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

DEL DÍA MIERCOLES DIECISEIS DE SETIEMBREDEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Siete celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles dieciséis de setiembre 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 Luis Fernando Bustos 
Villafuerte, Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge 
Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 

Rosibel Guerra Potoy 
David Mora Campos 

Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:       
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria     Roxana Villegas Castro 

 
El Presidente Luis Fernando Bustos: En base al Artículo N° 33 del Código Municipal y 
ante la ausencia del regidor propietario y presidente de este Concejo asumo como 
Presidente en esta sesión, 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes, en sustitución 
del regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República.  
 
El Presidente: Vamos a ir un receso hasta de cinco minutos, al ser las tres con tres 
minutos. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Compañeros al ser las tres con trece minutos 
damos reinicio a la sesión, 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

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

VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
 

ACUERDO 01-ORD 37.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación: 
- Escuela Bahía Pavón, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Guilmar Rodríguez 
Jaén, cédula 6-301-671, Santo Luis Vargas Caballero, cédula 6-160-315, Omar Blanco 
Chirino, cédula 6-353-419, Luz Milda Ortega Ortega, cédula 6-210-435, Marcia Arelys 
Zúñiga Jiménez, cédula 6-342-929. 
 
-Escuela Viquilla Dos, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: María Espinoza 
Vásquez, cédula 5-173-849, Elizabeth Céspedes Calvo, cédula 6-275-300, Ezequiel 
García García, cédula 5-109-445, Noé Chavarría Ibarra, cédula 6-243-125, Arlyn Priscila 
Badilla Moncada, cédula 1-538-195. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
El Presidente: Compañeros vamos a dar cinco minutos para la lectura del acta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuánto?, cinco minutos es muy poco, yo no puedo ver una 
acta tan extensa en cinco minutos. 
 
El Presidente: Vamos a dar cinco minutos. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veinte minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta y siete minutos.  

 
 

CAPITULO TERCERO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Tres -ACUERDO 02-ORD 37.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Seis de fecha nueve de setiembre del año dos mil veinte. 
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Realizada la revisión, con los votos de los regidores Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín, 
Méndez Céspedes y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Monge Navarrete 
SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N° 36-2020 de fecha 09 de setiembre del 
2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta la regidora Marjorie Baltodano Espinoza por haber asistido en 
calidad de regidora propietaria. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Gracias, considero que un acta de 
cuarenta y ocho folios a la hora de analizarla, porque no es solo leerla sino que analizarla, 
me parece que cinco minutos no es un tiempo propio para darle lectura a un documento 
tan importante, gracias. 
 
 

CAPITULO CUARTO –INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
 
Articulo Cuatro 
Se conoce oficio DFOE-DL-1726 de fecha 11 de setiembre de 2020, firmado por Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Gerente, Área para el Desarrollo Local, Contraloría General de 
la República. 
 
Referencia: Cumplimiento del bloque de legalidad presupuestario en la presentación del 
presupuesto del ejercicio económico del 2021 
 
ACUERDO 03-ORD 37.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para que lo tengan en cuenta en el análisis del presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N°5196-M-2020 de las nueve 
horas del once de setiembre de dos mil veinte. 
 
Resolución que en el POR TANTO dice: Se cancela la credencial de regidor suplente de 
la Municipalidad de Golfito, provincia Puntarenas, que ostenta el señor Paulo Martín 
Trejos Céspedes. En su lugar, se designa a la señora Carmen Corrales Madrigal, cédula 
de identidad n.°6-0338-0454. La presente designación rige a partir de la juramentación y 
hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro. Notifíquese a los señores Trejos Céspedes 
y Corrales Madrigal y al Concejo Municipal de Golfito. Publíquese en el Diario Oficial. 
 
ACUERDO 04-ORD 37.-2020 
Vista la Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N°5196-M-2020 de las nueve 
horas del once de setiembre de dos mil veinte, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle a la señora Carmen Corrales Madrigal, cédula de identidad n.°6-0338-0454, 
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la designación como regidora suplente de este Concejo Municipal, por lo que se le 
convoca para la juramentación el próximo miércoles, a fin de que asuma sus funciones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Seis 
Se conoce oficio CDDyR-026-2020, de fecha 08 de julio de 2020, firmado por Marcos 
Carazo Sánchez, secretario de la Junta Directiva del CDDyR Guaycara. 
 

 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Vamos hacer un receso de dos minutos nada más. 
Compañeros vamos a mandar esta nota a la administración y que la secretaría nos vaya 
haciendo un expediente para discutirlo en la sesión de octubre que vamos a tener tanto al 
Comité Cantonal de Deportes como a los comités distritales de deporte. 
Tomamos el acuerdo entonces, con cinco votos. 
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ACUERDO 05-ORD 37.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la administración y que 
secretaría nos vaya haciendo un expediente para discutirlo en la sesión de octubre que 
vamos a tener tanto al Comité Cantonal de Deportes como a los comités distritales de 
deporte 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 10 de setiembre de 2020, enviado por Consejo Nacional de la 
Persona Joven. 
 
Referencia: Guía del proceso de conformación de los Comités Cantonales de la Persona 
Joven. 
 
