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ACTA SESION ORDINARIA VEINTISIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS  

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintisiete celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día ocho de julio 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. 
 

Regidores Suplentes:          Jeanneth González González 
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Ángulo 
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 integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Restauración Nacional. 
 
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. AUDIENCIA 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 

ACUERDO 01-ORD 27.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 

No hay juramentaciones. 
 

 
CAPITULO TERCERO –AUDIENCIAS 

Artículo Tres 
Se atiende a la Licda. Sonia Aragón, Proyecto Jazmines de Cristal. 
 
Buenas tardes, primero quiero agradecerles porque ustedes me dieron audiencia y darme 
la oportunidad de venir aquí, y presentarles un poquito de un proyecto que hemos venido 
trabajando con la municipalidad desde diciembre del 2017 y que ya estamos en las 
últimas fases para la aprobación de una concesión, sin embargo esta concesión es un 
poco atípica, tiene particularidades y de ahí la importancia de este espacio para yo 
contarles un poco como lo hemos ido estructurando, primero presentarme mi nombre es 
Sonia Aragón Muñoz, yo soy abogada del Departamento de Derecho Administrativo del 
Bufete Esfera Legal, contarles brevemente es un buffete que se fundó en el año 2012 
como resultado de una fusión de otros dos bufetes, que cada uno tenía más de 10 años 
de funcionar y se tomó la decisión de fusionarse, y bueno hoy en día tenemos presencia 
en toda Centroamérica, tenemos una oficina en New York y en Costa Rica, tenemos 
oficinas regionales en Tamarindo, Flamingo, El Coco, Puerto Viejo y ojalá, estamos 
pensando poder abrir una aquí en Golfito, pero ya hablando de lo que veníamos a tocar 
es del proyecto Jazmines de Cristal, que es un expediente que se está tramitando en el 
departamento de Zona Marítimo Terrestre pero tiene sus particularidades que por eso es 
importante contarles brevemente de nuestros expedientes: El 12 de enero de 2005 este 
proyecto Jazmines de Cristal presentó una solicitud de concesión por un área de 5131,2 
metros cuadrados y en fechas 18 de octubre del 2011 ya se inscribe la concesión en el 
Registro Público asignándose el número de folio real con su respectivo plano catastrado, 
es importante mencionar que la concesión no se explotó, no se realizó construcciones 
durante ese tiempo pues faltaría un tema de la zona más bien estructura vial, lo que no 
permitía realizar el proyecto, esto se conoció a nivel interno de la municipalidad y el 
alcalde nos indicó que esa era la causal, sin embargo el 18 de febrero de 2017 volvimos a 
empezar la relación con la Municipalidad de Golfito, proyecto Jazmines de Cristal asume 
las pretensiones por el derecho de ocupación de estas cinco sociedades que cada una 
estaban de forma individual su solicitud de concesión, entonces ¿qué es lo que nosotros 
estamos tramitando?, estamos tramitando la ampliación de una concesión ya existente, 
¿por qué?, porque tenemos una concesión ya inscrita, está inscrita a nombre del proyecto 
Jazmines de Cristal y lo que se quiere es unirla con las parcelas que les acabo de 
mencionar de las sociedades para que se tramite bajo un único expediente y como una 
sola concesión. 
 
Entonces como para que se den una idea el proyecto es esto que está a la derecha y los 
otros lotes son los que colindan con el proyecto y como todas están colindantes es que se 
pretende formar un único plano por eso estamos tramitando la concesión. 
Ustedes se preguntarán ¿por qué se quiere la ampliación?, y la razón es porque 
queremos llevar a cabo este proyecto que se llamaría Activa y creemos lo estuvimos 
hablando a lo interno que era mejor y no empezar desde cero o como le entrabamos, 
tuvimos conversaciones con zona marítimo terrestre y me dicen que en su momento que 
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era viable poder hacer la ampliación en una única concesión sometiéndonos al proceso 
de concesión de cero y esto generaba grandes ventajas, por ejemplo mayor facilidad en la 
tramitación de permisos, esto estaríamos hablando de una única concesión, certeza para 
los desarrolladores del proyecto se va aprobar en su totalidad, que podrían llevar tiempos 
o plazos distintos, luego se trabajara para unir esfuerzos en una única solicitud de 
concesión y también para la municipalidad poder garantizar y exigir la ejecución del 
proyecto a un  único concesionario; entonces estas son las características iniciales del 
hotel, estamos hablando de 40 habitaciones y 6 cabinas, 2 piscinas, un spa, un centro de 
bienestar, un bar, un restaurante, y esta es la parte que a mí más me gusta y es el hotel 
porque tiene una capacidad de generar una reactivación económica en la zona de 
Pavones en donde el hotel por sí solo no es suficiente por supuesto para que sea 
atractivo, va a requerir de muchísima ayuda de la comunidad por eso pensamos que este 
proyecto podía interesar porque va a necesitar prestarle servicios a los huéspedes, dar 
tour, caminatas, cabalgatas, clases de baile, clases de español, todo este tipo de 
actividades que al final agregan una plusvalía al hotel y al final todos salimos beneficiados 
tanto los desarrolladores como la comunidad.  
El impacto socioeconómico, estamos hablando de una inversión cerca de veinte millones 
de dólares, como les expliqué se quiere integrar la comunidad y aquí no quiero que se 
malinterprete y he sido muy clara, no se trata de eso de hacer una caridad o un favor es 
que realmente el uno depende del otro, el hotel requiere de la zona para poder ser un 
hotel más atractivo y la zona requiere de ese tipo de inversiones que le podrían dar 
actividad social y para poderlo hacer todos los servicios complementarios como la salida 
tour y demás, se requiere contratar personas que dominen el idioma inglés, entonces ahí 
lleva a capacitar a las personas parte de lo que se quiere el hotel es que sea más un 
turismo de inversión y lo que se quiere es evitar esa mole de cuatro paredes de concreto 
que se aísla de la comunidad sino que se quiere dar una experiencia que puedan ver que 
hay algunos hoteles que están con esa vivencia, que son carbono neutral, poder 
diferenciarse y que sus servicios son locales, entonces básicamente es un hotel que viene 
a fomentar la economía rural. Una de las cosas súper importantes es el centro de salud, el 
hotel requiere de un centro de salud para atender sus huéspedes y consecuentemente 
eso si se lleva acabo obviamente traería un beneficio a la comunidad, entonces como lo 
vemos es una plataforma, yo creo que beneficiaría a la comunidad. Impacto ambiental, 
hay un compromiso y parte del cómo se quiere distinguir este hotel es que sea ecológico, 
que sea equilibrado, hoy en día la mayoría buscan ese tipo de turismo, toda la 
arquitectura, el diseño, la solicitud de materiales va todo dirigido a producir mejor impacto 
ambiental, se quiere implementar un sistema moderno de captación, conservación y 
proporción de aguas y parte del concepto es dar una experiencia que le permite apreciar 
no solo el tema de cultura que tiene la comunidad sino contacto con la naturaleza, 
entonces tal vez la pregunta que surge es ¿se puede?, realmente la Municipalidad tiene 
facultades para solicitar la ampliación y esa fue la labor más importante que nosotros 
hemos hecho y es poder darle la estructura técnica-lega, el aspecto técnico de como 
nuestra solicitud es viable, que la solicitud se basa primero en las potestades 
discrecionales que tiene la municipalidad como la autoridad reguladora del proyecto de 
desarrollo y aprovechamiento de uso de la zona marítimo terrestre, pero no solo eso, y sí 
que existe una norma legal que le respaldaría a la Municipalidad si se aprueba, eso el 
artículo 57 de la ley de Zona Marítimo Terrestre el artículo dice ¨ las parcelas destinadas a 
establecimientos de centros de recreo, instalaciones hoteleras, restaurantes establece 
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que pueden otorgarse por el área máxima que sea técnicamente necesaria para 
desarrollar los respectivos proyectos¨, este articulo más las potestades discrecionales de 
la Municipalidad que nosotros consideramos que un hotel con un impacto ambiental y 
socioeconómico que les acabamos de mencionar justificaría poder otorgar la concesión. 
Aquí no los quiero aburrir, pero son algunas opiniones de la Procuraduría General de la 
República que vienen a validar que efectivamente se pueden emitir actos discrecionales 
cuando no hayan aspectos discrecionales de conformidad, pero creo que en cierta parte 
es decisión de la Municipalidad si quisieran con mucho gusto lo puedo pasar son dos 
opiniones jurídicas, quisimos también doctrina son un poco tedioso pero tanto la 
jurisprudencia como opiniones de la Procuraduría y doctrina, además de un artículo que 
los faculta expresamente y podríamos dar soporte a esta solicitud, entonces estos son los 
criterios para someter un acto discrecional de interés público que como les demostré 
también tiene su impacto y el mayor bienestar es para los habitantes, todos los recursos 
que vendría a traer el aprovechamiento sostenible de la zona restringida a raíz de todas 
las acciones que se van a tomar en el ambiente y aprovechamiento socioeconómico que 
también es considerado que podría cambiar, entonces nosotros creemos que el hotel se 
cumpliría con una plataforma para el desarrollo y bienestar de la comunidad esto también 
se vuelve muy técnico pero esto es un acto administrativo que tiene que tener motivo y 
contenido, el criterio de la Procuraduría que les había mencionado anteriormente, y el 
hotel cumple con cada uno de los elementos esto si se quisiera ignorar el articulo 57 pero 
con solo que haya un artículo que le permita a la Municipalidad considero que no es tanto 
un acto discrecional pero aun así está en sus decisiones; y el último tema es el análisis 
técnico, el análisis legal ya lo vimos y consideramos que lo cumplimos, el análisis técnico 
es demostrarles si volvemos atrás donde les enseñe cada una de esas, según el plan 
regulador un uso de suelo tenemos zona de protección, zona de alojamiento turístico, 
zona residencial recreativas, zona residencial local lo que se quiere hacer y que el hotel 
obviamente lo está haciendo en función del uso de suelo, es decir de acuerdo al 
movimiento turístico hacemos las cabinas por ejemplo, en donde es zona de protección 
jamás se va a poner canchas para jugar voleibol, entonces el hotel se ajusta al uso de 
suelo, entonces esto es un ejemplo de Z.R.L- zona residencial local y aquí viene lo que 
establece el plan regulador y lo que se quiere hacer en esa área como podrán ver cumple 
al 100%, lo mismo con alojamiento turístico el plan regulador dice que es un hotel, 
restaurantes, bares, entonces ya el perfil de desarrollo se aprobó pero lo que se quiere es 
si bien es blando el proyecto si se ve con lupa cada una de las zonas ese papel cumple, 
entonces comentarles, este es el proyecto, el estado actual de concesión entiendo que 
está a punto de darse el proyecto de resolución de parte de la alcaldía para aprobación de 
ustedes, con la aprobación de ustedes se pasa a firmar el contrato y finalmente tener la 
aprobación del ICT para después inscribirlo al registro y después ya seguir adelante con 
el proyecto, ¿no sé si tienen alguna duda?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Consulta o dudas compañeros. 
 
