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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTITRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintitrés celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con doce minutos del día seis de octubre del 
año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil 
de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Mayorga Mayorga, 
Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidora Jerlyn Daina Monge Navarrete, 
Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Alexa Rodríguez Marín. 

 
Regidores Suplentes:                     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
     Jeannette González González 
                                                          Alcides Rueda Angulo  
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
     Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal                         Lic. Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria          Roxana Villegas Castro 

 
Nos dirigimos al TODOPODEROSO con una oración. 
 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación y los Comités 
Distritales. 
III. Presentación Modificación Presupuestaria N°06-2020 

 

El Presidente: Vamos a incluir un punto más en esta sesión que urge y que tiene que ver 
con la licitación para los asfaltados, vamos a darle la palabra al señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes, para explicarles rápidamente, aquí 
tenemos el oficio 15021 del 30 de setiembre por parte de la Contraloría General de la 
República, la Contraloría como todos sabemos ha habido un enorme esfuerzo tanto de la 
administración como de este Concejo para llevar a cabo la Licitación Pública de los 
asfaltados, entonces tenemos el oficio AM-MG-0499-2020 en referencia a una solicitud que 
hacemos para la exclusión de la participación activa de las Asociaciones en los 
procedimientos de contratación Administrativa. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a someter a votación con la inclusión con el oficio 
AM-MG-0499-2020, someto a votación de este Concejo el orden del día, cinco votos queda 
aprobado el orden del día,  con cinco votos  
 
ACUERDO 01-EXT. 23.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión de un punto más, que es el conocimiento del oficio AM-MG-0499-2020 de fecha 
06 de octubre de 2020, que contiene la “solicitud para la exclusión de la participación activa 
de las Asociaciones en los procedimientos de contratación Administrativa”. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO  
ATENCIÓN AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION  

Y COMITES DISTRITALES DE DEPORTE 
Artículo Dos 
El presidente Gustavo Mayorga: Continuando con el orden del día pasamos al capítulo 
segundo que sería atención al Comité Cantonal de Deporte de Golfito, voy a explicar la 
temática para que estemos claros; vamos a darle al Comité Cantonal de Deporte la 
intervención en este momento, me manifestaba el señor Presidente del comité que se va 
de dividir en tres partes la exposición, entonces cada vez que terminamos una parte vamos 
hacer un espacio para evacuar consultas, entonces ese va hacer el momento porque si no 
va a quedar extenso, aparte de eso vamos a tener intervención a los comités distritales para 
que se pueda referir y hacer la intervención de un miembro cinco minutos, entonces esta 
va a ser la temática en la que vamos a trabajar.  
 
Vamos a darle la palabra al señor Presidente del Comité Cantonal y los miembros que van 
hacer la intervención.  
 
El señor Alexander Montalbán, Presidente del Comité Cantonal de Deportes: Buenas tardes 
señores del Concejo, señores del Comité Distrital y compañeros,  me gustaría señores 
regidores, bueno es la primera que venimos todo el grupo del Comité Cantonal de Deportes 
desde que ustedes están acá en la administración, me gustaría que los compañeros se 
presenten para que ustedes los conozcan los que no los conocen completamente y 
sepamos los puestos que tenemos nosotros de los cinco que tenemos ahí, me gustaría 
también que se presentaran los compañeros del Comité Distritales que hoy en día están 
por acá para que quede en actas y ustedes conozcan cuales son los puestos de cada uno 
de ellos, ¿no sé si está bien en esa petitoria? 
 
El presidente Gustavo Mayorga: De forma rápida para poder avanzar.  
 
La señora Alexandra Toruño: Buenas tardes señores del Concejo es un placer estar acá 
con ustedes, mi nombre es Alexandra Toruño Piedra, soy profesora del MEP, y estoy 
representado organizaciones y soy la vocal dos, es un placer, estamos para servirles. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Buenas tardes mi nombre es Yasir Rodríguez Valerio soy el 
secretario del Comité Cantonal de Deportes de Golfito. 
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La señora María Molina: Buenas tardes, soy María Molina, soy la tesorera del Comité 
cantonal de Golfito y represento la Asociación de Desarrollo.  
 
El señor Tony Rodríguez. Buenas tardes mi nombre es Tony Rodríguez y yo soy vocal.  
 
El señor Alexander Montalbán: Buenos esos son los compañeros del Comité Cantonal de 
Deporte y aquí tenemos el Comité Distrital de Guaycara. 
 
La señora Ellioth Rojas: Buenas tardes, mi nombre es Ellioth Rojas y represento el Comité 
Distrital de Guaycara. 
 
El señor Marcos Carazo: Buenas tardes, mi nombre es Marcos Carazo y soy parte del 
Comité Distrital de Deporte de Guaycara. 
 
El señor Sergio Álvarez: Buenas tardes, mi nombre es Sergio Álvarez y represento el 
Comité Distrital de Golfito 
 
El señor Bryan Murillo: Buenas tardes, mi nombre es Bryan Murillo y soy vicepresidente del 
comité distrital. 
 
El señor Alexander Montalbán: Gracias compañeros, aquí se le mandó la invitación a todos 
los comités distritales, el de Puerto Jiménez no pudo venir por situaciones de hora y 
distancia, entonces no pudieron asistir, con el comité de Pavones tenemos una cuestión ahí 
como que no están muy coordinados, no tiene correos y esas cosas, se les hizo la invitación 
a todos los comités distritales como lo solicitó el señor Presidente Municipal. 
 
Vamos a dar inicio a la exposición, primero va la parte del procedimiento de gestión que 
hemos hecho nosotros, después viene la parte de lo que es el Estadio Fortunato Atencio y 
por último lo que son las moneditas verdad, los ingresos y egresos que ha tenido el Comité 
Cantonal de junio del 2017 a junio 2020. 
Este es el informe de gestión de junio 2019 al julio del 2020. 
Este documento comprende el informe de labores del segundo semestre del año 2019, así 
como el primer trimestre del año 2020 (enero a junio), en la siguiente página se puede ver 
la gestión del Comité Cantonal de Deporte del cantón de Golfito en base a los ingresos 
aportados por la Municipalidad de Golfito y por usufructo percibido por las instalaciones 
deportivas. 
“Más que un listado de logros, este documento pretende ser una herramienta para visualizar 
de manera integral los aportes de esta administración al deporte y la recreación del Cantón, 
no solamente limitándolo a obras o inversiones, sino que también a cambios de tipo 
cualitativo en la forma en la que se gestiona el deporte y la recreación a nivel Cantón con 
la finalidad de accionar un mejoramiento en el ámbito administrativo y gestión del CCDRG. 
En el marco del primer informe del CCDR GOLFITO periodo 2019 - 2021, este documento 
es una forma de rendir cuentas no solo a la Municipalidad o al sector deportivo y recreativo 
del Cantón, sino ante toda la sociedad Golfiteña en su conjunto, aceptando los retos para 
que sean mejorados a corto plazo.  
Lo anterior apegado al principio de rendición de cuentas y acceso a la información por parte 
de la ciudadanía, ejes transversales de la función pública. 
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El deporte y la recreación constituyen un elemento fundamental dentro de toda sociedad 
que busca el bienestar de su población. Ambos elementos permiten el desarrollo integral 
de las personas, garantizando su buen desempeño en otros niveles de sus vidas.  
 
El deporte y la recreación es sinónimo de entrega, disciplina, rectitud, compromiso, 
esfuerzo, trabajo en equipo y respeto; cada vez que una persona toma la decisión de 
practicar deporte o recrearse, abre la posibilidad de acceder a una nueva forma de vida, 
marcada por nuevas metas y sueños. 
 
Es sabido a nivel nacional, internacional que el deporte y la recreación reducen la violencia, 
consumo de sustancias no adecuadas en una sociedad, brindan oportunidades a miles de 
personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y se convierte en una forma de 
asegurar vidas más saludables.  
 
El deporte y la recreación NO es un gasto; es una inversión en la ciudadanía del Cantón. 
Cada vez que un atleta logra llegar a la meta o cada momento en la que niños, niñas, 
jóvenes, adulto, adultos mayores a lo largo de nuestros cuatro distritos deciden recrearse, 
hacer actividad física o practicar algún deporte, el Cantón crece en conjunto. 
 
El informe se detalla en tres ejes de ejecución según PAO del 2019 y 2020 como lo son:  
Administrativo. Deportivo y Recreativo, Infraestructura Deportiva 
De la información de los tres ejes anteriores se desglosa en dos periodos según sus planes 
operativos anuales (2019 - 2020) del cual iniciamos a continuación: 
 
ADMINISTRATIVO:  
Desde su ingreso el 20 de julio del 2019 este Comité realizo una revisión de sus recursos 
los cuales no fueron entregados por la parte administrativa del Comité del 2017 al 2019 en 
forma adecuada ni presencial.  
 
Con el desconocimiento de los nuevos miembros del comité 2019-2021 de la parte 
administrativa y sin tener una inducción de parte de la municipalidad u otra institución 
pública de los procesos y manejos de lo que es el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, se inició un proceso de  consultas sobre los activos físicos y donde se 
encontraban ubicados, de la proyección de los programas deportivos y recreativos, 
aspectos de actos administrativos, inventario y condiciones de  instalaciones deportivas, 
estados bancarios, compromisos adquiridos por el anterior comité (acuerdos, contratos, 
deudas) a los cuales se tenía que hacer frente. 
 
Para tal efecto, el Comité debió orientar sus acciones, programas y proyectos a fomentar el 
fortalecimiento de las organizaciones relacionadas con el deporte y la recreación, dentro de 
un marco jurídico regulatorio adecuado en consideración de ese interés público, que 
permita el desarrollo del deporte y la recreación, así como de las ciencias aplicadas, en 
beneficio de los deportistas del Cantón en general. 
Acciones: 
-La alcaldía municipal hace un acercamiento en agosto 2019 con el CCDRG con la finalidad 
de informarnos del estado de la gramilla del estadio Fortunato Atención donde nos indican 
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que la misma ya había sido recibida como una parte del proyecto de remodelación del 
estadio y solicita que el CCDRG se haga cargo del mantenimiento del zacate para lo cual 
nos aportarían un monto de quince millones de colones aparte del presupuesto ordinario 
que le compete en el 2019 al Comité, para poder contratar personal, comprar los insumos 
para el mantenimiento de la misma, además de pagos de agua, luz y gasolina. Se le hizo 
ver por parte del CCDRG al Alcalde que no solo teníamos que ver por el mantenimiento del 
estadio si no que existían otras instalaciones a nivel del cantón que el comité era 
responsable de darle el mantenimiento de la mejor forma. Además, se le dice que nos tiene 
que girar recurso aparte correspondiente al presupuesto ordinario del 2019 para que el 
CCDRG pueda seguir con la ejecución del programa de trabajo y apoyo a las actividades 
deportivas y recreativas de las organizaciones del cantón. 
 
En el mes de agosto hay un ingreso a la cuenta del CCDRG de siete millones y medio en 
el cual nos indican nos depositan la mitad y en setiembre la otra mitad” 
 
Eso que hablo aquí de la mitad y la otra mitad era porque se habían comprometido a darnos 
quince millones para que nos hiciéramos cargo el Fortunato Atencio, entonces nos 
depositaron siete millones y medio que supuestamente la administración era para eso no 
era los recursos propios del presupuesto ordinario del Comité Cantonal 2019, continuo.  
 
“El CCDRG realiza compra de los químicos, fertilizantes, gasolinas, pagos de agua, luz y 
se comienza a dar el mantenimiento al zacate del estadio a partir de ese momento” 
 
Ahí pusimos fotos en donde efectivamente se hicieron las compras y se llevaron los insumos 
y se entregaron a la parte, de parte de la administración se había puestos dos muchachos 
para que se le diera el mantenimiento y mano de obra que la Municipalidad estaba poniendo 
en ese momento.  
 
“Con el transcurrir de los días y meses no recibimos la otra parte que nos habían ofrecido 
para los gastos del estadio, lo cual el CCDRG en el mes de noviembre por el incumplimiento 
de la municipalidad toma la decisión de no intervenir más en el mantenimiento de la gramilla 
del estadio.  
De lo que nos habían indicado que los siete millones y medio eran dineros de la deuda de 
la municipalidad con el CCDRG, nos dimos cuenta que los siete millones y medio son parte 
del presupuesto ordinario 2019 del CCDRG.” 
 
O sea, lo que nos dijeron que era el pago de la deuda a lo último con la liquidación ahí está 
que era de lo que competía al presupuesto ordinario del Comité 2019. 
 
“-En cumplimiento de lo que nos dicta el reglamento municipal dado al CCDRG iniciamos 
con las visitas a los distritos para explicar los procederes para la ejecución y desarrollo del 
deporte y la recreación promovido desde los diferentes participantes del deporte. 
Se logra conformar los comités distritales de deporte y recreación en cada uno de los 
distritos del cantón.  
A los mismos se les da los parámetros y reglamentos para la ejecución de sus labores. 
Ahí tenemos las fotos cuando se hizo las reuniones. 
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Se realizan varias giras a la Meseta Central con el fin de buscar apoyo para el desarrollo 
del deporte y la recreación. Se logra visitar la Asamblea Legislativa, el Instituto 
Costarricense del Deporte, Federaciones de Deporte, donde se expone las necesidades 
como el tema de mejoramiento de infraestructura deportiva, capacitaciones o cursos para 
las diferentes disciplinas, aporte de implementos deportivos, solicitud de visitas a altos 
jerarcas para que vean la necesidad real del deporte en el cantón desde su óptica.  
Logrando de estas giras la visita del Ministro del Deporte, del presidente de la Federación 
de Voleibol, Visita del Presidente de la Federación de fútbol, visita del departamento de 
ingeniería del ICODER. Además, se logra traer varios cursos y visorías al cantón con 
algunas de la federación. 
Se realiza gira a San José acompañados del sector indígena de Pavón y miembros de la 
municipalidad con la finalidad de lograr apoyo del Ministerio del Deporte para un gimnasio 
en Progreso de Comte.  Igual aquí tenemos las fotos de nuestras visitas. 
 
Tuvimos la presencia del Ministro de Deporte por Golfito viendo el tema del estadio, 
estuvimos en la UCR con el proyecto de cabotaje, Puerto Jiménez con el proyecto del 
gimnasio impulsado por la Asociación de Desarrollo, en Progreso de Comte con la 
propuesta del gimnasio para el territorio indígena, en playa Zancudo con la inquietud de 
realizar eventos deportitos de playa y acuáticos en la zona, Guaycara con la propuesta de 
ayuda para terminar el gimnasio del Polideportivo. 
Además, tuvimos la presencia en Puerto Jiménez del Diputado Warner Jiménez donde se 
le solicita el apoyo para poder iniciar con las obras del gimnasio del Colegio de la localidad.  
Luego tuvimos la visita del ingeniero de infraestructura del ICODER en Puerto Jiménez para 
escuchar la propuesta y visitar el lugar donde la Asociación pretende hacer el Gimnasio”  
 
Con ese tema del gimnasio del colegio eso tiene acerca de siete años si no me equivoco 
de estar en proceso sin embargo es un proyecto que tiene el MEP entonces hay que 
impulsarlo en la parte política y eso del proyecto y todo el asunto tiene más de siete años 
 
Visita del presidente de la Federación de Fútbol, Rodolfo Villalobos realizando análisis del 
Fortunato Atencio del cual indica que la cancha cumple, pero se tiene que ordenar las 
medidas de marcación y poste de portería del sector de la cancha multiuso. Estas son las 
fotos de lo que estamos hablando, de las visitas del Ministro en Playa Zancudo, igual del 
diputado que estuvo en una comitiva también con el diputado Oscar Cascante. 
 
Como parte de los Comités Cantonales del país y cumpliendo con lo que dicta la Ley 7800 
del ICODER tenemos la participación en el nombramiento del representante ante el Consejo 
Nacional del Deporte donde se aprovecha una vez más para solicitar el apoyo para las 
zonas rurales en todos los ámbitos del desarrollo del deporte y la recreación. Esta son las 
fotos de la asamblea del Consejo Nacional, ahí tuvimos la presencia nosotros en esa 
asamblea. 
 
Cabe mencionar que el comité al iniciar este periodo se encontró con la contratación de una 
secretaria la cual laboró desde marzo del 2019 a diciembre del 2019 y un contador. 
Luego se contrata una nueva secretaria de enero a abril y por temas de pandemia tuvimos 
que rescindir de las labores de la secretaria. 
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Deporte recreativo: En la ejecución de la parte deportiva recreativa del Cantón se revisó el 
plan de ejecución 2019 y al no tener claro porque etapa se encontraba se inició con 
consultas a la parte de oficina y ejecución presupuestaria del CCDRG. 
Una vez obtenida la información y en base a los dineros que se manejan en su momento 
más el depósito realizado por la municipalidad en agosto se da respuestas a las solicitudes 
de colaboración a diferentes actividades que algunas organizaciones estaban promoviendo 
dentro y fuera del cantón.  
 
Actividades: eventos de pulsos, esta actividad fue organizada por el grupo de pulsos en 
Guaycara donde el CCDRG realizo su aporte a dicha organización con la premiación. 
 
Aporte a la AD Golfito Zona Sur, Torneo de Linafa: se le aporta a esta organización recursos 
en la parte de inscripciones, pagos de árbitros y textiles para la participación en el torneo 
de Linafa en las categorías de primera división, cuarta división y quinta división de Linafa 
siendo la liga menor la proyección de representación a la eliminatoria de Juegos Nacionales 
2020. 
 
Aporte a Team -Sur, participación carrera de relevos San José - Puntarenas, a esta 
organización se colabora como representación del cantón en un evento nacional con el 
traslado de los atletas a San José, Puntarenas, Jaco alcanzando el cantón su tercera 
participación en promoción del atletismo. 
 
Se participa en actividades conjuntas con RECAFIS en promoción de la actividad física; en 
coordinación con Ministerio de Salud se participa como apoyo en eventos realizados  en 
Golfito. 
 
Actividad del triatlón: Por acuerdo de la anterior junta del CCDRG, periodo 2017 - 2019 se 
le aprobó un aporte de dos millones ochocientos mil colones para el evento de triatlón donde 
el CCDRG estuvo presente en la actividad como parte del patrocinio del cual solo se ha 
dado un aporte parcial. 
 
Actividad deportiva en Guaycara: Esto lo puse en amarillo porque en realidad yo felicito la 
coordinación que tuvo el Comité Distrital de Guaycara en esa actividad, que fue muy buena 
en realidad para el poco tiempo que tenían, esa actividad estuvo muy bien. 
 
En noviembre el Comité Distrital Deporte y Recreación de Guaycara realiza una actividad 
recreativa promoviendo varias disciplinas deportivas donde el comité le da el 
acompañamiento con algunos insumos solicitados (en realidad no fueron muchos pero sí 
participamos en la organización). 
Proceso y iniciación de preparación de disciplinas a juegos deportivos nacionales 2020: a 
partir del mes de octubre, noviembre, diciembre del 2019 y enero del 2020 se inicia con la 
preparación de atletas de las diferentes disciplinas interesadas en participar en los procesos 
eliminatorios de Juegos Nacionales 2020. 
 
En enero del 2020 se inician los procesos de inscripción digital en la página del ICODER 
logrando inscribir 8 disciplinas. 
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En el mes de enero se realiza la eliminatoria de fútbol masculino quedando como clasificado 
la ADI Golfito Zona Sur la cual representaría al cantón en la eliminatoria regional de Juegos 
Deportivos Nacionales 2020. 
 
Coordinación de visorias con la federación de fútbol en el cantón: Se recibe al staff de 
entrenadores de las selecciones menores de la federación futbol y se realizan visitas en 
dos días a Comte de Pavón, Guaycara Poli Deportivo y Puerto Jiménez.”  
Ahí vemos también las fotos de las actividades que se hicieron con la RECAFIS, estuvimos 
presentes y otras actividades en otras comunidades, ahí tenemos Playa Cacao, Jiménez, 
Río Claro y los entrenamientos de las diferentes disciplinas que estaban preparándose para 
la eliminatoria a juegos naciones de este año, que bueno al fin no se logró, la venida de la 
Federación de Fútbol que estuvo en el Polideportivo, estuvimos en Conte y Puerto Jiménez. 
 
Viene la otra etapa es la coordinación durante la Pandemia (COVID), por la paralización de 
las actividades deportivas por el efecto de la pandemia, la planificación deportiva de este 
año se ha visto afectada a partir de marzo. 
 
Se ha realizado algunas reuniones con los comités distritales de deporte donde se les ha 
solicitado actualizar los datos de las organizaciones deportivas con sus listas por cada uno 
de sus distritos de los grupos organizados para adscribirlos a los comités, para así realizar 
una planificación de actividades en todo el cantón en el momento que sean habilitadas las 
actividades deportivas en todo el país. 
 
Se les solicita una planificación de actividades a los comités distritales según su 
conocimiento en sus distritos para activar las actividades deportivas de este año post 
pandemia y la vez la planificación del plan de trabajo 2021 
 
Instalaciones deportivas: Se realiza visitas a las diferentes instalaciones que el CCDRG 
tiene a cargo como el Gimnasio del Pueblo Civil, Poli Deportivo de Rio Claro, Plaza Centro 
de Puerto Jiménez. 
En el momento del ingreso de este comité en el estadio Fortunato Atencio no estaba dentro 
de la administración dicho reducto y tampoco en ningún momento ha sido entregado para 
su uso, este tema lo trataremos más adelante. 
De las mismas visualizamos tres puntos, ESTRUCTURA DE LA INSTALACION, 
MATENIMEINTO, SEGURIDAD de las cuales encontramos lo siguiente: 
Gimnasio del Pueblo Civil: esta instalación desde los años 80 ha sido manejada por el 
Comité Cantonal de Deportes Recreación tanto así que la primera estructura que se realizó 
en esa época como el techado, piso, graderías, iluminación se hicieron por gestiones ante 
el MOPT. al departamento de ayudas comunales para la donación de materiales. 
 
En los años 90 por la propuesta a los entes superiores del Cantón de parte de una 
productora con el nombre de ENIGMA, en realizar una filmación de una película en el 
Cantón, la instalación fue incluida entre la demolición parcial de obras que se hicieron en 
ese sector incluido el club de playa en aquel entonces. 
 
Entre los años del 2001 y 2004 la municipalidad realiza el proyecto de reconstrucción del 
gimnasio con fondos de JUDESUR y una vez terminado lo pasa a la administración del 
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Comité Cantonal Deportes y Recreación el cual desde la fecha sigue siendo el responsable 
de la administración y de forma conjunta con la municipalidad del mantenimiento del mismo. 
En la actualidad esta propiedad, aunque ha tenido inversión pública por parte de la 
municipalidad y el CCDRG no está inscrita aún ante el registro público a nombre de la 
municipalidad ya que existe diferencias entre la municipalidad y la Asociación de desarrollo 
comunal de Golfito, centro de a quien le pertenece ese sector 
 
Estructura, una instalación donde el CCDRG 2017-2019 realizó una inversión entre mayo y 
junio del 2019 por temas de una orden sanitaria del Ministerio de Salud y se encuentra en 
condiciones para su uso. 
 
Entre la estructura se encuentran sanitarios, lavatorios, sistema eléctrico, cielo raso en 
camerinos, apagadores, sistema de iluminación led y lámparas de emergencia, cajas de 
break, apagadores, tomas corrientes, graderías parcialmente reparada ya que tienen perlin 
deteriorados, gradas de acceso, pasamanos, marcación de acceso y salida, portones de 
accesos y salidas lámparas de iluminación del área de juego, malla en la parte interna del 
reducto de no acceso a la instalación, malla ciclón en la parte posterior del gimnasio, 
puertas, basureros ecológicos, portones de acceso a los baños y camerinos, llavines, 
candados, un área de juego para básquet, balonmano y otros deportes que se pueden 
desarrollar en base de cemento, tableros de básquet aéreos, marcos de fútsala, un área 
como anfiteatro con acceso para la ley 7600, un área de parqueo en el área frontal del 
gimnasio el mismo realizado con los fondos del paseo marino. 
 
Mantenimiento, se le da continuidad a la persona que se tenía por la anterior administración 
para el mantenimiento de las zonas verdes, cunetas, limpieza interna del gimnasio baños, 
camerinos, graderías, además de realizar aperturas para el uso de la comunidad, el mismo 
es suspendido al momento que se entregó las llaves del reducto al Comité Distrital de 
Deportes de Golfito con la finalidad de que ellos definieran como van a proceder con la 
parte de mantenimiento y aperturas del gimnasio. 
En la instalación se encuentran problemas de goteras del cual el zinc por el tiempo está 
muy deteriorado, además tenemos la problemática del ingreso de palomas al área interna 
del gimnasio del cual causa deterioro en la estructura y suciedad. 
De todos los aspectos mencionados el comité distrital de Golfito ha realizado una serie de 
solicitudes para el mejoramiento de la instalación del cual el CCDRG por los bajos recursos 
recibidos y con la finalidad de no hacer reparaciones a medias del cual nos vaya a causar 
un gasto no productivo, estará presentando el proyecto de mejoras al gimnasio a la 
municipalidad para que de forma conjunta se llegue a realizar una buena inversión en dicha 
instalación.  Ahí están las fotos de lo que es el gimnasio en la parte de atrás y el 
mantenimiento que se le da en algunos momentos. 
 
Seguridad, por las condiciones de la estructura la misma es vulnerable para el hampa y se 
han realizado robos dentro de la misma (cajas de break, lámparas de emergencia, 
fluorescente, cableado, llaves de las tuberías). 
Entre la acción a realizar se tiene que intervenir la parte de la tubería de agua y realizar una 
caja de acceso de llaves de paso, profundizar en sedimento toda la tubería para que no 
quede expuesta a la intemperie. Además de asegurar la parte de la malla ubicada por las 
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graderías y sellar los accesos de las palomas al gimnasio. Se tiene que pensar en un 
sistema de vigilancia por medio de la tecnología (cámaras, alarmas). 
Es importante que entre la Municipalidad y el CCDRG realicen una valoración de una 
inversión fuerte para dicho reducto en todo su perímetro estructural actual y además ampliar 
las condiciones de uso del mismo en la parte de atrás para otras disciplinas como el Boxeo, 
Taekwondo, Gimnasia, Tenis de mesa. Además, aprovechar el área de la playa para 
realizar canchas de Voleibol Playa y Fútbol Playa. 
 
Polideportivo de Rio Claro: Esta instalación se encuentra en el distrito de Guaycara, consta 
con un área de seis hectáreas las cuales por gestión del CCDRG ante la administración 
municipal el departamento legal municipal se logra inscribir la propiedad a nombre de la 
Municipalidad en agosto del 2019. La instalación ha sido de igual forma manejada por los 
Comités Cantonales de Deporte desde antes de los años 90. 
 
Estructura, actualmente consta de malla perimetral ciclón alrededor de la cancha de futbol, 
camerinos en paredes de block con cuatro aposentos, una gradería, dos sanitarios 
portátiles, cinco torres de las cuales cuatro tienen iluminación para el reducto deportivo, 
consta con marcos de futbol fijos, un juego de marcos pequeños, dos casetas para los 
jugadores, a lo interno de la bodega se encuentra tubos que corresponden al toldo del 
Comité no así la carpeta o lona del mismo, se encuentran los llavines de las puertas en mal 
estado, duchas en mal estado, sanitarios en mal estado, apagadores y tomas corrientes en 
mal estado, cableado eléctrico parcial, cajas de break en mal estado, portón de la soda en 
mal estado y la soda con algunos perling dañados. En las torres de iluminación se encuentra 
una de las mismas sin el cable de conexión de corriente y caja de break dañada. 
El área de jugo de fútbol tiene una dimensión de 110X69 metros, además tiene un área 
para pista atlética sin terminar ya que se encuentra en lastre y zacate. 
Entre las seis hectáreas también hay una estructura de un gimnasio que consta de un 
galerón que tiene una estructura metálica de techo y vigas que descansa sobre 8 columnas 
de concreto de 40 x 60 centímetros x 3 metros de alto de cada lado, contiene techo y 
graderías además de una loza que mide 17,75 de ancho por 30,25 de largo la cual se 
encuentra dañada, no tiene sistema eléctrico ni tuberías de agua. 
Dentro del perímetro de las seis hectáreas no existe malla perimetral propia, existe cerca 
de alambre puestas por los dueños de los colindantes. 
En la cancha de futbol los sistemas de drenaje se encuentran dañados por el cual las salidas 
de aguas no evacuan con rapidez causando daños a la superficie de césped natural.  Esta 
es la foto aérea del polideportivo, los drenajes de esta cancha están colapsados, entonces 
tenemos que ver qué intervención hacemos para levantarlo, la parte del gimnasio que creo 
que la mayoría de ustedes lo conocen. 
 
