
 
 
Después de la lectura de los documentos antes descritos, indica la Presidencia: 
Compañeros al ser las ocho con treinta minutos vamos hacer un receso de dos minutos 
Al ser las ocho con cuarenta y tres minutos. 
 
Una vez escuchado el oficio AM-MG-0716-2022 del señor Alcalde, que es la remisión de 
la Adenda X al contrato de concesión entre Inversiones Marina Golfito y la Municipalidad 
de Golfito, además tenemos el criterio legal del Departamento Jurídico y de la Oficina de 
Zona Marítima Terrestre, una vez visto también la Adenda X, voy a someter a votación a 
dispensa de todo trámite de comisión.  Con cuatro votos, que quede en firme, queda en 
firme con cuatro votos  
 
ACUERDO 36-ORD 42-2022 
Escuchado el oficio AM-MG-0716-2022 de fecha 19 de octubre de 2022, firmado por el 
Alcalde, Lic. Freiner Lara Blanco, que es remisión del criterio legal del Departamento 
Jurídico (MG-AL-142-2022) y oficio ZMT-MG-O-I-242-2022 de la Oficina de Zona Marítimo 
Terrestre, y la lectura de la Adenda No. 10 al CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DE MARINA TURÍSTICA DE 
GOLFITO, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa diciendo el Señor Presidente: Ahora vamos aprobar la Adenda X en todos sus 
extremos al Contrato de Concesión de Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito e 
Inversiones Marina Golfito, S.A., en los términos presentados y ya leídos. 
Someto a votación compañeros, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
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ACUERDO 37-ORD 42-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión y visto el oficio AM-MG-0716-2022 de fecha 19 de 
octubre de 2022, firmado por el Alcalde, Lic. Freiner Lara Blanco, que es remisión del criterio 
legal del Departamento Jurídico (MG-AL-142-2022) y oficio ZMT-MG-O-I-242-2022 de la 
Oficina de Zona Marítimo Terrestre, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La ADENDA X 
AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE MARINA TURÍSTICA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO E INVERSIONES MARINA GOLFITO, S.A. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Además vamos a instruir a la secretaría para que 
inserte en el acta en forma integra la Adenda X al Contrato de Concesión de Marina 
Turística entre la Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito, S.A. 
 
ACUERDO 38-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que inserte en el acta 
de forma íntegra la Adenda X al Contrato de Concesión de Marina Turística entre la 
Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito, S.A. 

    Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Concejo Municipal, se inserta de seguido en forma 
íntegra lo solicitado, que textualmente dice: 

 
 

ADENDA X AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE MARINA TURÍSTICA 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO E INVERSIONES MARINA GOLFITO, S.A. 

 

Entre nosotros, FREINER WILLIAM LARA BLANCO, mayor de edad, divorciado, 

licenciado en administración y gerencia de empresas, titular de la cédula de identidad 

número seis-cero doscientos sesenta y seis-cero doscientos veintiocho, quien fue 

juramentado en sesión solemne realizada por el Concejo Municipal el día primero de 

mayo del dos mil veinte, y de conformidad con la resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones número 1348-E11-2020 de las diez horas con cinco minutos del día 

veinticuatro de febrero del dos mil veinte, donde se declaran los ALCALDES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en mi 

condición de ALCALDE de la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, en calidad de 

Representante legal de la Municipalidad de Golfito, de conformidad con el artículo 

diecisiete inciso n) del Código Municipal, cédula jurídica número tres-cero catorce-cero 

cuarenta y dos mil ciento dieciséis, domiciliada diagonal INCOPESCA, Pueblo Civil, del 

Cantón de Golfito, Puntarenas, que en adelante y para efectos del presente contrato será 

denominada como la “MUNICIPALIDAD”, y el señor FRANCISCO OBANDO LEÓN, 

mayor de edad, abogado, con domicilio en Santa Ana, titular de la cédula de identidad uno 

– uno cero cuatro uno – cero tres nueve cero, en mi condición de Apoderado Especial de 
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la sociedad INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A., con cédula de persona jurídica tres-

ciento uno-cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y tres, domiciliada en 