El regidor Mario Tello: Bueno, muy bueno este proyecto y buena para la comunidad de 
Pavones, me hubiera gustado ver una fotografía panorámica para ver exactamente donde 
va a estar ubicado el hotel, no el plano sino la fotografía, pero no importa; todos sabemos 
que Rio Claro de Pavones tiene un problema de agua, un hotel de esta envergadura va a 
tener un consumo de agua bastante grande, entonces por ahí seria mi consulta: ¿si tienen 
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pensado eso? porque no lo veo reflejado ahí, y luego de esto también la accesibilidad, 
bueno tomamos la ruta 602 que todavía no está pavimentada y hay una serie de 
situaciones que están complejas ahí para los huéspedes, estamos alejados de 
aeropuertos, bueno hay uno que está en Punta de Banco pero no sé qué ideas tienen 
ustedes en este sentido porque no van a tener tanta comodidad, serian esas dos 
consultas. 
 
La señora Sonia Aragón: Gracias, en cuanto a la primera junto al perfil de desarrollo 
turístico se acordó y tenemos una nota de la Asada en donde acreditaba que tenía 
suficiente capacidad para suministrar agua al proyecto, se quiere invertir en una planta de 
tratamiento y la tercera opción es la perforación  de un pozo si se tuvieran los permisos 
municipales y por parte de ustedes, en cuanto a la segunda consulta eso es un tema que 
surgió de hecho en la administración pasada, lo que se acordó, el cliente tiene interés en 
poder invertir se solicitó que tal vez el cliente por medio de un convenio se podría asumir 
que la empresa acondicionara las calles, creo que eso es parte de la decisión que se 
podría obtener tanto en beneficio de la comunidad como del hotel en accesibilidad para 
sus huéspedes, si bien le toca a la Municipalidad creo que es un tema de colaboración 
conjunta y no sé si habrá una posibilidad de firmar un convenio en ese sentido. 
 
El regidor Mario Tello: Ya por ultimo tal vez me dijo que tienen experiencia en otras playas 
de Costa Rica. 
 
La señora Sonia Aragón: ¿El bufete? 
 
El regidor Mario Tello: A el bufete no el Hotel. 
 
La señora Sonia Aragón: No. 
 
El regidor Mario Tello: Okey está bien, era para preguntarle exactamente la experiencia 
de esas zonas que tanto impacto ha generado en la comunidad en viabilidad, en realidad 
todo tiene que ver con la economía de la zona, entonces la experiencia que ha tenido ya 
en esas áreas. 
La señora Sonia Aragón: En el país es el primer proyecto, la empresa tiene los dueños 
están en diferentes países, tiene uno en Japón y si no me equivoco uno en Alemania son 
personas con experiencia adquirida, pero en Costa Rica es el primero. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Usted hablaba de la unión en la zona la parte laboral 
¿tienen pensado en dar empleo en la zona, como se proyectan ustedes para el cantón? 
 
La señora Sonia Aragón: Muchas gracias, como les conté la idea es que el 90% de los 
empleos sean de la zona y por eso es que les comentaba que la empresa tiene interés en 
invertir en eso y que sea una realidad sino simplemente una operación conjunta para 
poder llevar todos los oficios que les conté se tiene que capacitar las personas para llevar 
a cabo los negocios, entonces yo creo que el impacto socioeconómico es lo más fuerte de 
este proyecto, el proyecto como les dije no va a ser cerrado a la comunidad, ese no es el 
objetivo lo que se quiere es una inversión turística, entonces para eso es que se quiere 
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apoyar y ayudar a que las personas estén capacitadas para que se pueda dar el servicio 
se trata de apostarle a la comunidad. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes señores regidores, regidoras, 
síndicos, señor presidente, a la Licenciada Sonia, yo nada más quería como información 
pero próximamente se las voy a estar presentando y creo que era sumamente importante 
la exposición que la licenciada daría a efectos de que el concejo conociera, porque al 
igual que ustedes venimos conociendo sobre el proyecto, si bien es cierto el tema de toda 
la tramitología tal y como lo exponía la licenciada viene desde el 2017, una concesión que 
ya estaba otorgada y que al final ya hizo creo que totalmente amplia la exposición en 
cuanto a la unión que hicieron y que legalmente era procedente, nosotros desde el punto 
de vista desde la administración traemos el proyecto de resolución mismo que en su 
momento todo lo que fue la parte técnica prácticamente en un 100% lo llevó la licenciada 
Carmen Bellanero y a raíz de un oficio nuestro interno parte de lo que solicitamos es que 
tanto para esta como para las futuras concesiones antes de subirse el proyecto de 
resolución, la Asesora Legal de planta revisara que se cumplieran con todo lo que dicta la 
ley, entonces el proyecto lo traemos para verlo ahora en asuntos del alcalde para efectos 
de que el concejo eventualmente considere pero sí creo importante que es un proyecto y 
todos sabemos de la enorme problemática que tenemos en nuestro cantón de verdad, 
que no sé cuánto tiempo si habrán salido concesiones en el periodo anterior pero bueno 
nos toca eventualmente en este periodo tener esa dicha quizá y que eventualmente se 
pueda tener un desarrollo de esta magnitud y una inversión de esta envergadura en un 
distrito que para nadie es un secreto es uno de los distrito más ricos de nuestro país pero 
desdichadamente más pobre por la falta de oportunidades de empleo y de activación 
económica, entonces agradecerle a la licenciada de parte nuestra el esfuerzo, sabemos 
que ha sido un gran esfuerzo el que usted ha hecho para estar hoy acá exponiéndole a 
los señores, señoritas del concejo municipal este proyecto, por lo menos de nuestra 
perspectiva es un proyecto sumamente importante, una vez salido de parte del concejo 
tendrá que seguir su etapa normal que sería su revisión por parte del ICT, entonces si 
decirles a los señores del concejo que ahorita subimos el proyecto de resolución y darte 
nuevamente las gracias por todo ese esfuerzo que sabemos que hacen muchas veces y 
de verdad agradecerles más bien a los inversionistas que vuelven los ojos a nuestro 
cantón y que todos aquí sabemos de las enormes riquezas naturales que tenemos y que 
si logramos eventualmente poder contribuir al desarrollo de estos proyectos que se hacen 
de forma ordenada de conformidad con lo que establece los diferentes planes 
reguladores, esto obviamente va a generar ingresos importantes para el municipio y sobre 
todo lo más importante es que nos va ayudar a reactivar la economía de una comunidad 
como el distrito de Pavón. 
 
La señora Sonia Aragón: Muchas gracias a ustedes y estoy a su disposición. 
 

 

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

Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas.  
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CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
Articulo Cuatro - ACUERDO 02-ORD 27.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veintiséis de fecha primero de julio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 26-2020 de fecha 01 de julio del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta la regidora Jeannette González en sustitución del regidor 
propietario Luis Fernando Bustos, quien no se encontraba en la sala al momento de la 
votación. 
 
Se incorpora el regidor Luis Fernando Bustos a la sesión municipal. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 
Artículo Cinco 

Se conoce oficio CEFG-001-07-2020 de fecha 03 de julio de 2020, firmado por Narziso 
Obando Obando, Presidente Asociación de Desarrollo Esperanza la Florida. 
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Después  de la lectura del oficio se refiere la síndica Elizabeth Espinoza: Buenas, los 
vecinos de La Florida enviaron esa nota aquí al concejo para ver en que los apoyan 
porque en el 2018 hubo una intervención por parte de la municipalidad en ese camino, en 
ese trocha en la mitad de ese camino pero para ellos es una necesidad el camino pero lo 
que manifiestan, lo que no están de acuerdo es que cuesta traer los recursos, en realidad 
todos sabemos que cuesta y que es una lástima que los dos años ya no se pueda 
transitar deja un sinsabor, no sé a raíz de que porque nunca la municipalidad ha 
respondido con un verdadero criterio sobre la situación y entonces si le están pidiendo 
que esa trocha que acaban de abrir a final de abril o mayo de este año que se le de 
continuidad para que ese recurso que se invirtió no se pierda porque no son cinco colones 
lo que se invierten pero que se utilice ese recurso de una mejor manera, esto es lo que 
ellos manifiestan y le agradecen también ese compromiso de ayudarlos porque tienen 
más de cincuenta años de estar esperando ese camino y abren la trocha y lo dejan 
perder, entonces tenemos que hacer fuerza en este concejo para que les brinden el 
apoyo, que este concejo les brinde el apoyo es lo que ellos quieren. 
 
