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ACTA SESION ORDINARIA VEINTICINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veinticinco celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día veinticuatro de junio 
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 Alonso Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidor Mario Tello Gómez, 
Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Yerlyn Monge Navarrete. 
 

Regidores Suplentes:          Jeanneth González González 
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Ángulo 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza   
Síndicos propietarios:                    Edwin Serrracín Chávez  

Yaritza Villalobos Jiménez  
                                                                                 Rosibel Guerra Potoy 

David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                    Roxana Villegas Castro         

 
Se declara un receso al ser las trece horas con diecisiete minutos. Se reinicia al ser las 
trece horas con veintiún minutos. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
V. INFORMES 
VI. MOCIONES 

VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
ACUERDO 01-ORD 25.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación del señor Hanzel Steven Delgado Jiménez miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Ana María Guardia. 
  
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con treinta y tres minutos. 
Se reinicia al ser las trece horas con treinta y ocho minutos. 

 
 

CAPITULO TERCERO –APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Articulo Tres  - ACUERDO 02-ORD 25.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veinticuatro de fecha dieciocho de junio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando 
Bustos, Alexa Rodríguez y Marjorie Baltodano SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 24-2020 de fecha 18 de junio del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta la regidora Marjorie Baltodano por haber asistido como 
propietaria en esta sesión en sustitución del regidor Mario Tello. 
La regidora Yerlyn Monge no vota por no haber estado presente en esta sesión. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 
 
Artículo Cuatro 

Se conoce oficio MG-AI-092-2020 de fecha 19 de junio de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 
Golfito, 19 de junio de 2020 
 
Al contestar refiérase a: 
MG-AI-092-2020 
Señores: 
Concejo Municipal 

Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: REMISIÓN DEL INFORME AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL 
NOMBRAMIENTO IRREGULAR EN LA JUNTA DIRECTIVA DE JUDESUR Y 
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PRESTAMO A FEDEMSUR DE FUNCIONARIO MUNICIPAL. 

 
Respetados Señores y Señoras: 
 
Por este medio, esta Auditoría Interna procedió a presentar el informe de auditoría N° 
INFO-MG-AI-014-2020 “AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL NOMBRAMIENTO 
IRREGULAR EN LA JUNTA DIRECTIVA DE JUDESUR Y PRESTAMO A FEDEMSUR DE 
FUNCIONARIO MUNICIPAL”, es por lo anterior que en cumplimiento con lo establecido 
en los artículos 35 y 36 de la Ley General de Control Interno, se procede a hacer la 
comunicación final de los resultados, conclusiones y recomendaciones del servicio de 
auditoría. 
 
Por lo que solicitamos remitir a esta Unidad en un plazo de 10 días hábiles, los planes de 
acción que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones emitidas, para lo 
cual se adjunta digitalmente la matriz correspondiente al Formulario F-047 “Matriz de 
planes de acción para recomendaciones de servicios auditoría”, el cual debe ser remitida 
al siguiente correo electrónico: auditoria@munidegolfito.go.cr. 
 
Atentamente, 
 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 

Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 
 
De seguido se procede a la lectura del Informe de la AUDITORIA INTERNA INFORME 

DETALLADO. 
 
INFO-MG-AI-14-2020, INFORME DE AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL 
NOMBRAMIENTO IRREGULAR EN LA JUNTA DIRECTIVA DE JUDESUR Y 
PRESTAMO A FEDEMSUR DE FUNCIONARIO MUNICIPAL -JUNIO 2020 
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
AUDITORIA INTERNA 

 
 

Informe de Auditoría de Carácter Especial en Nombramiento irregular en 
la Junta Directiva y Préstamo a FEDEMSUR, de un funcionario Municipal 

 
                                                                                                18 de junio de 2020 
 
1. INTRODUCCION 
La auditoría de carácter especial tuvo como objetivo determinar la suficiencia de los 
mecanismos de control utilizados por la Municipalidad de Golfito en el otorgamiento 
irregular de permisos al funcionario Municipal Rayberth Vasquez Barrios, el cual se 
encuentra laborando en FEDEMSUR, como Director Ejecutivo sobre presuntos hechos 
irregulares en el nombramiento como miembro de la Junta Directiva de JUDESUR, por 
incompatibilidad, según denuncia planteada ante esta auditoría, a quien se le estará 
informando los alcances de este informe. 
 
El desarrollo de la presente auditoria, se fundamentó en las disposiciones del control 
interno, de la Municipalidad de Golfito, la verificación de las condiciones que llevaron a la 
Administración a tomar las decisiones, de realizar los nombramientos y celebrar 
convenios presuntamente irregulares. 
 
Dado lo anterior, se planificó en el Plan Anual Operativo del año 2020, incluir una 
Auditoria Operativa más profunda e integral y elaborar productos de auditoría específicos 
para el caso de la atención de denuncias. 
 
2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA 
2.1. Objetivo general 

El objetivo general de la auditoría consistió en determinar la suficiencia de los 
mecanismos de control relacionados con el manejo de convenios y permisos de goce de 
salarios, atreves del análisis particular de un caso específico. 
 
2.2. Objetivos específicos 
2.2.1 Analizar el caso de nombramiento y determinar las debilidades de control interno y 
oportunidades de mejora en los procesos aplicados en los representantes de la 
Municipalidad de Golfito, ante JUDESUR. 
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2.2.2 Analizar los acuerdos que generaron el nombramiento de Rayberh Vázquez en 

FEDEMSUR y los permisos sin goce de salario otorgados a este en el Marco de las 
facultades del Código Municipal. 
 
3. ALCANCE Y PERÍODO DEL SERVICIO DE AUDITORIA 
3.1. Procedimientos administrativos analizados 
La metodología utilizada se enfocó en la aplicación de técnicas y prácticas de auditoría 
generalmente aceptadas, tales como entrevistas, sesiones de trabajo con 
el personal de la auditoría interna y el análisis de la documentación que respalda la 
ejecución de sus funciones en los aspectos evaluados.: 
 

 Nombramiento en JUDESUR 
 Nombramiento en FEDEMSUR 

 
3.2. Período del servicio de auditoría 
El servicio de auditoría se realizó durante los periodos de Año 2020, el periodo evaluado 
durante la ejecución del servicio comprendió los meses entre mayo-junio. 
 
4. RESULTADOS DEL SERVICIO 
Nombramiento en JUDESUR 
De acuerdo con los resultados obtenidos, durante el desarrollo de la auditoria, se logró 
determinar que el Concejo Municipal mediante acuerdo N° 02-ORD 16-2018, realizo el 
nombramiento de Rayberth Vázquez Barrios Cedula 6-0299-0447, como representante 
del Cantón de Golfito, ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), 
sesión de concejo municipal celebrada el 18 de abril 2018, y así ratificado en CERT-434-
2018, por Carlos Elizondo Vargas, Secretario de Gobierno en el acta 013-2018, del 
Concejo de Gobierno celebrada el 01 de agosto 2018. 
 
Sobre el nombramiento del Vázquez Barrios, la Auditoria Interna de JUDESUR, mediante 
Informe AI-0047-2019, de fecha 08 de marzo 2019, determinó que existen piezas de 
incompatibilidad para integrar la Junta Directiva de JUDESUR, del nombrado por el 
Concejo Municipal de Golfito, producto de las limitaciones descritas en el artículo N° 18 de 
la Ley Orgánica de JUDESUR N ° 9356, quien se fundamentó en el pronunciamiento de la 
Procuraduría General de la República N° C-080-2017 de fecha 17 abril 2017, se adjunta 
en el anexo. 
 
Así mismo en un periodo de circulación nacional se ventilo lo acontecido y se dejó ver la 
no acción del Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, sobre el tema, poniendo 
en conocimiento del dominio público los hallazgos de la Auditoria Interna de JUDESUR, y 
la evasión de la responsabilidad del Concejo Municipal, en 
cuanto a la no atención de asuntos propios de su quehacer. Afectando la percepción que 
tiene el contribuyente del Cantón sobre la transparencia. 
 
Siempre en esa línea de ideas la función pública del Concejo de la Municipalidad de 
Golfito, tiene por finalidad satisfacer el interés general y el bien común mediante la 
prestación de servicios públicos a los ciudadanos, dentro del marco de la Constitución y 
de la ley. 
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Así, la función pública se desarrolla como manifestación de la voluntad y ejercicio del 
poder estatal. Se entiende como responsabilidad a las consecuencias de las acciones u 
omisiones que debe asumir un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 
 
En ese mismo orden de ideas, el conocimiento de situaciones del órgano colegiado, 
generan obligación de actuar, para establecerse la verdad real de los hechos, sobre vicios 
de nulidad de nombramientos cuya responsabilidad sea del Concejo Municipal, hacer 
caso omiso es una señal de corrupción que derivan en debilitamiento de la transparencia 
y la credibilidad. 
 
Debemos conocer que las consecuencias civiles, administrativas o penales de la 
responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo 
previsto en su respectiva legislación. 
 
Finalmente, para atender el tema de la denuncia interpuesta, ante esta Auditoria Interna 
es prerrogativa que supone el nombramiento del Señor Vázquez Barrios en la Junta 
Directiva de JUDESUR, como Representante del Cantón de Golfito, realizada por el 
Concejo Municipal de Golfito, reconociendo este su responsabilidad que recae sobre las 
actuaciones y acuerdos emanados, corresponde a este órgano colegiado tomar 
decisiones orientadas a garantizar el debido proceso para el establecimiento de la verdad 
real de los hechos acontecidos. 
 
Nombramiento en FEDEMSUR 
El día 12 de Julio 2017, la Municipalidad de Golfito, suscribió un convenio de préstamo de 
funcionario con la Federación de Municipalidad de la Zona Sur (FEDEMSUR), con una 
vigencia de 1 año visible a l artículo 7 del citado convenio, en el artículo 2 del Convenio la 
Municipalidad de Golfito, se compromete a pagar el Salario del funcionario cedido a 
préstamo por 6 meses, este convenio esta omiso de utilidad técnica del funcionario 
prestado, suficiencia de personal en la Municipalidad para facilitar un profesional, aun así 
mediante acuerdo del Concejo Municipal, se aprobó el convenio informado mediante 
SMG-T-0294-06-2017, y con 
dicho procedimiento contaba con la recomendación legal de la Asesoría Legal mediante 
oficio MG-AI-I-116-2017, de fecha 16 de Junio 2017, finalmente el plazo de dicho 
convenio fue entre el periodo comprendido entre 12 de Junio 2017 y en 12 de Junio 2018, 
con las condiciones antes indicadas, en el convenio. 
 
El periodo comprendido entre el 13 de junio 2018 y el 02 de setiembre 2018, el funcionario 
Rayberth Vázquez Barrios, laboró para la Municipalidad de Golfito, en el puesto de 
Encargado de la Oficina de Recursos Humanos, en horario normal y con las funciones 
propias del cargo. 
 
El día 30 de agosto 2018, el Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta con las facultades 
otorgadas por el artículo 145 del Código Municipal, otorga un permiso sin goce de salario 
por 6 meses, prorrogables por un periodo igual, mediante oficio AMMG-0560-2018, de 
fecha 30 de agosto 2018, el periodo del permiso sin goce de salario, están en oficios de 
03 de setiembre 2018 al 03 de marzo 2019, y se prorrogo hasta el 06 de setiembre 2019, 
mediante oficios AM-MG-082-2019, y AM-MG-056-2019. En el entremedio de este 
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permiso existieron varios permisos que merecen un informe técnico del departamento de 
recursos humanos, sobre la secuencia de estos permisos. 
 
El día 26 de agosto 2019, mediante acuerdo 05-ORD-033-2019, de fecha 26 de agosto 
2019, se aprueba el segundo convenio entre la Municipalidad de Golfito y FEDEMSUR, 
para el periodo 03 de setiembre 2019 hasta el 03 de setiembre 2020, 
prorrogable 1 año en idénticas condiciones, al igual que el primer convenio este esta 
omiso de utilidad técnica del funcionario prestado, suficiencia de personal en la 
Municipalidad para facilitar un profesional, aun así en el mismo acuerdo se autoriza al 
Alcalde Municipal a firmar dicho convenio. 
 
Cuadro N° 01: Distribución de permisos del funcionario municipal 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El cuadro anterior refleja la cronología de los permisos sin goce de salarios otorgados y la 
firma de convenios entre la Municipalidad y FEDEMSUR, para el caso Rayberth Vázquez 
Barrios, en el periodo comprendido entre el 12 de julio 2017 y 03 de setiembre 2020. 
 
