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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA Y TRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Tres celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día diecinueve de agosto 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, Regidora Alexa Geovanna Rodríguez 
Marín, Regidora Yerlyn Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette 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 

 
El Presidente: Vamos a declarar un receso en este momento. Se declara un receso al ser 
quince horas con un minuto. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con treinta y siete minutos. 
 
Se comprueba el quórum de esta sesión, asume como propietaria la regidora Marjorie 
Baltodano Espinoza en sustitución del regidor Mario Tello de la Fracción del Partido 
Unidad Social Cristiana. 
 
Se procede con una oración 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. ATENCIÓN AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 33.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores de una nota remitida por la señora Inés  
Araya García. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
No hay juramentaciones. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCIÓN AL PUBLICO  
Artículo Dos 
Se atiende a los representantes de la Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar de Golfito 
y Puerto Jiménez. 
 
Se atiende a la señora Celenia Hernández : Buenas tardes a todos estimados miembros 
del concejo, el día de hoy nosotros venimos a realizar una rendición de cuentas, mi 
persona Celenia Hernández López, Administradora del Comité Auxiliar de Puerto Jiménez 
y el compañero Luis Murillo, el Administrador del Comité Auxiliar de Golfito, estas 
rendiciones de cuentas es parte del compromiso que nosotros como institución tenemos 
con nuestras comunidades y nuestros Gobiernos Locales, rendir cuentas de nuestra labor 
y como estamos a nivel financiero, así como también en algunos temas solicitar el apoyo 
y la gestión de ustedes, también es un gusto para nosotros porque es la primera vez que 
estamos acá con este nuevo concejo y agradecerles por el espacio que nos están 
brindando. 
 
El señor Luis Murillo: Buenas tardes a todos, un gusto saludarles para comenzar un 
poquito incluyéndolos en el término de Cruz Roja. 
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Por un decreto donde se le conoce a Cruz Roja Costarricense como la única sociedad 
que puede ejercer en Costa Rica, surge luego de la explosión que se da de una bomba en 
la casa de la pólvora en San José, hoy el museo de los niños. 
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Tenemos principios fundamentales que nos rigen, de ahí que en algunas cosas podemos 
participar y en otras cosas no, ¿qué nos mueve?, municipalmente el que más conoce la 
gente es el principio de humanidad, voluntariado que es uno de los pilares principales y el 
de universalidad que básicamente estamos a nivel mundial en casi todos los países. 
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Esto es importante y hago énfasis en esta parte porque si bien es cierto Cruz Roja 
Costarricense es auxiliar de los poderes del Estado, somos una institución privada que 
recibimos fondos del Estado, muchas veces se nos ha dicho y la gente tiende a creer que 
Cruz Roja es un ministerio más o es un organismo más del Estado realmente somos una 
empresa privada que recibe subsidios, parte de las funciones que hacemos es basar en 
esos subsidios y por ende la necesidad de hacer rendiciones de cuentas para exponer la 
transparencia. 
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Tanto Puerto Jiménez como Golfito tenemos un cantón vulnerable el trabajo de nosotros 
es bastante amplio, Puerto Jiménez con sus limitaciones, Golfito con sus limitaciones, 
pero tratamos de abarcar el 100% de la población del cantón. 
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De esos permanentes la mayoría son conductores que se mantienen en cada comité los 
121 comités que hay en todo el país para asegurar el servicio las 24/7. 
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Anteriormente recibíamos un 46%, hoy por hoy recibimos un 44, hay una disminución 
principalmente por los fondos de ley que han bajado, un poco igual como está afectando 
la municipalidad este año, también nos ha afectado a nosotros a nivel de Cruz Roja 
Costarricense, en dinero eso es un montón de dinero ha venido afectar a los comités de 
forma directa, 56% que nosotros tenemos que ver de dónde sacamos, normalmente lo 
financiamos del servicio que le brindamos a la Caja Costarricense de Seguro Social y al 
Instituto Nacional de Seguros principalmente, tenemos otras instituciones pero esas son 
las dos principales. 

 
Básicamente eso es lo que viene hacer el triángulo del compromiso para que Cruz Roja 
pueda funcionar a nivel nacional.  
La señora Celenia Hernández: En caso de nuestro comité no sé si todos tienen la 
oportunidad de conocer esta es la entrada básicamente, es un recinto con un salón donde 
hay espacio para cuatro unidades, cuarto, cocina y dos oficinas administrativas es todo lo 
que tenemos, este edificio no es propio de nosotros, sino que es propiamente de la 
municipalidad más adelante nos adelante nos queda pedir la colaboración. 
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Está conformado por una administradora que es mi persona, tres conductores 
permanentes que son los que brindan esa asistencia de emergencia 24/7, los socorristas, 
tenemos un socorrista que es voluntario este socorrista no es permanente, los socorristas 
en realidad son tres voluntarios los que existen. 
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Tres de ellas son para la comunidad y una está en proceso de remate, de las tres que son 
para el servicio de emergencias, todos son unidades doble tracción y una de ellas es 
sencilla que básicamente se utiliza para el servicio de transporte de personas con 
traslados a San José. 

 

 
De aquí en adelante los datos que se van a dar son datos del año 2019 y en 
algunos casos se comparan con datos del 2018. 
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Nosotros nos enfocamos en actividades a la comunidad en lo que es reducción de 
riesgos, campañas acerca del uso adecuado, limpieza de playas, siembra de árboles, 
actividades de mitigación ambiental estamos procurando mucho. 
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Venta de servicios lo que es Caja e INS, perdón la venta de servicios es servicios propios 
que nosotros hicimos de actividades varias en este caso fueron actividades llámese la 
ciclística, cruce de aguas abiertas que normalmente nos contactan para ese tipo de 
eventos. 
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Esto es planillas demás, seguros que nosotros debemos a la sede central, actualmente 
esta deuda se mantiene y nosotros ya tenemos que trasladar ese monto a la sede central 
porque son fondos con los que no hemos contado para cubrir diferentes gastos que 
tenemos en nuestro comité. 
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En este tema si requiero la colaboración de ustedes, actualmente nuestro edificio en 
Puerto Jiménez que no es nuestro, el terreno por lo menos no es nuestro, eso está a 
nombre de la municipalidad, nosotros tenemos dos órdenes sanitarias una del 2015 y otra 
del 2019, básicamente podemos compararlo son los mismos casos los mismos 
requerimientos, estas obras un cumplimiento de un 60% podríamos decirlo, ahorita lo que 
más nos preocupa en la orden sanitaria es que tenemos que terminar de cumplir con la 
instalación eléctrica que no hemos logrado por la falta de fondos económicos, porque en 
realidad si es eso, entonces no tenemos los fondos, la instalación está como a un 70% y 
se logró a base de donaciones pero no hemos podido continuar, entonces que nos pide 
que presentemos la certificación eléctrica, que no lo podemos hacer hasta tanto no esté 
concluida esta instalación y así nos pueda dan la certificación y otro tema que también es 
muy importante que es agilizar la finalización que yo vengo al concejo pidiendo el apoyo 
para que se concluya el trámite del permiso de uso que nosotros presentamos en el 2015, 
en diciembre de 2018 se completó todo el expediente y el seguimiento que le he podido 
dar lo que tengo entendido es que lo que hace falta, y me van a disculpar porque no 
recuerdo exactamente la palabra, en la parte legal es un informe que luego se pasa a la 
alcaldía y luego se eleva al concejo para que pueda ser aprobado, si fuera el caso, 
entonces si requerimos en ese sentido que nos puedan colaborar con esta gestión de este 
expediente, de hecho yo ahorita voy a bajar y voy a ir a consultar pero si requiero que 
desde acá el concejo nos apoyen en esta gestión y si hay alguna manera que nos puedan 
apoyar con la construcción de la instalación eléctrica también lo agradecemos, porque 
como dicen ya los tiempos de haber concluido con los requerimientos de la orden 
sanitaria ya terminaron ya eso teníamos tiempo como en octubre del año pasado, en 
realidad ellos no han ido a darle más seguimiento pero si tenemos esa incertidumbre por 
lo que pasó con Golfito, no solo la instalación sino tenemos que hacer una bodega para 
insumos propios de nosotros, pero pienso que la bodega es un poco más fácil y de igual 
manera les hago si hay alguna forma en que nos puedan apoyar y se los agradeceremos 
muchísimo seria eso, si hay alguna consulta con mucho gusto.  
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La sindica Rosibel Guerra: A lo que le entendí a la compañera ellos necesitan un informe 
legal, me imagino que debe de ser de comisión porque dice que desde el periodo 2015-
2018, entonces es como darle seguimiento a ese tema me imagino que están en comisión 
el proyecto de ustedes, usted dice que en el 2015-2018 presentaron un trámite y está ahí 
y necesitan darle seguimiento para que pase a la administración, entonces a lo que logro 
entender es que está en comisión de jurídicos. 
 
La señora Celenia Hernández: En este caso si sería que nos apoyen con darle 
seguimiento a esto, en otras ocasiones han sacado acuerdos y han destinado esto 
algunas comisiones que forman dentro del mismo concejo entiendo, para luego 
brindarnos a nosotros en qué estado está el expediente o este proceso, entonces si 
agradezco el apoyo o que nos dirijan a donde debemos de ir hacer la gestión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ese tema los dos están en la administración no han 
subido todavía al concejo, entonces es la administración en realidad darles respuesta en 
cada uno de los puntos que ustedes solicitan porque todavía no tenemos acá en el 
concejo ninguna información para poder tomar un acuerdo este concejo, entonces deben 
de conversar con el señor alcalde para que él pueda si es de subirlo al concejo si es tema 
de que él pueda resolverlo en la administración. 
La señora Celenia Hernández: Una consulta, en cuanto al apoyo en mano de obra para 
construir la instalación eléctrica ustedes como concejo hay algo que se pueda hacer una 
partida o alguna gestión que se pueda realizar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si lo hacemos por partidas específicas llevan un 
procedimiento, deben presentarse con los síndicos, el consejo de distrito en ese caso de 
Puerto Jiménez, para el próximo año tenemos el problema que Hacienda nos quitó todos 
los recursos de partidas específicas, entonces para el próximo año no tendríamos los 
recursos asignados para algún proyecto, sería también coordinar con la administración y 
podamos meter, ver las posibilidades económicas que tengamos reales en el presupuesto 
ordinario y poder plantear algún tipo de colaboración en  ese sentido, pero ocuparíamos la 
propuesta que suba a este concejo por parte de la administración o que ustedes nos 
pasen o sea algo concreto que nosotros podamos ver y poder decir “hasta aquí se puede 
o no se puede”, porque podemos decidir o destinar algún recurso sin un proyecto 
específico sino ver costos analizar en si literalmente el proyecto para poder darle 
respuesta en ese tema. 
 