Mantenimiento: Se realiza el mantenimiento de las zonas verdes en la medida de lo posible 
según ingresos de los giros municipales. Se hace reparaciones en las tuberías de agua y 
eléctrico en los camerinos, se reparan apagadores, toma corriente, llavines, portones de 
metal, reparación del cableado de una de las torres y la condoletas con sus respectivas 
cajas de break, se repara parcialmente la banca metálica de la soda. 
Se cambian tuberías externas por reventaduras y fugas de agua. 
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El 18 marzo del 2020 se le da el manejo de la instalación al comité distrital de Guaycara, 
los mismos han estado a cargo del respectivo mantenimiento. 
Igual que las otras instalaciones la municipalidad en coordinación con el CCDRG Golfito 
deben de proyectar una inversión de mejoramiento en esas seis hectáreas para el deporte 
y la recreación del cantón y que beneficiaría a todo el sector de la zona sur. 
En gestión de los actuales miembros del CCDR GOLFITO se ha sostenido conversaciones 
con el ICODER y Ministro del Deporte con el fin de solicitar recursos para la terminación del 
galerón que esta con la estructura de un gimnasio.  
Se ha conversado con instituciones deportivas para la ampliación de la iluminación tanto de 
reducto de futbol como del gimnasio. 
 
Cabe mencionar que el comité distrital de Guaycara ha presentado una serie de solicitudes 
como materiales para el mantenimiento de la instalación, construcción de malla perimetral 
en malla ciclón y mejoramiento del galerón de gimnasio. De lo antes descrito al CCDRG 
presentara proyecto a la municipalidad para hacerle frente a estas solicitudes y en forma 
conjunta buscar la forma de que las mejoras y mantenimiento del polideportivo sea una 
realidad ya que los ingresos ordinarios anuales y con los bajos ingresos recibidos por este 
comité se le hace difícil hacer frente a tantas necesidades. 
Actualmente el comité distrital de Guaycara tiene a cargo un chapulín de chapia el cual es 
un activo del CCDRG. 
 
Seguridad, por ser una instalación completamente abierta con accesibilidad vulnerable es 
un reducto el cual sufre robos de su estructura eléctrica en las torres de iluminación, a lo 
interno de los camerinos y bodega donde se mantienen algunos materiales. Es necesario 
implementar la malla perimetral o muro de contención, sistemas de cámaras, alarmas para 
un mejor resguardo de la misma.  
 
Plaza de Centro de Puerto Jiménez: Esta instalación se encuentra en el distrito de Puerto 
Jiménez en las cercanías de la comunidad de Jiménez centro a la vez colinda con las calles 
principales de la ciudad, tiene cercanía con el manglar y la playa. 
En la actualidad está siendo administrada por el comité distrital de Puerto Jiménez, el mismo 
se encarga del mantenimiento de la zona verde y limpieza de desechos. 
Estructura, la cancha se encuentra cerrada con malla ciclón en todo su alrededor, tiene 
camerinos con tres aposentos con baño y duchas, además consta con marcos y malla de 
retención. 
En la administración municipal anterior se presentó el proyecto para la iluminación de esta 
cancha, la cual fue aprobada por el concejo municipal sin embargo a esta fecha no sea 
realizado el proyecto por parte de la administración municipal. 
Cuando hablo de esta fecha, recordemos que nosotros traíamos esta exposición para julio 
y esto lo teníamos montado para esa fecha y para aquel momento no había nada de este 
proyecto de la iluminación pero si sabemos que había un presupuesto para esa iluminación 
que es tan necesaria y esperamos que salga pronto. 
 
Mantenimiento, el comité distrital tiene un chapulín de chapia el cual es un activo del comité 
cantonal para el recorte del césped. 
El mantenimiento de la zona verde es coordinado por el comité distrital de deporte de Puerto 
Jiménez. 
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A este reducto debe intervenirse en nuevos marcos de futbol, rellenar en el sector de los 
marcos con zacate y reparar la malla perimetral. 
 
Seguridad, por ser un reducto sin tapia genera un acceso al mismo en ocasiones no 
controlada por el comité, sin embargo, por estar cerca de la ciudad y a vista de la ciudadanía 
no se ha generado robos en los camerinos 
Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso Jimmy Alex Rodríguez de Golfito: 
En cuanto a estos dos reductos se presentará un expediente aparte como informe.  
 
Otras instalaciones deportivas: existen otras instalaciones deportivas las cuales en el 
tiempo el CCDRG no ha estado a cargo. 
La plaza de Invu km3 el cual no tiene escritura, ha sido manejada por la comunidad de ese 
sector. La plaza de Llano bonito de Golfito que pertenece al CCDRG la comunidad colabora 
con el mantenimiento de la misma. 
La plaza del Pueblo Civil que tiene escritura a nombre de la municipalidad por tanto es la 
que le ha venido dando las chapias a la misma en los últimos años. 
Planché en Puerto Jiménez centro que colinda con la supervisión escolar el cual tiene un 
plano a nombre del Comité cantonal de Deporte de Golfito sin embargo falta hacer los 
estudios para inscribirlo en el Registro Público.  
 
En el tema de instalaciones deportivas del cantón necesita de la intervención Municipal para 
identificar otras instalaciones deportivas del cantón que sean para el desarrollo del deporte 
y la recreación ya que hay muchas instalaciones que no tienen escritura a nombre de la 
Municipalidad ni del CCDRG por lo consiguiente no se le puede invertir fondos con públicos 
municipales. 
Solicitamos a la administración y Concejo Municipal coordinar con el CCDRG como lo dicta 
el código municipal en su artículo 179 en lo mencionado de las instalaciones deportivas, ya 
que es de gran necesidad para el deporte, la recreación, la cultura en beneficio de todas 
las comunidades del Cantón y circunvecinos.  
En la actualidad el CCDRG es encargado de cancelar los servicios públicos de todas las 
instalaciones deportivas del cual está a cargo o han estado manejadas por comités 
comunales de deporte. 
 
Para terminar una vez más solicitamos a la administración Municipal las capacitaciones 
para los comités que estamos en el manejo del deporte y la recreación, en lo que delega la 
ley de los procesos administrativos que hoy día son bastantes procedimientos que se deben 
cumplir como dicta la contraloría y sin el asesoramiento adecuado no podemos proceder 
de la mejor forma. 
 
Retomar la modificación del reglamento de funcionamiento del Comité Cantonal de Deporte 
y Recreación presentado ante el Concejo Municipal en el 2015 por el CCDR GOLFITO y 
firmado por el presidente en ese momento. Sin embargo, dicho documento fue enviado a la 
comisión de jurídicos por los regidores y a la fecha nunca lo sacaron de esa comisión. 
 
Tomar en cuenta la conformación de un aumento al presupuesto del comité para hacerle 
frente al mantenimiento de instalaciones deportivas y para la contratación de profesionales 
con la finalidad de que se cumplan con todo lo que es el área administrativa, lo anterior 
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tomando en cuenta que los que estamos como miembros de los diferentes comités somos 
personas ad honoren y tenemos nuestras responsabilidades privadas (trabajos) para poder 
subsistir en nuestras vidas. 
 
Dar al CCDR Golfito un espacio adecuado para la ejecución de sus labores administrativas 
y de atención a la ciudadanía ya que en el punto que estamos como ya conoce el señor 
Alcalde es muy pequeño y además se encuentra lleno de polilla dicha infraestructura. Para 
el tema de sesionar y atender al público en sesiones se nos hace difícil. 
 

Por último puse un refrán ahí: La comunicación es clave. «Hablar sin pensar es como 
disparar sin apuntar», se suscribe como Presidente CCDR GOLFITO, Alexander Montalbán 
Galea”.      Esa es la primera parte.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros ya hemos escuchado al Comité Cantonal de 
Deportes con lo que han expuesto si tiene alguna consulta, alguna intervención, le vamos 
a dar la palabra. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Buenas tardes compañeros, a representantes de los diferentes 
comités que nos visitan, gracias a la exposición del señor Alexander Montalbán, hay un 
punto que quiero que me aclare un poco más con respecto de los siete millones y medio 
que habló usted con respecto del propósito de los mismos que era para darle mantenimiento 
al estadio, me parece que mencionó que en el año 2019, me parece que hubo ahí una 
situación anómala por la cual descontinuaron el mantenimiento, quisiera saber: ¿si ese 
mantenimiento que se estuvo pagando constan facturas al respecto y si quedó un sobrante 
de ese dinero, y si quedo en qué se invirtió?, gracias.  
 
El señor Alexander Montalbán: Vamos a ver, cuando expliqué ahí, cuando nos llaman el 
señor Alcalde se hizo un presupuesto ahí en la oficina de él y calcularon que para darle 
mantenimiento durante agosto y setiembre ocupaban quince millones de colones, entonces 
nos hablaron de darnos por tractos, sin embargo nosotros no solamente vemos el 
mantenimiento del estadio  o sea que fueran a dar quince millones solamente para el 
mantenimiento del estadio ¿y las otras actividades deportivas y el programa del PAO del 
2019 en donde quedaba?, entonces se llegó a la negoción con él que a aparte de eso nos 
iban a depositar   más dinero, en el primer tracto se giró los siete millones y medio pensando 
en eso obviamente hicimos el procedimiento de compra de agroquímicos, ahí está a la 
facturas donde se le compraron al Colono, no se pagó personal porque estaban los de la 
Municipalidad, se pagó agua y luz eso sí, y ahí estaba manteniendo el recursos agosto, 
setiembre, octubre y en noviembre se paró, de hecho ustedes vieron ahí que estuvieron 
sacando fotos en el facebook, porque ya nosotros le notificamos al Alcalde que ya no nos 
íbamos hacer cargo de eso porque nos sentíamos burlados en ese sentido, porque los siete 
millones y medio no lo podíamos tocar porque eso era del estadio y no, nosotros teníamos 
que cumplir con otras obligaciones y otros compromisos, que más adelante en el informe 
de números le vamos a explicar el tema del presupuesto y dinero del comité, pero nosotros 
eso lo destinamos para el estadio, si tenemos el monto de lo que usamos esos siete 
millones para mantenimiento del mismo durante el tiempo que mencioné pero el resto si lo 
utilizamos para otros actividades del comité, porque vimos de que no era otro presupuesto 
aparte que nos estaban dando sino que era más bien de los mismos recursos de nosotros, 
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inclusive me gustaría que eso se investigara cómo estuvo esa liquidación del año 2019 con 
respecto al comité cantonal de deporte, pero ahora mencionamos eso.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Se había tomado algún acuerdo para que esos siete millones y 
medio, en total fueron quince, para que siete millones y medio fueran destinado únicamente 
al mantenimiento del estadio, ¿existe algún acuerdo?.  
 
El señor Alexander Montalbán: Eso se hizo acá como una especie de mesa de trabajo se 
sacó eso y nosotros si mandamos un documento al Alcalde en donde aceptábamos darle 
mantenimiento de la instalación de la zona verde pero que giraran los recursos, que si no 
giraban los recursos como decía nosotros desistíamos y es así como nosotros desistimos 
en noviembre al no cumplirse lo que habíamos hablado en esa mesa de trabajo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Montalbán, vamos a quedar claros, porque me interesa lo 
que Jerlyn preguntó, ¿hay algún acuerdo del Concejo anterior o fue únicamente la 
administración? 
 
El señor Alexander Montalbán: Fue la administración.  
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos señores del Comité 
Cantonal, en el Código Municipal le da la potestad a ustedes autonomía presupuestaria de 
los recursos que la Municipalidad asigna al Comité de Deportes, este regidor fue unos de 
lo que propuso, bueno se había hecho un llamado a este Concejo para que ustedes 
presentaran un informe por los señalamientos que se han realizado y se vienen realizando 
hace mucho tiempo y ese día usted se presentó sin las herramientas posibles y pues este 
regidor propuso que se le diera la posibilidad a ustedes con un informe, con las 
herramientas y con el equipo de apoyo porque yo hablé directamente que no es solo usted 
sino que también su equipo de trabajo; le voy a decir que realmente me siento insatisfecho 
con el informe, me siento insatisfecho por las siguientes razones, y quiero dejar claro que 
no todos tenemos que estar de acuerdo, más bien lo felicito de tener el valor y venir acá y 
dar la información, cuando uno ve el informe de Montalbán más que uno tiene que 
evidenciar más que todo porque este Concejo es el ente responsable, representante perdón 
del cantón y como ente jerárquico debe velar porque las políticas se apliquen de la forma 
correcta y dentro de la administración debe de haber evidencias, usted presentó un informe 
en donde faltan evidencias, usted me enseña una serie de materiales pero no veo facturas, 
no veo orden de compra, una serie de instrumentos que se debe de utilizar.  
 
Igual que los compañeros en la exposición comentó algo sobre la propuesta o negociación 
que se hizo en forma verbal de los siete millones, en donde se les habló a ustedes que no 
iban a ser tomados en cuenta de lo que normalmente se les da, pero aun así se los tomaron 
en cuenta, entonces normalmente cuando uno habla de lo que se hizo acá tiene que rendir 
el número de acuerdo y número de sesión para que se tenga la referencia o que uno tenga 
la prueba de que este Concejo (obviamente que el anterior), aprobó dicha movimiento; 
cuando usted me habla de giras a mí lo que se me prende el bombillo es viáticos, pienso 
en gastos, porque si usted lleva dos o tres personas, ahí vi conocidos en San José, eso un 
consumo, no sé cuántos días fueron y eso genera costos, costos, y perdóneme ser sincero, 
pero eso genera que no se le esté rindiendo a los jóvenes realmente el presupuesto que se 
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debe de realizar o debe de ser ejecutado en la comunidades, entonces lo limita los recursos, 
y definitivamente hay varias, traer personas acá, usted dice que nos visitó el presidente de 
la Fedefútbol, nos visitó el Ministro, me hubiese gustado a mí que ustedes nos dijeran: 
bueno logramos esto o un acuerdo, un compromiso donde el ministro se comprometió con 
un proyecto, aquí está la referencia de las notas, esas cosas se las digo porque cuando 
uno está proyectando los proyectos (perdón valga la redundancia), uno logra que ellos 
tengan un compromiso porque si no quedan las palabras vacías y esos son problemas de 
que tenemos nosotros en la administración, vienen funcionarios de altas jerarquía 
presidente ejecutivo, ministro y si nosotros no logramos que lo plasmen en esa firma porque 
se nos está quedando en las palabras, no logramos nada porque las palabras quedan 
vacías, hay que agarrarlas en el aire y no se logró nada, absolutamente nada, y por esa 
razón es que este cantón no crece en el deporte.  Entonces nosotros tenemos que saber 
que esa gente que viene de afuera empeñe la palabras bajo la firma o bajo los compromisos 
que tenga, ahora, me parece, perdón con lo que le voy a decir y ojalá usted me pueda 
explicar eso, me parece que el manejo ordinario del presupuesto se está haciendo como 
muy empíricamente, creo que a veces, apoyar si es bueno por la línea de recreación pero 
la parte de disciplina, deportiva (y aquí tenemos una especialista en disciplina deportiva 
profesional en educación física), está mermada, no se ve en la disciplinas deportivas y eso 
se vio evidenciado antes de la pandemia en los concursos nacionales de deporte, en donde 
no tenemos jóvenes que hayan sido apoyado en el Comité de Deporte, tal vez uno o dos, 
tal vez me equivoque. 
El reglamento muy importante y que dicha que toque ese tema porque me parece 
importante sacar ese reglamento de la comisión y mandarlo a consulta a los cuatro comités 
distritales para que cada uno haga su aporte y me parece que los reglamentos son una 
herramienta para darnos una guía o una línea de trabajo en donde nos diga que  pasos 
debemos seguir y hacer un buen trabajo, entonces sacar el reglamento  me parece 
interesante y como le dije me parece interesante ver la opinión de los cuatros distritos; no 
quiero entrar en polémica de la situación y tal vez unas cosas dichas por mi persona fuera 
de tono sin embargo les doy la oportunidad de que me expliquen, porque la intención es 
esa aclarar las dudas mías y las personas están afuera y queda una imagen distorsionada 
como lo último que usted puso ahí en ese comentario, exactamente lo último que usted 
puso en ese comentario, las personas afuera escuchan esas cosas y no tienen esa 
posibilidad de venir a escucharlo a usted aquí y evidenciar o informarnos a nosotros no 
tienen esa posibilidad para la gente no se da, tal vez algunos tomarán iniciativa de 
preguntar, otros solamente comentarán, eso que yo he externado acá es un clamor del 
cantón de Golfito, de los pobladores de Golfito, de los que ven la plaza del Civil sucia,  el 
polideportivo descuidado, de un Estadio Fortunato Atencio con un contrato de más de 
seiscientos millones que verdaderamente la criticas son muchas y ahorita estamos que nos 
tiramos la pelota así de mala imagen y no hemos tomado una responsabilidad como tal, 
como autoridades del cantón, no hemos tomado una decisión como tal para resolver el 
problema, como hay otros lugares que necesita el mantenimiento correspondiente por lo 
menos a lo que tenemos, entonces para finalizar no generar o entrar en polémica en esto y 
darle la oportunidad al señor Montalbán y le doy gracias por la información que ha 
suministrado, si considero en varios puntos si siento que debió ser más específico en ese 
informe. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Igualmente le voy a decir algo, antes de que Montalbán le 
conteste al señor regidor don Mario, el informe como lo dije inicialmente se va a ir en tres, 
entonces muchas de estas cosas estén dentro del informe, bueno no conozco lo que sigue. 
 
El señor Alexander Montalbán: Gracias por la observación don Mario, estamos aquí para 
eso, para escuchar y mejorar. 
 
Con el tema que usted dice que no respaldamos con documento de los pagos y todo ese 
asunto, yo no sé cuánto me lleve en todo el informe, y si quieren profundizar en los temas, 
yo con mucho gusto y si gusta podemos ir a la oficina y se lo presentamos, de hecho ahorita 
estamos con una Auditoria especial y está en este momento en auditoria, que por cierto 
desde el 2012 no teníamos una; con el tema de los montos si son en distribuidos, ahorita lo 
vamos a ver más adelante, de que no tuvimos representación si claro, tuvimos, más 
adelante lo vamos a ver, tuvimos tres chicas en taekwondo preseleccionadas, que es muy 
difícil con los chicos de llegar hasta allá y si no son de la meseta central no son parte de la 
selección, tuvimos cuatro chicos de volibol de playa costeando los viajes de Puerto Jiménez 
hasta a la meseta central (aquí está doña Alexandra Toruño, que ella es una que ha estado 
pionera en ese tema), y no porque está en el comité, antes no estaba en el Comité pero 
ellas son las que están en ese tema y gracias a Dios a nivel de Volibol hemos tenido buena 
representación, por ahí vamos, en el tema de informe, por eso le estoy pidiendo a la 
administración de una mejor inducción de cómo quieren ustedes que manejemos el tema 
de la administración del comité, cuando a nosotros nos diga queremos que caminen así 
nosotros vamos a ir por esa línea, nosotros hemos contratado un profesional para cumplir 
con todos los parámetros que ICODER nos pide, porque nosotros somos como ustedes, 
pero ustedes tienen un alcalde en la parte administrativa, nosotros también tenemos que 
tener personal administrativo para que nos apoyen en la parte administrativa porque no 
podemos estar al cien por ciento, máximo ahora como lo mencioné el informe que se tienen 
tantos requisitos para poder cumplir con todo, pienso que esa es la parte que se tiene que 
nombrar y estamos para eso.  
 
La señora Alexandra Toruño: Hola buenas tardes compañeros, yo quiero contestarle al 
señor Mario, don Mario, el Comité Cantonal una de las disciplinas más fuertes ha sido el 
volibol de playa, no sé si usted se ha enterado de los grandes logros que hemos tenido a 
nivel nacional, mundial y centroamericano, no somos cualquier cosa, somos los campeones 
centroamericanos, sido el único colegio de Puerto Jiménez  que fue a nivel mundial a 
México y esta servidora tuvo el placer de acompañar al Comité Cantonal, acompañar me 
refiero, apoyar a esos muchachos, mis muchachos no tienen en donde trabajar el volibol de 
playa, hemos luchado, hemos pedido, hemos rogado y siendo campeones 
centroamericanos de volibol de sala, no nos han ayudado, acá, teniendo una política no se 
ha hecho, el comité cantonal de deportes desde el 2014 empezamos nosotros a dar frutos 
a este cantón en volibol de playa, yo sé que mucha quisiera que los frutos son de fútbol 
pero diay desgraciadamente no se han dado como quieren, ha faltado; yo he ido a los 
juegos nacionales con la compañera Ellioth apoyar al Comité de Deportes de Golfito, sé 
que en muchas cosas no hemos hecho todo bien pero no podemos decir y seria mentir que 
el Comité Cantonal de Deporte no le han dado apoyo a los atletas del cantón porque si lo 
ha hecho, ahí tengo al entrenador, un entrenador internacional de taekwondo que está 
sentado, ese muchacho le ha dado al cantón atletas excelentes, cuando una persona habla 
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debe de tener fundamento y decir, porque yo creo señor don Mario que usted no conoce lo 
que los atletas de este cantón le han dado, muchos trofeos, muchas medallas con lo poco 
que se ha dado porque yo sé que faltado presupuesto, ha faltado dinero, no porque ustedes 
o los anteriores no quisieran, situaciones habrían, esas no las manejo, pero yo si quiero 
que quede muy claro que mi disciplina de volibol de playa si ha sido apoyada y si hemos 
traído muchas medallas, y si tengo campeones y si tengo seleccionados; y si no saben 
váyase a la historia porque la historia no está ahí para ser olvidada si no para ser recordada, 
sabe que falta aquí y yo se lo pedí mucho tiempo a Montalbán como en otros cantones que 
ustedes tuviera una vitrina en donde se pudieran ver estos trofeos de su gente o sus 
jugadores que estén ahí y por qué no, de esos pobres entrenadores que lo hemos entrenado 
ad honorem  y de nuestro mismo bolsillo, y perdón que hable de esta forma pero es que 
cuando hablan de mis muchachos yo soy vehemente y muchas gracias.  
 
La regidor Jarlyn Monge: Mucho gusto señor Presidente por dirigir la sesión, a la persona 
que acaba de exponer, no recuerdo su nombre, doña Alexandra, quiero felicitar por el 
trabajo arduo y los logros obtenidos eso enriquece y enorgullece a este cantón, si quisiera 
con todo respeto hacer una observación en virtud del tema específico que tocó el 
compañero regidor y secundando su preocupación en cuanto lo que significa propiamente 
la administración del recurso brindado en el tema de pago de viáticos, de la inversión que 
se ha hecho de manera integral y no focalizada en un solo actividad, ya sabemos que en 
esta actividad deportiva se ha  invertido, tenemos grandes logros en la zona, tenemos una 
campeona mundial de pulsos, doña Rosa Baltodano de acá de Golfito, me gustaría saber 
si se le colaboró con algún monto porque es una campeona mundial, quisiera conocer el 
apoyo, igual hemos tenido campeones de surf a nivel internacional y eso también es digno 
de reconocer que tenemos grandes atletas, si, hacer ese hincapié, que quede en actas 
señora secretaria, me parece que el punto específico que toca el regidor Tello, y lo secundo 
porque la preocupación versa propiamente en documentar y demostrar a este Concejo la 
inversión con facturas que se ha realizado verdad, en estas áreas del deporte, muchas 
gracias.  
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Antes que nada, buenas noches a todos, ahora 
que tenemos un poco de premura y que nos preocupa el tema porque lo que queremos es 
este Concejo y la Alcaldía es llevar desarrollo y es un tema que nos preocupaba, yo quiero 
darles la buena noche a todos los comités distritales, al comité cantonal de deporte y sin 
duda alguna los señores regidores y síndicos; yo nada más quería referirme a algunos 
temas, decirle al Comité Cantonal de Deporte como siempre lo he hecho que estamos 
desde la Alcaldía en la mayor disposición de que trabajemos los proyectos, sé que igual 
manera el Concejo Municipal, así lo van a ver porque los proyectos que estamos ahí como 
la cancha de Puerto Jiménez y puntalmente decirles que igual manera en otras reuniones 
que hemos estado por parte nuestra con total disposición de ayudarles con lo de 
capacitación a efectos de procedimiento de contratación administrativa y demás, lo que si 
necesito y los insto es que eventualmente nos hagan una solicitud formal con acuerdo del 
Comité Cantonal y con base a eso nosotros establecemos una fecha, y creo que lo he dicho 
abiertamente lo establecemos una fecha para que ustedes puedan y eventualmente 
podamos suministrar o decirle a los funcionarios respectivos llámese proveeduría, Asesoría 
legal y demás, que les ayude con los temas legales y propiamente lo que es con la 
contratación administrativa que es un tema bastante tedioso y creo que nosotros en la 
administración si queremos exigir y queremos tratar de dar y eso ha sido la consigna por lo 
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menos del punto de vista administrativo por lo menos una vez más instarlo para que haga 
la solicitud formal yo creo que con mucho gusto la proveedora que tenemos de 
administración tiene mucha experiencia en ese sentido y sé que puede instruir mucho y 
evacuar duda y ayudar en todos los procesos y ahora con el tema del SICOP es mucho 
más fácil creo yo en el pasado pero obviamente hay que manejarlo y entenderlo, entonces 
yo quería nada más señor y créame que me dejo la inquietud de la compañera, ahí estamos 
trabajando un proyecto, que esperemos en Dios que resulte y ahí se pueda colocar la vitrina, 
si no es que me deja la inquietud bastante importante e interesante por lo menos desde el 
punto de vista de la Alcaldía y sé que el Concejo Municipal apoyará eventualmente y si es 
cierto recordar es vivir y hemos tenido grandes campeones mundiales que bien decía la 
compañera regidora que es algo que debemos de poner atención pero si eso es más que 
todo la intervención estamos con las puertas abiertas ustedes me dicen y yo con mucho 
gusto hablo con el personal lo que sea necesario para la inducción en ese tema.  
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas noches tengan todos los compañeros del Concejo 
Municipal y los compañeros del Comité Cantonal de Deportes, yo soy la representante de 
los síndicos de Puerto Jiménez y me preocupa unos de los temas del informe que se dio, 
que fue sobre el terreno que está a la par de supervisión de Puerto Jiménez, ese terreno 
tengo entendido que desde el año 1962 es de la escuela Saturnino Cedeño Cedeño y sé 
que son ellos los que manejan la limpieza de ese terreno y si me gustaría porque esto es 
un tema que ya se ha estado trabajando en el distrito con la escuela para solucionar ese 
problema que hay, entonces me gustaría por ese lado que se me pudiera explicar, gracias 
señor Presidente.  
 