San José, Sabana Norte, de Banco Improsa, cien metros norte, veinticinco metros este, 

trescientos metros norte y veinticinco metros este, Edificio Conhotel, Oficinas de Enjoy 

Group, que en adelante y para efectos del presente contrato será denominada como el 

“CONCESIONARIO” de Marina Bahía Golfito (la “Marina”), y, en conjunto, denominadas 

en los sucesivo como las “Partes”, hemos convenido celebrar la presente DÉCIMA 

ADENDA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DE MARINA TURÍSTICA (el “Contrato de Concesión”), 

la cual se regirá por las leyes aplicables y por los siguientes términos: 

 

CONSIDERANDO 

  

1. Que, en virtud de la situación económica ocasionada por la pandemia global de 

COVID-19, el CONCESIONARIO solicitó en fecha 30 de setiembre de 2020, prórroga 

de un año, hasta diciembre del año 2021, para cumplir con la cláusula 4.1 del 

Contrato de Concesión, respecto a la presentación de una ruta de desarrollo de obras 

para las etapas II y III del Plan Maestro de la Marina. Posteriormente, el 17 de 

diciembre del 2021, solicitó una nueva prórroga por un año adicional, hasta diciembre 

de 2022, para cumplir con dicho requisito, en virtud de encontrarse en proceso de 

inscripción el nuevo plano del área en concesión. 

 

2. Que mediante Acuerdo Número 06-EXT 06.-2022 del Concejo Municipal, de fecha 22 

de marzo de 2022, se aprueba la ampliación del plazo hasta diciembre del año 2022, 

para que el CONCESIONARIO presente el plan de implementación para las etapas II 

y III del plan maestro del Contrato de Concesión de la Marina. Por tanto, la 

MUNICIPALIDAD y el CONCESIONARIO incluirán tal ampliación en la presente 

adenda al Contrato de Concesión. 

 
3. Que, por otra parte, el 03 de febrero de 2020, el CONCESIONARIO presentó solicitud 

formal para ajustar el canon de la concesión de la Marina de Golfito, según lo que 

establece el artículo 17 de la Ley de Concesión y Operación de Marinas y 

Atracaderos Turísticos N°7744 y el artículo 46 de su respectivo Reglamento, en 

cuanto a que el canon anual a cobrar al CONCESIONARIO sea calculado sobre el 

valor de las obras marítimas y las obras complementarias en tierra efectivamente 

construidas dentro del área concesionada.  

 

4. Que mediante Resolución ZMT-MG-R-060-2020 del Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre de las 12:24 horas del 04 de marzo del 2020, se resolvió declarar sin lugar 
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la solicitud de ajuste de canon de la Marina Golfito, presentada por el 

CONCESIONARIO. 

 

5. Que, el 13 de marzo de 2020, el CONCESIONARIO interpuso Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra del oficio ZMT-MG-R-060-2020, en 

el que se solicita que se considere como punto de partida para el cálculo del canon el 

valor de las obras complementarias en tierra que implica el uso del avalúo realizado 

por el Banco Nacional de Costa Rica (BN), por ajustarse este a lo que actualmente se 

encuentra construido en el área otorgada en concesión. Se solicita que, con este 

valor, se ajuste el cálculo del monto del canon que deberá pagar la concesionaria 

para los futuros trimestres, incluyendo el que para ese momento se encontraba en 

cobro relativo al primer trimestre 2020, en el tanto se solicita y realiza el avalúo de la 

Dirección General de Tributación. 

 

6. Que, además, el 02 de abril de 2020 la Comisión de Marinas y Atracaderos Turísticos 

(CIMAT) emitió el Oficio número CIMAT 127-2020, en donde se recomienda 

mantener al CONCESIONARIO en un clima financiero sostenible y con ello calcular el 

canon en un 0,25% del valor de la etapa efectivamente construida y puesta en 

operación. 

 

7. Que, a las 9 horas del 20 de abril del 2020, se emite la resolución administrativa 

número R-AM-MG-0017-2020, por parte de la Alcaldía Municipal de la 

MUNICIPALIDAD, en la que se revoca la Resolución Administrativa N° ZMT-R-060-

2020 y se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación en contra de la 

Resolución Administrativa N.º. ZMT-R-060-2020; autorizando, para el año 2020, que 

el pago del canon en un 0.25% del valor de la etapa construida y puesta en 

operación.   