El señor Luis Murillo: Entonces ahora si en relación al Comité de Golfito esto es lo que 
tenemos actualmente, funcionábamos en el IMAS pero ya ahora estamos funcionando 
momentáneamente en Banana Bay, bueno don Freiner bastante nos ayudó días atrás en 
este proceso de desalojo por  la orden del Ministerio de Salud, pero bueno ya gracias a 
Dios estamos instalados por lo menos hasta diciembre vamos a estar trabajando ahí, es 
un logro que tuvimos porque la decisión inicial y la posición era que teníamos que 
movilizarnos a Ciudad Neily y se hizo un gran esfuerzo y gracias a Dios nos quedamos en 
Golfito por menos hasta diciembre.  
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Nuestro equipo de trabajo a diferencia de Puerto Jiménez en el caso de Golfito tenemos 
un administrador que es este servidor, tenemos cinco conductores permanentes, una 
socorrista del INS, que se dedica exclusivamente hacer traslados del INS, no hace 
servicio de atención de emergencias cuando lo hace lo hace de manera voluntaria, en 
otras secciones de manera voluntaria que son principalmente personal de juventud y 
personal que se encuentra en proceso de capacitación para ingresar bien sea a 
socorrismo o a la parte de construcción.  
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En el caso de Pavón incluimos todo lo que es el sector de Punta Burica y todas esas 
zonas hacia allá son parte de nuestra jurisdicción a nivel de Cruz Roja.  
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Eso significa que nuestra población en Punta Burica ya no está desprotegida como estuvo 
en algún momento que era más difícil el acceso, ahora si bien es cierto hay zonas donde 
Cruz Roja por cuestiones jurídicas a nivel de Panamá no puede ingresar a Costa Rica nos 
coordinamos vía comunicación por whatsapp, inclusive por teléfono y los mismos 
pobladores que ya cuentan con equipo también traslada al paciente hasta un sitio donde 
pueda llegar Cruz Roja Panameña y Cruz Roja Panameña se encarga de trasladarlos, si 
es un asunto grave inmediatamente al Hospital de Puerto Armuelles y si es un asunto 
menos grave lo traslada hasta Paso Canoas y de ahí una unidad de Cruz Roja 
Costarricense lo traslada al hospital de Ciudad Neily, esa coordinación se logró 
anteriormente no la teníamos ahora la tenemos.  

 
Eso que ven es la actividad que hicimos en Punta Burica, llevamos personal médico, 
personal paramédico, llevamos personal del PANI, de Fuerza Publica estuvimos dando 
capacitaciones, estuvimos haciendo revisiones para ver el asunto de la salud de las 
personas de allá, levantamos estadísticas, brindamos capacitaciones en lo que fue temas 
de seguridad sexual principalmente, trabajamos con adultos mayores y dejamos formada 

la brigada de primeros auxilios con equipo necesario para poder hacer 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 33 
Fecha: 19/ 08/ 2020 
 

 20 

inmovilizaciones y traslado de pacientes para poder trabajar con la coordinación 
que tenemos en Cruz Roja Panameña. 

 
Con esto de la pandemia hemos tenido que recurrir a entrar a pie, ya no podemos entrar 
ni por aire ni por agua porque las condiciones del clima muchas veces no lo permiten, 
entonces ante la emergencia hay que entrar por tierra caminar casi uno, dos o tres días 
dependiendo de la zona donde tengamos que ir hacer búsquedas y sino coordinamos con 
Guardacostas para también trabajar de manera conjunta. 
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Hay una diferencia en fondos públicos, la diferencia principal se dio en los traslados de la 
Caja si ustedes ven teníamos ciento veintiséis millones para el 2018 mientras que para el 
2019 teníamos ciento trece millones hubo una disminución y por ende la disminución a 
nivel financiero.  

 
Básicamente hubo un incremento importante principalmente en la parte salarial acá, fue 
donde logramos adquirir un nuevo conductor, fue un proyecto que tuvimos y presentamos 
en ocasiones acá en el concejo y ya lo logramos hacer y era para cubrir los fines de 
semana de manera permanente porque nos estaba afectando el servicio, ya que teníamos 
que ver que voluntario nos ayudaba sino había voluntario había que correr a ver qué 
hacíamos, pero ya tenemos un conductor que todos los sábados da el servicio a la 
comunidad de seis de la tarde a seis de la mañana del día siguiente, entonces tuvimos un 
incremento en salarios también teníamos una asistente administrativa, a nivel de 
combustible tuvimos una baja, gracias a Dios logramos un convenio para la parte de 
trabajos con combustible.  

 
Si bien es cierto hubo un poco menos de dinero, pero gracias a Dios terminamos en 
números azules. 
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Realmente tenemos muchos proyectos, pero con el asunto de la orden sanitaria que nos 
giraron anteriormente a finales de julio en proyectos se unificó en uno solo, tenemos 
tiempo hasta diciembre de este año para lograr encontrar una alternativa, ha sido una 
situación complicada, básicamente la situación ha sido muy difícil, bueno Freiner ha 
estado aquí de cañón con nosotros, inclusive un día estuvimos todo el día desde 
temprano hasta altas horas de la noche corriendo a ver que hacíamos y ha sido difícil 
porque hemos tenido que pelear inclusive a nivel interno para que no nos manden para 
otro lugar, la condición ha sido “váyanse para Rio Claro, hay un edificio de ustedes en Rio 
Claro, váyanse para Rio Claro” pero el edificio de Rio Claro no reúne las condiciones para 
que Cruz Roja opere en Rio Claro, al menos no en este momento, si bien es cierto se hizo 
una partida específica o se ejecutó una partida específica el edificio actualmente no tiene 
las condiciones para poder ser operable, a nivel de Cruz Roja Costarricense hay algunas 
cosas que quedaron ahí pendientes que no se pudieron ejecutar, entonces hay que hacer 
una inversión mayor para que el edificio quede operable, entonces al corto plazo y hablo 
de corto plazo porque tiene que ser a diciembre, ya tenemos que tener una alternativa. 

 
Ese es el proyecto principal y que estamos enfocados en este momento, nuestra Junta 
Directiva ha estado trabajando, estamos con comunicación constante con don Freiner que 
nos ha estado apoyando y ya tienen varias alternativas que están valorando del proyecto 
pero si es importante a nivel del concejo también, tener ese apoyo de que ustedes sepan 
que tenemos hasta diciembre para poder tener una solución rápida y si no tenemos esa 
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solución lamentablemente la afectación va a ser para el distrito de Golfito principalmente y 
que por ejemplo Pavones seria atendido eventualmente por el comité de Laurel y lo que 
es Guaycara seria atendido por el Comité de Ciudad Neily, entonces básicamente el 
tiempo de respuesta estaría afectado en el sector de Golfito ya que por ejemplo un 
accidente al frente del hospital tendría que venir una ambulancia desde Ciudad Neily para 
atender ese accidente aún cuando está frente al hospital, entonces de ahí la importancia 
de contar con el apoyo de ustedes en su momento para poder realizar esta gestión de 
manera tal que no perdamos la Cruz Roja en Golfito. No sé si tienen alguna duda algo 
que deseen aportar o deseen preguntar con mucho gusto. 

 
La regidora Jerling Monge: Si muchas gracias, hay un tema muy interesante y los felicito 
por esa gestión que han venido haciendo ambos, sobre el convenio que tienen con 
Panamá para atender a los munícipes de Punta Burica hablaste algo de un problema 
migratorio como que tienen que estar al margen del límite para poder hacer los traslados, 
¿no cuentan con ningún permiso especial?. 
 
El señor Luis Murillo: Hay un proceso que se llama un acuerdo transfronterizo que 
básicamente eso lo que se basa el comité auxiliar de Laurel y lo que le da es la potestad 
de  que en una situación de emergencia poder pasar a Panamá y apoyar a Cruz Roja 
Panameña en alguna emergencia o viceversa, sea que Panamá ingrese a Costa Rica 
pero de momento no se contempló esa parte, de que nosotros a nivel de Golfito teníamos 
que cubrir esa zona, ya se hizo la solicitud al Consejo Nacional y ya se está haciendo 
porque ese acuerdo se toma inclusive por la cancillería, entonces ellos ya están haciendo 
las gestiones para ver si podemos dar esa facilidad para que ellos también puedan 
apoyarnos desde allá, pero no es algo que va a ser de ya para ya, sin embargo con lo que 
se logró ya eso es un avance bastante grande, es algo que no se tenía y ya por lo menos 
la población de Punta Burica podemos decirlo que ya está más al tanto de esta situación, 
ya está inclusive con las herramientas necesarias para poder ellos desde allá operar y 
mientras nosotros llegamos por lo menos ganar un poco más de tiempo. 
 
La regidora Jarlyn Monge: ¿Entonces ya existe una solicitud?. 
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El señor Luis Murillo: Ya hay un proceso que se está gestionando, sin embargo la 
gerencia están pasando por un proceso administrativo bastante importante, la parte 
gerencial termina este mes y se acoge a su pensión, entonces tenemos que dar un tiempo 
a la nueva gerencia que va a ingresar para ver cuáles son las bases que ellos van a 
mantener de ese acuerdo. 
La regidora Jarlyn Monge: Porque pienso que si sirviera de apoyo en este concejo 
podríamos proponerlo en una sesión darles ese apoyo para esa solicitud. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes a todos los presentes, señores 
regidores propietarios, suplentes, síndicos, y compañeros de Cruz Roja; efectivamente 
nosotros preocupados por la situación de verdad que no nos hemos quedado de brazos 
cruzados con relación a este tema, ya que es un tema que nos debe de preocupar no 
solamente preocupar sino ocupar, el viernes yo le envié un oficio de igual manera se puso 
copia al concejo de lo que estamos solicitando al Ministerio de Salud, específicamente al 
Doctor Valverde, yo estuve conversando con el doctor Valverde tamaño rato un domingo 
de éstos justamente por el tema de las letras de Pavones que habían y también 
aproveché para conversar sobre este tema, yo estoy a la espera de la respuesta, fue 
parte de los temas de conversación con él en relación, porque esa orden sanitaria que 
para mi juicio una orden totalmente abrupta en razón de la epidemia que estamos 
viviendo a nivel mundial en estos momentos y que obviamente no somos extraterrestres 
para no estarlo viviendo y por eso en su gran mayoría andamos con nuestras caretas y 
demás, lo decía el compañero y fue algo que yo estoy esperando respuesta sobre eso, 
porque a mí me preocupa enormemente que ni siquiera era, pareciera que no era y digo 
pareciera para no afirmar, yo tengo mucho cuidado en estas cosas, que ni siquiera era un 
tema de Guaycara sino más bien era para un tema de Corredores, entonces 
independientemente como ya lo explicó don Luis, al final los más afectados van a ser la 
población de Golfito, en razón de que a la población de Guaycara independientemente 
estando en Corredores van a tener el mismo tiempo de respuesta que eventualmente se 
pueda tener desde Golfito, si preocupa lo digo, porque pareciera una vez más, 
aparentemente fue como un tema de dirección desde arriba a efectos de hacer un 
movimiento pero más bien era pensando en el tema de Corredores, yo voy a esperar la 
respuesta. de verdad yo sé que el doctor Valverde nos va a dar para que conozcamos a 
ciencia cierta sobre lo sucedido con relación a esa orden sanitaria, porque a toda luz 
parece que fue un tema de querer poner a correr a todo el mundo que si no había una 
respuesta pronta, entonces ni siquiera, una vez más les digo pareciera que ni siquiera era 
un tema para llevarla a Guaycara sino para llevársela a Corredores, entonces esto nos 
preocupa enormemente y obviamente como Gobierno Local no vamos a permitir en la 
medida de lo posible esto, de hecho que nos hemos dado a la tarea hemos buscado 
algunas otras soluciones que eventualmente puedan servir y que de igual manera lo 
conversamos en algún momento con Luis que la de Guaycara eventualmente también 
para efectos de que en Rio Claro tenga también su base ahí, también se pudiese 
eventualmente pensar más adelante, obviamente todas estas cosas tienen un costo 
eventualmente podríamos buscar alguna alternativa para efectos de los funcionarios que 
obviamente en este caso de la institución en el sector necesitarían para poder operar pero 
nada más como eso para que también yo ahorita le acaba de mandar a Luis al whatsap la 
verdad que se me fue haberles puesto copia a ustedes como Cruz Roja acá en Golfito, 
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pero yo acabo de enviar al whatsap el oficio que se le envió al doctor Valverde y estamos 
a la espera 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, alguna otra consulta o 
dejamos hasta aquí la atención a los funcionarios de la Cruz Roja Costarricense de 
Golfito, muchas gracias compañeros. 
 