El señor Alexander Montalbán: Bueno, ahí en esa instalación si tenemos un plano a nombre 
del comité cantonal de deportes, como le decimos no ha sido escriturado, nosotros si le 
mandamos al departamento de ingeniería, señor Alcalde con copia a usted para hacer una 
visita de campo casualmente, y dentro de esto están las instalaciones que creemos que 
podemos reactivar y hacer la visita con el departamento de ingeniería de la Muni, si 
podemos inscribirlas o que inversión podemos hacerles tanto a la cancha de Puerto 
Jiménez que es el que está a cargo  del Comité como esa instalación que por medio de la 
comunidad nos dimos cuenta que existía, la comunidad nos dio el plano, yo he conversado 
con el departamento de ingeniería el año pasado o antepasado, y me hablan de que están 
en zona marítima pero yo esa parte no entiendo nada, pero si es zona marítima es 
municipal, yo en eso no me quiero meter por eso estamos pidiendo la visita del campo para 
ver que vamos hacer y que no desconozco si el comité ha invertido dinero ahí y hasta la 
fecha yo sé que no, si tenemos proyectado porque esto sería un plus si logramos activar el 
planché, si logramos activar eso por lo menos una inversión ahí con iluminación eso sería 
un bum para el futbol de sala, un mínimo de inversión por lo menos para reactivarlo porque 
se ocupa mucho de eso, si Jiménez no tuviera personas que ande el tema de deporte 
porque es una zona vulnerable y sabemos de lo que estoy hablando pero no felicitan las 
personas que están en este tema de deporte, he ahí en que las instalaciones debe de estar 
definido si es de nosotros o son de las Asociaciones, ahorita estamos colaborando con la 
asociación de allá que es el comité que hay, Dios primero que se haga el gimnasio estamos 
trabajando de la mano con ellos. 
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En cuanto a lo que habló la regidora Jerlyn, yo entiendo de que preocupa de cómo dirigimos 
o cómo manejamos los fondos para manejar el deporte, Mario hablaba de que traemos, no 
nosotros invitamos pero no es que sacamos de la bolsa del Comité Cantonal para decir 
“venga aquí le pago el hotel, la comida”, no, son funcionarios públicos y la gente de la 
federación vienen con sus gastos, más bien le agrademos que lo pudimos llevar a Conte, 
porque allá los indígenas nos dicen a nosotros “tráigalo aquí queremos sentirlos parte de 
aquí”, y eso es un tema de hemos venido tratando, no es un tema desorbitado, ¿por qué se 
logró el estadio?, una lucha que hicimos, visita, visitas al ICODER, luchas porque esos 
quinientos veinte eran para San Carlos en el 2015, pero si nosotros no insistimos en ir a 
San José, ir a  San José, insistir y tener buenos contactos gracias a Dios con el 
departamento de obras, nosotros no hubiéramos logrado dinero para el estadio, son dineros 
que no son de  gastar por gastar es ver el beneficio y si, el documento que él habla tenemos 
firma del presidente no sé si lo va a cumplir (porque a cómo está la cosa), y una directriz de 
él para que se le de seguimiento a ese gimnasio y las conversaciones que hemos tenido 
con el Ministro es compromiso de él, y de hecho estamos metidos en un grupo a nivel 
nacional y es un gimnasio que ellos quiere ver, nosotros no gastamos no por gastar, el 
gimnasio de Rio Claro se nos ofreció ciento ochenta millones, seguir insistiendo hasta lograr 
el objetivo pero nosotros nos quedamos que si vienen o no vienen nosotros no tenemos 
recursos aquí, hay que tener relación con los recursos y con gente allá afuera, por ahorita 
la ley para eso están las liquidaciones y las liquidaciones se están dando, entonces yo eso 
si les digo en el momento que quieran revisar con mucho gusto las reuniones que yo tengo 
con otros comités cantonales o comité y nos dicen con tan poco recursos como hacen, 
porque nosotros trasladándose desde aquí trescientos y resto de kilómetros, ahí está la 
compañera Ellioth entre semana peleando con la federación con la asociación de gimnasia 
rítmica, que nos saca las chicas un martes o jueves para las eliminatorias, donde tiene 
planes, nosotros coordinando con doña Ellioth para hacer esas cosas, esto que dice pero 
esto no es fácil sobre todos para los que estamos en las zonas rurales, nosotros hemos 
tenido tres días la gimnasita rítmica allá,  la de volibol, la de boxeo, ahí están los informes 
porque no es que nosotros despilfarramos los recursos, hoy en día nosotros le podemos 
enseñar documentos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si hay más asuntos lo vamos formulando, continuemos 
con el otro tema.  
 
El señor Alexander Montalbán: Continuamos con esta parte, más que todo es como 
información hacia ustedes, no sé si tienen algún conocimiento del proceso de lo que logró 
el Comité Cantonal de Deporte del rescate de esos ciento veinte millones que no se fueran 
para los juegos nacionales San Carlos 2015.  
 
INFORMACION AL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2020-2024, PROCESO OBRA 
DEL ESTADIO Y CANCHA MULTIUSO. 
Con la finalidad de informar al concejo municipal el CCDR - GOLFITO realiza un informe de 
lo realizado por este ente antes del inicio de la obra y petitorias que se  realizaron al concejo 
anterior en pro de las mejoras del Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso. 
 
El CCDR - GOLFITO ve la necesidad de ver años atrás de cómo estaba la instalación del 
estadio y cancha multiuso.  
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Ahí tienen las fotos eso fue lo que recibimos nosotros en el 2011, gracias a Dios estoy para 
mostrárselas y que no se perdiera la información. 
 
Año 2012-2013: Eso fue un sustillo que le pegamos a la administración, en su momento a 
doña Ana Catón de que íbamos a mandar un Recurso de Amparo nos dio diez millones de 
colones, entonces empezamos a pintar las paredes, pero antes de eso les voy a dar una 
anécdota, cuando ustedes vieron la anterior, nosotros cuando entramos al comité en el 
2011, lo que recibimos fueron treinta y cinco mil colones y fuimos haciendo eso, con el 
último evento que se hizo en La Cuadra que logramos con el permiso que el Concejo nos 
dio, fue el último evento que se hizo con venta de licor ahí, ahí recaudamos trescientos mil 
colones para empezar hacer eso. 
Esta parte le damos las gracias al señor Arnulfo Tellez, que con un grupo de organizaciones 
logramos ir recuperando esto y ellos pusieron mano de obra para reactivar las instalaciones. 
 
Antecedentes: 
En el 2014 se gestaron parte de los Juegos Nacionales en la Región Brunca donde a 
nuestro Cantón le adjudicaron las disciplinas de natación, voleibol playa, gimnasia rítmica 
y boxeo. 
Con esto el cantón le tocaba realizar una piscina semiolímpica con un valor aproximado a 
los 520 millones de colones. 
En vista de que no se pudo realizar esta obra de la piscina el CCDR GOLFITO gestiono 
ante el ICODER que el recurso se mantuviera para el Cantón y no se lo llevaran para otra 
parte del país. 
Se cordinó con el Concejo y la administración Municipal una propuesta y fue presentada 
por el CCDR GOLFITO con el aval del Concejo Municipal ante el Consejo Nacional del 
Deporte y la Recreación. 
El CCDR - GOLFITO manteniendo las buenas relaciones y haciendo ver al Consejo de 
Deporte, Ministro de Deporte, Dirección Nacional del Deporte la necesidad de que ese 
recurso fuera invertido en el Cantón, logramos la aprobación para que fuera invertido en el 
estadio de Golfito y cancha Multi Uso ya que eran las instalaciones que estaban con plano 
y escritura al día en el registro público, mismas a nombre del Comité Cantonal Deporte y 
Recreación de Golfito. 
Les compartimos el acuerdo del Consejo Nacional de Deporte en dos acuerdos. 
 
Acuerdos del Concejo Nacional de Deporte: 
SESIÓN ORDINARIA No. 903-2014  - 28 DE ABRIL DEL 2014 
ACUERDO N° 17:  
Se autoriza a la Dirección Nacional, se direccione los fondos que están para la construcción 
de la Piscina en el Poli Deportivo de Rio Claro el cual corresponde al plano 311226-96: se 
tome en cuenta en su lugar la inversión de estos recursos en las mejoras, reconstrucción 
de las instalaciones del Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multi Uso de Golfito (Planos 
P0621773-86, P623941-86) esto según estudios que se realicen en ambas instalaciones 
entre para que gestione el contenido presupuestario para la realización del proyecto 
descrito para la Zona Sur. Y así dotar al Cantón de Golfito de una estructura, calificada 
como su máximo coliseo. 
 
SESION ORDINARIA No. 908-2014 - 29 DE MAYO DEL 2014 
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Acoger el recurso de revisión del Acuerdo N° 17 de la Sesión Ordinaria 903-2014 y solicitar 
a la Dirección Nacional que realice las gestiones correspondientes para indagar si el 
proyecto presentado para el traslado de fondos destinados a la piscina en el Polideportivo 
de Rio Claro es el que requiere la comunidad. 

 
Se comparte informe del departamento de obras del ICODER el cual se realizó para ver la 
viabilidad de la inversión y la recomendación técnica para la misma, en el informe de obra 
viene una serie de cosas reporte, cancha, iluminación, vestidores y llegamos a las 
recomendaciones. Se recomienda sustituir gramilla (césped natural) por material sintético., 
con una demarcación de 95x51m. área de juego pero debe colocarse en la totalidad del 
área de 6824m² césped existente en el sector de lateral y posterior de cancha.  
Tuvimos que ir a dar la lucha porque querían cambiar nuevamente el destino de los 
recursos. 
Estos son los planos del Estadio Fortunato Atencio y también tenemos los planos de la 
Cancha Multiuso, como ustedes ven eso de la Compañía y por una gestión del Comité 
Cantonal de Deportes entre el año 93 y 97 se logró que fuera inscrito a nombre del Comité 
Cantonal de Deportes, inclusive la Dirección General de Deportes se sorprendió que una 
instalación deportiva estuviera a nombre de un Comité Cantonal de Deportes. 
 
Se comparte informe del departamento de obras del ICODER el cual se realizó para ver la 
viabilidad de la inversión y la recomendación técnica para la misma. 
Luego de la lucha que dimos con el nuevo gobierno en el 2014 mandaron los ingenieros y 
ellos el 06 de junio estuvieron por acá con la presencia de mi persona e hicieron un 
levantamiento de lo que era la obra, ahí está todo el informe que ellos brindaron sobre la 
cancha 
REPORTE: 
 CANCHA : 

  La cancha multiuso actualmente mide: 20.30m ancho x 32.70m. de largo , esta construida 
en concreto y permanece en buen estado. 

 Existe un módulo de graderías techado con 6 gradas de 0.80m. ancho x11.70m.largo y la 
altura de la cubierta es de 4.65m.  

 Hay una malla perimetral para separar los espectadores de la cancha en buen estado.  
 Actualmente hay una distancia de 5.95m. de la columna de la gradería hacia el muro de 

piedra del costado norte. 
 Hay dos servicios sanitarios tipo prefa p.c. y una pila de concreto en mal estado 

 
RECOMENDACIONES: 

 CANCHA : 
 Se recomienda colocar una sobrelosa de 7 cm. grueso para ampliar la cancha hacia el 

norte, y que mida: 20.30m ancho x 37.00m. de largo, y se podría marcar una cancha de 
17x34m. 

 Reubicar postes de iluminación que actualmente están en las esquinas al costado sur.  
 Para ampliar la cancha se debe correr la gradería hacia el costado norte una distancia de 

4.50m. y ubicar los cimientos de acuerdo a la inclinación del terreno. 
 Los servicios sanitarios desmontar las paredes y reubicarlos a la par de la gradería por ser 

prefabricadas con columnas y baldosas. 
  Reforzar la iluminación con una lámpara más por torre. 
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 Se recomienda subir la malla del costado sur a una altura de tres metros y a la gradería del 
costado norte colocarle una malla tipo pescador para evitar golpes de los balones.  

 INVERSION PROPUESTA : 
 ELIMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS :   ¢250.000 
 MOVER GRADERIAS :                 ¢3.000.000 
 RECOLOCACION Y REPARACION GRADERIAS :             ¢30.000.000 
 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS :              ¢4.500.000 
 TECHADO CANCHA MULTIUSO :     ¢52.000.000 
 ILUMINACION DEPORTIVA Y MALLAS :   ¢10.250.000 
 NOTA :El planche se incluye con la colocación de graderías ya que la comunidad desea 

dejar el área de juego como está, colocar una malla entre la cancha y las graderías 
existentes, para dejar una área de juegos infantiles tipo rayuela y minifutsal. 

 TOTAL : ¢100.000.000 

 
Ahí también vemos el tema de las recomendaciones, donde ellos recomiendan sustituir la 
gramilla de césped natural por material sintético, bueno ahí vemos las demás 
recomendaciones y todo ese asunto, ahí está lo que ellos proyectaban más o menos de la 
inversión, ahí están las fotos, esto es parte del informe. 
Aquí vemos también la cancha multiuso, ahí se recomienda, vea que el asunto viene desde 
ahí sobre el tema de la losa que tenemos ahorita un problema, dice que se recomendaba 
colocar una sobrelosa de 7 centímetros, desde ahí viene el tema ese, verdad. 
 
Luego de la inspección se estuvo visitando en varias ocasiones a la Ministra de Deportes 
ya que se quería variar el acuerdo para ser invertido en otro lugar del país.  
Después de varias reuniones logramos con el apoyo de los votos dentro del Consejo 
Nacional del Deporte la adjudicación de los recursos para el Cantón. 
Adjuntamos oficio; 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 06/ 10/ 2020 
 

23 

 

 
Ahí está adjunto el oficio ustedes lo pueden ver más adelante donde ya definitivamente 
quedó en firme el acuerdo y dirigido a Karolina Mauri. 
 
Una vez realizado este oficio se reunió el presidente del CCDR GOLFTO en conjunto con 
el Alcalde Municipal con la Dirección Nacional del Deporte y Recreación con la finalidad de 
coordinar quien llevaría todo el proceso de contratación y supervisión de la obra.  
 
En ese momento y por recomendación de la Dirección del Deporte y visto bueno de la 
presidencia del CCDR GOLFITO y alcalde Municipal se designa que el proceso de 
contratación y adjudicación lo llevaría la Municipalidad, la supervisión de la obra la 
Municipalidad y lo ingenieros del departamento de obras del ICODER. 
 
El Concejo Municipal y la Administración Municipal periodo 2011-2016 en base al informe 
del departamento obras del Icoder, inician los procesos basados en una cancha con 
césped artificial sin embargo no logran concretar todo el proceso antes de terminar el 
periodo correspondiente a sus administraciones dentro del municipio de Golfito.  
 
En el cambio de administración 2016- 2020 se inició un nuevo proceso con otras ideas 
como lo indica las siguientes actas; ahí estamos adjuntando nosotros todas las actas de 
donde por qué cambiaron al tema de las recomendaciones cada departamento de 
ingeniería del ICODER por césped artificial a cancha natural uno de los que más impulsó 
ese tema se llama don Alberto Díaz y obviamente el expresidente del concejo último don 
Camilo Cedeño, bueno ahí están todas las actas, yo no me voy a poner a leer eso, ahí a 
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ustedes les va a quedar en el informe, ustedes verán que pueden hacer o que no pueden 
hacer pero queremos llegar a un término con toda esta exposición porque para que ustedes 
vean que el Comité Cantonal no tuvo que ver absolutamente nada en los procesos, ni en 
las contrataciones, ni en las supervisiones porque desde que entró el concejo anterior 2016-
2020 dijeron: “muchas gracias Comité Cantonal de aquí en adelante es este concejo el que 
va a manejar esto”, y obviamente ya nosotros habíamos dicho con la anterior administración 
en presencia del alcalde anterior y la Dirección del ICODER de que el proceso lo tenía que 
llevar la Municipalidad, obviamente porque nosotros no tenemos proveeduría, no tenemos 
abogados, no tenemos un montón de cosas que se ocupan para llevar una contratación de 
esta magnitud, entonces ahí está muy claro de que el Comité Cantonal no tuvo que ver 
absolutamente nada en eso, lo único que cumplimos y gracias a Dios se logró es traer los 
quinientos cuatro millones que quedaron por último aquí.  
 
Esa si se las voy a leer porque esta fue una propuesta inclusive todavía el último intento 
que hicimos nosotros el 27 de febrero de 2017. intercediendo ante el Concejo Municipal 
una comisión que se hizo ahí nos involucraron a nosotros hicimos la siguiente petitoria:  
 
“En conversación sostenida con la Ministra de Deporte en el 2014 en el tema de la inversión 
de los 504 millones de colones, nos externa que no planificáramos la inversión solo para la 
práctica de futbol, que lo miráramos como una inversión de participación de más disciplinas 
y actividades para el disfrute de toda la población de la ciudadanía no solo de  Golfito si no 
de sus alrededores, el CCDR Golfito comprendió la visión y proyección que doña Carolina 
Mauri desea, la cual es tener instalaciones deportivas abiertas para el aprovechamiento de 
todos los grupos de la comunidad en el máximo tiempo del año calendario.  
 
Desde ese momento con la colaboración del Departamento de Obras de ICODER se 
coordinó la visita de los mismos a la comunidad de Golfito para realizar la inspección de las 
instalaciones y así realizar un levantamiento de las medidas, condiciones de estas y tener 
una mejor óptica de que se podía hacer en dichas instalaciones. 
Una vez realizada la vista se encontró se podía realizar la obra y remodelación de la cancha 
Multi Uso que colinda con el Estadio donde se puede practicar 4 disciplinas. A la vez en la 
cancha de Futbol si se hace con grama artificial se podría realizar diversas actividades 
Deportivas, Culturales y Sociales de las comunidades del Cantón y circunvecinas. 
 
Realizando varias consultas sobre el tipo de clima y otros aspectos de nuestro Cantón; 
 
a- Precipitaciones anuales la cual es de 4000 a 6000 mm durante los meses de invierno 

(Consulta realizada a la Comisión Nacional de Emergencia) 
b- Los Costos de Mantenimiento de la Gramilla Natural y la Artificial. 
c- Equipo y personal que se tendría que invertir para dar mantenimiento de un césped a 
otro césped más graderías y otros puntos de mantenimiento de las instalaciones. 
d- Horas Uso por semana con la finalidad de que la comunidad en general pueda utilizarla 

en forma ininterrumpida y no sea solo para algunos grupos, así aprovecharíamos al máximo 
el recurso invertido. 
e- Los horarios de uso que los grupos solicitan la instalación; el cual en un 90% es de 4pm 
en adelante por temas de trabajos y estudios que realiza la comunidad durante el día. 
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Con todo lo anterior mencionado vemos que lo más viable para una buena inversión y el 
uso de la sociedad en general con la finalidad de no cerrar la instalación en ciertos periodos 
del año a algunos grupos de nuestro Cantón, seria realizar una cancha con césped artificial. 
 
En definición el Cantón necesita una cancha que podamos utilizarla durante todo el año y 
no tener que parar los procesos de cada organización durante el invierno o un verano fuerte 
como ha sido de Enero 2017 a la fecha 
 
Petitoria: 

1- Que el sistema de sanitarios a instalar en el proyecto sea de presión no con tanque. (Esto 
nos evitaría desperdicio de agua). No lo cumplieron. 
2- Que el sistema de iluminación sea por sectores de lámparas de la cantidad por torre a 
instalar.  Esto si lo cumplieron. 
3- Que la cancha sea con césped artificial. 
4- Si el Concejo decide realizar una cancha con césped natural se incremente de un 3% a 
un 5% el presupuesto Ordinario del Comité Cantonal Deporte y Recreación de Golfito y que 
ese 2% sea exclusivo para el presupuesto anual de mantenimiento de las instalaciones del 
estadio y cancha multi uso. 
5- Retomar el reglamento de uso de instalaciones. 
Esto ya lo vi que lo van a publicar, gracias señor alcalde. 
 
Después de la lectura del documento se tienen los siguientes comentarios y observaciones” 
 
Vean lo que dicen ahí ellos, por último lo que hicieron fue quisieron ver eso, pelotearon, ahí 
les va a quedar si lo quieren leer y lo dijeron como visto, no nos dieron ni pelota y ahí están 
las consecuencias actuales, eso era lo que pretendíamos nosotros una cancha artificial ahí 
metíamos hasta el quince de setiembre con esta cancha natural y con el costo que tiene lo 
delicada que es va a ser difícil llevar un quince de setiembre a ese estadio pero con la 
artificial si podíamos lograrlo, pero bueno ya el agua se fue no podemos hacer nada, ese 
informe y esa solicitud se lo hicimos, ahí estamos mostrando eso porque nosotros hicimos 
un campeonato de futbol, hicimos como dos o tres y cada vez que hacíamos un campeonato 
obviamente en el invierno con mucho uso se maltrataba mucho el césped de ahí que por 
eso también queríamos una cancha artificial para que fuera por uso constante y no 
tuviéramos que tener tanto maltrato como sucedió ahí que en ocasiones teníamos que parar 
el campeonato. 
 
Con todo lo antes expuesto como todos sabemos el reducto de juego del estadio se 
construyó en gramilla natural y en la actualidad la administración Municipal ha tenido 
problemas de finalización de la obra y aún no se le devuelve al CCDR Golfito al 100%. 
 
Lo hacemos otra vez y esta es una petitoria para ustedes señores del Concejo actual. 
 
Petitoria al Concejo y Administración Municipal: 
1. Se nos entregue el Estadio en un 100% para ser puesto al servicio de la comunidad 
deportiva y recreativa. No le pusimos plazo porque no sabemos cómo está. 
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2. Se nos entregue el equipo de mantenimiento completo entregado a la administración 
municipal por la empresa para el mantenimiento del césped del estadio y equipo de 
demarcación, banderolas, mallas etcétera de las mismas según consta en el acta de 
entrega de la parte de construcción del césped.  Esto no les va a gustar. 
 
3. Solicitamos un aumento de un 3% que el Código Municipal indica en su artículo 179 a un 
5%,  o sea un 2% más el mismo seria para el mantenimiento de instalaciones deportivas.  
 
Esperando pronta respuesta por CCDR Golfito 
Alexander Montalbán Gálea. 
Presidente. 
 
Este es el segundo tracto, ¿no sé si quieren tocar algo sobre ese tema o nos quieren 
contestar si es factible ese 5% o 2% más?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si tienen alguna intervención este es el 
momento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias nuevamente por esa intervención, propiamente 
mi consulta en el tema de la inversión que se hizo en el estadio, porque si bien es cierto 
como usted lo dice es una gran obra y un buen logro, siendo que el equipo de nuestro de 
cantón ha destacado en la liga de ascenso, hemos llegado a segunda división y esto es 
digno de apoyar, incentivar, sobre todo desde la posición que tienen ustedes como 
representantes del deporte en la localidad, esas inversiones son muy importantes los felicito 
por ello, nos hablaba anteriormente de que se iba a construir una piscina en lugar del 
estadio tal vez brevemente ¿qué sucedió que no se dio la piscina?. 
 
El señor Alexander Montalbán: Bueno, nuestro país es un tema muy burocrático de 
documentos y aprobaciones, cuando nos dieron las disciplinas había que invertir en el tema 
de villas, en el tema de infraestructura, a Osa si ustedes ven en el colegio  Pacifico Sur les 
construyeron gimnasio de ahí acá nosotros por el tema de gimnasio rítmica se logró que el 
MEP en cuestión de cuatro o cinco meses hiciera una inversión para la reparación del 
gimnasio del colegio, gracias a Juegos Nacionales, a la escuela Álvaro Paris que iba a ser 
villa de boxeo en aquel momento, se logró rescatar porque esa escuela se estaba cayendo 
ya fue una inversión ahí, la escuela en La Mona que era otra que iba a ser villa también el 
MEP le metió recurso rápido, a este gimnasio acá que iba a ser la sede de boxeo se le iba 
a meter recursos pero por esa indiferencia que hay actualmente todavía, oiga estoy 
hablando del 2014 a la fecha de que no se sabe si lo van a inscribir a nombre de la Muni o 
a nombre de la Asociación se perdió una inversión de ciento veinte millones de colones, 
que lo iba a traer DINADECO se perdió si no tuviéramos un mejor gimnasio; con el tema de 
la piscina eran quinientos veinte millones girados del ICODER, nos piden donde la vamos 
a construir nos lerdeamos, primero la primer propuesta era Llano Bonito, hubo un grupo de 
personas que como era posible que íbamos a quitar la cancha de futbol, íbamos hacer una 
piscina ahí que esa era una cancha que había dejado la compañía y que no era posible, 
tuvimos que hacer varias reuniones con la comunidad y convencerlos de que era factible y 
les enseñamos todo el bosquejo vino el departamento de ingeniería del ICODER hicimos 
las reuniones, cuando ya la gente entendió que era lo que se iba hacer accedieron y no 
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tuvimos más problemas, esa es una instalación del comité la cancha de Llano Bonito, viene 
la otra parte DINADECO no nos permitió hacer la piscina porque al lado atrás hay un 
humedal que está una espina que si se toca se arruga todo son detallitos ahí, entonces 
había cuestión de que no se podía entonces esa infraestructura iba a dañar ese sector. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, entonces fue por criterio de DINADECO, quería 
hacer otra preguntita más, le agradezco porque ya me respondió esa consulta, es sobre la 
loza, usted mencionó una sobre loza en la cancha, recuerda usted ¿quien dio la orden de 
esa sobre loza?, porque aparentemente según he escuchado inclusive un criterio técnico 
del ingeniero Manfred esa loza puede ser parte problema de que se haya desquebrajado el 
piso al no haber retirado la loza que había anteriormente, recuerda ¿usted quien tuvo la 
idea de hacer una sobre loza sin remover la loza anterior?. 
 
El señor Alexander Montalban: En realidad no, bueno ahí en el informe dice que va una 
sobre loza ¿cómo era la sobre loza?, no sé porque desconozco. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Una última pregunta, siendo que la obra del estadio, la obra de 
marras que nos expuso usted recientemente, su representación como presidente del comité 
se gestó desde el comité de deportes, a esta regidora le interesa saber ¿si ustedes le han 
dado continuidad al proyecto y si actualmente tienen conocimiento del estado de esta 
inversión?; siendo que se rumoran algunas situaciones al respecto como por ejemplo la 
pérdida de la garantía en esa obra, ¿han hecho alguna solicitud de informe ante la 
administración para saber cuál es el estado actual en que se encuentra esa garantía y esa 
obra en general?. 
 
El señor Alexander Montalbán: Bueno eso es una sorpresa, casualmente nosotros traemos 
este informe a ustedes y que escuchen que es lo que nosotros queremos lo que nosotros 
queremos es y el pueblo quiere ya utilizar esa instalación, ya la parte de ejecución 
administrativa de los procesos que se llevaron a como nos dijeron, bueno conste que yo fui 
el presidente del 2017-2019, a mí me apartaron, estuve en el comité me apartaron 
casualmente para que no molestara en ese tema porque si hubiera sido presidente hubiera 
molestado un montón, ya esa parte administrativo ahí tienen ustedes el informe que 
estamos dando y estamos explicando a ustedes de donde viene y como se hizo todo el 
proceso y cuál fue la participación de nosotros, me asustó esa parte que usted me está 
diciendo de que se perdió una parte de la garantía, lo que queremos nosotros es que se 
solucione ya y ahí lo estamos pidiendo que se solucione ya, y se le entregue lo que es del 
Comité Cantonal de Deporte porque la instalación es del comité que ustedes son nuestro 
ente rector perfecto pero el pueblo y nosotros necesitamos ya esa instalación, son cinco 
años de estar en lo mismo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Ese es un punto muy importante darle seguimiento a la obra 
hasta el final, siendo que usted nos expone que ustedes fueron coopartícipes casi autores 
de este proyecto, según le entiendo, porque hasta que no se dé por terminado para poder 
entregar esa obra, como bien lo dice usted, creo que la labor de fiscalización y control y 
seguimiento de esta obra también les corresponde con todo el respeto, porque si es 
importante que hagamos una labor efectiva de vigilancia hasta que le demos los resultados 
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concretos a nuestros munícipes de una inversión tan importante, tan grande como ésta que 
se hizo. 
 
El señor Alexander Montalbán: Si ya estamos haciendo el procedimiento, nos estamos 
acercando a dar informe a ustedes y después vamos a ver que más, porque nosotros no 
vamos a quedarnos queditos, eso si estoy seguro porque ya la  gente, la comunidad lo 
necesita y nuestras organizaciones lo están pidiendo más las de alto rendimiento, las que 
están compitiendo a nivel federado, entonces si hoy presentamos esto y vamos a seguir 
sobre otros documentos hasta que ya ese estadio sea entregado al Comité Cantonal de 
Deportes, ya gracias a Dios como le dije al señor alcalde salió una propuesta de esta 
administración del comité cantonal de un reglamento de uso de instalaciones ya está en La 
Gaceta, hoy me lo entregaron, entonces ahí vamos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si tiene alguna intervención con este tema sino 
continuamos con el tercer punto don Montalbán para ir avanzando. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Yo nada más con relación a eso con lo que 
hablaba el señor Monta, justamente lo que decía la regidora de la sobreloza, esa fue según 
lo que entendí, fue la recomendación del ICODER en aquel momento, tal vez nada más, 
porque me parece que la historia siempre es importante, no lo vi por lo rápido que lo 
pasaron, no sé si está pero si es importante porque creo que el concejo 2010-2016, 
justamente cuando el comité le plantea acá la posibilidad de que no se pueda hacer lo de 
la piscina le plantean de que los recursos puedan ser utilizados en las instalaciones del 
polideportivo, entonces eso fue a raíz de una solicitud que hicieron, no recuerdo si era la 
gente de la Federación la que estaba aquí Linafa, en aquel momento el concejo municipal 
por petición también del comité cantonal acuerda de que efectivamente los recursos se 
inviertan en el polideportivo pero que en caso de que por alguna razón no se pudieran 
invertir, pues se invirtieran en el Fortunato Atencio. 
 
