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ACTASESION EXTRAORDINARIA VEINTICINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISIETEHORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veinticinco celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos del día veinte 
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  
                                                          Carmen Corrales Madrigal 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
     Yaritza Villalobos Jiménez 

David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora 
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. Presentación de procesos de contratación Licitaciones Abreviadas 

 
ACUERDO 01-EXT. 23.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones 
 
 

CAPITULO SEGUNDO  
PRESENTACION DE PROCESOS DE CONTRATACION DE LICITACIONES 

ABREVIADAS 
 

Artículo Dos 

El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la palabra al señor Alcalde. 
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El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores, regidoras, síndicos, 
efectivamente tenemos señor presidente el proceso de lo que es la contratación para 
aprobar el inicio de un tratamiento para rehabilitación de caminos en lastre en Pavón, 
también tenemos lo que es un tratamiento bituminoso en el Distrito de Pavón, Pilón – Río 
Claro y lo de aprobar el inicio del proceso también de las obras pendientes en la cancha 
multiuso y el Estadio Fortunato Atencio, eso está en SICOP, no sé la señora secretaria tuvo 
el chance de poderlos tal vez bajar, yo sé que eso se subió ahora hace un rato y si no tal 
vez pedir un receso para que se baje para efectos de los carteles y que se puedan analizar. 
 
El Presidente: Al ser las cuatro con cuarenta y nueve minutos vamos a tener un receso de 
hasta diez minutos compañeros.  Al ser las cinco de la tarde con trece minutos damos 
reinicio a la sesión del día de hoy. 
Como lo manifestaba el señor alcalde antes del receso, hoy tenemos la presentación de 
tres procesos de contratación de licitaciones abreviadas, voy a dar lectura y creo que ya los 
había dicho el señor alcalde, la señora secretaria nos trajo ya la documentación que llegó 
al SICOP, y tendríamos: 
 
-Colocación de 2 kilómetros de TSB3 en la Ruta Pilón – Río Claro de Pavones. 
 
-Contratación para los Trabajos de Rehabilitación Vial en los Caminos Públicos de 
Lastre Ubicados en el Distrito Cuarto Pavón del Cantón de Golfito”. 
 
-Contratación de Servicios de Mano de Obra y Suministro de Materiales para la 
Conclusión de las Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Señor si tiene algún comentario adicional. 
 
El Alcalde: Decirles nada más que las dos licitaciones del sector de Pavones iban en el 
Presupuesto Extraordinario y que se subió ese cartel para efectos de darle continuidad a 
los procesos, si necesitan algún explicación más técnica pues aquí está el ingeniero 
Yohanny para que sobre ese tema les pueda explicar, yo creo que nosotros sobre ese tema 
hemos conversado que es lo que se va a intervenir, pero si eventualmente así lo requieran 
pues se los explicamos y para decirle a él que se haga presente. 
 
El Presidente: Si tienen algún comentario compañeros o alguna intervención con respecto 
a estos tres carteles que tenemos aquí. 
 
El Alcalde: Tal vez nada más señor Presidente, si decirles que obviamente estamos 
corriendo porque la intención es que estos carteles por ser abreviados, pues obviamente o 
puede ser que sí, puede ser que no, pues tendrán apelaciones que eventualmente hay que 
resolver y que esto todos sabemos que una licitación abreviada lleva todo un procedimiento 
que por más que ellos quieran correr no demora menos de dos meses o dos meses y medio, 
entonces para efectos de que se pueda cumplir con el ejercicio de este año. 
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El Presidente: Señor Alcalde, voy a darle la palabra al señor Mario pero antes, ¿usted tiene 
por ahí los montos para que quede así en el acta de la inversión que se van hacer en el 
Distrito de Pavones?. 
 
El Alcalde: Son doscientos algo. 
 
