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

DEL DÍA MIERCOLES DOS DE NOVIEMBRE  DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Cuatro celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día 
miércoles dos de noviembre del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la 
Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: 
Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Presidente, Regidor Mario Tello Gómez, 
Vicepresidente, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín, 
Regidor Gustavo Mayorga Mayorga. 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo  
     Jeanneth González González  
     Marjorie Baltodano Espinoza  
     Gerardina Méndez Céspedes  

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

Síndicos suplentes:               
Alcalde Municipal:                          Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria a.i.   Guiselle López Cortes  

 
El quórum queda integrado por cinco regidores propietarios.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Antes de continuar le voy a pedir a doña Rosibel que 
me ayude con una oración, también le quiero pedir un minuto por la hermana de la 
regidora Jeanneth González González que falleció antier.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Se proceda a dar un minuto de silencio por la hermana de la regidora Jeanneth González 
González, pidiéndole a nuestro Dios que brille para ella la luz y a su familia consuelo y 
paz en estos momentos. 
 
Continúa el presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros antes de continuar vamos a 
tomar un acuerdo de nombrar a la compañera Guiselle López como secretaria a.i. por 
estos tres días que falta porque Roxana está de vacaciones esta semana, entonces 
vamos a tomar el acuerdo de nombrar a la compañera Guiselle desde hoy hasta el 
viernes 04, someto a votación el acuerdo en firme con cinco votos.  
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ACUERDO 01-ORD 44.-2022. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se nombra a la asistente de secretaría Guiselle 
López Cortes como secretaria a.i. para que asuma hasta el día cuatro de noviembre del 
año en curso por disfrute de vacaciones de la secretaria titular Roxana Villegas Castro.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
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. HOMENAJE Y DECLARATORIA DE HIJO PREDILECTO DEL CANTÓN DE 

GOLFITO GEINER SEGURA  
III. JURAMENTACIONES 
IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO 
V. APROBACION DE ACTAS 
VI. INFORMACION A REGIDORES 
VII. INFORMES 
VIII. TERNAS  
IX. MOCIONES 
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 02-ORD 44.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión: en el 
capítulo octavo como punto cinco la nota de 02 de noviembre del 2022, firmado por la 
Msc. Marjorie Hidalgo Arias, Escuela La Mona.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO – HOMENAJE Y DECLARATORIA DE HIJO  
PREDILECTO DEL CANTÓN DE GOLFITO AL SEÑOR GEINER SEGURA MORA 

Artículo Dos  
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes a los señores regidores, síndicos, 
señora secretaria, presidente, todo el público presente, a los funcionarios municipales que 
hoy están acá, a don Geiner Segura agradecerle a su señora esposa por estar acá y 
familiares. 
Como todos bien sabemos don Geiner Segura es un Golfiteño de cepa, una persona que 
se crió en Guaycara de Golfito, de verdad que en la vida hay que darle los méritos a las 
personas siempre lo he dicho en vida y hay que darle mérito a quien mérito merece, 
nosotros como Golfiteños nos sentimos sumamente contentos, le pedí a don Geiner que 
si podía acompañarnos acá adelante, primero que nada don Geiner para decirle que en 
nombre de este cantón de verdad nos sentimos muy contentos, muy felices por esa 
representación y esa historia que quedará para el mundo, que quedará para nuestra 
nación, como todos sabemos don Geiner con el dolor también porque soy liguista hizo 
campeón a un equipo que tenía 81 años si no me equivoco de no ser uno en el fútbol 
nacional y la verdad que hay cosas en la historia que es muy bonito siempre poderla 
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recordar, obviamente para la alcaldía, para este concejo municipal, para todos los 
funcionarios municipales y obviamente la población de Golfito es un agrado de que una 
persona humilde, un Golfiteño, como lo decía de cepa haya hecho semejante labor, 
obviamente a la par de todo ese equipo de trabajo que tenía y que hiciera que un equipo 
que tenía 81 años de no ser campeón y que mejor que lo hiciera un Golfiteño, por eso 
nosotros yo creo que en los que algún momento nos ha gustado el deporte debemos 
sentirnos sumamente satisfechos, merecido de verdad don Geiner en nombre de todos 
gracias por llevar el nombre de Golfito siempre en su frente y en su mente la verdad que 
el escuchar a don Geiner en aquella algarabía, aquello que fue toda una historia el haber 
hecho que Cartago fuera campeón en ese momento y el escuchar esas palabras que 
salieron del corazón, recordar sus raíces es algo que yo creo que nosotros debemos 
reconocer esa humildad que tuvo para recordarse de su pueblo, recordarse de su 
Guaycara, recordarse de Golfito y la verdad que me quito el sombrero, ahora nos 
acordábamos y por ahí está don Alexander Montiel quién fue maestro mío en la primaria, 
me tocó en algún momento siendo niños cuarto o quinto año no recuerdo ir a jugar a la 
plaza que queda contiguo al salón comunal y recordar ese día y lo recordábamos ahí que 
Geiner empezó a jugar con tacos y de un momento a otro se quitó los tacos y dijo yo 
juego descalzo y eso fue algo imparable, también recordar que en ese momento Tony 
Marín quien fue también un jugador de primera división, un Golfiteño nos acompañó esa 
vez como refuerzo en el equipo de la escuelita del Kilómetro 03 de verdad que son cosas 
que hoy nosotros los Golfiteños, Geiner sumamente complacidos, contentos la verdad que 
nosotros queríamos hacer la comunicación el día siguiente, hubiésemos querido que don 
Geiner hubiera estado aquí el 08, 09 o 10 de julio porque ese campeonato fue el 06 de 
julio y al día siguiente le escribimos le enviamos un correo electrónico, le hicimos un oficio 
formal para invitarlo, pero era lógico y normal que a raíz de sus múltiples ocupaciones don 
Geiner no haya podido venir, pero de verdad una vez más demuestra su humildad porque 
quedamos que en el momento que tuviera el tiempo por favor nos avisara para mi 
sorpresa fue el jueves pasado que don Geiner me informó que venía para Golfito, que si 
podíamos, si teníamos siempre presente hacer hoy una pequeña actividad y obviamente 
corrimos el día lunes lo hicimos. 
Don Geiner yo quiero decirte en nombre de todo ese Concejo Municipal, quiero ahorita 
que la señora secretaria lea el oficio y yo quiero pedirle de verdad a este concejo 
municipal que lo hagamos con el corazón la declaratoria de hijo predilecto de nuestro 
cantón que hoy se pretende hacer acá que lo hagamos con ese entusiasmo no todos los 
días una persona de nuestro humilde pueblo de Golfito nos pone en la cúspide y una vez 
más Geiner reconocerte esa humildad y sobre todo esa bondad que tuviste de recordar en 
primera instancia a tu pueblo y de tu gente, entonces eso obviamente como Gobierno 
Local no lo podíamos dejar pasar desapercibido entonces hoy invitamos también a las 
diferentes organizaciones deportivas al señor presidente del equipo de Puerto Golfito, de 
la Asociación Deportiva Municipal Golfito Zona Sur, a la presidente y el comité cantonal de 
deportes, a la Asociación Deportiva San Ramón, el equipo Fusión Golfiteña y a toda la 
comunidad en general de verdad que decirle Geiner te agradezco en nombre y como 
representante del pueblo por ese humilde gesto que has tenido te lo digo de verdad de 
corazón porque te conocí siendo un niño igual que yo y de verdad que siempre has tenido 
esa humildad que te ha caracterizado a través del tiempo, yo quisiera señores del concejo 
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municipal que se lea ese oficio para posteriormente hacerle entrega de este 
reconocimiento al señor don Geiner Segura que obviamente pensaría que después el 
concejo va a externar algunas palabras y sin duda alguna se le pueda dar la palabra, 
muchas gracias señor presidente y compañeros del concejo y todos. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, vamos a leer la nota. 
 
Se conoce oficio AM-MG-0743-2022, firmado por Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
que textualmente dice:  
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ACUERDO 03-ORD 44.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0743-2022, de fecha 01 de noviembre del 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
DECLARAR al señor GEINER ISIDRO SEGURA MORA por su trayectoria en el futbol 
nacional como hijo predilecto del cantón de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del concejo, vecinos que nos 
acompañan felicitar a don Geiner Segura por los logros obtenidos, puso a celebrar y 
pasarla muy bien a una gran cantidad de costarricenses y en cuenta nosotros como 
vecinos suyos desde pequeños porque somos Golfiteños pues nos llenamos de orgullo 
tener tal representación deportiva conociendo todas las bondades que el deporte ha traído 
y aporta a nuestra población, igual a los compañeros que se encuentran hoy 
representando a los diferentes organizaciones deportivas a seguir adelante porque el 
trabajo que ustedes hacen es necesario y muy importante para la salud física y mental de 
nuestra población, muchas gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos bienvenidos a este concejo municipal, 
Geiner primeramente, los amigos de las organizaciones deportivas, un gusto tenerlos por 
acá, a los invitados y personas que coincidieron en la audiencia también y a los 
colaboradores que están hoy presentes viendo este evento. 
 
Un poquito de humor sarcástico Geiner cuando perdimos los liguistas con Cartago no me 
sentí tan mal la verdad porque tenían los jugadores de la Liga, entonces era como la Liga 
contra la Liga, pero en realidad de verdad que si Geiner muy alegre por tenerte acá 
entregarte este reconocimiento que fue una iniciativa muy importante, máxime porque es 
una representación de nuestro pueblo que muy pocas veces se presenta y que realmente 
es digno de resaltar el esfuerzo claramente no solo por ti sino por tu equipo eso es 
importantísimo y que de verdad que hoy conmemoramos este momento para resaltar tu 
esfuerzo que has dejado el nombre en alto del cantón de Golfito, muchas gracias.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Buenas tardes Geiner y público que nos acompaña en esta 
tarde, en realidad nada más quería sumarme a las palabras de agradecimiento que 
externan mis compañeros y aportar también que el ejemplo que usted le da a las futuras 
generaciones en el cantón de Golfito es de gran valía, es importante la tenacidad el 
esfuerzo que puede tener una persona en llegar largo, sé que en el mundo entero que un 
equipo después de 81 años llegue a ser campeón nacional, son muy pocos creo que se 
cuentan con los dedos de una mano pero lo que quiero recalcar que el esfuerzo, la 
tenacidad, la disciplina y la humildad siempre han tenido frutos y hoy tal vez sirve de 
ejemplo para futuras generaciones de este cantón que tal vez tienen sueños y los pueden 
lograr, yo solamente quería que Cartago sea campeón nacional en el torneo pasado sino 
es también para mi como Golfiteño la entrega que usted demostró en la cancha que pudo 
hacer que ese equipo llegara hacer campeón y que sirva también de ejemplo para todas 
las futuras generaciones de este bello cantón y que puedan ver en usted el ejemplo como 
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siempre lo ha tenido, yo me sumo y muy agradecido realmente y orgulloso de la labor 
realizado y como un hijo más de este cantón. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Tal vez señor presidente, pedirle al concejo en 
pleno, pedirle también a don Geiner que nos acompañe para hacer entrega de este 
reconocimiento, tal vez le pediría a los compañeros del concejo que yo creo que estamos 
viviendo algo muy emotivo y debemos de reconocerle esa labor, voy a permitirme 
solicitarle a la compañera regidora doña Jerlyn que le lea a don Geiner este 
reconocimiento y que le haga entrega del mismo. 
 
El señor Geiner Segura: Bueno la verdad que no esperaba tanto, buenas tardes a todos, 
nosotros somos servidores en la vida y Dios pone a cada son unas de las cosas que hay 
en la vida y eso es ser servidor, primero que nada en nombre de mi familia agradecerles 
por todo esto, como les dije realmente estoy conmovido no esperaba así como lo han 
hecho, realmente muchas gracias y trataremos como siempre de poner en alto esta zona, 
me siento muy orgulloso de haber nacido en Golfito, haberme criado en el centro de Rio 
Claro así que creo que Dios nos da estas alegrías pero no crean que esto acaba acá, voy 
a tratar siempre donde Dios me lleve de poner siempre en alto a la Zona Sur y Rio Claro y 
ustedes que están por acá y que también se dedican al deporte, no nos olvidemos aquí 
hay mucho talento, aquí hay muchos muchachos que pueden llegar muy largo, yo insto a 
que les brinden un poco más de colaboración, veamos un poquito más en esos pequeños 
pero grandes detalles, siempre me voy a sentir sumamente orgulloso así que en nombre 
de mi familia que estamos por acá muchas gracias y siempre estaremos tratando de llevar 
ese nombre lo más alto posible. 
 

