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

DEL DÍA MIERCOLES VEINTITRES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Ocho celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veintitrés 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:    Freiner Lara Blanco   
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.  
 
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.Audiencias (Presentación Informe de Diagnostico de Situación  
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMES 
VI.MOCIONES 

VII.ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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El Presidente: Compañeros vamos incluir dentro de la agenda también atender a los 
señores de la empresa Ricoh y Banbasch, que son los del equipo de sonido, los del audio, 
por lo cual someto aprobación la agenda, con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 01-ORD 38.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el Capítulo de Audiencias (atención a representantes de la empresa Ricoh y 
Banbasch. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
1. Se procede a la juramentación de los miembros del Comité de Caminos 
denominado Ruta - Código 6-07-016, Llano Bonito, Linda Vista y Cerro Paraguas, con los 
siguientes miembros: Presidente, Edgar Piedra Sánchez, cédula 6-158-823, 
Vicepresidente, Dannia Iveth Espinoza Alvarado, cédula 6-366-291, Secretario, Félix 
Pedro Carrillo López, cédula 5-210-904, Tesorero, Alcides Alberto Vásquez Rodríguez, 
cédula 6-122-782, Vocal 1, Sulman Valverde Valerio, cédula 1-610-222, Vocal 2, Damaris 
Martínez Torres, cédula 6-211-926, Vocal 3, Maycol Jonhson Ovares Mejia, cédula 6-344-
425, Fiscal, Silvano Acuña Chavarría, cédula 6-211-926. 
 
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. 
 
2. Con fundamento en la Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N°5196-M-
2020 de las nueve horas del once de setiembre de dos mil veinte, se procede a la 
juramentación de la señora Carmen Corrales Madrigal, cédula de identidad N.°6-0338-
0454, quien fue designada como regidora suplente de este Concejo, y que  rige a partir de 
la juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro. 
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 señor Presidente la invita a que ocupe su curul en esta sala, lo que la regidora hace de 
seguido como asistente a esta sesión municipal. 
 
El Presidente: Vamos a dar cinco minutos de receso porque vamos a tener una 
juramentación virtual de un comité de caminos. 
Compañeros al ser las tres y treinta y cinco minutos reiniciamos la sesión 
3. Se procede a la juramentación en forma virtual del Comité de Caminos Los 
Morenos, Distrito Guaycara, Presidente, Randall Valverde Molina, cédula 6-135-196, 
Vicepresidente, Harold Fabián Valverde Molina, cédula 6-449-927, secretario Mildred 
Jeannette Moraga Villegas, cédula 5-278-122, Vocal 1, Lilliana Torres Carrillo, cédula 6-
235-370, Vocal 2, Miguel Jiménez Sánchez, cédula 6-079-502, Vocal 3, Edgardo 
Villafuerte Baltodano, cédula 5-112-966, Fiscal, Tomás Torres Torres, cédula 5-104-221. 
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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. 
 
 

CAPITULO TERCERO- AUDIENCIAS 
 
Artículo Dos – Representantes de la Empresa Ricoh y Banbasch 
El presidente Luis Bustos: Compañeros en este momento le damos la palabra a los 
compañeros de RICOH y BANBASH. 
 
El señor Adrián Gutiérrez: Buenas tardes señor presidente, muchísimas gracias a todos 
los regidores que nos permiten conversar con ustedes, señor alcalde,  distinguidas 
personas que nos acompañan.  La pandemia nos ha obligado a todos a pensar de una 
forma diferente, ha obligado acelerar la forma en que vemos las cosas y por supuesto 
también nos ha obligado como dice el refrán “la necesidad es la madre de la creatividad”, 
nos ha obligado a buscar mecanismos creativos, en este caso a través de la tecnología 
para ser mucho más efectiva, nuestras gestiones están justamente y es la razón que nos 
moviliza hacer esta presentación este centro de colaboración que trajimos el día de hoy 
con ustedes, hago la aclaración que les estoy dando la espalda a los compañeros pero 
hace un momento hicimos una presentación también para ellos para que la vieran, 
entonces en este momento quisiera comentarles un poco de que se trata esto, es 
básicamente un centro de colaboración porque es una serie de dispositivos digitales que 
están orientados a ser más efectivos y más productiva su gestión, en este caso 
perfectamente el Gobierno Local y el Concejo Municipal; básicamente esto es un monitor 
táctil que tiene además una computadora integrada una computadora lo suficientemente 
robusta para poder correr cualquier tipo de aplicación en Windows, técnicamente es un 
dispositivo con un disco de estado sólido de 500 gigas, un procesador de octava 
generación y tiene las capacidades suficientes para poder correr cualquier aplicación de 
Windows, que permite entonces hacer mucho más sencillo cualquier trabajo, por ejemplo 
en este caso yo tengo una presentación de Power Point como cualquiera que podríamos 
tener y yo puedo estar viendo la presentación, como ven sin necesidad de estar 
pasándolo con otro dispositivo, puedo hacerlo hacia adelante o hacia atrás sin ningún 
problema, adicionalmente lo que yo tengo aquí de ventaja, por ejemplo podríamos tener 
con un proyector, es algo que ustedes podrían hacer ahorita es que si yo necesito tomar 
algún tipo de anotación sobre esa presentación se complica un poco la cosa, porque 
tengo un proyector, pero si yo tengo un dispositivo como éstos basta con que yo presione 
un botón, y ya eso me habré una herramienta con la cual yo puedo como ven fácilmente 
marcar lo que a mí me interesa resaltar, puedo incluso seleccionar el color, el espesor de 
la línea que quiero y puedo remarcar cualquier cosa que me interese, como si 
estuviéramos utilizando una pizarra de acrílico, adicionalmente si yo quiero borrar algunas 
de las marcas que he hecho como si estuviera en una pizarra normalmente lo hago con el 
puño, aquí lo hago de la misma forma, lo hago exactamente igual con el puño y como ven 
los trazos inmediatamente se borran, esto hace ciertamente muy fácil el manejo de este 
tipo de herramienta para efectos de anotaciones ¿qué sucede en una reunión de trabajo?, 
si yo quiero por ejemplo tener una pizarra en blanco que escriba algunos elementos 
puedo agregarla acá, sencillamente agrego una pantalla y ya puedo escribir lo que me 
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interese, como ven me permite muy fácilmente agregar información, puedo poner lo que 
yo quiero, incluso por ejemplo en una pizarra de acrílico yo normalmente tengo una 
extensión limitada, el tamaño que tenga la pizarra, por más cosas que quiera escribir, yo 
aquí tengo la posibilidad de agregar hasta 99 pizarras en blanco lo cual me permitiría en 
cualquier momento de la presentación devolverme a la pizarra N°1, N° 36, cualquiera que 
yo necesite para recuperar la información, adicionalmente yo puedo insertar la 
información, puedo agregar cualquier tipo de imagen, en este caso vamos agregar algo 
por aquí y ya yo por ejemplo tengo en este caso la lámina de una radiografía, porque esto 
también se utiliza en medicina, que yo incluso puedo hacer más grande o más pequeña y 
puedo remarcar sin ningún problema, toda esta información me está quedando aquí en 
este link de información que ustedes ven por acá, pero esto va mas allá, por ejemplo yo 
tengo la posibilidad en esas tabletas que ustedes tienen pueden instalar una aplicación 
gratuita que está instalada en este momento en ésta, yo me voy a permitir pasarme por 
acá y ustedes de forma remota van a poder escribir, yo voy abrir una pizarra en blanco y 
yo puedo poner perdón objetivos y ustedes perfectamente ir sabiendo en esas tabletas, 
pero además de eso usted lo está viendo, usted le puede escribir cualquier cosa que 
quieran y ahí se va a ver, enlazamos la tableta con lo que se está escribiendo de forma 
remota, imagínense ustedes que en este momento ustedes tienen en sus tabletas y tienen 
esa licencia instalada en ese equipo podrían estar haciendo anotaciones, revisiones o 
subrayando algún elemento que les interesa marcar, podemos ir distribuyendo para que 
vayan viendo los demás miembros del concejo, ahí ustedes pueden ver algo, cualquier 
tipo de información, se puede escribir lo que quiera, tanto escribir como borrar, entonces 
se dan cuenta que pueden hacer prácticamente cualquier tipo de colaboración, pueden 
abrir una herramienta como Excel, Word, Power Point y todo eso se está viendo y se está 
colaborando, entonces incluso además de eso ustedes pueden hacer también 
videoconferencia por medio del dispositivo y hacer que personas por ejemplo algún 
regidor lo puede pedir en algún momento porque resulta que se atrasó, podría participar 
de forma virtual de la sesión y eso queda perfectamente porque ya la ley lo permite, 
entonces permitiría que ustedes pueden tener una sesión plena con todas las personas 
sin ninguna ausencia, entonces vean que el dispositivo al final se convierte en una 
herramienta excelente para este tipo de trabajo, ya sea a nivel de la municipalidad interna 
como por ejemplo para el Concejo, es un dispositivo que perfectamente se puede colocar 
en esa pared que tienen ustedes atrás y ahí pueden presentar la información en vez de 
utilizar un proyector, por ejemplo les voy a dar una pequeña idea esto que acaban de 
hacer ustedes juramentación virtual, que obviamente por la tecnología es un poco 
complicado por teléfono la podrían hacer con este dispositivo teniendo la cara directa 
como ahorita podrían estar viendo ustedes a las personas por allá y ellos los van a estar 
escuchando y haciendo la transmisión en vivo para que tengan la juramentación, este tipo 
de temas ya existe la tecnología ésta para poder utilizarla y es un poco el camino que 
queremos proponerles a ustedes en esta tarde, para que lo puedan utilizar como ven esto 
tiene muchas aplicaciones a nivel administrativo, de concejo municipal sino por supuesto 
en la parte educativa, en la parte de medicina que es donde ya se han instalado este tipo 
de dispositivos, hoy quisimos tomar unos minutos para darles esta presentación para que 
conocieran este dispositivo, vieran las ventajas que pueden tener realmente, hace un 
momento que estábamos hablando con los compañeros de la parte administrativa, me 
encontraba también muchísima actividad porque como ven prácticamente la creatividad 
es el límite, yo puedo hacer lo que quiera, a nivel de educación esto es una herramienta 
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súper importante, de hecho ya se han instalado varios sistemas de estos en educación 
para hacer videoconferencias con estudiantes también, entonces la aplicación es 
ilimitada, esta es la tecnología que está en este momento siendo más llamativa en temas 
de pandemia porque permite estar distantes pero estar participando, quisimos 
presentárselos esta tarde para no robarles más tiempo esperamos que hoy pueda ser útil 
como lo han disfrutado también los compañeros del área administrativa y estamos a su 
orden a través de su alianza que tenemos con RICOH con BANBASH todo este tipo de 
tecnología, ¿no sé si tienen alguna pregunta particular?. 
 