Entonces me parece que tal vez en el informe, no sé, por eso les digo como pasaron tan 
rápido los acuerdos no sé si obviaron ese acuerdo, porque me parece que es importante 
que esté dentro de ese informe, en razón de que ese acuerdo del concejo municipal fue el 
que dio pie para que los recursos se direccionaran al estadio Fortunato Atencio, entonces 
no los vi, supongo conociendo la cabecita que tiene la señora secretaria del concejo, que 
ella recordara que fue un tema que se discutió acá y una vez más no lo pude ver porque 
como pasaron tan rápido los acuerdos, pero si se habló de la piscina y de todo lo demás 
pero me parece que se obvió, tal vez el insertar ese acuerdo de esa sesión que se hizo en 
ese momento porque fue lo que justamente dio pie para que el ICODER pudiera re 
direccionar los recursos, entonces no sé si más adelante lo tenían o si efectivamente se les 
chispoteó como dicen los chiquillos y se omitió. 
 
El señor Alexander Montalbán: Si ahí lo mencionamos nosotros que por medio de acuerdo 
del concejo municipal y autorizado mediante acuerdo del concejo municipal se le hizo la 
propuesta al ICODER, nada más que no está metido la palabra polideportivo y estadio pero 
que si fue un acuerdo y autorizado mediante acuerdo del concejo municipal en su momento 
para que hiciéramos esa propuesta ante el Consejo Nacional del Deporte. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Y lo otro, tal vez aprovechando señor presidente 
y compañeros del concejo, siempre se habló y fue por un tema meramente técnico y de 
razonabilidad porque fue inclusive bajo un informe técnico que el mismo ICODER había 
recomendado de que la cancha fuera sintética y no natural, entonces es parte de lo que se 
vive, el costo de esa gramilla y ya aquí se ha discutido suficientemente, es un costo 
sumamente elevado porque lo que se hizo yo siempre he hecho la comparación es como 
que usted pretenda sembrar café en Golfito, así de simple, o sea difícilmente se va a poder 
producir café por el calor, por el tema del clima, desdichadamente la decisión final la 
tomaron otros compañeros que estuvieron acá y bueno estas son las consecuencias de 
pensar, después me decía un día una de ellos mencionaron acá me decía que 
indiferentemente también la ASADA o el AYA debería de estar comprometido con el tema 
del agua del estadio o sea en realidad como queriendo evadir una responsabilidad que a 
todas luces yo lo he dicho aquí, o sea al final ya lo hecho hecho está, la cancha nuestra ahí 
está la del Pueblo Civil es una zacate que trajo la compañía en aquellas épocas y es el 
único zacate que nos funciona acá, pero bueno se quiso traer algo que definitivamente no 
funcionó, no lo vemos funcionando a través del tiempo porque no tenemos las condiciones 
económicas, y hay que ser realista las condiciones económicas para mantener esa gramilla 
que es una gramilla que entiendo que es como la que está en el estadio nacional o en el 
Ricardo Saprissa es un costo súper elevado y se debe de tener adicionalmente inclusive 
otra área en donde se puedan extraer cada vez que hay partidos, pero bueno es parte de 
lo que hay que solucionar y ya hemos tomado cartas en el asunto y posteriormente les 
traeremos la información al concejo municipal, esta administración espera que a finales de 
diciembre si Dios nos lo permite el inmueble esté entregado con lo que hace falta y al final 
se había hecho la loza de 10cm, el ICODER había recomendado según lo que veía 7 y al 
final se hizo en 10cm, bueno no funcionó técnicamente, desconozco que habrá sido pero 
por lo menos si es importante recalcar eso y es parte, inclusive lo digo desde ya es parte 
de la proyección que por lo menos tenemos en un futuro y sé que vamos a contar con el 
apoyo del concejo municipal eventualmente en un cambio de esa gramilla, por todas las 
situaciones que ya ustedes lo expusieron, es una gramilla sintética que usted la puede 
utilizar diferente ¿en qué sentido?, en el poli tenemos una quebrada cerca un sinfín de 
cosas que al final nos hubiesen dado lo que más cuesta que es tener agua, son situaciones, 
yo sigo y hablo tanto de cada distrito en este caso Guaycara tiene esa condición que en el 
polideportivo de tener una quebrada a 100 metros, entonces el agua está ahí natural, esa 
es mi intervención y no sé si quedó o no quedó. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a continuar con el siguiente punto Montalbán. 
 
El señor Alexander Montalbán: Bueno vamos a la parte de numeritos, esa distribución de 
gastos está en dos tractos de julio a diciembre 2019 y de enero a junio 2020, 
Voy a mostrarles un poquito aquí que son tres programas, esto de lo que hablé ahora 
anteriormente en el informe primero, está el Gasto Administrativo que es un 10% por ley, 
del 3% un 10%, Gastos de deporte deportivo-recreativo el año pasado estaba un 60% y de 
Infraestructura estaba un 30%, en esa parte de infraestructura yo quiero ser claro, nosotros 
y ahí lo dice el Código, bueno ya ahora cambió habla de la que la parte del usufructo de 
instalaciones es para de mantenimiento y mejoras de instalaciones y también ahora habla 
para la proyección del deporte y la recreación antes no lo decía solamente decía que era 
para instalaciones.  
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Presupuesto del comité tiene que ir mas proyectado como dijo don Mario al tema de deporte 
y recreación pero con lo que ingresa de usufructo de las instalaciones deportivas de nuestro 
cantón en el caso del polideportivo y Golfito que son donde están las máximas 
infraestructuras, una que tenemos actualmente en Jiménez no nos va a dar chance de darle 
mantenimiento adecuado (pago de agua, luz y algunas otras cuestiones) que se manejan 
ahí, entonces ahí teníamos un saldo de cuatro millones seiscientos setenta y tres mil 
trescientos cincuenta y ocho, hay dos ingresos ahí como ven ahí está la partida de ingresos 
por el gobierno local y está la partida por alquileres de instalaciones, entonces en julio a 
nosotros nos entraron doce millones, esos doce millones no los manejamos nosotros, 
cuando ingresamos el 20 de junio ya eso estaba depositado y la cuenta estaba más abajo 
ahí ven ustedes el saldo. 
 
Si nos vamos agosto nos volvió a entrar un ingreso que son los famosos siete millones y 
medio que hablamos ahora, que nos decían que no era del presupuesto de nosotros pero 
a lo último nos dimos cuenta que si era parte del presupuesto de nosotros y luego entraron 
ciento ochenta mil colones de instalaciones deportivas, quiero aclarar los ingresos de 
instalaciones deportivas entran directamente en la cuenta, nosotros no tocamos dinero, 
nosotros le solicitamos a las organizaciones que solicitan las instalaciones que hagan el 
depósito en la cuenta y ahí están reflejados en las informes bancarios, nosotros no tocamos 
recursos, eso va depositado ahí, tenemos una fórmula que ya también se la habíamos 
entregado a los comités distritales donde ellos hacen la solicitud que tipo de actividad 
tienen, lástima que no la traje para mostrársela a ustedes pero se las puedo enseñar luego, 
que tipo de actividad y en base a eso se le cobra, ya ahora gracias a Dios como les dije hoy 
me entregaron La Gaceta del reglamento de uso de instalaciones entonces ya ahí no vamos 
a tener ningún problema de que nos digan ¿Por qué usted me cobró tanto a mí y al otro 
no? sino que ya está todo estipulado y ahí está claro. 
 
Los mayores gastos de nosotros es cuando hay juegos nacionales es entre enero y julio, 
ya después de ahí merma el gasto en la parte deportiva-recreativa porque no tenemos 
muchos movimientos de transporte, alimentación, de uniforme, implementos, entonces baja 
ese tema. 
 
En el mes de diciembre se eleva a millón trescientos cuatro porque la UCR nos deposita un 
millón de colones que a lo último desde el 2015 veníamos con temas de convenios verbales 
y el asunto, y hasta esa fecha fue que nos dieron un millón de colones y ahí está depositado 
en la cuenta y está reflejado en el ingreso.  
Entonces nosotros recibimos el año pasado con el saldo que quedaba treinta y un millones 
pero de esos treinta y un millones tenemos que restarle doce millones de colones que lo 
había manejado el comité cantonal anterior lo tenemos que reflejar porque el informe de 
nosotros es de julio a diciembre, pero ahí de esos treinta y un millones le restamos doce 
millones que no manejamos nosotros tendríamos que restarlos, entonces quedaríamos más 
o menos alrededor de diecinueve millones de colones como dieciocho millones de colones. 
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  PRESUPUESTO COMITÉ CANTONAL DEPORTE Y RECREACIO DE GOLFITO

AÑO 2019
  SALDO l 

SEMESTRE 
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 INGRESO ll 

SEMESTRE 

 1.4.1.4.00.00.0.0.000 Ingresos de gobierno local 4,673,358.54 12,000,000.00 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 31,673,358.54

 1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de instalaciones 38,953.84 225,000.00 180,000.00 151,000.00 227,000.00 109,000.00 1,304,000.00 2,234,953.84

 

INGRESOS 4,712,312.38 12,225,000.00 7,680,000.00 2,651,000.00 1,227,000.00 2,109,000.00 3,304,000.00 33,908,312.38

 EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION

EGRESOS 14,337,045.66 7,749,612.42 1,456,142.31 3,656,679.99 2,770,601.22 3,880,126.41 33,818,752.01

A GASTOS ADMINISTRATIVOS. 10%  197,295.00 308,851.77 274,307.98 660,886.33 295,557.84 802,493.42 2,507,936.34

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 423,695.33 164,248.33 739,289.70 1,327,233.36

0.01 Renumeraciones Basicas 0.00 0.00 0.00 164,248.33 164,248.33 0.00 328,496.66

0,01,03 Servicios especiales 0.00 0.00 0.00 164,248.33 164,248.33 0.00 328,496.66

0.02 Renumeraciones eventulaes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,02,04 Compensacion de vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 Incentivos salariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,897.70 237,897.70

0,03,03 Decimo tercer mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,897.70 237,897.70

0.04 Contribucion patronal  desarrollo y la seguridad social 0.00 0.00 0.00 129,723.50 0.00 109,709.00 239,432.50

0,04,01 Contribucion patronal a la CCSS 0.00 0.00 0.00 129,723.50 0.00 109,709.00 239,432.50

0,04,02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,04,03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,04,04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,04,05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05 Contribucion patronal fodo de pension y otros fondos de capitalizacion 0.00 0.00 0.00 129,723.50 0.00 391,683.00 521,406.50

0,05,02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0.00 0.00 0.00 129,723.50 0.00 391,683.00 521,406.50

0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización  Laboral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,05,04 Contribución  patronal a otros fondos administrados por  entes públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,05,05 Contribución  patronal a otros fondos administrados por  entes privados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Servicios 197,295.00 308,851.77 190,458.00 237,191.00 131,309.51 63,203.72 1,096,853.00

1.02 Servicios básicos 0.00 24,201.97 25,078.00 31,456.00 0.00 57,513.72 106,793.69

1,02,04 Servicio de telecomunicaciones 0.00 24,201.97 25,078.00 0.00 0.00 57,513.72 106,793.69

1.03 Servicios comerciales y financieros 16,945.00 30,189.80 2,880.00 0.00 71,309.51 5,690.00 127,014.31

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0.00 14,644.80 0.00 0.00 0.00 0.00 14,644.80

1.03.06 Com/ y Gastos por Serv/ Financieros y Comerciales 16,945.00 15,545.00 2,880.00 0.00 71,309.51 5,690.00 112,369.51

1.04 Servicios de gestión y apoyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,04,02 Servicios juridicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.05 Gastos de viaje y transporte 180,350.00 254,460.00 162,500.00 205,735.00 60,000.00 0.00 863,045.00

1,05,01 Transporte dentro del pais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,05,02 Viáticos dentro del país 180,350.00 254,460.00 162,500.00 205,735.00 60,000.00 0.00 863,045.00

1.07 Capacitación y Protocolo ( Comité Cantonal ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,07,01 Actividades de capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.08 Mantenimiento y reparación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,08,01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Materiales y Suministros 0.00 0.00 83,849.98 0.00 0.00 0.00 83,849.98

2.02 Alimentos y productos agropecaurios 0.00 0.00 34,189.98 0.00 0.00 0.00 34,189.98

2,02,03 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 34,189.98 0.00 0.00 0.00 34,189.98

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 0.00 0.00 49,660.00 0.00 0.00 0.00 49,660.00

2,99,01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 0.00 49,660.00 0.00 0.00 0.00 49,660.00

2,99,03 Productos de papel, cartón e impresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,99,05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B GASTOS DEPORTIVO-RECREATIVO 60% 3,436,886.66 5,447,716.65 382,398.33 1,672,896.66 1,034,925.88 2,484,394.99 14,459,219.17

1 Servicios 3,164,736.66 3,694,716.65 382,398.33 1,339,996.66 535,000.00 1,964,394.99 11,081,243.29

1.03 Servicos Comercial, Financiero (informacion, publicida, propaganda) 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,000.00

1.03.01 Informacion 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,000.00

1.04 Servicios de gestión y apoyo 328,496.66 2,252,496.65 164,248.33 856,496.66 0.00 1,692,744.99 5,294,483.29

1,04,01 Servicios médicos y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,04,99 Otros servicios de gestión y apoyo 328,496.66 2,252,496.65 164,248.33 856,496.66 0.00 1,692,744.99 5,294,483.29

1.05 Gastos de viaje y transporte 2,406,240.00 779,720.00 22,150.00 393,500.00 535,000.00 271,650.00 4,408,260.00

1,05,01 Transporte dentro del pais 0.00 661,800.00 0.00 0.00 440,000.00 150,000.00 1,251,800.00

1,05,02 Viáticos dentro del país 2,406,240.00 117,920.00 22,150.00 393,500.00 95,000.00 121,650.00 3,156,460.00

1.07 Capacitación y protocolo 0.00 662,500.00 196,000.00 90,000.00 0.00 0.00 948,500.00

1,07,01 Actividades de capacitación 0.00 662,500.00 196,000.00 90,000.00 0.00 0.00 948,500.00

2 Materiales y Suministros 272,150.00 1,753,000.00 0.00 332,900.00 499,925.88 520,000.00 3,377,975.88

2.01 Productos quimicos y conexos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,01,01 Combustible y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,01,02 Productos farmacéuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.02 Alimentos y productos agropecaurios 22,150.00 0.00 0.00 198,500.00 143,925.88 0.00 364,575.88

2,02,03 Alimentos y bebidas 22,150.00 0.00 0.00 198,500.00 143,925.88 0.00 364,575.88

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 250,000.00 1,753,000.00 0.00 134,400.00 356,000.00 520,000.00 3,013,400.00

2,99,04 Textiles y vestuario 0.00 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00

2,99,99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 250,000.00 623,000.00 0.00 134,400.00 356,000.00 520,000.00 1,883,400.00

6.02 Tranferencias corriemtes a personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.02,99 Otras transferencias a personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C INFRAESTRUCTURA DISTRITOS DEL CANTON 30% 10,702,864.00 1,993,044.00 799,436.00 1,322,897.00 1,440,117.50 593,238.00 16,851,596.50

1 Servicios 10,682,864.00 1,224,584.00 799,436.00 1,291,107.00 1,420,206.00 593,238.00 16,011,435.00

1.02 Servicios básicos  641,655.00 263,694.00 749,436.00 219,917.00 830,206.00 443,238.00 3,148,146.00

1,02,01 Servicio de agua y alcantarillado 311,775.00 95,209.00 255,556.00 72,772.00 425,346.00 266,963.00 1,427,621.00

1,02,02 Servicio de energía electrica 329,880.00 168,485.00 493,880.00 147,145.00 404,860.00 176,275.00 1,720,525.00

1.04 Servicios de gestión y apoyo 9,994,481.00 600,000.00 50,000.00 1,071,190.00 590,000.00 150,000.00 12,455,671.00

1,04,06 Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,04,99 Otros servicios de gestión y apoyo 9,994,481.00 600,000.00 50,000.00 1,071,190.00 590,000.00 150,000.00 12,455,671.00

1.08 Mantenimiento y reparación 46,728.00 360,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,618.00

1,08,01 Mant. Y rep. De edificios, locales y terrenos 0.00 360,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,890.00

1,08,04 Mant. Y rep. De máquinaria y equipo de producción 46,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,728.00

2 Materiales y Suministros 20,000.00 768,460.00 0.00 31,790.00 19,911.50 0.00 840,161.50

2.01 Productos Químicos y conexos 20,000.00 768,460.00 0.00 9,290.00 0.00 0.00 797,750.00

2,01,01 Combustibles y lubricantes 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2,01,99 Otros productos químicos y conexos 0.00 768,460.00 0.00 9,290.00 0.00 0.00 777,750.00

2.02 Alimentos productos pecuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,02,03 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento  0.00 0.00 0.00 22,500.00 19,911.50 0.00 42,411.50

2,03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,03,03 Madera y sus derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,03,04 Materiales y productos eléctricos, telefonicos y de cómputo 0.00 0.00 0.00 22,500.00 19,911.50 0.00 42,411.50

2,03,99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento              0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.99 Utiles materiales y suministros diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,99,05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Bienes duraderos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,01,07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,01,99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.02 Construccion adiciones y mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,02,07 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,02,99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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  PRESUPUESTO COMITÉ CANTONAL DEPORTE Y RECREACIO DE GOLFITO -                            

AÑO 2020

INGRESOS
 PRESUPUESTO 

 EJECUCION 

ENERO 

 EJECUCION 

FEBRERO 

 EJECUCION 

MARZO 

 EJECUCION I 

TRIMESTRE 

 SALDO I 

TRIMESTRE 
 EJECUCION ABRIL  EJECUCION MAYO 

 EJECUCION 

JUNIO 

 EJECUCION ll 

TRIMESTRE 

 SALDO ll 

TRIMESTRE 

 1.4.1.4.00.00.0.0.000 Ingresos de gobierno local 68,041,000.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 56,041,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,041,000.00

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de instalaciones 12,200,000.00 82,000.00 165,000.00 70,000.00 317,000.00 11,883,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,883,000.00

 

TOTAL 80,241,000.00 82,000.00 6,165,000.00 6,070,000.00 12,317,000.00 67,924,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,924,000.00

SALDOS BANCARIOS 82,000         1,344,786.29 3,843,237.73 2,922,887.32 1,671,647 -          336,270 -     

 EJECUCION       

EGRESOS 80,241,000.00 0.00 4,820,213.71 3,571,548.56 8,391,762.27 71,849,237.73 920,350.41 1,671,647.02 336,270.37 2,928,267.80 68,920,969.93

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 10%  8,024,100.00 0.00 747,819.35 351,641.61 1,099,460.96 6,924,639.04 58,000.00 32,538.05 119,823.92 210,361.97 6,714,277.07

REMUNERACIONES 6,275,542.24 0.00 701,640.66 328,496.66 1,030,137.32 5,245,404.92 0.00 0.00 0.00 0.00 5,245,404.92

Renumeraciones Basicas 4,060,218.78 0.00 437,995.66 328,496.66 766,492.32 3,293,726.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3,293,726.46

Servicios especiales 4,060,218.78 0.00 437,995.66 328,496.66 766,492.32 3,293,726.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3,293,726.46

Renumeraciones eventulaes 188,685.91 0.00 0.00 0.00 0.00 188,685.91 0.00 0.00 0.00 0.00 188,685.91

Compensacion de vacaciones 188,685.91 0.00 0.00 0.00 0.00 188,685.91 0.00 0.00 0.00 0.00 188,685.91

Incentivos salariales 377,371.80 0.00 0.00 0.00 0.00 377,371.80 0.00 0.00 0.00 0.00 377,371.80

Decimo tercer mes 377,371.80 0.00 0.00 0.00 0.00 377,371.80 0.00 0.00 0.00 0.00 377,371.80

Contribucion patronal  desarrollo y la seguridad social 1,400,200.36 0.00 263,645.00 0.00 263,645.00 1,136,555.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136,555.36

Contribucion patronal a la CCSS 1,071,886.89 0.00 263,645.00 0.00 263,645.00 808,241.89 0.00 0.00 0.00 0.00 808,241.89

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 22,642.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22,642.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22,642.31

Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 67,926.93 0.00 0.00 0.00 0.00 67,926.93 0.00 0.00 0.00 0.00 67,926.93

Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 226,423.09 0.00 0.00 0.00 0.00 226,423.09 0.00 0.00 0.00 0.00 226,423.09

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 11,321.15 0.00 0.00 0.00 0.00 11,321.15 0.00 0.00 0.00 0.00 11,321.15

Contribucion patronal fodo de pension y otros fondos de capitalizacion 249,065.39 0.00 0.00 0.00 0.00 249,065.39 0.00 0.00 0.00 0.00 249,065.39

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 22,642.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22,642.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22,642.31

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización  Laboral 135,853.85 0.00 0.00 0.00 0.00 135,853.85 0.00 0.00 0.00 0.00 135,853.85

Contribución  patronal a otros fondos administrados por  entes públicos 45,284.62 0.00 0.00 0.00 0.00 45,284.62 0.00 0.00 0.00 0.00 45,284.62

Contribución  patronal a otros fondos administrados por  entes privados 45,284.62 0.00 0.00 0.00 0.00 45,284.62 0.00 0.00 0.00 0.00 45,284.62

Servicios 1,393,557.76 0.00 46,178.69 23,144.95 69,323.64 1,324,234.12 58,000.00 19,338.05 81,023.92 158,361.97 1,165,872.15

Servicios básicos 240,000.00 0.00 43,298.69 20,269.95 63,568.64 176,431.36 0.00 19,338.05 19,023.92 38,361.97 138,069.39

Servicio de telecomunicaciones 240,000.00 0.00 43,298.69 20,269.95 63,568.64 176,431.36 0.00 19,338.05 19,023.92 38,361.97 138,069.39

Servicios comerciales y financieros 75,000.00 0.00 2,880.00 2,875.00 5,755.00 69,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,245.00

Impresión, encuadernación y otros 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

Com/ y Gastos por Serv/ Financieros y Comerciales 35,000.00 0.00 2,880.00 2,875.00 5,755.00 29,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,245.00

Servicios de gestión y apoyo 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Servicios juridicos 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Gastos de viaje y transporte 733,557.76 0.00 0.00 0.00 0.00 733,557.76 58,000.00 0.00 62,000.00 120,000.00 613,557.76

Transporte dentro del pais 366,778.88 0.00 0.00 0.00 0.00 366,778.88 0.00 0.00 0.00 0.00 366,778.88

Viáticos dentro del país 366,778.88 0.00 0.00 0.00 0.00 366,778.88 58,000.00 0.00 62,000.00 120,000.00 246,778.88

Capacitación y Protocolo ( Comité Cantonal ) 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Actividades de capacitacion 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Mantenimiento y reparación 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

Materiales y Suministros 355,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,000.00 0.00 13,200.00 38,800.00 52,000.00 303,000.00

Alimentos y productos agropecaurios 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 13,200.00 38,800.00 52,000.00 98,000.00

Alimentos y bebidas 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 13,200.00 38,800.00 52,000.00 98,000.00

Útiles, materiales y suministros diversos 205,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,000.00

Útiles y materiales de oficina y cómputo 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00

Productos de papel, cartón e impresos 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

Útiles y materiales de limpieza 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

GASTOS DEPORTIVO-RECREATIVO 60% 48,144,600.00 0.00 3,811,268.36 555,400.00 4,366,668.36 43,777,931.64 450,248.00 450,000.00 0.00 900,248.00 42,877,683.64

Servicios 24,940,600.00 0.00 1,440,289.36 455,400.00 1,895,689.36 23,044,910.64 164,248.00 450,000.00 0.00 614,248.00 22,430,662.64

Servicos Comercial, Financiero (informacion, publicida, propaganda) 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00

Informacion 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00

Servicios de gestión y apoyo 8,700,000.00 0.00 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 7,550,000.00 164,248.00 400,000.00 0.00 564,248.00 6,985,752.00

Servicios médicos y de laboratorio 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Otros servicios de gestión y apoyo 8,400,000.00 0.00 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 7,250,000.00 164,248.00 400,000.00 0.00 564,248.00 6,685,752.00

Gastos de viaje y transporte 12,440,600.00 0.00 290,289.36 0.00 290,289.36 12,150,310.64 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 12,100,310.64

Transporte dentro del pais 6,400,000.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 6,376,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,376,000.00

Viáticos dentro del país 6,040,600.00 0.00 266,289.36 0.00 266,289.36 5,774,310.64 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 5,724,310.64

Capacitación y protocolo 2,500,000.00 0.00 0.00 455,400.00 455,400.00 2,044,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,044,600.00

Actividades de capacitación 2,500,000.00 0.00 0.00 455,400.00 455,400.00 2,044,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,044,600.00

Materiales y Suministros 21,204,000.00 0.00 2,370,979.00 100,000.00 2,470,979.00 18,733,021.00 286,000.00 0.00 0.00 286,000.00 18,447,021.00

Productos quimicos y conexos 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Combustible y lubricantes 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

Productos farmacéuticos 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

Alimentos y productos agropecaurios 2,204,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 2,104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,104,000.00

Alimentos y bebidas 2,204,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 2,104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,104,000.00

Útiles, materiales y suministros diversos 18,000,000.00 0.00 2,370,979.00 0.00 2,370,979.00 15,629,021.00 286,000.00 0.00 0.00 286,000.00 15,343,021.00

Textiles y vestuario 9,000,000.00 0.00 1,147,000.00 0.00 1,147,000.00 7,853,000.00 286,000.00 0.00 0.00 286,000.00 7,567,000.00

Otros útiles, materiales y suministros diversos 9,000,000.00 0.00 1,223,979.00 0.00 1,223,979.00 7,776,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,776,021.00

Tranferencias corriemtes a personas 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

Otras transferencias a personas 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

INFRAESTRUCTURA DISTRITOS DEL CANTON 30% 24,072,300.00 0.00 261,126.00 2,664,506.95 2,925,632.95 21,146,667.05 412,102.41 1,189,108.97 216,446.45 1,817,657.83 19,329,009.22

Servicios 16,460,000.00 0.00 261,126.00 2,570,219.95 2,831,345.95 13,628,654.05 373,802.41 1,189,108.97 216,446.45 1,779,357.83 11,849,296.22

Servicios básicos  6,500,000.00 0.00 211,126.00 1,780,219.95 1,991,345.95 4,508,654.05 193,303.41 1,086,250.97 113,049.55 1,392,603.93 3,116,050.12

Servicio de agua y alcantarillado 3,500,000.00 0.00 56,006.00 1,368,759.95 1,424,765.95 2,075,234.05 38,429.55 637,385.97 6,519.55 682,335.07 1,392,898.98

Servicio de energía electrica 3,000,000.00 0.00 155,120.00 411,460.00 566,580.00 2,433,420.00 154,873.86 448,865.00 106,530.00 710,268.86 1,723,151.14

Servicios de gestión y apoyo 8,810,000.00 0.00 50,000.00 790,000.00 840,000.00 7,970,000.00 160,000.00 102,858.00 0.00 262,858.00 7,707,142.00

Servicios generales 310,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

Otros servicios de gestión y apoyo 8,500,000.00 0.00 0.00 790,000.00 790,000.00 7,710,000.00 160,000.00 102,858.00 0.00 262,858.00 7,447,142.00

Mantenimiento y reparación 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 20,499.00 0.00 103,396.90 123,895.90 1,026,104.10

Mant. Y rep. De edificios, locales y terrenos 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Mant. Y rep. De máquinaria y equipo de producción 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 20,499.00 0.00 103,396.90 123,895.90 26,104.10

Materiales y Suministros 5,930,000.00 0.00 0.00 94,287.00 94,287.00 5,835,713.00 38,300.00 0.00 0.00 38,300.00 5,797,413.00

Productos Químicos y conexos 250,000.00 0.00 0.00 94,287.00 94,287.00 155,713.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 140,713.00

Combustibles y lubricantes 150,000.00 0.00 0.00 94,287.00 94,287.00 55,713.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 40,713.00

Otros productos químicos y conexos 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Alimentos productos pecuarios 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00

Alimentos y bebidas 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00

Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento  5,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300,000.00 23,300.00 0.00 0.00 23,300.00 5,276,700.00

Materiales y productos metálicos 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

Madera y sus derivados 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Materiales y productos eléctricos, telefonicos y de cómputo 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento              2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 23,300.00 0.00 0.00 23,300.00 2,176,700.00

Utiles materiales y suministros diversos 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Útiles y materiales de limpieza 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Bienes duraderos 1,682,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,300.00

Maquinaria, equipo y mobiliario 682,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682,300.00

Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 382,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382,300.00

Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Construccion adiciones y mejoras 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Instalaciones 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

Otras construcciones, adiciones y mejoras 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
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Aquí si vamos hablar con presupuesto, nosotros en una primera instancia manejamos un 
presupuesto de sesenta y ocho millones que nos habían adjudicado el año pasado y si 
ustedes suben a la página de la Contraloría ese es el presupuesto que nosotros tenemos 
ahí metido con toda la documentación, el plan de trabajo que tenemos ahí y el presupuesto 
y pusimos como pensábamos que nos iban a entregar el estadio y por los montos que se 
habían conversado de cobros y ese asunto y sabíamos que la segunda división iba a jugar 
y que LINAFA y la gente iba a estar ansiosa de jugar, subimos el monto de lo que es 
instalaciones, nunca lo habíamos puesto en esa cantidad siempre poníamos tres millones, 
cuatro millones, ahí pusimos el año pasado porque eso se presupuesta, me imagino que ya 
aprobaron el presupuesto también del próximo año, pusimos doce millones doscientos para 
un total de ochenta millones de colones según nosotros íbamos a manejar este año, 
recordemos que es un presupuesto, yo no tengo que explicarles a ustedes ya ustedes 
manejan todo ese tema mejor que nosotros. 
 