El Presidente: Se reincorpora a esta sesión el regidor Luis Fernando Bustos. 
Gracias doña Elizabeth, entiendo la preocupación de la comunidad, entonces una vez 
leído el oficio CEFG-001-07-2020, vamos a ver varias cosas para que doña Elizabeth 
como síndica de este distrito también pueda hacerlo saber a los vecinos, es importante 
que el comité de caminos pueda coordinar con la Unidad Técnica y si en esto vamos a ver 
cómo estamos, tenemos que estar claros que la Unidad Técnica para este año el 70% 
que teníamos, 2400 millones se le rebaja un 70% nos dejan con cerca de 900 millones 
para la atención de caminos, entonces los asfaltados que aprobó este concejo en una 
licitación posiblemente si el rebajo se mantiene como lo plantea el gobierno no se van 
hacer, es una realidad que tenemos ahí, y varias obras propuestas para este período 
lastimosamente no se van a poder realizar por ese rebajo de recursos, entonces nosotros 
tenemos que hacerle saber esto a las comunidades porque muchas veces se espera que 
resolvamos muchos problemas  y si no tenemos contenido económico es muy difícil, 
todos a nivel país vamos a tener estas situaciones con lo que está pasando, verdad para 
que hagamos esta salvedad y expliquemos lo que está pasando, yo espero que podamos 
colaborar pero no vamos a poder atender todo, para esta comunidad vamos a tomar un 
acuerdo para que se haga un esfuerzo de parte de administración para abrir esta trocha 
que tenía cincuenta años de no existir, hemos avanzado y está bien que no quiere que se 
pierda pero las comunidades también tienen que dar su apoyo con el desarrollo en los 
programas que tienen en sus comunidades y los municipios obviamente estamos 
obligados a colaborar, si es importante tener en cuenta esto y vamos a tomar un acuerdo 
de pedirle a la administración que dentro de la planificación que tiene la Unidad Técnica 
del próximo año incluya el mantenimiento de ese camino, eso si lo podemos hacer desde 
el concejo y lo que la administración al final ejecuta, entonces someto a votación el 
acuerdo con cuatro votos. 
 
ACUERDO 03-ORD 27.-2020 
Leído el oficio CEFG-001-07-2020 de fecha 03 de julio de 2020, firmado por Narziso 
Obando Obando, Presidente Asociación de Desarrollo Esperanza la Florida, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que dentro de la 
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planificación que tiene la Unidad Técnica del próximo año, incluya el mantenimiento de 
ese camino de la comunidad de La Florida.  
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio DE-E-214-07-2020, de fecha 03 de julio de 2020, dirigido al señor Elián 
Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, firmado por la Licda. Karen Patricia Porras 
Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el oficio DM-018-2020 sobre los 
recortes presupuestarios de la Ley 8114 a los gobiernos locales. 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 22 de junio de 2020, firmada por los vecinos de la comunidad de 
la Virgen de Guaycara. 
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Después de la lectura de la nota se tiene lo siguiente. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Es para referirme a la nota, con respecto a esa nota de parte 
de nosotros del Consejo de Distrito de Guaycara y Golfito considerar la solicitud que están 
haciendo los vecinos de esta comunidad porque una de las inquietudes que tenemos ahí 
y si la externamos a ellos, es que necesitamos que a través de la Unidad Técnica 
realmente se pudiera hacer la inspección para constatar ese lugar a que cantón pertenece 
realmente si es a Golfito o si es a Osa para que se le pueda dar seguimiento y 
efectivamente el problema está ahí en un puente, bueno en un palo que es muy peligroso 
y que los vecinos se ven afectados, ellos están solicitando el apoyo de la Unidad Técnica 
para que se les haga la inspección, desde ese punto nosotros estamos pidiendo que se 
les pueda ayudar porque tienen una situación difícil de acceso para ellos y que este 
concejo pueda tenerlo en cuenta. 
 
El Presidente: Totalmente de acuerdo, entonces gracias compañeros síndicos por atender 
esta situación, ese río Esquinas es el que nos divide con el cantón de Osa, yo creo que 
ahí tendríamos cincuenta y cincuenta con Osa, no sé exactamente la división, vamos a 
pedirle entonces a la administración que por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
se haga la inspección a que cantón le corresponde, si está dentro de nuestra jurisdicción 
para poder colaborar con esta comunidad de La Virgen de Guaycara, después de ahí 
tomaremos los acuerdos que se necesiten, someto a votación, con cuatro votos se 
aprueba.  
 
ACUERDO 04-ORD 27.-2020 
Leída la nota de fecha 22 de junio de 2020, firmada por los vecinos de la comunidad de la 
Virgen de Guaycara, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la 
administración que por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial se haga la inspección 
a que cantón le corresponde, si está dentro de nuestra jurisdicción para poder colaborar 
con esta comunidad de La Virgen de Guaycara, después de ahí tomaremos los acuerdos 
que se necesiten. 
 
 
Artículo Ocho  

Se conoce nota de fecha 01 de julio de 2020, firmada por Ianeli Imarú Giménez Parra. 
 
Referencia: Observaciones sobre el permiso de uso ZMT-PU-092-2017 y la colocación 
que ha hecho de alcantarillas en este sector. 
 
ACUERDO 05-ORD 27.-2020 
Leída la notas de fecha 01 de julio de 2020, firmada por Ianeli Imarú Giménez Parra, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Se solicita a la administración un informe sobre la 
situación legal y real de esta solicitud. 
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Artículo Nueve 

Se conoce notas de fecha 01 de julio de 2020, remitidas por el Comité de Caminos de 
San Miguel, Distrito Guaycara. 
 

1. Solicitud de información veraz sobre los caminos declarados en la comunidad de 
San Miguel, camino al Mango, camino a los Ángeles, camino a La Unión y camino 
a Finca Guillermo. 

2. Solicitud de información veraz y concreta en qué circunstancias se encuentra el 
proyecto de la reparación del camino principal de San Miguel. 

3. Solicitan información con toda sinceridad en qué circunstancias se encuentran los 
proyectos de construcción de los puentes en la comunidad de San Miguel. 

4. Solicitud de forma respetuosa la aprobación de un presupuesto extraordinario para 
el asfaltado de las tres principales cuestas presentes en camino hacia la 
comunidad. 

5. Solicitud de ayuda con las gestiones necesarias para que el topógrafo de la 
municipalidad realice la medida y segregación de la plaza de deportes y el 
cementerio de la comunidad, la idea es que estos terrenos pasen a nombre de la 
municipalidad. 

 
ACUERDO 06-ORD 27.-2020 
Leídas las notas remitidas por el Comité de Caminos de San Miguel, Distrito Guaycara, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se trasladan estas notas a la administración para 
que responda y atienda lo solicitado, en relación a los terrenos de la plaza y cementerio 
que se hagan los trámites para que pasen a manos de la municipalidad. 

 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio N°AAPG-0773-07-2020, de fecha 07 de julio de 2020, firmado por Maikel 
Steve López Salas, Administración Asociación Albergue para Ancianos de Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia. 
 
ACUERDO 07-ORD 27.-2020 

Leído el oficio N°AAPG-0773-07-2020, de fecha 07 de julio de 2020, firmado por Maikel 
Steve López Salas, Administración Asociación Albergue para Ancianos de Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: En vista de que no se están atendiendo audiencias 
por la situación de la pandemia, se les solicita que envíe el tema que desean tratar en un 
planteamiento por escrito y poder valorar la atención y que puedan plantearlo por escrito. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-015-2020 de fecha 07 de julio de 2020, firmado por 
Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: ¨Expediente N°22009 ¨Ley para la promoción y regulación de recursos 
energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables¨. 
Se conoce y toma nota. 
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CAPITULO SEXTO -INFORMES 
Artículo Doce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 08 de julio de 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Golfito, en 
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y su 
reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los términos del 
Addendum correspondiente a la  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 2017LN-
000003-01, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 

1. Que mediante oficio AMG-INF-023-2020 de fecha 01 de julio del 2020, el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde de este ayuntamiento, remitió la “Solicitud de adenda a la 
Licitación Pública Nacional N° 2017LN-000003-01 “Contratación de Servicios de 
recolección de residuos sólidos en las comunidades del cantón de Golfito. 
 

2. Que la prestación del servicio de recolección de residuos en el cantón es 
importante para asegurar y en resguardo de la salud de los habitantes y la protección del 
ambiente. 
 

3. Que existe el contenido presupuestario para realizar la adenda propuesta, 
habiéndose aprobado por parte de este Concejo en la Modificación Presupuestaria N°. 03-
2020  en el Código Presupuestario 1.02.99 Otros Servicios Básicos, del Programa 2, 
Servicio: 02: Recolección de Basura. 
 
4. Que con fundamento en la cláusula NOVENA, se procede a modificar las 
cláusulas SEGUNDA y TERCERA con el objetivo de cumplir la cláusula QUINTA del 
contrato principal de dicha licitación  
 

5. Que Mediante la presente Addenda, se establece la ampliación de las rutas 
establecidas en el cartel y en el contrato principal, en la cual se debe de brindar el servicio 
de recolección de residuos sólidos en las comunidades y sectores de los distritos del 
cantón, por lo que se tiene la MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA.- 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
Las rutas ampliadas sobre el servicio de Recolección de Residuos Sólidos se 
describen de seguido: 
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Código de 

Camino 
Distrito Comunidad 

Distancia 

recorrida 
Oficio Aplica Monto /mes Total 

%contrato 

inicial 

6-07-084 Golfito 

Km 20, 450 

metros norte de 

la Pulpería La 

Guaría, en el 

caserío. 