La regidora suplentes Carmen Corrales: Esa aplicación al utilizarla con otras personas las 
otras personas tienen que tener la misma aplicación. 
 
El señor Adrián Gutiérrez: Sí, pero la aplicación es gratuita no tiene ningún costo, se 
instala por ejemplo en el caso de ustedes se les instalaría en las tabletas sin ningún 
problema y para el tema de videoconferencia nosotros utilizamos cualquier aplicación que 
quieran pero nosotros recomendamos que es una aplicación muy conocida y esa 
aplicación es gratuita para el que quiere pegarse a la video llamada en el celular se puede 
hacer, no sé si hay alguna otra consulta comentarios, es importante que sepan que tienen 
acceso a esto en este momento a través de esta alianza ya los temas administrativos los 
podemos definir posteriormente, pero existe la posibilidad de que ustedes tengan esto ya 
hay Gobiernos Locales que también tienen por ejemplo Limón acaba de adquirir dos 
pantallas y así vienen otras más, así que estamos a su orden y cualquier consulta 
adicional con mucho gusto. 
 
El Presidente: Muchas gracias a ustedes por la presentación. 
Vamos a darles unos minutos para que puedan desinstalar el equipo para continuar con el 
señor alcalde. 
 
 
Artículo Tres – Presentación Informe de Diagnostico de Situación – Abril 2020 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros y compañeros 
del Concejo Municipal, síndicos propietarios, suplentes y al equipo de trabajo de la 
administración.  
 
Desde el inicio de nuestra gestión arrancamos con el propósito de hacer un diagnóstico 
de situación con el que recibíamos el municipio hasta el día 30 de abril de 2020, y desde 
ahí hemos venido trabajando a efectos de presentarles al Concejo Municipal, hacer el 
informe básicamente de los cien días para irles relatando y me acompaña obviamente el 
equipo de trabajo que lo hemos denominado, y ya no es la primera vez, en reiteradas 
ocasiones lo hemos manifestado es un equipo gerencial que ha venido trabajando cada 
una de las etapas de este proceso, de esta nueva administración y muestra de ello fue lo 
del presupuesto ordinario 2021, que fue presentado hace unos días atrás ante este 
concejo, este documento que lo hemos denominado: “Informe de Diagnóstico de Situación 
2020”, es el documento que simboliza la base estratégica para la propuesta del plan de 
gobierno y es un instrumento de comunicación entre todos los actores públicos, privados, 
sociales e institucionales, gracias al equipo de trabajo que visiona junto a nosotros un 
mejor Golfito, a todos nosotros nos orientan cuatro enunciados, que son básicamente: 
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Poner los asuntos en manos de Dios, hacer el mejor esfuerzo, trabajo en equipo y 
rendición de cuentas, con ellos asumimos el liderazgo político y técnico de nuestra 
municipalidad, en una realidad cantonal que hoy puede, tiene y debe cambiar, cuando 
Golfito como cantón con un gobierno local, con una propuesta clara de desarrollo 
sostenible, con visión del cantón que todos queremos, de gestión y la administración del 
presupuesto municipal que optimice los recursos con proyectos económicos, sociales y 
ambientales dirigidos a resolver los problemas de empleo, salud, capacitación, educación 
y recreación, esto con una visión de futuro con liderazgo político y técnico constante, 
hemos realizado este informe que marca los retos, oportunidades y fortalezas de esta 
municipalidad para construir un mejor Golfito más allá de los tiempos de pandemia, yo 
quisiera pedirles a los compañeros del Concejo Municipal que con todo el respeto señor 
presidente, y si al final tenemos que hacer alguna consulta sobre la presentación 
hagámoslo al final para que de igual manera el equipo gerencial pueda responder a las 
inquietudes y eventualmente esta alcaldía, todo esto desde el punto de vista básicamente 
financiero y demás, entonces en razón de que como lo hemos manifestado como lo dije 
hace un rato y en varias ocasiones, esto se trata de un equipo de trabajo así ha sido y esa 
ha sido la tónica desde que llegamos, entonces yo los voy a dejar en este caso con mi 
compañero don José Charpantier, quien es el encargado de la Unidad de Presupuesto. 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes señores regidores y regidoras, público 
presente, yo vengo hacerles una pequeña introducción de la situación con la que esta 
administración asume la realidad presupuestaria institucional, y un poco de la parte 
financiera.   
 