5. CONCLUSIONES 
El Concejo Municipal nombró a Rayberth Vázquez Barrios como representante del Cantón 
de Golfito, para la integrar la Junta Directiva de JUDESUR, sin observar el reglamento 
para el nombramiento de integrantes de la Junta Directiva de JUDESUR, tal omisión los 
indujo a realizar un nombramiento que eventualmente 
podría no cumplir con los requisitos de idoneidad. 
 
En cuanto al nombramiento en FEDEMSUR, la Municipalidad de Golfito, ha firmado dos 
convenios donde no se ha vigilado incluir la utilidad técnica del funcionario prestado, así 
como tampoco se hace un considerando de la suficiencia 
de recurso humano en la Municipalidad, para determinar la viabilidad del préstamo 
del personal, asuntos de forma en el documento como tal. 
 
En cuanto a los permisos sin goce de salario se determinó que existen una superposición 
de solicitudes y otorgamientos de permisos sin goce de salario, en el periodo de 1 año, 
que en virtud de la transparencia debe quedar aclarados, ya que todos fueron aprobados 
por el Alcalde Municipal. 
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En conclusión, general, el nombramiento del funcionario Rayberth Vázquez Barrios en 
FEDEMSUR y JUDESUR, obedecen a actos administrativos realizados 
por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito en facultades de su cargo, 
los hallazgos descritos en este informe es decisión y facultad del Concejo Municipal y la 
Alcaldía Municipal, tomar acciones de corrección ya que fueron ellos quienes tomaron 
decisiones. 
 
6. RECOMENDACIONES 
Sobre el Nombramiento en JUDESUR 

A la luz de los hallazgos descritos en este informe, se recomienda enviar el presente 
informe a la Comisión de asuntos jurídicos para que, en el plazo determinado por el 
reglamento para comisiones del Concejo Municipal, valore presentar un informe, sobre, sí 
el nombramiento de Rayberth Vázquez Barrios como representante del Cantón de Golfito 
ante JUDESUR, amerita la constitución de un órgano director para el establecimiento de 
la verdad real de los hechos. Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la 
notificación oficial del presente informe. 
 
Sobre el Nombramiento en FEDEMSUR: 
Se recomienda enviar el presente informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que, 
en el plazo determinado por el Reglamento para comisiones del Concejo Municipal, 
valores presentar un informe sobre realizar una adenda al convenio actual para incluir la 
necesidad técnica de personal especializado y disponibilidad 
de personal en la Municipalidad de Golfito. Plazo de aplicación 1 mes natural, después de 
recibido la notificación oficial del presente informe. 
 
Se recomienda a la Comisión de Asuntos Jurídicos determinar la necesidad de un informe 
técnico de parte de la Alcaldía Municipal, sobre la secuencia y consecuencia de permisos, 
otorgados por el Alcalde Municipal a este funcionario, a fin de que en aras de la 
transparencia conste en actas lo actuado por parte de la 
Administración en el otorgamiento de permisos. 
 
Se recomienda al Concejo Municipal, considerar los antecedentes del presente informe en 
la eventualidad de firmas de nuevos convenios con FEDEMSUR, y la verificación de 
requisitos descritos en el reglamento para el nombramiento de representantes de las 
Municipalidades, ante JUDESUR, para futuros acuerdos que 
deba tomar ese órgano colegiado. 
 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
 
ACUERDO 03-ORD 25.-2020 
Una vez leído el oficio MG-AI-092-2020 de fecha 19 de junio de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno y el informe INFO-MG-AI-14-2020, INFORME DE 
AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL NOMBRAMIENTO IRREGULAR EN LA JUNTA 
DIRECTIVA DE JUDESUR Y PRESTAMO A FEDEMSUR DE FUNCIONARIO 
MUNICIPAL -JUNIO 2020, con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, 

Luis Fernando Bustos, Mario Tello y Yerlyn Monge y uno negativo de la regidora Alexa 
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Rodríguez SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos las recomendaciones 
contenidas en el informe de auditoría, y por lo tanto se  traslada a la Comisión de 
Jurídicos, además se solicita al Departamento de Recursos Humanos  a través de la 
Alcaldía un informe técnico sobre los permisos otorgados al funcionario Rayberth Vásquez 
Barrios 
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
La regidora Alexa Rodríguez: Me inhibo por ser funcionaria de FEDEMSUR.  

 
 

Artículo Cinco 
1. Se conoce oficio MG-AI-088-2020 de fecha 11 de junio de 2020, firmado por el Lic. 

Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal, que dice: 

 
Golfito, 11 de junio de 2020 
                                                                                           ADVERTENCIA 10-2020 

                                                                                             Al contestar refiérase a: 
                                                                                                       MG-AI-088-2020 
 
Licenciado 

Freiner W. Lara Blanco 
Alcaldía Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 

 
ASUNTO: Advertencia en materia de seguimiento a los procesos clausura en 
construcciones sin de la Municipalidad de Golfito, según su Jurisdicción territorial. 
 
Estimado Licenciado: 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, la auditoría 
interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, 
procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 
institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco 
legal y técnico y a las prácticas sanas. 
 
En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas 
en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
 
Es oportuno y conveniente indicar que esta Auditoría Interna tiene información sobre el 
actuar de un sector de la población del Cantón de Golfito, que al momento de realizar 
construcciones de: locales comerciales, casas de habitación, anexos, mejoras, galerones, 
similares y afines, obvia el trámite de permiso de construcción y cuando el inspector 
municipal en sus labores diarias visita la obra y clausura la construcción, para que se 
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presente a la Municipalidad a regularizar los procesos de permisos, simplemente retiran 
los sellos de clausura y continua con la labor de construcción a sabiendas de que la 
Municipalidad de Golfito no ejecutara acción alguna producto de la clausura impuesta. 
 
De estas clausuras realizadas solamente un aproximadamente un 15% se presenta a la 
Municipalidad a intentar regularizar la condición y de ese solo un porcentaje se termina 
finalmente cancelando el permiso de construcción, lo anterior tiene muchas implicaciones 
en varios aspectos que se enumeraran a continuación: 
 
Impacto Económico: 
Para una Municipalidad en un contexto de crisis y recursos económicos limitados, que 
forman parte del desarrollo del Cantón, resulta cada vez más importante para la Alcaldía 
Municipal, considerar los procesos que generen efectivo y centrarse en aquellos 
proyectos o actividades que generan un mayor beneficio para la sociedad. Es también de 
vital importancia entender la repercusión de sus actuaciones sobre la economía y el 
empleo. Una Municipalidad omisa genera un déficit económico importante en los ingresos 
de recursos a las arcas Municipales, toda vez que dicho dinero son recursos libres y lo 
ocupa la administración para la atención de los programas I y II Administración General y 
Servicios Comunitarios. 
 
Además, se incurre en egresos de combustible, viáticos, gasto de salarios, papelería, 
costo de los sellos de funcionarios municipales y horas extras, que procesan este tipo de 
servicios, para realizar un proceso insustancial y que no generara ningún beneficio por 
falta de seguimiento a las acciones 
 
Impacto en la Autoridad: 
La percepción del habitante del Cantón de Golfito es que le es posible irrespetar la 
autoridad del gobierno local como ente rector y regulador de los procesos de 
construcción, y las leyes costarricenses que regulan la construcción. El vecino del Cantón 
de Golfito, que construye sin permiso de construcción, se apercibe, clausura la 
construcción y rompe los sellos y continua la construcción, muestra un absoluto irrespeto 
a la Autoridad Municipal, y un desprecio por las leyes vigentes y reglamentos que regulan 
en esta materia en Costa Rica, con la Complicidad de la Municipalidad de Golfito, que 
permite, tolera y es omisa a las acciones a ejecutar para el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico al que esta llamada como lo ordena la carta magna. 
 
Impacto en la Corrupción: 

Las causas de Impunidad son circunstancias personales que impiden la aplicación de la 
sanción dejando sin efecto todos los elementos del delito por los cuales el autor del hecho 
deja de ser considerado un infractor por razones de omisión de la Municipalidad de 
Golfito, aunque conservando su responsabilidad civil. Existen una serie de infracciones 
que se comenten con el acto de romper los sellos, omisión del pago de permiso de 
construcción, omisión del pago de la penalización o multa por no tramitar el permiso de 
construcción, penalización multa por ruptura de sellos y que podría llegar hasta la posible 
demolición. 
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En ese sentido es importante, hacer mención que muchos infractores del Cantón de 
Golfito, en construcciones y diversas faltas a la Materia Municipal, tiene por costumbre 
solicitar una cita con la Alcaldía tanto, en esta, como anteriores con la esperanza que les 
colaboren con su delito incurrido, haciéndose acompañar de padrinos políticos, en ese 
mismo orden de ideas es importante mencionar que la representación judicial y extra 
judicial que ostenta el Alcalde Municipal, no faculta para violentar el ordenamiento jurídico 
y accionar en favor del infractor, tal actuación podría materializar piezas de concurso ante 
el ministerio público. 
 
No queda duda: la impunidad es la abeja reina del panal de la corrupción y un verdadero 
problema, las construcciones sin permiso, con la complicidad de la Municipalidad una de 
las principales causas de denuncias interpuestas ante la Auditoria Interna por actos de 
corrupción. 
 
Sobre la ley de construcciones: 
“Ley de Construcciones Artículo 2º.- Alcance de esta Ley. Esta ley rige en toda la 
República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será construido, 

adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos 
respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en 
propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ella, sin sujetarse a las 
prevenciones de dichos Reglamentos.” 

 
El contexto de ningún abarca el 100% de las obras constructivas que se realizan en el 
Cantón, y también revela una realidad que tan omisos en el cumplimiento de 
nuestro deber ineludible. 
 
El 20 de setiembre del 2011, entró en vigencia el “Reglamento para el Trámite de 
Revisión de los Planos para la Construcción”, según Decreto Ejecutivo N° 36550-MP-
MIVAH-S-MEIC, que establece un nuevo proceso de revisión simplificada de planos 
llamado APC, (Administrador de Proyectos de Construcción), que es una plataforma para 
la revisión simultánea por parte de las instituciones de los proyectos en trámite de 
obtención de permisos de construcción, en la cual se les define un tiempo máximo para 
esta tarea y cantidad de rechazos permitidos. 
 
A continuación, se detallan los procesos para el trámite de permisos según la legislación 
vigente. 
 

 Se obtienen requisitos documentales que se componen de Certificaciones y 
Permisos Previos emitidos por distintas instituciones. 
 

 Se suben los requisitos documentales y los planos a APC, además se llena el contrato 
de servicios profesionales en ese sistema. Para que el trámite sea recibido, se debe 
cancelar un costo administrativo que se puede hacer en línea en 
ese mismo acto. 
 

 El CFIA tasa el costo del proyecto y hace un cobro por revisión el cual varía en sus 
montos fijos y porcentuales, según el tipo de proyecto. 
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 Se paga la tasación, ya sea en línea, en bancos o en el CFIA. 
 

 Inicia período de revisión simultánea en línea por parte de las instituciones 
correspondientes, en el que emiten observaciones de puntos a ser corregidos en el 
proyecto. Dichas instituciones tienen un límite máximo para emitir sus observaciones y en 
caso de no hacerlo en ese lapso, se da por aprobado. 
 

 Se dispone de un plazo determinado para subsanar las observaciones y volver a subir 
los planos corregidos a APC. 
 

 Las instituciones que hayan tenido observaciones revisan nuevamente los planos y dan 
visto bueno a las correcciones. Tienen un límite máximo para hacerlo, el cual es 
considerablemente menor al de la primera revisión. 
 

 Finalizado ese período, se obtienen los planos aprobados por las instituciones y se está 
listo para ingresar el trámite a la Municipalidad. 
 

 Se ingresa entonces el trámite a la Municipalidad correspondiente junto con los 
requisitos que solicite cada una, que no son los mismos en todas y que varían según el 
tipo de proyecto. 
 

 Inicia período de revisión en el que la Municipalidad tiene tiempo definido por ley para 
emitir aprobación o rechazo, pero hay casos en los que no se respeta. 
 

 Si fuera rechazado el trámite, se corrige y vuelven a ingresar los planos y/o los 
requisitos documentales que no hayan sido aprobados. 
 

