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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Cinco celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día 
miércoles nueve 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  
     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          Roxana Villegas Castro 

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIONES 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS  
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
ACUERDO 01-ORD 45.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 
Vota este acuerdo la regidora Gerardina Méndez, no se encontraba en la sala de sesiones 
el regidor propietario Gustavo Mayorga. 
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CAPITULO SEGUNDO -JURAMENTACIONES 
Artículo Dos  
1. Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Educación de la Escuela El Tigrito, 

Distrito Pavón, se juramentan:  

-José Antonio de la Trinidad Chacón Trejos           ced: 6-0146-0527 
-Merica Isabel Fallas Céspedes                              ced: 6-0412-0368 
-Yaciel Dylana Rodríguez Duarte                            ced: 6-0475-0157 
-Dominga Bejarano Montezuma                             ced: 6-0391-0089 
-Víctor Manuel Corrales Ureña                               ced: 6-0437-0665 

 
Con la mano derecha levantada presta juramento, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política para los funcionarios públicos, con un “si juro”, acepta cumplir el 
cargo para el que fue designado. 

 

 

2. Se procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela La Estrella, se 

juramenta: 

- Stefany Fonseca Chan                                      ced: 6-0427-0564 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política para los funcionarios públicos, con un “si juro”, acepta cumplir el 
cargo para el que fue designado. 
 

 

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

La sesión reinicia al ser diecisiete horas con quince minutos 

 
 
Se incorpora a la sesión el regidor Gustavo Mayorga. 
Por no encontrarse en la sala de sesiones la regidora Alexa Rodríguez asume como 
propietario el regidor Alcides Rueda 
 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACION DE ACTAS 
Articulo Tres 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°44-2022, de fecha 
02 de noviembre del 2022. 
 
ACUERDO 02-ORD 45-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 44-2022 de fecha 02 de noviembre del 2022, sin modificaciones.  
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CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Articulo Cuatro  
Se conoce memorando AM-MG-0747-2022, de fecha 02 de noviembre de 2022, firmado 
por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 

 
ACUERDO 03-ORD 45-2022 
Visto el memorando AM-MG-0747-2022, de fecha 02 de noviembre de 2022, firmado por 
el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Considerando el criterio técnico contenido en el oficio MG-OV-IT-022-2022, comunicarle a 
la Asamblea Legislativa, que se tienen objeciones al proyecto de ley que se tramita con el 
Expediente N°23.200 “Ley de Creación de las Parcelas Turísticas Residenciales 
Recreativas, razón por la que no se apoya esta iniciativa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se instruye a la secretaria para que con este acuerdo se remita también en forma digital el 
oficio MG-OV-IT-022-2022, emitido por la Oficina de Valoraciones  
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Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 01 de noviembre de 2022, firmada por el señor Iván Salazar 
Céspedes, Presidente Coopedelimar R.L. 
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El Presidente: Compañeros recuerden que lo tenemos en la Comisión de Jurídicos. 
Se incorpora la compañera Alexa Rodríguez. 
 
Entonces yo pienso que lo podemos mandar a la comisión y que el próximo miércoles 
tengamos un informe sobre la situación. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Con respecto a ese tema yo hace unos días le pedí al señor 
Auditor que me diera un criterio a este Concejo, bueno no sé si es un criterio, sobre 
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nuestra jurisdicción sobre el mar porque yo tengo una duda existencial con respecto a la 
jurisdicción y sin embargo aquí los técnicos nos dijeron que era jurisdicción nuestra el 
mar, entonces yo sí tal vez discrepo de la posición, porque no sé hasta dónde llega mi 
jurisdicción o si yo tengo sobre el mar territorial algún tipo de injerencia o si yo puedo 
decidir, porque aquí llegan y se parquean barcos y hasta hacen construcciones y nosotros 
no podemos dar ningún permiso de construcción o me equivoco, creo que no funciona 
así. 
Ya me manifestó el señor Auditor que ya tiene un criterio que le facilitó la Municipalidad de 
Santa Cruz de un tema similar y entonces está pronto a mandarnos al Concejo un criterio 
sobre nuestra jurisdicción y sobre el actuar sobre el mar, porque si recuerdo muy bien que 
uno de los técnicos nos dijo: “que toda construcción que se levante en el cantón de Golfito 
es jurisdicción de la municipalidad”, yo realmente eso me quedó en mi mente, yo no lo dije 
ese día pero en realidad ocupo un criterio y lo que he leído en cuanto a la Ley de Aguas y 
demás no encuentro que tengamos jurisdicción. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches compañeros, recordando esa sesión y la visita 
que nos hicieran los miembros de la cooperativa para exponernos el caso y de parte de la 
administración y su personal técnico y se hicieron las exposiciones al respecto y me 
parece que no tenían claro de parte de la administración cuál era esa competencia o 
jurisdicción territorial sobre este caso específico y los hechos que acontecieron 
propiamente, me pareció y debe constar en actas si fue así, los técnicos aceptaron que 
habían quitado una especie de estructura que estaba sobre el mar, a lo que estos 
cooperativistas hicieron una referencia de que ellos nunca habían levantado ninguna 
edificación sino que era una tienda de campaña, pero si aceptaron los técnicos que 
expusieron esa situación y a su vez recordar y eso si debe estar en actas, que el señor 
Alcalde en algún momento dijo “que no les correspondía a ellos esa situación”, me parece 
que la administración tampoco lo tiene claro por lo cual sería importante también que la 
administración nos de un criterio, tienen o no tienen competencia para actuar de esta 
forma, para nosotros poderle dar una solución a estos cooperativistas porque en realidad 
tienen un proyecto paralizado y no se sabe la respuesta de este Concejo o para aclarar 
cuál es la situación propia que se está dando y hasta donde nosotros tenemos esa 
incidencia de tomar decisiones o si se continua o no con ese proyecto. 
 
El Presidente: Yo pienso que lo podemos hacer diferente, porque la comisión puede 
llamar acá a los técnicos para que nos expliquen sobre ese tema, pero es necesario que 
nosotros nos reunamos y veamos el tema. Vamos a tomar el acuerdo de mandar esta 
nota a la Comisión de Jurídicos. 
 
ACUERDO 04-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada la nota a la Comisión de Jurídicos 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Seis 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico remitido por el señor Erasmo Castillo 
Quintero. 

 
 
ACUERDO 05-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle al solicitante, que este Concejo 
está anuente a brindarle la atención solicitada, pero que de previo brinde más información 
o los elementos que nos permitan determinar el tema del que se trata y si es competencia 
municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Siete 
Se conoce notificación recibida vía correo electrónico de fecha 08 de noviembre de 2022 
del Sistema Integrado de Compras (SICOP). 
Referencia: Solicitud de “Modificación unilateral del contrato (Aumento)” 
N°0432020000200016, del procedimiento Número 2020CD-000014-0004400001. 
Adquisición de Mobiliario de Oficina para uso de las diferentes unidades de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
ACUERDO 06-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de 
Hacienda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
1. Se conoce oficio ACUERDOS-MC-SCM-749-2022, de fecha 02 de noviembre de 
2022, firmado por la señora Kembly Karina Noel Carazo, Auxiliar de Secretaría, 
Municipalidad de Corredores. 
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2. Se conoce oficio ACUERDOS-MC-SCM-574-2022, de fecha 21 de setiembre de 
2022, dirigido a la Comisión Especial de Puntarenas, firmado por la señora Sonia 
González Núñez, Municipalidad de Corredores.  

 
El presidente: De esto todos tienen conocimiento. 
 
El síndico David Mora: Bueno leyendo, yo leí esa cosa ahí y si, lo que pasa es que la 
asociación, las personas que plantearon lo que es el Distrito de Conte-Burica ellos lo 
hacen metiéndolo todo lo que es la reserva, no solamente está Alto Buriquí también está 
Santa Rosa, que es un pueblo indígena y Los Plancitos, y si usted ve esa cosa ahí pero 
según lo que entendí es meramente nada más territorial, porque los terrenos van a seguir, 
si deberían de ver porqué a quién le va a corresponder ya, Corredores llega hasta Alto 
Buriquí con la carretera hasta la escuela, Santa Rosa y los Plancitos pertenecen a 
Corredores pero ellos están abarcando todo, cuando hicieron el distrito están abarcando 
toda esa cosa y eso inclusive recuerden que veníamos hablando, cuando veníamos de 
San José aquel día que con Keilyn, qué cómo va a quedar eso y ya ahí está, se le está 
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quitando terreno, al ser un distrito se le está quitando terreno, Santa Rosa, los Plancitos 
hay otro lugarcillo ahí que ahorita se me olvida, son tres comunidades, Las Vegas, son 
cuatro comunidades que están involucradas en el cantón de Corredores. 
 
El regidor Mario Tello: Si, Santa Rosa, Las Vegas, Los Plancitos y Alto Buriquí son de 
Corredores. 
 
El síndico David Mora: Si Alto Buriquí llega en la pura esquina y ahí se va sobre el límite. 
El regidor Mario Tello: Lo que pasa es que son de Corredores, pero pertenecen a la 
reserva. 
 