El Presidente: Si tiene por ahí el dato tal vez para que nos lo diga, mientras le voy a dar la 
palabra al regidor Mario Tello. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros regidores, presidente, señores síndicos, 
es importante tomar en cuenta que esta inversión que se va a realizar en el Distrito Cuarto, 
Pavones, viene a resolver una parte de las necesidades enormes que tiene este distrito, es 
importante recordar que debemos tomar en cuenta la necesidad que urge en este distrito 
por el mal estado en el que se encuentran algunas rutas internas de este distrito, y también 
solicitar información de la ruta que va hacia Punta Burica, realmente creo que esta es una 
obra necesaria para estas comunidades e impulsar la apertura de esa trocha es algo que 
es sumamente importante, de hecho dentro de las preguntas que quería hacer era el monto 
que se iba a invertir y tal vez las áreas específicas, es que no las preciso exactamente 
donde se va a invertir ese dinero, gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros del Concejo y todos los presentes 
en general, mi consulta versa propiamente en el punto número tres señor alcalde, 
propiamente de la aprobación de este presupuesto para la obras en el Fortunato Atencio, 
yo quisiera saber: si esas obras que se van a ejecutar con este nuevo presupuesto son 
obras nuevas o son parte de las obras que contempló el cartel anterior con la empresa que 
tuvo a cargo la obra y que las dejó inconclusas, verdad. 
 
El Alcalde: Si, antes que nada acá está don Yohanny para efectos de que Yohanny y tal 
vez para ir contestando de una en una las consultas, entonces aprovechar que está acá 
para que les pueda decir y aclararle al regidor Mario sobre los cuadrantes que se van a 
invertir, acá tenemos que son 75 millones por un lado que es el lastreado, la adquisición de 
carga y acarreo, compactación, pero es mejor que él se los explique, por 75 millones y 201 
millón de colones. 
 
El Presidente: Con base al Artículo 40 del Código Municipal voy a pedirle a este Concejo la 
intervención del señor ingeniero don Yohanny Suárez, someto a votación para que pueda 
hacer la explicación, con cinco votos se aprueba. 
 
El Ing. Yohanny Suárez, Director de la Unidad Técnica: Buenas tardes a todos y todas, 
bueno no estuve cuando hizo la pregunta usted don Mario pero me imagino que era ¿cuáles 
son los caminos que se van a intervenir en el Distrito de Pavones?, okey, los caminos que 
se van intervenir en este distrito son: 
Conte - La Virgen -Entrada Barrio Langostino, Entrada Langostino - Punta Zancudo, 
Entrada Langostino - Puerto Pilón, Puerto Pilón - Quebrada La Honda,Quebrada La Honda 
- Puente Sobre Quebrada Higo, Conte - Progreso - Alto Conte, Entrada a Tigrito, Bar El 
Sarpe, 150 m antes del Puente Incendio,Calles Urbanas Cuadrantes – Conte. 
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Esto para un total de 50.6 kilómetros de todos los caminos antes mencionados con un 
presupuesto de 202 millones y con 5.000 metros cúbicos de adquisición de carga, acarreo 
y colocación de material granular, es importante mencionar que estos cinco mil metros 
cúbicos van a ser colocados no en todos los caminos, no a lo largo de todos los caminos 
sino en las partes más críticas que los caminos así lo requieran. 
 
El regidor Mario Tello: Cada vez que estamos acá vamos aprendiendo un poquito más sobre 
este tema y los materiales, cuando se habla de materiales y tal vez para no ser tan extenso 
en el tema, granulado o, bueno nosotros lo conocemos como lastre, sabemos que la 
municipalidad el tajo que tiene activo es el de Lagarto y tiene que trasladarlo y entonces 
como pesa tal vez visualizar ese costo que genera llevar el material a esa zona y entiendo 
esto de invertir en los caminos donde más se necesita material, y a veces no rinda lo que 
uno espera y también la otra, es el tipo de trabajo que hace, si es cunetas, si es 
compactadora o el material porque eso es lo que tal vez me interesa saber y ahora que está 
el síndico acá sobre el trabajo de la municipalidad y se lo decíamos a ellos allá en la sesión 
y usted lo escuchó que vamos y se arregló y a los quince días está malo el camino, entonces 
esas cosas son las que hay que ir viendo o previendo en este tipo de contratos. 
 