Al 30 de abril de 2020, perdón al primero de mayo una serie de elementos que es 
necesario tenerlos en consideración y conocerlos por parte de este Concejo Municipal y 
por parte de la administración; la administración recibe un déficit que evolucionó entre los 
años 2016 al 2019 de la suma de mil trescientos ochenta y cuatro millones de colones a 
mil quinientos siete millones de colones entre el año 2016 al 2019, es decir una variación 
de aproximadamente ciento veinte millones de colones que aumentó el déficit de la 
institución, 
 
Esta información que vamos a presentar a continuación es una relación de los ingresos, 
los egresos que nos van a dar ingresos menos egresos superávit del periodo, este 
superávit del periodo va a tener una segunda relación con la información de superávit 
especifico, ¿qué es ese superávit especifico que vamos a ver acá?, todos los recursos 
que se han acumulado durante varios periodos por razones, uno de falta de ejecución o 
por razones de falta de liquidez que no fueron ejecutados en el tiempo y se lleva 
acumulando en las liquidaciones presupuestarias; la relación entre el superávit del periodo 
al restarla contra el superávit especifico acumulado nos va a dar el déficit de la institución, 
entendiendo esto, en el 2019 se percibe un déficit de mil quinientos siete millones de 
colones, en cuanto a las deudas la municipalidad, la administración deja readecuadas las 
deudas de la institución y deja dos deudas, una con Judesur y otra con el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal IFAM, la deuda con Judesur fue readecuar los saldos de 
financiamiento reembolsables entre Judesur y la Municipalidad de Golfito, esto eran los 
créditos de la compra del centro operativo municipal, los créditos del aeropuerto de 
Pavones y los créditos de la construcción de este edificio municipal.  Estos créditos están 
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readecuados en una deuda total de mil novecientos cincuenta y tres millones de colones a 
una tasa de interés de tasa básica pasiva -4% con un piso del 2%, eso implica una carga 
financiera mensual de siete millones doscientos sesenta y siete mil colones al mes.  
 
Con el IFAM se hace un crédito para pagar saldos de deuda con el Banco Nacional y 
hacer la modernización del Sistema Informático Municipal por un monto de seiscientos 
millones de colones, para un total de deuda de dos mil quinientos sesenta y tres millones 
de colones, esa deuda con el IFAM tiene una tasa de interés de un 6% fija, implica para el 
municipio una carga mensual de seis millones setecientos mil colones, es decir la carga 
financiera de los créditos con esta readecuación de las deudas quedó en trece millones 
novecientos sesenta y siete mil colones. 
 
Seguidamente tenemos información de ingresos libres de la Municipalidad de Golfito ¿por 
qué es importante tener presente esta información?, porque de acuerdo a la recaudación 
de los ingresos libres de la municipalidad se puede atender tres variables: una es los 
fondos de la administración general y de la auditoría interna que se financian con ingresos 
libres de la municipalidad y en tercer lugar los costos para disminuir el déficit institucional, 
es decir con recursos libres es que se puede financiar esa falta de recursos que han 
generado el déficit de la institución. En el 2016 los ingresos libres representaban 
ochocientos veinticuatro millones de colones, en el 2017 ochocientos ocho millones de 
colones, en el 2018 cayeron a seiscientos sesenta millones de colones y en el 2019 
tuvieron un repunte a setecientos ochenta y nueve millones de colones, es decir han 
estado en una cierta variación pero es importante distinguir que estos recursos libres son 
los que le van a permitir a la institución  hacerlo crecer para poder atender el déficit de la 
institución y poder atender los costos de la administración general y de la auditoría 
interna.  Esta administración recibe con corte al treinta y uno de diciembre del 2019 una 
morosidad de dos mil noventa y siete millones de colones, morosidad a la cual se referirá 
la compañera Hannia Valenciano de Gestión de Cobros. 
 
La funcionaria Hannia Valenciano: Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es 
Hannia Valenciano Gutiérrez, laboro en la institución como Coordinadora de Gestión de 
Cobros.  Como bien lo decía el compañero al 31 de diciembre del 2019 este municipio 
cierra con una morosidad que asciende a la suma de dos mil noventa y siete millones y 
que durante el primer trimestre de este año se logra disminuir en doscientos cinco mil 
cuarenta y siete colones como se muestra en la diapositiva, y cerrando el primer trimestre 
con un saldo de morosidad de mil ochocientos noventa y dos millones del cual el impuesto 
de bienes inmuebles es el que mayor porcentaje representa con un 48%, para el primer 
trimestre de este año se pone al cobro quinientos veintinueve millones de los cuales un 
9.96% se exonera, un 7.36% se aplican resoluciones y un 76.25% es la recaudación, que 
representa económicamente cuatrocientos tres millones novecientos sesenta y seis mil 
quedando un saldo de mora de trescientos cuarenta millones cincuenta y cuatro mil que 
porcentualmente representa un 6.43% para el primer trimestre del 2020, ahora la 
morosidad total es decir la morosidad al 31 de diciembre del 2019 más la del primer 
trimestre asciende a la suma de mil novecientos veintisiete millones que porcentualmente 
representa un 73.33% de los puesto al cobro. Igualmente en la antigüedad de saldos para 
el primer trimestre del 2019 tenemos que la morosidad superior a los tres años por 
concepto de impuesto de bienes inmuebles asciende a la suma de doscientos cincuenta y 
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ocho millones que porcentualmente representa un 28,1%  de la totalidad de la morosidad 
por este impuesto y para la morosidad superior a cinco años por concepto de créditos 
municipales es de ciento once millones que representan un 11% con respecto al total de 
la mora por tributos municipales, excluyendo el impuesto de bienes inmuebles y en total 
este porcentaje representa el 19,18% en antigüedad de saldos. 
 
El funcionario José Charpantier: Seguidamente vamos hablar del presupuesto que recibe 
esta administración de la administración anterior para su respectiva ejecución, en el 
periodo 2020, al primero de mayo del 2020 esta administración recibe de los cuatro mil 
trescientos sesenta y nueve millones de colones aprobados en el presupuesto ordinario 
2020 recibe una ejecución que se había dado al treinta de abril de 2020 de seiscientos 
veinte millones de colones, es decir queda o quedó a partir de ese momento, a partir del 
primero de mayo un saldo para ejecutar de tres mil setecientos cuarenta y nueve millones 
de colones, en el programa I: “Dirección y Administración General” de un presupuesto 
aprobado por mil doscientos veintinueve millones de colones se habían ejecutado al 
treinta de abril del 2020 la suma de trescientos siete millones de colones y quedaba para 
ejecutar novecientos veintidós millones de colones en el programa uno. En el caso del 
programa II: “Servicios Comunales” de un presupuesto aprobado de seiscientos ochenta y 
tres millones de colones al treinta de abril de 2020 se había ejecutado ciento sesenta y 
dos millones de colones y quedaban quinientos veinte millones de colones para terminar 
de ejecutar durante el periodo 2020.  
 
En el caso del programa III: “Inversiones”, de un presupuesto aprobado por dos mil 
cuatrocientos cincuenta y siete millones de colones al treinta de abril de 2020 se habían 
ejecutado ciento cincuenta millones de colones, estos ciento cincuenta millones de 
colones corresponden a la ejecución que se realiza en el proyecto Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal en la atención del mantenimiento periódico de la red vial cantonal 
que se hace a través de la unidad técnica de gestión vial municipal y quedaba un saldo 
disponible de dos mil trescientos seis millones de colones. 
 
El funcionario Steven Contreras: Buenas tardes estimados miembros del Concejo, mi 
nombre es Steven Contreras, soy el contador de la Municipalidad, un gusto estar acá con 
ustedes, mi participación corresponde a conversarles un poquito como se encontraba la 
parte contable de la municipalidad al 30 de abril de este año, existía un rezago en la 
información financiero contable que correspondía a información contable a diciembre de 
2018, la información se encontraba a ese periodo, no se había hecho el cierre contable 
del año 2018, no existía la inclusión de información contable del 2019, ni 2020, es 
importante aclarar acá que la información presupuestaria y de tesorería si se encontraba 
al día lo que no se encontraba al día eran los registros contables por ende no existían 
estados financieros actualizados, recordemos que los estados financieros es una de las 
principales herramientas que tiene la administración para la toma de decisiones, al no 
tener estados financieros actualizados nuestra municipalidad se encontraba 
incumpliéndole a Contabilidad Nacional, que es el ente rector de la contabilidad a nivel 
país, uno de los incumplimientos más graves que teníamos era la no presentación de 
información contable a este ente y lo que no nos permitía empezar con el periodo de 
transición y de cumplimiento con las NICSP,  las NICSP son las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el sector público, que vienen a normar prácticamente todo el actuar 
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municipal desde los ingresos hasta la inversión como debe registrarse contablemente y 
como debe llevarse esta información a los estados financieros. 
 