0,474 km 

MG-

UGAM-

0424-2018 

Sí          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

6-07-040 Golfito Barrio Las Tecas 0,359 km 

MG-

UGAM-

0360-2018 

Sí          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

Ruta nacional 

238/6-07-007 
Golfito 

Del km 15, 

pasando por el 

km 16 hasta 

llegar al 

Higuerón, 

específicamente 

al puente del 

ferry, todo sobre 

carretera 

principal. 

7,54 km  

MG-

UGAM-

0222-2018 

Sí       1 074 000,00  6.444.000.00 

6% 

6-07-163- Guaycara Km 29 y Km30 0,859 km 
Directriz G, 

Ambiental 
Sí          358 000,00  2.148.000.00 

2% 

6-07-170 Guaycara Km 31 1.28 km 
Directriz G, 

Ambiental 
Sí          358 000,00    2.148.000.00 

2% 

6-07-056 Guaycara 

Caballo Blanco 

en el sector de 

carretera arriba 

llegando hasta 

donde Pañón 

0,976 Km 

MG-

UGAM-

0383-2018 

Sí          537 000,00  3.222.000.00 

3% 

  
Pto. 

Jiménez 

Recolección de 

residuos 

provenientes de 

Mata Palo 

N/A Correo  Si        1 074 000,00  6.444.000.00 

5% 

6-07-049 
Pto. 

Jiménez 

Barrio las Brisas, 

Calle hacia los 

Cerritos 

0,750 km 

MG-

UGAM-

0403-2018 

Sí          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

6-07-181 Pavón 

Ingresando por la 

calle de Pilón 

hasta el cruce de 

Langostino con 

Zancudo, sobre 

calle principal 

6.10 km 

MG-

UGAM-

0222-2018 

Sí          716 000,00  4.296.000.00 

4% 

6-07-230 Guaycara 
El Progreso, Los 

Almendros 
 0,505 km Ruta Nueva Si          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

6-07-049 
Pto. 

Jiménez 

Urbanización los 

Cerritos 
0,896 km Ruta Nueva Si          358 000,00  2.148.000.00 

2% 

6-07-144 Guaycara 

Cacerío abajo 

antiguo 

vertedero, 

entrando por la 

vidriera Río 

Claro 

0,422 Km Ruta Nueva Si          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

6-07-213 Pavón 

Entrada por el 

Restaurante 

Perrón, calle 

pública hasta la 

Lic. Bella 

0,585 Km Ruta Nueva si          358 000,00  2.148.000.00 

2% 

6-07-014 
Pto. 

Jiménez 

Palo Seco,  

Comunidad antes 

de llegar a la 

Amapola sentido 

la Palma Puerto 

Jiménez 

1,87 Km Ruta Nueva Si          358 000,00  2.148.000.00 

2% 
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6. Que esta adenda representa un incremento del 35% del contrato original de 

acuerdo al  oficio N°. MG-UGAM-0074-2020 de fecha 24 de marzo del 2020, 

emitido por la Unidad de Ambiente, con lo que se modifica la clausula  TERCERA:- 

PRECIO, la cual se establece en los términos que se detallan a 

continuación:   

En virtud de que, el precio ofertado por el contratista adjudicado para la prestación 
de este servicio mensual es de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA COLONES (Ȼ20.360.640), se tiene que, con la 
ampliación de las rutas ordenadas por la Unidad de Gestión Ambiental, por el 
incremento de un 35% , tiene un costo de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL COLONES (¢6.444.000.00) mensual, razón por la 
cual, la MUNICIPALIDAD procederá a cancelar durante los meses de Julio, Agosto, 

Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2020, por la prestación del servicio 
el monto correspondiente a VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA COLONES(¢26.804.640.00. 

 

7. Que la vigencia de esta adenda es por un plazo de seis meses comprendido de 

julio a diciembre de 2020. 
 

Por lo antes expuesto esta comisión recomienda que se autorice la SEGUNDA ADDENDA 
DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 2017LN-000003-01 ENTRE EL 

CONTRATISTA DEIBYS MONTERO JIMÉNEZ Y  LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO,  y se 
autorice al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal a la firma.  
  

 
Atentamente:  

Gustavo Mayorga Mayorga 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
 
ACUERDO 08-ORD 27.-2020 
Leído el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación contenida en este informe; 

por lo tanto SE DISPONE: La aprobación de la SEGUNDA ADDENDA DEL CONTRATO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 2017LN-000003-01 ENTRE EL CONTRATISTA 

DEIBYS MONTERO JIMÉNEZ Y  LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO,  se autoriza al Lic. 
Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal a la firma de dicha adenda. 
 

6-07-041 
Pto. 

Jiménez 

Urbanización Río 

Nuevo, antes de 

la bambu hacia 

Puerto Jiménez 

0,692 Km Ruta Nueva Si    358 000,00    2.148.000.00 

2% 

     

Total 
₡6.444.000.00 ₡38.664.000.00 35% 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio DFOE-SD-1236 de fecha 29 de junio 2020, firmado por la Licda. Grace 
Madrigal Castro, Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, que dice:  
 
                                                                                                         Al contestar refiérase  
                                                                                                         al oficio N.° 09794 
 
29 de junio, 2020  
DFOE-SD-1236  
 
Señora Roxana Villegas Castro  
Secretaria del Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
r.villegas@munidegolfito.go.cr  
 
Señor Freiner William Lara Blanco  
Alcalde  
Municipalidad de Golfito 
laramercy75@hotmail.com  
munidegolfito@hotmail.com  
 
Estimados señores:  
Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República a la Municipalidad de Golfito.  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, y con la solicitud de que este oficio se 
comunique a los miembros del Concejo Municipal, en la próxima sesión que se celebre, 
me permito informarle que la Contraloría General de la República, como parte de sus 
competencias constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el fortalecimiento 
de la gestión pública, por medio de la fiscalización posterior de la Hacienda Pública, entre 
otros. Producto de dicho proceso, se emiten informes de auditoría que contienen 
disposiciones y recomendaciones, las cuales son objeto de seguimiento por parte del 
Órgano Contralor, a fin de asegurar la debida adopción de mejoras a partir de estas, por 
los sujetos fiscalizados.  
 
En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre otros, 
auditorías en esa Municipalidad, en las cuales se identificaron oportunidades de mejora 
relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño de sus funciones, el 
fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar positivamente el servicio público 
que presta a la ciudadanía esa Municipalidad.  
 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en los 
“Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 

mailto:r.villegas@munidegolfito.go.cr
mailto:laramercy75@hotmail.com
mailto:munidegolfito@hotmail.com
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emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1 , adjunto se remite un 
resumen del estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas a esa Municipalidad, y 
un reporte con el detalle de las disposiciones que se encuentran en proceso de 
cumplimiento y el plazo otorgado para su atención. Lo anterior, con el propósito de que 
esa Municipalidad cuente con un insumo importante que le oriente en el proceso de toma 
de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios para 
resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que procedan. 
 
Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las auditorías 
realizadas, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección electrónica 
www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría General y 
comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones en que se 
ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada informe, en esa entidad consta el 
expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos que 
respaldan lo actuado.  
 
Por otra parte, en relación con las disposiciones que a esta fecha se han determinado 
como razonablemente atendidas, corresponde a esa Administración velar porque se 
continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos determinados en 
las auditorías que dieron origen a las mismas, así como tomar las acciones adicionales 
que –en adelante– se requieran para que no se repitan las situaciones que motivaron 
dichas disposiciones.  
 
Finalmente, considerando la obligatoriedad3 en el cumplimiento de las disposiciones 
emitidas a ese Concejo y a esa Alcaldía Municipal, dado que los plazos otorgados para la 
atención de la mayoría de las disposiciones se encuentran vencidos, y en un caso está 
próxima a vencer, se establece un período de tres meses para su atención, a partir de la 
recepción de esta comunicación, plazo en el cual deberá remitirse a la Contraloría 
General la documentación que acredite su cabal cumplimiento. 
Atentamente, 
 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 
 
 
ACUERDO 09-ORD 27.-2020 
Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Jurídicos para que hagan la 
revisión de los temas que pendientes e informen a este concejo, en el plazo dado por la 
Contraloría en este oficio. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas  con dos minutos. 

Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas.  
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CAPITULO SETIMO – MOCIONES 
 
Artículo Catorce  - ACUERDO 10-ORD 27.-2020 
Se conoce moción que presenta el regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, que 
textualmente dice:  
 

MOCIÓN DE ORDEN 
 

Para que se altere el Orden del Día, se dispense de Informe de Comisión y se conozca la 
siguiente Moción de Orden: 
 

CONSIDERANOO. 

1- Que el artículo 19 de la Ley 3859 Ley Sobre Desarrollo de la Comunidad, establece 

que el Estado Incluirá en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al 2%, 
de 10 estimado del Impuesto Sobre la Renta de ese periodo, que será girado al 
Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, para las Asociaciones de 

Desarrollo y Organizaciones de la Ley 3859. 

2- Que del monto económico que Ie corresponde a las Asociaciones de Desarrollo y 

Organizaciones de la ley 3859, para el año 2020, el Gobierno presupuesto 
solamente el 30% del 100% que tienen derecho. 

3- Que en estos días el Gobierno le ha comunicado a las Asociaciones de Desarrollo y 

Organizaciones de la ley 3859, que del 30% presupuestado, solamente estará 
girando en el 2020, el 50%/ por la situación económica del país. 

4- Que si se concreta, en el próximo presupuesto extraordinario que el Gobierno 
estará enviando a la Asamblea Legislativa, las Asociaciones de Desarrollo y 
Organizaciones de la Ley 3859, estarán recibiendo el 15% de los recursos que por 

ley le corresponden. 