 
Artículo Tres 

Se atiende a la señora Yamileth Sibaja Villarreal: Buenas tardes, nuestra inquietud de la 
comunidad se trata del puente, quisiéramos saber que nos tienen primero para nosotros, 
todos preocupados que ya empezaron las lluvias y ya los vehículos no pueden pasar por 
ahí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros para ir resolviendo porque ya escuchamos 
a doña Yamileth, este tema vamos a consultar al señor alcalde si hay alguna gestión con 
ese puente de Las Delicias, por acá esta Yohanny también y tal vez podrían ayudarnos a 
ver cómo está el tema y para tener nosotros algo más amplio de la situación. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Señor presidente, si me permite solo una pregunta para ellas, 
¿existe otra ruta alterna o es la única ruta que tienen?. 
 
La señora Yamileth Sibaja: La única. 
 
La regidora Jarlyn Monge: La única posibilidad de salir de la comunidad es por ese 
acceso. 
 
La señora Arelys Piedra: Exactamente, y ya eso no se ve como si fuese como que 
queremos un puente si no que realmente es una emergencia, así lo tomamos nosotros, 
hace un mes dejamos una nota que no tenemos recibido, creo que se la di a la señora 
Jarlyn porque la iban a leer y unos días después tenían la respuesta. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Creo que se la dieron a la secretaria. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nuevamente buenas tardes y a las compañeras 
de Las Delicias, aquí está don Yohanny que puede inclusive darnos un poco más en 
cuanto datos, a la señora acá no más recién entrando como un mes después de haber 
entrado la atendimos en la oficina, y creo que después de tantos años le pudiésemos 
decir, porque así me lo manifestaba de que no sé cuántos años tenían que no se les 
hacía absolutamente nada en el sector de Las Delicias, hace veintidós días se hizo un 
trabajo muy importante ahí en todo el camino, se lastreó, inclusive el concejo cuando 
guste con mucho gusto le podemos mostrar las fotografías de cómo era el camino y como 
quedó ahora que entramos con la maquinaria municipal, ha sido parte del trabajo que 
hemos venido haciendo, atendiendo las comunidades y bien me lo expresaba la señora 
que hacía muchos años no atendían esa comunidad, de verdad que nosotros hemos 
querido tratar (se lo explique el día que llegó), de ir tratando de atender las necesidades 
de conformidad a como se nos van presentando, y aparte de eso es lo que hoy nos tiene 
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por ejemplo en Pavones, inclusive por ahí está el síndico que nos puede decir que ya no 
había paso en algunos lugares para llegar al centro de Rio Claro, entonces lo que se tenía 
previsto para el mes de setiembre hubo que pasarlo para ahora por todo este tema de las 
emergencias y las lluvias que nos aquejan, y cosas por el estilo, inclusive se les hizo un 
puente, creo que ahí de igual manera sino aquí está el ingeniero, un puente y obviamente 
ayuda, entonces tal vez don Yohanny técnicamente nos pueda aportar si así lo ve a bien 
el concejo, pero lo importante es que también el concejo y la comunidad o ustedes que 
son de allá hemos venido atendiendo de conformidad a las posibilidades, tuvimos un 
recorte de casi quinientos millones de colones y aún así seguimos tratando de maximizar 
los recursos y de verdad que haciendo una planificación para poder atender todos los 
sectores, todos los días nos urgen cosas diferentes, ahorita inclusive hace poco se 
publicó algo de La Esperanza de Rio Claro, que hace unos días nos dijeron ahí en 
coordinación, ya hoy la maquinaria estaba ahí haciendo algunos caños, obviamente 
suceden todas estas cosas máximo cuando nos agarra un invierno como el que pareciera 
que estamos teniendo con todos estos fenómenos naturales, pero que de verdad que no 
nos hace que desmayemos en nuestra labor y que más bien que cada vez nos 
comprometamos más, yo por lo menos desde la administración como se lo hice saber en 
aquel momento, estamos comprometidos a trabajar pero también esperamos que nos 
entiendan, es un puente de treinta metros, en estos momentos tenemos justamente el 
puente de San Ramón caído, es más lo llevo contabilizado si no me equivoco este 
domingo cumplimos dos semanas de que se nos cayó, mañana tenemos una reunión a 
las tres de la tarde con la Asociación de Desarrollo para ir buscando las alternativas, 
hemos hecho las gestiones ante el Ministro del MOPT, hoy inclusive estábamos haciendo 
la última gestión a ver si a través de la Comisión de Emergencias ya hicimos la gestión, 
entonces estamos coordinando de igual manera el tema del puente de las Viquillas, el otro 
puente que se cayó atrás del colegio Guaycara, entonces estamos tratando de llegar y 
dando soluciones a todo, yo les diría que de verdad en el momento que tengamos la 
posibilidad obviamente es algo que lo tenemos muy en mente muy claro pero lo podemos 
intervenir en el momento que nuestra posibilidad y el recurso así lo permita, creo que no 
sé en realidad y ahí está el ingeniero, el trabajo que se hizo supongo que se hizo y se hizo 
bien o sea toda la intervención del camino, por lo menos lo que la señora acá presente me 
exponía en aquel momento pero yo por lo menos dentro de la posibilidades quiero 
decirles que tenemos que también entender de que tenemos prioridades en estos 
momentos y que debemos por temas de recurso, si por mi fuera créanme que mañana 
mismo le entraríamos de igual manera a los puentes que ya les mencioné, pero es un 
tema de planificación y que no es tan fácil tampoco la intervención, es más eso 
hablábamos hoy en la mañana con el ingeniero, intervenir la construcción de un puente en 
pleno invierno no es lo mismo que en verano que te permite hacer un sinfín de cosas, 
pero bueno es parte de los compromisos que tenemos y de las responsabilidades como 
administración, señor presidente ahí está el ingeniero por cualquier otra cosita, alguna 
otra intervención que quisieran algún detalle tal vez mayor pero de verdad que es parte de 
una obra que tenemos y no es una obra pequeña, según me comenta el ingeniero es una 
obra de aparentemente si el puente de San Ramón es de veinte metros me dice que eso 
anda alrededor de los treinta metros, entonces no es una obra que podemos decir que es 
de hoy como para mañana, hay que hacerle estudios, hay que presupuestar, hay que 
intervenirla como debe de ser, inclusive con estudios de suelo para ver cómo podrían ser, 
bueno ahí está el ingeniero que podría técnicamente ahondar más en el tema. 
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La señora Yamileth Sibaja: Si agradecerles por lo del camino, en realidad si se trabajó ahí 
porque eso estaba súper urgido, bueno muchas gracias por ese trabajo, solamente lo del 
puente es porque, bueno nosotros el Comité de Caminos nos pregunta porque ya ahora 
que esta señora Rocío estuvo haciendo varias gestiones, ella dice que en diciembre se ve 
el puente, entonces me preguntan a mí qué cómo esta lo del puente que en diciembre ya 
empieza, que en el verano se va a empezar, entonces diay la verdad es que no sé nada, 
entonces es que la gente pregunta y es para informarnos ¿cómo va el asunto?. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, un par de preguntitas 
solamente, me decían que es el único acceso que comunica ese poblado con el resto del 
distrito ¿hace cuánto se cayó ese puente aproximadamente?  
 
La señora Arelys Piedra: Se podría decir que desde diciembre hace mucho más de un 
año o sea datos exactos no tenemos ahorita. 
 
La regidora Jarlyn Monge: ¿Aproximadamente? 
 
La señora Yamileth Sibaja: Desde que se cayó que empezaron a construirlo que se 
estaba construyendo y se cayó puede ser menos de un año como unos seis meses. 
 
La regidora Jerling Monge: Si tienen una emergencia de salud, hay menores de edad en 
la localidad, si hay una emergencia de salud y el cauce está muy lleno no se puede pasar, 
no se podría. 
 
La señora Arelys Piedra: Hemos sido bendecidos que no nos ha pasado nada. 
 
La regidora Jarlyn Monge: ¿Cómo cuantas personas viven ahí?. 
 
La señora Yamileth Sibaja: Como unas treinta y cinco. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Estamos hablando de una verdadera emergencia. 
 
La señora Arelys Piedra: No sé si me permite la palabra un momento porque como le digo 
me siento emocionada, sin caer a la malacrianza por estar exaltado uno, se agradece de 
antemano todos los trabajos que se han hecho allá, ese trepón como dicen que arreglaron 
son como escasos cien metros, un poquito más, está bien perfecto, quedó bien, pero no 
es tan importante como es el puente, quiero que lo vean de esa manera exactamente, yo 
vengo aquí expongo mi caso “mirá necesito ese puente” y me dicen “ah querés y ya te 
ayudamos arreglar la calle, ya te ayudamos con este trepón, ya de aquí, ya de allá”, o sea 
lo que quieren es como darnos a entender estamos con ustedes, pero no venimos a 
pedirles que nos arreglen la calle, pedimos el puente de primera necesidad ¿por qué?, 
porque así lo vemos, es una emergencia, llegas hasta la calle se corta así la calle ahí va 
el rio, la quebrada porque no se puede decir que es una quebrada es casi un rio a 
escasos cien metros está el rio, me entiende ahí se topa, ¿qué pasa si a mí me levanta el 
agua aquí?, no la cuento y ¿qué es lo que pasa?, no todos tienen el conocimiento, usted 
al menos no conoce, el alcalde no sé si conoce y los demás no sé si conocen y las 
personas que conocen simplemente no entienden porque dicen “no es tan importante”, 
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me entiende usted a mí y mi exaltación, o sea eso de que “vamos a ver si hay 
presupuesto, de que vamos a ver si nos queda una oportunidad, que estamos trabajando 
en eso”, no, perdón, pero ahí hay un pueblo al otro lado de esa quebrada, un pueblo, hay 
niños de hasta dos años, hay personas enfermas con múltiples enfermedades, caminan 
con bordón y muchos lo saben, Keilyn lo sabe, conocen la comunidad eso no es de que si 
nos queda tiempo es una emergencia, por favor, o sea ya estamos cansados de traer 
papelitos, de traer la información, de traer evidencia de que el puente se cayó, existe una 
vigas sabemos que existen unas vigas con las que nos dijeron que iban a poder hacerlo 
¿dónde están, que material se ocupa más que esas vigas?, yo sé que todo lleva 
planeamiento, yo sé que todo lleva tiempo, yo sé que todo lleva estrategia, pero ¿qué 
estamos esperando?, que alguien muera ahí o sea las típicas palabras de todo mundo, 
¿qué estamos esperando que alguien muera ahí?. Es que eso es lo que me molesta 
verdaderamente, que no se toman el tiempo para ir y ver un momento en que esa 
quebrada esta crecida y para decir “cuatro horas aquí voy a esperar empapado para ver si 
esa quebrada baja para poder llegar hasta mi casa”, me entienden y me disculpo si me 
alteré, pero es que realmente es algo de emergencia. no es si me sobra. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a continuar, si doña Rosibel. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Bueno como representante del distrito yo sugiero a petición de 
tal vez hacer una inspección para que se valore la situación y se tomen las medidas a 
seguir. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la palabra al señor ingeniero, con base al 
artículo 40 del Código Municipal voy a pedir a este concejo la intervención del funcionario 
Yohanny Suarez ingeniero de la Unidad Técnica para poder escucharlo. 
 