El señor Yohanny Suárez: El material tiene que adquirirlo el contratista, no es que nosotros 
se los vamos a dar, son cinco mil metros cúbicos de material granular donde mi persona o 
el ingeniero que esté a cargo o el inspector, por eso le decía,  sí, si lo fuéramos acarrear 
nosotros, ese material se conoce como TB40 granular, ese un material un poco más selecto 
porque nosotros estamos sacando un material un poco más grueso, porque nosotros no 
tenemos un quebrador, nosotros no tenemos una triva, sin embargo tenemos un zaranda 
que nos ayuda que el material no sea tan pesado o tan grueso digámoslo así para colocarlo, 
¿qué son los tipos de obras que se van a realizar?, como son la limpieza en cuneta en tierra 
porque a veces se mal interpreta y dice: “es que aquí dice tanto kilómetros de cuneta”, y 
quiere verla revestidas en concreto y en este caso es remoción y limpieza de cunetas,  
entonces obviamente en donde se estaba la conformación del arrasante para que no se 
contamine o el camino de superficie de ruedo,  conformación y compactación del material, 
se le da un moldeo que es el tanto por ciento de la forma de cunetas y se compacta, ese 
es el tipo de mantenimiento y rehabilitación que se le va a dar los caminos. 
 
El regidor Mario Tello: Es importante resaltarlo y para todo es una urgencia el trabajo de la 
Unidad Técnica, y la verdad que es importante todo este tipo de trabajos por lo menos esto 
que usted dice de las cunetas y la compactación, también tal vez la importancia de darle la 
iniciativa al distrito de Pavón para la extracción de materiales en el Rio Claro, obviamente 
en acelerar estas gestiones es sumamente importante por los costos, yo se que a veces a 
uno se lo pasa y la persona no precisa y es importante que las personas lo sepa esto son 
las contrataciones que tiene que hacer la Municipalidad no es por medio de la Unidad 
Técnica, es un proyecto por decirlo así, que hay un cartel, un concurso. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Es importante aclarar que usted hablaba de los trabajos 
que realizaba la Unidad Técnica, ya está comprobado científicamente que la velocidad de 
máxima que se debe de transitar en los caminos de lastre es no mayor a cuarenta kilómetros 
por hora, creo que es difícil incluso para mi persona ir a ver una obra cuando el camino está 
en buenas condiciones, esto es lo mismos y las lluvias hace que se vaya deteriorando más 
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rápido de igual manera si la superficie del ruedo está  húmeda, si la zona es húmeda más 
si le colocamos material húmedo, entonces eso técnicamente a veces es imposible que los 
caminos pueda darse alguna compactación adecuada, ya que no tiene la cantidad de 
material óptima sino que esta sobrecargadas de agua. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El otro proyecto sería el de Pilón, que son los dos 
kilómetros nada más. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Sí señor, tal vez has visto el proyecto entre Las Monjas y 
Conte quedaría de esa manera, no es que son dos kilómetros señor presidente, es de la 
quebrada Salea al puente de La Honda que son mil cuatrocientos sesenta metros y 
quinientos cuarenta metros que son del puente de Río Claro hacia el centro de Rio Claro. 
 
El regidor Mario Tello: Quiero aprovechar que el día que íbamos para Pavones casualmente 
me lleve en el carro a este señor conocido como “Cunino”, y estábamos viendo la 
importancia de los puentes como visualizamos nosotros a futuro esos puentes que ya está 
cumpliendo su vida útil y cómo atenderlos con el presupuesto ordinario de la municipalidad.     
 