La funcionaria Carmen Vargas: Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es María del 
Carmen Vargas, ahorita soy encargada del Departamento de la Zona Marítimo Terrestre, 
es el que se encarga de recibir, ordenar, tramitar, enumerar todas aquellas solicitudes de 
concesión y de permisos de uso en la zona marítimo terrestre, actualmente contamos con 
trece planes reguladores, cuatro en Puerto Jiménez y nueve en Pavones y hemos 
otorgado dieciséis concesiones debidamente inscritas, el cantón de Golfito tiene una 
extensión de 217.5 kilómetros lineales de costa, estos kilómetros lineales se han venido a 
ver reducidos por las certificaciones de Patrimonio Natural del Estado, con esas 
certificaciones como digo se nos reduce el terreno y queda esta tierra en administración 
del MINAE, todos conocemos que la Zona Marítimo Terrestre es uno de los 
departamentos más vulnerables de este municipio por la inseguridad jurídica que tienen 
los ocupantes de esas áreas costeras, planificar las áreas turísticas de los litorales 
conforme a la Ley 6043 con planes reguladores eso es lo que tenemos que hacer para 
que se venga a ordenar el uso de la tierra y cada uno de los sectores de las parcelas en la 
Zona Marítimo Terrestre.  
Anualmente tenemos un ingreso en la Zona Marítimo Terrestre por las concesiones de 
treinta y tres millones quinientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y siete colones, por 
lo permisos de uso cuarenta y tres millones novecientos treinta y nueve mil doscientos 
ochenta y cinco y por las concesiones de marinas y atracaderos tenemos un ingreso 
anual en colones de dos millones ochocientos diez mil seiscientos treinta y siete y en 
dólares de doscientos doce mil seiscientos setenta y seis; hacemos esta división en 
colones y dólares porque hay marinas que pagan en colones y otras en dólares.  
La morosidad al primer trimestre del año 2020 la teníamos en las concesiones en ocho 
millones ciento veinticuatro mil doscientos ochenta y dos, no hemos recuperado en el 
primer trimestre por una situación ahí que nos pidieron una prórroga, en cuanto a 
permisos de uso la morosidad tenía seis millones novecientos setenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y tres, hemos logrado recuperar al primer trimestre tres millones 
doscientos sesenta y dos mil sesenta y cinco colones, en las concesiones de marinas y 
atracaderos traíamos una morosidad de cuatro mil un dólares todo recuperados, el estado 
de la Zona Marítima con todo eso que se ha implementado en el recaudo de la Zona 
Marítima para la administración de Golfito la intensión fundamental en el departamento de 
zona es analizar cada expediente de solicitud de concesión, principalmente para poder 
avanzar en el sano desarrollo y tramitología con el cumplimiento de los requisitos 
conforme lo estipulan los reglamentos de los planes reguladores y de una vez y por 
definitivo lograr concesiones que para eso es el departamento en realidad, iniciar con 
proyectos, los concesionarios podrían entonces iniciar con los proyectos traer desarrollo a 
la zona, generar empleos para tener una mejor calidad de vida de los ocupantes de las 
zonas ya que han estado sufriendo un estancamiento interminable y un empobrecimiento 
de sus habitantes, el departamento de Zona Marítima también tramita todo lo relacionado 
como lo dije anteriormente con las marinas y atracaderos, al treinta de abril se 
encontraban paralizados en la zona de Pavones por falta de gestiones y acuerdos del 
concejo los siguientes proyectos: La construcción del atracadero pesquero y turístico de 
Pavón, la construcción del atracadero turístico de Playa Zancudo, la construcción del 
Paseo Costero de Playa Zancudo, la construcción del muellecito en el Pueblo Civil de 
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Golfito y rehabilitación de los caminos y accesos en las zonas costeras para el desarrollo 
turístico. 
 
El funcionario Andrés Solano: Buenas tardes señores del Concejo y público en general, mi 
nombre es Andrés Solano, encargado del Departamento de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Golfito, como parte del diagnóstico que se está realizando con este 
informe iniciamos en lo que respecta al recurso humano a visualizar lo que es la 
estructura organizativa de la municipalidad, esta estructura se conforma en seis niveles, 
un nivel político que sería el concejo junto con la alcaldía, un nivel asesor que sería toda 
la parte de recurso humano, tecnología e información, planificación y ambiental, un nivel 
que se encarga de nombrar al concejo municipal, auditoria interna, al asesor legal del 
concejo cuando corresponda y la secretaria del concejo y los demás subprocesos estarían 
conformados por la administración, Hacienda, financiero y presupuesto, los demás son los 
procesos comunes de la administración que sería tesorería, proveeduría y más abajo se 
encuentran todos los servicios comunales que sería aseo de vías, el tema de patente de 
licores, cementerios, esto está actualizado al treinta de abril de 2020 debidamente 
aprobada, financieramente hablando el recurso humano de la Municipalidad de Golfito se 
divide básicamente en tres grandes programas Administración General, Servicios 
Comunales y la Unidad Técnica si lo vemos gráficamente tenemos que la Administración 
General el total de la planilla mensual a la Municipalidad es un 48%, la Unidad Técnica 
tiene un valor de un 23% y Servicios Comunales un valor de un 13% y la carga de la Caja 
en razón de esta planilla a la Municipalidad le cuesta un 16%, que viene siendo 
aproximadamente dieciséis millones de colones, como parte de los hallazgos que tuvo 
esta nueva administración al treinta de abril de 2020 tenemos las disposiciones del 
informe de la Contraloría, el informe 16-2018 que básicamente se encuentran en 
ejecución algunas y otras pendientes ¿cuáles son estas disposiciones?, la 4.4 que es 
establecer mecanismos para verificación de cumplimiento de requisitos mínimos de cada 
puesto, la 4.5 que es Elaborar y Presentar un Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Recursos Humanos y la 4.6 el SEVRI o Sistema Especifico de Valoración de Riesgo, la 
4.7 que es el Manual de Puestos o clase de puestos que debe de ser actualizada, la 4.8 
que es la Implementación de un mecanismo de control y supervisión para evitar la 
concentración de funciones y ésta va ligada a la 4.7 y la 4.9 Divulgar e Implementar el 
mecanismo de control de los sistemas de información esto tiene estrecha relación con el 
sistema informático, la 4.10 que es Realizar un análisis de los recursos presupuestados 
que presuntamente fueron pagadas demás en planillas a funcionarios el segundo 
semestre de 2017, el informe se presenta porque este informe 16-2018 tiene relación 
únicamente con la Unidad de Recursos Humanos. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos y todas señores regidores, 
compañeros de la administración, mi nombre es Yohanny Suarez, soy el encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal la cual se encarga de administrar, planificar, 
controlar y coordinar las distintas actividades y asignación de recursos para la ejecución 
del presupuesto de manera tal que se lleven en un tiempo determinado y con los costos 
presupuestarios, dicho de otra manera la unidad técnica es la que se encarga de 
rehabilitar la red cantonal vial que se contempla de doscientos veintiocho caminos para 
una extensión a lo largo de los cuatro distritos de 860.83 km, ¿cómo llevamos esta 
planificación?, mediante el plan de desarrollo y conservación vial mejor dicho de otra 
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manera el plan quinquenal, el Plan Operativo Municipal, el cual rige del 2019-2023, 
¿cómo llegamos a un plan quinquenal?, muy sencillo en el artículo 6 del Decreto 34624, el 
Gobierno nos establece que todas las Municipalidades tienen que tener dentro de su 
programación durante los próximos cinco años lo que es la programación de la 
intervención de toda la red vial, dicho de otra manera el plan quinquenal es el que 
implementa el sistema de mantenimiento de preservación de desarrollo de la red vial 
cantonal para que brinde un mejor servicio y una mejor calidad de vida a todos los 
usuarios del cantón, al treinta de abril las condiciones de la red vial eran éstas, no 
contábamos con contrataciones en asfalto, ni en lastre, únicamente se estableció lo que 
fue la ejecución por la administración ejecutando al treinta de abril un 28%. Las 
afectaciones que tuvimos al treinta de abril fueron los atrasos en la programación de los 
trabajos que ya teníamos contemplados, así como las limitaciones de no poder adquirir 
más maquinaria para poderle dar un mejor servicio de todos los usuarios del cantón, ¿por 
qué razón?, porque por disposiciones del Gobierno Central este municipio tuvo que 
mantenerse cerrado durante tres semanas, lo cual nos ocasionó lo que anteriormente les 
estoy diciendo lo que fue el atraso en la programación y los trabajos ya establecidos por lo 
cual tenemos un rezago de aproximadamente un mes en la programación que ya 
veníamos contemplando, es importante mencionarles también que durante este tiempo se 
viene trabajando en el programa de la red vial cantonal o el MOPT-BID que contempla la 
intervención de 10.3 kilómetros en el distrito de Pavón, lo que son la intervención del 
camino de Conte al puente de Las Monjas, del cruce de Pavones a Langostino y de 
Langostino a la Mamplona los cuales se identifican con los códigos 6-07-007, 6-07-006 y 
6-07-060 para una intervención de 10.3 kilómetros, lo cual al treinta de abril también 
sufrimos un rezago con el gobierno anterior de manera tal que el concejo municipal debía 
tomar ciertos acuerdos los cuales no fueron en su momento tomados, ¿cómo llegamos a 
una planificación o por donde pasa esa planificación?, por la Junta Vial Cantonal la cual 
está compuesta por cinco miembros: que es el presidente municipal que es el alcalde, un 
representante del concejo municipal, un representante de las asociaciones de desarrollo, 
un representante de los Consejos de Distrito y su servidor, es importante mencionar que 
esta Junta Vial durante los primeros meses del año hasta el treinta de abril no contaba 
con todas las sesiones completas ya que no estaba integrada por varios miembros que no 
habían sido juramentados y no tenían su legalidad para poder ejercer. 
 