 
8. Que, en ese mismo sentido, la Sesión Extraordinaria número 6 del Concejo Municipal, 

celebrada el 27 de abril del año 2020, estableció el porcentaje del cálculo del canon 

en un 0.25% sobre el valor de las obras construidas en tierra o cualquier otra obra 

complementaria de la Marina, lo que a su vez fue ratificado en la Sesión Ordinaria 

número 17, celebrada el 29 de abril del 2020, en la que se autorizó a quien ocupará el 

puesto de Alcalde a firmar una Adenda al Contrato de Concesión para plasmar dicho 

acuerdo. 

 
9. Que, por tanto, el CONCESIONARIO y la MUNICIPALIDAD han acordado, que: i) 

conforme a la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos turísticos y su 

Reglamento, el canon anual que la MUNICIPALIDAD cobrará al CONCESIONARIO 
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es sobre el valor de las obras marítimas y las complementarias en tierra, construidas 

dentro del área concesionada; ii) el valor de las obras se actualizará mediante 

avalúos cada cinco años, por medio de peritos de la Dirección General de 

Tributación; y iii) se establecerán en esta Adenda X al Contrato de Concesión los 

porcentajes aplicables al cálculo del canon, a partir del año 2020 y por el resto del 

plazo de vigencia de la Concesión, así como los avalúos que se deben utilizar como 

base para determinar el pago de canon, todo de conformidad con los siguientes 

acuerdos: 

 

a) De conformidad con resolución administrativa R-AM-MG-0017-2020, así como 

el acuerdo SMG-T-159-03-2022, se establece: i) el porcentaje aplicable como 

base para calcular el monto del canon de los trimestres del año 2020, así como 

del I trimestre de 2021, en 0.25%; ii) los restantes tres trimestres del año 2021, 

el porcentaje aplicable para el cálculo es de 0.35%.  

 
Los montos aplicables al canon por todos los trimestres comprendidos entre los 
años 2020 y 2021 serán calculados con base en el valor determinado por el 
informe de avalúo 202-607010001667Z0-2008-U, Código: RE06-PR21GR0, de 
fecha 15 de enero de 2008, elaborado por el Ingeniero Joel Matamoros Prenda 
del Banco Nacional de Costa Rica, el cual determinó que el valor total de las 
obras marítimas y complementarias en tierra dentro del área en concesión es 
de ¢7.614.698,116  (siete mil seiscientos catorce millones noventa y ocho mil 
ciento dieciséis colones). 
 

b) De conformidad con el acuerdo SMG-T-159-03-2022, el porcentaje aplicable 

para el cálculo del canon del I trimestre del año 2022 es de 0.35%. Para los 

restantes tres trimestres del año 2022, así como para el resto del plazo de la 

concesión, el porcentaje aplicable para el cálculo es de 0.40%.  

 

Los montos aplicables serán calculados con base en el valor determinado por el 

informe de avalúo ATSJOSVAT-AVA-145-2021 de fecha 5 de octubre del año 

2021, elaborado por la Dirección General de Tributación del Ministerio de 

Hacienda, el cual fijo el valor total de las obras marítimas y complementarias en 

tierra dentro del área en concesión en la suma total de ¢5.019.814,740 (cinco 

mil diecinueve millones ochocientos catorce con setecientos cuarenta colones), 

monto al cual se aplicarán los porcentajes indicados en el numeral anterior para 

calcular el monto de canon a pagar por todos los trimestres comprendidos entre 

los años 2022 y 2026, inclusive. Siendo el 2026 el año en el que la Dirección 

General de Tributación deberá realizar un nuevo avalúo de la concesión, con el 

fin de actualizar el monto de las obras construidas determinado en el avalúo 
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ATSI-SVAT-AVA-145-2021 de fecha 5 de octubre del año 2021, base sobre la 

cual se calculará el canon para los años posteriores.   