Por unanimidad de votos y con fundamento en el Artículo 40 del Código Municipal se 
autoriza la intervención del funcionario Yohanny Suárez, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial para que se refiera al tema. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos y todas, la problemática de la 
comunidad no es nueva para nosotros ya la hemos venido viendo en muchos años 
anteriores, el puente tiene una medida aproximadamente de treinta y seis metros o sea 
tiene un costo aproximado de puede andar en cuatrocientos diez millones, si el concejo y 
el señor alcalde que estaba en ejercicio en aquel momento llega y me dice a mí que 
agarre todo el presupuesto de Guaycara y no hay asfaltados, no hay más sistemas de 
drenajes, sin embargo se hizo un puente de ciento sesenta y dos metros, un puente 
colgante donde antes de construirlo se les pregunto: ¿cuál de los dos puentes querían 
primero si ese que están solicitando o ese colgante?, que se hizo con los señores que 
vinieron y dijeron “no, el colgante porque ese es el más largo”, se les explicó que llevaba 
un proceso o sea lo que pasa es que yo le explicaba ahorita a don Luis, cuando llegamos 
y asfaltamos esta calle los vecinos se emocionan tanto y quieren la otra, tenemos una 
programación, emergencias tenemos en todo el cantón, puentes tenemos en todo el 
cantón, si las comunidades vienen acá y nos dicen: “es que es más prioridad lo mío que 
los demás”, porque casi siempre eso suele suceder, en La Gamba es igual “mire que para 
el hotel Esquinas hay un puente que esta caído”, eso es esencial para ellos, si usted se va 
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a Pilón el puente que está ahí en Pilón es esencial para ellos, si se va para el de 
Nicaragua el puente es esencial para ellos, todos van a ser esenciales o sea tal como lo 
dijo el señor alcalde quisiéramos tener el presupuesto, un poquito más de recurso para 
poderles atender, sin embargo hemos ido conforme a las posibilidades y el presupuesto 
nos lo ha permitido pero no es que no se quiera, no fue que se cayó licenciada Jarlyn, el 
puente no existía, tengo que decirlo así tal vez por ni siquiera estuvo a cargo mío la 
recepción del segundo puente si no fue que la comunidad decidió hacerlo sin ninguna 
verificación técnica, ni dirección técnica, se les dijo también que no era así lo hicieron y lo 
desbarató un carro. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Perdón, ¿lo hicieron con recursos propios? 
 
El funcionario Yohanny Suarez: ¿Ellos?, si, ellos cortaron unos tablones, por cierto un día 
vino una comitiva de allá arriba y dijeron que están contentos que sí que van a esperar, 
otro día vino una comitiva diferente y así sucesivamente, entonces a veces uno no sabe, 
por eso también quería escuchar porque han venido a manifestar que la gente está 
contenta, está de acuerdo, que está esto y lo otro al día otro vienen y dicen otra cosa, yo 
no sé si el alcalde podrá, ahora el señor presidente podrá darle la palabra a la compañera 
precisamente por eso porque yo entiendo lo que ellos dicen, es cierto “el sol no lo 
podemos tapar con un dedo”, pero no estamos obligados a lo imposible, si no tenemos los 
recursos suficientes para hacerlo, de hecho si se ha planificado, se tienen planificado 
varios para enero del próximo año, iniciamos por lo menos con lo que son los bastiones e 
ir avanzando ahí poco a poco, vea que ni siquiera el de San Ramón y ahí está el señor 
alcalde que ha hecho todas las gestiones habidas y por haber para ver si nos prestan un 
puente bailley de emergencia no tenemos ni siquiera el mismo CONAVI ha querido darnos 
respuesta a nosotros para lo que es un puente bailley, entonces como les digo a nosotros 
ahí en el plantel se cayó un puente y no funciona de esa manera, entiendo la 
problemática, créanme que entiendo, estamos tratando de darle solución a todos esos 
problemas que hay en el cantón con respecto a los puentes, de hecho ya buscamos 
financiamiento con la comisión para el puente del Tigrito que tal vez muchos no lo 
conocen aquí, ya también con la comisión ya se adjudicó, el puente de La Pizota en 
Puerto Jiménez se cayó la contratación hay que volverla a sacar y así sucesivamente, 
ahora el de las Viquillas se quebraron los tablones simplemente porque los de la 
comunidad no querían tablones de pino, querían una madera en específico y son cosas 
que tal vez aquí no se cuentan o no se dan ustedes o no se les informa, entonces dicen 
“miren que hizo la Municipalidad”. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a solicitar la intervención de la compañera Keilyn, 
con base al artículo 40. 
 
Por unanimidad de votos y con fundamento en el Artículo 40 del Código Municipal se 
autoriza la intervención de la funcionaria Keilyn Gutiérrez, Promotora de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial para que se refiera al tema. 
 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Buenas tardes, en relación a la comunidad de Las 
Delicias ellos han estado solicitando el apoyo de la municipalidad, años anteriores en su 
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momento se hizo toda la gestión para darles respuesta con el primer puente que hicimos y 
que se hizo entrega el año pasado, a raíz de eso ellos se emocionaron y querían dar inicio 
con el otro puente, pero no se contaban tal vez con los recursos para hacerlo como se 
quiere hacer, pero se hizo el intento, lastimosamente a pesar de que estuvieron 
compañeros dando su aporte con mano de obra en el sitio más bien se pusieron en riesgo 
porque cuando se reventó ese cable hubieron compañeros que cayeron al rio, se 
golpearon y es más tuvimos suerte que no paso a más, en cuanto sucedió eso 
automáticamente nos dimos cuenta que no podíamos seguir dando ese tipo de apoyo por 
la situación de riesgo y porque ya se venían las lluvias, también que eso iba a poner más 
en peligro a los compañeros y también a los mismos vecinos de la comunidad, 
tentativamente después se había reunido doña Yamileth acá en concejo por lo que 
indicaron ellos como comité y estaban a la espera de que hicieron una nota para que 
ustedes como concejo fueran a la comunidad, conocieran las necesidades que ellos 
tienen y están esperando nada más que ustedes les indiquen la fecha; yo en algún 
momento lo había conversado con Gustavo, que aparte de la comunidad de Las Delicias 
también existen otras comunidades del distrito de Guaycara son comunidades un poco 
altas que tienen bastantes necesidades, que era importante no sé si ustedes lo hacen por 
comisión o como ustedes lo dispongan hacer un recorrido por dichas comunidades 
también para que se den cuenta que no es solo una comunidad especifica que tiene 
diversas necesidades sino prácticamente a nivel de cantón, si hay disposición en caso de 
ustedes sería un éxito porque muchas veces el departamento tiene la intención de dar 
todo el apoyo a las comunidades pero muchas veces cuando ya se presentan los 
proyectos, ya sea en Junta Vial o el concejo municipal no recibimos el mismo apoyo y 
lastimosamente no siempre es la respuesta que la gente espera. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Muchas gracias Yohanny y compañera por la información, y 
primeramente felicitarles por hacer ese esfuerzo de hacer ese puente, sacar recursos 
privados donde es una necesidad del pueblo que debe solventar la municipalidad, mucho 
respeto para la acción que tuvieron ustedes, ahora sí me parece que eso es un tema muy 
delicado porque estamos hablando de una ruta que no tiene más acceso, estamos 
hablando de una imposibilidad al tránsito y que en una posible, eventual emergencia más 
si hay niños en esta comunidad podría darse un tragedia, el señor alcalde y tiene razón en 
muchas cosas de las que dice, hay muchas necesidades en el cantón, él nos expone la 
situación de San Ramón, yo soy vecina del puente de San Ramón, soy usuaria de ese 
puente, pero si valoramos la emergencia como bien dicen ustedes sobre un puente y otro 
puente, San Ramón tiene una ruta alterna, no es la situación de ustedes, don Yohanny, si 
hay que hacer un esfuerzo con el tema presupuestario, yo sé que no le corresponde a 
usted propiamente pero este concejo hace unos días aprobó la compra de una lancha 
cuando acaban de donarnos una lancha ¿cierto señor alcalde?, nos donaron una que hay 
que darle mantenimiento me imagino, que necesita un capital me imagino. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Jarlyn la llamó al orden si no le quito la palabra. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Si señor tengo derecho a debatir el tema. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Totalmente de acuerdo el tema, pero a veces traer a 
colación únicamente esto para generar conflicto a este concejo se va acabar en este 
momento. 
 
La regidora Jarlyn Monge: La comunidad tiene que darse cuenta la inversión que está 
haciendo la municipalidad por prioridad y le pido respeto a esta regidora que está 
defendiendo la comunidad como es mi deber y como el Código Municipal me faculta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Totalmente de acuerdo, sabe ¿qué es lo que pasa 
Jarlyn?, lo que pasa es lo siguiente: lo que podemos es generar un conflicto y no 
generarles soluciones a las comunidades si creemos que venirnos a pelearnos al concejo 
va a generar un puente o va a generar una solución a la comunidad es mentira. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Hablamos de priorizar y hablemos la verdad al pueblo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Sí que es la verdad tenemos que decirla. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Si hay un problema en ese pueblo, prioricemos, ellos tienen 
una emergencia la lancha no lo es. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ahora ¿qué presupuesto aprobamos? 
 
La regidora Jarlyn Monge: El presupuesto ustedes lo aprobaron, ya aprobaron la compra 
de la lancha es el acta que vamos a leer. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es la diferencia de las cosas como se quieren ver pero 
bueno independientemente y recursos que podes utilizar en una cosa y en otra cosa no, 
entonces hay que estar muy claros en que podemos hacer y que no podemos hacer con 
algunos recursos, entonces yo si totalmente de acuerdo, hay una comunidad que tiene 
necesidad, que ellos han venido reiteradamente por lo que hemos escuchado y 
busquemos una solución, yo creo que el tema de venir aquí a discutir o traer a colación 
ciertos temas no generan soluciones a las comunidades. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Disculpe, pero es mi deber debatir, y si creo que se está 
haciendo un abuso de su autoridad al córtame a mí la exposición. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Posiblemente si, para continuar con las compañeras y 
creo que es importante podríamos generar en este concejo una comisión especial que 
pueda atender realmente e ir a la comunidad y atender la necesidad que ustedes tienen, 
creo que es la forma correcta y que este concejo conozca un informe de la comisión y 
podamos generar posiblemente una solución integral y poder darle al concejo las 
herramientas, nosotros de acá no podríamos realmente aprobar o no aprobar de hacer un 
puente eso lo maneja la administración nosotros gestionamos y hacemos nuestra labor 
como concejo municipal. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez no sé si se malinterpretó la situación pero 
esa no fue la intención, como le entendí a la compañera de verdad que créanme que yo 
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de igual manera me uno a esa enorme preocupación pero yo quisiera que de verdad si tal 
vez si malinterpretaron mis palabras las disculpas del caso pero no fue esa la intención 
querer decir que no es una cosa no es más importante que otra, pero desde el punto de 
vista de la administración créanme que estamos haciendo los mayores esfuerzos y los 
vamos a seguir haciendo, hay veces el no entender quizá el tema presupuestarios se nos 
vienen ocurrencias, de verdad que vamos a seguir atendiendo, seguiremos trabajando 
con el equipo de trabajo para ver de qué manera podemos de forma expedita en la 
medida de lo posible poderle llevar una solución al menos para evitarle esto que ustedes 
nos están informando, pero de verdad que no quise en ningún momento decir de que no 
es más importante una cosa que la otra, de verdad que todos nos urge, todos son 
preocupaciones y todos nos interesa y créanme que en la medida de lo posible que 
presupuestariamente podamos obviamente vamos hacerlo y que es una preocupación 
que se suma a las tantas que de igual manera tenemos y que vamos a ir poco a poco 
tratando de solucionarlas, ahí verán cual va a ser nuestra forma de trabajo esta ha venido 
siendo la tónica de esta administración pero agradecerles por la información. 
 