El regidor Mario Tello: Si ellos tuvieron sesión virtual el lunes si no me equivoco, donde 
estuvo este servidor, ellos se sienten ahorita mismo no acuerpados por el concejo 
municipal lo que querían externar esa situación que estaban presentando por falta de 
quórum estructural por lo cual no podían tomar los acuerdos correspondientes para 
ejecutar el presupuesto que ya se les asignó, ellos tienen un presupuesto asignado y ya 
tiene que empezar a ejecutar porque se les está venciendo el tiempo y no han podido por 
la sencilla razón de que dos miembros de este comité no están asistiendo a las sesiones 
ni siquiera virtuales, entonces yo como regidor los insté a que no menguaran sus 
esfuerzos, y ya que tenían ese logro obtenido de presupuesto que pudieran ejecutar eso, 
y ver los resultados que iban a tener con esa ejecución de presupuesto, entonces lo que 
les dije fue que hablaran con alguno de los dos para que lograran el quórum estructural, 
con solo uno que sesionara ellos pueden lograr el quórum estructural y así logran los 
acuerdos que necesitan, dentro de todo el comité ellos quisieron hacer un conato de 
renuncia masiva del comité, entonces yo les dije que esa era la decisión más incorrecta 
que podían tomar porque a este concejo se le iba a tornar difícil elegir un comité de la 
persona joven, más en esta época que no se pueden hacer la asamblea, entonces va a 
ser muy difícil conformar un comité de la persona joven ya sería muy penoso también 
perder el presupuesto que ya se les asignó, ayer me informó ya la presidenta Laura que 
se logró en conversación con uno de los miembros de los que estaban ausentándose y 
lograron que ella se conectara y así conformar el quórum estructural que necesitan, 
entonces ya hoy aparentemente están teniendo la apertura para lograr ese quórum y así 
hacer las gestiones para tomar los acuerdos que se necesitan, entonces con respecto a la 
nota que manda Laura si es bueno que mandemos esa nota a la comisión especial que ya 
se había conformado y tal vez a mi persona por ser el enlace correspondiente en este 
caso. 
 
Compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo mandar esta nota a la comisión especial 
con copia al señor Mario Tello, con cinco votos en firme. 
  
ACUERDO 06-ORD 37.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este documento a la Comisión 
Especial que se conformó para ver el tema del Comité Cantonal de la Persona Joven y al 
regidor Mario Tello por ser el enlace municipal con este comité 
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Artículo Ocho 

Se conoce nota con fecha 15 de setiembre de 2020, firmada por el señor Fabio Solera 
Hernández. 
 
Referencia: Solicitud de traspaso de un inmueble con construcción de cuarenta y siete 
metros cuadrados localizado en el sector del Pueblo Civil, ordenándose su segregación 
de la finca inscrita a nombre de la Municipalidad de Golfito.  
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo mandarlo a la 
administración para que haga todo el estudio del caso y nos informe al concejo. 
 
La regidora Jerling Monge: Que haga un estudio legal porque hay que conocer si la ley 
básicamente autoriza u obliga a la Municipalidad porque si no hay obligación se debe 
valorar. 
 
El presidente Luis Bustos: Lo que pasa es que ya ahí hay anteriores de toda esta finca ya 
hay varios estudios, entonces lo que vamos a ver es que la administración nos diga si 
todo está bien para tomar lo que corresponda. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, conociendo la Ley la 3857 nos damos cuenta si es que 
la Municipalidad está facultada o está obligada que hay una diferencia muy grande, 
porque no necesariamente cumpliendo todos los requisitos de ley la Municipalidad está 
obligado a otorgar las tierras es la parte donde yo diría que necesitamos estudiar. 
 
El presidente Luis Bustos: La Municipalidad no está comprando. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No me estoy explicando o no me está entendiendo, el tema es 
que hay un munícipe haciendo la solicitud de que se le otorguen esas tierras con base a 
la Ley 3857, es una ley especial, lo que hay que ver es si esta ley solamente autoriza a la 
Municipalidad o además la obliga, porque inclusive cumpliendo con los requisitos si no 
obliga a la Municipalidad a otorgar estar tierras no habría porque hacerlo de oficio por 
decirlo de alguna manera. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Ahorita no se le está dando eso porque está en la 
Municipalidad de darle o no darle, lo que queremos ver es si se puede y que el señor 
alcalde traiga el informe de si se puede y que los papeles están al día, es lo que están 
hablando. 
 
La regidora Jerling Monge: Si se puede y el otro punto es si la Municipalidad está obligada 
porque aun pudiéndose puede que no esté obligada la Municipalidad que ese es el punto 
específico. 
 
Tomamos el siguiente acuerdo de mandarlo a la administración para que se hagan todos 
los estudios que correspondan, con cinco votos.   
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 37 
Fecha: 16/ 09/ 2020 
 

 7 

ACUERDO 07-ORD 37.-2020 

Vista la nota de fecha 15 de setiembre de 2020, firmada por el señor Fabio Solera 
Hernández, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Administración para 
que haga el estudio del caso e informe a este Concejo. 