 

10. Que, de conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal en el Capítulo 

Octavo, artículo 17, acuerdos número 17 y 18 de la Sesión Ordinaria número 30 

celebrada el 27 de julio del 2022, notificado a la Concesionaria, mediante Oficio 

Número SMG-T-535-07-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal, la 

Concesionaria hará el pago por concepto de canon anual en dólares, moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América, según el tipo de cambio de compra 

del dólar vigente en el momento en que se realiza el pago sobre el valor en 

colones del avalúo correspondiente.  

 

11. Que el Concejo Municipal de Golfito mediante la Sesión Ordinaria número 

veintitrés, celebrada el día 08 de junio del año 2022, contenido en el Capítulo 

Sexto, Articulo 16, Acuerdos N°15 y 16, ratificada en la Sesión Ordinaria 

número veinticuatro, celebrada el día 8 de junio del 2022, aprobó la firma del IX 

Addendum al Contrato de Concesión para la explotación y operación de Marina 

Turística. 

 

12. Que, de conformidad con los antecedentes indicados, se hace constar lo siguiente: 

En fecha 19 de marzo de 2020, el CONCESIONARIO realizó un pago por la suma 

total de US$52,206.06, equivalente a 29,287,599.66 colones, según el tipo de 

cambio de compra del dólar de 561 colones por dólar, con el fin de cancelar el 

canon correspondiente al I Trimestre del año 2020. No obstante, dicho monto 

excedió el monto aplicable según la legislación, por lo que el excedente será 

acreditado al monto del canon anual correspondiente al año 2023 y al I Trimestre 

del año 2024.  

 
13. Que, asimismo, en fecha 3 de agosto de 2022, el CONCESIONARIO realizó el 

pago del canon correspondiente a los periodos comprendidos entre el II Trimestre 

del año 2020, al III Trimestre del año 2022, inclusive, para el pago de una suma 

total de ¢57,403,120.75 colones, pagados al tipo de cambio de compra del dólar 

de 662.50 para un equivalente de US$86,646.22.  

 
14. Que el día veinte de octubre de 2022 se firmó la Adenda IX al Contrato de 

Concesión, cuyo texto fue aprobado con ciertas inconsistencias con respecto a lo 

indicado en los Considerandos precedentes, y que, por lo tanto, deben ser 

corregidas de manera inmediata mediante la suscripción de la presente Adenda X 
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al Contrato de Concesión, a efectos de contar con un Contrato de Concesión que 

se ajuste a los términos y condiciones aceptadas por las partes.   

 
15. Que en fecha veinte de octubre de 2022, en Sesión Ordinaria número cuarenta y 

dos, mediante Acuerdo número Treinta y Siete, el Concejo Municipal de Golfito 

aprobó la firma de esta Adenda X al Contrato de Concesión, en los términos aquí 

establecidos. 

 

POR TANTO, ACORDAMOS: Con fundamento en el Contrato de Concesión suscrito por 

las Partes contratantes, sus Adendas y las consideraciones anteriores, a efectos de 

modificar y corregir las inconsistencias identificadas en la Adenda Número IX, las Partes 

convienen en formalizar la presente Adenda No. 10 al CONTRATO DE CONCESIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DE MARINA TURÍSTICA 

DE GOLFITO, la cual se regiría por las siguientes cláusulas y disposiciones: 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA:   
 
1.1.- CANON: Se acuerda modificar lo dispuesto en la subsección 5.3 CANON, de la 
Cláusula Quinta DE LAS OBLIGACIONES DE LA NUEVA CONCESIONARIA, de la 
Adenda IX al Contrato de Concesión de Marina (N° AM-MG-CCMT-001-2019 AD), 
suscrito el día 17 de diciembre del 2019, para que en su lugar la misma establezca y se 
lea de la siguiente manera: 