La funcionaria Karen Moya: Buenas tardes señores del Concejo Municipal, mi nombre es 
Karen Moya, soy la encargada del departamento de Proveeduría, debo iniciar 
explicándoles que la unidad de proveeduría es la unidad que se encarga de ayudar o 
asesorar a las diferentes jefaturas para que pueda a través de los procesos de 
contratación administrativa lograr los objetivos que ellos tienen con respecto a las obras, 
bienes, servicios y obra públicas de acuerdo a los programas que se hacen con los 
recursos presupuestados en el presupuesto ordinario. ¿Cómo se define el programa de 
adquisiciones?, todas las jefaturas tenemos la obligación en enero de acuerdo al artículo 
siete del reglamento de contratación administrativa de planificar todas las obras que 
deseamos llevar a cabo, entonces nos reunimos y se define de acuerdo a las prioridades 
que cada unidad tiene, cuando se van a llevar a cabo todos los procesos que ellos 
determinen hacer, tengo que indicar que de acuerdo al presupuesto final de 2020 al 
treinta de abril nosotros teníamos presupuestado lo que eran proyecto de inversión mil 
quinientos ochenta y ocho millones de colones, de los cuales como les indique de acuerdo 
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a la programación que se tenía fue de un 0%, no habíamos ejecutado ningún proyecto a 
esa fecha, igualmente pasa con los recursos de partidas específicas donde el Ministerio 
de Hacienda nos tiene asignados de 1999 trescientos cincuenta millones de colones, de 
estos trescientos cincuenta millones de colones únicamente tenemos disponibles para 
ejecutar durante el 2020 ciento dieciocho millones de colones, estos proyectos tienen el 
inconveniente de que hay proyectos que son como imposibles de poder llevar a cabo, 
¿por qué?, porque están mal identificados la cuantía, no alcanza, son proyectos que están 
ubicados en áreas que no son públicas y así por el estilo presentan una serie de 
problemas que no se pueden llevar a cabo, con relación a los proyectos que les decía de 
los mil quinientos ochenta y ocho millones estamos hablando de obras, de construcción 
de puentes, de asfaltados, de salones comunales, la adquisición de materiales como 
tuberías de concreto, madera y todos los insumos que las diferentes unidades necesitan.  
Además de eso, con relación a los vehículos debo indicar también que la unidad de 
proveeduría como pueden ver en el cuadrito por más de doce años e informado en todos 
los informes anuales que se le remite a la alcaldía la situación que se tiene con relación a 
los vehículos, podemos ver que hay pendientes marchamos por más de doce años, otros 
diecisiete y otros once o sea, y las alcaldías anteriores todas saben la situación de esto 
pero ninguna le ha dado la importancia que se requiere para poder determinar la situación 
de cada uno de esos vehículos, ¿Qué es lo que sucede con esto?, que está perjudicando 
lógicamente los intereses municipales. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Buenas tardes, yo soy la ingeniera Vivian Jiménez, soy la 
coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad, voy hablarles un 
poquito de que hacemos en la gestión ambiental municipal además de los temas 
relacionados de cumplimiento la parte legal ambiental, vemos todo lo que es el 
cumplimiento de los servicios basados en la Ley 8839, hablemos un poquito de la calidad 
y cobertura de los servicios que tenemos en el cantón de Golfito, dentro de nuestros 
servicios se encuentra la limpieza de vías tanto del distrito de Golfito como de Guaycara, 
en donde cubrimos 28,200 metros lineales, no solo hablamos de limpieza de aceras y de 
cunetas sino también de áreas municipales, igualmente hablamos de la limpieza de 
parques en el distrito de Golfito y Guaycara, la limpieza del cementerio y mantenimiento 
de Golfito y Guaycara, así como la gestión integral de residuos que tenemos una 
cobertura en el cantón en estos momento con un 75%.  
Aquí vamos hacer un énfasis en la gestión integral de los desechos, si ustedes observan 
nuestra cobertura va desde Punta de Banco hasta Puerto Jiménez hasta Mata Palo, ¿qué 
sucede?, aunque tenemos dentro de los quince procesos de gestión integral de desechos 
más exitosos del país eso nos da un 75% de capacidad de recolección no así tenemos lo 
mismo a la hora de la actualización de tasas ¿por qué?, porque desde el 2013 no existe 
una actualización de tasas, es de entender que a lo largo de los años el valor sube no 
solo por los costos agregados sino por la extensión, además de esto como lo decía 
anteriormente, aunque la cobertura es muy buena no existe una adecuada recaudación 
debido que no ha existido actualización en las tasas, ni ingresos de los centros en donde 
hemos acrecentado el tema de los servicios como tal, ¿qué tenemos como resultado? un 
claro déficit en el pago de los servicios. 
 