5-  Que entendemos la situación económica y financiera del país, y la necesidad de 
atender la Emergencia Nacional, donde se requiere hacer ajustes a los 

presupuestos de la Instituciones del estado. 

6- Que las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones de la Ley 3859, se 

encuentran acompañando a la Municipalidad, a la CCSS, al Ministerio de Salud, 
entre otras instituciones, en la atención inmediata d la Emergencia Nacional. 

7- Que las Asociaciones de Desarrollo y Organizaciones de la ley 3859, han estado 

invirtiendo sus recursos económicos para atender la emergencia, y están sirviendo 
de apoyo a las comunidades, para que puedan atender con mejores condiciones la 

Emergencia del COVID 19. 
 
POR LO TANTO ESTE CONSEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

Solicitar al Gobierno de la República, que no se incluya en el Próximo Presupuesto 
Extraordinario, a ser conocido por la Asamblea legislativa, en los próximos días, una rebaja 
a los Dineros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones regidas por la 

ley 3859. lnstar a los Diputados, No dar trámite Legislativo, a la propuesta del Gobierno de 
la República de rebajar en un 50%, los dineros para las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal y Organizaciones de la Ley 3859. 
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Comunicar este acuerdo a la Presidencia de la República, Ministro de Hacienda, Comisión 

de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Fracciones Políticas Legislativas y Confederación 
Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal 

 
Atentamente: 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 

Regidor Propietario 
 
Leída la moción presentada por el regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince - ACUERDO 11-ORD 27.-2020 
Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello: Igual esta moción es para que se 
adjunte al acuerdo que ya se tomó de la comunidad de La Florida, es presentada por la 
síndica Elizabeth Espinoza, dice así: 
 
Golfito, 08 de julio del 2020 
 
Señores concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito  
 
Reciban con respeto acentuado un cordial saludo. 
 
La suscrita Licda. Elizabeth Espinoza Mora, en calidad de síndica suplente del distrito 
primero de Golfito, por este medio, presento la siguiente moción: 
 
1.Solicitar al concejo Municipal de Golfito; tomar un acuerdo para que se realice el 
cuneteo, los pasos de alcantarilla y el lastreo, de la trocha que comunica a la comunidad 
de la Esperanza con la Florida. 
 

2.Que se gestionen los recursos económicos por medio del presupuesto municipal o bien 

por medio de la Ley 8114, de la Red Víal Cantonal. 

 

3.Que priorice el cuneteo, los pasos de alcantarilla y el lastreo de la trocha en mención, la 

cual esta municipalidad realizo intervención a finales del mes de abril y principio de mayo 

del año en curso. Lo anterior con el fin de que los recursos invertidos no se desperdicien. 

 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Mario Tello. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Dieciséis 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches a los señores regidores 
propietarios y suplentes, síndicos, tal vez pedirle a la señora secretaria que le de lectura al 
informe 
 
Se procede a dar lectura al oficio AMG-INF-0024-2020, el cual contiene lo siguiente: 
 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
 Alcalde Municipal 
Fecha: 08 de julio 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Otros Asuntos: 
a. Se remite “Proyecto de Resolución para recomendar otorgamiento del III Adendum del 

contrato N°AM-MG-ZMT-CC-001-2009 de la concesión sobre la Zona Marítima 
Terrestre de Proyecto Jazmines de Cristal S.R.L”. 
 
Se remite el criterio técnico oficio ZMT-MG-INF-TEC-CO-001-2020 y criterio legal 
N°MG-AL-042-2020, para respaldar el proyecto de resolución. 
 
Además, el expediente original se encuentra en el archivo de la plataforma de 
servicios.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
b. Se solicita un espacio a la funcionaria Hannia Valenciano Gutiérrez, para que 
realice una breve exposición del “Estudio de Afectación de las finanzas municipales por el 
deterioro en la economía en el Cantón de Golfito a causa del Covid-19” 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite N°MG-AL-049-2020, “Solicitud de modificación del ACUERDO 22-ORD-

2020 tomado en la sesión ordinaria N°25 del 24 de junio del 2020, contenido en el 
capítulo sétimo, artículo 15, ACUERDOS 21 y 22 en el cual se aprobó de manera 
íntegra el Convenio SINIRUBE”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. En respuesta a la transcripción SMG-T-340-06-2020, ACUERDO 38-ORD 23.2020, 
donde se conoce la solicitud que hace al Concejo el Centro Diurno Santo Domingo del 
Golfo Dulce y la situación económica que enfrentan al no estar recibiendo personas 
adultas mayores a raíz de la pandemia del Covid -19, SE APRUEBÓ: Trasladar la 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 27 
Fecha: 08/ 07/ 2020 
 

 20 

solicitud al señor alcalde para que hagan un análisis si hay alguna factibilidad de 
poder colaborar con lo solicitado. 
 
Así las cosas, la Asesora Legal emite el oficio N°MG-AL-048-2020, “Criterio legal en 
torno a la improcedencia de aprobar contribución económica para pagos de servicios 
públicos al Centro Diurno de Santo Domingo de Golfo Dulce a solicitud de la síndica 
Yaritza Villalobos” 
Recomendación: Conocimiento. 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

AlcaldeMunicipal  
 
Visto el informe que presenta el señor alcalde se tienen las siguientes observaciones y 
acuerdos. 
 
Alcaldía Municipal: 1.1. a) Otros Asuntos: 
ACUERDO 12-ORD 27.-2020 
Se remite el “Proyecto de Resolución para recomendar otorgamiento del III Adendum del 
contrato N°AM-MG-ZMT-CC-001-2009 de la concesión sobre la Zona Marítima Terrestre 
de Proyecto Jazmines de Cristal S.R.L”, a la Comisión de Ambientales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Alcaldía Municipal: 1.1. b) Otros Asuntos: 
El señor alcalde: En el punto b) se hace la solicitud para que la funcionaria Hannia 
Valenciano haga la exposición, todos sabemos que hay una afectación en las finanzas 
municipales, esto es unos quince minutos para que haga la presentación que no se pudo 
hacer en la sesión extraordinaria que estaba convocada la semana pasada, esto para que 
tengan conocimiento de este tema. 
 
El Presidente: Con base al Artículo 40 del Código Municipal solicito a este concejo la 
autorización para que la funcionaria Hannia Valenciano Gutiérrez, para que realice una 
breve exposición del “Estudio de Afectación de las finanzas municipales por el deterioro 
en la economía en el Cantón de Golfito a causa del Covid-19”, someto a votación 
compañeros, con cuatro votos se aprueba.  Tiene la palabra. 
 
La funcionaria Hannia Valenciano Gutiérrez: Buenas tardes, mi nombre es Hannia 
Valenciano, trabajo como Gestora de Cobros, sin embargo, el señor alcalde me pidió la 
colaboración en realizar el estudio de afectación de las finanzas municipales por esto que 
estamos viviendo actualmente con el covid -19. 
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LICDA. HANNIA VALENCIANO GUTIÉRREZ

AFECTACIÓN DE LAS FINANZAS 

MUNICIPALES POR EL DETERIORO 

DE LA ECONOMÍA DEL CANTÓN A 

CAUSA DEL COVID-19

 
Como antecedente, y creo que para ninguno es de desconocimiento que tuvimos una 
disminución presupuestaria para el período 2020, donde la Contraloría nos improbó 264 
millones del presupuesto ordinario presentado, esto a pesar de que ya fue un fuerte golpe 
presupuestario para la municipalidad, ahora con la emergencia este se viene a hacer más 
grande este golpe presupuestario. Ahí en ese cuadrito está el detalle de esa disminución. 
 

Antecedentes 

Esta emergencia ha afectado grandemente a nuestro Municipio, que ya tenía un fuerte golpe
presupuestario producto de la improbación parcial del Presupuesto Ordinario 2020, donde se nos redujo el
mismo en un 6%, es decir, del presupuesto presentado por ¢4 634 197 157,79 se aprobó por parte del Ente
Contralor la suma de ¢4 369 797 157,79, reduciéndose en ¢264 400 000,00 el presupuesto para este
periodo.

El detalle de esta reducción o improbación específicamente correspondía a los impuestos de bienes
inmuebles y Patentes Municipales, como se detalla:

Cuadro N°01 
Improbaciones CGR 

Año 2020 
 

 

 

 

 

Fuente: Informe DFOE-DL-2240 de la Contraloría General de la Republica  

Ingreso Monto en Millones 

impuestos de bienes inmuebles  ¢143,9 

Patentes Municipales ¢120,5 

Monto Total ¢264,4 

 
 
Ahora vamos a ver el efecto o los escenarios y como esto afecta a la recaudación 
municipal, un primer escenario es con datos de la recaudación que tuvimos en el año 
2019, siempre el primer trimestre de cada año es como muy bueno porque la mayoría de 
los contribuyentes se presentan durante este trimestre a cancelar, algunos por adelanto y 
otros a ponerse al día únicamente, pero es muy buena la recaudación. 
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ESCENARIO 
CON RESPECTO AL COMPORTAMIENTO

 

3

Año 2019: ¢654 102 907,74

Año 2020: ¢652 262 196,53

0,28 %
I TRIMESTRE 

Año 2019: ¢332 423 871,48

Año 2020: ¢182 500 705,44

45,10 %
III TRIMESTRE

Año 2019: ¢443 852 728,41

Año 2020: ¢325 388 435,20

26,69 %
IV TRIMESTRE

Año 2019: ¢387 509 982,75

Año 2020: ¢248 006 388,96

36 %
II TRIMESTRE
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Entonces aquí vemos que para el primer trimestre fue un 0.28%, entonces en la misma 
analogía aplicamos para los otros trimestres, en marzo todavía no se tenía datos de la 
recaudación como se tienen ahorita que más adelante lo vamos a ver cuál es la 
recaudación real del segundo trimestre, para el primer trimestre ya teníamos el dato de la 
recaudación, entonces como podemos ver ahí en el primer trimestre y con respecto a la 
proyección estábamos bien, estábamos encima del monto de recaudación para ese 
primer trimestre. 
 