El síndico David Mora: Por eso, pertenecen a la reserva, el problema es que ellos lo están 
agarrando pero cuando presentaron el proyecto lo presentaron como reserva y pienso que 
deberían de sacar esas comunidades del proyecto de ley  o sea esas cuatro comunidades 
están en el proyecto de ley, ya que de todas formas no lo están haciendo solamente con 
la reserva porque recuerde que están agarrando Alto Guaymi, bueno, pero están 
agarrando lo que es La Peña, La Peñita, Vanegas, Puesto La Playa están metiéndolo, eso 
no es territorio indígena, entonces si deberían de que quede excluido esas cuatro 
comunidades del distrito. 
 
El presidente Luis Bustos: Esto está dirigido a la Comisión de Puntarenas. 
 
El síndico David Mora: Por lo menos que se excluya del proyecto esas cuatro 
comunidades.  
 
El presidente Luis Bustos: Si, pero eso ya está en la comisión nosotros lo que vamos 
hacer es tomar un acuerdo de qué. 
 
El síndico David Mora: Pero esas comunidades van a quedar en el limbo no se sabe quién 
los va atender, eso pertenece a Corredores y Golfito no los va atender porque pertenece a 
Corredores. 
 
El presidente Luis Bustos: Pero eso en la parte de salud, pero la parte territorial pertenece 
a Corredores. 
 
El síndico David Mora: Pero al estar en el distrito cuarto de Pavón. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Entiendo lo que dice don David, el problema es que 
Corredores no sé si no leyó todo el proyecto y solo están en defensa de Alto Buriqui, 
como división de ellos sino que también otras comunidades como Santa Rosa, Las Vegas 
y Los Plancitos que están dentro del proyecto de Ley del distrito cuarto Conte-Burica, que 
como dice don David van a quedar en el limbo, porque van a pertenecer 
administrativamente a Golfito pero la jurisdicción la tendría Corredores después nadie los 
va querer atenderlos o sea estructura vial y etcétera porque no sabemos de quién es, 
vamos a decir es de Golfito porque nos crearon un distrito más y va a decir es que 
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también es de Corredores porque, o sea la jurisdicción actual es de Corredores.  
Entonces no sé si los compañeros de Corredores más bien no se han dado cuenta de que 
tienen esos otros tres asentamientos o tres poblaciones más que están también dentro del 
proyecto de ley que tendríamos ahora, entonces más bien yo creo que si es importante, la 
proponente de este proyecto de ley es doña Sonia Rojas, entonces si seria de conversar 
con ella o mandarle inclusive una nota que se haga o más bien que se analice o 
preguntarle a Corredores ¿si está de acuerdo que también no tengan ni a Santa Rosa, ni 
Las Vegas, ni Los Plancitos?, porque si Corredores no tiene objeción porque esos tres 
pobladores pasen a ser parte de Golfito no habría ningún problema los recibimos, que nos 
den Buriqui, también si porque yo sé que hacía Santa Rosa todos se atienden. 
 
El regidor Mario Tello: Eso nada mas es una suposición, obviamente eso es un 
planteamiento y debería de entrar dentro del análisis porque el territorio Conte-Burica 
abarca esas comunidades, cuando se hizo la ley de la creación del territorio Conte-Burica, 
esas comunidades de Corredores están dentro, al poner el proyecto de ley que es la 
región Conte-Burica o el territorio Conte-Burica es un solo distrito lo están tomando en 
cuenta.  
 
El síndico David Mora: Pero ellos están acaparando también algo que está fuera del 
territorio lo están metiendo dentro del distrito entonces. 
Lo lógico es que el concejo tome un acuerdo y le solicite a la Comisión de Puntarenas que 
excluya del proyecto de ley esas cuatro comunidades ya que no le pertenecen al cantón 
de Golfito. 
 
El regidor Mario Tello: Yo lo plantearía así, que los concejos municipales y la 
administración de Corredores y Golfito se reúnan o que hagan una sesión para discutir el 
tema junto con la Comisión de Puntarenas. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Yo digo que hagamos una comisión especial para que 
conversemos con Corredores.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Si es que el proponente de ese proyecto de ley es la 
Municipalidad de Golfito o sea que lo promueva ahorita la diputada, pero es un proyecto 
que nace de este municipio y el proyecto de ley en teoría fue redactado por nosotros, 
entonces obviamente que Corredores se va a oponer a perder territorio, yo siento eso que 
tal vez cuando se redactó el proyecto no se contempló, como dice Mario se toma un todo 
el territorio pero no es todo porque no todo es de Golfito y hay que ver si los pobladores 
están de acuerdo de anexarse a Golfito, si allá los atienden bien no van a querer ni 
acercarse, más bien podemos perder todo, eso es un tema. 
 
El síndico David Mora: Pero no habría ese problema porque Corredores tiene más indios 
a este lado aquí en Abrojo en todas esas partes indígenas allá. 
 
El regidor Mario Tello: Con respecto a salud Corredores atiende Burica, La Peña. 
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El síndico David Mora: Bueno entre comillas, tienen un año y no los ven, verdad. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Estamos en receso o estamos en actas? 
 
El presidente Luis Bustos: No estamos hablando, ya hicimos un conversatorio. 
 
El regidor Mario Tello: El acuerdo me parece a mí, que es que una comisión para 
discutirlo con Corredores aclarar el tema y luego hacer el informe para la Comisión de 
Puntarenas. 
 
El presidente Luis Bustos: Yo lo diría más, para hacerlo más fluido seria invitar a la señora 
diputada que es la que está moviendo esto junto con la gente de Corredores y los tres 
llegar a un consenso en una reunión sobre el tema. 
 
El regidor Mario Tello: Es igual la misma forma solo que más expedita o sea si la diputada 
accede. 
 
El presidente Luis Bustos: Entonces tomamos ese acuerdo compañeros de hacer una 
comisión o hacer una reunión con Corredores y que la señora diputada Sonia Rojas se 
presente y llegar a un consenso o hacer una comisión especial yo me comprometo hablar 
con ella, a raíz de esta nota que nos envían vamos a tomar un acuerdo compañeros de 
conformar una comisión especial para que se reúna tanto con la diputada Sonia Rojas 
como con alguna comisión o con el concejo municipal de Corredores para hablar el tema 
de territorio. 
 
ACUERDO 07-ORD 45-2022 
Visto el oficio ACUERDOS-MC-SCM-749-2022, de fecha 02 de noviembre de 2022, 
firmado por la señora Kembly Karina Noel Carazo, Auxiliar de Secretaría, Municipalidad 
de Corredores, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión 
Especial para que se reúna tanto con la diputada Sonia Rojas como con alguna comisión 
o con el Concejo Municipal de Corredores para hablar el tema. 
 
La comisión queda conformada por el síndico David Mora, el regidor Mario Tello y el 
regidor Luis Bustos.  La comisión será coordinada por el regidor Mario Tello.  
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota firmada por la Licda. Evelyn Navarro Jiménez, Directora Escuela IDA 
Agujas, Puerto Jiménez. 
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ACUERDO 08-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Administración. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 09 de noviembre de 2022, remitido por Comité de 
Caminos Bambú. 
Referencia: Consulta sobre asfaltado calle principal del Bambú.  
 
ACUERDO 09-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Administración. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio MG-AI-338-2022, de fecha 08 de noviembre de 2022, firmado por el Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno.  
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Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico de fecha 8 de noviembre de 2022, remitido por Yehudith 
Tapia Guzmán, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
Referencia: Solicitud de información del encargado o representante de Tecnologías de 
Información (TI) 
Se conoce y toma nota, está dirigida a la Administración. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio GJS-FPLN-OFI-0276-2022, de fecha 03 de noviembre de 2022, dirigido 
al señor Julio Jurado Fernández, Procurador General de la República, firmado por el 
señor Gilberth Jiménez Siles, Diputado.  
Referencia: Consulta y solicitud de aclaración del pronunciamiento PGR-C-234-2022, de 
fecha 30 de octubre de 2022, dirigido a la Licda. Maricruz Arce Delgado, firmado por la 
señora Silvia Cedeño Patiño, Procuradora 
 
ACUERDO 10-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe a los correos de 
los miembros de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Catorce 
Se conoce oficio DE-E-306-11-2022, de fecha 03 de noviembre de 2022, dirigido al señor 
Nogui Acosta Jaen, Ministro de Hacienda, firmado por la MBA. Karen Porras Arguedas, 
Dirección Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
Referencia: Lo relacionado a la Resolución MH-DM-RES-0919-2022, suspensión temporal 
del servicio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), ya que esto limita a las 
municipalidades de poder adquirir bienes o servicios que se necesitan para la continuidad 
de los servicios municipales. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio DE-E-281-10-2022, de fecha octubre 2022, firmado por la MBA Karen 
Patricia Porras Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
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ACUERDO 11-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Confirmar la asistencia a esta Asamblea a 
realizarse el día 25 de noviembre de 2022, de los delegados de esta municipalidad, los 
regidores Luis Fernando Bustos Villafuerte y Jerlyn Monge Navarrete.  
Se solicita a la administración el transporte y viáticos para que los regidores delegados de 
esta municipalidad  puedan asistir a la Asamblea de la Unión de Gobiernos Locales. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-1110, de fecha 28 de octubre de 2022, firmado 
por Licda. Verónica Quirós Pizarro y Ariel Francisco Vega León, Ministerio de Obra 
Públicas y Transportes.  
Referencia: Invitación para la capacitación en el uso practico de los manuales sobre 
movilidad segura-sostenible y gestión socio ambiental en proyectos de infraestructura de 
la red vial cantonal. 
 