 La Municipalidad aprueba el proyecto, emite boleta para tramitar Póliza de Riesgos del 
Trabajo del INS y cobro por impuestos de permisos de construcción. 

 Se tramita póliza y se pagan impuestos, se suben ambos comprobantes a APC o se 
entregan de manera física, según se haya hecho el trámite 
 

 Se reciben planos con sello de permiso municipal de construcción, rótulo de permiso de 
construcción y cartel del CFIA. Todos estos documentos deben estar 
en la obra junto con la bitácora. 
 
El tramite no implica una demora en el tiempo, ni entorpecimiento en los procesos de 
construcción, sin embargo, una deficiente y negligente tramitación de multas y sanciones 
de parte de la Municipalidad de Golfito, ha provocado que sea más económico pagar la 
multa posterior a la construcción, que tramitar el respectivo permiso en tiempo y forma. 
Cosa que no tiene ningún sentido pues es bien sabido que la sanción es un castigo por no 
hacer y nunca debería representar un beneficio para el infractor. 
 
Por tanto, se recomienda a la Alcaldía Municipal: 
 

1. Definir un procedimiento con detalle (lo más específico posible) y responsables 
(Funcionarios) del proceso que deben seguir las clausuras no atendidas por el 
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contribuyente apercibido, dentro de las competencias del ordenamiento jurídico, a 
fin de llevar a término los procesos de clausura, y evitar, dicho procedimiento debe 
estar revisado y avalado por la Asesoría Legal y ser de absoluto acatamiento y 
cumplimiento de los funcionarios municipales responsables del proceso de 
permisos de construcción. 
 

2. Separar los sub-procesos de otorgamiento de permisos de construcción y 
seguimiento efectivo a las obras de clausura notificadas de permisos de 
construcción según los informes de campo que dicho sea de paso deben rendirse 
en un plazo no mayor a 3 días después de concluida la gira. 
 

3. Informar a los munícipes que soliciten cita en la Alcaldía Municipal que los temas 
de intereses, multas y sanciones, por infracciones a al erario municipal, no son 
temas estén en materia de discusión de la Alcaldía, sobre todo para procesos de 
eliminación de montos, en ese sentido orientar al usuario hacia los canales 
correspondientes. 
 

4. Ordenar a la gestión de cobro que tramite cobro administrativo y judicial, que, en 
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia, que aquellos permisos de 
construcción no cobrados a la fecha, en ese mismo orden de ideas el 
departamento de construcciones debe suministrar el 100% de los permisos que 
tenga en condición de no pago, excepto de lo que mediante resolución 
administrativa tenga en algún proceso especial previstos en la normativa vigente. 
 

5. Realizar la prevención a los funcionarios municipales, responsables de 
inspecciones y construcciones, en aplicación de los principios de legalidad, que la 
omisión u ocultamiento deliberada de alguna construcción, en cualquiera de las 
etapas,(inspección, tramite de permiso, gestión de cobro), así como apartarse de 
la normativa vigente en materia de construcciones, acarreara responsabilidad 
administrativa, por abandono a las responsabilidades laborales y las 
correspondientes consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico. 
 

6. Ordenar la inclusión inmediata de las construcciones a las valorizaciones de 
bienes inmuebles, y cargo de servicios municipales, como parte del proceso 
integral, así mismo el no otorgamiento de trámites municipales a ningún munícipe 
que tenga deudas pendientes por concepto de construcciones. 
 

7. No otorgar permisos de construcción en propiedades sin declarar, en esos casos 
disponer de un plazo determinado para subsanar las observaciones. 
 

8. Informar a los munícipes del Cantón, por medio de los medios disponibles, pagina 
web, wasap, Facebook etc. de la aplicación de la normativa jurídica en materia de 
construcción, cumpliendo con los principios de transparencia. 

Atentamente, 
 
Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba 
Auditor Interno 
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Municipalidad de Golfito 

El Presidente: Bueno compañeros una vez leído el oficio y antes de tomar un acuerdo en 
ese sentido del informe de la auditoria vamos a escuchar la respuesta que está en el 
punto tres del alcalde por si tenemos que tomar un acuerdo lo tomamos de una vez. 

 
 

2. Se conoce oficio AM-MG-0303-2020 de fecha 24 de junio de 2020, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, dirigido al Lic. Marvin Urbina Jiménez, 
auditor interno, que dice: 

Golfito, 24 de junio 2020 
AM-MG-0303-2020 

 
Licenciado 
Marvin Urbina Jiménez 
AUDITOR INTERNO 
Municipalidad de Golfito 
S.     O. 

 
Estimado señor: 
Con relación a la denominada “ADVERTENCIA No. 10-2020”, notificada mediante el oficio 
de su Despacho No. MG-AI-088-2020 fechado de 11 de junio del presente año, considero 
de conveniencia para el buen entendimiento respecto de algunos de los aspectos que son 
mencionados en la misma, realizar las siguientes necesarias precisiones. 

 

1) De suma importancia para el caso, es reconocer que, a diferencia del resto del 

recurso humano de esta institución, mi designación no es el producto de un concurso de 

antecedentes, ni de una acción de personal, sino de un proceso de elección popular –

estipulado por Ley–, donde participan todos los ciudadanos y ciudadanas del cantón de 

distintas insignias y credos. Esto convierte este puesto en un cargo de naturaleza política 

–en el más amplio sentido de la palabra–, sin demérito, por supuesto, de las obligaciones 

administrativas que conlleva, determinadas con absoluta claridad por el artículo 17 de 

nuestro Código Municipal. 

Lo anterior implica la potestad-deber que tengo, de atender y procurar resolver de todos 

los vecinos y vecinas múltiples inquietudes que, pueden ser, desde la necesidad de que 
se les arregle y, o mejore un camino hasta que se interceda por ellos(as) –incluso en 
situaciones de un familiar que labora para la municipalidad– cuando sienten que alguna 
de las autoridades municipales se excede en el ejercicio de sus funciones, o puede con su 
actuar ocasionar perjuicios a derechos legítimos de carácter subjetivo u objetivo. Ahora 
bien, el hecho de que yo los escuche, no siempre va a representar que les dé razón, ni 
que, de facto interfiera en el proceso o trámite de que se trate, a excepción de que la 
exposición del administrado ofrezca evidencia de una conducta de la dependencia o del 
funcionario(a) respectivo(a) apartada de los cánones del ordenamiento jurídico, en cuyo 
caso lo aconsejable siempre será tratar de evitar que tal comportamiento genere daños, 
ya sea a un individuo o a un grupo de ellos, y que coloque a la corporación en una 
posición contraria a sus finalidades. 
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Por tal causa, no es de recibo su disposición con sesgos de orden, de que notifique a los 
usuarios que en mis audiencias no se conocerán temas relacionados con lo que usted 
define como “infracciones al erario municipal”. Primero, porque eso supondría vaciar de su 
verdadera esencia este puesto, y ello no me está permitido por convicción ni por la Ley; 
segundo, porque equivaldría a desentenderme y a desobligarme de mi condición de 
“Administrador General” de todas las dependencias institucionales, según dispone el 
inciso a) del artículo 17 CM; y, tercero, porque una actitud como la que me propone, 
significaría dejar a los administrados a expensas de posiciones arbitrarias o antojadizas 
lesivas de sus derechos, sin que yo me percate de ello, hasta que el perjudicado, 
acudiendo a las vías recursivas que le provee la Ley me lo informe por medio de una 
apelación (artículo 171 CM), tal vez, cuando aquella actuación ya haya causado un serio 
perjuicio. 

2) Sobre el contenido en general de la advertencia estimo de importancia repasar lo 

indicado en el oficio DFOE-DL-0139 (01986) de 09 de febrero de 2018 de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República:  

«b) Sobre las funciones de asesoría y advertencia del auditor 
interno Como se señaló, el artículo 22, inciso d, de la LGCI, 
establece las funciones de asesoría y advertencia que debe 
efectuar la unidad de auditoría interna. Producto de estas 
funciones, un auditor interno puede suministrar criterios e 
información de utilidad al jerarca para la toma de decisiones, pero 

debe tenerse claro que dicho criterio no debe ir más allá de la 
materia de su competencia y conocimiento.  

Acerca de estas competencias, el Órgano Contralor1 se ha 
manifestado y las ha definido de la siguiente manera:  

“La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u 
observaciones que coadyuven a la toma de decisiones. Puede 
brindarse en forma oral, pero de preferencia debe ser escrita, y se 
emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos 
estrictamente y sin que menoscabe o comprometa la 
independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus 
demás competencias. En su forma más sencilla consistiría en un 
criterio con el sustento jurídico y técnico pertinente, que se exprese 
en una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca 
unipersonal, según corresponda, bajo el supuesto de que quedará 
consignada en actas o, si es posible en un documento escrito. 
También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y 
fundamenta dicha unidad a solicitud del jerarca. Los resultados de 
este análisis se expresan por escrito, y el documento 
correspondiente no se rige por el trámite del informe que prescribe 
la LGCI. (…) La advertencia: corresponde a una función preventiva 
que consiste en alertar con el debido cuidado y tono, a cualquiera 
de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre 
las posibles consecuencias de su proceder. Esta labor se ejecuta 
sobre asuntos de su competencia y sin que menoscabe o 
comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo 
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posterior de sus demás competencias, cuando sean de su 
conocimiento conductas o decisiones de la administración activa, 
que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico. En su forma 
más sencilla consistiría en prevenir sobre las posibles 
consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el 
sustento jurídico y técnico pertinente, que puede expresarse en 
una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca 
unipersonal, según corresponda, y debe quedar consignada en 
actas o un documento escrito. También, puede consistir en un 
trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la auditoría interna, 
como producto del conocimiento de un asunto cuyas 
consecuencias pueden derivar en perjuicio para la administración. 
El resultado de este análisis se expresa por escrito mediante 
criterios que previenen (advertencias) a la administración de las 
consecuencias de un hecho o decisión; documento que al igual 
que las asesorías, no se rige por el trámite del informe que 
prescribe la LGCI. (El subrayado no corresponde al original).” 

En el caso de las municipalidades, toda esa información, es 
solamente una parte del amplio abanico que le corresponde 
conocer al jerarca y es su responsabilidad valorarla y analizarla, a 
fin de fundamentar las decisiones en beneficio de los intereses 
institucionales.  

Las funciones de asesoría al jerarca y advertencia a los 
fiscalizados deben ser manejadas por el auditor con la prudencia 
y el tino necesario, a efecto de no interferir con la voluntad 
administrativa, mucho menos sustituirla, y desde luego, 
preservar en todo momento su independencia y objetividad 
respecto de los órganos que fiscaliza, incluido el jerarca como ya 
se antes se indicó.  

Por tal motivo, el ejercicio de estas funciones debe hacerse con el 
debido cuidado profesional a fin de evitar el menoscabo de la 
independencia de criterio y salvaguardar su objetividad y la 
credibilidad de su función ante terceros, según lo que dispone el 
numeral 25 de la ya mencionada LGCI. Lo anterior, por cuanto las 
auditorías internas fiscalizan que la actuación del jerarca y la del 
resto de la Administración se ejecute conforme al marco legal y 
técnico y a las buenas prácticas, sin invadir competencias 
exclusivas de la Administración.»  

5Ver los oficios números 08522 (DFOE-DL-0697) de 1 de julio de 
2016 y 18824 (DFOE-DL-1687) de 17 de diciembre de 2015, en el 
que se cita el oficio N.° 5202-2003 de 20 de mayo de 2003, 
emitidos por la CGR. 

6 Ver los oficios número 02532 (DFOE-DL-0219) de 22 de febrero 
de 2016 y 13579 (DFOE-DL-1097) de 20 de octubre de 2016, entre 
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otros; los cuales refieren a que el máximo jerarca de la institución, 
en el caso de las Municipalidades sería el Concejo Municipal. 