 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 16 de setiembre de 2020, enviado por Lic. Roberto Matamoros 
Ramírez. 
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El Presidente: Hacemos un receso de cinco minutos.  Al ser las cuatro y treinta y cinco 
reanudamos la sesión. 
 
Referente a la nota vamos a tomar el siguiente acuerdo, de mandarlo a la comisión de 
ambientales y darle un mes para que nos informe. Con cinco votos y que quede en firme 
el acuerdo. 
 
ACUERDO 08-ORD 37.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de 
Ambientales y se le otorga un mes para que presente un informe a este Concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0133-2020, de fecha 10 de setiembre de 2020, firmado por 
Edel Reales Noboa. 
 
Referencia: Consulta institucional de la redacción final sobre el Expediente Legislativo 
N°21.641 Modificación del artículo 155 y 156 de la Ley de Transito por vías públicas y 
seguridad vial, Ley N° 9078. 
 
ACUERDO 09-ORD 37.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría enviarlo a los correos 
de todos los regidores para verlo la próxima sesión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
1. Se conoce oficio CDDyRG-040-2020 de fecha 08 de setiembre de 2020, dirigido a 
la Auditoría Interna, firmado por el señor Marcos Manuel Carazo Sánchez, secretario de la 
Junta Directiva del CDDyR Guaycara. 
 
Referencia: Denuncia sobre trámites y solicitudes de respuesta ante el Concejo Municipal 
relacionado con el accionar del Comité Cantonal de Deportes y Recreación  
 
 
2. Se conoce oficio CCDRG-133-08-2020 de fecha 08 de setiembre de 2020, firmado 
por Helliot Rojas Gámez, presidente de la Junta Directiva Comité Distrital de Deportes y 
Recreación de Guaycara, dirigido al señor Alexander Montalban Galea, Comité Cantonal 
de Deportes. 
 
Referencia: Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio contra la Resolución 
N.133-08-2020 
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ACUERDO 10-ORD 37.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlos al expediente o los documentos que 
se van a ver el día de la sesión que se tenga con el Comité Cantonal de Deportes y los 
Comités Distritales de Deportes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce oficio Ref: Expediente N°6145-06, de fecha 09 de setiembre de 2020, firmado 
por Ligia María Flores Guevara, Apoderada Generalísima Sea Dance S.A, dirigido a la 
comisión de Jurídicos.  
 
Referencia: Solicitud para coordinar conferencia con miembros de la comisión de 
Jurídicos. 
 
ACUERDO 11-ORD 37.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota de solicitud a la Comisión de 
Jurídicos y Ambientales para que coordinen la conferencia virtual solicitada. 
 
 
Artículo Trece 
1. Se conoce Oficio MC-SCM-542-2020 de fecha 09 de setiembre de 2020, firmado 
por Sandra María Ondoy Ondoy, secretaria Concejo Municipal Municipalidad de Carrillo-
Guanacaste. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo de la Sesión Ordinaria N°35-2020, celebrada el 01 
de setiembre del año en curso, donde se aprueba solicitarle el apoyo a los Gobiernos 
Locales para mantenerse en la Unión Nacional de Gobiernos Locales y los que ya se han 
retirado que regresen a dicha institución ya que es el único que nos respalda. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
2. Se conoce oficio CM-SM-628-2020 de fecha 24 de agosto de 2020, firmado por la 
señora Sandra Isabel Hernández Chinchilla, Municipalidad de Parrita.  
 
Referencia: Apoyo para los arroceros. 
 
ACUERDO 12-ORD 37.-2020 
Visto el oficio CM-SM-628-2020 de fecha 24 de agosto de 2020 remitido por el Concejo de 
la Municipalidad de Parrita, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa 
que mediante acuerdo ha adoptado esta municipalidad en relación a la declaratoria de 
interés público todo lo relacionado con la actividad arrocera, en cuanto a investigación, 
mejoramiento genético, transferencia de tecnología, producción, beneficiado y mercadeo. 
"De igual forma, y en virtud de que esta actividad genera gran cantidad de 
encadenamiento productivo y bienestar social para todos los habitantes de nuestro 
cantón, este Gobierno Local apoya la regulación del precio del arroz, tanto por el beneficio 
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que trae en la generación de empleo en el Cantón, como por el beneficio que transmite al 
consumidor nacional, que adquiere el principal grano de la canasta básica, a un precio 
muy accesible y estable en el tiempo." 
"EI arroz, para nuestras comunidades ha sido, es y será sinónimo de seguridad 
alimentaria, empleo, estabilidad y bienestar, para todas nuestras familias rurales”. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y un minutos 

 
 

CAPITULO QUINTO –INFORMES 
 
Artículo Catorce  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
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ACUERDO 13-ORD 37.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de 
Jurídicos, acogiendo en todos sus extremos la recomendación contenida en éste; por lo 
tanto se autoriza la entrega de una copia del informe de la Auditoría Interna INFO-MG-AI-
018-2020 al señor Arturo White Navarro. 
 