El funcionario Yohanny Suarez: Sí, ya se hizo una cita con la LANAME, se hizo un inventario 
y no solamente eso sino que en la gran mayoría del cantón ya se tiene visualizado y de lo 
que hemos intervenido dentro de esos que usted vio ahí camino a Rio Claro de Pavones 
esta la quebrada Higo que están próximamente a salir los estudios del Comité Nacional de 
Emergencia y comenzamos con ese puente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna persona que tenga alguna pregunta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo en el punto tres. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes, es que se le quedó algo que había preguntado Mario 
es sobre la trocha de Burica. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Con respecto a la trocha de Punta Burica, la semana 
pasada tuvimos una reunión algo fuerte con Casa Presidencial, con la Ministra de Ambiente 
y con la encargada de dar el visto bueno y le preocupa lo que es la parte ambiental, nosotros 
tenemos que darle por decirlo así los insumos al MINAET de un proyecto que es costo 
beneficio que ya se hizo, a esa reunión se incorporó el señor Alcalde y se les habló claro, 
que  de ellos dicen de que nosotros vamos asfaltar o meter concreto, entonces dice que 
hay un impacto ambiental que vamos a provocar en la zona, entonces se dio una serie de 
cuestionamientos y se les aclaró ese día y le digo que eso ahorita lo que tiene es un trillo, 
lo que se va hacer es una trocha ni siquiera es un camino y el presupuesto que se necesita 
para hacer ese tipo de obras no la tenemos, no lleva nada, no lleva sistema de drenaje, no 
lleva cuneta revestida, o sea es simplemente el ancho de la pala del tractor, es una trocha 
para que ellos puedan salir no digamos cómodamente pero lo menos pueda entrar un 
cuadriciclo o un vehículo 4X4, entonces en este momento don David, buenos a todos en 
general está un poco estancado precisamente por el tema ambiental, de hecho mañana a 
las diez de la mañana tenemos una reunión con un funcionario que ya es pensionado  de 
la Procuraduría y él nos decía si tenemos que poner un recurso de amparo contra Minae 
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para que avale el visto bueno para ya tomar el camino lo voy hacer, pero si está estancado, 
no porque nosotros queramos si no porque es una parte ambiental que no nos deja avanzar 
en eso. 
 
El regidor Mario Tello: Yo quiero aprovechar y solicitar apoyo a este Concejo en darles las 
herramientas a la Unidad Técnica quien es el ente técnica para hacerlo y yo veo que el 
camino que tenemos nosotros es por medio municipalidad y porque tenemos que buscar 
las herramientas o lo que tengamos que buscar para presionar y que esta trocha se realice, 
nosotros podemos hablar horas del tema de Punta Burica desde accidentes, muerte, no 
hay servicios, no hay señal telefónica, está totalmente aislado y podemos decir muchas 
cosas pero realmente la necesidad es grande y esta comunidad está totalmente aislado, no 
tiene ninguna conección vía terrestre con Costa Rica, es un tema la verdad que país y 
gobierno pero la verdad que a esta Municipalidad le toca, entonces señor Yohanny 
Ingeniero de la Unidad Técnica si usted ocupa  por lo menos algún acuerdo que nos ayude 
a presionar con esas cosas yo creo que es importante exponerlo y darle ese apoyo 
necesario. 
 
El presidente Gustavo Mayorga. Le voy a dar a la palabra al síndico Edwin.  
 