La señora Arelys Piedra: No sé si me permite en ese tema en el que el ingeniero Yohanny 
nos dijo que en alguna ocasión nos preguntaron ¿cuál de los dos puentes era más 
importante?, o sea el puente que hicieron es sobre el rio grande, es un puente de no sé 
cuántos metros dijo él, está bien es un puente que el rio pasa a la mitad del pueblo, ahí es 
donde el pueblo se divide pero ésta quebrada de acá es para pasar al pueblo interno, me 
entiende, entonces ahí no había prioridad de cuál es el puente más importante si no que 
era primero eso, y se tardaron casi tres años haciendo ese puente, porque al principio si 
se cayó ese puente, si se cayó en el anterior gobierno, se cayó duraron un año el puente 
botado para volverlo hacer, me entienden, no fue que lo empezaron hoy corrieron  y en un 
año lo hicieron, tardaron más de tres años para terminar ese puente, entonces ese puente 
divide el pueblo o sea ahora lo une pero este llega hasta el propio pueblo es sumamente 
importante, esperemos que nos entiendan y que se hagan una imagen de lo que yo digo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Y como yo le decía para tener una realidad más clara o 
sea, y creo que es una tónica que deberíamos de manejar podríamos perfectamente 
visitarle e ir a la comunidad sin ningún problema y hacer una comisión que rinda un 
informe y ver las posibilidades realmente que tengamos financieras para poder atender la 
emergencia con prontitud o sea porque al final yo en eso soy muy claro, no es haciendo 
alguna discusión que vamos a solucionar hay que unirnos como equipo y tratar de buscar 
las soluciones que podamos generar, ese siempre va a ser la forma como se debe de 
trabajar a mi concepto, entonces compañeros no sé si tienen alguna otra intervención. 
 
La señora Yamileth Sibaja: Agradecerles porque realmente las veces que he venido, 
tengo como un año de venir, de las veces que en el otro gobierno a los señores que han 
venido, pero hace un año creo que nunca hemos tenido tanto respeto como la que veo 
hoy en atenciones de ustedes, la vez pasada vinimos y casi la mayoría estaba y todo el 
tiempo no están digamos un interés en que nos ayudaran y les agradezco un montón y 
sabemos esperar, yo se lo había dicho al ingeniero el día que vinimos, sabemos esperar 
porque eso es con presupuestos pero eso sí, sino se mete el puente a un presupuesto 
cuando va a salir ese puente, el otro que hicieron cuanto hace que lo habían metido a 
presupuesto, o sea por eso les digo si a este no lo metemos cuando es que hay que 
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meter el proyecto, con quien y adónde, porque si la Municipalidad no tiene presupuesto se 
agota el presupuesto y nosotros tenemos una emergencia, ojalá que a futuro no sea pero 
para donde cogemos porque es una necesidad que nosotros tenemos, entonces me voy 
contenta y agradecerles. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: También decirles que yo les agradezco un montón el que 
tal vez digan que gracias, en realidad lo digo así es nuestra labor hacerlo de esta forma, 
es nuestra labor como funcionario que en algún momento las comunidades también 
depositaron en nosotros esa confianza de representarles, yo siempre he dicho a mí no me 
tienen que decir gracias, en realidad yo me siento complacido con poder servir porque 
para eso fuimos electos, entonces siempre funciona así pero igual decirles a ustedes 
gracias por siempre estar preocupados por su comunidad por siempre aportar de buena 
forma para que las comunidades puedan seguir avanzando y a nosotros nos toca la parte 
de poder gestionar lo que podamos hacer desde acá para poder ayudarles, entonces 
agradecerles más bien a ustedes. 
 
La señora Arelys Piedra: Más que decirlo estaría genial actuarlo si nos dicen vamos a 
tratar de hacer una comitiva. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Cuando terminemos vamos a mocionarla y conformar la 
comisión. 
La regidora Jarlyn Monge: Si gustan se quedan hasta que tomemos un acuerdo con fecha 
determinada para saber cuándo se ve esa inspección que yo si conozco el terreno ya son 
muchos años de esto para que se lleven una fecha cierta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros vamos a tomar un acuerdo en ese sentido 
después de haber visto el tema, primero voy a pedir a este concejo la conformación de 
una comisión especial para la atención de la comunidad de Las Delicias, con cinco votos 
se aprueba. 
 
ACUERDO 02-ORD 33.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para la 
atención de la comunidad de Las Delicias. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Voy a designar la comisión, va a integrar la 
comisión Luis Fernando Bustos, este servidor Gustavo Mayorga, la señora sindica de 
Guaycara, doña Rosibel Guerra, don Alcides Rueda, de esa forma queda conformada la 
comisión, someto a votación la conformación de la comisión especial, cuatro votos y uno 
negativo de la regidora Jarlyn Monge.  
 
ACUERDO 03-ORD 33.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jarlyn Monge SE 
APRUEBA: La conformación de la Comisión Especial con los siguientes miembros: Los 
regidores propietarios: Luis Fernando Bustos y Gustavo Mayorga, el regidor suplente 
Alcides Rueda y la sindica del Distrito de Guaycara, señora Rosibel Guerra. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 33 
Fecha: 19/ 08/ 2020 
 

 34 

La regidora Jarlyn Monge: Mi justificación es que el señor presidente no está tomando en 
cuenta que esta regidora está muy interesada en darle una solución a esta comunidad y 
en mi intervención fui evidente y no me está tomando en cuenta para formar parte de la 
comisión. 
 
 
Artículo Cuatro  
Se atiende a la señora Tracy Ruiz Gómez: Buenas tardes a todos, mi nombre es Tracy 
Ruiz, trabajo en la Biblioteca Pública de Golfito, yo sé que el asunto presupuestario con el 
tema del coronavirus y demás en este momento es complicado, no sé si alguno a tenido 
la oportunidad de conocerla, yo los invito a que la visiten, la biblioteca cuenta con una 
infraestructura que está bastante deteriorada, tiene treinta y tres años mi compañera 
Marlen de trabajar ahí, bueno les pido la intervención tal vez no en este momento, tal vez 
a futuro porque es una institución pública que no cumple con la Ley 7600 para el acceso a 
personas con discapacidad, entonces estamos en aras de que en cualquier momento el 
Ministerio de Salud nos cierre y a pesar de lo que la gente piensa las bibliotecas en este 
momento son fundamentales, nosotros trabajamos en la comunidad y tenemos programas 
de lectura desde bebés hasta adultos mayores, entonces nuestro trabajo con la 
comunidad silencioso pero sumamente valioso y les pedimos que nos tengan por ahí 
presentes, para que la biblioteca pueda tener mejoras, de nuestra parte a lo interno 
hemos trabajado fuertemente en mejorarlo, sin embargo obviamente nosotros no 
podemos crear un baño para personas con discapacidad, entonces recurrimos a ustedes, 
además porque también les pedimos ayuda con la zona verde porque el terreno no es del 
Ministerio de Cultura sino que es municipal y ya tienen un mes de que no nos dan el 
mantenimiento, yo tuve que pedirle a mi papá porque un día que iba para el trabajo me 
salió una serpiente, y yo soy de San José y a mi esas cosas me dan un poco de susto la 
verdad, entonces él me hizo el favor porque estaba aquí pero ya él se fue y no le puedo 
pedir que lo haga siempre porque es un adulto mayor y si le pasa algo no cubre el INS, 
sin embargo él me hizo el favor para evitar cualquier  accidente, de mi parte esa es la 
presentación. 
 
 Les voy a dejar todos los paquetes necesarios ahí tienen mi contacto, el contacto de la 
biblioteca, los programas y actividades que hacemos, el teléfono fijo en estos momentos 
tiene algún problema, entonces si gustan pueden llamar o enviar un mensaje al número 
de celular con mucho gusto, el año pasado nosotros habíamos presentado un proyecto de 
mejora, sin embargo el tema de comunicación con la administración pasada fue bastante 
complicado, porque vinimos acá ya era cliente frecuente de este lugar, sin embargo 
tocamos las puertas y nada ni siquiera como para decir “que está pasando”, nos 
asignaron un presupuesto al final para cielo raso, sin embargo yo considero que a nivel de 
prioridades lo que es fundamental en estos momentos es el baño y acceso la rampa 
porque de nada hacemos con mejorar el cielo raso si llega el Ministerio de Salud y nos va 
a cerrar porque simplemente no cumple con la Ley 7600, entonces por un tema de 
prioridades si es fundamental el tema de embellecimiento para la comunidad y demás, 
pero es como lógico que lo primordial en estos momentos es cumplir con la Ley 7600 y ya 
después podemos ver el tema del cielo raso, la pintura, asignar unos pollitos afuera, hay 
muchas cosas que se pueden hacer para el bien de la comunidad pero prioritario en estos 
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momentos para mi seria cumplir con la Ley 7600 para que la biblioteca pueda seguir 
trabajando y apoyando a la comunidad. 
En el panfleto está el contacto ahí tienen el número del celular y tienen la dirección del 
correo electrónico para cualquier consulta, igual les invito que busquen la página del 
facebook de la biblioteca ahí esto todo lo que hacemos, todos los trabajos con la 
comunidad que sería importante que desde la municipalidad nos brinden como ese apoyo 
para que lleguen más personas porque tenemos proyectos como el inventario de cultura 
de Golfito, que le hemos estado echando la mano sin embargo a veces es un poco difícil 
como llegarle a todo la gente pero contamos con personas que nos ayuden a conseguir la 
información pero creemos que podemos ayudar más, esto es importante ¿por qué?, 
porque en un futuro esperamos que Golfito sea como un atractivo turístico y se le pueda 
dar a través del inventario cultural el aporte o trabajo para muchas personas, entonces por 
ahí también tenemos como meta buscar la historia cultural de Golfito que en la biblioteca 
no tenemos en estos momentos nada y nos parece que estamos mal, entonces tenemos 
un proyecto que es buscar un poco de fotografías antiguas y recapitular un poco de la 
historia local y tal vez podamos traer un proyecto de cultura acá y darle trabajo aunque 
sea temporal a jóvenes, ¿no sé si tienen alguna consulta?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una consulta, la partida que hablas que está para cielo 
raso ¿es una partida específica?, si hay una partida específica de este año y ahora ellos 
pedirían que se vuelva modificar los recursos para que no sea cielo raso sino la atención 
al baño lo que si le diría es que estemos pendientes, igual para los síndicos para cuando 
se aprueben las partidas para coordinar con la biblioteca para ver la forma de ejecución 
de los recursos y que puedan priorizar como decía la compañera, con la cantidad de 
recursos que tenemos asignados para ellos podría alcanzar de la prioridad de cubrir 
ahorita podría ser una opción si está así y no hay ningún fin específico todavía, creo que 
no tendríamos mucho problema para poder hacer el proyecto, entonces lo que sí es estar 
ahí pendiente que esté aprobado en la Asamblea Legislativa entonces ese presupuesto 
para  poder asignarlo y ejecutar con la obra. 
 