En febrero, igual con la misma temática que nos agarraron con los otros siete millones y 
medio y si no aceptamos eso pienso yo que al rato no nos hubieran dado los seis millones, 
entonces ahí fue donde volvimos a retomar el tema del estadio.  
 
En ese primer trimestre nosotros recibimos de lo que fue de enero doce millones de colones 
por la Municipalidad y trescientos diecisiete por instalaciones. 
 
Nos vamos al segundo semestre teniendo un saldo según nosotros del presupuesto de 
cincuenta y seis millones y del presupuesto de instalaciones que tenemos que recaudar 
porque esto sí es una recaudación que tendríamos que hacer nosotros de once millones 
ochocientos.  
 
Nos vamos abril no tenemos ingreso ni de instalaciones, ni giros municipales, pero si 
tenemos gastos administrativos de cincuenta y ocho millones, gastos deportivos de 
cuatrocientos cincuenta mil doscientos cuarenta y ocho y gastos de infraestructura de 
cuatrocientos doce mil colones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Monta, dijiste quinientos y algo de millones son cincuenta 
y ocho entonces, dijiste ahí que eran cincuenta ¿y qué?. 
 
El señor Alexander Montalbán: Cincuenta y seis millones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No, pero los gastos dijiste en abril dijiste cincuenta y ocho 
millones son cincuenta y ocho mil colones, abril es que dijiste millones son colones. 
 
El señor Alexander Montalbán: Cincuenta y ocho mil colones perdón, mayo igual no 
recibimos ingresos, ustedes saben que estamos con el tema de la pandemia pues las 
instalaciones están cerrados, igual en mayo no recibimos absolutamente nada por la parte 
municipal y si tenemos gasto administrativo. Si ustedes me preguntan vamos a ir así, ahí 
están los gastos de servicios de agua y alcantarillado cuanto se ha gastado, más que todo 
ahí estos meses lo que se hizo fue pagar el agua y la luz que estaba atrasada del Fortunato 
Atencio para poderlo activar, que lo hicimos en marzo-abri, entonces por eso está ahí donde 
dice gastos. Vamos a junio que es cierre de semestre, no nos ingresa nada tampoco por la 
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Municipalidad y tampoco por instalaciones, pero si hay gastos en la parte administrativa, 
este semestre no tuvimos ingresos, pero si egresos, entonces quedamos ahí con esos 
saldos, si me preguntan aquí estoy para guiarme con lo que tengo de gastos, aquí falta un 
detalle que es aparte de los informes de los activos, entonces no sé si quieren preguntarme 
algo de esto y después damos la parte de los activos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si después hacemos lo de los activos, vamos con el punto 
suyo, este es el de números, si bien es cierto está hasta junio, porque no va venir 
obviamente lo que es administración actual ha girado, porque eso entró después del 
primero de agosto. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Está hasta el 30 de junio girado y quería decirles 
que es importante, yo en su momento les habíamos dado un oficio del tema de las 
liquidaciones y como nos fueran aportando para efectos de giro, yo quiero decirles que sería 
importante Montalbán y compañeros del Comité Cantonal, creo que ha sido parte del 
compromiso por lo menos de esta administración de girar de conformidad con los ingresos, 
pero es importante también, si es posible nos regalen la liquidación después de lo que se 
giró que eran cinco y doce, para ver si es posible y Dios nos lo permite viernes a más tardar 
el lunes estarle girando lo que es julio, agosto y setiembre; entonces para estar al día con 
el comité cantonal que ha sido la consigna y les adelanto que si ustedes nos ayudan 
mensualmente por lo menos con las liquidaciones de lo que gastan, no sé si ahorita tendrán 
o no tendrán, pero por lo menos en lo que se ha invertido nos suministran nosotros de igual 
manera la vamos a ir haciendo mensualmente, pero si es importante digamos que ustedes 
lo tengan presente Monta, para efectos de control a mí me gusta llevar esos controles y 
creo que les habíamos pedido y en el oficio les habíamos dicho como nos lo aportaran, 
entonces para que también sepan de que hemos hecho grandes esfuerzos para apartar los 
recursos y si nos presentan esa liquidación les estaríamos girando lo que es julio, agosto y 
setiembre que ronda entre 6 u 8 millones de pesos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Una preguntita, no propia de la exposición sino más bien para 
conocimiento de este concejo, en virtud de que el señor alcalde acaba de exponer que 
posteriormente a la liquidación se les estaría girando entre 6 u 8 millones, de conformidad 
con el artículo 181 dice, reza textualmente “ En la primera semana de julio de cada año los 
comités cantonales de deportes y recreación someterán a conocimiento de los concejos su 
programa anual de actividades, obras e inversión antes de aprobarse los presupuestos 
ordinarios de la Municipalidad”; importante para esta representación saber si contamos a la 
actualidad con estos programas, ¿si ya nos presentaron los programas?. 
 
El señor Alexander Montalbán: Con lo del programa si, el programa de este año se presentó 
desde el año pasado al concejo anterior, el programa de este año y obviamente el 
presupuesto se presentó de conocimiento, porque hasta donde entiendo no lo tienen que 
aprobar el concejo, el presupuesto de nosotros, sino que lo damos en información hasta 
donde entiendo, no sé si estoy erróneo, del año pasado a este año si ahí está y con el del 
2021 casualmente por eso estaba consultando porque necesitamos la certificación para que 
no nos pase como este otro presupuesto que habíamos puesto sesenta y ocho y en realidad 
después nos dijeron que era sesenta, entonces necesitamos una certificación de que 
ustedes aprobaron tanto monto para nosotros para el próximo año para ya meternos en la 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 06/ 10/ 2020 
 

35 

 

parte de planificación y distribución del presupuesto y obviamente que vaya de la mano con 
el plan de trabajo 2021, eso sí lo tenemos que comenzar a trabajar ahorita para ser 
presentado a ustedes y ya tengan conocimiento del plan y presupuesto 2021, pero el de 
este año si nosotros lo presentamos desde el año pasado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si según el presupuesto, igual puede pedir la certificación, 
creo que es importante y ronda si no me equivoco en el presupuesto ordinario 2021 el 3% 
equivale como a sesenta y nueve millones, si no me equivoco el último monto que recuerdo 
en el presupuesto que acá recién aprobamos, es el 3%, y creo que la ley dice que es el 
mínimo después de ahí hay comités creo que tienen mucho más. 
 
El señor Alexander Montalbán: Perdón, ¿sabe cuánto tiene Liberia?, un 9%. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Qué bueno por Liberia, vamos a ver si tenemos más temas, 
más consultas con respecto a la parte económica que ha presentado el comité cantonal y 
si no vamos a pasar el último punto el de activos, vamos a darle la intervención a ellos. 
 
La señora Ellioth Rojas: Muy buenas noches señores del concejo, compañeros del comité 
cantonal de deportes, compañeros del comité distrital de Golfito, para mí todo un honor 
estar acá representando a la comunidad de Guaycara; en el caso de, si necesitaría un 
ejemplo o que tal vez se me de una explicación, un ejemplo porque si he escuchado 
miembros del comité decir que hay un remanente de juegos nacionales y no lo veo en el 
presupuesto, en primer lugar, segundo, quisiera hacerle la consulta, un ejemplo, cuando se 
dan las partidas y no se da la liquidación posterior a una posible partida, si me interesaría 
también porque un ejemplo, estamos con la situación de la pandemia y no hemos generado 
gastos las disciplinas deportivas, que escuché al principio que era el mayor gasto que se 
daba en el cual era la competencia lo que es la parte de competición, pero un ejemplo con 
la pandemia hemos prácticamente todas las disciplinas deportivas hemos estado 
estancados, entonces un ejemplo, mi duda me genera digamos un ejemplo si realmente 
existe ese remanente de juegos deportivos y un ejemplo ¿por qué me queda la duda?, un 
ejemplo les voy a decir, porque un ejemplo todas las comunidades estamos necesitadas de 
recursos, en primer lugar, segundo, tenemos instalaciones deportivas paupérrimas, en el 
caso de mi localidad tengo un ejemplo compañeros que inclusive pagan instalaciones 
deportivas a instituciones del MEP y llega muy poco recurso a las instalaciones que tiene 
el comité cantonal de deportes, entonces mi duda genera de que ya un ejemplo como dijo 
el señor alcalde se les ha girado tres partidas y de la cual no aparece la última, que inclusive 
fue girada cuando estuvimos en presencia de todos los comités distritales, entonces si me 
gustaría que por favor me explicaran un ejemplo en el caso en ¿qué se ha gastado porque 
no tenemos gastos deportivos competitivos?.  
 
El señor Alexander Montalbán: Ahí para explicarte, no es que hay una partida de juegos 
nacionales, antes enla administración de Katia distribuíamos eso en  juegos nacionales, 
deportivos-recreativos, después de que entró Katia se dividió en tres programas que son 
los que están ahí: administrativo, deporte y recreación, que ahí está metido también juegos 
nacionales, no es que hay una partida para juegos y si usted ve hay una proyección de 
cuarenta y ocho millones y lo que se ha gastado es menos de seis millones de pesos, 
entonces no ha sido exorbitante el gasto o sea si ha habido gastos de algunas 
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adquisiciones, licencias y algunas cosas que se han hecho ahí y algunos cursillos pero no 
se ha gastado la cantidad que se gasta normalmente entre enero y junio, entre enero y junio 
no habido transporte, solamente se hizo gastos de la eliminatoria de futbol que se hizo en 
Guaycara nada más, ahí y algunas otras cuestioncillas ahí que nosotros hemos manejado 
de implementos ahí, que estaban de la anterior administración pero ya el detalle así usted 
lo puede ver presenta ahorita los números, pero el detalle si gusta nosotros se lo podemos 
desglosar después como fué porque aquí está por partida, ¿y cuál era la otra pregunta?. 
 
La señora Ellioth Rojas: Los otros comités distritales en una reunión con el señor alcalde 
dijeron que hicieron el depósito, entonces un ejemplo ya serían tres depósitos según lo que 
tendríamos de conocimiento que nos dijo el señor alcalde. 
 
El señor Alexander Montalbán: Si usted ve ahí mayo-junio es el cierre, o sea nosotros 
estamos dando un informe de julio del año pasado a junio porque eso ya nosotros lo 
teníamos listo, o sea nosotros teníamos que venir en julio hacer esto, de hecho creo que 
nos habían citado para el 17 de julio, pero en esa semana hubo la famosa alerta naranja, 
entonces se ha retrasado y hasta ahora que estamos acá en esto, pero el informe es hasta 
junio, don Freiner si lo giró pero de julio para acá, creo que fue la segunda semana de julio 
nos giró, primero cinco que esos sinceramente, le soy sincero Ellioth lo destinamos para 
guardarlo para la parte administrativa eso queda ahí porque tenía mucha falencia, ustedes 
lo saben que no nos daba chance el tema de correspondencia y otro, necesitamos meter 
alguien a la oficina, entonces guardamos esos cinco millones exclusivamente para eso y 
está proyectado para este año, después el señor alcalde nos depositó doce y algo, que eso 
es lo que estamos manejando ahí, pero fue de julio para acá, que de ahí estamos 
manejando el tema de sacamos un cartel para limpieza y mantenimiento de instalaciones 
que es complicado y de ahí agarrar esos recursos o sea aquí no viene desde el momento 
que nos giró Lara de julio para acá no está aquí, está hasta julio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una consulta, creo que es importante, igualmente la 
administración cuando ingresa y yo me percato y nos damos cuenta que la administración 
actual solicitó que se presentaran las liquidaciones con un formato, con una forma 
específica, entonces creo que es importante y tal vez atendiendo lo que dice la señora 
Ellioth, que cada vez que se dé el informe a la administración le demos una copia a los 
comités distritales para que ellos también se mantengan informados de la ejecución 
presupuestaria que está llevando el comité cantonal, como un tema para que tengamos 
claro y sepamos qué tanta cantidad tenemos disponibles y demás, creo que eso le viene a 
dar también a veces tranquilidad, inclusive algunas personas de los comités, y si bien es 
cierto eso se hizo entre julio, agosto y ya estamos por setiembre y obviamente el alcalde 
acaba de manifestar que aproximadamente andamos como entre seis u ocho millones de 
colones lo que estamos adeudándole al comité cantonal de deportes de los meses de julio, 
agosto y setiembre y llegamos a diciembre va andar como en veinte algo, imagino por ahí 
seria como el segundo semestre, entonces ahí van a tener recursos como decía Ellioth 
quizá no se vayan a ejecutar como normalmente se hacen en juegos nacionales o 
deportivos y creo que es importante en este momento también que tengamos, yo sé que el 
comité de deportes por años y mucha gente lo ha dicho o han criticado por eso yo quise y 
siguiendo la iniciativa también presentada por el regidor Mario también estuvieran aquí los 
comités distritales con el fin también que nos informemos todos de que estamos haciendo 
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y el concejo muy vigilante también de los procedimientos, ya hoy la administración se 
compromete de que va a dar las capacitaciones necesarias para que el comité se 
profesionalice más en los temas de administración y en la parte de proveeduría como hacer 
los carteles y los procesos licitatorios para que sea lo más transparente posible, SICOP 
viene a dar una herramienta importante de transparencia  y eso bien calificado porque 
cualquiera puede concursar, todos tienen ese derecho y eso es lo que buscamos con ese 
tipo de herramientas, si decirles que es importante y una vez que venga la liquidaciones 
también van a subir a este concejo, posiblemente la administración siempre nos la va hacer 
llegar y que también podamos darle una copia a los compañeros de los distritos para que 
estén informados. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Propiamente secundar al señor presidente en cuanto a sus 
criterios al respecto a la manera en que se está manejando el informe, de manera muy 
respetuosa al señor presidente del comité que para este concejo municipal, para esta 
representación es sumamente importante que dentro del informe se incluyan los detalles 
sobre estos gastos e inversiones que se están realizando, usted nos comentaba por 
ejemplo en respuesta a la solicitud que le hacia la compañera Ellioth que en materia, me 
parece que se mencionó que era de juegos deportivos competitivos se gastaron cerca de 
seis millones, de los cuales no tenemos mayor información que esa que nos acaba de 
suministrar, nuevamente hacerle con todo respeto el llamado a que los informes plasme 
ese tipo de información que para nosotros es de suma importancia en virtud de la 
transparencia, como lo mencionada el señor presidente del concejo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es importante aclarar en el sentido de que, bien lo 
decía y lo recalcaba el señor presidente del comité cantonal o sea una cosa es lo que se 
presupuesta y el compromiso de la administración ha sido de lo que eventualmente se 
recaude con base en eso corresponderá el 3%, porque una vez más para tener claro una 
cosa es un presupuesto que es una proyección de lo que eventualmente nos va a ingresar 
y lo otro es que realmente ha ingresado, por eso yo hablo que en lo que es julio, agosto y 
setiembre puede rondar entre los seis a ocho millones, que eso va a depender de acuerdo 
a los ingresos que obtuvimos en esos tres meses sobre el 3%, porque pueda ser que 
digamos se tenían presupuestados cincuenta y seis ¿ese fue el que vi verdad Montalbán?, 
  
El presidente: Sesenta y ocho. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Sesenta y ocho, okey hasta julio. 
 
El señor Alexander Montalbán: Sesenta y ocho por ingresos municipales más doce de 
instalaciones. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Okey, pero hasta julio se había dado en razón de 
que la afectación de los ingresos prácticamente fue de veinticinco millones de colones, 
entonces pero se les dio lo que correspondía pero si es importante para tener claro eso, de 
que obviamente vamos a girar de conformidad con los ingresos no con lo presupuestado 
porque lo presupuestado puede ser sesenta y ocho pero no nos ingresaron los dos mil 
millones que se esperaban difícilmente podamos cumplir con eso, entonces es importante 
para tenerlo claro. 
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La sindica Rosibel Guerra: Tengan todos y todas muy buenas noches, son unas consultas, 
agradecerle al señor Montalbán de traernos esta información, pero tengo unas dudas con 
respecto al informe en cuanto a la parte económica, hay un presupuesto, entiendo, anual 
que ingresa por parte de la Municipalidad a la Junta Cantonal ¿es así?, ese presupuesto se 
hace como dice el señor alcalde como un supuesto pero en el informe no se ve reflejado la 
participación de los diferentes distritos, en cuanto a seguimiento de actividades o 
mantenimiento de los recursos físicos diría yo, en infraestructura que tienen los diferentes 
distritos, tienen recursos físicos, pero lo que es la parte de mantenimiento no se ve reflejado 
en el informe ¿o de qué forma están inmersos los distritos en ese informe para participar 
ellos dándole seguimiento a lo que ellos tienen a cargo?, porque entiendo que la junta 
cantonal es la responsable de todos los recursos físicos, los bienes que están a nombre de 
la Municipalidad, me imagino que por acuerdo están pasados a la administración a la junta 
cantonal, ¿pero de ahí a cada comité distrito?, por eso entiendo que están hoy aquí, para 
ver la parte que corresponde de ellos en relación con la junta cantonal; entonces yo no veo, 
no se observa, por ejemplo yo no veo que en el informe carece de alguna información con 
respecto a lo que pareciera de planificación, porque hay recursos físicos, humanos, hay 
disciplinas hay diferentes actividades que tienen que dar seguimiento pero aquí hay un 
informe de gastos, no está así especificado por áreas, específicamente de lo que 
corresponde a cada distrito y según lo que ellos tienen a cargo no se ve reflejado, está de 
una forma general, cuesta mucho entenderlo, de mi parte cuesta mucho entenderlo para 
los distritos, para que cada uno de ellos lo entiendan que participación tienen ellos hoy aquí, 
nada más simplemente escuchar un informe, recibir una información ¿qué se van a llevar 
ellos para su distritos y qué van a seguir haciendo?, entonces desde ese punto de vista hay 
una serie de dudas que quedan, tal vez aclarar un poco esa parte. 
 
El señor Alexander Montalbán: Gracias por la consulta, nosotros somos el comité cantonal 
de deportes y tenemos comités distritales, al igual que el concejo, el concejo y tiene también 
consejos de distrito, creo que cuando el alcalde viene a dar un informe da sobre todo el 
cantón porque él ve todo el cantón, un informe general, eso lo estamos haciendo nosotros 
dando un informe del presupuesto que maneja el comité cantonal de todo el cantón, que no 
viene desglosado que cuanto gastamos en la cancha de Jiménez ¿por qué? porque eso 
está en un presupuesto generalizado de lo que nosotros manejamos, entonces si usted ve 
ahí la partida de infraestructura un ejemplo, ahí hay servicios de agua, alcantarillado, 
servicios eléctricos, hay servicios generales, otros servicios de gestión, apoyo, 
mantenimiento de edificios, locales y terrenos, mantenimiento de maquinaria todo eso está 
desglosado ahí y tiene un presupuesto, y ahí nosotros vamos después conforme van 
saliendo los cheques se tiene que planificar y decir en que partida porque nosotros de la 
partida, nosotros tenemos que llevar un control, no nosotros porque legalmente nosotros 
estamos pagando un profesional para que nos ayude con eso porque nosotros somos 
funcionarios porque somos parte del comité pero no somos empleados, o sea a mí no me 
sientan en una silla ocho horas porque a mí no me pagan, yo hago más que todo el trabajo 
de supervisión y acción, igual todos, igual los comités distritales, entonces se tiene que 
estar monitoreando que en la partida 1.02.01 de agua cuanto nos queda, hay un 
presupuesto de tres millones y medio, entonces se va metiendo y ahí está por mes, se va 
metiendo los gastos pero nosotros hacemos un informe general no podemos hacer para 
rendirle la liquidación a la Contraloría es que al distrito de Jiménez le dimos tanto en 
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infraestructura, al otro tanto en infraestructura, porque nosotros tendríamos que hacer doble 
trabajo, sin embargo si más adelante el concejo dice en el nuevo reglamento la forma en 
cómo quiere que se manejen los recursos, que si son sesenta y ocho divídalo entre cuatro, 
nosotros lo hacemos, antes se manejaba así, ¿pero qué pasaba?, si usted mete este 
presupuesto, no sé si estoy equivocado, y si usted mete este presupuesto y usted designa 
una partida para la cancha de Jiménez y resulta que la cancha de Jiménez no gasta lo que 
puede gastar el estadio Fortunato Atencio, entonces que tendrías que estar haciendo 
después, si usted repartió cuarenta y ocho hablemos así diez millones entre cuatro son dos 
millones y medio, jamás el mantenimiento del estadio va a ser igual que el poli o de Jiménez, 
entonces hay que estar haciendo modificaciones, entonces aquí lo que hacemos nosotros 
es hacer una sola estructura manteniendo todo lo que es el cantón, obviamente nosotros y 
voy a entrar en esa parte infraestructura, nosotros por error hicimos un convenio con los 
comités distritales para que se hicieran cargo de las instalaciones deportivas, en la reunión 
que tuvimos con el señor alcalde estando presente doña Eida, estando presente 
principalmente los dos grupos que tenemos acá y el de Jiménez, doña Eida dijo “que 
nosotros no somos competentes de hacer un convenio”; quienes autorizan los convenios 
son ustedes, no nosotros, ustedes al alcalde y el alcalde hace el convenio, para ir por otro 
lado el artículo 179 es muy claro quién maneja la parte de infraestructura somos nosotros, 
entonces al darnos cuenta de ese error nosotros le notificamos a los comités distritales de 
que no se van hacer cargo ya del mantenimiento, ni nada del asunto, sino que nada más 
les vamos a dar la administración ¿en qué sentido?, en que alguien va a usar la cancha, 
entonces ellos sean los que prestan la instalación, que ellos sean lo que den la instalación 
a equis organización deportiva, que lleven un control e igual a como ya tenemos el 
reglamento, basados a lo que dice el reglamento así vamos a trabajar y que esos recursos 
obviamente siempre lo hemos dicho depositados a la cuenta, ellos llevan su informe de uso 
de instalaciones, nosotros revisamos los estados de la cuenta de ingresos de la cuenta 
mensualmente y les dijimos “en la primer semana nos dan un informe de cuantos usos 
ustedes autorizaron para nosotros pegarlo contra lo que nos ingresó en la cuenta” y hacer 
un cruce de información entre ambos grupos y así sepan cuanto ingresó por el poli, cuanto 
por el gimnasio, cuanto por el estadio y cuanto por Jiménez, y de ahí tomar las decisiones, 
bueno hay que pagar el agua, hay que pagar la luz los que tienen, hay que pagar la chapea, 
entonces de ahí si quedó como les digo hoy en día se modificó se puede utilizar… 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Montalbán yo creo que ya quedó bien explicado el punto, 
voy a darle la palabra conforme con lo que tengo solicitado, seria don Mario. 
 
El regidor Mario Tello: Era para consultar sobre los convenios, el Código Municipal dicta 
claramente que el único que tiene la potestad de realizar los convenios es el concejo 
municipal junto con el comité cantonal, entonces eso le iba a preguntar ¿cómo están esos 
convenios de las instalaciones vigentes, hay algunas instalaciones que no están bajo 
convenio sino que están a nombre de la Municipalidad?, entonces tener eso claro y lo otro 
es que también el Código municipal toca la parte de los miembros del comité, dentro de 
esos miembros hay dos miembros que son menores de dieciocho años de quince a 
dieciocho años hay asignados o este concejo no asignado esos miembros, porque si no 
existen es responsabilidad del concejo nombrar. 
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El señor Alexander Montalbán: Si los convenios estamos claros, desde el momento en que 
estuvimos en la reunión con la administración y la parte legal, por eso les notificamos que 
quedaban sin efecto esos convenios y cómo íbamos a seguir trabajando de aquí en 
adelante, por eso también sacamos un cartel de mantenimiento de instalaciones de mano 
de obra para funcionar y tener las instalaciones como tiene que ser y quitarles ese peso a 
ellos, que nada más se encarguen de la supervisión del uso; con el tema que mencionaste 
de los dos menores, eso tiene que haber un reglamento para que regulen la forma de cómo 
se va a nombrar, ahí yo tengo, como te digo nosotros los comités cantonales nos reunimos 
cada dos o tres meses, ahora virtual y tenemos un grupo donde estamos la mayoría de los 
comités cantonales a nivel nacional, los presidentes y ahí evacuamos muchas dudas que 
tenemos y nosotros carecemos de un reglamento tanto de nosotros como también el 
reglamento para eso, no sé si el reglamento de la persona joven existe, no tengo 
conocimiento, no me he metido en esa parte Jasir es el representante de nosotros, no existe 
un reglamento de la persona joven, y quien elige o convoca, hasta donde entiendo ese 
nombramiento quien en primera instancia es casualmente el concejo de la persona joven 
convocando a los atletas de juegos nacionales y otras organizaciones, hasta donde 
entiendo, para que nombren esos dos representantes de quince y dieciocho años, acá no 
se ha regulado, no hay reglamento, entonces hay que empezar por ahí y sino bueno ustedes 
son los que conocen tienen sus asesores, ver si el concejo puede nombrarlos, pero sería 
nombramiento julio del próximo año ahorita no están nombrados hay una palabra legal, 
bueno que hay como un chance para que pueda ser ejecutado eso y después de ahí no 
pueden más, un transitorio y hay que cumplirlo, por eso igual volvimos a insistir ahora otra 
vez con ustedes si nos quieren tomar en cuenta nosotros lo presentamos, creo que Roxana 
lo tiene por ahí, si lo ocupan digital lo volvemos a buscar por donde sea para que ustedes 
tengan un borrador de ese reglamento del comité cantonal de deportes y que ustedes sean 
los que se pongan una “flor en el ojal” porque el primero que estuve no lo logramos, el 
segundo lo volvimos a presionar para sacar el reglamento y tampoco, yo espero que esta 
vez sí sea la vencida, la tercera, vuelvo y repito bueno no sé si hay alguna otra pregunta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Creo que ya la sesión se está alargando bastante y vamos 
a pasar al punto de los activos, vamos a pasar a ese punto. 
 
El señor Alexander Montalbán: Tengo una duda y aprovéchenos ahorita porque vea que 
nosotros han venido aquí muchas veces y hoy venimos nosotros, aunque sean. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si, pero tenemos que darles participación a los comités 
distritales y seguir con otra parte de la sesión, entonces dígame lo que va a preguntar para 
que ya la compañera pueda exponer lo de los activos. 
 