ACUERDO 12-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe a los correos de 
los miembros de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
1. Se conoce correo electrónico de fecha 31 de octubre de 2022, remitido por la 
Licda. Yoselyn Mora Calderón, Municipalidad de Goicoechea.  
Referencia: Transcripción de acuerdo: Relacionado con las sesiones virtuales.  
 
 
2. Se conoce oficio SCMT-713-2022, de fecha 03 de noviembre de 2022, firmado por 
la señora Yamileth Esmeralda Blanco Mena, Municipalidad de Tarrazú. 
Referencia: Transcripción de acuerdo: Voto de apoyo a AGECO.  
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 

 
CAPITULO QUINTO - INFORMES 

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

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 09 de noviembre del 2022 
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Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y cuatro, celebrada el día 02 de 
noviembre 2022, la Alcaldía presentó con el memorando AM-MG-0749-2022 al Concejo 
Municipal lo siguiente: 

 
- Que dicha solicitud la hace la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante 
el acta de recepción definitiva N°MG-UTGV-ARP-069-2022 como administrador del 
contrato.  
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Autorizar 
el pago a favor de la empresa Almacenes El Colono, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000003-0004400001 “Adquisición de cemento, según demanda para 
la Red Vial Cantonal, por un monto de ¢4.300.000.00 (cuatro millones trescientos mil 
colones) 
 
Firman los integrantes de Comisión;   
_________________________ 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
___________________ 
Alexa Rodríguez Marín  
_____________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 13-ORD 45-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 14-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa 
Almacenes El Colono, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000003-
0004400001 “Adquisición de cemento, según demanda para la Red Vial Cantonal, por un 
monto de ¢4.300.000.00 (cuatro millones trescientos mil colones) 
  Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 09 de noviembre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y cuatro, celebrada el día 02 de 
noviembre 2022, la Alcaldía presentó con el informe AMG-INF-0026-2022 al Concejo 
Municipal lo siguiente: 

 
- Que dicha solicitud la hace la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante 
el acta de recepción definitiva N°MG-UTGV-ARP-064-2022 como administrador del 
contrato.  
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Autorizar 
el pago a favor de la empresa Grupo Purdy Motor S.A., correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 “Suministro de repuestos y accesorios para la 
flotilla de la UTGVM, según demanda”, por un monto de ¢913.394.87 (novecientos trece 
mil trescientos noventa y cuatro colones con ochenta y siete céntimos). 
 
Firman los integrantes de Comisión;   
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
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ACUERDO 15-ORD 45-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 16-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Grupo     
Purdy Motor  S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-
0004400001 “Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM, según 
demanda”, por un monto de ¢913.394.87 (novecientos trece mil trescientos noventa y 
cuatro colones con ochenta y siete céntimos). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Para: Concejo Municipal 
Fecha: 09 de noviembre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y cuatro, celebrada el día 02 de 
noviembre 2022, la Alcaldía presentó con el informe AMG-INF-0026-2022 al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
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- Que dicha solicitud la hace la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante 
el acta de recepción definitiva N°MG-UTGV-ARP-067-2022 como administrador del 
contrato.  
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Autorizar 
el pago a favor de la empresa Maquinaria y Tractores LTDA (MATRA), correspondiente a 
la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, 
repuestos y servicios preventivos y correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la 
UTGVM”, por un monto de ¢575.982.55 (quinientos setenta y cinco mil novecientos 
ochenta y dos colones con cincuenta y cinco céntimos). 
 
Firman los integrantes de Comisión;   
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 17-ORD 45-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa 
Maquinaria y Tractores LTDA (MATRA), correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios 
preventivos y correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM”, por un 
monto de ¢575.982.55 (quinientos setenta y cinco mil novecientos ochenta y dos colones 
con cincuenta y cinco céntimos). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

Para: Concejo Municipal 
Fecha: 09 de noviembre del 2022 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
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CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y cuatro, celebrada el día 02 de 
noviembre 2022, la Alcaldía presentó con el informe AMG-INF-0026-2022 al Concejo 
Municipal lo siguiente: 

 

 
 

- Que dicha solicitud la hace la Unidad de Servicios Generales mediante el oficio 
USG-MG-INT-141-2022 como administrador del contrato.  
 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Autorizar 
el pago a favor de la empresa Grupo Purdy Motor S.A., correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000008-0004400001, por un monto de $991.92 a un tipo de cambio 
a la fecha del 29 de setiembre 2022 de ¢641.26 para un monto total de ¢636.078.82, se 
establece además, que en el momento de realizar el pago, se calcule al tipo de cambio 
vigente del día, y si es necesario se autorice la confección de una nueva orden de compra 
para cubrir la diferencia cambiaria, lo anterior amparado en el Artículo N°25 del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 
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Firman los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 19-ORD 45-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Grupo 
Purdy Motor S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-
0004400001, por un monto de $991.92 a un tipo de cambio a la fecha del 29 de setiembre 
2022 de ¢641.26 para un monto total de ¢636.078.82, se establece además, que en el 
momento de realizar el pago, se calcule al tipo de cambio vigente del día, y si es 
necesario se autorice la confección de una nueva orden de compra para cubrir la 
diferencia cambiaria, lo anterior amparado en el Artículo N°25 del Reglamento de la Ley 
de Contratación Administrativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
  
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Respuesta al oficio DFOE-DEC-2011  
Fecha:  08 de noviembre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO 
-Que en la sesión ordinaria número treinta y cuatro de fecha 24 de agosto 2022, se 
conoce el oficio DFOE-DEC-2011, de fecha 19 de agosto de 2022, remitido por División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Investigación para la Denuncia 
Ciudadana de la Contraloría General de la República, por lo que se solicitó información a 
la Alcaldía relacionada con “aumentos salariales a los funcionarios municipales, incluidos 
los de elección popular, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2022 hasta la 
fecha de atención de este oficio”. 
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-Que mediante el oficio AM-MG-0587-2022 de fecha 31 de agosto 2022, el señor Alcalde 
responde lo siguiente: 

 
 
- Que mediante el ACUERDO 24-ORD 35-2022, el Concejo dispuso enviar este 
oficio a esta Comisión, mismo que se encuentra en custodia de la secretaría.  
 
- Que en el oficio URH-MG-INT-0166-2022, firmado por el Lic. Jhon Genry Sandí 
Castillo, Encargado de Recursos Humanos a.i., indica los aumentos salariales efectuados 
a los funcionarios municipales, así como el fundamento legal que los respalda y los 
acuerdos adoptados por el Concejo Municipal. 
 
RECOMENDACIÓN 
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, considerando que la 
prórroga para responder esta solicitud de información, el plazo se encuentra vencido 
desde el día 25 de octubre de 2022, también en aras de salvaguardar la confidencialidad 
de la información, y con el objetivo de cumplir con la remisión de la misma a la Contraloría 
General de la República, se apruebe: 
 

1. Remitir el oficio AM-MG-0587-2022 emitido por la Administración con el adjunto 
que contiene la información dada por el Departamento de Recursos Humanos al 
respecto de los aumentos salariales realizados al personal municipal. 
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2. Instruir a la secretaria para que certifique los documentos que se envíen, 
incluyendo dentro de las certificaciones los acuerdos del Concejo que autorizan 
dichos aumentos como ha indicado el Departamento de Recursos Humanos. 
 

3. Indicar también a la secretaría que se debe guardar la confidencialidad de la 
información que se envíe a la Contraloría General de la República. 

 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 21-ORD 45-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos y acogiendo las recomendaciones de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos SE APRUEBA: 
 

1. Remitir el oficio AM-MG-0587-2022 emitido por la Administración con el adjunto 
que contiene la información dada por el Departamento de Recursos Humanos al 
respecto de los aumentos salariales realizados al personal municipal. 
 

2. Instruir a la secretaria para que certifique los documentos que se envíen, 
incluyendo dentro de las certificaciones los acuerdos del Concejo que autorizan 
dichos aumentos como ha indicado el Departamento de Recursos Humanos. 
 

3. Indicar también a la secretaría que se debe guardar la confidencialidad de la 
información que se envíe a la Contraloría General de la República. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS 
  
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Desistimiento recursos Inversiones Marina Golfito   
Fecha:  08 de noviembre del 2022 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 45 
Fecha: 09/ 11/ 2022 
 

25 

 

Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación del informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO 
✓ Que en la sesión ordinaria número cuarenta y tres de fecha 26 de octubre 2022, se 
trasladó a esta comisión para análisis la nota de fecha 20 de octubre del año 2022, 
firmado por el señor Pedro Abdalla Slon, Apoderado generalísimo Inversiones Marina 
Golfito.  
 