 

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

La sesión reinicia al ser dieciséis horas con treinta minutos 

 
 
Artículo Tres 

1. Se conoce correo electrónico recibido en fecha 31 de octubre del 2022, Sistema 
Integrado de Compras Públicas. 

Referencia: solicitud de ratificar el acto de adjudicación, correspondiente a la Contratación 
Directa número 2022CD-000025-0004400001. 
 
 

2. Se conoce oficio AM-MG-0746-2022, de fecha 02 de noviembre del 2022, firmado 
por Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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Después de la lectura de los documentos se realizan los siguientes comentarios:  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros, ¿algún comentario? 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor presidente, señor Alcalde tengo una 
duda inclusive revisando aquí ese mismo cartel en el SICOP donde hace un rato he 
revisado y decía que, es que no sé por qué no sé descarga la parte de ratificación del acta 
que se subió al SICOP me aparece en este momento en blanco en la página de SICOP  
no se si fue que lo eliminaron porque decía ratificación, pero decía completamente en una 
captura que había tomado, dice: “Se solicita ratificación del acto de adjudicación ya que 
por error involuntario el acta de recomendación no fue de conocimiento del Concejo y por 
el monto de recomendación debe tener aprobación del Concejo”, vea sinceramente yo 
creo que hasta la redacción está mal, ¿en qué sentido? no es que ocupa la ratificación del 
Concejo y no es que ocupaba aprobación del Concejo, lo que esta adjudicación ocupaba 
adjudicación del Concejo Municipal por la cuantía y no por la cuantía simple y 
sencillamente este cartel subió a este Concejo Municipal y debió haber sido adjudicada, 
en este momento inclusive pregunté hace un momento si en la Comisión y lo pregunto 
acá nuevamente señor Presidente que es el representante nuestro en la comisión de 
análisis de oferta ¿si participó en eso que hoy suben acá?, a mi lo que me preocupa señor 
Alcalde es el atraso que provocamos con estas acciones en el desarrollo de la Unidad 
Técnica este Concejo Municipal  de forma responsable subió ese cartel a este Concejo un 
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martes y un miércoles este Concejo lo aprobó para  agilizar el proceso de contratación y 
hoy me doy cuenta que tenemos dos días inclusive de la semana pasada la maquinaria 
parada prácticamente pero no por acciones de este Concejo Municipal si no simple y 
sencillamente porque las cosas se siguen haciendo mal, yo podría esta tarde 
perfectamente atender la solicitud del señor Alcalde de que hoy dispensemos de todo 
trámite de comisión y adjudiquemos por la necesidad que tiene el cantón y no podemos 
permitirnos que siga el deterioro de las carreteras e inclusive que continuemos pagando a 
funcionarios que posiblemente no están haciendo la labor que corresponde simple o 
sencillamente porque está detenida la maquinaria, esto es una realidad estamos gastando 
recursos, yo lo dije hace un momento este proceso se hizo mal, existe un error estamos 
claro no voy abundar en el error pero si revisando en SICOP hace un momento y lo había 
revisado temprano por eso me llama la atención en este momento no me aparece, usted 
se mete a SICOP y revisa la contratación que nos traen hoy puede ver todo el proceso de 
contratación que ya se hizo y se elaboró, falta que paguen algunos timbres las empresas 
para formalizar los contratos, yo espero que ocupan que nosotros aprobemos este 
proceso, si no me aparece en este momento en SICOP no está, no sé porque, me 
gustaría saber porque no está, porque yo lo revise en la mañana que pedía SICOP el 
acuerdo de ratificación del Concejo el que leí y ahorita no está, me gustaría saber porque 
no está, se eliminaron o no sé porque no me carga a mí, no sé si es que no se usar el 
SICOP que puede ser una opción que estoy buscando en donde no corresponde, eso son 
mis dudas de momento.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si muy buenas tardes nuevamente a todos, 
vamos a ver don Gustavo yo le quiero decir algo muy concretamente, justamente por eso 
mismo yo no he firmado la ratificación del contrato, lo que si bien es cierto y debo dejar 
muy claro que cuando usted dice que las cosas se viene haciendo mal en realidad no 
puedo permitirlo por que tratamos por lo menos este servidor hacer las cosas de la mejor 
manera posible y creo que esa ha sido siempre la línea de trabajo, ahora bien por eso 
mismo ahí está el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, aquí está la señora 
proveedora para que prácticamente ellos son los técnicos  con todas las dudas que 
eventualmente se quiera aclarar para que ellos los aclaren, yo no tengo ningún 
inconveniente indicar lo que haya que tirar para atrás porque en realidad trato de hacer 
siempre los procesos se vuelva lo más eficientes posibles y en realidad siempre trato de 
subir y traer las cosas al Concejo municipal tal y como corresponde, justamente por eso  
yo no he firmado la ratificación, veo el asunto y por eso lo traigo en el Concejo Municipal, 
entonces si hay duda por ejemplo, esa que usted manifiesta ahorita que se extraña que 
no le aparece en SICOP ahí está la señora Proveedora yo no tengo ningún inconveniente 
porque al final soy el último en la cadena que tengo que aprobar las cosas, pero si creo 
que durante mi administración hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera 
posible y más eficiente posible y aquí es sencillo si hay que tirar algo para atrás se tira, yo 
no tengo ningún inconveniente de todas maneras aquí vamos a ver adjudicaciones o 
carteles hay momento han sobrepasado los límites, se han subido y han estado en 
comisiones y se han atrasado al final todos hemos ido sacando la tarea y eso es lo 
importante, entonces yo responsablemente antes de ratificar prefiero traerlo al Concejo 
porque veo la situación y antes de ratificarlo y firmarlo responsablemente prefiero mejor 
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traerlo al Concejo Municipal entonces si hay dudas ahí está la señora Proveedora con el 
tema de SICOP desconozco, cualquier otra duda o consulta está el señor ingeniero, 
entonces creo que hay otras consultas que usted hace igual se la puede hacer a ellos sin 
ningún problema si ustedes así lo ven a bien. 
Pero el decir que las cosas se viene haciendo mal discúlpeme yo he tratado de hacer lo 
mejor y creo que lo he venido logrando le guste a quien le guste, si lo tengo que decir con 
firmeza por lo menos esperaría que quizás en ese sentido haya sido una mala 
interpretación o un mal procedimiento en decir que las cosas se han venido haciendo mal 
y no es así lo digo con justa causa y mucho conocimiento porque trato que las cosas se 
haga lo más ajustado a derecho, por eso preferí antes de aprobarlo traerlo al seno del 
Concejo antes de ratificarlo simple y sencillamente ahí está la técnica que es la 
proveedora doña Karen que puede decir, aquí hay dos costo se trae el proceso y se 
vuelve hacer y se hace lo que se tenga que hacer así de sencillo pero responsablemente 
no he ratificado, no he firmado si no que preferí mejor ahí está la señora proveedora que 
no me deja mentir: “no voy  a firmar eso sin conocimiento del Concejo Municipal” porque 
trato de hacerlo de la manera más transparente posible, si hay duda ahí esta los dos 
compañeros y si hay algún otro funcionario que hay que mandar a llamar con mucho 
gusto lo hacemos. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias señor Alcalde, compañero vamos a 
tomar en base al artículo cuarenta del Código Municipal la atención de la compañera 
Karen Moya y el ingeniero Yohanny Suarez.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el artículo N° 40 del Código 
Municipal atender a la Licenciada Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal y el Ingeniero 
Yohanny Suarez Vásquez, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para 
atender consulta del Concejo Municipal. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente, señor presidente nada más 
consulto ¿usted participó en el CEVO de esta adjudicación, de este proceso de 
contratación? Okey, gracias. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: No. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Tal vez Karen me colabora, es que aquí en SICOP yo creo 
que yo hice mal donde abre y despega el proceso en el punto dos en donde dice 
adjudicación, en donde dice detalle de la adjudicación este proceso lo podemos ver 
elaborados en el SICOP sin ver este Concejo adjudicado.  
 