El señor Alexander Montalbán: Esto me gusta y ahora voy a cerrar, y les vamos a pedir el 
favor igual, como les dije los tiempos han cambiado, cuando yo entré aquí al comité los 
procedimientos siempre ha habido pero la Contraloría ha venido más desde el 2015 para 
acá y exigiendo más en el tema de procedimientos, nosotros necesitamos que así como el 
alcalde nos está pidiendo, en el oficio que nos envía el 01 de julio AM-MG-U-01-08-2020 
dentro de lo que nos pide es que pongamos el número de cheque, eso lo llevamos, nombre 
de la persona que se gira, eso lo llevamos, el concepto, eso lo llevamos, el monto lo 
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llevamos, fecha todo eso se lleva, pero nos pide más detalles, ocupa la estrategia anual 
referente a la promoción del deporte ¿eso lo quiere en cada informe?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Más que todo por lo menos la liquidación de lo que 
se gasta. 
 
El señor Alexander Montalbán: Porque aquí nos pone después un programa anual de 
actividades, eso ya lo presentamos, las obras de inversión para el año siguiente eso 
estamos ahí, luego el alcance de las metas, eso es parte de, desglose de ingresos, desglose 
de gastos no menos de lo que venimos presentando, estados financieros eso lo manejamos 
con el contador, pero todo esto es casualmente lo que nosotros queremos que la parte 
administrativa del comité se maneje de una forma más consecuente pero que no sean 
nosotros los miembros del comité cantonal tengamos que estar en eso, porque como les 
digo esto lleva tiempo, eso usted sabe que tiene aquí varios contadores, proveedores, varia 
gente que maneja todo este tema, gente que le maneja el SIPP, gente que le maneja el 
SICOP, nosotros ahorita tenemos una persona en la oficina y el que nos ayuda en la parte 
de contabilidad es uno, nosotros necesitamos presupuesto para poder hacer una mejor 
labor administrativa y la parte de dudas que vayan bien claritas ¿por qué?, porque los 
comités cantonales son dos años y si nosotros logramos montar una buena estructura 
administrativa los del comité cantonal se van pero la parte administrativa queda, entonces 
esos van a ser los asesores de los próximos que vengan, igual, en el reglamento tiene que 
ir yo pienso y creo que ustedes lo hicieron, el IFAM le da asesoramiento a ustedes antes 
de tomar posición a los regidores acá a nosotros no, entonces yo pienso que dentro del 
reglamento tiene que ir eso que cada vez que entran miembros del comité cantonal primero 
se da una capacitación de inducción a qué van y ahora sí métase, pero no así a ciegas, 
porque yo lo que he aprendido es que porque he venido ahí escarbando debajo de las 
piedras y no lo sé todo, me falta un montón de cosas y legalmente no sé si las he hecho 
bien o mal y con los compañeros de otros comités hemos recibido mucho asesoramiento 
pero de acá no, entonces yo les vuelvo a pedir a ustedes señores del concejo, señor alcalde 
dele más platica al comité para que pueda tener una buena estructura administrativa y poder 
cumplir con esto a cabal y que nosotros seamos nada más los supervisores y estar jodiendo 
al que le estamos pagando, hágame esto porque le estoy pagando no ir donde un 
compañero que tal vez está haciendo las pianguas o los ceviches o el arroz con camarones 
en Cacao y yo pidiendo y falta esto o lo otro, o sea nosotros somos miembros, somos parte 
y queremos y no estamos oponiéndonos que no queremos obligaciones, no,  pero cada 
cosa con su cosa porque una cosa es ser miembro y otra cosa es ya ser funcionario pagado 
por una institución. 
 
La señora María del Socorro: Buenas noches, yo voy a ser un poquito resumida porque el 
compañero fue muy extenso, pero yo pienso que voy a  ser más clara y lo más conciso 
porque vamos a lo que más interesa, el inventario, donde lo van a desplegar en la pantalla 
les van a poner el que está ahorita, el que yo hice desde que entré, si me comprometo junto 
con la compañera pasarles los dos inventarios, el que me entregaron conforme nos están 
pidiendo y el que tengo ahora con todas las especificaciones y con todas las irregularidades, 
porque yo sé que es muy fácil hablar y otra cosa es estar sentado en esta silla, porque eso 
es lo que realmente nos pasa, pero las cositas claras chocolate espeso, parte del informe 
que les voy  a dar se le había dado al concejo municipal pasado de mi parte en lo que era 
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el inventario, donde dice “extraviado”,  cuando yo agarré este inventario parte de la gran 
sorpresa era que mucho de los activos estaban extraviados, no se decía ni dónde ni cómo, 
me lo sé casi de memoria porque tengo que estar al día porque gracias a Dios no tengo 
ningún pecado, dentro de esos activos había uno muy importante en la comunidad de 
Puerto Jiménez que era una motoguaraña que se había extraviado, cuando fui a buscar el 
inventario, igual el distrital en ese momento que había anterior me dijo “que no sabían”, 
igual el tesorero y la presidenta del comité cantonal anterior me dijeron que no sabían, algo 
tan importante como un video bin, como un parlante, me dijeron “que se les extravió en una 
reunión pero que no sabían”, cuándo, no sé si se dieron cuenta hace como un año se nos 
metieron a robar antes en la oficina y lo primero que hice para cuidar mi salud fue reportar 
al OIJ lo que se había sustraído, como pienso que se tiene que hacer, como se tiene 
realmente que hacer, no poner extraviado activos tan importantes como es un toldo en el 
polideportivo de Rio Claro, que lo único que tenían eran los tubos, como motobombas, como 
bombas de fumigación, entonces tanto en el inventario anterior como en éste va a reflejar 
las anomalías, va reflejadas lo que tenemos ahora. 
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Ahora voy a pasar una fotitos, esas fotos son parte de mi informe de lo que son los activos, 
con lo que estaba en la bodega y lo que son balones, ahí van tomados porque hace unos 
semanas, uno se pega una vergüenza lastimosamente, se hizo una donación de balones 
de basquetbol los cuales estaban guardados en la bodega, me imagino que un año, dos 
años como todo tiene una fecha de caducidad, yo veía que estaban en bolsas en buen 
estado, sin embargo las fotos que estoy pasando son fotos de más de sesenta balones, 
que eso que ustedes ven redondo son balones, son activos que están comidos por comején, 
al igual que toda la bodega y se trató de sacar los activos que uno ve que están bien que 
no tiene que estar inflando, cuando la sorpresa era que nos devuelven los activos y que 
vergüenza porque los activos dicen que se inflaban y se desinflaban, y yo me imagino que 
sí, porque tienen una fecha de caducidad y ver esto como lo teníamos, que ratas y el 
comején que en cualquier momento nos cae todo el edificio encima, esperemos en Dios 
que no, por más que le hemos echado algunas cosillas, entonces son parte de las cosas 
que igual se lo informé, yo personalmente vine al concejo que había anterior y se dio las 
excusas del caso anterior, ahí están todos los inventarios, igual les digo yo me comprometo 
para que ustedes vean muchas cosas y dicen “como se les va a desaparecer”, cosillas tan 
básicas como es una botas electrónicas de taekwondo, que diga la señora presidenta que 
no están, porque en el informe dice “que se desaparecieron de su carro”, si yo agarro un 
lapicero del comité de deportes y me lo llevo para Playa Cacao, yo tengo que ver que ese 
lapicero lo tengo que pagar yo, yo no puedo sacar de la oficina del comité de deportes ni 
siquiera a la secretaria porque son activos que son mi responsabilidad y que tengo que dar 
fe donde están esos activos, entonces algo que tal vez no tenga que ver como el inventario, 
que de igual manera quiero que sepan, son parte de las cosas que esta administración vino 
declarando los activos que se compraban y se apantanaban en esa bodega para que hoy 
en día lo tengamos que botar, y que hoy en día nos los tengan que devolver porque son 
activos que ya no sirvieron que estoy seguro que en esos doce balones se gastaron más 
de trescientos, doscientos mil colones, son el tipo de irregularidades e irresponsabilidades 
que esta administración no ha querido, uniformes de campañas de juegos nacionales de 
dos años atrás, tres años atrás que estén como un activo desecho, yo sé que un muchacho 
no se va a poner un buzo que diga juegos nacionales 2008-2007, jamás, un activo que ya 
se perdió, entonces como es posible que la administración anterior si daba un informe lo 
pedía de vuelta rotulado de un año anterior o rotulado de otra comunidad, lo que se tenía 
que comprar se tenía que dejar en la comunidad, no se tenía que pedir y hacer compras y 
un endeudamiento irresponsable para que venga otra administración a empezar a pagar, 
porque señores son facturas de más de dieciocho millones que teníamos encima y que 
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todavía tenemos dos facturas de esas montadas, que no es un secreto que le debemos a 
CATUGOLFO una parte y a la ADI también le debemos otra parte, la ADI de futbol, gracias 
a Dios hemos estado pagando de a poquitos pero son compromisos de administración 
anterior, que todo un año no hemos podido ni siquiera decirle “bueno le vamos a dar un 
campamento o a las chicas de rítmica, vamos a buscar un campamento”, no podemos hacer 
nada de eso ¿por qué? porque no es un secreto que yo en mi negocio no me gusta deberle 
a nadie, mucho menos cuentas que no son y hasta el día de hoy yo me topo a Mauricio de 
CATUGOLFO y me tengo que esconder porque me da una vergüenza porque le estamos 
pagando de a poquitos, que nos comprometemos de pagarle trescientos y cuatrocientos, 
hay una factura que nunca voy a olvidar, es la factura de las chicas de Ellioth, una factura 
de unos uniformes, que tuvimos que llegar, y yo tuve que hablar con la muchacha porque 
al final la conocía y darle la palabra que le íbamos a dar en dos pagos porque ella llegó y 
dijo “es que el comité no paga, el comité cantonal nosotros le damos el crédito y no paga”, 
y yo tuve que llegar y decirle “si para tal día no le hemos pagado yo me comprometo de ir 
y pasarle mi tarjeta de crédito personal” de ahí decía “Dios mío padre que depositen que 
podamos pagar”, ¿por qué? porque esta administración se ha dedicado a pagar cuentas y 
como lo dijo el señor alcalde tal vez los convenios con el AYA o con ASADAS, solamente 
el AYA el año pasado nos mandó un cobro de un millón de colones por el gimnasio, millón 
de colones que tuvimos que al final pagar cuando hubo una fuga externa por culpa de sus 
mismos funcionarios, cuando no les importa que sea una institución que les está ayudando 
a la comunidad, la gente dice “sesenta y ocho millones”, porque yo sé que mucha gente 
pero no nos han dado todos los sesenta y ocho millones, tenemos que terminar de pagar el 
poquito que debemos y empezar a impulsar el deporte y sobre todo pagar las deudas, 
porque que feo es andar por la calle y que lo señalen que ustedes son los que deben, y 
esperemos que este concejo si reciba esta denuncia de todos los activos, de que no se 
haga caso omiso como el concejo anterior, porque yo estoy más que segura que los activos 
que hacen falta son más de cuatro millones de colones, y que si en su momento se le 
robaron una escalera del gimnasio municipal, yo no puedo llegar de irresponsable y decir 
“se desapareció”, no, yo tengo que llamar al OIJ aunque sea una escalera, aunque sea un 
clavo sino me dio pelota en la fiscalía poner una nota firmada “puse la denuncia, se 
desapareció el clavo” pero no llegar y darle una respuesta de boca que fue lo que me dieron 
a mi personal, tengo testigos al señor Montalbán que estaba en la oficina que como íbamos 
hacer con eso y la respuesta de parte de la administración pasada es “no es su problema 
es el mío”, vengo y lo hago en la administración pasada, en la parte del concejo municipal 
y fue como hablarle al viento, entonces espero que esta vez no le hable al viento, igual la 
parte del auditor, es excelente, lo mejor que pudieron haber hecho porque papelitos hablan 
y le aseguro que cada cheque que yo he firmado ahí están sus facturas y el auditor no lo 
voy a desmentir, igual la liquidación señor alcalde está para el próximo lunes porque si 
sabíamos cómo lo tenemos que hacer y con los requerimientos que usted nos dijo están 
hechos todos los marcos. 
 
El señor Alexander Montalbán: Nada más para cerrar ahí, señor presidente, de lo que 
hablaba Lola, ahí nosotros tenemos desglosado y es parte del control que estamos llevando 
de lo que nosotros hemos pagado de acuerdos y deudas que tenía el comité cantonal 
anterior porque la administración sigue, no es que entró este comité y dejamos las cuentas 
botadas, ahí está todo desglosado lo que nosotros hemos pagado de la administración 
anterior, que lo hicieron bien o mal no puedo decir nada, la cuestión es que había que pagar, 
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ahí hay dieciocho millones seiscientos ochenta mil cuatrocientos setenta y siete que 
nosotros pagamos de la administración anterior, le podemos indicar los respaldos y por qué 
también y como les digo, si nosotros quedamos que hemos manejado hasta junio 
veintinueve millones menos dieciocho o sea lo último nosotros lo que hemos manejado 
realmente es alrededor de diez millones de pesos en un año y me acuerdo que en el periodo 
2017-2019, el primer año manejaron alrededor de setenta y cinco millones, oiga y nadie dijo 
nada, nadie dijo ¿y la liquidación?, solo me acuerdo que el señor Esaú González pedía la 
liquidación y pedía la liquidación y nada, aquí nadie vino a quejarse ¿o me equivoco doña 
Roxana?, no sé si la estoy comprometiendo, del 2017-2019 nadie se encargó del comité 
cantonal, nadie, a pero si se perdieron activos como dice la compañera, un video din que 
nos costó conseguirlo con el ICODER, parlantes con el ICODER, toldos con el ICODER, 
escalera comprada con el presupuesto del comité se perdió, o sea yo lo que voy es eso, 
aquí a veces yo me siento como persecución puede ser, porque Alexander Montalbán 
estaba en batuta, y yo quiero ver el acta y las voy a pedir Roxana, si aquí las quejas que 
han venido ciertas personas en el 2017 al 2019 vinieron hacerlas porque eso si lo voy a 
llevar a la parte legal, la persecución no es válida, ahí estamos demostrando, no soy yo el 
comité cantonal como les digo, he estado en periodos anteriores las decisiones se toman 
entre cinco a como ustedes señores regidores toman sus decisiones, comité cantonal no 
se llama Alexander Montalbán pero si siento persecución, por otro lado para cerrarle ahí ya 
lo mencioné de los activos, motobomba de motor se perdió, moto guarañas manuales, botas 
electrónicas de taekwondo y los parlantes y lo que mencioné anteriormente, todo eso se lo 
vamos hacer llegar a ustedes, si ustedes quieren ejecutar o no ejecutar ya eso es otra 
cuestión pero  tienen el informe, ¿procedimientos administrativos?, yo no sé señor 
presidente señores regidores si ustedes lo pueden hacer, me gustaría que nombraran una 
comisión y se sentaran con nosotros y se sentaran a trabajar de qué forma quieren que el 
comité cantonal trabaje administrativamente y que nos den los parámetros porque las cosas 
claras son bien entendidas, y si no las hacemos como ustedes dicen que las hagamos ahí 
si estamos en problemas, no es que nosotros queramos venir hacer este tipo de informes 
pero resulta que para ustedes no está acorde, entonces necesitamos saber ¿cuál es la 
parte y como quieren que se presente? y nosotros hacerlo, para que el próximo año 
nosotros aquí vengamos hacer el cierre, ya cuando nos vamos de lo que ustedes nos 
dijeron, pero necesitamos la colaboración de la parte administrativa y obviamente de 
ustedes, nosotros no estamos negativos hacer las correcciones del caso o a corregir lo que 
no hemos hecho pero no es válido que nos señalen sin antes decirnos “por aquí queremos 
ir”. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a continuar, vamos a darle la palabra si lo tienen a 
bien algún representante de los comités distritales que nos acompañan en esta noche 
tenemos de Guaycara y de Golfito, entonces no sé si algún compañero, don Carazo. 
 
El señor Marcos Carazo: Primero que nada agradecerle la oportunidad al comité cantonal 
que nos invitara a esta rendición de cuentas, no sé si presionado por el concejo pero lo 
importante es que aquí estamos, segundo decirles, que ésta no es la que nosotros estamos 
pidiendo, esta rendición de cuentas no es la reunión que los comités distritales hemos 
pedido, yo aquí les traigo una notita porque seguimos insistiendo que tiene que ser algo 
más abierto, primero decirles que don Montalbán y Yasir, usted ha sido miembro del comité 
cantonal anterior, formaban parte de esta organización y es que trabajar en grupo tiene sus 
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consecuencias, nosotros venimos llegando el año anterior y asumimos comité distrital de 
deportes de Guaycara y al día de hoy no hemos recibido un cinco del comité cantonal de 
deportes, lo único, viendo y oyendo eso pagando el agua y la luz, nosotros no sabemos 
cuánto es, si nosotros tuviéramos independencia, y por eso hoy venimos a decirles a 
ustedes señores concejo, señor alcalde yo ya no quiero, ni siquiera la reunión de la asesora 
legal que un día nos dice una cosa al día siguiente nos dice otra, entonces ahí es donde 
uno dice “como es la cosa”, yo lo que vengo a traer es un convenio directo con el concejo 
municipal y hacernos cargo de algo que han dejado botado, esos dineros de los quinientos 
y pico ¿saben dónde se iban a invertir en el polideportivo y sabe por qué no se invirtieron?, 
ellos lo saben, nunca hicieron lo que tenían que hacer y no me salgan diciendo ahora que 
el año pasado con el esfuerzo del comité cantonal lograron conseguir la escritura de una 
propiedad que tenía años de ser del distrito pero nunca hicieron lo que tenían que hacer, 
que era registrarla a nombre, si era del colegio ellos lo hubieran cedido, ahí falto gestión de 
quién, no sé, el año pasado el señor alcalde se preocupó y logró conseguir que tuviéramos 
una escritura y hoy pudiéramos decir que ese terreno es municipal, nosotros queremos 
entrar directamente con el concejo y con la alcaldía municipal, que ustedes autoricen a la 
alcaldía que nosotros como comité distrital podamos administrarlo, si lo hemos hecho en 
pandemia, vayan vean, lo que pasa es que llegaron con el timito aquel “que si no me 
entregas el bien no invierto un cinco” y han demorado haciendo una licitación directa, que 
ya, disculpen hay más de uno hablado, ahí llegó una gente trabajando ya tomando medidas 
de cuanto más o menos el terreno, si eran seis hectáreas y cuánto quedaba libre para licitar 
cuatro hectáreas y media, mire es que también de todos los que estamos nosotros no 
estamos dispuestos a prestarnos a eso, si mañana tenemos que entregarle lo que hemos 
administrado en tiempos de pandemia sin ayuda del presupuesto municipal, que por cierto 
señor alcalde, quedó en deuda esa minuta, esa minuta no dice prácticamente nada, en la 
minuta cuando nos reunimos con usted tres comités, ahí se dijeron otras cosas, ahí se dijo 
por ejemplo: que en febrero mayo y junio habían entregado un total de diecisiete millones 
de colones y ese diez de agosto se entregaron doce millones ciento treinta y cinco mil 
colones y yo lo vine a decir aquí, he tenido que venir dos veces en representación del comité 
distrital porque yo no vengo proclamarme aquí, no, yo vengo aquí porque me designa el 
comité a venir a exponer la situación agobiante que estamos pasando porque si sabemos 
a lo que nos hemos estado enfrentando, hemos sacado plata de nuestro propio pecunio 
para atender el polideportivo, porque hemos estado ad honorem, siempre lo hemos hecho, 
entonces venimos a hablar por los recursos que tenían que darles y dice un dicho que a 
veces el que se mete a redentor  hay que morir crucificado, bueno, nosotros hemos jugado 
a eso y hemos hechos las cosas que tenemos que hacer y nosotros no estamos dispuestos, 
si tenemos que entregarlo es por orden de ustedes, ellos hicieron un convenio con nosotros 
el 18 de marzo, lo firmamos, hicimos un inventario que ni siquiera lo tenían ellos allá, si yo 
tengo un inventario, lo lógico es que me llevo el inventario y lo comparo lo que hay ahí, doña 
Evelyn, asesora legal de esta organización nos ha dicho “disculpe ¿qué es lo que hay?”, 
veamos qué es lo que hay, hablamos de marcos de futbol, estos marcos nunca estuvieron 
en el polideportivo, son marcos de fútbol para niños, están en la cancha del centro y que 
dicha que están ahí, sabe por qué, porque nosotros le estamos dando asistencia a la plaza 
y no es una plaza municipal, que tenemos un bien que lo dejaron  ellos botado, ellos dejaron 
un chapulin en manos de una organización sin tener cédula ni personería jurídica, un 
chapulin de la marca John Deere, y nosotros dijimos no les vamos a entregar ese chapulin 
porque no nos ha dado tan siquiera un galón de gasolina para limpiar el polideportivo y se 
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enoja, y se enoja porque le decimos eso, entonces todo el mundo se nos viene encima y 
no es que andemos contra ellos, es que cuando las cosas anda mal está mal y ahí 
asumimos responsabilidad todos, aquí no es como yo no estuve y no era el presidente, no, 
disculpe yo no soy el presidente aquí tengo mi compañera y la respeto y se toma la 
decisiones como grupo colegiado no se puede tomar las decisiones arbitrariamente pero 
de la noche a la mañana se dice “pasamos mañana por el chapulín”, yo lo tengo en la 
administración ¿y sabe por qué lo tengo en la administración yo?, porque el comité me 
otorgó a mi ese derecho, entonces yo no puedo, disculpe, porque me acusan que yo agredí 
verbalmente a una compañera es que yo hablo fuerte, yo siempre he hablado fuerte o es 
que no escucha también aquí que hay gente que hablan fuerte, yo hablo fuerte con decisión, 
con determinación, sé de lo que vengo hablar y tenemos documento ¿y sabe qué?, el 
Comité cantonal de Deporte no nos ha respondido un solo oficio, uno, ah, pero si se 
desquitan con nosotros, hemos venido a pedir el dinero para el Comité Cantonal de 
Deportes en dos oportunidades con el Concejo y en una con el señor Alcalde, el señor 
Alcalde nos dio ese día la gran noticia, doce millones ciento treinta y cinco mil colones, ahí 
mismo se le giró, nosotros teníamos esperanza de que con ese recursos íbamos a 
comenzar a trabajar más holgadamente, al día de hoy seguimos igual, ah, pero si te piden 
no dan hay “sal para un huevo pero si te pide la gallina”, y me dicen ese, ese chapulin lo 
necesitamos aquí, no disculpe, bueno no sé si el comité, julano de tal está pidiendo el 
chapulín, ¿qué hacemos?, una reunión virtual para ver qué decisión tomamos, yo voy a dar 
mi posición pero si ustedes dicen que se lo entregue yo se lo entrego bajo la responsabilidad 
de ustedes, yo no lo voy a dar pero si la mayoría manda, somos siete no tengo nada que 
hacer y yo respeto la democracia porque la decisión la tiene la mayoría y dijeron: “no, no 
podemos prestar el chapulín porque así como lo fuimos a recuperar, así como no han tenido 
dignidad para algo ni siquiera un galón de gasolina para chapear el polideportivo” vaya 
véalo, no hemos limpiado ni afuera porque ya está van a chapear por lo de la contratación 
y que bueno, para que vamos a invertir a nosotros, porque hemos invertido nosotros de 
nuestro propio pecunio, le hemos pedido a la gente para hacerlo y en este momento lo tiene 
que hacer ellos porque hay plata, lo tiene que hacer ellos porque el bien municipal está en 
manos de ellos, yo pregunto ¿saben ustedes si hay algún convenio con el Comité Cantonal 
o por ley tienen que tenerlo?, mire tenemos un artículo, nosotros estamos peleando ese 
convenio, cuando ellos toman esa decisión le mandamos un recurso de revocatoria, es un 
término muy técnico y yo no soy abogado, para que ellos valoraran eso, un recurso de 
revocatoria y que sucedió al día de hoy no nos ha contestado y le digo de una vez el día de 
mañana nosotros presentamos un recurso de amparo, recurso de revocatoria con apelación 
y subsidio, lo presentamos el nueve de setiembre, uno más de los tantos oficios, dejamos 
copia en el Concejo, dejamos copia en la asesoría legal, dejamos copia en la Alcaldía, 
dejamos copia en la auditoria interna, y no ha pasado nada y venimos aquí y es la segunda 
vez ya venimos en junio y dos meses después entonces en setiembre vinimos y le dijimos 
al señor Gustavo necesitamos reunirnos con el comité cantonal, pero no así en estas 
condiciones donde los vecinos de Jiménez no puede venir, en donde los vecinos de Pavón 
no pueden venir, a las cinco de la tarde es imposible que puedan venir, nosotros venimos 
porque estamos ahí no más pero la idea es que venga todos y hablemos y escuchen 
ustedes cuales son las quejas de los comité distritales, a nosotros no nos van a comprar 
con un millón de colones, que fue lo que nos dijeron, entonces les ayudamos a conseguir 
doce pero ya había gastado diecisiete y nos dan un millón de colones y no lo podemos 
disfrutar nosotros si no que lo van a meter para pagar la limpieza, ya después nos salieron 
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que el basquetbol aceptada o no aceptada algo ya trate con nosotros, o sea esa es la forma 
de trabajar de este comité, por favor disculpen, no es en coacción que la dirigencia  del 
distrito funciona, usted hoy informó don Montalbán que nosotros hicimos una actividad en 
los últimos días de noviembre y diciembre y ustedes no han aportado nada y lo único un 
chifón de agua a estas alturas ya cuando todo terminó, entonces no se arrogen el derecho 
de decir cosas que no son ciertas, disculpen, nosotros lo hicimos solos porque tenemos un 
staf de entrenadores y técnicos que están haciendo las cosas bien, entonces, como 
nosotros vamos a salir con semejante cosa, está adornado eso, hoy yo le puedo traer, el 
día que yo venga a exponer yo le traigo copia a cada uno de ustedes, voy a estar leyendo 
con la miopía que manejo, voy a estar leyendo a la distancia, voy a estar leyendo datos que 
no entiendo, déme el papelito y yo comienzo subrayar, ahí sí, yo no entiendo esa parte, o 
qué es no quiere que ustedes se enteren, no, cuando uno habla de transparencia es 
transparente siempre, entonces yo le estoy pidiendo al señor Presidente Gustavo, disculpe, 
la forma tan expresiva que yo digo las cosas pero ya estamos cansados, estamos cansados 
de que no nos contestes, estamos cansados de seguir manejando eso, mi compañera y 
otros aporta para el combustible y este servidor saca un par de días y va a trabajar en el 
polideportivo con el chapulín, yo soy un bicho ahora manejo ese aparatito y lo hago con 
mucho gusto y queremos que el pueblo haga lo mismo, que volvamos el tiempo de antes 
que la gente se sienta parte de aquello, la gente no se siente parte del polideportivo, es un 
territorio de nadie y vamos a seguir en lo mismo, yo vengo a pedirles a ustedes que valore 
la posibilidad que este comité distrital de Deporte administre el polideportivo hagamos un 
convenio, que no tenemos personería jurídica, no tenemos cédula jurídica, no, ah, porque 
somos apéndice de ellos ¿sabe para que nos quieren ellos?, usted lo oyó, que seamos 
nosotros que administremos y digamos que a este si le prestamos y a este no, y si le 
cobramos tanto, deposite a esta cuenta, ¿qué somos nosotros por Dios?, vea en tiempos 
de pandemia no hemos podido recaudar ni un cinco de este polideportivo, ¿Quién lo puede 
usar? ¿Qué hemos podido hacer?, no tenemos ni plata para comprar unos candados 
porque se mete los caballos y las cabras, bueno nos abonan se come un poquito y nos 
ayudan, pero no tenemos para invertir y tenerlo limpio, cual polideportivo tenemos una pista 
que no queremos cambiarla, no vamos a cambiar por cemento no, es una pista que tiene 
la naturaleza, tiene un césped natural mantengámoslo igual, alguien me decía por ahí que 
dicha que el polideportivo tiene agua propia, si tiene quebrada, laguna, hay desagüe, 
queremos construir cosas, con la sindica hemos trabajado y hemos dicho que queremos 
hacer una malla de protección, se lo informamos a ellos, no hemos ni recibido respuesta de 
eso, duele cuando es así y tengo como demostrar, ahí le mande la nota en donde le dijimos 
no queremos facilitarle el equipo, no lo quieren recibir, mande a un compañero no quisieron 
recibir y le dije no importa lo mandamos por vía de internet, a mí me gusta personificar y 
que me ponga de recibido no es que diga no quiero firmar, ¿me tienen contento?, no me 
tiene contesto ¿o será que la tiene contra Marcos Carazo del comité distrital de allá?, 
disculpe, si es así pues vaya a ver este polideportivo, lo único que le puedo decir es que no 
tenemos un machete, no tenemos una macana porque ahí salen unos arbolitos con unos 
cojochos enormes, ¿qué sucede, como quiere que nosotros le demos mantenimiento?, si 
hacemos un pedido con copia de recibido, pero como lo recibió la otra compañera que 
nunca la quisieron, Evelyn, nunca la quisieron y lo digo así, diay pues ella mejor prefirió irse 
porque siguen haciendo las cosas igual, está preocupado porque a veces defendemos 
ciertos intereses, yo vengo a decirles señores.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Don Carazo perdón le había dado quince minutos, para 
que finalice lo que va a decir. 
 