7 Ver el oficio N.° 18824 (DFOE-DL-1687) de 17 de diciembre de 
2015, emitidos por la CGR. 

(los destacados son suplidos) 

Con el debido respeto, la forma como ha sido redactada su advertencia dista bastante de 
ser la más apropiada, ya que, en primer lugar, hace entrever –sin especificar–-, 
actuaciones mías que a su juicio podrían ser contrarias a la normativa vigente, llegando 
incluso a expresar “(…) que la representación judicial y extrajudicial que ostenta el Alcalde 
Municipal, no faculta para violentar el ordenamiento jurídico y accionar en favordel 
infractor, tal actuación podría materializar piezas de concurso ante el ministerio público 
(sic)” 

Siempre con la consideración que se merece, lo aquí indicado es temerario, y riñe con la 
ética y debido cuidado que debe guardar el Auditor al externar sus opiniones, máxime 
cuando no detalla cual es en concreto la actuación anómala que amerita el comentario, ni 
las disposiciones legales o reglamentarias que se están vulnerando. Aparte que, no 
discrimina entre el término infractor y “supuesto” infractor, puesto que en nuestro régimen 
de derecho nadie puede ser señalado a priori como autor de la comisión de un delito 
hasta que se demuestre de modo fehaciente lo contrario. Esto puede lesionar de manera 
grave el honor de administrados, y esto, que no le es permitido siquiera a estrados 
judiciales, mucho menos puede convertirse en norma de esta institución. 

En consecuencia, le sugiero en el futuro no dirigirse en estos términos a la Administración, 
porque además de que resulta excedida del recato, la objetividad y moderación con que 
deben realizarse los actos de advertencia previstos en la Ley General de Control Interno, 
arrojan innecesariamente un velo de turbiedad sin justificación sobre hipotéticas 
actuaciones anómalas de sus jerarcas que, para nada contribuyen a la buena marcha de 
la institución, ni a la relación de buena coordinación que debe haber entre todos sus 
órganos. 

Ratificándole mis muestras de aprecio y consideración, le agradezco su atención: 

Lic. Freiner W.  Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
C/c Concejo Municipal 
Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal. 
Archivo  
 
Después de la lectura de los oficios se tienen las siguientes observaciones. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, definitivamente hay un roce de 
criterios, el auditor responde a este Concejo como ente superior de esta institución y 
debemos conocer del tema y tomar decisiones, no me agrada la posición del señor 
alcalde en cuanto se refiere al informe y creo que eso es un término legal, y creo que 
debemos nosotros ir pensando seriamente en nuestro asesor jurídico, no soy experto en 
leyes pero creo que ya es hora que nosotros establezcamos una forma para ir viendo este 
tema, porque ya nosotros tenemos que ver y tomar decisiones, dentro de la respuesta me 
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hubiese gustado que el señor alcalde se hubiera referido a los temas abordados por el 
señor auditor pero no se refiere a éstos en ningún momento sino que hay una respuesta 
desviada a las afirmaciones que hace el señor auditor,  entonces recomiendo y no sé si al 
concejo le parece que llamemos al auditor y de viva voz propia escuchemos el tema. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Buenas tardes, si tengo el mismo sentir del compañero regidor, 
creo que la municipalidad y no esta administración sino las anteriores tienen fuertes 
impactos de evasión y de desacato a las órdenes de auditoría, y no me parece que por el 
informe del señor auditor se haya referido de manera despectiva sobre la función del 
señor alcalde, creo que es un tema de años y que también él se encuentra facultado por 
la Ley de Control Interno no solamente lo faculta sino que lo obliga a alertar a esta 
administración sobre las situaciones que pueden pasar y el impacto al erario público, no 
solo el impacto en lo económico sino en la autoridad y entonces da sus recomendaciones 
para acabar con este flagelo de la evasión y el desacato a las órdenes; un punto 
especifico que me preocupa es la ruptura de sellos porque es una actividad y sabemos 
que esto si se da, no tengo casos concretos en este momento pero sabemos que eso se 
da y si es real, y no es que el auditor lo está mandando porque tiene ratos de ocio, lo que 
si considero que es importante darle seguimiento a estas recomendaciones porque es un 
interés de todos los munícipes, así como de esta servidora. 
 
El Presidente: Una vez leído los dos oficios vamos a tomar los siguientes acuerdos, 
también es competencia de este concejo atender las denuncias o las observaciones 
planteadas por el señor auditor, y como hay un tema que es indica que hay una afectación 
del erario público, voy a someter que enviemos este informe a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para que se hagan los informes y den las valoraciones si hay algunas 
afectaciones en algunos temas en cuanto al erario público de este municipio, adicionar a 
esto y sobre la propuesta que hizo el regidor Mario de llamar al auditor a este concejo, 
vamos a ver, podemos ver un informe de la comisión previo y que una vez que esté el 
informe venga el funcionario, si es necesario, por lo siguiente, es que si llamamos ahorita 
vamos a alargar esta sesión y, esta presidencia no va a permitir que esta sesión dure más 
de tres horas y media lo más cuatro horas, entonces no podemos abarcar todos los 
temas, además creo que el auditor no está ahorita en la oficina, podríamos valorarlo y 
comparto con ustedes que lo traigamos acá y haga las observaciones pero en este 
momento si vamos a hablar o divagar en el informe toda la tarde y no vamos a aterrizar en 
un punto especifico, creo que nos va a llevar más tiempo, creo que lo importante es que la 
comisión nos genere un informe y en base a ese informe podamos llamar al señor auditor 
y si tiene alguna denuncia en concreto que la haga de conocimiento de este concejo y por 
nuestro de vigilar la hacienda pública podamos darle el seguimiento, creo que es 
importante y comparto con ustedes que debemos siempre proteger el bien municipal, 
verdad, la comisión podría ver las recomendaciones que hace la auditoria, siempre y 
cuando tengamos algo claro, hay temas que siempre van a ser administrativos y que no 
competen a este concejo y no podemos desde nuestras curules obligar a la 
administración a hacer cosas que no nos corresponden y que para mi es 
coadministración, siento y comparto con ustedes que es necesario que pronto tengamos 
el asesor legal de este concejo para temas como este, totalmente comparto con ustedes y 
que lo tenemos en la comisión de jurídicos y vamos a darle seguimiento, creo que esas 
serían las observaciones y tomamos el acuerdo de enviarlo a la comisión de hacienda y 
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presupuesto para las valoraciones, someto a votación mandar a la comisión ambos 
informes. 
 
ACUERDO 04-ORD 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
el oficio MG-AI-088-2020 de fecha 11 de junio de 2020, firmado por el Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal y el oficio 
AM-MG-0303-2020 de fecha 24 de junio de 2020, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal, dirigido al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
 
 Artículo Seis 
Se conoce oficio MG-AI-095-2020 de fecha 22 de junio de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
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ACUERDO 05-ORD 25.-2020 

Visto el oficio MG-AI-095-2020 de fecha 22 de junio de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle 
que en la Unidad de Secretaría la responsable del cuidado, manejo y custodia de los 
libros legalizados para la impresión de actas municipales es la secretaria titular del 
Concejo Municipal. 
 

 
Artículo Siete 

Se conoce oficio MICITT-DM-OF-356-2020 de fecha 04 de mayo de 2020, firmado por 
Luis Adrián Salazar Solís, Director Ministerio de Ciencia, Tecnologia y 
Telecomunicaciones, que en lo que interesa, dice: 
 
“De particular importancia es el oficio MICITT-DVT-OF-790-2019 en el que se Presentan 
los resultados del informe denominado “Valoración de los Reglamentos Municipales para 
la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”, y le sugerimos a su 
municipalidad modificaciones que permitirán subsanar las dificultades para el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones identificadas. De manera respetuosa y 
vehemente se propone una reforma a este reglamento, o bien su derogación y la 
aplicación supletoria de la norma nacional, que corresponde al Reglamento de 
Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) publicado en el 
Alcance 145 al Diario Oficial La Gaceta número 148, el día 16 de agosto de 2018, que 
como norma nacional contiene un capítulo que regula la instalación de infraestructura de 
soporte para redes de telecomunicaciones”. 
 
ACUERDO 06-ORD 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la alcaldía para que nos 
informe al respecto de lo solicitado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con respecto 
a la “Valoración de los Reglamentos Municipales para la Construcción de Infraestructura 
de Telecomunicaciones”. 
 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce oficio CMDPB-SCM-071-2020, de fecha 19 de junio de 2020, firmado 
por Fabián Mena Rodríguez, Concejo Municipal Distrito Peñas Blancas.  

 
Referencia: Transcripción de acuerdo de oposición a la actualización del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo, 
en el diario oficial La Gaceta N° 216, Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019. 

 
2. Se conoce oficio DE-E-197-06-2020, de fecha 16 de junio de 2020, firmado por 

Karen Patricia Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 

Referencia:  Presentación resumen de proyectos 21898, 21842, 21889, 21986 y 21901. 
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3. Se conoce oficio SCMT-331-2020, de fecha 19 de junio de 2020, firmado por 
Daniela Raquel Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal de Tarrazú. 
Referencia: Voto de apoyo al proyecto de Ley 21653. 
 
4. Se conoce oficio DSC-ACD-337-06-20 de fecha 17 de junio de 2020, firmado por 
Jannina Villalobos Solís, Secretaria Concejo Municipal de Tibás, dirigido al señor Carlos 
Alvarado Quesada, Presidente de la República. 
Referencia: Voto de apoyo al Concejo Municipal de Garabito, oposición a la actualización 
del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, publicado por el Instituto de 
Vivienda y Urbanismo, en el diario oficial La Gaceta N° 216, Alcance 252, del 13 de 
noviembre de 2019. 
 
5. Se conoce oficio S.G.274-2020 de fecha 16 de junio 2020, firmado por el  Lic. 
Jason Angulo Chavarría, Secretario Concejo Municipalidad de Garabito. 
Referencia: Voto de apoyo para evitar el aumento desmedido en los recibos de 
electricidad: Proyecto de Ley W 21653. 
 
6. Se conoce oficio S.G. 271-2020 de fecha 16 de junio de 2020, firmado por el Lic. 
Jason Angulo Chavarría, Secretario Concejo Municipalidad de Garabito. 
Referencia: Oposición a la actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo, en el diario oficial La 
Gaceta N° 216, Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019. 
 
7. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 10 de junio de 2020, 
enviado por Raquel Mora Mora, Asistente de Alcaldía. 

 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Nueve 

Se conoce notificación recibida vía correo electrónico recibido el 24 de junio de 2020, 
SICOP. 
 
Referencia: Cartel: Adquisición por demanda de agregados de subbase para 
mantenimiento periódico. 
ACUERDO 07-ORD 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio CCDRG-127-06-2020 de fecha 24 de junio de 2020, firmado por 
Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 
Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de atención. 
 
El Presidente: Esta nota la vamos a dejar pendiente porque esta presidencia va a 
presentar una moción para regular la atención al público y las sesiones, entonces lo 
vamos dejar pendiente esta nota.  
 
 
Artículo Once 
Se conocen oficios remitidos por la Asamblea Legislativa, referentes a consultas de 
expedientes de proyectos de ley, como se detallan:  
 
1. Oficio AL-CPAS-1256-2020 de fecha 18 de junio de 2020, firmado por la señora 
Mauren Chacon Segura, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Exp. N°21.887 “Ley de acceso efectivo a la salud ante emergencias” 
 
ACUERDO 08-ORD 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta consulta a la Asesoría Legal 
Municipal y contar con un criterio jurídico para responder 
 
 
2. Oficio AL-DCLEAGRO-013-2020, de fecha 19 de junio de 2020, firmado por la 
señora Renelda Rodríguez Mena, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Exp. 21.675 “Ley para garantizar el acceso al agua potable a los 
ocupantes actuales en condición precaria, de inmuebles dentro de fincas o terrenos 
invadido”. 
 
ACUERDO 09-ORD 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo no apoya esta 
iniciativa de proyecto 
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3. Oficio AL-DCLEAMB-006-2020 de fecha 18 de junio de 2020, firmado por la 
señora María José Moreno Prendas, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. N°21.954 “Ley de contingencia ambiental para reducir el 
consumo excesivo de agua potable en el sector domiciliar” 
 
ACUERDO 10-ORD 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo no apoya esta 
iniciativa de proyecto 
 
 
4. Oficio AL-DCLEAMB-026-2020 de fecha 22 de junio de 2020, firmado por la 
señora  Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: “Expediente N°21982 “Declaración de interés público de la apicultura como 
una actividad de importancia para el desarrollo ambiental, social y económico de Costa 
Rica y declaratoria del Día Nacional de las Abejas”. 
 
ACUERDO 11-ORD 25.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene ninguna objeción y 
se da un voto de apoyo al trámite del proyecto de ley. 
 

 
CAPITULO QUINTO -INFORMES 

 
Artículo Doce 
INCISO 12.1 

La secretaria presenta a conocimiento y consideración del Concejo una directriz emanada 
de la alcaldía municipal, que dice: 
 
PARA: FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
 
DE: FREINER W. LARA BLANCO 
ALCALDE MUNICIPAL 
 
FECHA: 16 DE JUNIO 2020. 
 