El sindico Edwin Serracín: Buenas tardes compañeros y compañeras, la observación mía 
es que nosotros también tenemos en el Distrito de nosotros y en el de Rio Claro 
necesitamos maquinaria, ya la maquinaria tiene dos meses de estar adentro y los caminos 
están destruidos, tiene que haber una equidad o algo parejo para que seamos valorados 
iguales, porque de que sirve que arregle allá y solo allá y aquí todos se está destruyendo, 
el Cinco, el Dieciséis, no se está atendiendo estos dos distritos y creo que tiene que haber 
algún balance. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez es importante con relación y volviendo al 
tema de Punta Burica que era en donde estábamos, y ahorita con mucho gusto le 
respondemos con mucho gusto a don Edwin su inquietud y no sé si es el mismos  sentir de 
los demás compañeros, pero bueno; con relación a eso es importante indicar que Yohanny 
no lo dice o tal vez no se acuerda, que dos veces se suspendió la gira, sobre este tema yo 
creo que hablamos en la sesión extraordinaria que tuvimos en Pavones y eso fue parte si 
se puede decir en ese momento con los personeros de Casa Presidencial, es un muchacho 
bastante joven, yo creo que no llega a los 19 o 20 no más, que es el que está a cargo de 
esto, igual con los personeros del MINAET, yo he estoy muy claro si nosotros tenemos que 
hacer el trabajo y con mucho gusto lo voy hacer y de hecho se está planificando para ir 
haciéndolo a mediados de noviembre e ir hacer la gira, llevar a Vivian que es nuestra 
gestora ambiental para que haga todo el inventario, más lo que no está bien y se los hice 
saber es, que nosotros vayamos hacer todo un trabajo y que después nos venga a decir es 
que el señor del SINAC tiene que ir hacer la inspección, entonces quedamos prácticamente 
en nada, entonces yo en ese sentido he sido claro y bastante enérgico de que nosotros con 
mucho gusto vamos hacer un trabajo porque somos consiente de la necesidad que existe 
en cuanto a ese camino a que esa trocha la abramos, pero si nos van a mandar porque fue 
lo que nos pidieron o nos dijeron de que fuéramos hacer nosotros el inventario, hacer el 
trabajo y que trajéremos la información pero yo les pedí es que hicieran un poco de 
conciencia y que no vinieran a como dice el tico con “un domingo siete” de que el SINAC 
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tiene que hacer el inventario, porque entonces que vamos a ir hacer, por eso es se iba hacer 
una gira en conjunto con Presidencia, Cancillería, SINAC, Municipalidad  e ir a ver en el 
sitio las cosas, ir a verlos todos, así lo dije yo, pero bueno si ellos es lo que están en este 
momento diciendo y nosotros con mucho gusto vamos a ir hacer el trabajo, en ese sentido 
y Yohanny tiene la orden de ir a coordinar la gira con Vivian y yo voy a ir a esa gira, verdad, 
porque yo quiero tener, vamos a ver conciencia y quiero ir al sitio para ver eventualmente 
si tengo que ir a la Casa Presidencial vamos para ir debatir lo que tenga de debatir, porque 
me parece que a veces las decisiones se toma de un escritorio sin tener la conciencia y 
conocimiento de lo que hay en el campo, entonces en ese sentido hay que hacer muy 
tajante con la gente ese día que nos reunimos, como se lo dije, si tenemos que sacar ese 
tractor de allá y yo no sé ese tractor ya no volverá pero es muy difícil de llevarlo otra vez, 
entonces no es posible de que nosotros estemos haciendo el trabajo y después ellos nos 
vaya “atravesar el caballo”, y me parece atinado lo que Mario dice que si necesitaríamos 
porque el día que hagamos esa inspección yo si le voy a pedir a ustedes compañeros del 
Concejo que por favor nos ayuden con un acuerdo en cuanto a ese informe para que lleve 
el acuerdo del Concejo Municipal para el apoyo de nosotros en el momento de realizar el 