El señor Marcos Carazo: Nada más en decir, que yo soy uno de los que más a denunciado 
que no se entregan informes, hoy entregan el informe y no es que no esté claro, es que 
sencillamente no lo pude ver, ni tengo un papelito donde diga, voy a esperar de que 
aprueben ustedes el acta para nosotros tener derecho a verlo, porque es así, así es el 
procedimiento, yo no es que este dudando de que ellos no estén invirtiendo los recursos, si 
me parece que se invierte mucho en un lado y no en otros y eso duele, tenemos un gimnasio 
botado, un polideportivo botado por favor, muchas gracias, buenas tardes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si los compañeros de Golfito van hacer alguna 
intervención. No, vamos hacer lo siguiente si alguien del Concejo quiere hacer alguna 
intervención este es el momento, si no vamos a dar dos minutos para que pueda finalizar, 
pero primero le voy a dar la palabra a la señora regidora Jarlyn. 
 
La regidora Jerlyn Monge; Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias a don Marcos 
Carazo por la información que trae a este Concejo muy vehemente pero transparente y de 
suma relevancia, nada más una pregunta muy concreta señor Montalbán, el señor 
representante de este Comité de Guaycara nos hizo de conocimiento que se les ha 
presentado varios oficios o solicitudes, inquietudes que tiene el comité y que no se le ha 
dado respuesta, yo quiero saber si tiene alguna razón que exponerle este representante a 
este Concejo verdad para conocimiento ¿de qué por qué no se ha respondido los oficios al 
comité distrital?, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver que le conteste a Jerlyn, para cerrar y Mario. 
 
El regidor Mario Tello: Don Carazo, ¿lo que usted acaba de decir lo entregó por escrito, lo 
que acaba de decir lo entregó escrito ahí?. 
 
El señor Marcos Carazo; No, lo que tengo es un carta donde lo habíamos pedido al señor 
Presidente una reunión del Comité Cantonal de Deportes. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches, quiero saber don Marcos 
con relación a la referencia que usted hizo a la minuta, si usted se recordará yo les dije que 
la minuta se va a remitir a efectos de que ustedes hagan las observaciones y posteriormente 
se estará solicitando a la firma de que estuvieron presentes una vez que ya la minuta haya 
sido revisado por parte de ustedes, entonces quizás de lo que ustedes crean conveniente 
que tal vez no se anotó por alguna razón todos entendemos de que una minuta no es quizás 
como el acta municipal en donde se debe de poner o se pone puntos y comas si no que es 
una abreviación en todo el sentido, entonces si hay algo que usted cree que la minuta no 
tiene porque está diciendo la secretaria que ya se la enviaron, tengo un muchacho nuevo 
que está asistiendo, no sé si le habrá puesto que para efectos de que se hagan las 
observaciones, entonces yo si quiero que los que estuvieron presentes en esa reunión vean 
la minuta o las observaciones para conseguir la firma, porque a partir de que ustedes les 
sirve entonces a partir de este momento la minuta pasa a tener una firmeza a efectos de 
control nuestro y efectos de ustedes, entonces nada más hacer la aclaración, me dice que 
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quedo debiendo entonces mejor hago la aclaración que la minuta se remite y quiero que 
quede claro que la minuta se remitió para efectos de aclaración, entonces las observaciones 
que tengamos que hacer con gusto y en el momento que la firmemos todos en este 
momento se adquiere firmeza para ese control, con relación a lo demás una vez más yo lo 
digo y lo sigo diciendo en lo que podamos coordinar con mucho gusto verdad, desde el 
punto de vista administrativo que se pueda, no hay ningún conveniente hay apertura total 
de parte de la Alcaldía.  
 
El señor Alexander Montalbán: Don Gustavo, con el criterio al respecto yo necesito evacuar 
un montón de situaciones que se están haciendo con uno y aquí tengo los documentos, dos 
minutos no me daría chance, entonces por favor ya que estamos aquí para evacuar todos 
esos asuntos que estén en concreto me de el espacio que se merece el comité cantonal de 
deporte. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Le voy a dar máximo diez minutos para poder evacuar lo 
que podamos porque tenemos otros temas que ver.  
 
El señor Alexander Montalbán: Voy a comenzar primero lo que el aduce el señor Carazo 
del tema que el chapulín lo encontraron botado, aquí yo tengo el convenio  que firmamos 
con doña Ellioth y tengo también la lista de activos firmada por ella de todo lo que ella se le 
entregó del polideportivo aquí está todo, con un inventario que hizo la compañera, aquí está 
todo y aquí está la firma de doña Ellioth y aquí está el chapulín, así que está, no voy a usar 
la palabra, entonces no es como dice él que se lo encontró botado, aquí está en donde se 
firmó, ellos recibieron ese chapulín; con el tema y le voy a contestar a la señora Jerlyn con 
el tema del oficio el 04 de julio se nos llegó el oficio en donde nos hace un pliego, después 
de haber recibido dos meses después nos hace un pliego de solicitud de material para el 
polideportivo, tres hojas, tres hojas presentaron en solicitud de material, motoguaraña, 
saquito de cemento, machete, pala de carretilla, macana, piedra de filar, lima para afilar, 
galones de pintura, brochas de uno, dos, tres cuatro cinco pulgadas, bueno, una serie de 
materiales que nosotros en su momento ustedes vieron el informe, fue el 04 de julio y 
estamos hablando de rubros que no podíamos agarrar del presupuesto de lo que ya 
teníamos porque estaba presupuestado para algo para otra cosa, la duda de nosotros en 
donde va a meter ese poco de material en donde nosotros hemos tenido vandalismo en el 
mismo polideportivo, no se contestó si, pero ahí voy por la segunda parte, lo del convenio 
ahí lo tengo como lo dije, una vez visto esto le mandamos un oficio el 25 de agosto donde 
le hacemos saber de lo que se había conversado en la oficina de la Alcalde el convenio 
quedaba inválido y nosotros íbamos a retomar el polideportivo lo que mencione 
anteriormente, el primero de setiembre le mandamos a notificar después de que el señor 
alcalde nos hizo el depósito de los doce millones últimos, hicimos una calificación, un 
estudio en que podíamos a invertir y decidimos, sí lo voy a decir, dos millones para la 
cancha de Puerto Jiménez para hacer algunos trabajos, un millón que habíamos 
conversado verbalmente el comité distrital de Golfito para el gimnasio y dijimos un millón 
para el polideportivo de Rio Claro, le notificamos,  aquí está el oficio en donde le notificamos 
el millón él dice que le estamos dando puchitos, bueno en total son cuatro millones de doce, 
quedan ocho.  
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El 24 de setiembre le mandamos un oficio donde solicitamos, ya que ellos dicen que han 
puesto plata y todo el asunto obviamente no lo vamos a dejar botado pero usted sabe que 
para que este Comité pague una factura ocupa el informe, entonces el oficio CCDRG-0149-
09-2020 y dice así, dirigido al Comité distrital de Guaycara y esto con el otro, a los dos se 
les mandó lo mismo: una vez analizado el artículo 45 del reglamento del Concejo Municipal 
por el seno de CCDR Golfito se dispone acuerdo del 4/12/2020 de la sesión extraordinaria 
de fecha del 18 de setiembre del 2020, solicitar al CDD de Guaycara copia de las actas 
desde el momento que fueron nombrados (esos nos dice el artículo cuarenta y cinco del 
reglamento no solo con el Guaycara si no con el Golfito, Pavones y Jiménez), informe de  
Tesorería que contenga los ingresos generados de actividades propias, donaciones 
recibidas u otros durante el plazo que han estado dentro del comité casualmente para hacer 
un estudio de lo que ellos han gastado porque no es justo de que ponga plata de su bolsa 
pero si fuera donaciones, ¿cuánto fueron de donaciones?, entonces eso se lo pedimos a 
ellos, ese es el segundo punto. 
 
Tercero: Informe de los ingresos que han tenido durante el plazo que han estado en el 
comité, adjuntar copia de las facturas y el respaldo, listado de las organizaciones deportivas 
del distrito de Guaycara,  se les solicita entregar la información en un plazo al 01 de octubre 
de 2020.  Eso le solicitamos nosotros, resulta que no hemos tenido respuesta de esto, 
entonces él habla de que nosotros no le damos respuesta pero no hemos recibido nosotros 
tampoco respuesta de este oficio. 
 
La señora Ellioth Rojas: Usted habla al 01 de octubre, nosotros tenemos un plazo legal para 
dar respuesta, usted nos ha mandado oficio un viernes.  
 
El señor Alexander Montalbán; Igualmente nosotros tenemos aquí y el Concejo nos ha 
mandado a decir que, en tres meses para presentar, pero bueno si tiene el plazo, el comité 
distrital de Golfito presentó las actas, pero no presento el informe de tesorería, en otro 
aspecto… 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que no voy a permitir es que se haga comentarios si no 
me piden la palabra para que tengamos ese orden por favor. 
 
Continúa diciendo el Presidente del Comité Cantonal:  Para terminar en el otro aspecto es 
que hay oficios que no lo vamos a contestar nosotros ya nosotros lo pasamos a una parte 
legal, y desconozco la parte legal, entonces todo eso que él  está reclamando nosotros 
estamos tratando de corregir y si nosotros hicimos mal un convenio y lo notificamos que no 
lo podemos hacer, la forma que lo está diciendo no es culpa de nosotros así lo tenemos 
nosotros, así lo dice el reglamento, ahora estamos pidiendo informe para ver si nosotros en 
base a la factura que nos presenten y todo, retribuirle el pago, estamos y por eso ocupamos 
de la parte asesoría municipal para ver cómo hacemos esos pagos de atraso. 
Para hacer una pregunta para cerrar aquí ya último a la sindica de Guaycara, nosotros le 
hicimos una comunicación verbal un día que fuimos al polideportivo en donde pretendemos 
de que nos entregaran el chapulín porque ya queríamos chapear el estadio otra vez y con 
el chapulín que es activo del comité y diay decidieron no dárselo al comité por diferentes 
circunstancia, y es el que en consejo distrital de Guaycara se dio este año cinco millones 
para poner malla perimetral pero lo que le faltan son dos millones y medio de mano de obra, 
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nosotros necesitamos de parte de ustedes que nos certifiquen que eso es lo tienen  para 
este año señor Alcalde y nosotros nos comprometemos a darle la otra parte, pero 
necesitamos certificado para hacer el movimiento porque actualmente nosotros no tenemos 
dentro del presupuesto contemplado.  
 
El presidente Gustavo Mayorga. Compañeros hemos recibido ya y también comentaron los 
compañeros de los comités distritales, es importante traer a la colación algunas cosas, no 
crean que yo he estado en el teléfono siempre escucho las intervenciones de todos, es 
importante para este Concejo Municipal que tengamos claro cuáles son las competencias 
de este concejo con este tema, si bien es cierto el comité cantonal de Deporte es adscrito 
a este Concejo y es resorte propiamente algunos temas que nos toca ser vigilante de los 
recursos públicos que se invierte por medio del comité, es importante como lo mencionó 
Marcos Carazo de que algunos temas, y siempre hay algunas nebulosas, algunas dudas 
conforme a lo que Carazo planteaba, tal vez este Concejo haga un convenio con el Comité 
Distrital hay que ver la legalidad del proceso, porque según lo que yo leí siempre me queda 
la duda, no me queda la duda yo tengo una forma de pensar del tema pero sin embargo 
vamos a pedir para efectos de este Concejo un criterio legal de un tercero para que nos 
pueda orientar y dar con claridad y nos pueda dar respuesta, porque yo sé que estos temas 
se han hablado y se ha dicho que se de a los comités distritales esa administración de las 
instalaciones y ahí es donde a mí me nace algunas dudas y me cuestionado algunas cosas, 
siempre me he preguntado: ¿qué recursos van a obtener estos comités distritales?, si la 
administración debería pasar los recursos que se han aprobados al comité cantonal y si el 
comité cantonal no distribuye los recursos como quisieran los comités distritales tendríamos 
un problema y también la parte de que no puedo hacer un convenio si no hay una personería 
instrumental con la que yo puedo realmente pactar un convenio como Concejo Municipal y 
ahí hubo una idea que la escuché, que querían que se hiciera por medio de la Asociación 
de Desarrollo, yo también he sido parte de la asociación de desarrollo y también sé que 
funciona de alguna forma, primero, ¿ellos tendrían los recursos para darle mantenimiento, 
dentro del plan de trabajo que se aprueba en una Asamblea estará contemplado la atención 
de las instalaciones deportivas?, entonces lo que si hay que empezar a ver claro para que 
no generar un problema mayor en la comunidad,  si me preocupa y lo voy a decir hace unos 
días fue al polideportivo, en la parte externa como lo mencionaba Carazo es un desastre, 
lo voy a decir así está totalmente y tenía tiempo de no ver el polideportivo y como le dije a 
Montalbán quiero ir a ver cómo estas las instalaciones deportivas, porque quiero saber 
cómo están algunas cosas y me preocupa porque yo tengo algunas ideas y creo que es 
importante, yo creo que la administración va hacer el esfuerzo que los recursos conforme 
presente las liquidaciones los recursos van a seguir llegando conforme  a que se hagan 
esas liquidaciones, lo que es importante y la idea de esta reunión de hoy  y que nos hagan 
ellos hoy la liquidación de junio a julio  la primera o tercera semana de julio, y si es cierto el 
comité cantonal de deporte nos mando a pedir el espacio para hacer esta presentación y 
por varios temas no hemos podido dar la audiencia para ellos, en el mes de setiembre es 
el mes de presupuesto no se pudo hacer en setiembre y dijimos que la primera sesión 
extraordinaria  de octubre era para atender el tema del comité de deportes, tal vez las quejas 
han llegado al Concejo y la intención de nosotros siempre ha sido dar soluciones y que esos 
espacios que generamos como órgano colegiado es buscando la solución al problema no 
es gravando el problema en general, es por eso que yo he tenido mis dudas y esas son las 
consultas que yo haría en la hora de generar un convenio porque el día de mañana si este 
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Concejo de forma irresponsable generamos un convenio que generen problema a la 
comunidad vamos a tener que responder también como Concejo de las cosas que nos 
compete o no nos corresponde, por lo menos mi posición siempre va a ser tener los criterios 
técnicos que podamos generar un buen acuerdo, y si esa consulta que vamos hacer nos 
genera una repuesta que tal vez no nos va a satisfacer las dos partes, porque siempre hay 
uno que va hacer afectado y eso es normal por eso le digo busquemos la forma para ver 
cómo podemos trabajar de la mano con el comité cantonal de deporte porque aquí no está 
juego que si julano me cae mal o el otro si no está en juego la recreación del deporte del 
cantón, como lo decía yo la compañera al inicio en este cantón de Golfito y seria para mí 
una forma y que seamos competitivos en juegos nacionales que tengamos 
representaciones como la hemos tenido, yo sé y soy muy amante de darle seguimientos 
algunas disciplinas y decir que bueno, si este Concejo y la administración podemos hacer 
más para aportar más recursos, yo creo que haríamos los esfuerzos necesarios para que 
eso se de pero siempre y cuando sea de forma transparente todo y que siempre le demos 
respuesta al cantón, a mí me interesa  y es un sentir de este Concejo y es que las cosas se 
hagan bien no podemos improvisar, yo creo que el cantón de Golfito no puede seguir a la 
deriva en algunas temas y lo que esté bien hay que decir está bien y lo que está mal 
puntualizarlo para mejorarlo, no solamente hacer una, dos o tres denuncias al Concejo y no 
avanzamos, porque a veces, y vea yo escuché algo y lo voy a decir la compañera Lola nos 
dijo que unos activos que se extraviaron, verdad y hay un informe que se extravió esto y lo 
otro, yo sé que la intención como dice la compañera es venir al Concejo, lo presentó al 
Concejo anterior y no hubo ninguna acción al Concejo, yo siempre he dicho algo, no es que 
sea competencia solamente el Concejo y si hay que hacer denuncia y tiene que ir a la 
fiscalía se va porque no es competencia de este Concejo, yo y los compañeros venimos 
acá una o dos veces por semana y sacamos más tiempo conforme a nuestras posibilidades 
para poder generar acuerdos, pero yo si le pido a los que están en las administración  activa 
o que si estamos ahí en el comité de deporte que si encuentran cosas irregulares y que 
quieren denunciar no hay ningún problema para eso están las vías para hacer las acciones 
que corresponda y no decir en muchas veces en decir este Concejo no ha hecho nada, 
haremos lo que nos corresponda y lo que la ley faculte hacer más de eso no podemos hacer 
y muchas veces tenemos que ver el Concejo cosas meramente administrativas que no nos 
corresponde y lastimosamente hay una gran división, el Concejo vino a legislar, crear 
acciones pero no venimos administrar y no venimos hacer un montón de cosas que no 
corresponde a este Concejo y llamo la atención a todos los comités distritales, yo sé que 
hay personas con mucha experiencia que estamos en los comités y han aportado esfuerzo 
y han tenido campeones nacionales se lo he dicho a las personas de Puerto Jiménez y 
Jiménez siempre ha tenido un buen equipo ahí y nos ha ido muy bien, hemos representados 
grandemente a este cantón y qué bonito para el Concejo Municipal venir a traer aquí a los 
chiquillos tomar una foto y decir que bueno lo que estamos haciendo, yo creo que debemos 
hacer este tipo de cosas y creo que es importante que si yo aporto para que se de ese 
desarrollo deportivo de la juventud de este cantón sé que tengo que buscar la foto, entonces 
yo le digo compañeros generemos opciones, no vengamos aquí tratar de decir que éste lo 
hace todo mal o este lo hace bien,  no, que estamos haciendo que estamos generando 
acciones para la recreación de este cantón, que acciones viables, trabajemos, yo estoy 
dispuesto a trabajar no como presidente municipal si no como ciudadanos de este cantón 
estamos dispuestos y lo que no me gusta y creo que no se vale muchas veces es tratar de 
ver solo lo malo, corrijamos lo que esté mal, arreglémonos pero generemos opciones, yo 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 06/ 10/ 2020 
 

55 

 

siempre he dicho a mi no me traigan solo los problemas si no que también soluciones que 
se deben de hacer y que vamos a hacer A,B y C si es competencia de este Concejo 
hacemos y trabajemos de esta forma; y para finalizar el tema del comité cantonal y les digo 
compañeros forjemos una ruta de trabajo, hagamos que realmente el comité cantonal de 
Deporte independientemente quien esté en ese documento genere lo que tenga que 
generar en este cantón, en esa disciplina, yo que con sesenta y ocho millones al menos 
hemos tenido afectación con la recaudación, yo sé que es muy poco el dinero, nos damos 
cuenta que es muy poco si eso es presupuesto municipal ronda los cuatro mil millones de 
colones un poco más cuatro mil trescientos por ahí anda, y la gente que hace en el cantón 
no vemos nada pero realmente cuando estamos adentro vemos que podemos hacer con 
esos recursos que a veces son pocos lo que se puede invertir en ese cantón y si los sesenta 
y ocho son pocos y tenemos que hacer gestiones lo haremos, entonces le agradezco 
montón la intervención con los compañeros y si alguno quiere tomar acuerdo con algunas 
decisiones yo creo que con el tema que planteó Carazo de que le demos la  administración 
de las instalaciones deportivas, yo le consulté a los regidores y tenemos que consultarlo 
previo asesoría legal para que nos de un criterio, si podemos o no podemos hacer ese tipo 
de convenio y en qué puntos, es importante que decían es necesario un reglamento de 
funcionamiento del Comité Cantonal de Deporte, es el inicio de darle orden al Comité 
Cantonal y todos los comités distritales, porque aquí siempre ha sido de años y lo ha 
intentado dos administraciones anteriores y no han podido ver reglamento y aquí hay 
muchos reglamentos desde el año dos mil quince estamos en jurídicos, lastimosamente 
aquí está y yo soy parte de jurídicos también y es importante de que esos temas le entremos 
de que podamos generar los instrumentos necesarios para que funcione el comité cantonal 
de deporte en este cantón de forma más equitativa o de mejor forma, para finalizar el tema, 
voy dar la palabra para que termine a don Mario y damos por concluida la audiencia del 
Comité Cantonal de Deportes. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias, primeramente darle el agradecimiento por estar acá, 
estamos aquí para resolver el tema tan amplio que se ha ido generando a producto de falta 
de información en algunos aspectos, otros se puede ir mejorando, lo importante de todo 
esto es que ustedes aportan el esfuerzo al deporte del cantón, y el cantón se los agradece 
cuando los atletas triunfa a nivel nacional o internacional, por ejemplo a mi una de las 
disciplinas que más me gusta es el boxeo y me gustaría desarrollar en el cantón, para 
terminar señor Presidente me gustaría un acuerdo de pasar el informe a los correos para 
revisarlo con más cuidado y si hay alguna intervención de alguna información lo tomaremos, 
gracias.  
 
La regidora Jerlyn Monge. Gracias señor presidente, con la solicitud del compañero regidor 
de Mario Tello quiero hacer hincapié con el principio de transparencia, decía el señor 
presidente del comité cantonal de Deporte, que falta más capacitaciones para que ellos se 
pueda empapar más con los temas legales a la hora de accionar y de igual forma mencionó 
con el tema conexo cuando exponía el señor Marcos Carazo que había puesto dinero de 
su propio bolsillo, dinero privado pero para poder darle algún tipo de compensación debería 
de presentar factura, entendiendo bien el principio de transparencia y el poder presentar 
factura para poder pagar estos dinero, y yo pienso que en virtud de ello ya lo comprendemos 
bien según lo expuso el señor Montalbán para presentar o para la presentación también es 
importante que nos informe o incluya esa factura más que estamos hablando de dineros 
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públicos, verdad, estamos hablando de fondos públicos en donde si es necesario rendir 
cuentas porque hay una legalidad sobre esto, quizás señor presidente tomar en cuenta que 
este informe se rinda este tipo de detalle, también lo vamos a tomar en cuenta los 
reglamentos que están en la comisión de jurídicos donde esta servidora también es 
miembro del mismo y a su vez nos hablaba el señor Montalbán de que ellos están 
solicitando informe de auditoría están realizando una auditoria, quizás también como parte 
del acuerdo señor Presidente sugerir muy respetuosamente a este Concejo que este 
informe de Auditoría se le haga llegar esta representación o este Concejo Municipal, 
gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si Jerlyn para ir viendo el tema, una vez  concluya el tema 
de auditoría, el auditor está en la obligación porque así lo emana que tiene que dar un 
informe a este Concejo, no es un tema que no lo puede hacer, si es importante y como lo 
decía Lola temprano y es importante y creo que llega en buen momento una auditoria, 
nuestro auditor está programado para este año y en este momento está en desarrollo, el 
informe del auditoria, entonces es importante que tengamos las conclusiones una vez que 
termine, tomando en cuenta la recomendación del señor regidor Mario conforme al informe, 
voy a pedir al señor presidente y al Comité Cantonal que nos pase de forma digital el informe 
para que quede y se inserte en el acta del día de hoy, inclusive eso se puede dar a los 
comités distritales, creo que es importante para que ellos tengan ese insumo, entonces 
vamos a tomar un acuerdo de que el informe presentado por el comité cantonal de  deporte 
sea enviado  a los correos electrónicos miembros de este Concejo Municipal y también que 
se le pase a los comités distritales de deporte, que lo pase a la secretaria y que el comité 
de deporte pase a los consejos distritales un plazo de ocho días para que nos pase el 
informe, someto a votación el acuerdo, con cinco votos que quede firme  
 
ACUERDO 02-EXT. 23.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar al Comité Cantonal de Deporte y Recreación 
que nos pase de forma digital el informe para que quede y se inserte en el acta del día de 

hoy, inclusive eso se puede dar a los comités distritales, creo que es importante para que 
ellos tengan ese insumo.  

Que lo pasen a la secretaría y a los Comités Distritales de Deporte en un plazo de ocho días 
para que pasen el informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

CAPITULO TERCERO  
PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACION N° 06-2020 

Artículo Tres 
El Presidente: Voy a darle la palabra primero al señor Alcalde para que nos haga la 
introducción. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nuevamente buenas noches, bueno hacer mención 
del oficio AM-MG-0500-2020 de fecha 06 de octubre, dice:  
 
                                                                                                  Golfito, 06 de octubre 2020 
AM-MG-0500-2020 
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Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados señores 
 
Se remite oficio MG-PM-070-2020, de fecha 06 de octubre del 2020, elaborado por José 
Alberto Charpantier Barquero, donde se entrega la Modificación Presupuestaria N°06-2020 
por un monto de ¢97.800,369.93 (Noventa y siete millones ochocientos mil trescientos 
sesenta y tres colones con 93/100), para su conocimiento y aprobación. 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Continúa diciendo el Alcalde: Aquí viene el oficio y viene todo el presupuesto, yo quisiera, 
vamos a ver, por asuntos de que no se sentía bien el compañero y con todo este tema, ese 
muchacho vive llegando a Chacarita y la verdad que no se sentía bien de salud, gracias a 
Dios y como lo hemos manifestado, se trata de que esto es un equipo de trabajo, y pues en 
realidad la modificación no tiene mayores cosas, por tal motivo yo le pediría al Concejo se 
le permita a don Andrés, él se quedó hoy ayudándonos en ese sentido, entonces para que 
el concejo de conformidad con el Artículo 40 lo autorice para que don Andrés nos haga la 
exposición de la modificación presupuestaria, esa sería mi propuesta en razón de lo 
sucedido con el compañero Charpantier. 
 
Sometido a votación, por unanimidad SE APRUEBA: Con fundamento en el Artículo 40 del 
Código Municipal la intervención del funcionario Andrés Solano para que haga la 
presentación de la Modificación Presupuestaria, acogiendo lo solicitado por el señor alcalde 
y en vista de la ausencia del funcionario Encargado de Presupuesto. 
 
Interviene el funcionario Andrés Solano: Buenas noches, como comentaba el señor alcalde, 
nuestro compañero José Charpantier está un poco mal de salud por eso tuvo que irse, 
entonces me corresponde presentarles la Modificación 06-2020, vamos hacerlo de dos 
formas, primero vamos hablar de las partidas, de donde vamos a rebajar los recursos y 
después vamos hablar de las partidas donde vamos aumentar los recursos. 
Tenemos que la modificación es por ¢97.800,369.93, vamos a iniciar con el programa I: 
Administración General  
 

EGRESOS POR REBAJAR 
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Indica el funcionario Andrés Solano: También se están tomando recursos de los intereses 
producto de la moratoria que nos dio JUDESUR y también el IFAM, estos recursos estaban 
presupuestados para todo el año y producto de esa moratoria en la cual nosotros estamos 
siendo beneficiados, entonces eso libera presupuesto, en ese sentido estamos tomando 
intereses de JUDESUR y el IFAM. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, esto es lo que estamos rebajando. 