✓ Que lo presentado por la empresa Inversiones Marina Golfito es lo siguiente:  

 
✓ Que se indica además en su desistimiento de recursos por parte de Inversiones 
Marina Golfito. 

 
 
RECOMENDACIÓN 
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, ante el desistimiento de los 
recursos presentados por parte de Inversiones Marina Golfito contra los acuerdos N°15 y 
16 de la Sesión Ordinaria 23 de fecha 08 de junio del 2022 y acuerdos 25 y 26 de la 
Sesión Ordinaria 36 de fecha 07 de setiembre de 2022, lo procedente es aceptar el 
desistimiento presentado y no entrar a resolver los recursos presentados por carecer de 
interés el tema. 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
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ACUERDO 23-ORD 45-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ante el desistimiento de los recursos 
presentados por parte de Inversiones Marina Golfito contra los acuerdos N°15 y 16 de la 
Sesión Ordinaria 23 de fecha 08 de junio del 2022 y acuerdos 25 y 26 de la Sesión 
Ordinaria 36 de fecha 07 de setiembre de 2022, lo procedente es aceptar el desistimiento 
presentado y no entrar a resolver los recursos presentados por carecer de interés el tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
 
ACUERDO 25-ORD 45-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis Fernando Bustos y 
Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, creo 
que ese presupuesto corresponde al que le habíamos asignado a un asesor para este 
Concejo Municipal ¿es así?.   
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El Presidente: Correcto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si, yo considero que este Concejo Municipal necesita un 
asesor y darle los recursos nuestros para un abogado para la administración cuando la 
administración ya tiene uno, creo que no es lo más lógico o coherente porque el Concejo 
ocupa y requiere un asesor. 
Entonces por eso lo voto en contra.  
 
ACUERDO 26-ORD 45-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis 
Fernando Bustos y Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
Analizada la solicitud y visto que se cuenta con el contenido presupuestario, se autoriza la 
utilización de los recursos presupuestarios para que la Alcaldía inicie con la contratación 
de un profesional en derecho para diferentes trámites administrativos, según lo solicitado 
en el memorando AM-MG-0750-2022   
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Primeramente por la procedencia 
de los recursos, me parece necesario que esos recursos realmente sean empleados para 
una asesoría de este Concejo Municipal que tanto lo requiere, eso por un lado, y por otro 
lado la administración ya cuenta con su asesor legal, por lo tanto el recurso está demás. 

 
 

CAPITULO SEXTO– TERNAS  
Articulo Veinticinco 
Se conoce nota de fecha 07 de noviembre de 2022, firmada por la Msc. Marjorie Hidalgo 
Arias, Directora Escuela La Mona.  
Referencia:  Solicitud de nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela La Mona. 
 
ACUERDO 27-ORD 45-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Mona, Distrito Primero, con los siguientes miembros: Tanya Yanory Vega 
Valerin, cédula 6-321-997, Andrey Jesús Martínez Alvarado, cédula 6-442-158, Jansel 
Stefannie Jiménez Delgado, cédula 6-435-650, José Joaquín Mexicano Amaya, cédula 6-
166-417 y Jendry Ivannia Cortés Méndez, cédula 6-365-641. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO - MOCIONES 
Artículo Veintiséis 
Se conoce moción que presentan los regidores propietarios: Gustavo Mayorga, Luis 
Fernando Bustos, Jerlyn Monge, Alexa Rodríguez y Mario Tello, que textualmente dice:  
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MOCION 
Los suscritos regidores propietarios, con las potestades que nos confiere el Artículo N°27, 
inciso b, del Código Municipal, presentamos la moción siguiente: 
 
CONSIDERANDO 
-Que el municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un 
mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses, por medio del 
gobierno municipal. 
 
-Que las diferentes situaciones que se han venido presentando a nivel nacional con el mal 
estado de la infraestructura vial, también afecta a los ciudadanos del cantón de Golfito y a 
los demás cantones de la Región Brunca 
 
-Que a escasos seis kilómetros de Paso Canoas, Frontera con Panamá, se presenta un 
hundimiento en el lugar conocido como la “Poza del Abuelo”, ruta 2, kilómetro 344, 
Interamericana Sur, que afecta a la zona desde hace ya varios días. 
 
-Que pese a que las autoridades de gobierno habían prometido el inicio de obras para el 
pasado 31 de octubre del año en curso en dicha ruta internacional, esto no ha sido así. 
 
RESULTANDO 
Como gobierno local en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de nuestro 
cantón, y en aras de promover el desarrollo y administrar sus intereses, nos 
pronunciamos con gran preocupación ante las declaraciones dadas en conferencia de 
prensa del Consejo de Gobierno por el Ministro de Obras Públicas, donde reconoció que 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Conavi no han intervenido el hundimiento 
porque no tienen la capacidad institucional para hacerlo, que pese a que se ha realizado 
el concurso en cuatro ocasiones, la empresa que ganó el concurso dice que tampoco 
tiene la capacidad de hacer el trabajo, por lo que se estaría pensando en meter al ICE o 
alguna empresa con capacidad para hacerlo; mientras tanto los ciudadanos de Golfito y 
de toda la región en general nos vemos afectados con un paso regulado y hasta peligroso 
en caso de que se presenten lluvias, además de que de más tiempo para poder 
trasladarse de un lugar a otro, debemos tener presente el traslado de mercancía que debe 
realizarse hasta el Depósito Libre Comercial de Golfito, así como las actividades 
comerciales de fin y principio de año de pequeños comerciantes que se ven afectados. 
 
POR LO TANTO: Instamos a los Concejos Municipales de la región a pronunciarnos ante 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la Presidencia de la República, a que se 
busque una pronta solución para reparar el hundimiento en el lugar conocido como la 
“Poza del Abuelo”, ruta 2, kilómetro 344, Interamericana Sur, que afecta a la zona desde 
hace ya varios días. 
 
ACUERDO 28-ORD 45-2022 
Leída la moción presentada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerla en todos 
sus extremos. 
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Comuníquese a los Concejos Municipales de la región, al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y a la Presidencia de la República. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

Articulo Veintisiete  
El Alcalde, Lic. Freiner Lara: Buenas noches compañeros del Concejo Municipal, 
regidores propietarios, suplentes y síndicos, dice lo siguiente: 

 
PUNTOS 1.1. 

a) Indica además el señor Alcalde: Como recordarán aquí habían estado los señores, 
se había pedido la información al respecto, el expediente se subió al Concejo y los 
señores están pidiendo y nada más es informativo, ahí viene la nota que ellos 
presentaron a la Alcaldía, lo que se está haciendo es prácticamente subiéndose  
Se conoce y toma nota, esto fue conocido en el capítulo de información a 
regidores. 
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b) Esto no sé si ya lo aprobaron también, vamos a ver, como ustedes saben por 
directriz de esta alcaldía se está trabajando con la Unidad Técnica el plan 
quinquenal, ya se han hecho las reuniones con los diferentes grupos y yo le he 
pedido a la promotora social y al director de la Unidad Técnica que para el mes de 
diciembre me tengan un adelanto de cómo va el tema del Plan Quinquenal 2024-
2028; entonces se está trabajando en eso, por tal razón se había subido ese oficio 
y esto es de suma importancia para continuar, es parte de lo que se requiere para 
concluir con el tema del plan quinquenal. 
Es un recordatorio para tenerlo ahí en cuenta. 
Se conoce y toma nota. 

 
Continúa el señor Alcalde con la presentación del informe: 

 
El señor Alcalde indica además: Compañeros, como ustedes han podido ver nosotros 
tenemos una licitación con esta empresa en ejecución, que son justamente trabajos que 
ellos habían iniciado el 01 de noviembre (si no me equivoco, allá en el sector de Las 
Brisas), en realidad no ha dejado de llover en todo ese sector, como bien sabemos, 
inclusive escuchaba ayer en las noticias que se avecinan dos tormentas más, una que 
inclusive decían en el noticiero que ya ingresó por el Caribe; en realidad esto como 
ustedes bien saben es de suma importancia el cuido y a veces no los tenemos ahí a tanta 
disposición y por lo tanto esta empresa está contratada para hacer o pasar de igual 
manera en la parte del sector indígena, el sector Langostino – Zancudo y otros sectores 
(no me acuerdo ahorita), pero si es importante este tema de la suspensión que está 
pidiendo la misma empresa porque esto repercute que los atrasos que ellos tengan 
porque a veces el clima no les permita hace que se tengan que pagar las erogaciones ahí 
o lo que se llaman reajustes y es prever mejor, y si lo solicitaría señor Presidente, que 
esto se considere en el sentido de dispensarlo de trámite y se autorice digamos esa 
suspensión hasta que el clima lo permita para volver a darle orden de inicio y obviamente 
para que el recurso se pueda maximizar y se pueda ejecutar de una mejor manera y que 
obviamente esperemos ya unos quince días que el clima ya haya cambiado para volver a 
dar orden de inicio y como bien sabemos nuevamente nos encontramos en alerta 
amarilla… 
 
El Presidente: Entonces digamos en este momento ellos no están trabajando… 
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El Alcalde: Ellos iniciaron el primero y estuvieron por el sector de Las Brisas pero tuvieron 
prácticamente que parar, ellos están pidiendo la suspensión porque el clima no les 
permite, es como un tema de tramitología y por ser una licitación que ha sido del Concejo, 
el Concejo debe aprobar la suspensión, ya la Unidad Técnica hizo la nota, bueno ellos 
hicieron la solicitud de igual manera el Director de la Unidad Técnica la recibe y la tramita 
pero obviamente es importante el acuerdo del Concejo. 
 