Se instruye a la secretaría para que haga entrega de este documento. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO SEXTO – TERNAS 
Artículo Quince 
INCISO 15-1- ACUERDO 14-ORD 37.-2020 
Vista la nota de fecha 09 de setiembre de 2020, firmada por la señora Brenda González 
González, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de dos miembros de la Junta Administrativa del Colegio Industrial de Puerto 
Jiménez, Distrito Puerto Jiménez, designándose como nuevos miembros a: Ana Isabel 
Sibaja Madrigal, cédula 6-249-505 y Dilana Pinzón Polanco, cédula 6-257-648, lo anterior 
por cuanto los señores Hermer Azofeifa Mora y Humberto Umaña Hidalgo presentaron la 
renuncia al cargo. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 15-2 - ACUERDO 15-ORD 37.-2020 
Vista la nota de fecha 07 de setiembre de 2020, firmada por la MSc. Hazel Quesada 
Monge, Directora de la Escuela Central Río Claro que contiene la solicitud para el 
nombramiento de la Junta de Educación de dicho centro educativo; considerando que en 
la Comisión de Jurídicos se encuentra en análisis un procedimiento administrativo, 
remitido por la Dirección Regional Educativa Coto y que las personas propuestas son las 
mismas contra las que se solicitó este procedimiento, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: De previo a resolver el nombramiento de esta junta de educación, se solicita a 
la Comisión de Jurídicos que presente un informe del avance que se tiene en el análisis y 
que también se refiera si pudiera existir algún impedimento legal para nombrarlos 
mientras concluye el proceso. 
 
Por la urgencia de dar respuesta y no retrasar el nombramiento de la junta se le otorga un 
plazo de ocho días a la Comisión de Jurídicos para que presenten el informe. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO–MOCIONES 

Artículo Dieciséis 

Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello Gómez, que dice: 

 
 
 
El Alcalde: Pero en la tablet tienen internet. 
 
La sindica suplente Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros, compañeras, señor 
alcalde, bueno mi moción va en el sentido para ver si la administración, el concejo nos 
facilitan de una u otra forma tener acceso al internet ya que algunos no tenemos ese 
recurso, la moción va en ese sentido que nos faciliten no sé con el encargado que nos 
metan las claves a todos no estoy pidiendo solo para mí sino para todos, con el fin porque 
a veces uno quiere consultar algo y no es posible, entonces la moción va  en ese sentido 
que nos faciliten si hay que ser sincero en esta vida, entonces en ese sentido va la 
moción, gracias.  
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El Presidente: Votemos la moción los que estén de acuerdo en apoyar la siguiente 
moción, con cinco votos en firme.  
 
ACUERDO 16-ORD 37.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Mario Tello. 
Comuníquese al señor alcalde para que facilite servicio de WIFI a los regidores y síndicos 
en sus dispositivos móviles, esto objetivo de poder hacer consultas a votos de la Sala 
Cuarta y otros. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Diecisiete 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros del Concejo, síndicos, 
tengo el oficio AMG-INF-033-2020 de fecha 16 de setiembre de 2020, que contiene lo 
siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:        16 de setiembre 2020. 
 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Asuntos del Alcalde: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se procede a realizar recordatorio de solicitudes que se encuentran pendientes del 
dictamen de comisión: 
 

I.Solicitud mediante oficio DP-MG-025-2020, “Complemento al oficio DP-MG-010-220, 
cumplimiento a la disposición 4.5 del Informe de Auditoria N°DFOE-DL-IF-00008-2017”, 
se remite para su conocimiento y aprobación el Proceso para la selección del 
contratista. 
 

II.Solicitud mediante oficio N°DP-MG-036-2020, “Reajuste de Precios”, la Proveedora 
Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero 
Jiménez, solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los 
meses de enero al mes de abril del 2020, de acuerdo a la revisión de la unidad de 
proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de ¢1.621.700,55 de la Licitación 
Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 17-ORD 37.-2020 

Visto el informe del señor Alcalde en el punto 1.1.a. II, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que presente el informe 
solicitado a este Concejo en un plazo de 15 días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE. 
 
 
b. Se procede a remitir oficio N°C.D.G.0013-2020, firmado por la señora Rosibel 
Guerra Potoy, Presidenta del Consejo Distrito Guaycara, en el que solicita gestionar ante 
el Concejo Municipal la posibilidad de llevar a cabo una Asamblea General con los 
ciudadanos del distrito Guaycara que deseen participar para nombrar una Junta 
Administradora con competencia para regular el uso, mantenimiento y para normar los 
servicios inherentes a los mismos.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Doña Rosibel nos trajo esta nota, la estamos 
subiendo al concejo para ver si es posible que el concejo tome un acuerdo eventualmente 
de alguna fecha para que eventualmente es de suponer igual como funciona con el comité 
cantonal de deporte, el concejo toma un acuerdo acoge la solicitud que se está haciendo 
por parte del consejo de distrito y nosotros a efectos de que escojan una fecha y una hora  
y se pueda eventualmente escoger un comité que administre el cementerio de 
conformidad con el reglamento de cementerios, entonces el concejo tendría que ver qué 
fecha podría ser para hacer la solicitud, el llamado a la población ahí podemos hacerlo a 
través de la página y hacer la invitación, yo no sé si doña Rosibel tiene alguna fecha 
estimada que tal vez se le pudiera indicar al concejo. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas tardes a todos y todas, con respecto al tema si es 
importante retomar la formación de esta junta a través de la asamblea que estoy 
solicitando, si se necesita el espacio para poner la fecha y la hora seria como finales de 
octubre para tener el tiempo suficiente para hacer las invitaciones a la comunidad, 
poderlos reunir, tal vez justificar un poco lo del nombramiento de la junta, creo que todos 
los distritos tenemos cementerios en nuestras comunidades y el cementerio de Rio Claro 
presenta una situación especial porque la administración de la junta anterior no está y hay 
algunas situaciones ahí, el cementerio está a cargo de la municipalidad pero se necesita 
muchas acciones por desarrollar, se están ejecutando proyectos por partidas específicas 
y se necesita apoyo de personas que colaboren porque no hay recursos para poner mano 
de obra, hay recursos materiales aparte la administración se puede decir que lo que es el 
inventario y todas las actividades referentes al cementerio quienes prestan el servicio que 
se tiene que dar no se está manejando adecuadamente, entonces por esa razón se hace 
necesario la administración de una junta para poder desarrollar esta actividad y dar un 
servicio adecuado a la comunidad, eso sería la justificación para el nombramiento de la 
junta. 
 