ASUNTO: NUEVAS DIRECTRICES DE ACATAMIENTO OBLIGATORIO. 
 
Se les comunica, que a partir de notificada esta circular, queda terminante prohibido que 
los funcionarios municipales, retiren expedientes del Archivo Central, aquellos que por sus 
funciones requieren el uso de estos, deberán realizar las revisiones dentro del Archivo. 
 
No se permite que se trasladen expedientes entre funcionarios o departamentos, 
únicamente queda autorizada la funcionaria Ada Luz Alfaro Calderón para las salidas de 
los expedientes, en caso de que se requiera que un departamento realice un trabajo 
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específico en el que requiera el uso de este, para esto se les autorizará por un plazo no 
mayor a 5 días hábiles. 
 
Aquellos funcionarios que actualmente cuenten con expedientes en su custodia deberán 
devolverlos de manera inmediata, en un plazo de cinco días hábiles, al sexto día aquellos 
funcionarios que no hayan cumplido se exponen a los procesos disciplinarios 
correspondientes. 
Se despide cordialmente, 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
Indica el señor Alcalde: Buenas tardes, la circular obedece, tal y como lo dice la señora 
secretaria, el tema es que entre las cosas que hemos venido viendo y analizando había 
funcionarios que tenían hasta diez expedientes, más que todo parecía que se daba esa 
tónica en el tema de zona marítima terrestre, yo entiendo que muchos temas estaban en 
análisis lo que pasa es que a esta administración le parece que si yo voy a ver un 
expediente, es uno, no creo que en este mundo haya una persona que podría ver diez 
expedientes a la vez, entonces los expedientes no deben estar en manos de una persona 
y obviamente para eso hay una funcionaria de archivo para que ella lo maneje, ahora si es 
lo que necesitan es verlo lo pueden ver en el archivo, si eventualmente o por alguna razón 
el expediente debe ser analizado, la funcionaria encargada del archivo debe ver que los 
folios vayan completos e igual cuando se lo devuelven, esto por un tema de orden, yo 
comparto con la señora secretaria, sé y me consta que hay cantidades industriales de 
expedientes que están en la secretaría, de uno o dos concejos y seguramente si sigue 
esa práctica hasta de este concejo quedarán expedientes aquí arriba y que 
eventualmente como dice la funcionaria secretaria estén hasta desactualizados, y con 
todo esto lo que queremos es un tema de control interno en cuanto a expedientes, porque 
aquí muchas veces se dice que se le salen folios, que salen caminando y se perdió, si 
muchas veces se ha dado eso y la verdad es que yo no tengo ningún problema en decir 
las cosas tal y cual son, entonces yo no sé el concejo en ese sentido, es una directriz 
administrativa a efecto de controlar un poco más este tema y obviamente responsabilizar 
a una sola persona, porque se ha hablado eso con ellos y nos hemos dado cuenta que se 
pasan expedientes entre funcionarios entonces en el archivo aparecía que lo había 
sacado otra persona, entonces es ese descontrol y por eso esta directriz, aunque es una 
directriz administrativa me parece muy atinado lo que dice la señora secretaria y al final 
que sea el concejo en cuanto a esos expedientes que están arriba es algo muy propio en 
cuanto a lo que el concejo quiera decidir al respecto, desde el punto de vista 
administrativo creo que la circular está clara y lleva un objetivo y el cumplimiento 
obligatorio pero no sé cuál es la decisión que el concejo va a tomar. 
 
El Presidente: Compañeros, una vez escuchado al señor alcalde con respecto a este 
tema, creo que es importante devolver los expedientes al archivo para eso lo tenemos en 
esta municipalidad, cada expediente que se devuelva se verifique que estén los folios 
completos y que se verifique bajo una acta de cada expediente para que no se diga que 
de la secretaría van incompletos hacia a la administración, no veo problema y podemos 
tomar un acuerdo en ese sentido de que se devuelvan todos los expedientes que están 
ahí y se haga una acta de entrega. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 25 
Fecha: 24/ 06/ 2020 
 

 25 

Someto a votación el acuerdo compañeros, con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 12-ORD 25.-2020 
Escuchado el informe que presenta la secretaria de este concejo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Devolver los expedientes al archivo y que se verifique bajo una acta 
de cada expediente para que no se diga que de la secretaría van incompletos hacia a la 
administración, que se devuelvan todos los expedientes que están ahí y se haga una acta 
de entrega. 
 
 
INCISO 12.2 
El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros también para informarles que llegó una 
solicitud de información de la Procuraduría de la Ética de los mismos temas que 
habíamos visto con respecto a unos expedientes en trámite de zona marítima, la 
información no se envió porque no la teníamos y más bien lo que se requiere es solicitar a 
la administración porque tengo un plazo de cinco días hábiles para responder a partir de 
esta notificación. 
Entonces vamos a tomar un acuerdo de darle un plazo a la administración para que nos 
remita el informe y los expedientes para poder cumplir, es solicitarle a la alcaldía la 
información y la secretaria certifique la información para enviarla a la Procuraduría 
General de la República  
Vamos a dar un receso de cinco minutos compañeros al ser las tres con quince minutos. 
Al ser las tres con treinta y un minutos reiniciamos la sesión. 
 
Vamos a tomar los siguientes acuerdos, es solicitarle a la administración se nos 
suministre la información solicitada por la Procuraduría General de la República a esta 
presidencia para fines de guardar la discrecionalidad en estos temas, someto a votación 
el acuerdo de solicitar a la administración la información necesaria para que la envíen en 
tiempo y forma, se instruye a la secretaria para que la solicite para dar contestación a 
todos los puntos, que lo haga en forma directa al archivo de esta municipalidad o en forma 
escrita a la alcaldía, por lo que se le solicita al señor alcalde de instruir a los funcionarios 
para que suministren a la mayor brevedad la información, también el acuerdo de instruir a 
la Comisión de Ambientales que un lapso no mayor a quince días nos de un informe con 
respecto a este tema, someto a votación el acuerdo, con cinco votos y lo dejamos en 
firme. 
 
ACUERDO 13-ORD 25.-2020 

Escuchado el informe que presenta la Presidencia Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 
 

1. Instruir a la secretaria para que la solicite la información de todos los puntos 
indicados por la Procuraduría General de la República, que lo haga en forma 
directa al archivo de esta municipalidad o en forma escrita a la alcaldía. 
 

2. Se le solicita al señor alcalde de instruir a los funcionarios para que suministren a 
la mayor brevedad la información.  
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 25 
Fecha: 24/ 06/ 2020 
 

 26 

3. Se instruye a la Comisión de Ambientales que un lapso no mayor a quince días 
nos de un informe con respecto a este tema. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 12.3 
El Presidente Gustavo Mayorga: El día 22 de junio nos entró un Recurso de Amparo, esto 
con el tema que ya ha sido reiterado todas las sesiones de la destitución de dos miembros 
de la Junta Administrativa del Colegio de La Palma, tenemos tiempo de contestarlo hasta 
mañana, esto para que quede de conocimiento esta información, ya esto la comisión de 
jurídicos ya tenemos la contestación a este Recurso de Amparo, que este concejo en 
realidad no comete ninguna irregularidad en cuanto a nuestras actuaciones porque están 
respaldadas en vasta jurisprudencia de la Procuraduría y está demás la discusión de este 
tema pero si quiero que quede en conocimiento de ustedes de este recurso de amparo de 
parte de estos dos señores que fueron destituidos de la junta. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y seis minutos. 
Se reinicia al ser las diecisiete horas. 

 
 

CAPITULO SEXTO – MOCIONES 
 
Artículo Trece - ACUERDO 14-ORD 25.-2020 

Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, que textualmente 

dice: 

MOCION  
 
El suscrito Gustavo Mayorga Mayorga en mi calidad de regidor propietario y amparado en 
las facultades que me otorga el Código Municipal, presento la siguiente moción: 
 
CONSIDERANDO:  
1. Que con fundamento en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica, la vida humana es inviolable, el Estado tiene el deber de procurar el mayor 
bienestar y de resguardar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.  
 
4. Que el DECRETO EJECUTIVO N° 42227-MP-S declara ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL, en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 

emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.  
3. Que el país se encuentra atravesando por una segunda ola pandémica que un número 
considerable de casos, incluso en el cantón vecino Corredores que tiene ya declaratoria 
de alerta naranja. 
 
4. Que la permanencia de personas en la sesiones que no sean los miembros del Concejo 
Municipal puede ser un riesgo de contagio, siendo que además este concejo sesiona 
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permanece en sesión hasta cinco horas y más lo que también resulta no prudente en 
medio de una pandemia como en la que estamos. 
 
POR TANTO, SOLICITO:  
En el marco de la normativa aplicable y la declaratoria de estado de emergencia nacional, 
realizar todas las acciones pertinentes, útiles y necesarias para asegurar que las sesiones 
del Concejo Municipal puedan realizarse de forma segura sin riesgos de contagio, 
evitando las aglomeraciones,  por lo que se suspende la atención al público y audiencias, 
que en la sesiones no se permitirá el ingreso a personas ajenas a la institución,  con 
excepción a las personas que estén atendido en las oficinas ubicadas anexas a esta sala, 
incorporar en el orden del día solo los puntos urgentes o sujetos a plazo, esto último en 
aras de reducir la duración de las sesiones.  
Autorizar a la presidencia para que pueda realizar las juramentaciones de las Juntas, 
Comités de Camino y Grupos organizados en la planta baja para evitar que ingresen a la 
sala de sesiones. 
 
Atentamente 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Regidor Propietario  
 
Indica además el regidor proponente: Compañeros voy a someter a votación, las 
intenciones de esta moción ya las escucharon claramente y es evitarnos algún tipo de 
contagio en este concejo, como lo he dicho en otras ocasiones en la eventualidad que en 
esta municipalidad tengamos un caso positivo tenemos que cerrar, entonces esto es para 
evitarnos algo gravoso y la idea es que en esta sala de sesiones estemos solo nosotros 
como concejo, los funcionarios y alguien que venga hacer alguna diligencia, inclusive se 
solicita poder juramentar a las personas en la parte de abajo para evitar el ingreso a este 
concejo. 
 
Entonces sin más que decir someto a votación la moción, antes de someter a votación 
funge como regidora propietaria doña Marjorie en vista de la ausencia de la regidora 
Alexa Rodríguez, que se retiró después del receso. 
 
Someto a votación la moción, con cinco votos y quede en firme para que sea de forma 
inmediata.   
 
Vista la moción presentada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerla en todos 
sus extremos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce - ACUERDO 15-ORD 25.-2020 

Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, que textualmente 
dice: 

 MOCION  
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El suscrito Gustavo Mayorga Mayorga en mi calidad de regidor propietario y amparado en 
las facultades que me otorga el Código Municipal, presento la siguiente moción: 
 
Considerando la situación que se presenta con la Pandemia del Covid -19, siendo que a 
la fecha no se ha podido realizar la juramentación de dos Juntas de Educación del Sector 
de Punta Burica, porque también se presenta un serio riesgo de contagio al transitar por 
territorio panameño, que se ha intentado hacerlo en forma virtual lo que tampoco ha 
posible por problemas de la señal de internek. 
 
Que además preocupa la situación la que puedan encontrarse los pobladores en general 
en cuanto a la alimentación y acceso a la salud por las condiciones difíciles que se han 
dicho. 
 
Por lo anterior solicito: 
 

1. Autorizar a la Presidencia de este Concejo para pueda juramentar a los miembros 
de la Junta de Educación del Sector Punta Burica en el sitio. 

2. Solicitar a la Alcaldía que brinde transporte al señor Presidente para que pueda 
viajar hasta el sector y realizar dicha diligencia. 

3. Solicitar a la Comisión Nacional de Emergencia la intervención inmediata por estar 
prácticamente las comunidades de este sector aisladas y no sabemos 
exactamente la situación que enfrentan en cuanto al acceso a la atención médica y 
alimentación. 

 
Atentamente 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Regidor Propietario  
 
 
Indica además el regidor proponente: Bueno ya conocemos que en ese territorio los 
pobladores no pueden salir por lado panameño y el acceso por el lado de nosotros 
también están complicadísimo, no sabemos y la idea también es que la Comisión 
Nacional de Emergencia intervenga y vayan hacer una visita al sitio y ver cómo están, 
manifestaba el maestro de la escuela, don Dennis que tienen una ayuda y que no tienen 
como hacerla llegar a ese territorio. 
 