El funcionario Steven Contreras: Nuevamente buenas tardes señores del concejo, como 
todos saben el país atraviesa una difícil situación económica a raíz de la crisis del COVID-
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19, esta situación ha venido a mermar tanto el sector trabajo y económico de nuestro país 
como el sector salud y el sector financiero; nuestro cantón se ha visto sumamente 
afectado y es de lo que vamos a conversar seguidamente, según una encuesta del centro 
de investigaciones y de estudios políticos llevada a cabo en abril de 2020, una de las 
principales preocupaciones de la población costarricense es el tema del COVID-19 y 
como éste va afectar la economía, otro de los principales focos de atención según los 
resultados de la encuesta es el desempleo y por último el aumento en el costo de vida, 
según los resultados arrojados por la misma encuesta un 46% de las personas 
encuestadas han visto a uno de sus familiares afectados por la pérdida de su trabajo, un 
52% con la reducción de jornada laboral y un 57% indicó que los recursos que recibe no 
les alcanza para subsistir, ni resolver sus pagos mensuales; ¿a qué nos lleva esto?, a que 
esto se traduzca en una afectación directa a nuestro cantón en el sector turismo, 
servicios, agrícola, pesquero y los demás sectores que forman parte de nuestro cantón de 
Golfito, esta situación ha venido afectar las finanzas municipales y el quehacer de la 
municipalidad principalmente en tres aspectos principales, es importante recordar que 
nuestra municipalidad para el ejercicio 2020  recibió o fue afectada por un recorte 
presupuestaria de doscientos sesenta y cuatro millones de colones, esto nos ha impedido 
de alguna u otra forma, nos ha recortado nuestro campo de acción para atender la 
pandemia, además de esto tenemos negocios cerrados, tenemos sectores como les 
explicaba anteriormente afectados, lo que se traduce en una afectación económica para el 
municipio, durante los primeros cuatro meses del año con corte al treinta de abril existió 
afectación económica en el mes de abril, en el mes de enero, febrero y marzo el 
comportamiento fue normal, sin embargo en el mes de abril tuvimos una afectación de un 
52% en la recaudación, esto debido principalmente como les explicaba al tema de la 
pandemia y al tema de que tuvimos la municipalidad cerrada por aproximadamente tres 
semanas debido a las disposiciones del Ministerio de Salud, como todos recordaran el 
Ministerio envió a cerrar instituciones públicas, lugares de atención masiva de personas lo 
que nos llevó como les comentaba en el mes de abril de 2020 a una afectación de un 52% 
en lo recursos económicos municipales. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nuevamente buenas tardes, como todo estudio 
lógicamente tiene sus conclusiones y hemos también de igual manera denominado el plan 
de acción, obviamente este plan de acción todas las acciones que hemos venido 
implementando las vamos a ver reflejadas en el informe del mes de marzo, enero o marzo 
probablemente, en razón de cumplimiento a lo que dicta el Código Municipal en cuanto a 
rendición de cuentas por parte de la alcaldía municipal, entonces ahí vamos a mostrar en 
ese informe todas esas acciones y en estos momentos vamos hablarles de lo que son las 
conclusiones a las que hemos llegado en razón de cada una de las exposiciones que mis 
colaboradores expusieron, entonces dentro de las conclusiones tenemos: 
 
- una clara ausencia de planificación, una vez más esto fue lo que nos encontramos 
al treinta de abril de 2020, nos encontramos un déficit de mil quinientos siete millones de 
igual manera una aprobación parcial del presupuesto del 2020 con un recorte de 
doscientos sesenta y cuatro millones, un superávit especifico de tres mil quinientos 
millones cuando hablamos de superávit, para que quizá podamos entender un poco 
pueda ser que tengamos un presupuesto pero eventualmente en su momento no existía la 
liquidación o eventualmente simple y sencillamente por un asunto de la administración, 
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desconozco los detalles, quizá no se retiran los recursos que dicta la ley el 3% al comité 
cantonal, lo de las juntas de educación, etcétera, de igual manera como lo exponía la 
licenciada nos encontramos con una morosidad de dos mil cero noventa y siete millones, 
falta de registros contables desde diciembre de 2018, eso tiene que ver con los estados 
financieros, también falta de cumplimiento con la contabilidad nacional como nos decía el 
compañero contador, falta de cumplimiento de las NICPS, el organigrama que 
actualmente tiene el municipio no cumple con la normativa y obviamente dentro de las 
disposiciones y con el trabajo que se viene haciendo en su momento tendremos que subir 
al concejo municipal la nueva propuesta, porque así nos lo ha hecho saber la misma 
Contraloría y el cumplimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la 
República, en algunos casos desde el 2015 hemos tenido que venir a responder algunas 
disposiciones de la Contraloría que están desde ese año y también dentro de las 
conclusiones tenemos los planes reguladores sin implementar lo que son las áreas de 
viabilidad afectación y áreas, falta el otorgamiento de concesiones y permisos de uso, de 
igual manera nos encontramos que hace falta una depuración en los expedientes de zona 
marítimo terrestre, falta de un acuerdo municipal en relación a los procesos de 
contratación administrativa, estos acuerdos creo que alguno de mis compañeros lo 
mencionó y todos sabemos y para nadie es un secreto dentro de la experiencia que en 
algún momento tuve del concejo y en la actualidad, hay acuerdos que muchas veces o 
propuestas que se suben por parte de la administración que se mandan a comisión y ahí 
se quedan, y hay una falta, en ese sentido hemos venido tratando de que no suceda por 
lo menos en esta administración, la falta de gestión administrativa en relación a la 
ejecución de los proyectos, en cuanto a las partidas específicas y proyectos de 
implementación entre otros, tal como les comentaba la licenciada Karen proveedora 
municipal, también dentro de las conclusiones la desactualización de las tasas en los 
servicios públicos desde el año 2013, falta de inducción y actualización de censos, el 
reglamento en los servicios para efectos de limpieza de parques, aseos de vías, 
cementerios y otros, de igual manera llegamos a la conclusión que contamos con 
contrataciones irregulares en el momento que Golfito por ejemplo subió  a segunda 
división se había contratado una empresa para que hicieran un portada de una revista y 
en realidad no contaba con la contratación y demás entonces hubo que pagarles entonces 
obviamente nos encontramos con contrataciones irregulares, igual hace poco ustedes son 
testigos de que se aprobó o enviamos a la administración para la cancelación de unos 
trabajos a la empresa La Negra, entonces todas esas han sido contrataciones irregulares 
que nos encontramos dentro de las conclusiones, y la afectación en los ingresos por 
COVID en el mes de abril esto fue de un 52%  que es aproximadamente ochenta y siete 
millones de colones. 
 
Dentro del plan de acción que estamos proponiendo está y que así lo hemos venido 
haciendo, hemos venido trabajando y una vez más vamos a presentarles cuando nos 
corresponda darles la información de todas esas acciones, está fomentar el trabajo en 
equipo tanto a nivel administrativo como político, en este caso la alcaldía con el concejo 
municipal, entonces es importante creo que lo hemos venido haciendo, la creación y 
actualización de tasas, de igual manera estamos trabajando enormemente en ese sentido, 
en la inclusión de censos y permisos de construcción, todo esto lo tenemos dentro de este 
plan, la solicitud y actualización de la normativa urgente, ya estamos trabajando en lo que 
es la actualización y cuando hablo de solicitud me refiero a que todos sabemos que ni el 
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concejo, ni la administración en este caso la alcaldía puede cambiar ninguna ley, 
entonces obviamente debemos de hacer la solicitud en su momento a través de un 
acuerdo del concejo y un ejemplo de ellos es la ley de patentes que está bastante 
desactualizada y otras leyes, de igual manera los reglamentos, los manuales de 
procedimientos que hemos venido trabajando, que aquí por ejemplo presentamos uno 
hace poco en cuanto a los temas informáticos y procedimientos.  
 