El Presidente: Vamos hacer un receso de tres minutos al ser las dieciocho y diez minutos. 
Se reinicia sesión al ser las dieciocho con treinta y cuatro. 
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Creo conveniente que tomemos el siguiente acuerdo compañeros de devolverle al señor 
alcalde la nota para que haga las investigaciones correspondientes al tema, con cinco 
votos en firme.  
 
ACUERDO 18-ORD 37.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolverle al señor alcalde la nota presentada 
por el Consejo de Distrito para que haga las investigaciones correspondientes al tema del 
Reglamento de Cementerios. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
c. Se hace de su conocimiento que el día de hoy se encuentra gestionado mediante 
el Sistema Integrado de Compras Públicas, (SICOP), el contrato adicional a favor de la 
empresa CASTRO DE LA TORRE S.A, sobre los estudios de suelos del puente sobre la 
quebrada Chiricanos, ubicada en el Cantón de Golfito, Distrito Guaycara, según proceso 
de contratación 2019LA-000001-00044-00001. 
 
Para lo anterior, se cuenta con el visto bueno técnico emitido por el Ingeniero Yohanny 
Suárez, mismo que consta en el expediente electrónico; 
 
“Por tratarse de servicios bajo las mismas condiciones del contrato original el Director de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial solicita bajo lo establecido en el artículo 209.- Contrato 
Adicional del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa los servicios de 
ingeniería para que realice los siguientes servicios: Servicios de muestreo, ensayo y 
presentación de informes sobre estudios de suelos, geofísicos y geotécnicos para cada 
bastión y pila a ser construidos sobre el Puente los Chiricanos con una longitud de 22 
mtrs, así como los estudios topográficos del cauce y diseños de  dicho Puente todo según 
la propuesta adjunta” 

 
Y visto bueno legal emitido por la Licenciada Eida Barrantes, igualmente consta en el 
expediente electrónico: 
 
“Revisados los antecedentes fácticos y jurídicos del expediente electrónico de la presente 
Licitación, se tiene que cumple con los presupuestos legales requeridos para que proceda 
la aplicación del Contrato Adicional establecido en el artículo 209 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, por lo tanto, recomiendo la procedencia de la aplicación 
del Contrato Adicional para los efectos requeridos por la Administración” 
 
