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ACTA SESION EXTRAORDINARIA UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Uno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día once de enero del 
año dos mil veintiuno, 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 Alexa Rodríguez 
Marín, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

Regidores Suplentes:                     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
     Jeannette González González 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

     David Mora Campos 
     Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:    

                       Alcalde Municipal                         Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria          Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, la regidora. 
 
No hay representación de la Fracción del Partido Restauración Nacional por lo que el 
Concejo se integra de cuatro regidores en esta sesión. 
 
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. Aprobación de la agenda 
II. Plan de Formación y Capacitación  de la Municipalidad de Golfito – 

Período 2020-2025 
 
ACUERDO 01-EXT. 01.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones 
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CAPITULO SEGUNDO 
Plan de Formación y Capacitación de la Municipalidad de Golfito 

                                                        Período 2020-2025 
  

Artículo Dos 
El Presidente, Gustavo Mayorga: Vamos a entrar a analizar el plan y vamos a dar un 
receso al ser las cinco de la tarde con veintiún minutos. 
Reiniciamos la sesión al ser las cinco con cincuenta minutos, estamos en el capítulo 
segundo Plan de Formación y Capacitación de la Municipalidad de Golfito para el período 
2021-2025, como hemos hablado de plan de capacitación que va a regir durante un 
período de cuatro años, vamos a incluir dentro del Plan de Capacitación los siguientes 
temas:  vamos a incluir el tema ambiental, la Contratación Administrativa, que esta 
capacitación se le de tanto a las comisiones como a los síndicos y algunas dependencias 
de este Concejo (Comité Cantonal de Deportes, Comité Cantonal de la Persona Joven), 
vamos a incluir también el tema de salud y deportes y aquí vamos a meter para la 
coordinación al Ministerio de Salud, vamos a incluir el tema de cultura, es importante que 
tengamos capacitación sobre la política de la Persona Joven, vamos a incluir también 
temas de la Junta Vial Cantonal para que este concejo también conozca el 
funcionamiento propiamente de la junta, también vamos a incluir la Ley de Control Interno 
y el reglamento y también sobre el funcionamiento de la Auditoría Interna y los alcances 
de la Auditoria, con todos estos temas que indique, vamos a pedirle a la Comisión de 
Jurídicos que para el próximo miércoles nos rinda un informe para que este concejo 
pueda entrar a aprobar el plan de capacitación con esas inclusiones dentro del plan que 
fue presentado por el Instituto de Formación de la UNED, que fue presentado por Rebeca 
Campos y don Erlis Carrillo de parte de la municipalidad hace unos días ante este 
concejo. 
 
El Alcalde: Ahí tal vez señor Presidente, no se mencionó y doña Roxana lo dijo muy bien, 
es el tema de la capacitación en cuanto a las tecnologías de la información, que ahí se 
incluiría el tema de SICOP. 
 
El Presidente: Si, también que se incluya dentro de estos temas tecnologías de la 
información o herramientas de la información temas como el de SICOP, entonces vamos 
a ver ese tema, que se incluya dentro del plan de capacitación. 
Entonces con esas observaciones que hacemos el día de hoy vamos a pedirle a la 
comisión de jurídicos el informe para el próximo miércoles para que con esas inclusiones 
este concejo pueda aprobar este plan. 
 
Voy a someter a votación los temas que mencioné para que se incluyan y poder pasarle 
este acuerdo a la comisión de jurídicos, con cuatro votos se aprueba, que quede en firme, 
queda en firme con cuatro votos. 
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ACUERDO 02-EXT. 01.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Jurídicos que 
presente en la sesión ordinaria del próximo miércoles el informe del Plan de Formación y 
Capacitación, con las inclusiones de las necesidades de capacitación en los siguientes 
temas: Ambiental, la Contratación Administrativa, que esta capacitación se le de tanto a 
las comisiones como a los síndicos y algunas dependencias de este Concejo (Comité 
Cantonal de Deportes, Comité Cantonal de la Persona Joven),  el tema de salud y 
deportes y aquí vamos a meter para la coordinación al Ministerio de Salud, el tema de 
cultura, es importante que tengamos capacitación sobre la política de la Persona Joven, 
vamos a incluir también temas de la Junta Vial Cantonal para que este concejo también 
conozca el funcionamiento propiamente de la junta, también vamos a incluir la Ley de 
Control Interno y el reglamento y también sobre el funcionamiento de la Auditoría Interna y 
los alcances de la Auditoria; lo anterior para que concejo pueda aprobar dicho plan. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Vamos a dar un receso de dos minutos, al ser las 
seis de la tarde con dos minutos. 
 
Reiniciamos la sesión al ser las seis con tres minutos, al haber visto el tema para el que 
estábamos convocados, cierro la sesión del día de hoy. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número uno al ser las 
dieciocho horas con tres minutos del día once de enero del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
________________                      __________________                 __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga        Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                             Secretaria  
 
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