El Presidente: Pero la suspensión sería de cuánto tiempo, es que no lo tengo claro. 
 
El Alcalde: Es que el problema es que con estos temas, vamos a ver el compromiso que 
hay es que a ellos se les avise con ocho días de antelación para que inicien los trabajos, 
entonces si de aquí a una semana cambian las condiciones climatológicas se les estaría 
avisando que ingresen a finales de noviembre y de igual manera se le estaría 
comunicando al Concejo en el momento que arranquen, la verdad que poner ahorita a 
trabajar una empresa en las condiciones que están esos caminos es botar la plata. 
 
El Presidente: Entonces compañeros, dada la explicación que nos da el señor Alcalde, 
vamos a dispensarlo de todo trámite de comisión. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente. Yo entiendo totalmente la 
situación y sé que amerita una dispensa de trámite de comisión y tal como lo dijo el señor 
Alcalde por ser un proceso de contratación abreviada le toca a este Concejo hacer la 
suspensión de las obras que se están realizando pero si deberíamos fijar o la costumbre 
siempre ha sido que cuando fijamos un receso de éstos siempre fijamos una fecha de 
reinicio nuevamente o por cuántos días se hace el receso que se va a dar, igual a esta 
empresa ya le hemos hecho dos o tres suspensiones por el tema climatológico y 
comparto con el alcalde que invertir recursos en este momento en esas vías es botar la 
plata y no tendría ningún efecto y vamos a tener un menor rendimiento, pero creo que si 
deberíamos nosotros fijar cuándo sería la fecha de inicio que se tendría y si se requiere 
otra ampliación o tenemos otra solicitud volvemos a otorgarles, siempre ha sido como la 
forma que lo hemos hecho, yo diría que se pueden dar como quince por aquello que se 
ocupe hacer otra gestión a este concejo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: También considero que es importante si dentro de ese sector 
que se va a dejar de intervenir hay algún comité de camino o alguna organización 
comunal interesadas en que esas obras propiamente se concluyan hacerles un 
comunicado para estén informados que se están suspendiendo las obras debido a esta 
situación climatológica porque los vecinos se van a preguntar qué es lo que está pasando, 
puedo que la respuesta sea el Concejo paró la obra, así de simple, entonces podríamos 
darles una explicación para que tengan conocimiento y para que sepan de que se van a 
reanudar estas labores. 
 
El Presidente: Aquí en esta nota que manda don Yohanny dice:  
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Continúa diciendo la Presidencia: Es importante saber los lugares, porque si está 
Zancudo, lo digo por lo siguiente, yo pienso y así como lo decía usted señor Alcalde, y si 
mejora el tiempo ocupamos que esas calles estén bien para el turismo, entonces no 
podemos decir que hasta el otro año que las suspendamos así tampoco. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Yo pienso que podemos ser prácticos y como dice el señor 
Alcalde podemos darles hasta el 01 de diciembre pero si las condiciones climatológicas 
antes del 01 de diciembre cambian entonces que se le autorice a la administración que de 
orden de inicio en forma inmediata. 
 
El Presidente: Entonces compañeros, vamos a dispensarlo de todo trámite de comisión, 
someto a votación, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 29-ORD 45-2022 
Visto el informe AMG-INF-0027-2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, que presenta la 
Alcaldía en el punto 2.1.a), por unanimidad de votos SE APRUEBA: La dispensa de 
trámite de comisión para atenderlo de seguido. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 30-ORD 45-2022 
Visto el informe AMG-INF-0027-2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, que presenta la 
Alcaldía en el punto 2.1.a), que es la remisión del oficio OF-MG-UTG-388-11-2022 emitido 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Considerando la solicitud que hace la empresa adjudicataria, y la recomendación que 
emite la Unidad Técnica de Gestión Vial respecto a esta solicitud, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: La solicitud de suspensión de trabajos de la Licitación Abreviada 
2021LA-000002-0004400001 denominada “Rehabilitación de caminos en lastre en el 
Distrito Pavón”, adjudicada a la empresa Transportes Mapache S.A., hasta el 01 de 
diciembre de 2022, pero si las condiciones climatológicas antes del 01 de diciembre 
cambian, SE AUTORIZA a la administración que de orden de inicio en forma inmediata 
antes de esa fecha. 
 
Se le comunique al Consejo de Distrito de Pavón este acuerdo para que puedan informar 
a las comunidades al respecto. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO NOVENO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Veintiocho 
PUNTO UNO 
El regidor Mario Tello: Compañeros ayer se acercó un usuario de La Luz del Mundo 
porque están teniendo una situación específica de estancamiento de aguas al fondo de la 
calle de la Luz del Mundo, hay dos o tres viviendas que están sufriendo anegación de 
agua y estos munícipes me extienden la solicitud de que les haga participe o informe a la 
administración sobre esta situación, para que por medio de la Unidad Técnica se pueda 
canalizar esas aguas y se pueda darle solución a ese problema que existe en esa zona, 
desconozco realmente para donde son las salidas de las aguas pero si el daño que están 
sufriendo esos dos munícipes, se les está colando el agua en la Luz del Mundo al final de 
la calle. 
 
El presidente Luis Bustos: Pero no es ahí donde tenemos problemas porque no puede 
entrar un back up, verdad. 
 
El regidor Mario Tello: Este es de la Luz del Mundo al final de la calle es que eso es sube 
y hay un bajo. 
 
El presidente Luis Bustos: Lo que pasa es que ahí hay un problema Mario, creo ahí está 
el taller verdad, ahí en ese taller no se si está metido en la parte. 
 
El regidor Mario Tello: Lo que pasa es que ahora un vecino rellenó y todas las aguas de 
ese relleno se fueron a las casas de las Soto Cubillo, pero si son tres casitas que están 
sufriendo son las hermanas de David, creo. 
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El presidente Luis Bustos: Tomamos un acuerdo que sería solicitarle a la administración 
de que haga la inspección correspondiente del lugar, a ver que pueden hacer.  
 
ACUERDO 31-ORD 45-2022 
Escuchado lo expuesto por el regidor Mario Tello, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la administración de que haga la inspección correspondiente del 
lugar a ver que pueden hacer. 
 
PUNTO DOS 
El síndico Edwin Serracin: Buenas noches compañeros y compañeras, lo que yo quiero 
son dos puntitos y es con el señor Alcalde; igual como siempre el asunto con respecto a 
respondernos lo de la sesión pasada, el asunto del problemita que tenemos en el 
cementerio porque como no nos dio información la sesión pasada entonces quería saber 
que nos podía decir. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: El día lunes don Manfred subió junto con Yohanny y un vecino de  
acá del cementerio arriba, la problemática que hay ahí es que viene desde arriba, 
doscientos metros más o menos de un caño, cuando se hicieron los trabajos en la calle 
arriba, que justamente recoge todas esas aguas, eso se viene desde arriba con fuerza y 
tomó todo lo que es la parte del cementerio, entonces lo que se está previendo es para 
ahora en el verano agarrar desviar las aguas arriba, porque hay que desviarlas, tenemos 
que colocar unas alcantarillas y desviarlas hacia el caño del otro lado (por decirlo de 
alguna manera) para que salgan a lo que es la quebrada, porque lo que está pasando es 
eso, son como doscientos metros que vienen ahí, esa agua toma fuerza, agarra para 
abajo y agarró la parte del cementerio, que dicha que agarró más bien como esa esquina 
y no agarró quizás las casas que estaban ahí porque quizás hubiera habido más 
problema, pero esa es la situación, ya ellos fueron, ya se tiene identificado el problema, 
entonces inclusive con los recursos que acá se habían aprobado para materiales se van 
hacer unas aceras ahí y de igual manera se le va a dar prioridad al tema del cajón de la 
tapia o sea darle un poquito de mejoría. 
 
El presidente Luis Bustos: Digamos donde viene la caída de agua de la calle hay que 
hacerle una entrada, no a la izquierda sino a la derecha. 
 
El Alcalde Freiner Lara: O sea, el agua viene por este lado, por decirlo de alguna manera, 
viene acá al lado derecho y cae, entonces lo que se va hacer es cruzar acá con una 
alcantarilla, hacerle un cabezal acá para que tome para este lado para que agarre por el 
otro caño para que se vaya a la quebrada que pasa ahí mismo, cerca.  
 