Por lo anterior, solicito al Concejo Municipal dispensar de trámite de comisión la 
aprobación del Contrato Adicional, a favor de la empresa CASTRO DE LA TORRE S.A, 
por un monto de ¢4.668.929,00 y aprobar esta solicitudmediante el SICOP. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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El Alcalde: Les explico, todos sabemos la situación que tiene el puente de San Ramón, el 
día jueves fui a una reunión (el jueves pasado o lunes no recuerdo la verdad), fui a una 
reunión con la Asociación de Desarrollo y vecinos de San Ramón y estamos corriendo 
para buscar una solución al tema del puente de ese lugar, que esta caído, ayer habíamos 
estado en una reunión con el INDER para ver qué posibilidad había de apoyo por parte de 
esta institución, pero bueno como todos sabemos asi funciona la administración pública, 
ya a estas fechas las instituciones tienen prácticamente ya sus proyecciones y 
comprometido los presupuestos, por tal razón de forma definitiva no hubo luz verde por 
decirle así, por lo menos para efectos de apoyo casi en ningún sentido, en razón de que 
hemos asumido con enorme responsabilidad la construcción del puente que todos 
sabemos que hay problemas económicos, lo que estamos haciendo es dándole 
mantenimiento a la ruta alterna, si Dios lo permite en esta semana se coloca ya el puente 
peatonal que se construyó y hay que botar la infraestructura o escombros, para eso y para 
la construcción del nuevo puente, bueno de igual manera para ustedes no es un secreto 
que hemos hecho las gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas, el CONAVI, ante la 
misma Comisión de Emergencias y definitivamente por todo el tema burocrático que 
muchas veces nos envuelve a nosotros o en nuestro país desdichadamente hay vigas en 
algunos lugares en algunos planteles del MOPT pero definitivamente no se pueden por 
ser una ruta cantonal, entonces existe la posibilidad, de hecho que ya se está 
presentando al departamento de puentes la solicitud de los materiales, que eventualmente 
hay que presentarle el diseño y la solicitud de materiales que eventualmente se vayan a 
necesitar para la construcción del nuevo puente, los vecinos están pidiendo un puente de 
doble vía y todo el asunto, y obviamente eso tiene un costo bastante elevado en razón de 
que nosotros no contamos con el presupuesto, pero si tenemos la voluntad de querer 
llevar una solución a esa comunidad, lo que hemos hecho es solicitarle, se le va a solicitar 
al MOPT esos materiales, quedando claro en el entendido de que lo que cuesten los 
materiales serán rebajados del presupuesto de la 8114 del 2022, en otras palabras es 
como un crédito por decirlo así que nos hacen, entonces que materiales ocupan de lo que 
tengan nosotros les decimos tantas vigas, tanto esto, tanto esto, obviamente eso lo van a 
cuantificar y van a decir por ejemplo treinta millones de pesos, entonces para el 2022 ya 
de la 8114 que nos transfieren ya no vamos a tener esos treinta millones de colones en 
esos materiales que probablemente sean vigas y demás, entonces es lógico que para 
poder continuar con la tramitología y lo primero que se debe de hacer son unos estudios 
de suelo para efectos de los bastiones, y en realidad nosotros queremos a través de la 
administración y estamos haciendo enormes esfuerzos para en lo medida de lo posible 
ver de qué manera logramos construir los bastiones, pero obviamente se necesita de 
previo estudios de suelo, entonces para eso se requiere obviamente la contratación de 
una empresa en razón de que existen una licitación de esta empresa que ha hecho los 
estudios de tres puentes como el puente de Conte, el de Rio Claro, de la 63 es hacer una 
adición a ese contrato para ver si esta gente, el concejo lo aprueba podamos casi que de 
forma inmediata extenderle a ellos para que ellos entren hacer los estudios de suelo de 
ese lugar para poder proseguir con lo demás, entonces esto obviamente amparado como 
lo dice acá en el artículo 209 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, 
entonces ahí dice esto es por un monto de cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil 
novecientos veintinueve, y perdón nada más don Luis ¿por qué la dispensa?, porque en 
realidad la premura que tenemos es que necesitamos contar con esos estudios para 
poder arrancar con los bastiones, para poder iniciar con la construcción de los bastiones y 
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decirles que esa es otra cosa que se me olvidó, la verdad es que ha sido tantas las 
carreras para poder subir esto, bueno esto se subió en la tarde y obviamente sé que doña 
Roxana ya estaba en sesión, entonces iba a ser imposible básicamente que ella se lo 
pudiera traer porque se subió como a las cuatro y diez, pero en realidad la premura que 
existe por ver de qué manera llevamos la solución a ese lugar, entonces yo decidí 
traérselos  al concejo.  
 
ACUERDO 19-ORD 37.-2020 
Vista la solicitud que presenta el señor Alcalde, y considerando la necesidad de atender 
este puente sobre la quebrada Chiricanos en el Distrito de Guaycara, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión para entrar a conocer la 
propuesta de contrato adicional de la a la contratación 2019LA-000001-00044-00001 para 
la realización de los estudios de suelos del puente sobre la quebrada Chiricanos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 20-ORD 37.-2020 
Con la dispensa de trámite de comisión, visto el informe AMG-INF-033-2020 de fecha 16 
de setiembre de 2020 presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, que contiene la 
solicitud de un contrato adicional a la contratación 2019LA-000001-00044-00001 para la 
realización de los estudios de suelos del puente sobre la quebrada Chiricanos, Distrito 
Guaycara; y considerando que se cuenta con visto bueno del Director de la Unidad 
Técnica y el criterio legal emitido por la Asesora Legal, Licda. Eida Barrantes Román 
donde indica que: “Revisados los antecedentes fácticos y jurídicos del expediente 
electrónico de la presente Licitación, se tiene que cumple con los presupuestos legales 
requeridos para que proceda la aplicación del Contrato Adicional establecido en el Artículo 
209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el Contrato Adicional a favor de la empresa CASTRO DE LA 
TORRE S.A de la contratación 2019LA-000001-00044-00001, por tratarse de servicios 
bajo las mismas condiciones del contrato original para que brinde los servicios de estudios 
de suelo del puente sobre la Quebrada Chiricanos, Distrito Guaycara, por un monto de 
¢4.668.929.00 (cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos veintinueve 
colones). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se instruye a la secretaría para que realice la notificación de este acuerdo mediante el 
Sistema Integrado de Compras (SICOP), para el trámite correspondiente. 
 