 
“La CONCESIONARIA deberá pagar anualmente a la MUNICIPALIDAD un canon 
que deberá cancelarse por trimestre adelantado. El cálculo del canon anual deberá 
realizarse, a lo largo de toda la concesión, sobre el valor de las obras marítimas y 
complementarias en tierra, ya construidas dentro del área en concesión, según el 
avance en el desarrollo del proyecto, según lo dispone el artículo 17 de la Ley de 
Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos N°7744 y el artículo 46 
de su respectivo Reglamento.  De conformidad con el avalúo elaborado por el Banco 
Nacional de Costa Rica, de fecha 15 de enero de 2008, el valor total de las obras 
marítimas y complementarias en tierra dentro del área en concesión es de 
¢7.614.698,116 (siete mil seiscientos catorce millones noventa y ocho mil ciento 
dieciséis colones). Asimismo, de conformidad con el avalúo elaborado por la 
Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, de fecha 5 de octubre 
del año 2021 el valor total de las obras marítimas y complementarias en tierra dentro 
del área en concesión es de ¢5.019.814,740 (cinco mil diecinueve millones 
ochocientos catorce con setecientos cuarenta colones). 
 
Por lo anterior, se fijan los porcentajes aplicables al canon de la siguiente manera: 
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v) El 0.25%, sobre el monto del avalúo del Banco Nacional de Costa Rica, del 

segundo trimestre del año 2020 al primer trimestre del año 2021, 

inclusive, para un monto total por trimestre de ₡4,759,186.32 (cuatro 

millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y seis colones con 

treinta y dos céntimos);  

 

 

vi) El 0.35%, sobre el monto del avalúo del Banco Nacional de Costa Rica, para 

el segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2021, inclusive, para un 

monto total por trimestre de ₡6,662,860.85 (seis millones seiscientos 

sesenta y dos mil ochocientos sesenta colones con ochenta y cinco 

céntimos);  

 
vii) El 0.35%, sobre el monto del avalúo del Ministerio de Hacienda, para el 

primer trimestre del año 2022, para un monto total por dicho trimestre de 

₡4,392,337.90 (cuatro millones trescientos noventa y dos mil trecientos 

treinta y siete colones con noventa céntimos); y  

 

viii) Para los posteriores trimestres del plazo restante de la Concesión, es decir, 

del segundo trimestre del año 2022 hasta la finalización de la 

Concesión, se fija el porcentaje del canon en el 0.40% sobre el monto del 

avalúo, correspondiente, elaborado por el Ministerio de Hacienda, mismo que 

se actualiza cada 5 años.  

 
Se hace constar que todos los próximos montos se deberán pagar en COLONES, 
moneda de curso legal de Costa Rica, sobre el valor en colones del avalúo 
correspondiente y deberán pagarse de manera trimestral y por adelantado durante los 
primeros cinco días hábiles del año o trimestre. 
 
Se reitera el cálculo de los intereses con base al Art. 57 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, establecido de esta manera en el ADENDUM VIII, en la 
Cláusula QUINTA, Inciso 5.3 

 
SEGUNDA: DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   
 
1.2 Descripción del proyecto: Se acuerda modificar lo dispuesto en la subsección 4.1 
del punto 4) de la Cláusula Segunda DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, de la Adenda VIII 
al Contrato de Concesión de Marina (N° AM-MG-CCMT-001-2019 AD), suscrito el día 17 
de diciembre del 2019, para que en su lugar la misma establezca y se lea de la 
siguiente manera:  
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“Se prorroga el plazo hasta diciembre del año 2022, para que la Concesionaria 
presente la Propuesta para el Desarrollo de las Etapas II y III del Plan Maestro del 
Contrato de la Concesión de la Marina de Golfito”.  

 
TERCERA: DEROGATORIA DE DISPOSICIONES ANTERIORES: La presente adenda 
modifica el Contrato y sus adendas únicamente de manera parcial y específica en lo antes 
dispuesto, por lo que aquellos acuerdos no modificados expresamente por esta Adenda, 
así como demás obligaciones y derechos establecidos en el Contrato permanecerán 
incólumes, con total vigencia y fuerza contractual entre las Partes.  
 