La funcionaria Karen Moya: Si señor.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey, entonces sí se puede hacer porque yo lo veo cuando 
veo detalle de adjudicación ahí esta las empresas que ganaron el proceso dicen acto de 
adjudicación y bueno no me pide la ratificación del Concejo, yo lo leí temprano y por eso 
preguntaba que pedía la ratificación. 
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La funcionaria Karen Moya: Ahí le quiero aclarar algo don Gustavo una vez que se sube 
los informe a SICOP es imposible que sean eliminados, entonces usted manifestó para 
que le quede claro a todos eso no puede suceder, nunca, aquí lo que sucede es que 
usted está en otro apartado en donde no puede ver esa ratificación pero efectivamente lo 
que se solicitó o lo que leyó la compañera ahí en donde se dice en donde se solicita al 
Concejo la ratificación está en el contrato de servicentro la Palma pero no se ha eliminado 
absolutamente nada. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: No digo que se haya eliminado Karen, igual dije para que 
quede claro creo que está en acta puede revisar, lo que yo dije es puede que no sepa en 
donde está por qué uno no es especialista, yo no me dedico a esto, si había tomado una 
captura temprano en donde pude revisar y lo que leí fue eso, si me preocupa y voy hacer 
una salvedad con lo que decía el señor Alcalde dije que se hace mal las cosas, en este 
proceso se hicieron mal las cosas, no voy a decir que lo anterior, yo lo que diría y señor 
Alcalde en donde decimos que vamos hacer de nuevo el proceso vieras que yo en lo 
personal no me gustaría porque la afectación que le hacemos al cantón es grande pero no 
es culpa del Concejo se ha hecho algo mal, como lo dije el martes se subió el cartel el 
miércoles se aprobó para que no digamos que el Concejo atrasa el proceso porque 
sabemos que urge para que la Unidad técnica siga funcionando por eso dije si tenemos 
dos días prácticamente parados estamos dejando de atender caminos y estamos 
alterando la programación que estaba en la semana que lo manifestó el señor Alcalde, 
hoy queremos que este Concejo venga y ratifique actos administrativos que para mí lo 
que se hizo fue al revés los procesos, primero, tenía que adjudicar el Concejo y 
posteriormente continuar el proceso lo que hicimos fue adelantarnos a un proceso que no 
correspondía todavía, eso es lo que quiero que quede claro al Concejo para que sepamos 
que vamos a dispensar y que vamos a votar, si me gustaría y como lo dije un rato al señor 
Alcalde me gustaría que en ese mismo acuerdo que se va a tomar de ratificación si 
decidimos este Concejo el día de hoy dispensarlo de todo trámite de comisión creo que 
este acuerdo diga de forma responsable este concejo va a revalidar o convalidar todos 
estos actos administrativos pero se insta a la administración que inicie el debido proceso y 
que lleguemos a ver quiénes son los responsables de estos errores, porque estos errores 
se puede perfectamente si lo cuantificamos en dinero, si este Concejo no ratifica o no 
aprueba esto yo le aseguro y duramos en un proceso que lo vamos a sacar quince, 
veintidós días un mes con la maquinaria parada y la afectación del cantón más la 
emergencia que tenemos actualmente ahí vamos a cuantificar el recurso cuanto es eso, 
cuanto sería la afectación que estaríamos haciendo al cantón en plata y gasto que va a 
seguir haciendo la administración pagando funcionarios que técnicamente no sería un 
mes de hacer nada o más tiempo depende del tiempo que dure el tiempo de contratación 
eso es lo que me preocupa, por eso le digo de forma responsable el día de hoy estaría 
dispuesto y porque conozco el proceso y conozco que la bomba de la Rio Claro y ninguna 
me va a cobrar un colón más por el combustible y si baja pues va, si sube pagamos, ese 
es el procedimiento y es algo a nivel nacional, entonces me gustaría que quede en ese 
mismo acuerdo señor Presidente si este Concejo da la dispensa de trámite de comisión y 
posteriormente la ratificación de estos actos administrativos que este acuerdo se consigne 
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que se insta a la administración el debido proceso para llegar con el responsable de los 
hechos de este Concejo Municipal. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias don Gustavo, señor alcalde.  
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Vamos a ver de lo que manifiesta el 
compañero Gustavo, por eso el oficio como yo no pretendo andar ocultando nunca nada 
ni cosa similar si lo ven en la captura de pantalla y en el oficio está plasmado en donde 
claramente se dice que por un error involuntario tal y tal cosa por eso se está trayendo al 
Concejo Municipal, una vez más en manos del Concejo está, ahora bien ayer y hoy no 
hemos podido trabajar y justamente se percató el error que había, por eso se está 
trayendo yo no voy a firmar absolutamente nada que el Concejo no haya aprobado, que 
dicha que el señor Gustavo, aclarar porque pasamos de la doscientas cincuenta y cinco 
instituciones por un tema de trasparencia y hoy estar en la cincuenta y ocho y estar de las 
ochenta y tres municipalidades en las número ochenta y tres y hoy estar en la catorce eso 
significa que venimos haciendo las cosas de la mejor manera posible, por eso ahí está, el 
documento es claro y dice por un error involuntario ahí se capta y está en el documento u 
oficio que subo al Concejo responsablemente, simple y sencillamente si las cosas no se 
aprueba tenemos que correr en la administración para hacer lo que haya que hacer y 
corregir, enderezar no sé cómo se le quiera decir al tema, pero justamente antes de firmar 
prefiero traerlo al Concejo Municipal y hacerlo con total transparencia y es que acaso no 
es de humanos eventualmente cometer error y cuando digo cometer error me refiero a 
toda la administración no es que yo me estoy echando la culpa, porque justamente por 
algo no estoy ratificando y no he firmado hasta tanto el Concejo viera el tema y nos dijera 
si vamos a convalidar o ratificar el asunto del proceso, al final vamos hacer en este caso 
lo que el Concejo al final determine, si el Concejo dice que no lo aprueba pues vamos 
para atrás, se anula el proceso, volvemos arrancar traemos acá y convocamos a 
extraordinaria si hay que hacerlo y al final eso no hay ningún inconveniente, porque eso 
hay que hacerle miles de cosas, gracias a Dios bien como lo dice ahorita pasar de 
doscientos cincuenta y cinco instituciones que tiene el país y estábamos en la doscientas 
cincuenta y cinco por un tema de transparencia y tenerla hoy en el puesto cincuenta y 
ocho, de las ochenta y tres municipalidades estar en puesto ochenta y tres cuando 
llegamos y hoy en el número catorce en el índice de transparencia eso significa que 
tratamos de hacer por lo menos este servidor de la mejor manera posible, entonces yo 
creo que el Concejo Municipal, don Gustavo en algún momento se ha equivocado como le 
digo al final lo importante es cuando usted reconoce el error y lo plasma, yo no lo estoy 
ocultando igual los funcionarios que firma también, no se está ocultando absolutamente 
nada si no le estoy diciendo al Concejo aquí hay un error seguimos o no seguimos con el 
proceso si el Concejo no lo aprueba yo no lo firmo y va para tras el proceso y se vuelva  
iniciar, que van a ver atraso, si, seguramente, eso no lo vamos a poder evitar eso es así 
pero hemos tratado este servidor de hacer lo humanamente posible para poner y 
posicionar al Municipio en la posición que hoy esta y nos sentimos orgullo de tenerlos ahí 
por todo el proceso que se ha tenido desde el primero de mayo del 2020 que tomamos la 
rienda de esto, que nos atacó el primer día de covid y todas la incidencias y situaciones 
que hemos vivido entonces una vez con total transparencia aquí está el oficio se pone de 
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conocimiento al Concejo y al final en manos de ustedes están, yo no tengo ningún 
inconveniente en traerlo nuevamente para atrás y al final antes de firmarlo le estoy 
diciendo al Concejo aquí esta esto para que ustedes digan al final si seguimos o no con el 
trámite así de sencillo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, señor alcalde con todo respeto cuando las 
cosas se han hecho bien o se hacen bien se reconoce, cuando se cometen errores así 
sean involuntarios que puede traer un perjuicio a nuestra población, nuestros 
administrador, a nuestro cantón pues con humildad también hay que reconocer que se 
cometió un error, yo sí creo que es importante lo que señala don Gustavo por la 
responsabilidad que tenemos nosotros como Concejo Municipal de darle el visto bueno a 
este trámite que tuvo algún vicio en el procedimiento y ahora queremos subsanarlo de 
buena fe, de buena voluntad para evitar cualquier situación adversa que puede llevar en 
hecho de retardar de tener ese combustible que tanto se necesita para llevar a cabo las 
obras de este cantón más ahora que estamos enfrentando una emergencia posponer, 
postergar lo que podemos solucionar hoy que no es bueno, hay que hacer lo que 
corresponde pero si me parece importante hacer esa salvedad, don Gustavo decía que se 
inste a la administración que realice un proceso de investigación del error cometido en 
cuanto el orden del debido proceso a fin de prevenir futuros errores que lesionen o 
puedan lesionar los intereses de este cantón yo creo que con esta observación esta 
regidora esta anuente de dispensar de trámite y hacer lo que corresponde, gracias.  
 
El presidente Luis Fernando: En base a la nota enviada por el señor Alcalde oficio AM-
MG-0746-2022, donde solicita dispensar de trámite de comisión de ratificación del acto de 
adjudicación de proceso de la recomendación de la directa 2022CD-000025-0004400001, 
queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 04-ORD 44.-2022 
Visto el correo electrónico recibido en fecha 31 de octubre del 2022, Sistema Integrado de 
Compras Públicas y el oficio AM-MG-0746-2022, de fecha 02 de noviembre del 2022, 
firmado por Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Considerando la urgencia de contar con combustible para la flotilla para la 
Unidad Técnica y se pueda seguir brindando el servicio a las comunidades, se dispensa 
de trámite de comisión para resolver la ratificación del acto de adjudicación de la 
recomendación emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas en la 
Recomendación de Adjudicación CEVO-011-2022, que corresponde al proceso de 
contratación 2022CD-000025-0004400001 “Suministro de combustible para la flotilla de la 
UTGVM DE LA Municipalidad de Golfito” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Continúa el señor Luis Fernando Bustos: Ahora vamos aprobar la ratificación del acto de 
adjudicación del proceso de contratación directa 2022CD-000025-0004400001, someto a 
votación. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Señor presidente, que se le agregue lo que yo solicité sobre 
ese acuerdo, que se le insta a la administración yo lo que quiero y no es para generar 
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conflicto o problema si no es que tal vez en el acuerdo diga y creo que Jerlyn lo tiene 
redactado, que quede continuado. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Agregarle al acuerdo que nos propone el señor presidente se 
inste a la administración, se realice proceso de investigación sobre el error cometido en 
cuanto al orden del debido proceso a fin de prevenir futuros errores que lesionen o 
puedan lesionar los intereses de nuestro cantón  
 
ACUERDO 05-ORD 44.-2022 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
La ratificación del acto de adjudicación de la recomendación emitida por la Comisión de 
Estudio y Valoración de Ofertas en la Recomendación de Adjudicación CEVO-011-2022, 
que corresponde al proceso de contratación 2022CD-000025-0004400001 “Suministro de 
combustible para la flotilla de la UTGVM DE LA Municipalidad de Golfito” 
 
Se insta a la administración, se realice proceso de investigación sobre el error cometido 
en cuanto al orden del debido proceso a fin de prevenir futuros errores que lesionen o 
puedan lesionar los intereses de nuestro cantón. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Gustavo Mayorga: Debemos de aprobar el otro punto, adjudicar. 
 
ACUERDO 06-ORD 44.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Informe de la Comisión de Estudio y Valoración 
de Ofertas en la Recomendación de Adjudicación CEVO-011-2022, por lo tanto, se 
ADJUDICA la Contratación Directa 2022CD-000025-0004400001 “Suministro de 
Combustibles para la flotilla de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de 
Golfito”, de la siguiente manera: 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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CAPITULO TERCERO - JURAMENTACIONES 
No se presentaron juramentaciones. 

 
 

CAPITULO CUARTO - ATENCIÓN AL PÚBLICO  
Articulo Cuatro 
Se atiende a la señora Vilma Solano: Buenas tardes gracias por recibirme, mi nombre es 
Vilma Solano, yo soy representante legal del Luis Carlos Delgado,  tenemos un permiso 
de uso de suelo desde el año 2018, setiembre del 2018 está aquí el expediente en el 
concejo municipal hace aproximadamente un año, yo vine porque esto no caminaba, no 
se daba información que uno quiere y necesita, porque ya se ha cumplido con todos los 
requisitos y legalmente quisiéramos nosotros estar en la posición del uso de suelo para 
saber que tenemos un documento que nos respalde, bueno la cuestión es que desde esa 
reunión de aquí de hace como un año no recibí ninguna respuesta, entonces ahora que 
escucho al señor alcalde hablar de que esta municipalidad está trabajando sería brindar 
ayuda para solucionar esta situación que no soy solo yo si no lo que estamos en Playa 
Blanca de Puerto Jiménez en esta situación que queremos formalizar todo pero sentimos 
como un retraso aquí a nivel de esta instancia que es ustedes el concejo municipal. 
 
El presidente: Si gracias, ahora estaba revisando el expediente por ahí lo vi es que como 
dice usted desde el 2018 está en la comisión de ambiente, ahí está ahora lo vi no sé 
compañeros es que hay muchas cosillas ahí que se han retrasado, no sé Gustavo y la 
compañera Alexa si podemos revisarlo para darle a ella 22 días para resolver el tema. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Buenas tardes, si también como parte de la comisión de 
ambiente doña Vilma si como dice el compañero si la comisión una vez que nosotros 
llegamos tenemos un sinfín de expedientes, en realidad son varios expedientes que 
tenemos ahí en este momento lo que podríamos hacer señor presidente sería está bien 
que en 22 días pero que realmente es que habría que hacer una actualización contra el 
tiempo, tal vez lo que le vamos a pedir a ella es que haga una actualización de algunos 
documentos para nosotros proceder inmediatamente podamos tenerlo ya listo porque si 
fue en el 2018 estamos hablando de que ya cinco años casi cuatro y un poquito se subió y 
el concejo anterior o sea tuvo más de dos años y tampoco se le dio y si ya cumplía con 
todo era nada mas de seguir con el proceso entonces en ese momento después de casi 
cinco años hay que actualizar algunos datos lo que vamos hacer es notificar para que 
usted pueda si existe alguna cosa que tengamos que si todo está bien se puede otorgar el 
permiso de uso sin problema si cumple con el debido proceso y está a derecho y si 
hubiera algo que corregir le vamos a notificar puede ser no más de 22 días y si todo 
cumple lo podríamos otorgar sin ningún problema pensaría yo. 
 
La señora Vilma Solano: Pero don Gustavo una situación estas mismas palabras que 
usted me está diciendo hoy me las dijeron hace un año y no recibí ni un correo electrónico 
que me dijera está bien o está mal. 
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El regidor Gustavo Mayorga: Hagamos una cosa doña Vilma para que podamos tenerlo 
presente, tal vez señor presidente que se mande igual aparte de la comisión el informe 
igual está usted estoy yo y la compañera Alexa que nos comprometamos los tres, tanto 
con doña Vilma igual con un sinfín de pobladores siempre y cuando estén en el concejo y 
estén ahí en comisión del concejo, hay algunos que están en la administración igual son 
procesos que hay que seguir como normalmente pasa yo si me comprometo en un 
máximo de 22 días tener o el expediente aprobado si cumple con todo o si hay algo que 
subsanar estaríamos notificando para que subsane y ocho días después de que se haga 
la subsanaciones nosotros podríamos eventualmente otorgar el permiso de uso de ese 
lugar donde usted está pidiendo. 
 
La señora Vilma Solano: Porque por ejemplo a nosotros nos enviaron inclusive el monto a 
pagar sobre el canon entonces yo siento que ya eso… 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Ya todo cumplía, yo creo lo mismo doña Vilma o sea le digo 
no sé en el 2018 porqué no se otorgó no puedo decirle cuál fue la razón, si le puedo decir 
que de aquí a 22 días nosotros le podríamos estar dando una respuesta definitiva al tema 
que usted plantea el día de hoy. 
 
La señora Vilma Solano: Bueno muchísimas gracias, buenas tardes. 
 
El presidente: Muchas gracias doña Vilma, pasamos ahora a la atención a Susy Lobo 
asunto proyecto hacia el reciclaje inclusivo en Costa Rica. 
 