Para el segundo trimestre usando la analogía, nada más que ahora tomando los datos de 
la recaudación real del 2019 y no la proyección, porque si lo usamos con la proyección el 
presupuesto de este año es inferior al presupuesto del año 2019 íbamos a tener una 
afectación para el segundo trimestre de un 36% o sea pasando a 248 millones de 
recaudación únicamente, sin embargo como les dije anteriormente eso era una 
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proyección con el comportamiento de la recaudación del año anterior ahorita el dato real 
de la recaudación es de 327 millones y gracias a Dios no se dio esa estimación que se 
había previsto que era 248 millones y la recaudación real fue mayor, de 327 millones. 
 
Ahora para el tercer trimestre estimamos que iba a ser una recaudación de 182 millones 
porque igual  ya el pendiente no está al cobro va a bajar porque ese es el comportamiento 
que tiene normalmente la recaudación de esos tres meses. 
 

IMPULSADO POR DATOS 

2
 

Después se hizo también una curva comparativa de la recaudación del año 2019 que es 
la línea azul, que esa es la recaudación que está por encima de los siguientes años 2020 
y 2021 previendo esa afectación, y para el año 2019 como dije anteriormente la 
recaudación con respecto al monto presupuestado fue de un 75%, o sea que se dejó de 
recaudar por decirlo así en otras palabras un 25% no se recaudó de lo presupuestado en 
el 2019, ahora para el 2020 de acuerdo a las proyecciones tenemos que verlo bajo dos 
escenarios pero a mí me gustaría más enfocarme en el de la última columna porque dice 
presupuesto improbado porque enfocarnos en ese porque ese presupuesto contemplaba 
la totalidad de los gastos para cubrir todo lo del 2020 que ahí cubre los doscientos 
sesenta y cuatro millones faltantes por decirlo así o lo que teníamos que superar en 
recaudación por esa improbacion que nos hizo la Contraloría General de la Republica y 
vamos a tener una afectación de un 36% si lo tomamos con ese monto del presupuesto 
improbado si lo tomamos con el monto del presupuesto aprobado donde igual vamos a 
tener ese faltante de menos ciento setenta y cuatro millones entonces la afectación va a 
ser de un 27% menos de un 3% con respecto al año anterior.  
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5

PRESUPUESTO 

APROBADO 

¢1 949 553 325,91

INGRESOS

¢1 408 157 726,13

72,22 %

PRESUPUESTADO

¢2 421 921 688,00

INGRESOS

¢1 817 889 490,38

75,06 %

PRESUPUESTO 

IMPROBADO 

¢2 214 153 325,91

INGRESOS

¢1 408 157 726,13

63,59 %

INGRESOS ANUALES

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2020

 
Es decir que vamos a tener una disminución de un 11.47% con respecto al año 2019 y 
para el año 2021 vamos a tener una afectación de un 18%.  

6

AFECTACIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO APROBADO

AÑO 2020

¢541 395 599,78 

Valor de mercado

18 %¢1 147 885 903,33

AÑO 2021

AFECTACIÓN INGRESOS

¢805 995 599,78 
AFECTACIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO IMPROBADO

AÑO 2020

AÑO RECAUDACIÓN ANUAL

2019 1 817 889 490,38

2020 1 408 157 726,13

2021 1 147 885 903,33

 

ESCENARIO 
APLICACIÓN DE REDUCCIÓN CON 

RESPECTO A LA LEY N°21 922

 
Dentro de otro escenario que también se contempló que en ese momento todavía no 
estaba aprobada la ley, pero simplemente teníamos que ver que podía pasar gracias a 
Dios no se aprobó tampoco la ley de moratoria porque hubiera sido más catastrófico y 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 27 
Fecha: 08/ 07/ 2020 
 

 25 

dentro de ese escenario con la aprobación del proyecto de ley el 21.922. Con una 
disminución para licencias contemplando únicamente un 24% de las licencias que eran 
las licencias que no tienen mayor afectación como son supermercados, la carnicería todo 
lo que es servicios básicos y que no han sido tan fuertemente afectados, ahora los 
siguientes dos escenarios que son como los más probables la afectación a ser una 
reducción de un 36.40% en la recaudación. 

REDUCCIÓN DE 27,77% EN 

RECAUDACIÓN

¢541 395 599,78 

PRESUPUESTO APROBADO

2020

REDUCCIÓN DE 50% EN 

RECAUDACIÓN

¢830 988 983,39

2020

LEY N°21 922

REDUCCIÓN DE 76% PARA 

LICENCIAS Y 50% OTROS 

IMPUESTOS

¢945 810 777,06

LEY N°21 922

2020

2020

REDUCCIÓN DE 36,40% EN 

RECAUDACIÓN 

¢805 995 599,78. 

PRESUPUESTO IMPROBADO

9
Su logotipo

AFECTACIÓN DE INGRESOS

 

RECOMENDACIONES

 BUSCAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 PLANTEAR PRORROGAS PARA EL PAGO DE PRESTAMOS (IFAM Y JUDESUR)
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Algunas de las recomendaciones que se le dieron al señor alcalde si se aprobaba el plan 
de moratoria porque no íbamos a tener ingresos para poder financiar algunos servicios 
como el de la recolección de basura, pero ahora no es como relevante, eso es como el 
resumen de todo un informe de treinta páginas que igual se los puedo compartir si alguno 
quiere tenerlo todo completo, pero esto es como lo más relevante, si alguno tiene alguna 
pregunta o duda con mucho gusto. 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias, compañeros alguna consulta y agradecerle a la 
compañera por darnos esta información tan valiosa para este concejo por el trabajo 
realizado. 
 
 
2.Unidad de Asesoría Legal: 
Correspondencia, PUNTO A: 

El Alcalde: Siguiendo con el informe, hacemos una solicitud para una modificación del 
acuerdo, ahí lo que se está haciendo es una recomendación de que aquí al final del 
contrato se había puesto para que fuera doña Amira, si efectivamente se había pedido 
para suscribir el contrato de confidencialidad y el uso de la plataforma SINIRUBE, pero se 
está pidiendo la modificación para que sea la funcionaria Aida Soto Rodríguez en su 
calidad de vicealcaldesa municipal, eso es para la modificación de cláusula décima 
primera.  
 
El Presidente: Una vez visto el oficio N°MG-AL-049-2020, tomamos el siguiente acuerdo, 
se tiene la solicitud por parte de la administración de la “modificación del ACUERDO 22-
ORD-2020 tomado en la sesión ordinaria N°25 del 24 de junio del 2020, contenido en el 
capítulo sétimo, artículo 15, ACUERDOS 21 y 22 en el cual se aprobó de manera íntegra 
el Convenio SINIRUBE”, lo que se solicita es que hagamos esa modificación de este 
acuerdo y que sea doña Aida la que maneje la clave y que también esté a cargo de esa 
dependencia, entonces tomamos el acuerdo que se haga la modificación, que se quite del 
convenio a doña Amira Vega Chavarría y en su vez se ponga a doña Aida Soto Rodríguez 
en su calidad de vicealcaldesa, y que los términos del convenio se mantengan tal cual 
estaban. 
Someto a votación el acuerdo, que quede en firme el acuerdo, con cuatro votos queda en 
firme.  
 
ACUERDO 13-ORD 27.-2020 
Visto el informe AMG-INF-024-2020 de fecha 08 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal en el punto 2.1. a), que contiene la remisión del criterio 
legal emitido por la Asesoría Legal Municipal mediante el oficio MG-AL-049-2020, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Modificar el ACUERDO 22 de la Sesión Ordinaria 
número Veinticinco de fecha 24 de junio de 2020, en el encabezado del 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, en cuanto a la funcionaria autorizada se designa 
a la señora Aida Soto Rodríguez en su calidad de Vicealcaldesa Municipal, en razón de la 
cláusula Décima Primera cuyo correo electrónico es a.soto@munidegolfito.go.cr. 
Se declara ese acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

mailto:a.soto@munidegolfito.go.cr
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PUNTO B) 
ACUERDO 14-ORD 27.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarle copia del oficio N°MG-AL-048-2020, 
“Criterio legal en torno a la improcedencia de aprobar contribución económica para pagos 
de servicios públicos al Centro Diurno de Santo Domingo de Golfo Dulce a solicitud de la 
síndica Yaritza Villalobos”, a la síndica propietaria del Distrito de Puerto Jiménez. 
 