También estamos trabajando en la actualización de la información financiera municipal, en 
la actualización de los inventarios de la red vía cantonal, aquí es importantísimo eso en 
razón de que si nosotros logramos aumentar o inventariar, si se puede decir de alguna 
manera para actualizar este inventario, obviamente vamos a tener más recursos de la Ley 
8114 por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, también estamos 
trabajando enormemente en la modernización y digitalización en los sistemas informáticos 
municipales, sensibilizar lo planes de contratación administrativa para la eficiencia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas municipales, en capacitación, importantísimo en 
cuanto a capacitación la sensibilización del recurso humano, en toda organización es diría 
yo que la parte fundamental de cualquier organización ya sea pública o privada, yo de 
verdad que quiero agradecerles a todo el equipo de trabajo, a ese equipo gerencial por 
este trabajo que hemos venido haciendo desde inicio de nuestra gestión, de igual manera 
agradecer a la vicealcaldesa en este caso también a la vicealcaldesa doña Aida que nos 
ha venido colaborando enormemente, a nuestro asesor don Erlis y algunos funcionarios 
del equipo que hoy no están por razones de la exposición pero que de verdad no 
podíamos dejarlos de lado, de igual manera quiero aprovechar para decirles señores 
compañeros del Concejo Municipal que debemos de estar todos agradecidos con el 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la UNED, en este caso con Rebeca y 
todo ese equipo de ese instituto, porque de verdad desde que iniciamos nuestras labores 
han venido de la mano con nosotros ayudándonos en este tema y hoy parte de eso es el 
resultado, nosotros desde la administración municipal en este caso la alcaldía, quiero 
agradecerles al Concejo Municipal por de verdad escucharnos, decirles que les vamos a 
entregar a la señora secretaria un documento total de lo que es todo este estudio, todo 
este diagnóstico como debe ser con su portada, pero que obviamente necesitábamos 
exponer, de verdad que si se me queda alguno por fuera pedir las disculpas, pero 
agradecer enormemente primero que nada a Dios por darnos esa oportunidad, siempre a 
ustedes por escucharnos y darnos la oportunidad a esta administración y yo creo que las 
estrategias de trabajo que hemos venido implementando las hemos fundamentado en una 
base sumamente importante y es que hay que recalcarlo siempre, y que es el trabajo en 
equipo de verdad que cuando se trabaja en equipo las cosas funcionan, salen y cuando 
las cosas salen bien salimos todos bien de verdad que por eso el lema de que 
“construyamos juntos”, porque esto es un tema de todos y entre todos, por tal razón una 
vez más darle gracias a Dios, darle gracias a todo este equipo que verdaderamente un 
equipo de profesionales que hemos encontrado acá y que hemos logrado armarlo para 
que los resultados a este concejo municipal de la ciudadanía lleguen, tal vez señor 
presidente si evacuamos algunas consultas que tengan para que algunos de los técnicos 
que tengan que responder lo hagan y si no de mi persona una vez más decirles que las 
acciones las veremos en el próximo informe que responsablemente traeremos en el mes 
de enero o ya sea marzo tal y como lo dice el Código. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 38 
Fecha: 23/ 09/ 2020 
 

 16 

El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, ¿si alguien tiene alguna 
consulta o comentario?. 
 
La regidora Jerling Monge: Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por esta 
información tan importante que nos han brindado, felicitarles por el trabajo que han venido 
haciendo, seria tener a la mano el informe para estudiarlo y valorarlo y posteriormente si 
es necesario visitarlos en sus oficinas para evacuar cualquier duda, nuevamente 
reiterarles la participación y el aporte que han hecho a este concejo, muchas gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Me pareció muy bien la exposición sobre todo los puntos del 
departamento, mi teoría siempre ha sido en que ustedes son los que escogen, siempre 
hemos pensado en que las cosas tienen que ir cambiando, tenemos muchos años de 
rezago en el trabajo donde se necesita modernizar esta institución y a la vez agilizar todos 
los trámites que se registran en esta institución, me parece muy importante lo que están 
haciendo en este informe, ojalá la practica sea vista y podamos ver estos informes a nivel 
de la comunidad, hay varios temas que hay que darle seguimiento me parece a mí 
importantes como el tema de recaudación, en el tema de gestión ambiental la 
actualización de las tasas, en proveeduría darle esa herramienta a la compañera para que 
ella pueda con eficiencia el trabajo que necesita y así tener transparencia tal y como tanto 
se necesita en esta municipalidad y algunos reglamentos, entonces por mi parte y 
también por la presentación darles el agradecimiento a ustedes y me parece a mí que 
copio las palabras del señor alcalde el trabajo en equipo, pero a la vez creo la importancia 
de trabajar coordinadamente entre departamentos no nos podemos separar entre 
departamentos, hay departamentos ligados amarrados y que necesitamos trabajar de la 
mano, hay departamentos que son parte del concejo como la auditoria y a nosotros nos 
importan porque pertenecen específicamente a la administración, entonces necesitamos 
que ese trabajo vaya en conjunto y no crear islitas, es un ejemplo lo que estoy diciendo, 
islitas de departamentos donde se pueda, que no se crea que no somos un equipo, 
entonces necesitamos tener el trabajo en equipo y generar esta estructura que es tan 
importante para trabajar en conjunto todos, darles el agradecimiento de verdad a ustedes, 
al señor alcalde y estamos aquí para mejorar, muchas gracias. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Quería felicitarlos de verdad que se ve el trabajo que se 
viene haciendo, recalcar lo que dice Mario trabajo en equipo es muy importante y 
nuevamente felicitarlos y que sigan adelante. 
 
El Presidente: Compañeros vamos a tomar un acuerdo sobre el informe que lo pasen al 
correo de cada uno para tenerlo y lo podamos estudiar, cinco votos  
 
ACUERDO 02-ORD 38.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que pase este informe 
a las correos de los miembros del Concejo Municipal para que lo puedan ver. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con veinte minutos 
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CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro -ACUERDO 03-ORD 38.-2020 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Siete de fecha dieciséis de setiembre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 37-2020 de fecha 16 de setiembre del 2020, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 4.2 - ACUERDO 04-ORD 38.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintiuno de fecha diecisiete de setiembre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Jerlyn Monge, 
Mario Tello y Alcides Rueda SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N° 21-
2020 de fecha 17 de setiembre del 2020, sin modificaciones. 
 
La regidora Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes no vota la aprobación del acta por no 
haber estado presente en esta sesión. 
El regidor suplente Alcides Rueda vota la aprobación por haber asistido a esta sesión en 
calidad de propietario. 
 
 
INCISO 4.3 - ACUERDO 05-ORD 38.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintidós de fecha veintiuno de setiembre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores Luis Fernando Bustos, Alexa 
Rodríguez, Jerlyn Monge y Alcides Rueda SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 22-2020 de fecha 21 de setiembre del 2020, sin modificaciones. 
 
La regidora Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes no vota la aprobación del acta por no 
haber estado presente en esta sesión. 
El regidor suplente Alcides Rueda vota la aprobación por haber asistido a esta sesión en 
calidad de propietario. 
 
 

CAPITULO QUINTO –INFORMES 
 
Articulo Cinco 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 16 de setiembre de 2020 
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INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

AUTORIZACION DE PAGO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunidos en la Sala de 
Sesiones Municipal, procedemos con la presentación de informe al Concejo Municipal en 
los siguientes términos. 

 
CONSIDERANDO  

1. Que en la sesión ordinaria número treinta y tres, celebrada el día 19 de agosto 
2020, mediante el informe AMG-INF-0029-2020, el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal 
remitió al Concejo el oficio N°MG-UTGVM-ARP-030-2020, que es “Acta de Recepción 
Definitiva”, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001”. 

 
2. Que habiéndose hecho la revisión y contando con el criterio técnico de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial en cuanto al recibo del bien a satisfacción. 

 

POR LO TANTO  
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal que se autorice el pago 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 
compr

a 

Factura 
Cód. 