El síndico Edwin Serracin: Okey, la otra es ¿qué cuándo empezamos arreglar las calles 
del distrito primero?. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Don Edwin, en estos momentos estamos, yo no le puedo decir 
ahorita cuándo, lo que si le puedo decir es que estamos trabajando en todas las 
incidencias y situaciones que tenemos, que han sido afectaciones que todavía están, así 
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que fecha no le puedo definir en estos momentos, no le puedo definir qué fecha pero si le 
puedo decir que van a estar en el momento que estemos trabajando, hay un maquinaria, 
hay una parte que está ahí en Puerto Jiménez, la otra hoy que estuvimos en junta 
inclusive se sacó de Pavones para poder trabajar con las emergencias que todavía no 
han dejado de estar para la rehabilitación y el mantenimiento de los diferentes caminos, 
entonces como decir que en estos momentos pensar en caminos o mantenimiento por lo 
menos en el centro ahorita solamente tenemos Purruja, que si Dios quiere se le da inicio 
con la contratación que tenemos también en ejecución, si Dios quiere mañana a más 
tardar pasado mañana y a La Gamba que se empieza la próxima semana, la misma 
empresa que está contratada para Purruja; entonces es lo que le puedo decir en estos 
momentos y ahí el centro de Golfito prácticamente casi que toda tiene asfalto, excepto 
ahorita Purruja que si tiene enormes problemas pero que igual hemos retenido, no hemos 
dado orden de inicio a esa empresa porque es contratada, yo por lo menos no quiero que 
el recurso se vaya en un “saco roto”. 
 
El síndico Edwin Serracin: Si es que ahora anduve por Kilómetro 05, ahí no se puede 
entrar tampoco. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Si, pero Kilómetro 05 más bien usted sabe que son excepciones, 
entonces eso tiene que tenerlo claro. 
 
El síndico Edwin Serracin: Bueno está bien. 
 
PUNTO TRES 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches compañeros y compañeras, señor alcalde, 
señora secretaria, la consulta va directamente al señor Alcalde, es con respecto a la visita 
de campo que se realizó el día de ayer en la comunidad de Bambel Tres, bueno el día 
sábado como usted estuvo la reunión del viernes, perdón se había quedado que el 
sábado se hacía un recorrido en ese mismo lugar con la comisión y los representantes del 
comité comunal de emergencia, en la visita de ayer no me hice presente porque no se me 
informó en el momento que iban a ir hacer la visita tanto el ingeniero como su persona, en 
realidad no sé si se logró o no se logró llegar hasta el lugar: pero si decirle que el día que 
nosotros hicimos el recorrido entramos hasta la orilla del rio y se vio la afectación que 
tiene el cauce del rio, que está un brazo tirado hacia un lado de Bambel al lado de Las 
Trillizas y la consulta es: ¿si se va a poder hacer el perfil?, porque tengo entendido que 
hay que hacer un perfil del proyecto, tal vez usted me pueda explicar que es el 
procedimiento a seguir con el tema, porque si la situación es grave ahí en ese lado. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Doña Rosi, si efectivamente el viernes estuvimos ahí, yo el día 
sábado manifesté que no iba a ir, en realidad no puedo ir sino prácticamente no tengo los 
técnicos, a veces el ir a ese tipo de inspecciones es ir aventurar, como usted recordará yo 
me había comprometido en que esta semana iba a ir con el departamento técnico a ver lo 
que correspondía, me había comprometido con llamar a las señoras que estuvieron ahí 
presentes, así lo hicimos y ayer estuvimos viendo el problema que hay ahí, que nos 
manifestaban los mismos técnicos que los canales están saturados, pueden ver que en 
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estos momento están o sea que con cualquier lluvia los canales prácticamente el caudal 
se rebalsa, entonces quedan las carreteras a un metro o poco menos un poco más de 
agua, entonces íbamos a solicitar eventualmente alguna de las empresas que tienen un 
tipo de tractorcito pequeño para ver si nos lo podían prestar pero llegamos a la conclusión 
con los vecinos, de que es mejor intervenirlo en el verano, entonces en el verano nosotros 
con alguno de los dos back up o si hubiera que contratar los vamos a intervenir y es parte 
del compromiso, entonces en el mes de enero quedamos que vamos hacer la limpieza de 
los canales. 
 
Por otro lado, con el tema del rio justamente tenemos dos procesos de primeros impactos 
ahí, básicamente lo que logramos ver con el drowe, ahí me lleve de igual manera a Víctor 
para ver la situación y ahí es un tema de desvío del rio, lo que hay que hacer entonces, 
tenemos trescientos horas que esperemos en Dios no se declare desierta esa 
contratación porque como ellos mismos manifestaban ahí, los baqueanos de ahí nos 
decían ese río antes pasaba completamente al lado allá, entonces pareciera que lo que 
hay que hacer es un desvío del rio para que el mismo abra su cauce, entonces al tener el 
río ya prácticamente desviado y al tener los canales también limpios ya las aguas 
pareciera que no nos va afectar tanto, porque si de viaje se ve, es más ayer que fuimos 
eso es como cuando usted llena la pila y le mete el trapo puede ser que este saliendo ahí 
el agua sobre el trapo ahí a gotitas pero obviamente la pila es muy poco lo que se va a ir 
vaciando y usted con que abra el tubo otra vez y en un minuto está otra vez rebalsada el 
agua, es exactamente lo que está pasando ahí, están esos canales completamente 
sucios.  Entonces quedamos que para enero metemos ahí si Dios quiere maquinaria, 
alguno de los back up nuestros para limpiar y esperemos que fue lo que se les dijo que 
estos primeros impactos nos peguen para trabajar en el cauce del rio para poderlo 
desviar, que es lo que prácticamente está afectando y obviamente apilar material hacia el 
sector más bien de las viviendas pero prácticamente fue eso ahí, de todas maneras 
mañana yo tengo una reunión también con el departamento de Obra fluviales del MOPT 
para analizar algunos temas porque tienen alguna maquinaria que va a entrar en enero, 
entonces el trabajo, los trabajos que hay que hacer más que todo en Rio Claro es muy 
grande y tenemos que ir viendo, pero prácticamente fue a lo que se llegó, quedaron 
tranquilos espero en Dios que el primer impacto que son dos máquinas que se están 
pidiendo para ese sector justamente nos ingrese en los próximos días y podamos 
eventualmente ya desviar el rio como se debe y yo creo que ya entramos un poco en la 
etapa, también en la época ya empieza poco a poco si vemos llueve, si bien es cierto 
amanece lloviendo pero ya ahora da más tiempo, hizo sol inclusive, ayer hizo sol por 
ratos, es que en tiempo atrás no se podía siquiera, entonces mientras haya lluvia vamos a 
seguir teniendo problemas pero en eso quedamos prácticamente. 
La sindica Rosibel Guerra: Específicamente en ese punto eso era lo que más o menos se 
había conversado ese día ahí que ese es el paso a seguir de ese desvío del rio y con el 
mismo tema de ese rio más arriba don Freiner, bueno está por el lado de la escuela que 
había otro problema que ayer lo vi y el rio se tiró para el otro lado, pero dicen que más 
arriba de esa parte hay otro punto que está también crítico, entonces no sé si por ahí han 
ido a ver. 
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El Alcalde, Freiner Lara: Con relación a eso, el rio ya se desvió,  ahí sucedió algo extraño 
metieron tres máquinas y resulta que las tres se habían dañado o sea fue algo, pero 
bueno ya se logró una pala y ya se hizo relleno al lado de la escuela, se logró rellenar 
pero sobre todo se logró centralizar más el rio, entonces por lo menos Lagarto en ese 
sector en donde nos estaba dando problemas ya gracias a Dios no nos está dando 
problema, justamente parte de esa reunión de mañana es porque con obra fluviales 
estamos coordinando el ingreso de maquinaria por un mes, pero necesitamos puntualizar 
porque esa maquinaria se supone que en el mes de enero va a estar acá y necesitamos 
puntualizar, ver cuáles son los  puntos más críticos, que ya sabemos Rio Claro se lleva 
todos los honores por decirlo de alguna manera y obviamente aprovechar para al menos 
trabajar algunos días con vagonetas, creo que es, no sé si hasta mañana me doy cuenta 
que es lo que vamos a tener vagonetas articuladas, ya gracias a Dios ayer entraron 
vagonetas entró una vagoneta articulada y otra maquinaria también al Rio Claro, porque 
eso es importante, porque no es lo mismo que estén trabajando las palas a que estén 
cargando una vagoneta de esas que no tiene problema de circular en los ríos, ni con 
piedra, ni con nada, entonces eso nos va ayudar a jalar material con mayor rapidez a las 
orillas que no es lo mismo con una pala o con un tractor, entonces nosotros lo que les 
digo es que seguimos a la espera de esos primeros impactos pero si somos conscientes y 
justamente parte de todo el trabajo de mañana con los técnicos nuestros, también es ir 
pensando que el decreto de emergencia salió por cierto hasta la semana anterior, en los 
proyectos de inversión, si bien se comentó ese día o sea eso por lo menos en Rio Claro 
no es un proyecto ni de doscientos, ni de trescientos, ni de cuatrocientos millones, eso es 
de millones de colones porque hay que restablecer el dique y sobre todo ver de qué 
manera se logra obtener el permiso para extraer y sacarle el material necesario a ese rio 
en la época de verano, entonces se está trabajando como ya tenemos el decreto de 
emergencia los planes de inversión en esos ríos. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Si es importante don Freiner también, ya que usted dice que 
van a valorar esos puntos críticos de Rio Lagarto, yo he escuchado a uno de los finqueros 
de ahí arriba dice que en un tiempo ese Rio Lagarto pasó en una llena pasó por donde 
era la antigua delegación, por ese lado hace muchos años no sé cuántos, pero que dice 
que ahorita hay un punto ahí que está peligrando que si ese rio se tirara por ahí… 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Bueno se supone doña Rosibel que con toda la emergencia que 
hemos tenido nosotros tenemos todo, de hecho que Manuel sacó todo un rato, mandé a 
Víctor igual con el drom y a veces uno entiende, créame que quien más que yo que a 
veces me como le diría me frustro de ver el esfuerzo que a veces se hace por parte de la 
municipalidad, por parte de los departamentos y desdichadamente el clima no nos 
permite, entonces se supone que todo se tiene identificado con nombre, con todo ese 
sector inclusive que me preguntaba primeramente lo tenemos para mañana ver las 
fotografías junto con ellos, pero a veces la gente tal vez cuesta que entienda de que hay 
un trabajo que hay que hacer y era parte porque uno que está en los grupos, veía que el 
trabajo que se hizo hoy se lo llevó, es obvio o sea las máquinas avanzan y por más que 
avancen si sigue lloviendo la lluvia va a ir movilizando y siempre hablamos de trabajos 
paliativos que justamente nos llevamos aproximadamente de ocho como diez días y 
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recordarán para poder que no hubieran más inundaciones en El Progreso, en La 
Esperanza que ya la maquinarias fueron poco a poco enderezando el rio, ya por lo menos 
ha aguantado y obviamente se le sigue dando ese mantenimiento y sacándole material 
por lo menos apilando para que los ríos ya no ingresen más a las viviendas.   Entonces es 
un trabajo un poco lento, no es tan rápido, no es lo mismo cuando no hay agua en el rio 
que se puede trabajar y que ayer inclusive yo estuve en una reunión del SENARA con el 
tema de la cuenca, que es una situación que hasta que no se haga un trabajo y como lo 
hablamos ese día que es un plan de inversión de unos ocho o diez mil millones de pesos 
vamos a seguir teniendo problemas en ese Rio Claro y que lo procuramos es que no siga 
impactando, entonces a veces uno entiende que la gente quizás quieren que las cosas 
sean ya y tal vez, pero se supone que nosotros tenemos todos los puntos bien 
identificados porque fue un trabajo que hicieron los técnicos nuestros con personeros de 
obras fluviales de la misma comisión. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Si se entiende y también hay prioridades verdad, la otra 
consulta es la extracción de material, ahora con esto del primer impacto se está sacando 
ahí del Rio Claro verdad, la extracción de material que sacan. 
 