Continúa diciendo el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si les decía que el día viernes 
pasado fuimos notificados del oficio DVOP-DPP-2020-1666, por parte del Lic. Jorge 
Enrique Vargas Zárate, Subdirector a.i. del MOPT y la Ing. Ana Yancy Paniagua 
Cascante, Directora de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte, básicamente ese oficio lo que habla es que se realizó un 
rebajo del 70% del disponible de los gobiernos locales, entonces obviamente esto viene 
enormemente a repercutir en el tema del arreglo, mantenimiento y reparación de los 
caminos de la red vial cantonal, el día de mañana ya don Yohanny está de vuelta y vamos 
a analizar y lógicamente informando al concejo la repercusión real que esto va a tener, 
desdichadamente inclusive teníamos una licitación en curso que fue aprobada por este 
concejo que se encuentra en la Contraloría General de la República con el tema de 
algunos asfaltos, la contratación de asfaltados en el cantón que era mil doscientos 
veinticinco millones, yo quisiera y en esto nos puede colaborar bastante porque a veces 
uno por tema tal vez de tiempo traer un documento bien aterrizado, pero si no quería dejar 
pasar la oportunidad señor presidente de que el concejo municipal como tal de 
conformidad con las potestades que tiene y a solicitud de esta alcaldía, se manifieste en 
contra de esto, en razón de que nos perjudica enormemente y máximo que es un 
municipio como el nuestro que con todo este tema de la pandemia hace enormes 
esfuerzos y que tal vez la secretaria nos pueda ayudar con una redacción bien acertada, a 
efectos de solicitarle al Poder Ejecutivo como remitirle a la Asamblea Legislativa de que 
se haga todo el trabajo político que se pueda a efecto de que este rebajo no sea así tan 
drástico, porque de verdad esto nos pone en entredicho o se nos pone cuesta arriba la 
situación para poder cumplir con múltiples compromisos que hay, inclusive afecta hasta el 
plan quinquenal, por lo que yo si quisiera que el concejo se manifiesta, inclusive que se le 
mande copia de ese acuerdo a las demás municipalidades y solicitarles un voto de apoyo 
a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a la ANAI, que es la asociación de alcaldías e 
intendencias del país, no podemos dejar pasar la oportunidad de que el concejo se 
pronuncie por la afectación que esto va a tener para las comunidades, y que esto se 
notifique al Ministerio de Hacienda, al MOPT, a la Casa Presidencial, a la Asamblea 
Legislativa, a la Comisión de Puntarenas, a las demás municipalidades, a la Unión de 
Gobiernos Locales y a la ANAI, a todos los entes que sea posible, hasta la Defensoría de 
los Habitantes y de verdad es importante mencionar que la Ley 9635 de fortalecimiento de 
las finanzas públicas en el artículo 15 se arroga potestades que trasgreden la misma 
Constitución Política de conformidad con el Articulo 170, y el Artículo 05 de la misma ley 
8114 y la 9329, entonces en ese sentido y ahí podemos complementar con la información 
que se requiera para poder redactar ese acuerdo para que sea un acuerdo bien 
fundamentado y de una oposición rotunda a esa decisión que se tomó, yo quiero 
aprovechar para solicitarle eso al Concejo Municipal en nombre de todos los habitantes 
del cantón. 
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El Presidente: Compañeros vamos a tomar un acuerdo en ese sentido y como lo decía el 
señor alcalde, si bien es cierto lo hablamos de que la afectación es de un 70% en el 
presupuesto que teníamos de la ley 8114, igual ahora recibimos una nota de la Unión de 
Gobiernos Locales en ese sentido, inclusive en la ley que tiene que ver con los 
contribuyentes, no me acuerdo ahorita como se llama, y que más bien se instaba para 
que no se recortaran los recursos de la Ley 8114 y que se hiciera de forma expedita y con 
una simplificación de trámite que estaban pidiendo, pero el gobierno decide como 
indicaba el señor alcalde por la ley de las finanzas públicas el tema que los legisladores 
quisieron en ese momento que esos recursos no se tocaran, entonces vamos a tomar un 
acuerdo compañeros de una total posición en contra del concejo municipal de Golfito a 
esa reducción de un 70% de nuestro presupuesto ya estimado y también que este 
acuerdo que va a ser redactado por la secretaria que se ha transcrito a todas las 
municipalidades del país pidiendo un voto de apoyo a este acuerdo, igual pidiendo a todas 
las dependencias, a la comisión de hacienda y presupuesto de la asamblea, a casa 
presidencial, inclusive al mismo jerarca del MOPT, al Ministerio de Hacienda, que este 
municipio está totalmente en contra de cualquier rebajo que se quiera realizar de esta 
forma, y dejar en esa misma nota, que es importante que son recursos sean invertidos en 
cada uno de nuestros cantones porque nos ayuda a la reactivación económica después 
de tanta afectación que se ha dado en esta zona por el Covid -19; creo que esos trabajos 
que se iban a realizar generaban empleos directos que de alguna forma reactivaban 
nuestra economía y que en este momento con esta afectación de disminución de recursos 
esta reactivación económica no se va a dar, entonces creo que es importante hacer este 
tipo de argumentos en este acuerdo, compañeros la redacción va a quedar a cargo de la 
señora secretaria, pero vamos a someter a votación que este concejo está en contra del 
rebajo, con cuatro votos se aprueba y que quede en firme el acuerdo, con cuatro votos 
queda en firme. 
 
ACUERDO 15-ORD 27.-2020 
Escuchada la información que presenta a este Concejo el Lic. Freiner Lara, Alcalde 
Municipal, siendo que mediante oficio DVOP-DPP-2020-1666 la Dirección de 
Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte notifica a la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, que en cumplimiento a la Directriz del Ministerio de 
Hacienda se aplicará un rebajo del 70% del disponible para los Gobiernos Locales de los 
recursos provenientes de la Ley 8114; y considerando, 
 

1. Que esto tendrá una enorme repercusión en los esfuerzos y el trabajo que se ha 
venido haciendo en nuestro cantón para atender la Red Vial Cantonal durante 
estos meses que se ha presentado esta emergencia nacional. 

2. Que este recorte compromete contratos que este ayuntamiento tiene firmados con 
empresas constructoras. 

3. Que dichos contratos están vigentes y algunos en operación, y resultan de vital 
importancia para atender a las comunidades que tienen problemas de acceso y 
que enfrentarán aún mayores limitaciones y riesgos por su situación de 
aislamiento. 

4. Que la disminución de ingresos afectará los planes quinquenales, e incluso el 
funcionamiento de las Unidades Técnicas de Gestión Municipal, pero que además 
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impactará a las iniciativas municipales para la reactivación económica a través de 
la obra pública. 

5. Que la atención de la Red Vial Cantonal también tiene importancia para nuestro 
cantón para impulsar el desarrollo de proyectos turísticos para lo que se requiere 
la construcción de infraestructura. 

 
Por lo tanto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Manifestar nuestro inconformidad 
ante el rebajo del 70% del disponible para los Gobiernos Locales de los recursos 
provenientes de la Ley 8114 para la atención de la Red Vial Cantonal, ya que si bien 
entendemos la situación de Emergencia Nacional que vive el país por los efectos del 
Covid -19, el no contar con estos recursos agudizará aún más la situación para cantones 
como el nuestro.   Solicitamos al Poder Ejecutivo para que se reconsidere esta decisión e 
instamos a los Diputados para que se apoye la gestión a efectos de que este rebajo no 
sea tan drástico. 
 
Apoyamos las gestiones que realiza la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la 
Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes a favor de las Municipalidades ante la 
Presidencia de la República. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al señor Carlos Alvarado Quesada, 
Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Diputados de la Provincia 
Puntarenas, a la Unión de Gobiernos Locales y a la Asociación Nacional de Alcaldes e 
Intendentes y a las Municipalidades del País. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO –ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Diecisiete 

La sindica suplente Elizabeth Espinoza: Hay una situación que me viene preocupando, yo 
estuve en el período pasado, es con respecto a las partidas, me preocupa el hecho de 
que esas partidas no se materializan, estoy muy preocupada por esa situación porque ahí 
hay partidas sin ejecutar de hace nueve años, entonces yo me pregunto ¿qué está 
pasando, dónde estamos pegados, qué es lo que pasa, por qué esos recursos no llegan a 
las comunidades?, no sé tal vez, si señor alcalde vinimos a una reunión pero no nos 
explicaron a mucha profundidad. 
 
El Alcalde: Lo que le puedo decir es lo siguiente, cuando gusten vienen y nos sentamos 
con el departamento, yo llamo a Maikol y a Luis Miguel para ver ese tema, ese tema de 
esas partidas viene desde el 2010. 
 
La sindica suplente Elizabeth Espinoza: A mí me preocupa porque uno se pone ese 
informe y uno dice desde el 2011 hay partidas sin ejecutar, ahí están de todos los 
distritos, entonces ojalá tal vez no informen porque a mí me llama el Padre de que pasó 
con las bancas y yo le digo vea Padrecito ahí están en el informe y que más le puedo 
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decir, entonces y así hay muchas comunidades que necesitan esas ayudas, y yo le digo a 
la gente voy a preguntar porque es mejor preguntar, informarse y así uno tener el 
argumento, está bien señor alcalde entonces nos vamos a poner de acuerdo y no sé si 
algún otro síndico quiere hablar. 
 
La regidora suplente Jeannette González: Buenas noches, yo quería decir que ahí hay 
partidas específicas que es cierto no hay escritura, no hay estudios, hay proyectos o 
ciertas cosas que doña Tomasa quería hacer en algunos lugares donde tal vez no se 
podía, entonces todas esas partidas van quedando ahí a raíz de que no hay escrituras. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches, yo creo que es irónico verdad, porque a veces hay 
montos que no coinciden con lo que tenía asignado, por ejemplo hay una partida del 2019 
de ampliación del acueducto de Conte por diecisiete millones era la partida y Maikol nos 
entrega para la Asada de Conte por trece millones apenas y las otras partidas para 
Pavones quedan un remanente de cuatrocientos, quinientos colones que son de la partida 
y aquí en la proveeduría le hacen un recorte que uno no se explica por eso lo que llega 
allá para el proyecto es otra cosa, yo sé que la ley dice que lo que sobra de los 
remanentes de partidas específicas van para comprar llantas y combustibles pero también 
las comunidades ocupan. 
 