trabajo, todos sabemos la necesidad y responsabilidad que tenemos y la vergüenza 
nacional que se siente en el sentido de que exista ciudadanos de nuestro pueblo que viven 
el siglo XXI estén incomunicados. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con el tema de Yohanny alguna otra consulta si no para 
continuar, continuamos, había una consulta con la compañera Jerlyn con respecto al 
Estadio. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Okey también a eso me acompaña el técnico 
profesional Manfred, que es el que ha estado al frente de este tema, que le he solicitado y 
creo que aquel día lo conversamos, don Manfred es quien está al frente de esa unidad y 
con relación a la pregunta, los tres puntos que estaba en lo pasado era la remoción y 
construcción de la loza de concreto, de lo que es la cancha anexa, que se rajó y en algún 
momento fuimos en comisión, después estaba la sustitución de la luminarias del Estadio 
Fortunato Atencio, en razón de que no daban y no sé Manfred aquí me ayudará con lo de 
las las luces que habían puesto no daba el requisito mínimo que necesitan, entonces había 
que cambiarlo, y después de ahí igual manera lo de los suministros de la cancha que se las 
habían robado y una serie de cosas como lavamanos, apagadores, una caja breaker, que 
son cosas meramente pequeñas que están dentro de esa contratación, pero aquí está 
Manfred que les puede ampliar, bueno ya se hizo la exposición la semana pasada de lo que 
se pretende hacer demás con esos recursos, que son recursos propios que estaban 
destinados para el fin del estadio, pero bueno que Manfred le puede ampliar en eso, son 
tres puntos de lo que les faltaba prácticamente a esa construcción del estadio, además de 
estas cosas pequeñas que ya se han conversado acá y Manfred les va ampliar un poco 
más de todo lo que se ha venido trabajando y lo que se pretende hacer más con todo el 
dinero que están presupuestados y han estado destinados de lo que se pretende ir a lo del 
Estadio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de esto le voy a dar la palabra a doña Jerlyn porque 
ella hizo las consultas concretas, para poder avanzar.  
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La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, creo que en cuanto a la primera pregunta 
¿cuáles de esas obras se están presupuestando venian en el contrato anterior que le 
correspondia a la empresa Consorcio Golfito y cuáles estaban nuevamente 
presupuestando?, pero el señor Alcalde nos aclaró y parece que son tres puntos específicos 
como los de mayor inversión, como son sustitución de la loza, las luminarias y lo de la 
cancha anexa;  hay una parte que me preocupa que es la parte de la legalidad, yo creo que 
esa ya no le corresponde al ingeniero, sino que es un tema propiamente de nuestro 
departamento legal, cuando se solicita un criterio de que, en virtud de que se está 
presupuestando dos veces la misma obra, que se nos aclare, verdad, que si al pagar dos 
veces por lo mismo estamos incurriendo algún tipo de ilegalidad, la parte que me preocupa 
es la parte de la legalidad, la ejecución sabemos que todos estamos anuentes de que la 
obra se termine y sea entregado a nuestros munícipes que tanto la han estado esperando 
pero si me parece que si hay un posible incumplimiento contractual y que sobre esto está 
versando una posible inactividad de parte de la administración municipal que dejó de 
percibir la garantía de cumplimiento, verdad, si existía estas situaciones pendientes, estas 
situaciones jurídicas pendientes este Concejo al tomar un acuerdo de volver a presupuestar 
las mismas obras estaría incurriendo en una falta legal, estaría incurriendo en un ílicito, es 
la parte que me gustaría saber pero ahora es un tema meramente de legalidad.  
 