El presidente Luis Bustos: De las empresas que están ahí. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Sí, que sacan ahí, porque ese día estábamos observando que 
estaban llevando de ahí, bueno no sé si era la comisión de emergencias ahí al lado del 
COM o sea hay cantidad de material que extraer, pero a mí me preguntaron, por eso hago 
la consulta, ¿solamente el permiso esta para a ese rio o al otro rio también?, porque el 
otro rio es el que tiene material más grueso. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: ¿Cuál El Lagarto? 
 
La sindica Rosibel Guerra: Sí o de los dos lados. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Nosotros ahorita tenemos un permiso del rio Lagarto por 
veinticuatro meses que esperamos empezar hacerlo efectivo a partir del primero de 
diciembre, hoy justamente y aprovecho que quede en actas, le agradezco al señor 
Ministro del MOPT que me escribió a raíz de un oficio que yo le envié, en la última reunión 
que estuve con él le había hecho la solicitud verbal de ver si nos prestaban el plantel del 
MOPT que está cerca, nosotros tenemos el del centro de transferencias que hemos 
estoqueado material, entonces hoy ya nos dijo con quién conversar para extraer todo el 
material que se pueda y que eso fue parte, gracias por acordarme, porque eso fue parte 
de lo que hablamos, inclusive con los vecinos ayer que a la hora de extraer material 
justamente se va a trabajar con el propósito de desviar el rio para que el rio no se 
arrecueste hacia las viviendas sino hacia el otro lado, entonces la intensión si tenemos 
ese permiso y se está gestionando también el del rio Claro que sería aguas abajo del 
puente de la 63, ese no lo tenemos todavía el que si tenemos es el del rio Lagarto, 
entonces ese empezamos si Dios lo permite, igual tiene que ver un tema con el tiempo y 
el problema es que antes se podía suspender ese tipo de permisos temporales, ese es 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 45 
Fecha: 09/ 11/ 2022 
 

39 

 

por veinticuatro meses, el problema es que ahora ya no te permiten suspensión, das inicio 
y tenés que empezar a trabajar, entonces preferimos mejor hacerlos en los primeros 
cuatro meses, uno este año y tres o cuatro el próximo año para sacarle todo el material 
necesario para poder tener un buen stop para lo que viene a futuro. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Excelente muchas gracias.  
 
PUNTO CUATRO 
La regidora suplente Jeannette González: Buenas noches compañeros y compañeras, yo 
quiero preguntarle al señor Alcalde, a ver si fueron a ver lo que yo traje la otra vez, la 
interrogante que yo tengo sobre ese edificio del antiguo Minerva, que eso se está cayendo 
y de verdad a mi me preocupa eso, ver ese edificio que no se sabe si va para allá o para 
acá o si le va a caer a un bus porque es una cosa tremenda además de que ese edificio 
se ve horrible, yo le pregunté a un señor que lo vi ahí en esa casita y me dijo: “que es que 
ni el señor quiere botarlo ni la municipalidad tampoco”, eso me dijo. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Si el problema es que es propiedad privada y nosotros no 
podemos entrar así de simple, yo no puedo entrar a su casa a botársela o sea. 
 
La regidora suplente Jeannette González: No pero el señor está de acuerdo dice: “que lo 
boten”.  
El Alcalde, Freiner Lara: Por eso es que tampoco la municipalidad puede hacerlo. 
 
La regidora suplente Jeannette González: Entonces ahí si pasa algo. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Es que no es doña Jeannette, hay que entender si es propiedad 
privada es propiedad privada, usted como usuario si yo voy y le hago algún trabajo yo 
tengo que cobrárselo o sea no es que yo como municipio puedo ir, porque son recursos 
públicos que puedo ir a invertirlos en una propiedad privada donde usted como propietaria 
de un inmueble es la responsable que ese inmueble o lo bota o lo arregla, entonces es un 
poco difícil porque viene la otra parte, si invierto recurso publico ahí porque tengo una 
vagoneta ahí porque tengo un back up porque tengo pagándole personeros, imagínese 
usted si eso pasara en todo. 
 
La regidora suplente Jeannette González: Pero no le puede usted decir al dueño. 
El Alcalde, Freiner Lara: Es que ahí más bien debería de ser un tema de salud o sea el 
Ministerio de Salud, qué es lo que hace el Ministerio de Salud con la escuelas cuando 
están en mal estado don David, va y las declara y les hace una orden sanitaria o sea es lo 
mismo, entonces es un tema más de salud. 
 
La regidora suplente Jeannette González: Yo creo que la municipalidad si puede hacer 
algo, pero bueno en fin muchas gracias.  
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PUNTO CINCO 
El regidor Luis Bustos: Señor Alcalde tres cosas y don David, recuerden que ahora el 21, 
día 20 o 21 tenemos la gira a Punta Burica que había una comisión, pero dada las 
circunstancias del tiempo, el camino está horrible no hemos hecho la gestión si nos 
vamos a ir por Panamá, ya hoy estamos 09, estamos a 11 días de ese viaje, no sé si 
tenemos que tomar un acuerdo compañeros de suspenderlo para la fecha por ahí del 10 
de diciembre, ya cuando estemos en verano y hacer todas las gestiones que 
correspondan señor Alcalde o compañeros o don David.  
 
El síndico David Mora: Era sobre eso sobre ese tema que les iba a decir, que levante la 
mano, bueno de todas formas debemos de, si hoy vamos a cambiar saber qué día para 
decirles, ya hemos quedado varias veces mal, verdad. 
 
El presidente Luis Bustos: Yo es por el tiempo don David, yo no tengo problemas de ir. 
 
El síndico David Mora: Pero entonces sí que hoy definamos que fecha para cuando se va 
a trasladar para yo informarle a la comunidad. 
 
El regidor Mario Tello: Lo otro también es que nos tenemos que reunir con el comité de 
caminos de La Peñita, con la Asociación de Desarrollo de Conte Burica con esos dos. 
 
El síndico David Mora: De hecho, pongamos en esa reunión hay una coordinación que va 
a ir la gente del INDER y también va a estar la asociación allá. 
 
El Presidente Luis Bustos: Doce y trece de diciembre don David. 
 
El síndico David Mora: Ustedes son los que deciden verdad. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Yo diría presidente con toda la honestidad eso debería de ser 
ojalá como la primer semana de diciembre podría ser como un punto medio como dice 
don Mario ocho, nueve. 
 