El regidor Mario Tello: Yo pienso que el acceso por vehículo no es tan factible, ahí sería 
coordinar con la naval, es la única forma que le veo para poder ingresar ahí. 
 
El Presidente: Yo lo que creo es hacer las coordinaciones con guardacostas o seguridad 
pública. 
 
El Alcalde: Señor Presidente, con relación a este tema yo creo que es importante que 
valoren porque para esta semana inclusive teníamos una gira con la gente de la 
cancillería, con la unidad técnica, íbamos para Burica para ir a ver el tema del tractor con 
la gente del SINAC, justamente se suspendió por la situación que hay en Corredores, 
porque sabemos que de igual manera hay territorio indígena en Corredores, entonces esa 
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gira se suspendió, estaba para este sábado, ahí difícilmente se va a poder llegar hasta 
donde usted tiene ir, vehículo no va a entrar, quizás con cuadraciclo que era con lo que se 
iba a ir pero quien sabe si podrá llegar hasta allá, ahí lo mejor sería que se coordine con 
guardacostas en ese sentido para que sea en lancha. 
 
El Presidente: Si podemos mandar una solicitud de parte del concejo, lo que busca la 
moción es que se autorice por parte de este concejo para yo poder hacer las diligencias y 
también traer un informe real de la situación que están pasando la población. 
Entonces someto a votación la moción compañeros, con cinco votos, vamos a dejarlo en 
firme compañeros para hacer la gestión lo antes posible. 
 
Vista la moción presentada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Modificándola en el 
sentido de autorizar a la Presidencia para que gestione con Guardacostas o con quien 
corresponda para atender a esta población. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Quince 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches a los señores regidores 
propietarios y suplentes, síndicos. 
 
Aquí presento el oficio AMG-INF-0022-2020, el cual contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha: 18 de junio 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Otros Asuntos: 
 
a. Se remite el “Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes y 
especiales de la Municipalidad de Golfito”, mismo que fue debidamente aprobado por el 
Concejo Municipal anterior, en la sesión extraordinaria número cinco, celebrada el día 
veinte de abril del año dos mil veinte, mediante los acuerdos N°06 y N°07.  
 
Sin embargo, considera el Suscrito que antes de su publicación en el Diario Oficial la 
Gaceta, es importante que sea de conocimiento de todos ustedes.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite copia del correo electrónico enviado por el señor Sergio Mora, del 
Servicentro Laurel S.A, consultando sobre el pago que se encuentra pendiente 
correspondiente al proceso de Licitación Abreviada 2019LA-000014-0004400001, el cual 
se encuentra pendiente del dictamen de Comisión. 
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2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 
2.1Correspondencia: 

 
a. Se remite OF-MG-AD-UTG-012-04-2020, “Orden de pedido para maquinaria y equipo 

de transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial”, correspondiente al proceso de la 
Licitación Pública N°2018LN-000002-0000400001 Convenio marco de llantas de 
diferentes tipos para la flotilla Institucional.   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De 

acuerdo a lo establecido en el reglamento de pagos de la Municipalidad de Golfito, por la 
cuantía del proceso de licitación abreviada, le corresponde al Concejo Municipal, 
mediante acuerdo, la aprobación de la solicitud de pago arriba descrita.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
3.1Correspondencia: 

a. En respuesta a la transcripción SMG-T-292-06-2020, se remite oficio MGIM-INT-
083-2020, en respuesta a la solicitud de un informe de las situaciones, los contratos y las 
obras que tiene el señor Carlos Valencia en ejecución. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

4. Unidad de Asesoría Legal: 
4.1Correspondencia: 

a. En respuesta a la transcripción SMG-T-203-05-2020, se remite oficio N°MG-AL-
044-2020, “Solicitud de corrección Convenio SINIRUBE (Sistema Nacional de 
Información y Registro único Beneficiarios del Estado), se otorga el visto bueno 
por parte de la Asesora Legal, y se solicita autorización al suscrito para la firma 
respectiva. 

ACTA DE RECEPCIÓN MONTO   N° DE FACTURA  

MG-UTGV-ARD-024-
2020 

A favor de Corporación 
Grupo Q Costa Rica 

S.A 

¢334.108,74 78933 

MG-UTGV-ARD-025-
2020 

A favor de Corporación 
Grupo Q Costa Rica 

S.A 

¢231.924,28 78935 

MG-UTGV-ARD-026-
2020 

A favor de Corporación 
Grupo Q Costa Rica 

S.A 

¢14.992.986,19 78945 
6904 
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Recomendación: Conocimiento. 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

AlcaldeMunicipal  

 
 
Visto el informe presentado por el señor alcalde se tienen los siguientes acuerdos como 
se detallan. 
 
 
ACUERDO 16-ORD 25.-2020 
Considerando lo contenido en el punto 1.1.a), por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Instruir a la secretaría que envíe a los correos de los regidores y síndicos el “Reglamento 
para el funcionamiento de las comisiones permanentes y especiales de la Municipalidad 
de Golfito”.  
 
ACUERDO 17-ORD 25.-2020 
Considerando lo contenido en el 1.1.b), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que presente el informe en un plazo de ocho 
días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD 25.-2020 
Considerando lo contenido en el punto 2.1.a) del informe AM-MG-022-2020 que presenta 
el señor alcalde,  y siendo que es de urgencia contar con las llantas para la maquinaria y 
equipo de la Unidad Técnica, por unanimidad de votos SEAPRUEBA: Dispensar de 
trámite de comisión el tema.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 19-ORD 25.-2020 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, y visto el oficio OF-MG-AD-UTG-012-04-
2020 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la “Orden de pedido para maquinaria y 
equipo de transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial”, correspondiente al proceso 
de la Licitación Pública N°2018LN-000002-0000400001 Convenio marco de llantas de 
diferentes tipos para la flotilla Institucional, detallado de la siguiente manera:   

ACTA DE RECEPCIÓN MONTO   N° DE FACTURA  

MG-UTGV-ARD-024-
2020 

A favor de Corporación 
Grupo Q Costa Rica 

S.A 

¢334.108,74 78933 

MG-UTGV-ARD-025-
2020 

A favor de Corporación 
Grupo Q Costa Rica 

¢231.924,28 78935 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

El punto 3.1.a) se solicita a la secretaria que pase a los correos de los regidores el 
informe de las situaciones, los contratos y las obras que tiene el señor Carlos Valencia en 
ejecución. 

 
ACUERDO 20-ORD 25.-2020 

Visto lo contenido en el 4.1.a), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo del 
trámite de comisión, considerando que en la situación actual debido a la pandemia por el 
COVID-19, todos los beneficios otorgados se reportan a través de SINIRUBE. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO 21-ORD 25.-2020 

Habiéndose dispensado del trámite de comisión, conocido el informe AM-MG-022-2020, 
que en el punto 4.1.a) contiene la remisión del oficio N°MG-AL-044-2020 de fecha 24 de 
junio de 2020, firmada por la Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal, que es “Solicitud de 
corrección Convenio SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro único 
Beneficiarios del Estado), y considerando que mediante oficio N°. IMAS-SINIRUBE-062-
2020 de fecha 04 de febrero del 2020 indica que existe una divergencia entre los 
acuerdos, ya que en el convenio en cuestión no involucra al IMAS como una de las partes 
del convenio, así como el acceso no corresponde al SIPO, así que se emite el visto bueno 
por parte de la Asesoría Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dejar sin efecto el 
Acuerdo del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número dieciséis, celebrada el día 
dos de mayo del dos mil diecinueve, contenido en el Capítulo Sexto, Artículo Diecisiete, 
ACUERDOS N°. 15 y 16. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 22-ORD 25.-2020 

Visto el  informe AM-MG-022-2020, que en el punto 4.1.a) contiene la remisión del oficio 
N°MG-AL-044-2020 de fecha 24 de junio de 2020, firmada por la Licda. Eida Barrantes, 
Asesora Legal, que es “Solicitud de corrección Convenio SINIRUBE (Sistema Nacional de 
Información y Registro único Beneficiarios del Estado), por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 
 

S.A 

MG-UTGV-ARD-026-
2020 

A favor de Corporación 
Grupo Q Costa Rica 

S.A 

¢14.992.986,19 78945 
6904 
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1. De manera integral el documento “Convenio de Cooperación entre el Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) 

y la Municipalidad de Golfito para el acceso e intercambio de información en el 

marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro 

Único de Beneficiarios del Estado”.  

2. Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal a la 

firma del dicho convenio. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muy rápidamente, yo no sé si el concejo tomara 
algún acuerdo al respecto pero por lo menos la alcaldía si va hacer algún tipo de 
aclaración, porque pareciera que hay personas que verdaderamente, inclusive ha sido 
parte del concejo y de las cuales tengo mucho cariño y respeto pero quieren como seguir 
haciendo leña de la institución como tal, la cual todos representamos, estoy viendo una 
publicación que hizo hace siete horas don Heriberto Méndez y de verdad que me parece 
totalmente inaudito, y por lo tanto reprochable en el sentido de que cuando se usa la 
falsedad si hay algo que me molesto, y créanme que es cuando se dice mentiras y 
quieren ensuciar la institución porque en realidad no es así, y lo que dice don Heriberto en 
su perfil bueno por lo menos estoy leyendo que habla de un supuesto, creo que don Luis 
Villeda es Cunino, entonces primero que nada yo si quisiera solicitarle al concejo 
municipal, que si a bien lo ven que tomen un acuerdo aclaratorio en el sentido de la 
condición o situación en cuanto al nombramiento de algunos de los representantes de los 
concejales de distrito, que no se ha tomado ese acuerdo y por tanto lo que se ha hecho 
en esta administración es juramentar lo que la administración le correspondía, yo de mi 
parte si le voy a enviar a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo aclarándoles 
de que por lo menos en esta administración no se ha sesionado o la Junta Vial no ha 
sesionado en razón de que hace falta ese miembro y que es un tema de responsabilidad, 
me parece que tanto don Heriberto como don Cunino porque han llegado a mi despacho 
hablar y a decirme toda la problemática, yo lo siento y se los dije en su momento cuando 
llegaron de que sentía hasta un poco prejuicioso y que en realidad esta administración era 
distinta, no puedo hablar de las anteriores, yo hablo de la administración actual pero si 
muy responsablemente esta administración no ha sesionado en razón de que hace falta 
ese miembro que el día que ese miembro este nombrado y juramentado, ya la junta en 
este caso mi persona como presidente que la ley lo establece estaremos convocando tal y 
como está acordado que es los días jueves, pero si me gustaría que el concejo tome un 
acuerdo para que se le mande a la Unión en razón de esa publicación porque ya 
empiezan los comentarios y cosas que me parecen que al final terminan afectando a la 
institución de la cual ahora en estos momentos todos representamos, entonces me parece 
que no es de recibo en ese sentido ese comentario porque en realidad envuelve a la 
administración actual en todo el sentido de la palabra por lo menos la alcaldía si lo va 
hacer, yo sé que en el pasado hubieron problemas y era una contradicción, pero por lo 
menos en esta administración vamos a tratar de llevar las cosas como deben de ser con 
la responsabilidad del caso, aclararle a la unión que los concejos de distrito todavía no 
han nombrado su representante y no se ha sesionado ni una vez, de hecho que no se 
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subió el extraordinario por lo mismo porque no está ese miembro y creo que hasta la otra 
semana es que se va  a dar ese tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, bueno dos cosas primero don 
Heriberto Méndez Salas fue miembro de este concejo en su momento, pero actualmente 
inclusive no forma parte de la Unión Cantonal de la Asociación de Desarrollo, este 
servidor es parte de esa junta de la Unión Cantonal y sé que don Heriberto no forma 
parte, es un ciudadano como muchos que hacen sus quejas tal vez infundadas en redes 
sociales, considero no sé si los compañeros tienen alguna observación sobre el tema, si 
respeto la posición de la alcaldía y considero que si es bueno hacer la aclaración para que 
la gente se informe legalmente lo dijimos la vez pasada que se juramentaron a los 
compañeros que van a formar parte de esta. 
El regidor Mario Tello: Si van hacer alguna aclaración nos gustarían que la publicaran en 
el perfil de la Municipalidad. 
 