 

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

Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos.  

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cinco    
INCISO 5.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Dos de fecha doce de agosto del año dos mil veinte. 
 
 
El Presidente: Antes de la aprobación del acta vamos hacer una observación a esa acta, 
voy a leer una nota que dirige el señor alcalde que dice así: 
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Continúa diciendo la Presidencia: Bueno si alguno quiero consultar está por acá el 
encargado de Presupuesto pero en realidad no modificamos ni el monto, es la forma nada 
más en realidad es un error en el código presupuestario, esto corresponde al proyecto del 
Salón Comunal de La Julieta, entonces hacemos la aclaración en este momento y si 
quieren que llamemos al funcionario también podemos hacerlo para que nos explique y si 
no nada más aprobamos el acta 
 
ACUERDO 04-ORD 33.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0369-2020 de fecha 19 de agosto 2020, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, donde hace remisión de las aclaraciones del funcionario 
José Alberto Charpantier, Encargado del Departamento de Presupuesto, relacionado con 
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la Modificación Presupuestaria N°04-2020, aprobada mediante el Artículo Diecisiete – 
Acuerdo N°12, donde indica que por error se consignó en el Programa III: Inversiones, 
Grupo 01: Edificios, Proyecto 04: Mejoras en el Salón Comunal de La Julieta, un código 
presupuestario a disminuir que no era el correcto (5.02.01 denominado “Edificios” por un 
monto de ¢10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100); siendo el código 

correcto a disminuirse:  
 

5.02.99  Otras Construcciones, adiciones y mejoras por un monto de ¢10.000.000,00 

(Diez millones de colones con 00/100) 

 
Se somete a votación y en forma unánime SE APRUEBA: La corrección del código antes 
indicado en la Modificación Presupuestaria N° 04-2020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 05-ORD 33.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 32-2020 de fecha 12 de agosto del 2020, con la modificación antes indicada. 
 
 
INCISO 5.2 - ACUERDO 06-ORD 33.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria numero Dieciocho de fecha catorce de agosto del año dos mil veinte. 
 
El Presidente: Vamos a someter aprobación el acta, si tienen algún comentario, sino 
sometemos a aprobación el acta. 
 
La regidora Jarlyn Monge: En dos puntos específicamente, sería el acuerdo N° 04 en la 
página 7, propiamente en la fundamentación de mi voto en contra del presupuesto 
extraordinario por dos puntos específicos; solicito se le adhiera a la redacción las 
siguientes palabras siempre valorándolo al escuchar la grabación porque podría yo ser 
inexacta, pero solicito que se agreguen estas frases: En cuanto a la compra de otra 
lancha me parece que no es el momento financiero idóneo para esta municipalidad, 
debemos priorizar en cuanto a la inversión, y el otro punto seria en cuanto a la 
fundamentación de mi voto en contra verdad, igual en el tema del presupuesto 
extraordinario es en cuanto a la actualización del catastro que no se tomo en cuenta al 
anotar que esta servidora mencionó que esta municipalidad debió valorar la posibilidad de 
trabajar con el sistema de información geográfica software libre QGIS, el cual como les 
decía es un software gratuito, con el cual se agiliza el proceso de actualización del 
catastro a muy bajo costo y reduce la contratación de personal.  Sería propiamente y 
como les digo estas palabras a valoración previa de la escucha nuevamente del audio. 
 
El Presidente: Bien, escuchada la observación de la regidora Jarlyn someto a votación el 
acta de la sesión extraordinaria N°18-2020, con cinco votos queda aprobada el acta.  
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 18-2020 de fecha 14 de agosto del 2020, sin modificaciones. 
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Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo por haber asumido como 
regidor propietario. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
 
Articulo Seis   

Se conoce oficio DFOE-DL-1601 de fecha 19 de agosto de 2020, firmado por la Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área Contraloría General de la República, dirigido 
al señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal y Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente 
del Concejo Municipal, que dice: 
 
Asunto: Inasistencia al Conversatorio programado por la CGR para esa 
Municipalidad.  
 
Para el pasado 18 de agosto de 2020, luego de varios procesos de coordinación entre 
esta Contraloría General y la Municipalidad de Golfito, se tenía programado la realización 
de un Conversatorio entre ambas instituciones, en las que se iban a presentar temas de 
relevancia para esa Municipalidad (principales resultados de algunas auditorías 
realizadas, estado de las disposiciones pendientes de cumplimiento, principales aspectos 
presupuestarios a tener presentes y algunos aspectos relacionados con la contratación de 
personal y prohibiciones ) como una forma de acornpañarniento dado el cambio de 
autoridades municipales a partir del 1 de mayo de este año.  
 
Como ustedes cornprenderán, ello implicó que en el seno de esta Contraloría General se 
preparara, no solo por parte del Área de Desarrollo Local, sino también por parte del Área 
de Seguimiento de Disposiciones, todo un proceso logístico para que la actividad les 
resultara de interés y utilidad a ustedes como nuevas autoridades municipales.  
 
No obstante, y pese a que fueron debidamente convocados con anticipación, no hubo 
ninguna participación por parte de esa Alcaldia ni del Concejo Municipal, lo cual, desde 
todo punto de vista, resulta preocupante, ya que siendo ustedes conocedores de las 
diferentes problemáticas que presenta ese municipio, no hubo interés alguno de conocer 
los asuntos que esta CGR tenía para exponerles y que les sirviera de base para su 
atención y gestión. 
 
Finalmente señalar que es importante que se tomen las medidas necesarias para que 
situaciones como la sucedida, no se vuelvan a repetir. 
 
Atentamente, 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
 
El Presidente: Si señor alcalde ahora lo podemos ver el oficio de respuesta. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Disculpe, tengo un comentario al respecto, quisiera saber si se 
le notificó a esta regidora sobre esta reunión. 
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El Presidente: La nota llegó a este concejo y se tomó nota y ahí estaba, bueno se leyó 
aquí en el concejo la nota que mandó la Contraloría y siempre se dice que los que se 
quieran inscribir o participar en diferentes capacitaciones que han llegado siempre se 
informa, entonces si tenemos interés en alguna capacitación debemos tomar la 
información e inscribirse, yo entiendo a la Contraloría que quiere la participación de todos 
pero algunos por una situación de trabajo es complicado, pero lo que podamos participar 
que lo hagamos, pero toda invitación que llega aquí se le da lectura. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce nota de fecha 14 de agosto de 2020, firmado por el señor Minor Yasir 
Rodríguez Valerio, Secretario Comité Cantonal de Deportes, que dice:  
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El Presidente: Bueno es importante hacer un par de observaciones, me parece que es 
importante que nombremos al representante porque dejaríamos al comité sin el quórum 
estructural y sin poder sesionar a partir de hoy, ya este comité no podría sesionar si no 
nombramos al representante, entonces es importante que lo hagamos a la brevedad, 
vamos a tomar nota en este momento, que quede de conocimiento del Concejo. 
  
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AI-0131-2020, de fecha 18 de agosto de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Valoración de acuerdo 10 ORD 29-2020, solicitud de investigación caso 
AVATAR. 
 
ACUERDO 07-ORD 32.-2020 

Visto el oficio MG-AI-0131-2020 de fecha 18 de agosto de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Trasladar la investigación a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
2. Se solicita a la Auditoría Interna que hago traslado a la comisión de la 

documentación que le fue remitida con el mencionado acuerdo, a fin de que la 
comisión proceda con su análisis.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio MG-AI-130-2020, de fecha 13 de agosto de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 
Golfito, 13 de agosto de 2020 
 
                                                                                           Al contestar refiérase a: 
                                                                                                         MG-AI-130-2020 
                                                                                              ASESORIA N° 03-2020 

 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
Asunto: asesoría sobre, el acuerdo 21-ORD-29-2020, tomado en la sesión del 
día 22 de julio 2020, capítulo VI, artículo 21 Sobre pago a Transportes la Negra. 
 
Respetados señores: 
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De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de Golfito y el plan 
operativo anual 2020, sobre la asesoría que a letra dice: artículo 22, inciso d) de la Ley 
General de Control Interno No. 8292. 
 
“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración en materia de los 
componentes de Control Interno, a fin de que sus actuaciones se apeguen al bloque 
de legalidad...” 
 
Es en ese contexto que se procede a brindar la presente asesoría sobre, el acuerdo 21-
ORD-29-2020, tomado en la sesión del día 22 de julio 2020, capítulo VI, artículo 21 Sobre 
pago a Transportes la Negra, por el Concejo Municipal. 
 
La asesoría es una revisión al pago de una adenda por segunda vez, a Transportes la 
negra dentro de la ejecución contractual de la Licitación Abreviada N° 2018LA-000006-01, 
“Contratación para la reparación de la maquinaria a cargo de la Unidad Técnica”. 
 
ACUERDO 21-ORD-29-2020 
“Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos se prueba: Acogerlos en todos sus extremos, por lo tanto se dispone en relación 
a la Licitación Abreviada N° 2018LA-0000006-01, “Reparación Mecánica de los vehículos 
de la Municipalidad de Golfito a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
(Adenda). 
 
1. Solicitar un criterio a la asesoría Legal municipal en cuanto a realizar dicho pago no 
habiendo autorizado por parte del concejo dicha adenda a un contrato irregular como se 
indica en la solicitud de pago 
 
2. En calidad de asesoría solicitar a la Auditoría Interna que revise el expediente de 
esta contratación a fin de que se verifique quien autorizo dicho pago” 
 
Primero: La Licitación Abreviada N° 2018LA-000001-01 “Reparación Mecánica de los 
vehículos de la Municipalidad de Golfito a cargo de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal” fue una solicitud de compra con fecha 28 de marzo 2018, basada en los 
árticos 2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 146 del 
Reglamento, según el cartel diseñado para tal fin elaboradas por el Ing. Yohanny Suarez 
Vázquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, aprobados por el 
Concejo Municipal, acuerdo ACUERDOS 20 Y 21-ORD-22-2018, de fecha 06 de junio 
2018. 
 