 
Articulo Cinco 
Se atiende a la señora Susy Lobo: Buenas tardes, muchísimas gracias señoras y señores, 
mi nombre es Susy Lobo y mi compañera Victoria Rodin que somos de ACEPESA, 
queríamos hacer una pequeña presentación, así que si nos permiten, bueno mientras 
tenemos la presentación yo quería también agradecerles el espacio que nos están dando, 
nosotros trabajamos en ACEPESA, es una organización no gubernamental que tiene un 
nombre grandísimo y tenemos más de treinta años de trabajar el tema de residuos sólidos 
a nivel del país y estamos desarrollando un proyecto que se llama “Hacia el Reciclaje 
Inclusivo Costa Rica”, con este proyecto yo quiero aquí hacer el reconocimiento que esta 
municipalidad hace más de diez años hizo el primer proyecto, la primer iniciativa que tiene 
que ver con el reciclaje inclusivo, ni siquiera a nivel de América Latina se discutía que era 
reciclaje inclusivo y Golfito lo estaba haciendo ¿cómo?, ¿qué era el reciclaje inclusivo?. 
 
El reciclaje inclusivo es el reconocimiento y como el nombre lo dice la inclusión de las 
personas que trabajan desde las calles o en los vertederos recuperando materiales 
reciclados y aquí de hecho me acompaña el grupo Fila Manigordo que desde que cierra el 
vertedero el grupo se organiza y hay un reconocimiento, un apoyo de la municipalidad y 
de verdad yo quiero agradecerles a ustedes por ese reconocimiento porque en las 
condiciones y labores que el grupo trabaja realmente como sociedad, como Costa Rica no 
lo hemos reconocido y ustedes desde aquí lo han estado haciendo, este proyecto tiene 
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financiamiento de una plataforma que se llama Latitud R hacia el reciclaje inclusivo y la 
economía circular que tiene fondos precisamente de la Coca Cola Internacional, de la 
Pepsico, de Nestle, del BID, entonces estas grandes empresas, estos grandes bancos por 
ejemplo: el BID saben el trabajo que estas personas han venido haciendo y no solo en 
Costa Rica si no en América Latina y el mundo ponen de sus recursos fondos para poder 
financiar proyectos como este, porque estas empresas han reconocido que la mayoría de 
los materiales reciclados que ellos recuperan que se van a reciclar vienen precisamente 
de estos grupos, este proyecto también a nivel país tiene el reconocimiento del Ministerio 
de Salud y el del Ministerio de Ambiente, como proyecto no solamente estamos 
trabajando en Golfito si no se está trabajando con un grupo en Liberia y con dos grupos 
más que todavía están trabajando en los vertederos como es el caso de Turrialba y el 
caso de San Carlos y la idea es poder fortalecer estos grupos, poder capacitarlos, ya 
hemos hecho encuentros, hemos hecho un mapeo a nivel nacional para ver donde están 
estas personas trabajando y también se quiere apoyar el tema de que con el Ministerio de 
Trabajo se le reconozca como una ocupación cosa que todavía no existe en el país o la 
parte del seguro de que puedan tener un seguro especial como sector de reciclaje y 
también estos grupos en su fortalecimiento organizativo que sean parte de lo que se 
conoce la Red Nacional de Recicladores de base aunque tal vez no hice el comentario 
anterior de que aquí estamos lo que hemos conocido en el país como buzos, que las 
personas que han estado buceando que recuperan material es lo que llamamos 
recicladores de base y además de ser parte de esa red de América Latina y del Caribe ser 
parte de una alianza internacional que se está constituyendo con grupos desde Asia y 
África, entonces se habla de que son más de veinte millones de recicladores de base que 
existen en el mundo y por eso ustedes acá tienen una buena representación.  
Rápidamente, hemos estado haciendo encuentros nacionales, pero también con 
asistencia de otras personas, de otras recicladoras de base de Colombia y de Chile y 
queríamos hacer, yo quería hacer una petición especial, bueno el proyecto tiene fondos 
para una gira y que ojalá una representante en este caso de la parte de gestión ambiental 
pudiera que ustedes le den permiso para poder hacer un viaje a un país de América del 
Sur en el próximo año porque este tipo de intercambios fortalece es como tipo de 
capacitación para apoyar, yo también quiero pedirles para terminar la presentación que 
las compañeras representantes de la Junta Directiva de Fila Manigordo continúen con la 
presentación un poco mencionando los logros que han tenido en estos años gracias al 
apoyo de ustedes por ese reconocimiento esa firma de ese convenio y también con los 
problemas que están atravesando ahorita, entonces si ustedes me lo permiten la 
compañera presidenta de la asociación de reciclaje Fila Manigordo. 
 
La señora Hannia Chavarría: Buenas tardes todos, mi nombre es Hannia Chavarría, soy 
la Presidenta del grupo Fila Manigordo, venimos con una pequeña exposición con los pro 
y los contras que tenemos en nuestro centro de acopio, mini centro porque estamos 
ubicados en la misma unidad técnica, nos dieron un espacio ahí y hasta el día de hoy ahí 
estamos todavía.  
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Aquí hay unos puntitos del convenio que estan en rojo que no se han cumplido por parte 
del municipio entonces los hicimos con ese puntito. 
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Igual como señalamos lo del municipio señalamos los de nosotros, ahorita no tenemos a 
quien enviarle las facturas porque no nos volvieron a solicitar eso, lo del permiso sanitario 
jamás nos van a dar un permiso sanitario en el lugar donde estamos y menos a como 
estan las condiciones de ahorita.  
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El regidor Mario Tello: Primeramente felicitarlas a ustedes por esta organización que han 
venido desarrollando con mucho esfuerzo, mujeres humildes del Distrito de Guaycara, me 
parece muy importante el desarrollo de esta más que actividad una cultura que debemos 
de implementar y no solo en el distrito de Guaycara que es donde ustedes desarrollan su 
actividad si no a nivel del cantón, creo que la evolución del manejo de residuos sólidos va 
en miras del reciclaje y empezando desde los hogares con el auto reciclaje y luego 
organizaciones como ustedes que lo hacen a nivel comercial por decirlo así una actividad 
autónoma e independiente entonces mis palabras es agradecerles a ustedes por sus 
actividades las he visto en algún momento y felicitarlas de verdad por ese esfuerzo es 
parte de un tema que me toca a mi lo que es la salud publica recordemos que los residuos 
sólidos si no se manejan bien es un tema de salud pública que le corresponde a la 
municipalidad y por lo menos de las solicitudes que ustedes están haciendo tienen todo 
mi apoyo en la renovación del convenio y de todas las ideas que den al desarrollo del 
manejo de residuos sólidos que ustedes así lo necesiten entonces quería decirles eso lo 
que si no me quedo claro fue el apoyo que le está dando acá la parte pero me imagino 
que usted lo va a terminar de explicar ahorita, muchas gracias. 
 
La señora Susy: De verdad muchísimas gracias yo ahora le decía a doña Rosibel que 
esto es como de sumar siempre todos los aportes de todos los actores sociales, es 
fundamental como este proyecto, el proyecto en sí que tal vez lo hice muy rápido hacia el 
reciclaje inclusivo precisamente lo que quiero fortalecer estos grupos a estos cuatro 
grupos con los que hemos estado trabajando, entonces la capacitación que se requiera 
para fortalecer el apoyo en estas cuestiones a veces hacer una presentación, hoy les 
cuento que estuvimos en la mañana practicando y viendo que por qué a veces si son 
cuestiones que tal vez ustedes les hace muy normal pero a las otras personas a veces no 
estamos muy acostumbrados hacerlo entonces es precisamente eso es el apoyo al grupo 
que tenemos principalmente tanto en la parte normativa como en la parte de 
fortalecimiento del producto, nada más como para aclarar como seria este proceso como 
usted decía del apoyo a las solicitudes de ella como sería esto como sale ustedes 
después lo toman como un acuerdo y después se avisa es como para tener claro este 
proceso. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿De lo que presentaron? 
 
La señora Susy: De los últimos cinco o seis puntos. 
 
El presidente Luis Bustos: Ya eso queda en actas usted lo que puede solicitar a la 
secretaría.   
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes y me sumo a las palabras de mi compañero 
felicitarles porque ha sido una labor importantísima por este cantón, me parece 
propiamente en la solicitud que están haciendo quizás dentro de todo lo que nos 
expusieron para que al concejo nos quede como más en síntesis quizás nos puedan 
repetir cuáles son esas solicitudes. 
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La señora Susy: No, eran como cinco o seis. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si porque una de las opciones es que se evalúen en una 
comisión. 
 