El Presidente: Bueno ya hemos tomado el acuerdo la semana pasada los consejos de 
distrito van hacer su Asamblea este sábado, entonces ya vamos a salir con eso, igual esta 
presidencia hizo también las advertencias necesarias que no se podía sesionar y no han 
sesionado hasta el día de hoy la Junta Vial Cantonal porque carecen de quórum 
estructural y estamos claros, y este concejo lo tiene muy claro y ya hemos hablado de 
este tema, si es importante decirle a la alcaldía que el concejo también apoya la gestión 
que va hacer que se publique como lo dijo el compañero Mario en la página oficial tal vez 
de Facebook, igual ojalá la misma red social inclusive etiquetar el comentario a don 
Heriberto para que él pueda darse cuenta de que no tiene toda la información necesaria 
en su mano para poder hacer una aseveración de ese tipo, que se están haciendo mal de 
parte de esta administración y que este concejo es vigilante quizá en las funciones que 
correspondan. 
 
La sindica Jeannethe González: Buenas tardes compañeros, yo represento a la Unión 
Cantonal y a mí me extraña eso que dice don Heriberto porque nosotros tenemos tiempo 
de que no nos reunimos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En efecto doña Jeannethe es la vicepresidenta y 
tenemos ya como tres, cuatro meses de no reunirnos, desde antes de que iniciara la 
pandemia no se reúnen y como digo, don Heriberto ya no forma parte tampoco de la 
Unión Cantonal en su momento si fue el presidente, en este momento ya está fuera de la 
Unión Cantonal pero si como lo dijo el señor alcalde compartimos su molestia inclusive 
porque no es de recibo tampoco del concejo ese tipo de aseveraciones. 
 

 
CAPITULO OCTAVO –ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
Artículo Dieciséis 
El síndico David Mora: Buenas tardes compañeros, bueno lo mío es una inquietud 
nosotros convocamos a la asamblea para el sábado a las nueve de la mañana aquí y mi 
preocupación es la siguiente: se supone que el sábado ni siquiera sale el bus de Pavones 
para acá con esta pandemia, los sábados y los domingos pareciera que estamos en 
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semana santa restricción vehicular solo para ir a las farmacias como vamos hacer para 
traer a todos los consejales de los distritos aquí a la Asamblea. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Yo considero que se debería tomar un acuerdo o ver  quien 
como parte de la Municipalidad o del Concejo va acompañar a los consejales o solo los 
consejos de distrito que vamos a estar acá o van a estar presentes. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Debería de haber una comisión y hacen un 
informe de la asamblea. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Por parte de la Unidad Técnica un representante para la 
comisión y segundo los consejales propietarios por lo menos lo del distrito me dijeron 
“nosotros no vamos a estar presentes, si pueden hacer vía virtual estamos”. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es importante ir viendo ya la Asamblea, ya se tomó el 
acuerdo la sesión anterior ¿qué ocupamos?, mínimo once personas para poder sesionar, 
mínimo once concejales propietarios, si nos falta un propietario puede venir un suplente 
que esté debidamente juramentado para todo efecto, con el tema de don David, 
lastimosamente ya no vamos a poder solucionar el problema, en realidad eso es lo más 
jodido de todo, yo lo entiendo que es que cuando pusimos nuestros nombres para ser 
electos en estos puestos tenemos responsabilidades y tenemos que ser hoy también que 
deben de cumplirse, yo no veo la posibilidad de que este municipio podría facilitar 
transporte, eso es casi que va a ser imposible menos un día sábado, en realidad aquí lo 
vimos todos acá que el día sábado era como el más adecuado, fue lo que dijimos que no 
fuera un jueves por varias cosas se decidió que fuera el sábado. 
 
El síndico David Mora: El problema no es que ellos no quieran venir el problema es la 
restricción que hay, nadie se va arriesgar que le bajen las placas, no va a haber bus, van 
a tener que venir en carro o en moto, pero el problema es si usted como presidente del 
concejo y el alcalde por qué no nos da un documento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo podría extender desde la presidencia una nota con los 
números de placa y emitir una nota para que no tengan problemas con la restricción 
vehicular para que vengan a sesionar a esa asamblea, ahí no tengo ningún problema, yo 
puedo hacer la nota para los que la requieran, me tienen que dar nombre completo y 
número de placa y yo con mucho gusto emito las notas y las firmo, con respecto a lo de 
Rosi de Guaycara, yo si le digo aparte de los de Golfito que viven más cerca en teoría por 
lo menos para venir que tal vez es más facilidad. 
 
La sindica Rosibel Guerra: El problema es que son adultos mayores y ellos me dijeron 
que con esa situación que están con alerta naranja ellos no se van a exponer. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo entiendo y todo el mundo se preocupa y lo hemos 
hablado en este concejo van a ver máximo veinte personas, la capacidad de esta sala 
más o menos de ciento y resto de personas tendríamos como un 10 o 20% de la 
capacidad del aforo de esta sala de sesiones, igual van a estar todas las medidas de 
cuando nosotros llegamos es obligatorio venir con mascarillas o una careta tiene que 
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cumplir con todos los protocolos lo lamentable y que ahorita ustedes lo vieron que ahorita 
nos llegó ahí lo que estábamos hablando inclusive con don Heriberto, es necesario para el 
funcionamiento de la Junta Vial Cantonal y para los recursos que faltan de aprobarse que 
deben mandarse en una extraordinaria la conformación de esta junta o sea si no logramos 
hacer la Junta Vial vamos a tener problemas y estamos claros en eso, si yo les digo la 
sesión está pactada para ese día y si instarlos a que los convenzamos que vengan o sea 
que podamos mínimo traer el quórum, son once personas para ese día que es lo que 
podemos hacer yo no sé qué se pongan de acuerdo tal vez ustedes los síndicos, 
conversen a cuantos pueden ustedes traer y que por lo menos lleguen al quórum mínimo 
para que podamos sesionar y ver ese tema, y si de una vez atendiendo la solicitud del 
alcalde que le pidamos la colaboración a Keilyn para que nos acompañe en esa sesión y 
si algunos compañeros pueden y debemos de hacerlo los regidores de venir 
acompañarlos en ese proceso a los compañeros de los consejos de distrito, hay que 
hacer una comisión para que vengamos dos o tres regidores y podamos dar un informe a 
este concejo, ahí está Yaritza, está don Edwin, ¿cómo están ustedes en Puerto Jiménez, 
cuántos vienen?. 
 
La síndica Yaritza Jiménez: Los míos vienen todos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga:  Okey tenemos diez, y si viene don David y doña Rosi ya 
tenemos doce, ya tenemos quórum, ya podríamos sesionar sin ningún problema y dar por 
válida la sesión y ver, yo sé que para don Edwin es más fácil porque vive aquí en Golfito 
pero los de Yaritza vienen de Puerto Jiménez. 
 
La sindica Yaritza Jiménez: Nosotros lo que hicimos fue tratar de buscar la posibilidad de 
no fallar porque sabemos lo importante que es que esta Junta se forme y nosotros 
venimos todos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo igual emito las notas que requieran para el transporte, 
no hay problema nada más me dan los números de placa y los nombres completos, 
¿algún otro tema?. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Yo es con respecto al informe que pasaron a la secretaria 
sobre el informe de don Carlos Valencia, este señor que viene haciendo varias obras, 
pienso que para nosotros los síndicos es importante el informe porque si es importante y 
he analizado y he visto algunas denuncias de otros proyectos que hay por ahí, entonces 
es bueno conocer el trasfondo de la situación real de la empresa. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Una pregunta ustedes que saben más, nosotros tenemos 
que presentar proyectos ¿qué fecha es o cuál es el tiempo para nosotros presentar esos 
proyectos?, pregunta número uno, pregunta número dos ¿Cuál sería el formato? ¿Quién 
tiene derecho a presentar proyectos? ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar?, esas 
son mis cuatro interrogantes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Elizabeth creo que el señor alcalde había hecho 
una sesión de trabajo aquí con los síndicos, sino me equivoco. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Para aclararle a doña Elizabeth, recuerden que 
aquí se trajo una nota que no van a ver partidas específicas para el próximo año, 
entonces prácticamente no hay nada que presentar, ya todo lo demás son partidas que 
vienen arrastrando del 2010, en su momento cuando se ha manejado lo del tema de las 
partidas es porque les dicen acá a la Municipalidad que hay tanto para el año 2021 pero 
ya aquí se leyó lo del tema de que el Ministerio de Hacienda mandó a decir que para el 
próximo año no hay recurso para partidas específicas, entonces aclararle que no hay 
nada que asignar para el próximo año. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Pero tengo otra pregunta, es cierto eso si lo recuerdo, pero 
para la ley, pero del presupuesto tal vez no en partidas sino en algún otro proyecto que se 
pueda manejar con otros recursos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: ¿Con cuáles?. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Por eso, no sé qué me digan. 
 
El síndico David Mora: Es que según el Código Municipal a nosotros los síndicos de 
distrito nos corresponde antes de la segunda semana de julio presentar proyectos para 
que sean incluidos dentro del presupuesto anual que van para el próximo año, nosotros 
debemos hacerlo y sabemos muy bien que nos van a llegar solicitudes de las Juntas de 
Educación, de iglesias y muchas de esas solicitudes se hacían con las partidas 
específicas pero igual van a llegar caminos, alcantarillas y todo, nosotros tenemos que 
recibirlo, tenemos que hacerlo y entregárselo a la alcaldía y al concejo municipal para que 
sea incluido dentro del presupuesto aunque sea con lo de la 8114 porque son caminos, 
entonces eso es lo que tenemos que hacer. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tengo mis reservas en cuanto a lo que manifiesta don 
David, creo que el procedimiento y ahí nos vamos a indagar en el tema para ver cómo 
funciona, yo sé que hay una ley que fue la suprime el Ministerio de Hacienda con ese 
recorte que es de setenta y cinco lo que si se debe de incluir en el presupuesto anual 
también debemos de ver varias cosas cuando queremos hacer inclusiones a un 
presupuesto, debemos de coger también la cantidad de recursos disponibles y en que 
parte podríamos incluir, no es que no se incluya, no es que no vamos ayudarles o 
colaborar con las comunidades en algunas áreas que realmente podamos intervenir con 
los recursos pocos que tiene este municipio, en temas de 8114 hay que tener claro algo, 
hay un quinquenio, hay una planificación por cinco años que no podemos brincarla de una 
forma antojadiza, hay procedimientos como se deben de hacer las cosas, entonces en 
esas líneas debemos tener un par de cualidades ver realmente como funcionan, yo como 
regidor por más que yo quisiera, voy a poner un ejemplo atender equis comunidad porque 
me buscaron y tengo el interés de ayudarles, muchas veces tenemos que entender esa 
parte, hay una planificación trazada de la Unidad Técnica la cual debe responder, yo sé 
que podríamos hacer algún tipo de gestión para que eso funcione y ayudarles a unos y 
otros, pero cuando usted empieza tenemos recursos de dos mil y pico de millones cuando 
uno lo ve en grande dice “que montón de plata tienen”, pero vamos a ver obras como las 
que se han ejecutado de asfaltados se van la mitad de presupuesto, hay un gran 
porcentaje que es como un veinte por ahí, un poquito menos, que se va en la parte 
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administrativa, entonces ¿cuánto nos queda de recursos?, y ya hay una planificación que 
fue dada por la Unidad Técnica al concejo anterior por cinco años está el quinquenio y 
debemos de ver donde podemos incluir, que podemos hacer. 
 
El síndico David Mora: Pero es responsabilidad de nosotros como síndicos presentar eso 
antes del quince de julio, si lo aprueban bien sino también, pero es responsabilidad de 
nosotros. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si lo pueden presentar y van a ser recibidas, lo que le 
digo es esto y van a ser atendidas según la capacidad que tengamos para atender cada 
solicitud, yo por eso le digo tratemos de que cuando se haga la propuesta de priorizar 
cuáles son como más esenciales en cada comunidad y poder dar respuesta, yo sé que 
quisiéramos darles respuesta a todos y sería lo ideal. 
 