El presidente Luis Bustos: Cinco y seis, cinco es lunes y seis martes. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Si digamos porque seamos realistas después del doce 
prácticamente todo mundo entra en modo vacaciones, modo navidad  y ya las 
instituciones también. 
 
El presidente Luis Bustos: Pero yo lo que digo señor alcalde y don David y Mario,  creo 
que Alexa está en esa comisión, que realmente nos reunamos y hagamos lo que 
tengamos que hacer para no ir nada más a caminar, hagamos la gestión que tengamos 
que hacer en cuanto a los vehículos, como vamos a pasar si vamos a ir por tierra por el 
lado Panameño o lo que corresponda. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 45 
Fecha: 09/ 11/ 2022 
 

41 

 

El regidor Mario Tello: Es que lo más fácil es que todos tuvieran permiso. contratamos un 
carro panameño y vamos todos y nos reunimos en La Peña todos. 
 
El presidente Luis Bustos: No sé, entonces reunámonos el próximo miércoles nosotros 
acá con usted señor Alcalde para que definamos ese viaje, la fecha que iríamos seria 
cinco y seis de diciembre, pero el próximo miércoles tal vez a las dos de la tarde nos 
reunamos con el señor alcalde y definamos que es lo que vamos realmente hacer. 
 
El regidor Mario Tello: Yo les traigo la cotización de la frontera a La Peña. 
 
El presidente Luis Bustos: La idea es quedarse y yo tengo otro tema señor alcalde, vean 
muchachos hay que ser respetuosos estamos en una sesión y es para trabajar, el día 
viernes creo que hay una reunión en camino a Osa para lo del vertedero del relleno 
sanitario es importante que nosotros no hemos hecho una comisión para ir. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Si ya, Alexa y yo. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Alexa y yo? 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Si ya se tomó el acuerdo. 
 
El presidente Luis Bustos: Para ir a Osa. 
El regidor Gustavo Mayorga: Si  
 
El presidente Luis Bustos: ¿A Palmar?, pregunto porque a mí me interesaría, es cierto 
doña Roxana esa comisión. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Que si y también dijo que lleváramos a Vivian. 
 
El Alcalde, Freiner Lara: Vivian está incapacitada ahorita. 
 
El presidente Luis Bustos: Es este viernes, es que vean compañeros yo me sumo, yo 
puedo ir por mis propios medios no ocupo viáticos, no ocupo nada, lo que a mi me 
interesa es realmente Dios quiera que eso se dé porque eso sería un gran ahorro para 
este municipio porque estamos llevando todos los residuos hasta San José, entonces 
aquí hay compañeros como don Mario que le preocupa el partido, yo no sé qué 
importante es una sesión de trabajo, yo me voy a sumar compañeros pero yo puedo ir por 
mis propios medios, no tengo problema. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Yo también puedo ir, qué día es. 
El presidente Luis Bustos: Este viernes es ahí cerquita en Salamá. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: No, la reunión es donde los hermanos Mora ahí en Palmar. 
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El presidente Luis Bustos: Entonces va doña Rosibel y mi persona con Alexa entonces 
que quede así doña Roxana. 
 
PUNTO SEIS 
El regidor Gustavo Mayorga: Algo muy breve compañeros, y también para la 
administración, a mí me preocupa y también a nosotros nos compete un montón, a mí me 
preocupa mucho, hoy en un diario de circulación nacional salimos en las noticias, creo 
que fue en La Extra, estamos en el top 17 de las municipalidades que más plata tiene, 
tenemos alrededor de dos mil quinientos, colones más colones menos de millones de 
colones en caja única del Estado, eso no es bueno para que nos alegremos, eso es malo, 
eso se llama mala ejecución o problema en la ejecución que tenemos en la 8114 
básicamente, y todos sabemos que no es un tema porque recurrentemente en los 
procesos licitatorios hemos tenido problemas, a mi lo que me preocupa un montón aparte 
de estar en ese top 17 de las municipalidades, estamos en el número cuatro por cierto 
que más platita tenemos por debajo de Cartago, Alajuela y no recuerdo la otra 
municipalidad y obviamente que esas municipalidades como Cartago y Alajuela tienen 
presupuestos que nos triplican diez veces a nosotros o sea es muy considerado los 
presupuestos, lo que me preocupa a mí no es tanto que la plata se pueda perder que 
también es un problema que podría darse con la ley que podría quedarse que el Estado 
diga: bueno no lo gastaron quitémosle los recursos, lo que me preocupa es que tenemos 
procesos licitatorios abiertos en este momento, dos exactamente que tienen que ver con 
la 8114 y me preocupan un montón que no estén adjudicados antes del primero de 
diciembre porque si llegamos al primero de diciembre y no adjudican esos procesos, 
quiere decir que tenemos que volver a empezar de cero y o sea otra vez los recursos de 
este año estarían entrando, ya para eso para el otro año pasaríamos hacer tal vez el 
primero de esos diecisiete, entonces eso si preocupa un poquito, yo sé y por eso digo a la 
administración, sé que hay que tomar las previsiones del caso pero también nosotros 
como regidores nos tocará el día que nos convoque la administración a extraordinarias 
ser responsables y venir y tener el quórum para poder hacer esos procesos, ¿por qué? 
porque si no los hacemos antes igual tenemos carteles públicas como el de la basura, los 
dos procesos licitatorios que están ahí también y que tienen que ser aprobados antes del 
primero de diciembre porque todavía yo sé que hay gestiones de la Unión buscando que 
los plazos se amplíen pero el tema es que el primero de diciembre se cierra SICOP y 
tenemos que empezar con esos procesos. 
 
Entonces lo que quiero decir con eso y si la próxima semana nos llegue la aprobación del 
presupuesto ordinario 2023 pedirle a la administración que trabajemos de forma expedita 
para adjudicar los procesos que se vayan a adjudicar porque si me preocuparía un 
montón no hacerlo porque este año fue un dolor de cabeza con el tema de basura y yo no 
quiero que eso nos pase el otro año y tendríamos que entrar nuevamente a 
contrataciones irregulares que no son, bueno que no es bien visto, yo sé que es un tema 
que las empresas apelan pero por lo menos que podamos adjudicar, yo no sé si el tema 
de apelaciones cómo va a quedar en el SICOP no tengo claro eso, porque lo que habla es 
que lo que no se ha adjudicado no sé cómo va a ser el proceso posterior a las 
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adjudicaciones cuando estemos en las apelaciones, etcétera, o si van a tener algún efecto 
o cerrar nuestros procesos sino quedan en firme antes, esa es mi preocupación. 
 
El Alcalde: Si, nada más, vamos a ver, tal y como lo dice don Gustavo como ustedes 
recordarán teníamos una licitación pública nacional, desdichadamente no fue un tema de 
la administración, fue un tema de las dos empresas que participaron que se mataron entre 
ellas en un proceso que duro un año, que si la pegábamos ahorita estuviéramos 
prácticamente que los tiempos nos dieran y el clima para empezar a ejecutar todo ese 
recurso, desdichadamente ustedes recordarán que hubo una declaratoria de desierta por 
parte de la Contraloría General de la República, se corrió para abrir la licitación, hoy 
justamente era el último día para recibir ofertas, participaron y ahí estamos hablando que 
se van a ejecutar un poco más de setecientos millones de esos dos mil y resto que habla 
don Gustavo y esperemos en Dios que es lo que queda y ahí como ustedes recordarán 
hay más proyectos, como por ejemplo: Finalización de la carpeta asfáltica de Ureña, los 
quinientos metros de La Purruja, el cierre de la carretera allá en La Mona y los dos 
kilómetros de allá de Pavones y tenemos también tratamientos asfalticos, está el 29, 30, 
Las Viquillas, están todos los barrios de Santiago, los tres de La Gamba, son de los tres 
que ahorita me acuerdo, lo que si bien es cierto es que hay más de setecientos millones 
que pretendemos ejecutar con esa licitación, como les digo hoy se cerró la de carpeta, 
entiendo que participaron las dos mismas empresas y el próximo dieciséis se cierra el de 
tratamiento asfálticos porque lo que se hizo fue meter otros caminos, como esos que les 
estoy diciendo, esperemos que nos alcance el tiempo y sobre todo no hayan apelaciones 
y no haya ese estire y encoje entre ellas mismas y por lo menos las ofertas estén bien 
presentadas y que al momento que haya que adjudicar se adjudique sin ningún 
inconveniente, entonces estamos corriendo con eso pero en realidad ha sido una 
situación bastante difícil porque con esa declaratoria de esa licitación pública nacional 
pues obviamente va a quedar eso y aparte de esto todos sabemos el tema burocrático 
que lleva a veces todo el proceso licitatorio pero bueno esperemos el próximo años si 
sacarlos, y esperemos que la nueva ley traiga cosas mejores, creo que la nueva ley no 
prevé como lo tiene esta, no tiene el tema de los fraccionamientos, ya la nueva ley si 
permite que entra a regir a partir del 01 de diciembre, esperemos ir cortando todas esas 
cosas y el próximo año poder ejecutar. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria cuarenta y cinco al ser las 
veinte horas del día nueve de noviembre del año dos mil veintidós. 
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