El presidente Luis Bustos: Habría que ver el informe mandarlo a la comisión. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Buenas tardes, el procedimiento a seguir no inicia en el 
concejo inicia en la administración con la alcaldía y los encargados de la unidad ambiental 
por eso nosotros en el acuerdo cuando les dimos la audiencia pedimos que nos 
acompañaran hoy doña Vivian y está el otro compañero de la unidad ambiental, entonces 
el proceso inicia por ahí el concejo lo que le llega al final es el producto hablemos del 
convenio que creo que era lo más importante de todo cuando la administración en 
conjunto con la organización Fila Manigordo elaboren ese convenio, subiera a este 
concejo y el concejo lo aprobara, ese es el procedimiento. 
Entonces hoy el concejo lo que podría hacer es tomar un acuerdo de solicitarle a la 
administración que inicie el proceso pero no podríamos ahora con el tema de las bolsas y 
los temas no voy ahondar mucho en el tema del pago, porque si conozco que el convenio 
también dice que el pago de los veinticuatro mil colones si no me equivoco también está 
sujeto al contenido presupuestario que tengamos y lastimosamente para este municipio y 
lo digo con conocimiento de causa y creo que los compañeros del concejo también es que 
caótico para nosotros el manejo inclusive de la recolección de residuos ordinarios no nos 
alcanza y hacemos esfuerzos enormes hasta financiarnos de otras fuentes inclusive para 
poder porque hasta que en estos cantones del Sur no tengamos no se si un relleno o le 
demos un tratamiento a la basura acá local y nos pueda bajar los costos no podríamos 
tener los recursos suficientes para poder, digamos yo entiendo y soy claro sé que el 
beneficio que le generan al municipio es enorme, sé que cada tonelada que recogen ahí 
en reciclaje nos ahorra también dinero a esta municipalidad y yo eso lo tengo super claro 
y los números en su momento que lo hemos analizado estos temas tanto con ellos y 
también estuve en reuniones con los compañeros de Puerto Jiménez y hablábamos el 
mismo tema, créanme que nosotros si tuviéramos contenido presupuestario yo les diría 
empecemos a pagarles o dar ese subsidio porque no es un pago, es un subsidio que 
entraríamos aportar pero realmente yo trato de no crear falsas expectativas si no puedo o 
sea yo sé y creo que el presupuesto del año 2023 bueno fue super complicado y o sea 
inclusive tuvimos dos contrataciones que tienen que ver con tratamientos de basura y 
disposición final y tratamos de ser responsables en nuestros carteles de disposición final, 
por ejemplo, pedimos que haya un proceso de los residuos para que el impacto sea 
menor o sea tratamos de hacer bien las cosas en esos temas, obviamente que a veces 
los esfuerzos se ven limitados esperemos que o sea yo sí creo que aquí están mis 
compañeros de la unidad ambiental podrían perfectamente ver en que podemos seguir 
colaborando de momento en este año para terminar si el tema es de bolsas de basura y 
pudiéramos suministrarlas en buena hora hay que ver cómo está el tema y ya con 
respecto a lo que hablábamos de no sé de un lote de una propiedad para poder hacer tal 
vez en forma y no estar en el lugar donde están hoy que es el COM, igual que el 
municipio aporta ese espacio que tal vez no sea 100% adecuado pero es lo que tenemos 
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a mano si nosotros tuviéramos la capacidad de poder trasladarlas a otro lugar o sea 
créalo que lo haríamos yo sé que con la compañera aquí de Golfito inclusive se inició un 
proceso así que no se en que camino va hasta el momento pero o sea hay ideas y 
esfuerzos que estamos haciendo desde la administración y los conozco para poder dar tal 
vez un apoyo mayor y que realmente se sienta la diferencia, pero es que a veces de 
buenas intenciones todos tenemos pero hay unas que hay que completarlas y si con lo del 
lote la municipalidad por lo menos en Guaycara no cuenta con lotes tal vez que podamos 
disponer para este tipo de proyectos inclusive podríamos pensar que yo dije si 
pudiéramos pensar donde está el centro de transferencias pero como es un área de 
amortiguación y todo el proceso que lleva ahí no sé si sería adecuado yo no soy técnico 
para poder decir que ahí podríamos dar un lote y poder ubicarlas ahí si podríamos pedir 
también que se haga un estudio y si se pudiera hacer en ese espacio con mucho gusto 
pero si técnicamente no se puede, no podría decirle que vamos a dar un lote porque no 
puedo hacerlo, pero si podríamos pedirle a la administración que tal vez puedan hacer los 
esfuerzos y ver si ahí técnicamente se cumple porque yo sé que hay un sinfín de cosas 
que hay que valorar previo a que se pueda establecer en un lugar de esos y así estarían 
las cosas, yo sé que como dijo el regidor don Mario de este concejo siempre va haber 
anuencia en una renovación creo que se vence el otro año si no me equivoco, este año. 
entonces creo que si debemos de trabajar en ese convenio y yo sé que hay anuencia de 
este concejo en renovarlo si fuera el caso pero siempre y cuando y hay cosas que hay 
que ponernos de acuerdo en ese nuevo convenio, si en el pasado se firmó un convenio 
creo que bueno pero en este hay que ver y también aterrizar las consideraciones actual 
del municipio en lo que tenemos para el próximo año y para terminar solo le voy a decir 
que la parte económica es más complicada en el 2024 todavía va a empeorar un poco 
mas ¿Por qué? porque Puerto Jiménez que es una cantidad de recursos que nos 
aportaban ya no va hacer nuestro distrito y entonces vamos a tener una disminución 
significativa en los recursos que entran a este municipio entonces ahí es donde tenemos 
que empezar hacer valoraciones y ver cómo podemos seguir trabajando juntos en el 
proyecto pero si es bien complicadito y mas bien y aprovechando que están la asociación 
acá que las apoyo y les agradezco un montón porque con los esfuerzos que ustedes 
están haciendo vienen ayudar un montón en cuanto a capacitación y demás en el 
acompañamiento que les dan si hubiera que hacer esfuerzos adicionales y ver si 
podemos captar recursos en algún otro lado para poder aportar y si ocupan acuerdos o 
apoyo de este concejo que hagamos gestión también estamos anuentes a colaborar 
sobre ese tema. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes nuevamente a ustedes la verdad 
que tuve que bajar a ver otras cosas entonces no pude estar, pero por lo menos de lo que 
he logrado captar yo quiero decirles que yo hasta hoy la verdad prácticamente he podido 
conocer obviamente con la gestora ambiental le doy seguimiento algunas cosas pero tal y 
como lo dice don Gustavo la anuencia y la apertura por parte de la administración siempre 
va a estar con mucho gusto en el momento que ustedes crean importante y conveniente 
nos sentaremos analizar ver el convenio, el convenio anterior y  como lo decía don 
Gustavo y creo que el concejo municipal es muy claro el tema de los residuos sólidos, es 
una situación que créanme que yo creo que me ha quitado un poquito más de pelo que el 
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que tenía porque al treinta y uno de julio se nos había vencido el contrato el año pasado 
sufrimos la improbación del presupuesto ordinario del 2022 por que no cumplimos el 
principio de anualidad teniendo ya la licitación de la recolección y la disposición final 
prácticamente lista, solo para adjudicar, entonces la Contraloría nos imprueba el 
presupuesto ordinario porque no cumplíamos con seis meses y ha sido toda una trifulca 
este tema de los residuos sólidos quizás, por ejemplo: con las señoras de acá de Golfito 
que con ellas me he reunido cada vez que vienen a veces ni con cita; yo en realidad soy 
poco para eso si la gente viene yo con mucho gusto la atiendo mientras pueda y las he 
atendido varias veces yo si he estado preocupado y hemos estado buscando algunas 
alternativas porque su momento las ubicaron por la situación que haya sido no es una 
situación idónea, hace poco se construyó ese muelle ahí del Pueblo Civil, cuenta con una 
plazoleta en donde en teoría debería de ser lo que son actividades culturales, para lo que 
son el recibimiento de los diferentes turistas que vengan y entren por mar cruceros y 
demás donde podamos hacer actividades y en realidad las tenemos en el gimnasio de 
boxeo, entonces es una situación que nos ha preocupado mucho yo he tratado de buscar 
la manera en ver como las acomodamos en algún espacio y como lo dice el señor don 
Gustavo la voluntad créame que va a existir y debemos de trabajar de forma muy 
articulada, de forma muy en conjunto para buscar las diferentes soluciones, yo creo que el 
tema presupuestario es un tema que obviamente nos aqueja cualquier cantidad ha sido 
una lucha verdad constante y cosas que hemos tenido que venir enfrentando que tal vez 
no es el momento para podérselas acá  decir pero podemos analizar buscar esas 
aperturas y buscar eventualmente esas sociedades que permitan mejorar el convenio 
para el beneficio de todos, entonces yo de lo que decía don Gustavo tal vez hay algo que 
creería que va hacer ventajoso porque obviamente al partir Puerto Jiménez nosotros 
hemos tenido que venir trabajando en la afectación que vamos a tener y ahí tal vez no 
comparto un poco lo que don Gustavo dice, yo más bien diría que vamos a tener 
beneficios, Puerto Jiménez a nosotros nos cuesta aproximadamente ciento sesenta 
millones de colones así fuimos y se lo expusimos allá a la población, en el momento que 
fuimos nos cuestan perdón recolectamos por residuos sesenta millones de pesos pero 
nos cuestan ciento sesenta millones, entonces estamos hablando que ahí hay números 
rojos que los demás distritos tienen que venir subsidiando esa recolección o sea ya van 
hacer cien millones de pesos que en teoría nos vamos ahorrar en el momento que Puerto 
Jiménez se conviertan en cantón fue algo que les quedo ahí brincando porque hay que 
decirles las cosas tal y cual son, entonces cuando vieron esos números se preocuparon 
porque vieron que son cien millones de colones que la municipalidad acá sufraga por ese 
servicio o por esos servicios, entonces digamos que es si se puede decir un ahorro que va 
a tener el municipio de a partir que Puerto Jiménez sea cantón, de igual manera estamos 
trabajando con lo que nos queda de la Federación y las demás municipalidades para 
buscar la manera ya aparentemente están los estudios para lo que es la compra, ya la 
compraron entiendo que mañana hay una reunión importante y creo que por ahí viene 
algo lastimosamente no se si yo voy a poder ir pero el tema de una finca que se compró 
sesenta hectáreas un poquito más allá del kilómetro 40, entonces pareciera que ya esa 
finca tiene todo los estudios obviamente todo eso nos va abaratar a nosotros los costos, 
en estos momentos estamos con la licitaciones de recolección de residuos y todo 
depende de que la Contraloría nos apruebe o no el presupuesto del 2023, entonces este 
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tema de los residuos y de la basura para decirlo como lo conocemos todos casi es un 
tema que lo tenemos muy bajo la mira y ver que podemos hacer pero créame que yo 
tengo toda la disposición y obviamente hacemos lo que tengamos que hacer para buscar 
soluciones que obviamente vengan a y yo como se los he dicho, por ejemplo: a las 
señoras de acá de Golfito ya es momento que este tema o sea a veces debemos 
sensibilizarnos y vieras que ella a mí me lo decía ahí está Vivian de testigo que me lo 
decía vea primera vez alcalde que alguien nos llama a una mesa porque siempre nos ven 
como aquellas personas que son los que recogen la basura, o sea nos ven y en realidad 
nosotros sentimos ese acompañamiento, ese apoyo, el hecho venimos y ustedes ni 
siquiera se inmuta en atendernos y tratar de que busquemos de forma conjunta 
soluciones y que sé que el concejo municipal también lo va hacer entonces yo sí creo y 
como se los decía yo a ellas ustedes tienen que pensar en algo y también se los digo acá 
a las compañeras es que o ustedes tienen que empezar a verse como microempresas, o 
sea no tienen que verse como aquellas personas que lo único que hacen es el separar los 
residuos o lo que sea si no verse porque al final ustedes lo que están es vendiendo un 
producto hoy estas señoras de Golfito han tenido dos proveedores que quieren que les 
venda esos productos, entonces en este caso hay que verlo como que estoy vendiendo 
no se combustible, porque al final el plástico, el vidrio yo no soy muy técnico en eso pero 
si es un producto que alguien lo necesita porque se está exportando que hoy en día se 
hacen carreteras es un producto que yo tengo que aprender a darle un valor y que tengo 
que empezar a organizarme de tal manera de verlo como un microempresario que trata 
de emprender y no simple y sencillamente que vengan unos aprovecharse del esfuerzo 
que yo hago, entonces eso yo creo que esas señoras yo creo que ahí lo han tenido como 
en la mente y lo han venido haciendo yo se los decía mire aquí hay dos proveedoras que 
quieren que ustedes les vendan ese producto entonces es igual como cualquiera que 
quiere que le vendan el pescado al final hay que verlo como un producto que yo tengo, 
que empresas lo desean, porque hoy el día los residuos es plata, entonces yo creo que a 
veces eso es importante y obviamente nosotros les daremos el acompañamiento y dentro 
de la medida de lo posible vamos ayudarles somos conscientes de que ustedes hacen 
una gran labor y un gran trabajo entonces yo quiero decirles que las puertas del despacho 
de la alcaldía están abiertas para ustedes cuando gusten coordinan con Vivian me dicen 
nada más coordinamos si estoy si no estoy porque un día de estos me toco salir a las 
nueve y resto de la noche para San José y regresar al día siguiente pero lo hacemos con 
toda la voluntad del mundo, nada más seria consultar si estoy y empezamos analizar el 
tema para traerle un producto al concejo municipal para la ampliación o la renovación de 
ese convenio que hay que verlo entonces con mucho gusto estamos a puertas abiertas. 
 
El presidente: Muchas gracias señor alcalde. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas tardes a todos los presentes, felicitar a este grupo 
como lo han hecho todos ustedes que hace todo su esfuerzo por realizar una labor 
excelente en el distrito Guaycara y a las señoras que están dando el acompañamiento a 
este grupo de asociación de Fila Manigordo, yo si quiero también mencionar señores del 
concejo municipal que es muy importante que se le dé seguimiento como están 
solicitando ellas porque ya el tema del convenio se vence en este año no se si pudieran 
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coordinar esa cita o ellos tendrían que sacar esa cita aquí esta doña Vivian que es la 
encargada de la parte de Gestión Ambiental que pudieran ellos irse como con ya esa 
fecha de venir a valorar ese convenio con ellos y el señor alcalde porque el tiempo que 
queda de este año es corto es muy importante darle seguimiento a eso y aparte decirles 
que si el lugar donde ellos están llevando a cabo esta labor no es adecuado está en muy 
malas condiciones ahora con el tema de toda la llena la situación de emergencia todo eso 
quedó destrozado entonces urge ese espacio que ellos están solicitando en esa nota de 
que valoren un lugar donde ellos poder trabajar en mejores condiciones para poder llevar 
a cabo ese trabajo que realizan de recolección de residuos sólidos en el distrito es un 
trabajo indispensable e importante para todas las comunidades y el trabajo que ellos 
hacen realmente es de reconocer yo he ido a visitarlos ahí donde ellos están trabajando y 
las condiciones son pésimas muy pésimas de todos los grupos que hay acá en el cantón 
este es el que está en más malas condiciones entonces sería importante que se valore 
eso ellos estaban haciendo ahí una solicitud o una propuesta de tomar en cuenta el 
Ministerio de trabajo como mano de obra ellos como podrían tal vez explicarnos en que 
forma es que quisieran como que el Ministerio de Trabajo participe con el grupo porque es 
importante yo sé que el Ministerio de Trabajo da apoyos a las agrupaciones para realizar 
algunos proyectos pero no sé cuál es la visión que tiene el grupo con respecto al 
ministerio de trabajo porque si es muy importante. 
 
El presidente Luis Bustos: Para quedar claros doña Rosibel así como lo dijo el señor 
alcalde y don Gustavo ocupamos que la unidad de ambiente en este caso Vivian que es la 
encargada se reúna con ustedes lo más pronto posible para que hagan la propuesta o la 
renovación de ese convenio pero para ayer para que nosotros nos llegue ese convenio 
mandarlo a la comisión de jurídicos o aprobarlo en el mismo instante pero ya queda de 
parte de Vivian, la alcaldía reunirse con ustedes para que nos traigan ese producto que va 
hacer el convenio.  
 
La señora Susy: Tal vez nada más le puedo aclarar lo del Ministerio de Trabajo es que por 
ejemplo pasó el caso de una muchacha igual como ellas de Liberia que llegó para 
ponerse al día con Hacienda entonces le decía cuál es su profesión y ella le decía soy 
recicladora de base y le decía la muchacha pero usted trabaja con la municipalidad 
entonces le decía ella no yo no trabajo yo no soy funcionaria municipal entonces lo del 
trabajo con el Ministerio de Trabajo es que se reconozca así como hay abogados como 
hay economistas es que se reconozca el oficio que ellos hacen que es un oficio digno, 
profesional ellas son profesionales en el tema entonces es más bien ese reconocimiento 
como ocupación no tanto con lo de las ayudas como IMAS es más bien como eso que se 
reconozca como una profesión el trabajo que hacen, muchísimas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias a ustedes. 
 