El Presidente: Okey, ya estamos claros y no ocuparíamos la intervención de don Manfred, 
porque creo que estamos claros y las dudas de la señora regidora ya están evacuadas, 
estamos claros todos en el tema, en estas tres licitaciones van a ir a comisión verdad, como 
corresponde y ya será la comisión que va emitir los informes correspondientes a este 
concejo para que se hagan las valoraciones que corresponden y si vamos a tomar en cuenta 
los puntos que dijo ahorita la regidora Jerlyn con respecto a la legalidad, igual ya tuvimos 
una presentación sobre ese tema y vamos a elaborar y presentar el informe a este concejo. 
 
El regidor Mario Tello: Yo decía al principio en mi intervención con respecto a los carteles 
del Distrito de Pavones, realmente creo compañeros y se los digo sobre la urgencia de 
estas obras en el distrito y a veces creo que hay cosas que si bien es cierto es importantes 
revisarlas pero creo que la urgencia debe estar siempre presente en ese concejo y ser 
siempre valorada por este Concejo, el Distrito de Pavones carece y presenta esta situación 
y por lo tanto debería el concejo dar la excepción de trámite a estos dos proyectos de 
Pavones y consideremos esa toma en esta sesión extraordinaria. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor regidor, si igual en este punto, yo si me gustaría que 
vaya a comisión, bueno es mi posición, inclusive con un compromiso integro que podamos 
elaborar ese informe para el día de mañana, entonces que podamos la comisión un 
pequeño espacio para poder revisar algunas cosas y que esté todo bien, porque a veces 
vienen algunas cosas que podamos detectar tal vez previo, si por lo menos en ese punto, 
si con un compromiso y viendo lo que usted señor regidor nos manifiesta y que conocemos 
también la necesidad de este distrito, ya estuvimos ahí hace unos días y vemos la 
necesidad que es muy real; pero igual si este concejo toma la decisión de dispensarlo de 
todo trámite de comisión yo no tengo ningún problema, verdad. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente,  para no ser reiterativa me 
sumo a la solicitud del señor regidor, creo que ya abordamos el tema ampliamente, el señor 
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ingeniero a cargo nos hizo una explicación, creo que es bastante puntual y detallado, de mi 
parte muy de acuerdo en agilizar el trámite, que se dispense de todo trámite de comisión. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: No sé los demás compañeros regidores si tienen otra 
posición, sino lo dispensamos, igual yo no veo el problema. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Creo que yo también estaría anuente en votarlo y 
dispensarlo de todo trámite, es importante analizar y para los compañeros que lo están 
pidiendo ver de por qué es un trámite para el distrito de Pavones y que ojalá en una próxima 
que sea para el distrito primero, segundo, tercero también tengamos esa disposición y que 
siempre por acá legislamos para cosas diferentes y aquí lo importante es llevar un buen 
rumbo para todos. 
 
El Alcalde: De igual manera, y con el mayor de los respetos entiendo y de verdad que me 
sumo y agradecerle a los señores regidores Mario y Jerlyn por esa iniciativa, la verdad es 
que sabemos que para estas fechas apremia y que ojalá se logre llevar estos proyectos 
porque esta tramitologia es importante, porque estamos prácticamente a un mes o treinta 
días hábiles si la cuenta no me fallan y en este tema de las licitaciones es un poco difícil, si 
fuera que nada más, muchas veces se trae y se aprueba y que está finalizado el proceso, 
pero todos sabemos que el tema de las apelaciones por lo general se dan, esperemos que 
este no sea el caso, pero si se dan, la verdad es que un día apremia en esto y con el mayor 
de los respetos yo de igual manera le solicitaría al concejo que valoren la posibilidad de que 
los compañeros están planteando en cuanto a esos proyectos del sector de Pavones. 
 
El Presidente: Vamos a quedar claros y vamos a ir viendo uno a uno entonces, me parece 
que ya no hay ningún otro comentario con respecto al tema. 
 
Entonces con respecto a la Licitación Abreviada: Contratación de Servicios de Mano de 
Obra y Suministro de Materiales para la Conclusión de las Obras de Mejoramiento del 
Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito, tomamos el 
siguiente acuerdo de enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos y que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-EXT. 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
el cartel de la Licitación Abreviada: Contratación de Servicios de Mano de Obra y 
Suministro de Materiales para la Conclusión de las Obras de Mejoramiento del 
Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Si Jerlyn el tema de la legalidad también podemos 
valorarla en la comisión y si existiera alguna duda cuando presentemos el informe lo 
podemos ver y si hay que mandarlo a otro lado lo hacemos, pero si igual esa misma duda 
que usted tiene yo ya la tenía y entonces hemos ahondado un poco en el asunto y ya 
tenemos un criterio en ese sentido, pero si el informe va a venir y si hay otra duda podemos 
hacer las consultas que se necesiten o mandarlo a otra comisión. 
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El Presidente: Entonces con respecto a la Licitación Abreviada para la Colocación de 2 
kilómetros de TSB3 en la Ruta Pilón – Río Claro de Pavones, por solicitud de los regidores 
Mario Tello y Jerlyn Monge que están pidiendo que se dispense de todo trámite de comisión, 
entonces vamos a someter a votación la dispensa de todo trámite de comisión para esta 
licitación abreviada, someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme la 
dispensa, queda en firme la dispensa. 
 