Segundo: Mediante acuerdo 20 y 21 ORD-42-2018 de fecha 24 octubre 2018 del concejo 
municipal resolvió adjudicar la contratación de la siguiente manera: 
 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A.                                          ¢ 7.751.000.00 
Maquinaria y Tractores Ltda.                                                            ¢ 6.456.676.500 
Autocamiones de costa Rica S.A.                                                      ¢ 8.694.468.00 
Transportes la Negra S.A.                                                                ¢ 55.311.937.00 
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Tercero: El 29 de enero 2019 Mediante oficio OF-MG-UTG-037-01-2019, el Director de la 

Gestión técnica y aprobada mediante acuerdo 26-ORD-07-2019 de fecha 20 de febrero 
2020, solicita adenda según detalle: 
 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A                                         ¢ 15.195.488.00 
Maquinaria y Tractores Ltda.                                                                            ¢ 0.00 
Autocamiones de costa Rica S.A.                                                       ¢ 3.665.058.02 
Transportes la Negra S.A.                                                                ¢ 17.443.885.19 
 
Cuarto: En fecha 27 de agosto del 2019, mediante oficio OF-MG-UTG-265-08-2019, 
suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, solicito una nueva 
adenda, para la Adjudicada Transporte la Negra, por un monto de ¢9.997.304.00, colones 
bajo la justificación que es necesario unos repuestos adicionales. 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A                                                         ¢ 0.00 
Maquinaria y Tractores Ltda.                                                                            ¢0.00 
Autocamiones de costa Rica S.A.                                                                     ¢0.00 
Transportes la Negra S.A.                                                                  ¢ 9.997.304.00 
 
Quinto: La solicitud del oficio OF-MG-UTG-265-08-2019, fue atendida por la Alcaldía 
emitiendo la resolución administrativa R-AM-MG-0035-2019 de fecha 11 de diciembre 
2019, emitida por el Alcalde de turno, donde la Alcaldía Municipal del periodo legislativo 
anterior, autoriza el pago de la Adenda N° 02 de la Empresa Transporte la Negra S.A. 
 
Sexto: Mediante oficio DP-M-0638-2019, de fecha 18 de diciembre 2019, la Proveedora 
Karen Moya Díaz, acredita como “CONTRATACION IRREGULAR”, lo actuado por el 

Alcalde Barrantes Arrieta, mediante una objeción al pago, aun así, se emite bajo el 
precepto de liberación de responsabilidad la orden de compra N° 9639, a favor de 
Transporte la Negra S.A, por la reparación de la Excavadora Placa SM 6536, adenda N° 
01 por 9.997.304 menos lucro cesante 10%. 
 
Conclusión: 
El expediente físico Licitación Abreviada N° 2018LA-0000006-01, “Reparación Mecánica 
de los vehículos de la Municipalidad de Golfito a cargo de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal (Adenda). Fue confeccionado por la Proveeduría y contiene la información 
relativa a los procesos sustantivos que prevé la Ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento. 
 
Los procesos fueron conocidos por el Concejo Municipal hasta la primera Adenda, aun 
cuando existían deficiencias de control interno en los procesos licitatorios, en general, 
debilidades que posteriormente fueron subsanadas entre otros: ausencia orden de Inicio 
de la compra, carteles muy amplios y con espacios para adendas, y debilidades en los 
procesos de control de los trabajos a realizar. 
 
Existió una adjudicación y una adenda numero 1 conocida y aprobada por el Concejo 
Municipal, también autorizada para el pago por dicho órgano colegiado dentro del marco 
de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 
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Finalmente, para atender la consulta del Concejo Municipal, en la materia solicitada la 
Adenda N° 02, por ¢9.997.304.00 fue autorizada por el Alcalde Municipal de Turno, Lic. 
Elberh Barrantes Arrieta, mediante resolución administrativa R-AM-MG-0035-2019 de 
fecha 11 de diciembre 2019, según solicitud oficio OF-MG-UTG-265-08-2019 de fecha 27 
de agosto del 2019 y orden de compra N° 9639, por la reparación de la excavadora placa 
SM 6536, de fecha 18 de diciembre 2019, los Alcances de la legalidad de dicha resolución 
se dirán en asesoría legal. 
 
Así mismo se recomienda realizar la consulta técnica a la Proveeduría de la Municipalidad 
sobre el 50% de Adendas a los montos adjudicados, que concede la 
Ley de Contratación Administrativa, con el objeto de determinar si la suma de la Adenda 1 
más la Adenda 2, sobre pasan este porcentaje. 
 
Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 
 
ACUERDO 08-ORD 32.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jarlyn Monge SE 
APRUEBA: Trasladar esta asesoría de la Auditoría Interna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto en espera del criterio de la asesoría legal solicitado. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jarlyn Monge: Considero que se debería tomar 
de manera íntegra la recomendación del señor auditor, donde propiamente el recomienda 
en el último párrafo una consulta técnica a la proveeduría de la municipalidad. 
 
El Presidente: Gracias Jarlyn, solo una observación, este informe se traslada a la 
comisión y será la comisión la que determina lo que se va hacer porque estas consultas 
las pidió la comisión. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 12 de agosto de 2020, firmado por el señor  Robert Christian 
Van Der Putten, Apoderado Generalísimo, Proyecto Jazmines de Cristal, S.R.L. 
 

Referencia: Solicitud de aprobación del proyecto de resolución. 

 
ACUERDO 09-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Ambientales.  
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio DE-E-260-08-2020 de fecha 18 de agosto de 2020, firmado por la Licda. 
Karen Patricia Porras Arguedas, Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
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Referencia: Ficha informativa relativa con el Proyecto de Ley 21.217 “Reforma a la Ley 
N°8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, de 11 de enero de 2006, 
y sus reformas”. 
 
ACUERDO 10-ORD 32.-2020 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jarlyn Monge SE 
APRUEBA:  
 

1. Se traslada a la administración para su conocimiento del proyecto de ley y hagan 
las valoraciones correspondientes 

2. Dar un voto de apoyo la gestión que realiza la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales con respecto al proyecto de ley.  

 
Justificación voto negativo de la regidora Jarlyn Monge: Me parece una muy buena 
voluntad de parte de la Unión de Gobiernos Locales de este 3% del superávit quede en la 
administración municipal, pero todos sabemos que la Comisión Nacional de Emergencias 
hace un buen trabajo cada vez que el país lo necesita, me gustaría saber cómo queda la 
situación financiera de la Comisión Nacional de Emergencias si se aprueba esta ley, yo 
eso lo desconozco y por eso voto en contra, muchas gracias  
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DE-E-255-08-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, firmado por la señora 
Karen Patricia Porras Arguedas, Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.  
 
Referencia: Invitación a un Webinar en celebración a la Conmemoración del Día del 
Régimen  Municipal Costarricense, que se transmitirá  en el Facebook Live de la UNGL, el 
día 31 de agosto de 2020 a las diez horas. 
 
ACUERDO 11-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se instruye a la secretaría enviar el correo de 
cada uno de regidores para los que quieran participar de esta actividad tengan la 
información. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-ARSGO 0711-2020, de fecha 18 de agosto de 2020, 
firmado por Fernando Mata Castro, Área Rectora de Salud de Golfito, dirigido al Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Traslado de Caso de Invasión Zona Marítimo Terrestre en Playa Pilón. 
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ACUERDO 12-ORD 32.-2020 

Visto el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO 0711-2020 de fecha 18 de agosto de 2020, firmado 
por el señor Fernando Mata Castro, Área Rectora de Salud de Golfito, dirigido al Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Trasladarlo a la administración y de las acciones a tomar se rinda un informe a este 
Concejo 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio S.G. 370-2020, de fecha 11 de agosto de 2020, firmado por Lic. Jason 
Angulo Chavarría, Secretario a.i. Concejo Municipalidad de Garabito.  
 
Referencia: Voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Quepos oficio MQ-
CM-440-20-2020-2024, de fecha 05 de agosto de 2020. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Quince 

Se conoce oficio E.L.M.D.G 00322-2020, de fecha 12 de agosto de 2020, firmado por 
Msc. Jason Rivera Vega, Director Escuela La Mona. 
 
Referencia: Solicitud de atención y mantenimiento a “zanja de desagüe” detrás de la 
escuela La Mona.  
 
ACUERDO 13-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la alcaldía para el trámite 
que corresponda. 
 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce oficio MG-AI-0128-2020, de fecha 18 de agosto de 2020, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido a la señora Roxana Villegas Castro, 
secretaria del concejo. 
 
Referencia: Oficio de remisión del informe de auditoría de la legalización de libros.  
 
Se conoce y toma nota. 

 
 

Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 11 de agosto de 2020, enviado por la joven Laura María 
Granados Rodríguez, Representante Municipal-CCPJ Golfito. 
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Referencia: Solicitud de audiencia para miembros del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Golfito.  

 
ACUERDO 14-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que coordine la fecha 
de acuerdo a la agenda que tiene el Concejo para concederles la audiencia solicitada 
secretaria y que se les comunique que solo se atenderán a dos miembros de este comité 
 
 
Artículo Dieciocho 

1. Se conoce oficio #KACC 3072020-1 de fecha 30 de julio de 2020, firmado por el 
señor José Ignacio Rodríguez Herrera, Arquitecto RH, dirigido al señor Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal. 

 

Referencia: Garantía de cumplimiento del Estadio Fortunato Atencio de Golfito. 

 
Se conoce y toma nota, este oficio fue visto la semana pasada en asuntos del alcalde. 
 

2. Oficio AM-MG-O-0230-2020, de fecha 14 de agosto de 2020, firmado por Lic 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Ingeniero Rodolfo Méndez Mata, 
Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

Referencia: Solicitud de vigas para aplicación de un nuevo puente en San Ramón de Rio 

Claro.  

 
3. Oficio AM-MG-O-0232-2020, de fecha 14 de agosto de 2020, firmado por Lic. 

Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Doctor Christian Valverde 
Alpizar, Director Regional de Rectoría de la Salud Brunca. 

Referencia: Solicitud de información relacionada con la Orden Sanitaria N°MS-
DRRSBRU-DARSGO-OS-0258-2020, en la que se dispone el desalojo de la sede de la 
Cruz Roja en la Ciudad de Golfito.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conocen oficios remitidos por la Asamblea Legislativa, que a continuación se describe. 
 

1. Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-029-2020 de fecha 14 de agosto de 2020, 
firmado por  la Licda. Cinthya  Díaz Briceño, Jefe de Área Comisiones Legislativas 
IV. 

 
Referencia: Exp 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”. 
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ACUERDO 15-ORD 32.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción, por lo 
tanto se le da un voto de apoyo al trámite del proyecto. 
 
 

2. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-37-2020, de fecha 14 de agosto de 2020, firmado 
por la señora Cinthya Díaz  Briceño, Jefe de Área Comisiones Legislativas IV. 

 
Referencia: Exp. N°21960 “Ley de soberanía alimentaria”. 
 
ACUERDO 16-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle un criterio jurídico a la Licda. Eida 
Barrantes, Asesora Legal para dar respuesta a esta consulta. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

3. Se conoce oficio CPEM-054-2020 de fecha 13 de agosto de 2020, firmado por la 
señora Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III. 

 
Referencia: Exp. 21.217 “Reforma a la Ley N°8488 “Ley Nacional de emergencias y  
prevención del riesgo “de 11 de enero de 2006, y sus reformas”. 
 
ACUERDO 17-ORD 32.-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, considerando que el nuevo texto 
sustitutivo rescata el espíritu de lo que se ha discutido entre la Comisión Nacional de 
Emergencia  y los Gobiernos Locales, y su enfoque principal es que estos recursos (3% 
del superávit) siempre sean destinados a gestión del riesgo, prevención y atención de 
emergencias, pero en lugar de que sean girados a la CNE, se mantengan en los 
presupuestos municipales 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha 19 de agosto de 2020, firmada por la señora Inés Araya García, 
Presidenta Comité de Desarrollo del Kilómetro 05, que dice: 
 
19 de agosto 2020 
 
Señores/as: 
Freiner Lara 
Consejo Municipal de Golfito 
 
La presente es para solicitarles el salón de reuniones de la Municipalidad de Golfito el día 
21 de agosto del 2020 en a las 3.p.m., la misma sería para llevar a cabo una reunión entre 
el comité de desarrollo del kilómetro cinco y el señor diputado Gustavo Viales y su equipo 
de colaboradores 
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Tema a discutir: situación kilometro cinco 
 
Atentamente  
Inés Araya García 
Comité de desarrollo kilómetro cinco 
 
Indica al respecto el señor Gustavo Mayorga, Presidente Municipal: Compañeros una vez 
vista la nota que envía el Comité de Desarrollo de Kilómetro 05, vamos a tomar el 
siguiente acuerdo, la vez pasada tuvimos un inconveniente cuando prestamos este salón 
para los pescadores, que ese mismo día tuvimos una sesión extraordinaria y ese día 
analizamos que pasaría si prestamos la sala y tenemos sesión, entonces la prioridad es 
atender las sesiones o reuniones del concejo municipal, y también debemos de 
resguardar como concejo los activos que tenemos en esta sala, es nuestra 
responsabilidad, entonces esta solicitud vamos a tener que denegarla en cuanto al uso de 
la sala, vamos a darle respuesta que van a tener que buscar otro lugar que se adapte a 
las condiciones que ellos requieren. 
 