 

No se encontraba presente el señor Enrique Rojas Robles. 
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CAPITULO QUINTO - APROBACION DE ACTAS 
Articulo Seis. 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°43-2022, de fecha 
26 de octubre del 2022. 
 
ACUERDO 07-ORD 44-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 43-2022 de fecha 26 de octubre del 2022, sin modificaciones.  
 
El regidor Mario Tello no vota el acta por no haber estado presente en esta sesión.  
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos 
Se inicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con veintiséis minutos 

 
No se encuentra el regidor Gustavo Mayorga por lo que asume la regidora Gerardina 
Méndez.  
No se encuentra el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 

 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES 
Articulo Siete. 
Se conoce oficio MG-AI-327-2022, de fecha 28 de octubre del 2022, firmado por Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, textualmente dice:  
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ACUERDO 08-ORD 44-2022 
Visto el oficio MG-AI-327-2022, de fecha 28 de octubre del 2022, firmado por Msc. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, en cual contiene la remisión del informe de 
auditoría sobre la evaluación de calidad, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir 
el documento a la Comisión de Jurídicos para su análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Articulo Ocho. 
Se conoce oficio MG-AI-323-2022, de fecha 25 de octubre del 2022, firmado por Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que textualmente dice:  
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Se incorpora a la sesión Municipal el regidor Gustavo Mayorga Mayorga y el señor Freiner 
Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Se conoce y se toma nota.  
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Articulo Nueve. 
Se conoce oficio MG-AI-0329-2022, de fecha 31 de octubre del 2022, firmado por Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que textualmente dice:  
 
“Golfito, 31 de octubre 2022 
 Al contestar refiérase a: MG-AI-0329-2022  
Señores:  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
Su Despacho 
 
Asunto: Asesoría sobre proyecto Exp. N 23.158 “Reforma a la ley reguladora del Sistema 
Nacional de Contralorías de Servicios No 9158 del 8 de agosto del 2013. 
 
Honorables Señores:  
Con base en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, N° 8292, el cual 
establece y regula las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector 
Público y que indica textualmente:  
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
(…)  
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir 
a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento (…)”  
 
Como también en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC-119-2009, del 16 de 
diciembre, 2009, publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de febrero, 2010, 
establecen en su numeral 1 las Normas sobre Atributos, las cuales en su apartado 1.1. 
Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su punto 1.1.4 los Servicios de la 
auditoría interna lo siguiente:  
“(…) Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y 
servicios preventivos (…)  
Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros 
(…)”  
 
Así como en el Oficio N° DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2003, de la División de 
Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la 
Fiscalización Superiores de la Contraloría General de la República, donde textualmente 
indica: 
 
 “(…) ii. La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u observaciones 
que coadyuven a la toma de decisiones. Puede brindarse en forma oral, pero de 
preferencia debe ser escrita, y se emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos 
estrictamente de su competencia y sin que menoscabe o comprometa la independencia y 
objetividad en el desarrollo posterior de sus demás competencias. En su forma más 
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sencilla consistiría en un criterio con el sustento jurídico y técnico pertinente, que se 
exprese en una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, según 
corresponda, bajo el supuesto de que quedará consignada en actas o, si es posible en un 
documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y 
fundamenta dicha unidad a solicitud del jerarca. Los resultados de este análisis se 
expresan por escrito, y el documento correspondiente no se rige por el trámite del informe 
que prescribe la LGCI.”  
 
Se le formula al Concejo Municipal la siguiente Asesoría fundamentada en: 
1. Solicitud de la Asesoría. La Auditoría Interna, atendiendo la transcripción de la 
secretaria del Concejo Municipal SMG-T-781-10-2022, de fecha 27 de octubre 2022, que 
contiene el Acuerdo del Concejo Municipal, sesión Ordinaria N° 42, celebrada el día 19 de 
octubre 2022 que a letra dice:  

 
Capitulo quinto-Información a regidores (as)  
Articulo catorce  
ACUERDO 23-ORD 42-2022 Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la 
Auditoria Interna Un Criterio con respecto a este proyecto de ley para responder esta 
consulta legislativa. Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
El Expediente N.º 23.158, de la corriente legislativa plantea la reforma los artículos 2, 6, 8, 
9, 10, 14 incisos 3) y 4), 23 inciso 5), 28, 36, 37 y 43 de la Ley Reguladora del Sistema 
Nacional de Contralorías de Servicios, N.º 9158, de 8 de agosto de 2013, una iniciativa del 
Diputado Alejandro José Pacheco Castro, abogado del partido Unidad Social Cristiana 
periodo 2022-2026.  
 
2. Antecedentes  
La Municipalidad de Golfito, no cuenta con oficina de contraloría de servicios por tanto no 
cuenta con un órgano asesor, canalizador y mediador de los requerimientos de efectividad 
y continuidad de las personas usuarias de los servicios que brinda.  
 
El 23 de febrero 2022, mediante oficio MG-AI-049-2022, “Asesoría relacionada con la 
creación de una oficina de Contraloría de servicios Municipales” la Auditoria Interna, como 
media paliativa sugirió a la Alcaldía Municipal la creación de una contraloría de servicios 
en forma virtual. Dicho proyecto se encuentra en etapa de análisis por parte del Jerarca 
Administrativo de la Municipalidad. 
 
El 16 de mayo 2022, la CGR mediante informe de seguimiento de la gestión pública sobre 
el establecimiento e implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción, 
DFOE-LOC-SGP-00002-2022, estableció como uno de los principales desafíos:  
 
“…3- Involucrar a la diversidad de actores de la sociedad civil para mejorar los resultados 
generales de la gestión municipal, efectuar una publicación oficiosa de la información 
pública actualizada, así como fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la 
denuncia ciudadana…”  



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 44 
Fecha: 02/ 11/ 2022 
 

34 

 

El criterio de la PGR 237 del 08 de noviembre 2016 concluye que: “…Es criterio de la 
Procuraduría General de la República: Que el legislador ha concedido a las 
Corporaciones Municipales la facultad de determinar si crean o mantienen sus 
“Contralorías de Servicios” en consonancia con la Ley 9158, en cuyo caso deberán 
proceder a inscribirla en el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios y respetar las 
disposiciones de su ley y su reglamento…”  
 

3. Marco Jurídico.  
La Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios, Ley N° 9158 del 08 
de agosto de 2013, en su artículo 11 ha creado y establecido el marco regulatorio para las 
Contralorías de Servicios: 
 
 “ARTÍCULO 11.- Contralorías de servicios. 
Se crean las contralorías de servicios como órganos adscritos al jerarca unipersonal o 
colegiado de las organizaciones, según las estipulaciones previstas en el artículo 12 de la 
presente ley, a fin de promover, con la participación de las personas usuarias, el 
mejoramiento continuo e innovación en la prestación de los servicios que brindan las 
organizaciones.  
 
La contraloría de servicios será un órgano asesor, canalizador y mediador de los 
requerimientos de efectividad y continuidad de las personas usuarias de los servicios que 
brinda una organización. También apoya, complementa, guía y asesora a los jerarcas o 
encargados de tomar las decisiones, de forma tal que se incremente la efectividad en el 
logro de los objetivos organizacionales, así como la calidad en los servicios prestados.  
 
Con el fin de lograr el mejor desempeño de sus funciones, las contralorías de servicios 
podrán contar con personas subcontraloras, de acuerdo con las necesidades de cada 
organización a la que pertenecen.  
 
En el caso de las organizaciones que brindan servicios a nivel regional, se podrán 
establecer contralorías de servicios regionales, las cuales dependerán de la contraloría de 
servicios institucional.” 
  
Sobre la aplicabilidad a la Municipalidad, de contar con una Contraloría de Servicios 
indica el articulo 3 sobre el ámbito de la misma ley de Contralorías de Servicios indica la 
misma ley.  
 
ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación  
La presente ley es aplicable a los ministerios del Poder Ejecutivo, sus dependencias y sus 
órganos, las instituciones semiautónomas, así como a las empresas públicas cuyo capital 
social sea mayoritariamente propiedad del Estado y que esté representado por el Consejo 
de Gobierno.  
También, será aplicable a los Poderes Legislativo y Judicial, al Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), a las dependencias y los órganos auxiliares de ellos, a las 
municipalidades, a las instituciones descentralizadas o autónomas, a las universidades 
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estatales, a las empresas públicas propiedad de algunas de las organizaciones 
mencionadas en este párrafo, a los entes públicos no estatales y a las empresas 
propiedad mayoritariamente de sujetos privados que brindan servicios públicos, en el 
tanto cualquiera de las organizaciones señaladas inscriban en el Sistema sus contralorías 
de servicios.  
 
Se exceptúan de la aplicación de esta ley y su reglamento, las contralorías de servicios 
del sector salud, tanto público como privado, las cuales se regirán por las disposiciones 
de la Ley N.º 8239, Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de 
Salud Públicos y Privados, de 2 de abril de 2002, y sus reformas.  
 
Recordemos que, la principal función de una Contraloría de Servicios es gestionar 
mediante la atención de las quejas y la evaluación de la percepción ciudadana, la mejora 
en la calidad de los servicios que brinda la Municipalidad de Golfito. Se crea con una 
visión de promover el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios públicos, 
escuchar y atender sugerencias e inquietudes por parte de los usuarios de esos servicios.  
 
Sobre los principales cambios que plantea el proyecto de ley a la ley pre existente la 
Auditoria Interna, realizó un comparativo entre la propuesta y la ley vigente a fin de 
determinar las principales diferencias, con el objetivo de anotar las variaciones y verificar 
si existía desnaturalización de la función de las Contralorías de Servicios, pilar de los 
elementos del sistema de prevención de la corrupción en la Municipalidad. 
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4. Conclusiones.  
La Asamblea Legislativa, con las potestades consultivas plantea al Concejo Municipal 
de Golfito El Expediente N.º 23.158, de la corriente legislativa plantea la reforma los 
artículos 2, 6, 8, 9, 10, 14 incisos 3) y 4), 23 inciso 5), 28, 36, 37 y 43 de la Ley 
Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, N.º 9158.  
 
El corazón de la propuesta versa sobre la migración de la rectoría pasando del 
MIDEPLAN secretaria Técnica como órgano administrador del sistema a la Defensoría 
de los Habitantes y plazos de tiempos y funciones de las Contralorías de Servicios de 
cada institución.  
 
No se encontraron cambios que desnaturalicen la función y el resultado de las 
Contralorías de servicios de la Municipalidad, aun cuando esta auditoría interna 
desconoce el resultado de la nueva rectoría de la Defensoría de los Habitantes.  
 
Con la asesoría presente, se da por atendida la solicitud del Concejo Municipal, de 
revisar la solicitud de modificación a la Ley de Contrarias de Servicios sometido a su 
consideración. Quedamos atentos a cualquier consulta o duda que pudieras surgir. 
 
Msc. Marvin Urbina Jiménez  
Auditor Interno. “ 
 

ACUERDO 09-ORD 44-2022 
Visto el oficio MG-AI-0329-2022, de fecha 31 de octubre del 2022, firmado por Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dar el voto de apoyo al proyecto Expediente N°23158 “Reforma a la ley 
reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios N° 9158 del 8 de agosto del 
2013” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Diez. 
Se conoce oficio MG-AI-320-2022, de fecha 26 de octubre del 2022, firmado por Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal. 
Referencia: Remisión de informe “legalización de libro” 
 
Se conoce y se toma nota.  
 
2. Se conoce oficio MG-AI-332-2022, de fecha 02 de octubre del 2022, firmado por Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que textualmente dice:   
Referencia: Servicios Preventivo – Procedimientos para la recepción de denuncias. 
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Se conoce y se toma nota.  
 