CUARTA: VIGENCIA: La presente adenda entra en vigor a partir de la firma en conjunto 
de la adenda IX y la presente adenda X 
 
QUINTA: INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL. A partir de la suscripción de 
esta adenda, el CONCESIONARIO queda obligado para que a la mayor brevedad posible 
proceda a protocolizar la presente Adenda y gestionar su inscripción ante el Registro 
General de Concesiones del Registro Nacional, asumiendo todos los gastos, honorarios, 
pago de impuestos o timbres de inscripción. Una vez inscrita la presenta Adenda, el 
CONCESIONARIO cuenta con un plazo de treinta días hábiles para remitir una 
certificación de la misma a la Alcaldía Municipal para su archivo en el expediente 
administrativo. 
 
EN FE DE LO ANTERIOR, firmamos en tres tantos de igual valor y efecto, en la ciudad de 

Golfito, el día 20 de octubre del año dos mil veintidós, en tres tantos originales. 

                                                                                  

_____________________________                                           

___________________________ 

   Freiner William Lara Blanco                                                       Francisco Obando León      

   Alcalde                  Apoderado Especial  

   Municipalidad de Golfito                                       Inversiones Marina 

Golfito S.A 

Cc. Cada una de las partes 

      Expediente administrativo de Concesión a nombre de Marina Golfito 

 
 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Por otro lado señor Presidente nada más con relación al 
acuerdo de aprobación de la adenda, tal vez ahí hizo falta la autorización para la firma por 
parte de este servidor o de eventualmente quien ocupe su cargo, porque no sé qué podría 
pasar, pero si sería importante que se tome ese acuerdo porque si no quedamos en la 
misma sintonía de que no se podría firmar la Adenda X. 
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El Presidente: Entonces compañeros adicional al acuerdo anterior entonces que se 
autorice al señor Alcalde Freiner Lara Blanco o quien ocupe su cargo para la firma de la 
Adenda X con la Marina. 
Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cuatro votos  
 
ACUERDO 39-ORD 42-2022 
Escuchada lo expuesto por el señor Alcalde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Autorizar al Lic. Freiner William Lara Blanco, en su calidad de Alcalde y Representante 
Legal de la Municipalidad de Golfito o a quien ocupe su cargo, a la firma de la Adenda X 
al Contrato de Concesión de Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito e 
Inversiones Marina Golfito, S.A. 

    Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Alcalde: Seguidamente nada más informarle al Concejo Municipal, acá tenemos el 
recibido por parte del Directorio Legislativo, el cual el 17 de octubre a las quince horas con 
cuarenta y cinco minutos fue recibido por doña Margarita Matarrita, que es la secretaria 
del directorio el proyecto de ley de Impuestos a las Actividades Económicas de la 
Municipalidad de Golfito, entonces ese día, junto con el señor Diputado Carlos Andrés 
Robles fue presentado el proyecto de ley por parte de la municipalidad. 
 
Por otro parte nada más informar que el día lunes estuvimos en la reunión del 
Viceministerio de Justicia y Paz, no sé si ya don David informó, pero bueno lo importante 
y que si debo de decirlo que junto con los personeros de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Conte Burica y esperemos que el tema con el SINAC quede resuelto en los 
próximos meses y sino tal y como lo dije ahí para el mes de enero estaremos concluyendo 
si o si las obras del camino Conte – Burica lo que nos hace falta, en realidad me parece 
que es un absurdo lo del tema, ahí llegó el muchacho del MINAE, el compañero Juan 
José y prácticamente en el territorio indígena no tiene incidencia, por decirlo de alguna 
manera con los árboles el MINAE, y como que están todos los ingredientes, para utilizar 
un término para poder concluir y terminar con este via crucis, que nuestros compatriotas 
de La Peña de Burica estén incomunicados y tengan que seguir saliendo por Panamá, la 
verdad que esto es un absurdo y tal y como lo dije, me parece que si el camino está 
codificado, está el Departamento Sectorial del MOPT codificado, contamos con la 
anuencia y la autorización de la Asociacion de Desarrollo Integral Conte – Burica y 
contamos prácticamente con la anuencia de toda la población porque se hizo, que 
diríamos, un tipo plesbicito y toda la comunidad está totalmente anuente porque al final es 
un beneficio para ellos. 
Entonces me parece que es un absurdo seguir esperando y tal y como lo dejé yo claro 
ese día, al final tenemos un Recurso de Amparo que tenemos que dar cumplimiento y que 
eso debe estar para el mes de marzo y que la responsabilidad puede caer en la 
administración porque al final todo el mundo se puede quitar el tiro y la Sala Cuarta no le 
va a decir al SINAC ni a nadie sino que va a decir yo emití una orden y eso había que 
hacerlo; por tal razón yo quiero decirles compañeros independientemente de lo que sea, 
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mi compromiso, independientemente de lo que se venga en enero empezamos con la 
finalización de esa trocha y que tal como lo dije ahí, no es una calle de cuatro carriles y 
asfaltado lo que se pretende hacer, es que por lo menos puedan ingresar una ambulancia, 
Fuerza Pública y que nuestros compatriotas puedan salir por territorio nacional. 
Entonces eso como información.  
 