Entonces someto a votación el acuerdo para no prestar la sala de sesiones para el día 
viernes a las tres de la tarde, con cuatro votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 18-ORD 32.-2020 

Con las justificaciones expuestas, con cuatro votos positivos de los regidores Gustavo 

Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de 

la regidora Jarlyn Monge SE APRUEBA: Comunicarle que se deniega la solicitud que hacen 
para el uso de la sala de sesiones en la actividad programada por el Comité de Kilómetro 
05, no se autoriza el uso de la sala por lo indicado. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO –INFORMES 
 
Articulo Veintiuno  
INCISO 21.1 
Informa la secretaria que se recibió un currículum vitae de la señora Marlis Azofeifa 
Obregón, cédula 6-278-44, solamente lo entregó, desconozco el por qué de esta entrega, 
puede tratarse del tema ya visto del nombramiento del representante ante el Comité 
Cantonal de Deportes, no se incluyo en información a regidores porque no teníamos 
información al respecto pero aquí está la documentación  
 
INCISO 21.2 

El Presidente: Compañeros retomando el punto número dos del capítulo de información a 
regidores, que es la nota enviada por el Comité Cantonal de Deportes para la elección del 
nuevo miembro del comité, entonces vamos a abrir la próxima semana un capítulo para la 
elección del representante del comité, entonces vamos a abrir un capítulo para ese punto, 
entonces para que quede en conocimiento de ustedes que se estará abriendo este 
espacio en la próxima sesión para poder hacer elección del representante, porque la 
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persona que renunció es uno de los representantes de este concejo y es importante que 
lo hagamos a la brevedad para que el comité pueda contar con el quórum estructural y 
seguir funcionando. 
Vamos a someter a votación compañeros para incluir este capítulo en la agenda de la 
próxima semana para la elección de este miembro del comité cantonal de deportes. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Una pregunta, ¿quién le da publicidad a esa vacante y por qué 
medio?. 
 
El Presidente: Nosotros, es que se puede proponer y traer el currículum de la persona, no 
es se postula quien guste, que lo podrían hacer si alguien quiere postularse, pero si 
podríamos traer cada quién, si lo tenemos a bien cada uno un posible candidato o 
candidata a formar parte del comité, habría que ver también que requisitos pide el 
reglamento de la persona que se va a elegir y si no existe en el reglamento alguna 
característica  o requisito específicos lo normal verdad, nada más que sea una persona 
idónea para ocupar el puesto, bueno con lo que dice don Luis y lo que me han dicho es 
que el concejo siempre nombra un hombre y una mujer, pero que siempre lo hacían antes 
de las organizaciones nombraran sus representantes pero que nosotros por ejemplo si 
escogieran dos hombres o dos mujeres nada más tendríamos que decirle a las 
organizaciones para cumplir con la pariedad, el comité en este momento tiene dos 
hombres y dos mujeres, entonces si escogiéramos un hombre o una mujer no veo 
problema porque tendríamos pariedad. 
 
Entonces estamos claros para la próxima semana se abre un capítulo para la elección del 
representante del concejo ante el Comité Cantonal, y no es necesario que esté presente 
la persona Jarlyn porque si no se me llena la sala y si ustedes proponen es porque la 
persona ya les dijo que va aceptar porque yo no voy a llenar la sala, y no sé cuánta gente 
va a llegar y no lo vamos hacer, el nombre, yo le diría y aquí llegó un currículum, me 
imagino que es en la misma línea, entonces si alguien nos trae la propuesta de una 
persona que pudiera tener las condiciones y que se pudiera someter a consideración de 
este concejo es bien importante.  
Sometemos a votación para que podamos tener un capítulo la próxima semana para la 
elección del nuevo representante ante el Comité Cantonal de Deportes, con cinco votos 
se aprueba y que quede en firme en acuerdo. 
 
ACUERDO 19-ORD 33.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Incluir un capítulo en la agenda de la sesión 
ordinaria de la próxima semana para la elección del representante municipal ante el 
Comité Cantonal de Deportes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Señor Presidente, tengo una observación, que el concejo se 
comprometa a darle publicidad y que conste en actas lo que estoy pidiendo. 
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CAPITULO SETIMO –TERNAS 
Artículo Veintidós 
INCISO 22.1 
ACUERDO 20-ORD 33.-2020 
Visto el oficio EKM-16-038-2020 de fecha 30 de julio de 2020, firmada por la Msc. Cristina 
Guevara Matarrita, Directora de la Escuela Kilómetro 16, donde remite documentación 
para que se sustituyan dos miembros de la junta de educación de ese centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se rechaza la solicitud debido a 
que la información sigue estando incompleta, ya que solo aporta la hoja de antecedentes 
penales de una persona propuesta en la terna, y se requiere que se aporte de todas las 
personas propuestas en la terna. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 22.2 
ACUERDO 21-ORD 33.-2020 

Vista la nota de fecha 28 de julio de 2020, firmada por el señor Álvaro Arce Acuña, 
Director de la Escuela Residencial Ureña, donde remite documentación para que se 
nombre una nueva junta de educación de ese centro educativo, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Comunicarle que se rechaza la solicitud debido a que la información  está 
incompleta, ya que solo aporta la hoja de antecedentes penales de una persona 
propuesta en la terna, y se requiere que se aporte de todas las personas propuestas en la 
terna. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
                  Se declara un receso al ser las diecinueve horas con veinte minutos. 

Se reinicia al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos 
 
 

CAPITULO OCTAVO –MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO NOVENO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintitrés  
El Presidente: Antes de darle la palabra al señor alcalde, tenemos una nota que llegó de 
parte de la sindica suplente Elizabeth Espinoza Mora, entonces vamos a dar lectura para 
pasársela al señor alcalde. 
 
Procede el señor Presidente con la lectura de la nota. 
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ACUERDO 22-ORD 33.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla la nota para su atención a la alcaldía. 
 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Ahí le vamos a dar respuesta pero hay 
cosas de las que van ahí que en realidad no, vamos a ver, en realidad no son nuestra 
competencia, por ejemplo el tema de las actas es de manejo del secretaría, en cuanto a 
espacio, no tenemos, pero bueno ahí vamos a ver como les atendemos y con la 
información con la que se cuente, se la pasamos no hay ningún problema. 
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Vamos a darle lectura al informe AMG-INF-029-2020 de fecha 19 de agosto de 2020, que 
contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                       Alcalde Municipal 
Fecha:             19 de agosto 2020. 
Asunto:            Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Otros Asuntos: 
 
a. Se remite para conocimiento del Concejo Municipal el oficio AM-MG-O-0235-2020, 
donde se da respuesta a la Licenciada Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de la 
Contraloría General de la República, en respuesta al oficio 12746. 

Recomendación: Conocimiento. 
 
El alcalde hace del conocimiento del Concejo que en este oficio se les explicó las razones 
por las cuales no se les pudo atender, que también se les está pidiendo que se haga la 
reprogramación y si nos confirman la actividad se estará informando al concejo 
Se conoce y toma nota. 
 
 

2. Unidad de Recursos Humanos:                  
 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite el oficio N°URH-MG-INT-124-2020, “Informe técnico sobre permisos 

otorgados al funcionario Rayberth Vásquez Barrios”, en cumplimiento a la 
transcripción SMG-T-364-07-2020, la cual contiene el ACUERDO 03-ORD-25-2020. 

 
Referencia: Se conoce oficio MG-AI-092-2020 del Auditor Interno ”Remisión del Informe 
de Auditoría de Carácter Especial Nombramiento Irregular en la Junta Directiva de 
JUDESUR y Préstamo a FEDEMSUR de Funcionario Municipal” 
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 Alcaldia un informe 
técnico sobre los permisos otorgados al funcionario RayberthVasquez Barrios. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
ACUERDO 23-ORD 33.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
N°URH-MG-INT-124-2020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
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3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-UTGVM-ARP-030-2020, “Acta de Recepción Definitiva”, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001”, a favor de 
la empresa SERVICENTRO LAUREL S.A, cédula jurídica 02-3101154067, por un 
monto total de ¢16.554.976,13, de acuerdo al siguiente detalle: 

Orden de 
compra 

Factura 
Cód. 

Presup. 
Saldo 
O.C 

Monto a 
Cancelar 

Saldo 
Pendiente 

% 
Pagar 
Actual 

% 
Pendiente 

9743 00100001010000038902 2040200 ¢ 1.327.972,81 ¢ 1.327.972,81 ¢ 0,00 80,36      0 

9744 001000001010000038904 2040200 ¢ 572.556,03 ¢ 572.556,03 
¢ 0,00 

85,59 0 

9745 001000001010000038905 2040200 ¢ 176.037,63 ¢ 176.037,63 
¢ 0,00 

86,08 0 

9685 001000001010000038841 

2010100 

¢ 7.488.526,30  

¢ 6.764.889,18 
¢ 0,00 

67,11 0 

2019900 ¢ 723.637,12 

9686 001000001010000038842 

2010100 

¢ 3.719.986,60 

¢ 3.133.493.82 
¢ 0,00 

57,00 0 2990500 ¢ 558.242,78 

2990400 ¢ 28.250,00 

9646 001000001010000038906 2040200 ¢ 321.598,25 ¢ 321.598,25 
¢ 0,00 

49.61 0 

9747 001000001010000038907 2040200 ¢ 2.948.298,51 ¢ 2.948.298,51 
¢ 0,00 

75.62 0 

 
ACUERDO 24-ORD 33.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio N°MG-UTGVM-ARP-030-2020, “Acta de Recepción Definitiva”, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001”. 
 

El Presidente: Vamos a leer el oficio AM-MG-O-0270-2020, que dice así: 
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El Alcalde: Señor Presidente, atrás está el correo, la fecha en que fue notificado, eso fue 
el 30 de julio. 
 
El Presidente: Una vez vista la nota AM-MG-O-0270-2020 queda de conocimiento de este 
concejo.  Vamos a dar un receso hasta de cinco minutos al ser las siete con cincuenta y 
dos minutos, reiniciamos al ser las ocho con un minuto  
 
Compañeros yo quería informarles que el regidor Mario Tello me llamó para indicarme 
que no ha podido asistir a las tres últimas sesiones porque debido a la pandemia del covid 
en el ebais de Río Claro han tenido problemas con el personal y ha tenido que laborar 
más del tiempo normal y entonces por esa razón no ha estado asistiendo, entonces se va 
reincorporar apenas pueda. 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y tres al ser las 
veinte horas con dos minutos del día diecinueve de agosto del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga       Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