 

2. Promotora Social: 
2.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio MG-UTG-PS-066-09-2020, “Solicitud de registro y juramentación 
de Comité de Caminos denominado Comunidad del Bambú, Distrito Puerto Jiménez” 
Se solicita su aprobación y respectiva juramentación.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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La secretaria: El comité está integrado por Presidente Bayron Esteban Mesen Ramírez, 
Vicepresidente Jhonny Alcides López Ramírez, Tesorero Jorge Enrique Murillo Gómez, 
SecretariaYorlenny Sáenz Almegor, Vocal 1 Alejandra Azofeifa Chamorro, Vocal 2 
Floriberth González Fonseca y Fiscal Marcos Aurelio González Fonseca, eso es del 
comité que están presentando de la Comunidad de Bambú, Distrito Puerto Jiménez. 
 
El presidente Luis Bustos: Someto a votación el comité de Caminos del Bambú. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Compañeros antes de que voten, ahí vienen cuatro de una 
sola familia, la misma familia esposa, esposo, hermano, compañeros la junta que se está 
presentando hay cuatro que son miembros de un solo núcleo familiar  
 
 

Se da un receso de dos minutos. 
Se reinicia sesión al ser las diecinueve horas. 

 
 
El Presidente: Vista la nota presentada por el señor alcalde sobre el comité de caminos de 
Bambú dice “Solicitud de registro y juramentación de comité de caminos denominado 
comunidad de Bambú”, el problema es que viene nada más la nota de doña Keilyn y no 
viene ningún documento para ver las cualidades de las personas que fueron elegidas por 
lo cual se la vamos a devolver a la administración para que nos lo presenten con todos los 
requisitos que están en el reglamento, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 21-ORD 37.-2020 

Visto el oficio MG-UTG-PS-066-09-2020, “Solicitud de registro y juramentación de Comité 
de Caminos denominado Comunidad del Bambú, Distrito Puerto Jiménez”, considerando 
que solamente viene la nota de la Licda. Keilyn Gutiérrez, Promotora Social de la Unidad 
Técnica para ver el procedimiento de elección de los miembros del comité, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolverlo a la administración para que lo presente 
con los requisitos que están en el reglamento. 
 
 

b. Se remite oficio MG-UTG-PS-065-09-2020, “Presentación del Reglamento de 
Comités de Caminos del Cantón de Golfito”, indica la promotora que el interés de hacer 
posible esta reglamentación es contar con respaldo ante la presentación de grupos 
organizados los cuales quieren ser parte de los procesos de mejoramiento de la Red Vial 
de los caminos del Cantón que se encuentran dentro de su jurisdicción. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y de dónde sacan los requisitos? 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Supongo que así han venido durante tanto rato 
operando  
Entonces sí creo independientemente con relación al acuerdo anterior al menos si debe 
de haber una lista eso es lógico, entonces pareciera que toda la vida ha ido, se reúnen 
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traen las listas porque yo sí recuerdo que en otras vienen las listas, inclusive el acta 
donde la gente se escoge, pero bueno aquí esta una propuesta de reglamento para que el 
concejo analice supongo que a través de alguna de sus comisiones. 
 
El regidor Mario Tello: Bueno ya el acuerdo está tomado, el anterior y no podemos 
corregirlo, creo que nosotros debemos de seguir con la práctica que hemos venido 
teniendo cuando vamos a presentar reglamentos que es que los técnicos defiendan el 
reglamento en base porque son los que van a tener que utilizarlo y que los reglamentos 
trascienden Gobiernos Municipales, trascienden este concejo o sea va a durar años, 
entonces los funcionarios son los que van a tener que usarlo, me parece a mí lo más 
prudente es que la técnica en este caso Keilyn o la encargada en este caso y lo 
revisamos punto por punto y así conformar el reglamento, que si es cierto y que es 
necesario porque si hemos venido trabajando sin el reglamento estamos a expensas de 
que se den algunas situaciones que no deseamos, ese es mi punto de vista. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches, estaba leyendo que la Municipalidad de Carrillo ya 
tiene un reglamento y dice: “que no debe de haber ningún grado de consanguinidad hasta 
un primer grado, entonces yo creo que se debería de agarrar de ejemplo este reglamento 
de la Municipalidad de Carrillo para la comités de caminos,  
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don David, creo que lo más conveniente sería 
mandarlo a la comisión de Jurídicos para que lo analicen y nos den un criterio. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo sí creo don Luis y comparto lo que dice el 
señor regidor plenamente don Mario y si el concejo lo ve a bien habrá que buscar una 
extraordinaria o alguna ordinaria para que en este caso convocar a la trabajadora social 
de la Unidad Técnica que es la que me remitió el reglamento para que se los exponga, 
aunque en realidad también están claros los artículos que eventualmente se lo podría 
meter o sacar más, pero si a bien lo ven a mí me parece también la exposición no está 
demás y que vaya en ambas vías en la vía que la comisión de jurídicos lo vaya viendo y 
que de igual manera se haga una exposición al respecto. 
 
Tomamos el siguiente acuerdo compañeros de mandar este reglamento y todos sus 
anexos a la comisión de jurídicos, con cinco votos. 
 