Por otro lado señor Presidente nada más con relación al acuerdo de aprobación de la 
adenda, tal vez ahí si hizo falta la autorización para la firma por parte de este servidor o 
de eventualmente quien ocupe su cargo, porque no sé que podría pasar, pero si sería 
importante que se tome ese acuerdo porque sino quedamos en la misma sintonía de que 
no se podría firmar la Adenda X. 
 
El Presidente: Entonces compañeros adicional al acuerdo anterior entonces que se 
autorice al señor Alcalde Freiner Lara Blanco o quien ocupe su cargo para la firma de la 
Adenda X con la Marina. 
Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cuatro votos  
 
ACUERDO 39-ORD 42-2022 
Escuchada lo expuesto por el señor Alcalde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Autorizar al Lic. Freiner William Lara Blanco, en su calidad de Alcalde y Representante 
Legal de la Municipalidad de Golfito o a quien ocupe su cargo, a la firma de la Adenda X 
al Contrato de Concesión de Marina Turistica entre la Municipalidad de Golfito e 
Inversiones Marina Golfito, S.A. 

    Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

El Presidente: Señor Alcalde referente, no sé si lo tiene a mano pero si es importante que 
el Concejo conozca cómo está la situación de los albergues en Río Claro. 
  
El Alcalde: Rápidamente puede informarle que el día de hoy se cerró el último albergue 
(sino me equivoco) o uno más, hasta mañana, porque yo fui ahora en la tarde justamente 
para estar informado, bueno yo espero que el día de mañana ya se cierren los albergues 
que estaban abiertos, hasta ayer teníamos 62 personas albergadas en dos albergues que 
permanecían abiertos, hace unos cuatro días que se cerró el albergue de la Escuela 
Central, ahorita tenemos dos, el viernes 14 se cerró el de la escuela, llegamos a tener 182 
albergados. 
 
Por otra parte, se han repartido, por lo menos hasta el día de ayer, un poco más de 500 
viveres, tenemos aproximadamente 500 familias afectadas y obviamente el problema que 
tenemos con los caminos, hemos hablado del trabajo que se está haciendo en el Río 
Claro, teníamos tres palas y tres tractores trabajando, eso sería y tenemos prácticamente 
once días de estar atendiendo la emergencia y también es importante tener en cuenta que 
todavía no hemos salido de la alerta roja, por dicha nos ha hecho un día bonito hoy sin 
lluvia pero eso no quiere decir que estemos cruzados de manos y máxime que tenemos 
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pérdidas en la parte de la palma, del arroz, cacao un poco ahí porque no es tanto lo que 
se produce de cacao y toda la afectación de los cuarenta y seis barrios por decirlo de 
alguna manera, teníamos 16 comunidades identificadas que habían sido afectadas pero 
eso digamos que se subdivide en 46 barrios y una afectación en el Distrito de Puerto 
Jiménez, específicamente en La Cuna y ahora que se están suscitando otras 
emergencias, el Río Lagarto que estamos viendo de que manera lo hacemos, me decía el 
ingeniero ahora, que de los doce primeros impactos que habíamos presentado, siete 
fueron declarados infructuosos y de esos ninguno tiene que ver con el tema de Lagarto, el 
de Lagarto como que está en proceso de adjudicación en la Comisión Nacional de 
Emergencias. 
Básicamente es como lo que se tiene en término general y seguimos atento con el tema 
de la emergencia. 
 
 
 
 
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  
 
 