Articulo Diez. 
Se conoce oficio MG-AI-333-2022, de fecha 02 de octubre del 2022, firmado por Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno.  
Referencia: Oficio de remisión  

 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 44 
Fecha: 02/ 11/ 2022 
 

43 

 

ACUERDO 10-ORD 44-2022 
Visto el oficio MG-AI-333-2022, de fecha 02 de octubre del 2022, firmado por Msc. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la 
administración para que tome las prevenciones del caso.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Once. 
Se conoce oficio 396481-2022-RI, de fecha 25 de octubre del 2022, firmado por Lic. 
Guillermo Bonilla, director de Gobernanza Pública, Defensoría de los Habitantes, que 
dice:  
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Después de la lectura se realizan los siguientes comentarios:  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos enviar la nota a la comisión de jurídicos para 
que dé respuesta, aunque ellos ya habían mandado la nota del acta constitutiva. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente, como lo manifesté el día que ellos 
aportaron esto a este Concejo, el acta de asamblea constitutiva ya lo hicieron ese día lo 
manifesté aquí para poder juramentar de una vez entonces por que no lo traemos de 
comisión, la Defensoría de los Habitantes es la segunda nota que trae del mismo tema en 
el seguimiento que se está haciendo y nosotros inclusive pedimos la información ya ellos  
lo hicieron mandaron la nota del acta constitutiva con  todo y yo creo que lo que procede 
de este Concejo es la juramentación, yo creo que este tema no debemos de alargarlo más 
porque si la otra semana no sacamos el informe y no lo traemos créame que esa persona 
va a tener nuevamente a la Defensoría de los Habitantes, ese es mi parecer. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cincuenta y ocho  

La sesión reinicia al ser diecinueve horas con cinco minutos 

 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos a tomar el siguiente acuerdo, de solicitarle a 
la Defensoría de los Habitantes 10 días más para darle respuesta sobre el tema porque 
ellos nos están dando en cinco días y referente al tema de la patriótica yo veo importante 
que la comisión de jurídicos en donde está el tema porque se había solicitado de 
ampliación del acta constitutiva y algunas cosas más creo que ya lo presentaron entonces 
también nosotros la comisión de jurídicos traer el informe sobre el tema y si hay que 
juramentar o no que se resuelva lo más antes posible, someto a votación el acuerdo. 
 
ACUERDO 11-ORD 44-2022 
Con tres votos positivos de los regidores: Tello Gómez, Rodríguez Marín y Bustos 
Villafuerte y con dos votos negativos de los regidores: Mayorga Mayorga y Monge 
Navarrete, SE APRUEBA:  
 

- Solicitarle una prórroga de diez días a la Defensoría de los Habitantes para 
brindarle una respuesta sobre el tema.  

- Se le solicita a la Comisión de Jurídicos presentar el informe sobre el comité 
Coordinadora Patriótica de Golfito lo más antes posible.  

 
Justificación del voto negativo del regidor Gustavo Mayorga: Señor Presidente, voto en 
contra porque yo creo que este tema tiene más de cinco meses de estar en este Concejo 
Municipal y también tenemos algunos apercibimiento, creo que es el segundo de la 
Defensoría de los Habitantes y también la comisión de jurídicos no ha sacado ese tema, 
inclusive se da largas en el asunto, también estamos violentando un derecho 
constitucional que es el derecho de asociación que tiene las personas que puede 
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agruparse para cualquier fin de que ellos decidan hacerlo no hay ninguna limitación que 
podamos nosotros de este Concejo limitarle a las personas su derecho de asociación. 
 
Justificación del voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: si señor presidente considero 
que se le ha prorrogado mucho el tiempo razonable a estos interesados en formar parte 
de este comité que de acuerdo a sus estatutos viene hacer aporte valiosos al control que 
hacemos nosotros, un control de vigilancia ciudadana no podemos seguirle prorrogando el 
derecho como dice el compañero Gustavo a que se asocien y haga la labor comunal que 
ellos ostenta caso contrario estaríamos violando sus derechos. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias, es bueno aclarar porque acá en 
ningún momento se ha violentado ningún derecho y usted Gustavo como parte de la 
comisión de jurídicos sabe que nosotros solicitamos a ellos un documento que ellos 
trajeron y está por resolverlo y usted es parte de la comisión de jurídico también, yo siento 
que es como estar legislando en contra de nosotros mismos, creo que no es lo indicado, 
ahora con ese tema para terminar, ahorita tomamos el acuerdo y al no quedar firme 
porque tiene tres votos entonces vamos alargar más el asunto. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Por eso quiero aclarar señor Presidente, por eso mi voto y lo 
razoné y voté en contra porque soy parte de la comisión y se la dinámica que tiene las 
comisiones de este Concejo municipal, por ende soy parte de la comisión de jurídicos por 
eso vote en contra y mi posición era simpe y sencillamente un tema que igual va a salir y 
ni siquiera estoy dispensando todo el trámite, saquémoslo de comisión y verlo para la 
próxima semana,  si digo que tal vez hay un bloqueo a la asociación porque ese tema 
entro hace seis meses para que lo juramentáramos tuvo un retraso de casi seis meses en 
donde nosotros no nos manifestamos ninguna a ni nada, hasta que llego el primer 
documento de la Defensoría de los Habitantes fue en donde digo que hay que pedirle una 
nota más de veintidós días, esa nota le dije a este concejo que tomemos un acuerdo y lo 
juramentamos la próxima semana, el señor presidente no lo mandemos a la comisión y la 
próxima semana traemos el informe, que también soy parte y no lo hemos traído como 
mucho que tenemos pendiente en la comisión de jurídicos pero hoy lo que me preocupa 
es que hoy tomemos un acuerdo que ya usted lo manifestó va a durar ocho días más 
porque no quedo en firme pero estoy seguro que va a pasar veintidós días y no lo vamos 
a sacar, aquí tenemos un incumplimiento a una nota de lo que dice la Defensoría de los 
Habitantes usted le puede pedir diez día, ella le dio cinco, que le vamos a decir a la 
Defensoría si aportaron el acta y el Concejo sigue sin juramentarlos, eso es lo que me 
preocupa. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Lo que pasa es que eso tiene relación lo que está en 
la Comisión de Jurídico eso lo podemos hacer la próxima semana y podemos ese día 
vamos a juramentarlo la próxima semana y listo, eso no tiene nada que ver con esta nota, 
pero seguimos.  
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Articulo Doce. 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha primero de noviembre del 2022, enviado 
por Laura Delgado Calderón, secretaria del CONAPDIS.  
Referencia: Solicitud de información de los participantes que conforman la COMAD. 
 
ACUERDO 12-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Jurídicos para su 
análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Trece 

1. Se conoce correo electrónico recibido en fecha 01 de noviembre del 2022, enviado 
por la Steven Barrantes, Federación de las Municipalidades del Sur (FEDEMSUR) 

Referencia: Convocatoria para la asamblea general será para el jueves 03 de noviembre a 
las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Municipalidad de Osa.  
 

2. Correo electrónico recibido en fecha 02 de noviembre del 2022, enviado por la 
Steven Barrantes, Federación de las Municipalidades del Sur (FEDEMSUR) 

Referencia:  Agenda para Convocatoria para la asamblea general será para el jueves 03 
de noviembre a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Municipalidad de Osa.  
 

3. Correo electrónico recibido en fecha 02 de noviembre del 2022, enviado por la 
Steven Barrantes, Federación de las Municipalidades del Sur (FEDEMSUR) 

Referencia: Solicitud de acuerdo para la convocatoria de la asamblea.  
 
EL presidente Luis Fernando Bustos: Ya tiene la agenda.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Ya la conozco.  
 
ACUERDO 13-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la agenda a los representantes de la 
Municipalidad ante Federación de las Municipalidades del Sur (FEDEMSUR) e informe a 
esté Concejo Municipal sobre la convocatoria.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Catorce. 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 31 de octubre del 2022, enviado por el 
señor Antonio Navas Beita.  
Referencia: Invitación Presentación Proyecto Centro de Transferencia Tecnológica 
Ambiental  
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ACUERDO 14-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Ambientales para que 
participe en la Presentación Proyecto Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental el 
día viernes 11 de noviembre del 2022 a las 09:00a.m. en el salón de vénetos Hermanos 
Mora en Palmar Norte y se le solicita a la administración que brinde los viáticos 
correspondientes.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Quince. 
Se conoce nota de fecha 01 de noviembre del 2022, firmado por Alberto Cabezas 
Villalobos, presidente Asociación Agencia para el desarrollo accesible sin fronteras.  
Referencia: Convenio para impartir el curso de manejo teórico desde y abordaje 
anacrónico para la población de su cantón.  
 
ACUERDO 15-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle audiencia al señor Alberto Cabezas 
Villalobos, Presidente de la Asociación Agencia para el desarrollo accesible sin fronteras  
y se le solicita a la Secretaria del Concejo Municipal que coordine la audiencia. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Articulo Dieciséis. 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 27 de octubre del 2022, firmado por la 
señora Ruth Ramírez Corella, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta de proyecta expediente 23062 “Desafectación de terrenos propiedad 
del estado y de la Municipalidad de Golfito y autorización para permutarlos con terrenos 
de sujetos privados para el desarrollo y ordenamiento portuario y turísticos de la ciudad de 
Golfito” 
 
ACUERDO 16-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Se remite a la administración para que por 
medio de la Asesoría Legal rinda un criterio sobre la solicitud realizada por la Asamblea 
Legislativa. 
Se declara un acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Diecisiete. 

1. Se conoce nota de fecha 28 de octubre del 2022, firmado por la Licda. Daniella 
Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta proyecto N° 23334 “Ley para la pérdida de la licencia como 
infracciones de tránsito por la participación en pisque ilegales” 
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ACUERDO 17-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Brindar un voto de apoyo a la consulta del 
proyecto N° 23334 “Ley para la pérdida de la licencia como infracciones de tránsito por la 
participación en pisque ilegales” 
 

2. Se conoce oficio AL-CPOECO-0917-2022, de fecha 28 de octubre de 2022, 
firmado por la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área, Asamblea legislativa.  

Referencia: Proyecto de expediente 23342 “Ley de Vivienda Productivo”  
 
Se conoce y se toma nota.  
 

3. Se conoce oficio AL-CPGOB-0322-2022, de fecha 31 de octubre del 2022, firmado 
por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de Proyecto N° 23232 “Amnistía Temporal en la aplicación de la 
revisión técnica vehicular” 
 
ACUERDO 18-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Este Concejo Municipal manifiesta su objeción al 
Proyecto N° 23232 “Amnistía Temporal en la aplicación de la revisión técnica vehicular” 
hasta que se habilite en la Zona Sur una unidad móvil o fija.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Dieciocho. 
1. Se conoce oficio DSC-ACD-596-10-2022, de fecha 26 de octubre del 2022, 
firmado por la señora Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 
Referencia: Moción presentada sobre estafas fraudulentas para personas mayores. 
 
Se toma nota. 
 
2. Se conoce oficio DSC-ACD-606-10-2022, de fecha 27 de octubre del 2022, 
firmado por la señora Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás.  
Referencia: Voto de apoyo al proyecto de ley 23166 “Proyecto de ley adición de un nuevo 
artículo 31 bis a la ley orgánica del ambiente, NO 7554 del 04 de octubre del 1995, ley 
para garantizar pasos de fauna en infraestructura.  
 
Se conoce y se toma nota. 
 
3. Se conoce oficio DSC-ACD-607-10-2022, de fecha 27 de octubre del 2022, 
firmado por la señora Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 
Referencia: Brindar el voto de apoyo a AGECO para que pueda seguir recibiendo las 
transferencias del MTSS y poder atender a la población adulta mayor a través de los 
diferentes programas sociales dirigidos a la población.  
 
Se conoce y se toma nota. 
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4. Se conoce oficio MSIH-CM-SCM-928-2022, de fecha 27 de octubre del 2022, 
firmado por la señora Seidy Fuentes Campos, Municipalidad de San Isidro de Heredia. 
Referencia: Voto de apoyo a la Municipalidad de Oreamuno donde manifiesta el rechazo a 
la venta del Banco de Costa Rica y se proteja los aportes parafiscales y lo servicios a la 
población.  
 
Se conoce y se toma nota. 
 
 
Articulo Diecinueve 
Se conoce oficio MM-DSM-0479-2022, de fecha 21 de octubre del 2022, firmado por la 
señora Rode Raquel Ramírez Dawvison, Municipalidad de Matina.  
Referencia: Voto de apoyo al proyecto de ley expediente N°22721 “Exoneración del 
impuesto al banano de la regla fiscal  
 
ACUERDO 19-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se da el voto de apoyo al proyecto de Ley 
Expediente N° 22721 “Exoneración del impuesto al Banano de la Regla Fiscal”  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Veinte. 
Se conoce oficio MQ-CM-1265-22-2020-2024, de fecha 26 de octubre del 2022, firmado 
por la señora Alma López Ojeda, Municipalidad de Quepos. 
Referencia: Afectaciones del decreto N°398877-S 
 
ACUERDO 20-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El voto de apoyo a la iniciativa de la 
Municipalidad Quepos por la afectación de la aplicación del Decreto N°398877-S y su 
Reglamento de aprobación y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Veintiuno. 
Se conoce oficio MBA-SCM-2020-2024-O-0833-2022, de fecha 01 de noviembre del 
2022, firmado por la señora Marisol Andrea Monge, Municipalidad de Buenos Aires. 
 