El Alcalde: Yo creo que sería importante, yo invito a los cuatro síndicos que están acá y 
los que quieran integrarse y aprovechando que ya tenemos al cien por ciento la oficina de 
reuniones, entonces a los cuatro síndicos, eso sí nada más me avisan y con la 
proveeduría y con Maikol vemos esos temas, a mí me interesa más que a nadie sacar las 
partidas específicas hasta donde se pueda, porque yo creo que tiene razón Betty con lo 
que dice en cuanto a que, el problema es que los consejos de distrito muchas veces se 
hacen unos picadillos de tres millones, de dos millones en algunos casos, para mí 
deberían a futuro abocarse a dos proyectos no más, si les toca quince millones que sea 
dos proyectos y no esos picadillos; en fin yo como les digo nada más nos ponemos de 
acuerdo en el momento que ustedes gusten para atenderlos con los funcionarios técnicos 
encargados para que puedan evacuar todas esas dudas. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Buenas tardes, siguiendo con el tema de las partidas 
específicas, en el caso del Distrito de Guaycara vine al departamento de Maikol y él nos 
dio una inducción sobre el procedimiento y estamos en eso, entiendo que todos los 
distritos estamos en la misma situación de las que están en proceso de ejecución y las 
que están en proceso de modificación porque si ustedes escucharon en la Asamblea 
Legislativa están en un presupuesto extraordinario ahí detenido porque los diputados no 
lo aprobaron o algo así y ahí están las modificación de esas partidas; en esa inducción 
que nos dio don Maikol es que todos estos proyectos quedaron ahí rezagados de años 
anteriores que no se pudieron ejecutar entonces el concejo anterior aprobó las 
modificaciones y los proyectos están casi todos en las mismas condiciones, esos son los 
proyectos que están para modificar pero lo que preocupa son los proyectos que están en 
proceso de ejecución y estos proyectos el tema es que tienen un monto y a la hora de 
ejecutarse sale con otro monto o sea queda un remanente del proyecto, esa es la duda 
que nosotros tenemos y como somos nuevo en el tema municipal quisiéramos saber, si 
conocemos cómo se desarrolla el proyecto pero con todo el desarrollo aquí en la 
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municipalidad somos nuevos nosotros pero tal vez como dice el señor alcalde que 
podamos buscar o nos den la información, o sea poder venir para que nos den la 
explicación sobre el tema y esto se está necesitando y nos corresponde a nosotros darle 
seguimiento a cada distrito. 
Entonces de mi parte tengo esa inquietud, aquí tengo los proyectos que se presentaron la 
semana pasada, eso es, muchas gracias. 
 
El Alcalde: Me parece que la respuesta con respecto a las inquietudes que ustedes tienen 
las tenemos justamente con los técnicos, entonces con mucho gusto podemos reunirnos 
con ellos para que hagan las consultas, si les adelantó por una decisión administrativa 
para los días viernes se va a cambiar el horario, va a ser de 7 a 3 de la tarde, entonces 
para que ustedes me digan cuando pueden venir, ustedes se ponen de acuerdo para que 
evacuen dudas, puede ser el próximo miércoles más temprano y entonces hacen un solo 
viaje el miércoles, entonces a la una y media yo convoco a los funcionarios, si me gustaría 
que esas inquietudes las tengan en concreto. 
 
El Presidente: Entonces quedamos así, para el próximo miércoles a la una y media de la 
tarde, yo voy hacer el esfuerzo para estar aquí a esa hora y si algún regidor quiere estar 
para que también esté enterado de las partidas específicas. 
 
El síndico Edwin Serracin: Buenas tardes, vean compañeros, nosotros aquí en Golfito 
tenemos un caso en el Parque del Bella Vista, ahí salió una partida por diez millones y 
medio y ahorita nos están saliendo con ocho millones y medio… 
 
El Alcalde: Todas esas dudas los técnicos se las van a evacuar del por qué, lo mejor es 
hacer las consultas en esa reunión 
 
La síndica Yaritza Villalobos: Tal vez para aportar un poquito con los proyectos que ya se 
están ejecutando y a mí, el día lunes que estuve con la ADI de La Palma ellos me decían 
sobre las multas que tenía el centro de acopio porque como eso son partidas específicas. 
 
El Alcalde: Yo firmé unas, creo que es de la empresa JJVALE y lo que había que aplicar 
todo se aplicó, está bien de eso se trata de que consulten porque es parte de irse 
poniendo al hilo en el caso de ustedes en muchas de esas cosas, y entonces a partir de 
ese día ya ustedes van a empezar a tener claridad por dónde anda la situación.  
 
El síndico David Mora: Es sobre la sesión del 18 en Pavones, yo tengo reunión el viernes 
con el Consejo de Distrito de allá con la Asociación de Río Claro de Pavones, y entonces 
si vamos a ir allá para esperarlos. 
 
El Presidente: Compañeros, muchas gracias don David por recordarnos el tema, con base 
a esta sesión que teníamos programada para el Distrito de Pavones para el sábado 18, 
vamos a posponer durante un tiempo esa sesión en esa comunidad, igual es la primera 
sesión que vamos hacer fuera de este concejo pero vamos a esperar que pase un poco el 
pico de la pandemia en nuestro cantón y específicamente en el distrito de Pavones, ya 
hay algunos casos entonces es importante resguardar nuestra integridad y vamos a 
posponerla, vamos a esperar que pase y ver cómo es el comportamiento que se va a dar 
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porque sabemos que esta pandemia no va a terminar en uno o dos días, es algo con lo 
que vamos a convivir en nuestro diario vivir, esperemos que venga pronto la vacuna y 
podamos tener más tranquilidad porque siempre hay un temor al contagio pero en 
realidad vamos a estar expuestos en ningún lugar que estemos. 
 
Entonces vamos a tomar un acuerdo de suspender esta sesión y vamos a ver cuándo la 
reprogramamos, tal vez en un mes depende del comportamiento que se de en ese distrito, 
entonces vamos a tomar un acuerdo de suspensión de la sesión extraordinaria que 
estaba programada para el día 18 de julio en el distrito de Pavones. 
Someto a votación el acuerdo, en firme que quede el acuerdo. 
 
ACUERDO 16-ORD 27.-2020 
Atendiendo la consulta que hace el síndico del Distrito de Pavón, y considerando la 
situación que se presenta con los casos positivos de Covid - 19 en el cantón y muy 
concretamente en el Distrito de Pavón, a fin de salvaguardar la integridad de los 
miembros de este Concejo y la Alcaldía, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Suspender la Sesión Extraordinaria programada para el día sábado 18 de julio de 2020 en 
el Distrito de Pavón. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde 
Municipal. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Alcalde: Otro tema señor presidente relacionado con la atención al público, tal vez sería 
importante que el concejo tomara un acuerdo adicional al que ya tomó, nosotros y a raíz 
del oficio que yo remití al correo institucional de cada departamento y los guardas se 
encargan de decirle a la ciudadanía que no se les está atendiendo en las diferentes 
oficinas a razón de ello pero que obviamente cualquier información que quieran solicitar o 
cualquier documento que quieran entregar lo puedan dejar a los correos electrónicos, yo 
de considero prudente e importante que el concejo tome ese acuerdo para que se le 
pueda inclusive con ese acuerdo el correo electrónico de la secretaría para que las 
peticiones que requerían en atención al público las hagan por escrito y las puedan remitir 
al correo de la secretaría, para que el concejo pueda verlas y dar respuesta, o sea 
explicarle a la gente cuál va a ser el mecanismo por parte del concejo de atención a ellos 
en razón de que no se les está permitiendo tener la atención en las sesiones del concejo, 
esto para poder decirles a los guardas y publicarlo en la página. 
 

El Presidente: Con lo que manifiesta el señor alcalde y por un acuerdo del concejo de no 
atención al público hasta que pase un poco el pico de esta segunda ola de la pandemia, si 
es importante para que quede este concejo sin ningún tipo de problema a futuro vamos a 
pedirle a la administración en el diario oficial La Gaceta del acuerdo que tomó este 
Concejo la semana anterior para que quede informada la población de que no estamos 
atendiendo al público y hacerlo de forma oficial; vamos a ver el acuerdo que habíamos 
tomado para la próxima semana mejor, dejarlo bien plasmado el acuerdo y publicarlo en 
La Gaceta. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 27 
Fecha: 08/ 07/ 2020 
 

 33 

Antes de que nos podamos ir vamos a ver un tema, yo llamé a doña Marjorie que hoy no 
nos acompaña en este concejo, para pedirle que también por su salud y por la pandemia 
que no se expusiera a salir tal vez de su casa, bueno con don David no me pude 
comunicar y ya conversamos previo a la sesión, con doña Marjorie yo conversé, ella no 
vino el día de hoy por la recomendación que hace esta presidencia, entonces vamos a 
tomar un acuerdo en ese sentido, que ante la ausencia de Marjorie y que su ausencia 
está debidamente justificada ante este concejo y adicionalmente ahí corre el pago de la 
dieta correspondiente de los días que ella vaya a faltar a este concejo, porque en realidad 
es si de interés de esta presidencia que no pongamos en riesgo a este concejo y que 
nosotros también compañeros, llamar a la conciencia que nos cuidemos, que sigamos 
todos los protocolos y las medidas sanitarias para mantenernos el máximo que podamos 
fuera de este contagio, que no tengamos que decir que dentro de un mes tengamos a 
alguien contagiado, en algún momento nos va a pasar pero que sea cuando ya tengamos 
la vacuna para no tener una afectación de salud. 
Vamos a tomar ese acuerdo de las ausencias de la señora Marjorie y adicionalmente se le 
pueda hacer el pago de sus dietas. 
 
El Alcalde: Señor Presidente si me permite fuera de actas. 
 
El Presidente: Vamos a dar un receso de cinco minutos, al ser las siete con veintisiete 
minutos reanudamos la sesión. 
Con respecto al tema que conversábamos anteriormente vamos a hacer las consultas 
pertinentes y tomaremos a posteriori el acuerdo si corresponde.  
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintisiete al ser las 
diecinueve horas con veintiocho minutos del día ocho de julio del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