El síndico Mario Tello: Les voy a mandar un link, hoy estuve en una capacitación de la 
Contraloría General de la República vía virtual y ellos dieron una charla sobre eso, sobre 
el presupuesto anual, ahí se puede reunir formalmente entre todos los síndicos que son 
los representantes de cada distrito y presentar las necesidades, presentárselas a la 
administración y por ende tomar en cuenta las prioridades a según el presupuesto que se 
vaya a dar ese año, entonces les voy a pasar ese link para que después lo observen está 
dada por la Contraloría General de la República y es la forma. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Vean chicos, es algo muy en mi forma de trabajar, yo he 
estado escuchando lo del presupuesto, ya nos habían indicado anteriormente que estaba 
la situación de que no se nos iba a dar, entonces yo opté como sindica de mi distrito, 
hablar con las asociaciones de desarrollo y planificar con ellos actividades tal vez no 
actividades de fiestas, ni eventos sino les pedí a ellos que cuántos inmuebles tenían ellos 
como su propiedad estuvieran siendo utilizados y que de ahí pudiéramos sacar provecho, 
porque en el caso de Puerto Jiménez tenemos a la par del salón comunal un inmueble 
que lo está utilizando ASCONA, que es una asociación privada resulta ser que ASCONA 
solo paga luz y agua pero ASCONA  es una ONG le entra demasiado dinero, entonces yo 
hablé con ellos y eso es lo que estamos haciendo tratando de hacer proyectos pequeños 
con esa asociación, okey usted necesita el inmueble, necesito hacer este parquecito, 
entonces a veces tenemos que también conversarnos por ese lado, tratar de sacar de las 
asociaciones de desarrollo también trabajen porque también si están ahí es para trabajar, 
entonces que no nos atengamos solo a lo que nos da el municipio sino que incitemos a 
nuestro distrito a trabajar con lo que tienen a favor, entonces eso era mi idea y así estoy 
trabajando yo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muy importante lo que dice Yaritza, y creo que es muy 
válido y creo también ahí es importante la asociación de desarrollo, creo que juegan un 
papel importante en cada comunidad, los que somos comunalistas y nos gusta ese tipo de 
trabajo creemos en ir más allá y creo que ahí si el municipio podríamos gestionar porque 
yo sé de muchos proyectos muy buenos en las comunidades se quedan porque cuando 
llegamos a presentar un perfil no tenemos los recursos necesarios para presentar el 
proyecto, o sea eso es uno de los grandes limitaciones que tiene la asociación de 
desarrollo porque yo lo he vivido, muchas veces que es lo que digo que podamos tal vez 
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gestionar desde el municipio ayuda con la parte técnica desde acá para en conjunto poder 
elaborar obra pública, DINADECO tiene muchos recursos, INDER tiene muchos recursos, 
si ustedes van a San Vito por ejemplo van a ver cada comunidad tiene un salón enorme 
muy lindo, hay redondeles, hay de todo ¿por qué? porque hay gestión comunal y hay 
apoyo siempre, yo he visto edificaciones lindísimos en San Vito hechos por una 
asociación de desarrollo pero el INDER puso los recursos y si desde el municipio dar 
soporte, dar los técnicos tenemos que gestionar y si tenemos que contratar desde este 
concejo un profesional en algún momento para que colabore con alguna asociación de 
desarrollo no veo mucho problema en hacerlo, pero si hay que incentivar en esa línea 
para que también ellos entren y sean partícipes de las reuniones de sus comunidades. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Una consulta, lo que usted acaba de decir quería que me 
aclarara para no incurrir en errores, que me instruyan con respecto para nosotros los 
síndicos y consejales de distrito que cada cantón en este caso de Golfito es con respecto, 
a veces tenemos que ir a cierta comunidad y debemos trasladarnos en nuestros propios 
vehículos, gastamos de nuestra bolsa pero bueno uno lo hace por amor, que posibilidades 
hay, no todo el tiempo, sino de vez en cuando se nos pueda facilitar un vehículo, un 
chofer de la Municipalidad, que nos expliquen esa parte para no estar uno ahí de necio o 
estar incurriendo en errores tal vez que nos expliquen esa parte. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo creo que de igual manera de este tema aquí 
ya se habló en cuanto de que hay un informe inclusive de la Contraloría en donde 
estamos respondiendo algunos oficios, algunas circulares del aparente traslado de 
regidores en el periodo anterior, inclusive me están pidiendo ahí está la señora secretaria 
que yo giré un oficio pidiendo información al respecto de varios departamentos; esto es 
muy sencillo compañera Elizabeth, yo aquí lo dije, en un vehículo municipal difícilmente se 
pueda trasladar un regidor, se pueda trasladar un síndico sino es mediante una comisión, 
entonces ¿cuál sería mi recomendación?, en ese caso a efectos de salvaguardar todo 
aspecto jurídico en ese sentido si ustedes tienen alguna gira que van a ir hacer y que la 
tienen programada, en la sesión del concejo traerla al señor presidente o al concejo 
municipal la petición de que lo hagan comisionados, o sea miren nosotros tenemos gira 
para tal día a tal lugar con tal comunidad, señor presidente queremos pedirle que por 
favor nos comisione, entonces el concejo municipal toma un acuerdo y los comisionan, 
obviamente de esa comisión que sale debe de salir un informe que deben de hacer, 
entonces el traslado es únicamente cuando se hace una comisión especial en donde 
puede estar conformada por regidores por síndicos o por la misma administración, 
entonces necesitan trasladarse a tal lugar pero es la única manera, pero por ejemplo que 
usted venga y me diga a mí el viernes que necesita vehículo para ir a ver un problema allá 
debo decirle que no, ni los síndicos ni los regidores en ese sentido si no van en comisión 
no puede la administración. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Muchas gracias me quedó muy clarito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para continuar ir finalizando igualmente viendo el tema 
de partidas específicas, yo sé que como lo dijo el señor alcalde a nosotros nos llegó la 
nota y a todos los pusimos en conocimiento acá, para la próxima sesión voy a presentar 
una moción compañeros igual se la vamos a mandar a todas las municipalidades del país 
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para que se manifiesten en contra de ese recorte que está haciendo hacienda, inclusive 
esta presidencia ya hizo algunas gestiones con algunos diputados y se hizo la consulta 
específicamente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y hay anuencia, si hacemos 
gestión de parte de los municipios y de parte de la Unión de Gobiernos Locales de apoyar 
que esos recortes no se den, porque es cierto nos mandaron un correo que se hacen los 
recortes y ese presupuesto se aprueba hasta setiembre y tiene que ir a la Asamblea 
Legislativa para su análisis, entonces podríamos tal vez lograr que esos recursos aunque 
dijeron que ya no van a ir tal vez los podamos tener, entonces si la próxima sesión vamos 
a elaborar una moción para manifestarnos en contra de ese recorte que le van hacer  a 
las Municipalidades para el próximo año. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas, voy de necio con lo del Comité de Deportes, vean esta es 
la tercera carta que mandan solicitando una atención, el estadio está en este momento a 
la deriva, no se sabe porque todo esto que firmamos la vez pasada se ha atrasado, yo 
creo que es importante que le demos un espacio al presidente, si es solo el presidente 
que venga a exponer sus inquietudes y nuestras inquietudes se las hagamos ver a él, que 
lo atendamos lo más pronto posible pero que quede en un acuerdo porque ahora mandó 
una nota y nada más se tomó nota y no se le está dando, entendamos que el Comité de 
Deportes es un ente adscrito a nosotros o a la Municipalidad, no son de afuera es parte 
de nosotros e igual si a ellos no se les ha dado los recursos por alguna situación pues que 
vengan y expliquen a este concejo por qué y estando el señor alcalde creo que es 
importante que le demos, ya creo que es la tercera nota que mandan y ahí la dejamos no 
los atendemos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente me permite, nada más para 
ese aspecto que habla don Luis, quiero decirles que yo estuve reunido con el señor 
presidente el día que estuvimos acá, el sábado que hubo para lo del tema del bendito 
convenio con la empresa y le había pedido traerme algunas cosas de lo que ellos nos 
habían suministrado que están un poco omisas del informe que nos habían enviado, hoy 
justamente firmé un oficio que había quedado de remitirlo, ayer se les envió un oficio a 
ellos, se había quedado de remitirles donde básicamente se les está diciendo, donde se 
les está solicitando en detalle los gastos incurridos para los meses de febrero y marzo del 
año 2020 que al menos debe de contener lo siguiente: número de cheque, nombre, 
concepto, monto, fecha, eso sobre algunas cositas o sobre el informe que nos habían 
dado de que no vienen esas cosas, entonces quedaron de que todo eso estaba y que nos 
lo iban a suministrar, entonces nosotros de parte de la administración ya se les envió el 
oficio desde ayer, hoy creo que ellos tienen reunión y creo que iban aportar eso, en 
realidad eso una vez como ustedes recordaran se habló acá, fue un acuerdo del concejo 
municipal anterior y que al final ese acuerdo sigue vigente, entonces una vez que eso se 
normalice la administración no tiene ningún problema en que se les giren los recursos que 
les corresponden, pero que hay que analizar cómo va el tema del presupuesto, de la 
liquidez con relación a lo que ha ingresado para ver si andamos con el porcentaje que a 
ellos les compete también pero si no hacemos el esfuerzo para remitirles eso, nada más 
para que quede como información de que ya se les envió un oficio al respecto por parte 
de la alcaldía solicitándoles ese detalle de la información. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Bueno compañeros vamos a tomar el acuerdo, igual Luis 
tiene razón ya hemos propuesto que los íbamos a atender en una extraordinaria creo que 
no los hemos convocado, únicamente yo sé que ya tomamos un acuerdo del concejo no 
vamos a recibir a nadie en audiencia pero si bien es cierto este tema me interesa en esa 
forma me interesa otra cosa y que si le vamos a pedir a la administración lo siguiente, si 
me preocupa el resguardo en la parte de la noche del estadio, no queremos y los que 
hemos hecho visita al estadio no queremos que se sigan perdiendo cosas que están en el 
estadio, todos conocemos que cuando uno va faltan cosas y después van otra vez y falta 
algo más, entonces es importante que garanticemos ese resguardo de ese bien de este 
cantón, entonces vamos a tomar un acuerdo y así con una excepción única de recibir y 
obviamente el hecho de que hallamos tomado un acuerdo acá de no recibir a nadie en 
audiencia si hay alguna premura o alguna necesidad de urgencia que alguien considere 
se le va atender, no es que vamos a cerrarle obviamente guardando todas las 
precauciones del caso pero vamos atender en la próxima sesión. 
 
La regidora Jarlin Monge: Perdón estoy preguntando si se puede modificar en acuerdo 
anterior para incluir esa excepción. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Podemos tomar un acuerdo y hacer la excepción si 
hacemos una excepción de un acuerdo. 
 
La regidora Jarlin Monge: Señor presidente yo siento que es totalmente irregular seria 
como que modifiquemos el anterior y luego tomamos este. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo diría que no lo modifiquemos lo dejemos tal cual esta 
y lo único que hacemos es tomar un acuerdo. 
La regidora Jarlin Monge: Estaríamos como violentando el acuerdo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Podemos hacerlo como una excepción, tomamos un 
acuerdo excepcionando, conociendo que hay un acuerdo anterior entonces se hace la 
excepción o se justifica para poder hacerlo y seria en la próxima sesión ordinaria al señor 
presidente del Comité de Deportes, voy a someter el acuerdo y si solicitarle a la 
administración que haga las valoraciones de si se puede resguardar en la hora de la 
noche también las instalaciones, someto a votación el acuerdo compañeros con cinco 
votos en firme. 
 
ACUERDO 22-ORD 25.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia solicitada por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación en la próxima sesión ordinaria. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa diciendo la  Presidencia: ¿Quien va a venir a comisión con los compañeros de 
los concejos de distrito?, van a venir los regidores suplentes don Alcides, Gerardina y el 
regidor propietario don Luis y que le digamos a la compañera de la Unidad Técnica Keilyn 
que venga. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El sábado está el presidente de la Comisión de 
Emergencias acá, yo no iba a estar por la situación de que íbamos para Burica pero en 
razón de ello el señor va a estar por acá, no sé si quisiera algún miembro del concejo 
acompañarnos a esta reunión, él de hecho que me pidió una reunión con el Comité 
Municipal de Emergencias, yo mañana voy a enviar un oficio para decir eventualmente 
solicitarle algunas instituciones que puedan estar porque él pidió que hubiesen diez 
personas en total por este mismo tema ahora no se si habrá cambiado de opinión por toda 
esta situación pero hasta hoy está la reunión el día sábado, entonces por si algún 
miembro del concejo quisiera también venir. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veinticinco al ser las 
dieciocho horas con diecisiete minutos del día veinticuatro de junio del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