 
Dónde vamos a aumentarlos?, las partidas que vamos a aumentar vienen estipulados en 
el Programa I: Dirección y Administración General. 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 1 500 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 500 000,00       

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 1 500 000,00       

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 000 000,00       

2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 500 000,00          

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 57 399 237,06

3 INTERESES Y COMISIONES 16 399 237,06

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 16 399 237,06

3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
16 399 237,06

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 5 000 000,00

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 11 399 237,06

8 AMORTIZACION 41 000 000,00

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 41 000 000,00

8.02.03
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
41 000 000,00

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 5 000 000,00

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 36 000 000,00

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 58 899 237,06     

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 1 000 000,00       

1 SERVICIOS 500 000,00          

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500 000,00          

1.07.01 Actividades de capacitación 500 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500 000,00          

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500 000,00          

2.02.03 Alimentos y Bebidas 500 000,00          

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 37 901 132,87     

1 SERVICIOS 37 901 132,87     

1.02 SERVICIOS BASICOS 26 000 000,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 26 000 000,00     

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 11 901 132,87     

1.04.02 Servicios jurídicos

1.04.03 Servicios de ingeniería 11 901 132,87     

38 901 132,87TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020

REBAJAR EGRESOS
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ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 12 553 963,01     

0 REMUNERACIONES 7 762 398,50       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 784 971,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 540 000,00          

0.01.03 Servicios especiales -                       

0.01.05 Suplencias 3 244 971,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1 800 000,00       

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 800 000,00       

0.02.04 Compensacion por vacaciones -                       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 088 358,14       

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 622 944,08          

0.03.03 Décimo tercer mes 465 414,06          

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
544 534,68          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
516 609,82          

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
27 924,86            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
544 534,68          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
293 210,98          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 83 774,57            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 167 549,13          

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS -                       

0.99.01 Gastos de representación personal -                       

1 SERVICIOS 4 141 564,51       

1.02 SERVICIOS BASICOS 2 050 000,00       

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado -                       

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica -                       

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2 050 000,00       

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 500 000,00       

1.03.01 Información -                       

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1 500 000,00       

1.03.07 Servicios de Transferencias Electrónica de información -                       

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 400 000,00          

1.05.01 Transporte dentro del país 400 000,00          

1.05.02 Viáticos dentro del país -                       

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 191 564,51          

1.06.01 Seguros 191 564,51          

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020

AUMENTAR EGRESOS
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En el Programa II: Servicios Comunales tenemos  
 

 
 
Esto es para la campaña o fumigación por Covid. 
 
 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650 000,00          

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 150 000,00          

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 150 000,00          

2.01.04 Tintas, pinturas y Diluyentes -                       

2.01.99 Otros Productos químicos -                       

2,03 MAT. Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 100 000,00          

2.03.03 Madera y sus derivados -                       

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100 000,00          

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS -                       

2.04.01 Herramientas e instrumentos -                       

2.04.02 Repuestos y accesorios               -                       

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 400 000,00          

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -                       

2.99.03 Productos de papel, carton e impresos -                       

2.99.04 Textiles y vestuarios 400 000,00          

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 3 400 000,00       

5 BIENES DURADEROS 3 400 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 800 000,00          

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 800 000,00          

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2 600 000,00       

5.99.03 Bienes intangibles 2 600 000,00       

5.99.99 Otros bienes duraderos -                       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 15 953 963,01     

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 5 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 000 000,00       

2,99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 5 000 000,00       

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 5 000 000,00       

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020

AUMENTAR EGRESOS
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}

 

 

SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA 54 570 000,00     

1 SERVICIOS 54 570 000,00     

1.01 ALQUILERES -                       

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -                       

1.02 SERVICIOS BASICOS 54 570 000,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 54 570 000,00     

SERVICIO 10 SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 2 323 360,94       

0 REMUNERACIONES 2 262 649,94       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 770 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos -                       

0.01.03 Servicios Especiales -                       

0.01.05 Suplencias 1 770 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES -                       

0.02.01 Tiempo Extraordinario -                       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 147 499,94          

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.03 Décimo tercer mes 147 499,94          

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
172 575,00          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
163 725,00          

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
8 850,00              

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
172 575,00          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
92 925,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 26 550,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 53 100,00            

1 SERVICIOS 60 711,00            

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 60 711,00            

1.06.01 Seguros 60 711,00            

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 4 951 100,00       

0 REMUNERACIONES 521 100,00          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 521 100,00          

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 521 100,00          

0.03.03 Décimo tercer mes -                       

5 BIENES DURARDEROS 4 430 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4 430 000,00       

5.01.03 Equipo de Comunicación -                       

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 4 430 000,00       

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 11 001 945,98     

0 REMUNERACIONES 10 750 489,25     

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 810 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                       

0.01.03 Servicios especiales 3 810 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4 900 000,00       

0.02.01 Tiempo Extraordinario 4 900 000,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 610 924,75          

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion -                       

0.03.03 Décimo tercer mes 610 924,75          

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 714 782,25          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
678 126,75          

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
36 655,50            

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 714 782,25          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
384 882,75          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 109 966,50          

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 219 933,00          

1 SERVICIOS 251 456,73          

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 251 456,73          

1.06.01 Seguros 251 456,73          

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION -                       

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte -                       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 77 846 406,92     
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Aquí en este servicio 02, otros servicios básicos vienen treinta y ocho millones de colones, 
es para amortizar la deuda que se tiene con el proveedor de la recolección de basura, y 16 
millones es producto de la adecuación que se le debe hacer al contrato para terminar el 
año. 
 
En suplencias se presupuestan un millón setecientos setenta mil y eso conlleva también a 
presupuestar el pago de la Caja y otros, así como el décimo tercer mes. 
Maquinaria, equipo y mobiliario, esto también tiene que ver con Covid y esto de servicios 
especiales  por tres millones ochocientos son de los fumigadores y el programa llega hasta 
el 31 de diciembre, para hacerlo ocupamos ese dinero y eso también genera las cargas 
sociales correspondientes y el tiempo extraordinario de cuatro millones novecientos mil 
colones; y por último tenemos un proyecto por cuatro millones de colones, que es 
intervención de las calles del aeropuerto de Pavones. 
El Alcalde: Bueno tal vez muy rápido, como ustedes han sabido el Distrito de Pavón 
nosotros tenemos ya hace más de un mes de estarlo interviniendo con el tema de las calles 
cantonales y creo que parte de las consignas por lo menos de esta administración y todos 
sabemos en cuanto al tema del agua y el tema del aeropuerto y del atracadero que viene, 
que también es parte de lo que tenemos y obviamente parte del plan regulador y esa 
carretera se necesita intervenir, en razón de la calle no cuenta con código de la 8114 y una 
vez que esté completa se debe de inventariar con el propósito de y esto porque ya estamos 
interviniendo también la ruta hacia los tanques de agua que quedan ahí mismo cerca, la 
intención es terminar esa parte que da contiguo al lugar e intervenir un poco el aeropuerto 
que hay que limpiarlo a efectos de ir pensando en ese desarrollo en ese distrito, obviamente 
habrá que hacer una contratación por administración y eventualmente algunas horas 
máquinas y la intención es hacerlo bajo los mecanismos legales y como sabemos si la calle 
no está inventariada, difícilmente la podamos intervenir, esto es el objetivo  de no 
intervenirla con esa maquinaria. 
 
El funcionario Andrés Solano: Bueno esa sería básicamente la justificación en cuanto 
aumentos y rebajos, no sé si tienen alguna consulta?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Sería propiamente con el rubro que pertenece al dinero de 
JUDESUR, ¿esto para dónde va propiamente?. 
 
El funcionario Andrés Solano: Lo que está preguntando es ¿qué va a financiar?. 
Okey, el rubro de JUDESUR va a financiar tiempo extraordinario, ejercicio liberal de la 
profesión, decimo tercer mes, cuotas de la Caja, seguros y tiempo extraordinario, eso son 
extras de la administración y ambiente (Comisión Nacional de Emergencias y Covid). 
 
El Presidente: Si no hay más consultas con respecto a la modificación presupuestaria voy 
a someter a votación de enviarla a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Entonces una vez vista la modificación presupuestaria 06-2020 someto a votación de 
enviarla a Hacienda y Presupuesto, con cinco votos y que quede en firme el acuerdo, queda 
en firme con cinco votos. 
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ACUERDO 03-EXT. 23.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la Modificación Presupuestaria N°06-
2020 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO CUARTO  
PRESENTACION DEL OFICIO AM-MG-0499-2020 emitido por la Alcaldía Municipal  

Artículo Cuatro 
El Presidente: Ahora continuamos con el tercer punto y último, que es el  oficio AM-MG-
0499-2020 que tiene que ver con la solicitud de la Contraloría General de la República, voy 
a darle la palabra al señor alcalde. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Gracias señor Presidente, voy a pedirle a la señora 
secretaria que nos ayude con la lectura del oficio. 
 
Procede la secretaria con el oficio AM-MG-0499-2020, que textualmente dice: 
                                                                                                 Golfito, 06 de octubre 2020 

AM-MG-0499-2020 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Ref. Solicitud de Exclusión de la participación activa de las Asociaciones en los 
procedimientos de contratación administrativa. 
 
Estimados Regidores: 
En virtud de que, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 
República mediante el Oficio N°. 15021 de fecha 30 de Setiembre del 2020, procede a 
solicitar información adicional a fin de continuar con el estudio del trámite de refrendo al 
contrato para la “Rehabilitación Vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla 
asfáltica en caliente en los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón del 
Cantón de Golfito”, producto de la Licitación Pública 2020LN-000001-0004400001, se tiene 
que, el Ente Contralor hace una observación en torno a la Cláusula cuarta. Forma de pago, 
en la cual se indica en lo conducente: 
 
“d) Todos los pagos de los trabajos adjudicados en el presente cartel deben contar 
con la Aprobación del Concejo Municipal previo visto bueno de la Alcaldía Municipal 
y la Asociación de Desarrollo Integral de Pavón o el Comité de Caminos de cada 
municipalidad intervenida, según corresponda. Lo anterior, será condición 
indispensable para la gestión formal de cada pago respectivo.”  
 
La observación manifiesta versa en el siguiente sentido: 
Al respecto, deberá explicar porqué se incluye en esta contratación a la Asociación 
de Desarrollo Integral de Pavón y del Comité de Caminos de la comunidad 
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intervenida, estableciéndoles una participación activa (otorgar un visto bueno) para 
la gestión de los pagos, siendo que la entidad licitante es la Municipalidad de Golfito. 
Además deberá indicar cuál es el fundamento legal utilizado para incluir a dicha 
Asociación y a dichos Comités dentro de esta contratación. También deberá explicar 
qué pasaría si alguna de esas entidades no otorga el visto bueno mencionado, y 
quién asumiría la responsabilidad ante el contratista por el no pago…” 
 
Ahora bien, con respecto a la observación de la Contraloría, esta Administración considera 
que lleva la razón, por cuanto, efectivamente, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 
de Contratación Administrativa, su ámbito de aplicación es únicamente para instituciones 
del régimen de derecho público, el cual, establece en lo conducente: 
 
ARTICULO 1.- Cobertura .Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por 
los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo 
de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el 
sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las 
empresas públicas.(la negrita y el subrayado no pertenece al original). 

 
Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, tal y como lo manifiesta el Ente Contralor, 
siendo que la entidad licitante es la Municipalidad de Golfito, les solicito DESAPLICAR lo 
dispuesto en la FORMA DE PAGO del cartel correspondiente a la Licitación Pública 

Nacional “Rehabilitación Vial Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla 
Asfáltica en Caliente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón 
del Cantón de Golfito” lo dispuesto en torno a la inclusión de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Pavón y del Comité de Caminos de la comunidad intervenida, con una 
participación activa (otorgar un visto bueno) para la gestión de los pagos, en razón de que 
existe una incongruencia en la aplicación del Principio de Legalidad con respecto a lo 
establecido en el ordinal 1° de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Dicho 
cartel fue aprobado mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria número Cinco, 
celebrada el día cinco de febrero del año dos mil veinte, contenido en el Capítulo Sexto, 
Artículo Once,  - ACUERDOS N°. 07 Y 08. 
 
En el mismo sentido, tomando en cuenta lo expuesto, les insto a tomar esta consideración 
lo dispuesto en dicho ordinal para la aprobación de futuros carteles en los cuales se haga 
la propuesta de la inclusión de Asociaciones, en virtud de que no pertenecen al régimen de 
aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
 
Se suscribe; 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Después de la lectura del oficio se tiene lo siguiente. 
 
El Alcalde: Muy rápido, como les decía yo con este oficio que se adjuntó ahí, la Contraloría 
General de la República pidió una serie de cosas más que todo de forma que ya fueron 
debidamente cumplidas, pidió por ejemplo el pago de especies fiscales por parte del 
contratista por un monto de ¢1.504.017, posteriormente pidió también que se indicara lo 
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siguiente: “El Administrador del Contrato debe aceptar su recepción por medio del Sicop 
para que el Contratista realice el trámite de la factura correspondiente, misma que será 
tramitada hasta que se cuente con la aprobación del Concejo Municipal. Al respecto, deberá 
indicar en forma expresa en el contrato qué es lo que debe aprobar el Concejo Municipal”. 
 
Bueno estamos ahí con este tema, también en las obligaciones del contratista “Realizar el 
trámite de inscripción del proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica”, bueno eso ya se hizo; lo otro es que “La Municipalidad se obliga a cancelar en 
forma puntual el pago pactado en la cláusula cuarta de este contrato, durante todo el plazo 
de vigencia de este.  Al respecto, debe tenerse que el pago procede siempre y cuando la 
contratación haya sido ejecutada a satisfacción de la Administración, aspecto que debe ser 
aclarado”. 
 
Es decir, todos estos puntos que la Contraloría envió para efectos del refrendo ya los 
tenemos pero si, se cree necesario que se apruebe esta modificación, en razón de que es 
una licitación pública y que obviamente fue aprobada por el Concejo y es una cláusula que 
está ahí y es un tema nada más que se desaplique, verdad, y creo que la Contraloría misma 
nos está diciendo o nos está preguntando ¿bajo qué norma legal se incluyó esta clausula?, 
creo que ha sido bajo un término de transparencia que hemos hablado, se ha querido que 
los comités, que las asociaciones fiscalicen, supervisen y hasta que no se tenga un visto 
bueno, pero bien lo dice la Contraloría ahí, primero dos cosas, bajo qué argumento legal y 
segundo que pasaría si un comité o una asociación no da el visto bueno, quien asumiría 
verdad, eventualmente la responsabilidad ante el contratista, porque no está entonces 
obviamente la responsabilidad tiene que ser por parte de la Administración porque es el 
ente contratante.  Eso sería. 
 
Si es importante decirles, que de conformidad a este oficio tenemos tiempo para mañana 
para enviarle esto a la Contraloría, para que la Contraloría ya con este sería como lo último 
para que ya refrende y dar o se pueda dar la orden de inicio y se puedan iniciar los trabajos 
en los distritos. 
 
El Presidente: Si alguien tiene una observación con el tema este es el momento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente.  Señor Alcalde y para 
conocimiento de esta regidora ¿en qué fecha le enviaron el documento?, porque siento que 
estamos corriendo un poquito en un tema muy serio, ¿cuánto plazo le dieron, veinticuatro 
horas?. 
 
El Presidente: No, se lo dieron con cinco días de tiempo según lo que yo estaba leyendo, 
esto llegó posiblemente el miércoles pasado y se cumplen mañana los cinco días hábiles. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y por qué razón, quisiera saber señor Alcalde nos pasan hasta 
ahora un asunto tan importante?. 
 
El Alcalde: Es lógico que para tales efectos se necesita de una sesión extraordinaria porque 
es un acuerdo que tiene que tomar el concejo, como le digo nosotros ya hicimos la parte 
administrativa, lógicamente aprovechando hoy esta parte y los técnicos empezaron a ver y 
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fueron resolviendo punto por punto del oficio, que son ocho puntos los que la Contraloría 
está pidiendo, entonces lo mejor en ese punto es que subiera al concejo para que el concejo 
decida porque el cartel fue aprobado por el Concejo Municipal, pues obviamente al tener 
que hacer o tener que desaplicar esa parte o ese punto que está en el cartel tiene que 
hacerse mediante un acuerdo del Concejo porque al final el concejo fue el que aprobó este 
cartel de la contratación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Son temas de valoración verdad, y habría que analizar también 
en el tema legal. 
 
El Alcalde: Lo que pasa es que la Contraloría te da plazos, yo de igual manera cumplo de 
traerlo aprovechando que había esta extraordinaria y créame que si a mí me hubieran 
comunicado el tema yo antes de enviar el oficio a la secretaría lo hubiera incluido, pero 
cuando a mí se me dice ya prácticamente era tarde y los técnicos estaban trabajando con 
el tema y se valora que es el concejo municipal el que al final debe tomar ese acuerdo de 
desaplicar esa parte, que es lógico y bien como bien lo dice usted señora regidora, que si 
la municipalidad es la contratista, la municipalidad es la que debe dar el visto bueno para 
efectos de pago y obviamente cada pago debe subir a este concejo, en razón de que al 
final es una contratación pública y además que creo que ese ha sido el sentir no solo de 
este Concejo sino de las administraciones anteriores, es que obviamente las asociaciones 
y los grupos organizados, los comités, llámese los mismos Consejos de Distrito sean los 
fiscalizadores, pero vemos si lo que dice la Contraloría más no puede estar inmerso en la 
toma de decisiones sobre algo que es meramente municipal que le compete en este caso 
al Concejo la aprobación de los pagos de conformidad a los avances de los trabajos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Comprendo señor Alcalde, pero bueno, no propiamente la 
Contraloría está diciendo que es ilegal, nos está pidiendo justificar, qué pasaría si alguna 
de esas organizaciones que si tiene deber de vigilancia y nosotros también como concejo 
y como administración tenemos el deber de darles a ellos la participación de fiscalización y 
vigilancia. 
 
El Alcalde: Y eso está bien. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Y por otra parte le preguntaba porque no está la Contraloría que 
no tiene valor legal, lo que nos está indicando que sería importante que nosotros le demos 
a conocer la forma en que se va abordar el asunto si se da el rechazo de parte de algunas 
de esas organizaciones, ahora ahí sí me parece que hay un nublado que debe sentarse la 
comisión a analizar cuál sería la forma en que se haga ese trámite, si hay alguna negativa 
de estos comités en rechazar el recibo de una obra tiene que haber justificación, y esa 
justificación debe tomar en cuenta… 
 
El Alcalde: Yo más bien le haría porque esa pregunta la Contraloría nos la hace y yo por lo 
menos con la Asesoría Legal y que nos puede ayudar al Concejo Municipal y a esta 
administración que la misma Contraloría aquí lo dice: “Además, deberá indicar cuál es el 
fundamento legal utilizado para incluir a dicha Asociación y a dichos comités dentro de esta 
contratación”; una vez más y yo por lo menos en la consulta que le hice a la Asesoría Legal 
es que no existe y creo que la asesoría legal es quien hizo la formulación de la propuesta 
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habla sobre el artículo de la Ley de Contratación Administrativa, yo no sé si existe alguna 
otra forma legal cómo pueda hacerse. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, pero propiamente es definir las funciones de cada una 
de las organizaciones, dejar cuáles son sus funciones, sus facultades y de parte de 
administración también cuál es su facultad para esto. 
 
El Alcalde: El tema es, y lo que hay que tener claro es, que es una licitación municipal no 
es de los comités, ni de la asociación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es un tema de ejecución propiamente. 
 
El Presidente: Vamos a, compañeros vamos hacer lo siguiente, yo creo que el tema está 
claro, más bien inclusive yo leyendo la nota de la Contraloría, aquí hay dos cosas, ya este 
tema llevamos tiempo y si volvemos a darle plazo y lo demás estamos dejando sin 
asfaltados este año y quién sabe hasta cuándo, esa licitación tiene ya más de nueve meses 
en la administración, cuando nosotros llegamos ya había iniciado, creo que en marzo de 
este año la licitación, y considero que es importante, si la misma Contraloría nos dice 
algunas cosas, yo lo cuestioné, bueno yo respeto y creo que es importante la vigilancia que 
hacen los comités de camino y Asociaciones de Desarrollo y creo que está bien, más no se 
debe basar en que este concejo apruebe o no apruebe un pago, por qué bajo qué criterio 
técnico una persona puede decirme esto no puedo hacerlo o tal vez un pobre comité que 
no tiene la expertiz, algunos si la tienen son muy buenos, son hasta profesionales y pueden 
decir si o no, pero es importante, y yo decía, y esto a mí me trajo el tema de Cerro Paraguas 
por ejemplo, lo voy a traer a colación, yo me pregunté varias veces porque nos queda una 
factura de treinta y seis millones, inclusive yo revisándolo un día, que tengo que traerle un 
informe a este concejo para que se haga ese pago, nosotros esas obras de Cerro Paraguas 
ya están pagas, eso de treinta y seis millones corresponden a obras en Puerto Jiménez.  
Entonces al final que es lo que yo digo, si ustedes me dicen a mí vamos a hacer esto o lo 
otro con ese tema, no lo vamos a pasar, yo digo también salgamos a decirle a la ciudadanía 
que por qué no este Concejo no va hacer las obras que estaban presupuestadas para este 
año y quién sabe hasta cuándo, y vea yo lo leo una y otra vez y creo que es importante, si 
la Contraloría nos hace observaciones y en ese punto especifico que estamos hablando, 
que inclusive ya se había hablado en algún momento con el tema de Cerro Paraguas, y 
aquí el ente contralor nos manda a pedir, yo digo, yo sé que fue una buena intención de la 
administración cuando metieron esa cláusula en el cartel porque quien nos elabora los 
carteles al final es la administración que son los técnicos que nos hacen ese tipo y ellos de 
buena forma nos hacen las observaciones y la Contraloría nos hace una observación 
diferente y nos pide, bueno yo diría quien asumiría de nosotros una responsabilidad que si 
alguien dice: “mirá no pague eso”, y vengan a cobrarnos a nosotros, ¿quién asume la 
responsabilidad?, verdad, porque la misma Contraloría nos está preguntando: ¿expliquen 
quién asume la responsabilidad sino se paga, quien lo otro?, que le voy a decir, yo la asumo 
o la asume el Concejo, o la asume la administración, yo siento que lo que si podemos hacer, 
creo que es importante en los carteles siempre diga la supervisión de los comités de camino, 
de las juntas de desarrollo y que busquemos un mecanismo, ahora sí legal, para que esa 
gestión se haga, pero no puede limitar a que este concejo emita o no un criterio para poder 
pagar o no una factura, que al final como se dice muy bien es competencia del que contrata 
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y dentro de la competencia de la Asociación de Desarrollo, bueno sabemos que dentro de 
la comunidad buscan el desarrollo, y si usted ve las funciones hasta donde pueden llegar 
son amplias pero no dice en ningún lado que pueden emitir un criterio para que no se pague 
una factura cuando ellos en ninguna parte de la contratación. 
 
El Alcalde: Yo tal vez es para hacer eco de sus palabras y yo como administración era mi 
deber traer de conocimiento del concejo, y también el tema de que estamos hablando de 
que son más de mil doscientos millones los que eventualmente se van hacer en obras y yo 
esperaría que una vez cumpliéndole con eso la Contraloría nos de el refrendo sobre ese 
tema, porque sobre esa licitación plenamente se resolvió una apelación y ahora está en 
esta otra etapa, y como bien lo dice usted en manos de ustedes está que se pueda ir el 
documento que tiene hasta mañana para poderlo presentar y yo sí sé que doña Roxana 
esa parte la entiende muy bien y que la secretaría nos ayude con ese acuerdo para poder 
notificar mañana que es el último día para que la Contraloría atienda lo del refrendo. 
Entonces esa sería mi intervención. 
 
El Presidente: Vamos a tomar un acuerdo compañeros, primero, una vez visto el oficio AM-
MG-0499-2020 y el informe de la Contraloría General de la República, oficio 15021, vamos 
a tomar el siguiente acuerdo: De dispensar de todo trámite de comisión la desaplicación de 
lo dispuesto en la forma de pago del cartel correspondiente a la Licitación Pública Nacional 
“Rehabilitación Vial Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla Asfáltica 
en Caliente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón del Cantón 
de Golfito”, someto a votación que se dispense de todo trámite de comisión por las 
siguientes razones: Porque se considera que es de suma importancia dar por finalizado las 
solicitudes que nos pide la Contraloría General de la República en la información adicional 
que nos está pidiendo con respecto a esta cláusula, y que podamos de una vez por todas 
después de muchos meses de espera, poder iniciar con las obras que están contempladas 
en esta contratación pública, y que también es importante en este tiempo y para que nos 
quede subejecuciones en la Ley 8114 a esta municipalidad y poder avanzar de forma rápida 
y que podamos terminar con lo que podamos hacer de aquí a diciembre para darle solución 
a muchas comunidades que están esperando ya hace más de un año que se den estas 
soluciones en sus comunidades con asfalto, y que no sigan esperando más tiempo; con 
esa motivación y que también estamos a plazo de poder contestarle a la Contraloría General 
de la República. 
Someto a votación que se dispense de todo trámite de comisión. 
 
Con cuatro votos y un voto en contra. 
  
ACUERDO 04-EXT. 23.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0499-2020 y el informe de la Contraloría General de la República, 
oficio 15021, 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: Dispensar de todo trámite de comisión la desaplicación de lo dispuesto en 
la forma de pago del cartel correspondiente a la Licitación Pública Nacional “Rehabilitación 
Vial Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla Asfáltica en Caliente en los 
Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón del Cantón de Golfito”, someto 
a votación que se dispense de todo trámite de comisión por las siguientes razones: Porque 
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se considera que es de suma importancia dar por finalizado las solicitudes que nos pide la 
Contraloría General de la República en la información adicional que nos está pidiendo con 
respecto a esta cláusula, y que podamos de una vez por todas después de muchos meses 
de espera, poder iniciar con las obras que están contempladas en esta contratación pública, 
y que también es importante en este tiempo y para que nos quede subejecuciones en la 
Ley 8114 a esta municipalidad y poder avanzar de forma rápida y que podamos terminar 
con lo que podamos hacer de aquí a diciembre para darle solución a muchas comunidades 
que están esperando ya hace más de un año que se den estas soluciones en sus 
comunidades con asfalto, y que no sigan esperando más tiempo; con esa motivación y que 
también estamos a plazo de poder contestarle a la Contraloría General de la República. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considero que por la relevancia del 
tema es importante que se hubiese conocido en la Comisión de Jurídicos en aras de no 
afectar el acuerdo que ya se tenía por parte del Concejo Municipal. 
 
El Presidente: Muchas gracias señora regidora, continuando, ahora vamos a someter 
aprobación, la desaplicación lo dispuesto en la FORMA DE PAGO del cartel 

correspondiente a la Licitación Pública Nacional “Rehabilitación Vial Tratamiento 
Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla Asfáltica en Caliente en los Distritos de 
Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón del Cantón de Golfito” 
 
Someto a votación el acuerdo compañeros, con cuatro votos y uno en contra, que quede 
en firme el acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 05-EXT. 23.-2020 

Visto el oficio AM-MG-0499-2020 de fecha 06 de octubre de 2020, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, que contiene la “solicitud de exclusión de la participación activa de las 
Asociaciones en los procedimientos de contratación administrativa”, para dar respuesta al 
oficio N° 15021 emitido por la División de Contratación de la Contraloría General de la 
República; habiéndose dispensado de trámite de comisión, 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: 
La desaplicación de lo dispuesto en la FORMA DE PAGO del cartel correspondiente a la 

Licitación Pública Nacional “Rehabilitación Vial Tratamiento Superficial Bituminoso 
Múltiple y Mezcla Asfáltica en Caliente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, 
Guaycará y Pavón del Cantón de Golfito”. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la justificación anterior, en 
virtud de que la fiscalización o el control,  la vigilancia de estas organizaciones son de suma 
importancia para garantizar el buen término de las obras, ya que los munícipes esperan no 
solo una obra sino una obra en buenas condiciones conforme al cartel y el contrato. 
 
El Presidente: Compañeros, antes de que nos podamos ir es que se me quedó un acuerdo 
sin dejarlo en firme, era la dispensa de todo trámite de comisión, entonces voy a someter a 
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votación que la dispensa de todo trámite de comisión quede en firme, queda en firme con 
cuatro votos, y Jerlyn su justificación  
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: La misma justificación  
 
ACUERDO 06-EXT. 23.-2020 

Con la dispensa de trámite de comisión, 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: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO el ACUERDO N°04, que es para DESAPLICAR lo dispuesto en la FORMA 
DE PAGO del cartel correspondiente a la Licitación Pública Nacional “Rehabilitación Vial 
Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla Asfáltica en Caliente en los 
Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón del Cantón de Golfito” lo 
dispuesto en torno a la inclusión de la Asociación de Desarrollo Integral de Pavón y del 
Comité de Caminos de la comunidad intervenida, con una participación activa (otorgar un 
visto bueno) para la gestión de los pagos, en razón de que existe una incongruencia en la 
aplicación del Principio de Legalidad con respecto a lo establecido en el ordinal 1° de la Ley 
de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintitrés al ser las 
veintidós horas y dos minutos del día seis de octubre del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga        Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