Referencia: Dar el voto de apoyo al Expediente N° 22970 “Autorización a la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgo Atención de Emergencia (CNE) para que utilice el 
saldo de los recursos dispuestos en el transitorio VIII de la Ley Orgánica de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) n° 9353, 
DE 30 DE ABRIL DE 2020, con el fin de coadyuvar en la atención de la situación 
provocada por los efectos de huracán eta”  
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El regidor Gustavo Mayorga: A mí me preocupa este proyecto de ley y me preocupa más 
si pasa, si ustedes recuerdan el transitorio ocho fueron como los seis mil quinientos 
millones que un proyecto de ley el exdiputado Gustavo Viales sacaron de JUDESUR con 
el fin de coadyuvar con la pandemia al inicio, a nosotros nos tocaba trescientos millones 
para los gastos administrativos y adicionalmente si recuerdan setecientos cincuenta 
millones para proyectos, nosotros tenemos plata disponible creo que por encima de los 
cuatrocientos millones o un poquito menos, pero eso quiere decir que esos recursos se 
van a redestinar y serán invertidos en efectos del huracán ETA, lo que me preocupa a mi 
entonces todo lo recursos cuando quede en manos de la comisión en forma libre no 
quiere decir o no garantiza que su utilización sea los cantones, los recursos pueden ser 
gastados en todo el país. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo creo que dice en los cantonales de aquí.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Inclusive si nosotros tenemos trescientos o cuatrocientos 
millones se ha gastado el recurso de nuestro cantón porque si el cantón de Coto Brus o el 
cantón de Corredores gasto todo su dinero o creo que Osa gasto todo y si nos vamos a 
beneficiar todos entonces van agarrar plata de Golfito y no es por culpa de la 
administración o por culpa del Municipio si no que los procesos que hizo la comisión de 
emergencia fueron ineficientes, inclusive si bien recuerda el tema de los chinamos que se 
iba a poner en la vía pública en Rio Claro que fue infructuoso ese proceso y que ya tiene 
orden de inicio, se inició labores sin orden de inicio y al final ellos decidieron echar abajo 
el proceso de contratación y ahí se quedaron más de trecientos millones de colones, pero 
ahora es muy bonito venir a decir tenemos el compromiso con las chinameras o 
emprendedoras porque ese recurso aunque ya paso el tiempo y ya paso el decreto y todo 
lo demás a mí me preocupa porque el gobierno lo que está haciendo es que tenemos 
plata ociosa disponible y simple y sencillamente es agarremos para que lo que nosotros 
queremos, yo creo que nosotros si debemos de oponernos a ese proyecto de ley inclusive 
ir más allá, ya ese tema es recursos de nuestro cantón, entonces yo creo compañeros 
que aparte de oponernos y decir que estamos en contra al proyecto de ley y que vamos 
hacer gestiones ante Comisión de Puntarenas que nos escuche con respecto a ese tema 
no puede ser posible que el Gobierno de la República pretenda quitarnos recursos y digo 
si está bien si me dice hoy Golfito tiene trescientos millones y vamos hacer un puente que 
fue afectado, estoy de acuerdo que lo haga, pero no es que ese acuerdo este ahí para lo 
que quieran hacer.  
 
El regidor Mario Tello: Aunado a eso, aunque se apruebe para los cantones del Sur nada 
se garantiza que se reparta en partes iguales siendo el cantón de Golfito el más afectado, 
me parece injusto en ese sentido, porque Golfito sufrió más. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Lo que pasa es que el documento que nos trae no es 
amplio.  
 
El regidor Gustavo Mayorga; Lo que a mi me preocupa es eso, eso es de Buenos Aires 
pero ya tenemos el expediente, yo digo que Buenos Aires y Osa para ellos es buenos el 
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proyecto de ley gastaron todos los recursos, lograron que la comisión adjudicaran todos 
los proyectos, a los que nos queda plata somos a nosotros y el cantón que más 
perjudicado fue Golfito, y no le dio la gana a la Comisión Nacional de Emergencia aprobar 
los procesos aquí Manfred y todos los demás hicieron los procesos y la Comisión no tenía 
experiencia ese tipo de procesos entonces hoy por hoy tenemos a la pobres señores 
chinameras sin los chinamitos o en donde ubicarlas y los recursos con este proyecto de 
ley se van a perder.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Pasemos este proyecto de ley  
 
ACUERDO 21-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que por medio 
de la Asesoría Legal rinda un criterio legal sobre el Expediente N° 22970 “Autorización a 
la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo Atención de Emergencia (CNE) para que 
utilice el saldo de los recursos dispuestos en el transitorio VIII de la Ley Orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) 
n° 9353, DE 30 DE ABRIL DE 2020, con el fin de coadyuvar en la atención de la situación 
provocada por los efectos de huracán Eta”  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos sale del salón de sesión la 
regidora Alexa Rodríguez por lo que asume la regidora Marjorie Baltodano. 
 
 
Articulo Veintidós. 
1. Se conoce oficio MBA-SCM-2020-2024-O-0837-2022, de fecha 02 de noviembre 
del 2022, firmado por la señora Marisol Andrea Monge, Municipalidad de Buenos Aires. 
Referencia: Moción nombramiento del propietario Melvin Cordero y SUPLENTE Piscilla 
Morales para asistir a la Asamblea convocada por FEDEMSUR. 
 
2. Se conoce oficio 6234-2022, de fecha 31 de octubre del 2022, firmado por la 
señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria Municipalidad de Belén.  
Referencia: Proyecto de ley N° 23294 “Ley para habilitar las sesiones municipales 
virtuales.  
 
Se conoce y se toma nota. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con cincuenta y un minutos 

 
 
Se incorpora a  la sesión municipal la regidora Alexa Rodríguez Marín  
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CAPITULO SETIMO - INFORMES 
No se presentaron informes.  

 
 

CAPITULO OCTAVO– TERNAS  
Articulo Veintitrés  
INCISO 23.1 
Se conoce oficio 016-CEDBRT-2022, de fecha 18 de octubre del 2022, firmado por el 
señor Rudy Villalobos Ovares, Director del Centro Educativo Dos Brazos de Río Tigre.  
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la junta.  
 
ACUERDO 22-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar la renuncia presentada por el señor Joy 
Rodríguez Barrantes y vista la terna presentada, se designa para esta sustitución en la 
Junta de Educación de la Escuela Dos Brazos de Rio Tigre a la señora Yancy Yorleny 
Delgado Marín, cédula 1-1145-0309. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 23.2. 
Se conoce nota de fecha 28 de octubre del 2022, firmado por el señor Luis Samudio 
Santamaría, Centro educativo La Virgen. 
Referencia:  Solicitud de sustitución de un miembro de la junta  
 
ACUERDO 23-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar la renuncia presentada por el señor 
Keilor Alonso Gutiérrez Gutiérrez y vista la terna presentada, se designa para esta 
sustitución en la Junta de Educación de la Escuela La Virgen a la señora Daina Zaida 
López Figueroa Delgado Marín, cédula 1-1529-0755. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 23.3. 
Se conoce nota de fecha 25 de octubre de 2022, firmado por la Licda. Zobeida Salinas 
Sandí, Centro Educativo Tigrito. 
Referencia: Nombramiento de la Junta de Educación Escuela Tigrito. 
 
ACUERDO 24-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Tigrito, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: José Antonio de la Trinidad 
Chacón Trejos, cédula 6-0146-0527; Merica Isabel Fallas Céspedes, cédula 6-0412-0368; 
Yaciel Dylana Rodríguez Duarte, cédula 6-0475-0157; Dominga Bejarano Montezuma, 
cédula 6-0391-0089; Víctor Manuel Corrales Ureña, cédula 6-0437-0665. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
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Se declara un receso al ser diecinueve con cincuenta y cinco minutos  
Se reinicia la sesión al ser veinte horas con siete minutos. 

 
 

INCISO 23.4. 
Se conoce nota de fecha 01 de noviembre del 2022, firmado por la señora Dinack Chacón 
Cerdas. 
Referencia: Junta Directiva del Comité de Bienestar Social Distrito Primero de Golfito.  

 
ACUERDO 25-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que por medio 
de la Asesoría Legal rinda un criterio si es competencia del Concejo Municipal la 
juramentación.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITNIVAMENTE APROBADO.  

 
INCISO 23.5. 
Se conoce nota de fecha 02 de noviembre del 2022, firmado por la Msc. Marjorie Hidalgo 
Arias, Directora del Centro Educativo La Mona. 
Referencia: Conformación de junta de educación de la Mona  
 
ACUERDO 26-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se le solicita a la Directora Marjorie Hidalgo 
Arias, Directora del Centro educativo La Mona cumplir con la paridad de género, por lo 
tanto, se devuelve la terna.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITNIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO NOVENO - MOCIONES 
No se presentaron mociones.  
 
 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

Articulo Veintitrés  
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-0749-2022, de fecha 02 de noviembre del 
2022, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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ACUERDO 27-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
 
 
 
Se procede hacer lectura al informe AMG-INF-0026-2022, firmado por Freiner Lara 
Blanco, alcalde municipal, que textualmente dice:  
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Se procede a dar lectura al oficio MG-AL-0147-2022, de fecha 28 de octubre del 2022, 
firmado por Licda. Melissa Martínez Camacho, Asesora Legal a.i, que textualmente dice:  
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Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
El regidor Gustavo Mayorga: ¿Eso es en La Esperanza? 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Debe de ser en Rio Claro. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Lo mandamos a comisión o lo aprobamos?  
 
ACUERDO 28-ORD 44-2022 
Visto el informe AMG-INF-0026-2022, firmado por Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
en cual remite el oficio MG-AL-147-2022, de fecha 28 de octubre del 2022, firmado por 
Licda. Melissa Martínez Camacho, Asesora Legal a.i., por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el oficio MG-AL-147-2022, de fecha 28 de 
octubre del 2022, firmado por Licda. Melissa Martínez Camacho, Asesora Legal a.i; en 
cual contiene el criterio legal en relación al oficio MSP-DM-DVA-RVA-1030-2022, de fecha 
08 de agosto del 2022 del Ministerio de Seguridad Pública. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 29-ORD 44-2022 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

- Se acepta la donación de finca N° 6-000955042, plano P-383724-9, ubicada en la 
Provincia de Puntarenas, cantón de Golfito, Distrito Guaycara con un área de 
doscientos veintisiete metros cuadrados decímetros cuadrados, propiedad del 
Ministerio de Seguridad Pública a la Municipalidad de Golfito.  

- Se autoriza al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal o quien ocupe su 
cargo a comparecer en la escritura de donación y traspaso del bien, además se le 
autoriza a firma respectiva escritura.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Punto dos.  
Punto a) 
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ACUERDO 30-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Punto b) 

 
ACUERDO 31-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Punto c) 

 
ACUERDO 32-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Punto d) 
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ACUERDO 33-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Punto 3 
Punto a)  

 

 
 
ACUERDO 34-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Se conoce oficio AM-MG-0750-2022, de fecha 02 de noviembre del 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Básicamente lo que se dice ahí compañeros 
como ustedes saben había recursos como se había apartado y se está terminando el 
periodo dos mil veintidós, es un recurso que por parte del Concejo no se va a poder a 
utilizar, es necesario iniciar con algunos procedimientos administrativos que se requiere 
una persona especializada en derecho, en razón de que el Concejo no va a utilizar esos 
recursos la solicitud expresa y está el contenido presupuestario para contratación de 
servicios jurídicos lo que se está solicitando la autorización por parte del Concejo para 
que los recursos la administración pueda utilizarlos en la contratación de un profesional 
para el tema de procesos administrativos que hay que hacer, entonces básicamente es 
eso obviamente ustedes saben que para el dos mil veintitrés en el ordinario hay recursos 
para la contratación de un asesor para el Concejo, entonces son recursos que si no se 
utilizan van a quedar ahí de una u otra manera ocioso y que no se va a poder ejecutar 
entonces la intención es poder utilizar en lo que resta el periodo. 
 
ACUERDO 35-ORD 44-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria cuarenta y cuatro al ser las 
veinte horas con treinta minutos del día dos de noviembre del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                           Secretaria a.i.  

 