ACUERDO 22-ORD 37.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
MG-UTG-PS-065-09-2020, “Presentación del Reglamento de Comités de Caminos del 
Cantón de Golfito” 
 
 

3. Unidad de Presupuesto: 
3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-PM-067-2020, “remisión de Modificación N°05-2020”, por 
un monto de ¢71.059.442,71. 
Se solicita su aprobación y respectiva juramentación.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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El Alcalde: Les decía que esto tiene que ver con el oficio MG-PM-067-2020 que es la 
remisión de la Modificación 05 por un monto de ¢71.059.442,71, básicamente lo que tiene 
que ver con esta modificación, el detalle que dice que los montos a rebajar son en el 
programa 1 de la Dirección y Administración actividad 1 Administración General: se 
rebajan recursos del disponible de dietas para dar contenido a la compra del componente 
faltante del sistema de conferencias del salón de sesiones del concejo y contenido para la 
reparación de la puerta principal de la plataforma de servicios y pago de las multas al 
Ministerio de Hacienda por treinta mil colones, más previsiones de veinticinco mil colones 
adicionales esto son cuatro millones trescientos setenta y seis mil quinientos dos millones 
perdón quinientos cinco mil y esto es del Programa Dirección Administración Actividad 1, 
este equipo es justamente ese equipo no estaba dentro, entonces se adquirió y 
obviamente habrá que cancelarlo en su momento y también la reparación como dice acá 
de la puerta principal de la entrada a plataforma que se dañó. 
 
Después dice que la actividad 3 Administración de Inversiones Propias por un millón 
cuatrocientos ochocientos setenta y un mil quinientos cincuenta dice que se rebajaron 
recursos disponibles de equipo y mobiliario de la oficina para la compra de herramientas y 
equipo necesario para el personal y mantenimiento del edificio municipal, tal vez antes de 
esto aclarar que cuando hablamos de recursos disponibles de las dietas son aquellas 
dietas que de una u otra manera no fueron utilizadas, todos sabemos que en el proyecto 
presupuestario de cada año se deben de contabilizar la totalidad de las dietas que se 
pueden cancelar al concejo pleno, en ese caso son cuatro dietas ordinarias según la 
semana o pueden ser cinco como sucedió en una y las dos dietas extraordinarias que 
dice el Código, entonces obviamente eso tiene un monto, como todos sabemos no todos 
los concejales, ni los miembros del concejo vienen o en algún momento los mismos 
propietarios por alguna razón no pueden venir asumen los suplentes, entonces las dietas 
del suplente quedan ahí, entonces eso ha venido quedando y obviamente se requieren el 
caso segundo como lo dije en cuanto a la actividad 3 Administración de Inversiones 
Propias por un monto de millón ochocientos setenta y un mil quinientos cincuenta dice:“se 
rebajan los recursos disponibles del equipo y mobiliario de oficina para la compra de 
herramientas y de equipo necesario para el personal de mantenimiento del edificio 
municipal”.  
 
En cuanto al programa 2 Servicios Comunales por un monto de cuatro, perdón lo otro los 
mil ochocientos setenta y uno un mil trescientos cincuenta más los dos millones 
quinientos cinco mil suman cuatro millones trescientos setenta y seis mil quinientos 
cincuenta. 
 
En cuanto al programa 2 servicios comunales, este es por cuatro millones ochocientos 
setenta mil quinientos sesenta y cinco punto cincuenta y uno se rebajan recursos 
disponibles en los diferentes servicios para fortalecer del contenido presupuestario 
necesario para dar continuidad a la fumigación de espacios públicos de atención de la 
emergencia COVID.  
Del programa 3 inversiones por cuarenta y cinco millones quinientos noventa mil cero 
sesenta punto veinte se modifican los recursos solicitados por la Junta Vial Cantonal al fin 
de fortalecer el proyecto de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para lograr los 
fines propuestos de atención de la red vial cantonal. 
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En el programa 4 partidas específicas se modifican por un monto de dieciséis millones 
doscientos veinte dos mil doscientos sesenta y dos se modifican las subpartidas dentro 
del proyecto de remodelación del salón comunal de Rio Claro y la capilla del cementerio 
de Rio Claro para lograr la ejecución de estos proyectos con personal y materiales 
contratados por la administración, total a rebajar setenta y un millones cero cincuenta y 
nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos punto setenta y uno y obviamente eso es lo mismo 
aumentar tal y como se desglosó en cada uno de los puntos de conformidad con los 
programas 1,2,3 y 4 y ahí vienen los adjuntos viene todo el documento de modificación y 
el documento de la Junta Vial Cantonal también. 
 
El Presidente: Una vez visto nota MG-PM-067-2020 asunto Modificación N°05-2020 esta 
modificación se presenta por un monto de ¢71.059.442,71, someto a votación para 
enviarlo a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Disculpe, también podría enviarla a los correos solicitarle enviarles a los correos de todos. 
 
ACUERDO 23-ORD 37.-2020 

Visto el oficio N°MG-PM-067-2020, que contiene la “remisión de Modificación N°05-2020”, 
por un monto de ¢71.059.442,71, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Se solicita al señor alcalde que envíe la modificación al correo de los miembros de este 
Concejo. 
 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y siete al ser 
las diecinueve horas con diecinueve minutos del día dieciséis de setiembre del año dos 
mil veinte. 
 
 
 
________________________         ________________             __________________ 
Luis Fernando Bustos Villafuerte      Freiner Lara Blanco              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                        Alcalde Municipal                  Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