Vamos a continuar la aprobación, voy a declarar un receso de cinco minutos, al ser las cinco 
con cincuenta y dos minutos.  Reiniciamos la sesión al ser las cinco con cincuenta y ocho 
minutos. 
 
Esta dispensa de trámite se solicitaron por la urgencia que tienen los caminos del Distrito 
de Pavones y también la gira que realizó este concejo en la sesión extraordinaria el día 
sábado 10 de octubre y que estos regidores pudimos ver y por la gran necesidad de 
intervención que tienen estos caminos, este concejo dispensa de todo trámite de comisión 
la Licitación Abreviada de Colocación de 2 kilómetros de TSB3 en la Ruta Pilón – Río Claro 
de Pavones. 
 
ACUERDO 03-EXT. 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite la Licitación Abreviada para 
la Colocación de 2 kilómetros de TSB3 en la Ruta Pilón – Río Claro de Pavones, por 
solicitud de los regidores Mario Tello y Jerlyn Monge. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
El Presidente: Ahora vamos a continuar compañeros, vamos a tomar el siguiente acuerdo, 
que no se encuentra ninguna objeción al cartel de la contratación para la Colocación de 2 
kilómetros de TSB3 en la Ruta Pilón – Río Claro de Pavones, por lo tanto se aprueba el 
cartel de licitación, someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el 
acuerdo, queda en firme con cinco votos 
 
ACUERDO 04-EXT. 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con la dispensa de trámite de comisión y al no 
encontrarse ninguna objeción, el cartel de la ”Contratación para la Colocación de 2 
kilómetros de TSB3 en la Ruta Pilón – Río Claro de Pavones”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Continuamos, ahora tendríamos la Licitación Abreviada 
Contratación para los Trabajos de Rehabilitación Vial en los Caminos Públicos de 
Lastre Ubicados en el Distrito Cuarto Pavón del Cantón de Golfito”, compañeros voy 
a solicitar la dispensa de todo trámite de comisión de esta licitación abreviada por la 
siguiente justificación, porque este Concejo en la sesión extraordinaria del 10 de octubre 
que realizamos en el Distrito Cuarto de Pavones pudimos analizar y ver la necesidad de 
inversión en la red vial que tiene este distrito y este cartel tiene una inversión de más de 
cincuenta kilómetros de los caminos en lastre y creemos que es una gran necesidad que 
se intervengan por esa razón se dispensa de todo trámite de comisión, someto a votación 
la dispensa de trámite de comisión, con cinco votos se aprueba, que quede en firme la 
dispensa, que quede en firme con cinco votos. 
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ACUERDO 05-EXT. 25.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite la Licitación Abreviada para 
la “Contratación para los Trabajos de Rehabilitación Vial en los Caminos Públicos de 
Lastre Ubicados en el Distrito Cuarto Pavón del Cantón de Golfito”, por la siguiente 
justificación, porque este Concejo en la sesión extraordinaria del 10 de octubre que 
realizamos en el Distrito Cuarto de Pavones pudimos analizar y ver la necesidad de 
inversión en la red vial que tiene este distrito y este cartel tiene una inversión de más de 
cincuenta kilómetros de los caminos en lastre y creemos que es una gran necesidad que 
se intervengan 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Entonces no se encuentra ninguna objeción al cartel de licitación 
denominado Contratación para los Trabajos de Rehabilitación Vial en los Caminos 
Públicos de Lastre Ubicados en el Distrito Cuarto Pavón del Cantón de Golfito”, por 
tanto aprobamos el cartel de licitación, someto a votación el acuerdo, que quede en firme 
el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 06-EXT. 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con la dispensa de trámite de comisión y al no 
encontrarse ninguna objeción, el cartel de laLicitación Abreviada “Contratación para los 
Trabajos de Rehabilitación Vial en los Caminos Públicos de Lastre Ubicados en el 
Distrito Cuarto Pavón del Cantón de Golfito”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veinticinco al ser 
las dieciocho horas y dos minutos del día veinte de octubre del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga      Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