Presup. 
Saldo 
O.C 

Monto a 
Cancelar 

Saldo 
Pendien

te 

% 
Pagar 
Actual 

% 
Pendien

te 

9743 
0010000101000003

8902 
2040200 

¢ 
1.327.972,81 

¢ 
1.327.972,81 

¢ 0,00 80,36      0 

9744 
0010000010100000

38904 
2040200 ¢ 572.556,03 ¢ 572.556,03 

¢ 0,00 
85,59 0 

9745 
0010000010100000

38905 
2040200 ¢ 176.037,63 ¢ 176.037,63 

¢ 0,00 
86,08 0 

9685 
0010000010100000

38841 

2010100 
¢ 

7.488.526,30  

¢ 
6.764.889,18 

¢ 0,00 

67,11 0 
2019900 ¢ 723.637,12 

9686 
0010000010100000

38842 

2010100 

¢ 
3.719.986,60 

¢ 
3.133.493.82 

¢ 0,00 

57,00 0 2990500 ¢ 558.242,78 

2990400 ¢ 28.250,00 

9646 
0010000010100000

38906 
2040200 ¢ 321.598,25 ¢ 321.598,25 

¢ 0,00 
49.61 0 

9747 
0010000010100000

38907 
2040200 

¢ 
2.948.298,51 

¢ 
2.948.298,51 

¢ 0,00 
75.62 0 
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Atentamente, 

 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       

Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 06-ORD 38.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 07-ORD 38.-2020 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor  de la empresa 
SERVICENTRO LAUREL S.A, cédula jurídica 02-3101154067, por un monto total de 
¢16.554.976,13 (dieciséis millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos 
setenta y seis colones con 13/100), esto conforme al oficio N°MG-UTGVM-ARP-030-
2020, que es “Acta de Recepción Definitiva”, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000014-0004400001”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
Golfito, 16 de setiembre de 2020 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

AUTORIZACION DE PAGO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunidos en la Sala de 
Sesiones Municipal, procedemos con la presentación de informe al Concejo Municipal en 
los siguientes términos. 

 
CONSIDERANDO  

1. Que en la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día 12 de agosto 
2020, mediante el informe AMG-INF-0028-2020, el Lic. Freiner Lara, Alcalde 
Municipal remitió al Concejo oficio N°USG-007-2020, “Acta de Recepción 
Provisional a favor de Purdy Motor” S.A, correspondiente al pago de los servicios 
contemplados en la Licitación Abreviada 2018LA-0000005-01 “Adquisición de 
vehículos para uso de la Municipalidad de Golfito”. 
 

2. Que habiéndose hecho la revisión del expediente y contando con el criterio técnico 
del Encargado de Servicios Generales en cuanto al recibo del bien a satisfacción. 
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POR LO TANTO  

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal que se autorice el pago a favor de la 
empresa Purdy Motor S.A, correspondiente a la factura N°58638, por un monto de 

¢197.799,63, pago de los servicios contemplados en la Licitación Abreviada 2018LA-
0000005-01 “Adquisición de vehículos para uso de la Municipalidad de Golfito”. 
 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 

Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 08-ORD 38.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-ORD 38.-2020 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor  de la empresa Purdy Motor 

S.A, correspondiente a la factura N°58638 por un monto de ¢197.799,63 (ciento noventa 
y siete mil setecientos noventa y nueve colones con 63/100) pago de los servicios 

contemplados en la Licitación Abreviada 2018LA-0000005-01 “Adquisición de vehículos 
para uso de la Municipalidad de Golfito”. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 

Golfito, 12 de agosto de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 05-2020 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunidos en la Sala 
de Sesiones Municipal, procedemos con la presentación de informe al Concejo Municipal 
en los siguientes términos. 
 
1. Que en la sesión ordinaria N° 37, celebrada el día 16 de setiembre del año en 
curso  la Administración presentó la  Modificación Presupuestaria N° 05-2020 por un 
monto de ¢ 71.059.442,71 (Setenta y un millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y dos colones con setenta y un céntimos), misma que fue remitido a esta 

comisión para su análisis. 
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2. Que dicha modificación presupuestaria se presenta a fin de resolver necesidades, 
desglosadas de la siguiente manera: 
 
- En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de 
la Administración General. 
- En el Programa II: Servicios Comunales, necesidad para mantener las 
fumigaciones en espacios públicos contra el COVID-19. 
- En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos de acuerdo a solicitud de la 
Junta Vial Cantonal, para fortalecer el contenido en el proyecto Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal. 
En el Programa IV: Partidas Especificas, se modifican recursos de Partidas Especificas 
para lograr concluir su ejecución por la modalidad de obras por 
 
Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión resuelve y 
recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar la modificación presupuestaria N°05-2020, por un monto de ¢ 
71.059.442,71 (Setenta y un millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y 
dos colones con setenta y un céntimos) 
 

2. Que este informe se aprueba en firme así como el acuerdo que aprobación de la 
modificación presupuestaria para atender las necesidades requeridas para el 
funcionamiento de la institución.  
 
3. Que una vez aprobada la Modificación Presupuestaria N°05 se inserte íntegra en 
el acta en cumplimiento del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias. 

 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                                                 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 10-ORD 38.-2020 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones dadas 
por la comisión referentes a la Modificación Presupuestaria N° 05-2020. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 11-ORD 38.-2020 
Habiéndose aprobado el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro 

votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez, Mario Tello y 

Gerardina Méndez y uno negativo de la regidora Jarlyn Monge SE APRUEBA: La 
Modificación Presupuestaria N° 05-2020 por un monto de ¢ 71.059.442,71 (Setenta y un 
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millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos colones con setenta y un 
céntimos) 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Me hubiese gustado conocer un 
poco más sobre la justificación del informe de parte de la comisión, me queda corta la 
información un poco escueta la información, muchas gracias. 
 

La Modificación Presupuestaria N° 05-2020 aprobada es la siguiente: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 05-2020 
Introducción.  
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 05-2020 por un 
monto de ¢ 71.059.442,71 (Setenta y un millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y dos colones con setenta y un céntimos) a fin de resolver: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidad para mantener las fumigaciones en 
espacios públicos contra el COVID-19. 
 
En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos de acuerdo a solicitud de la Junta 
Vial Cantonal, para fortalecer el contenido en el proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal. 
 
En el Programa IV: Partidas Especificas, se modifican recursos de Partidas Especificas 
para lograr concluir su ejecución por la modalidad de obras por administración. 
 

 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 4 376 550,00

  - Programa II: Servicios Comunales 4 870 565,51

  - Programa III: Inversiones 45 590 065,20

  - Programa IV: Partidas específicas 16 222 262,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 71 059 442,71

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 4 376 550,00

  - Programa II: Servicios Comunales 2 100 000,00

  - Programa III: Inversiones 48 360 630,71

  - Programa IV: Partidas específicas 16 222 262,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 71 059 442,71

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 05-2020
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EGRESOS POR REBAJAR 

 
 

 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 2 505 000,00       

0 REMUNERACIONES 2 505 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2 505 000,00       

0.02.05 Dietas 2 505 000,00       

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1 871 550,00       

5 BIENES DURADEROS 1 871 550,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 871 550,00       

5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion -                       

5.01.02 Equipo de transporte -                       

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 871 550,00       

5.01.05 Equipo y progamas de computo -                       

5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS -                       

5.02.01 Edificios -                       

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 4 376 550,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS 300 000,00          

0 REMUNERACIONES 300 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICAS -                       

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos -                       

0.01.02 Jornales -                       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 300 000,00          

0.02.01 Tiempo extraordinario 300 000,00          

SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA DE BASURA 200 000,00          

0 REMUNERACIONES 200 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICAS -                       

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos -                       

0.01.02 Jornales -                       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200 000,00          

0.02.01 Tiempo extraordinario 200 000,00          

1 SERVICIOS -                       

1.02 SERVICIOS BASICOS -                       

1.02.99 Otros servicios básicos -                       

SERVICIO 05 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 1 100 000,00       

0 REMUNERACIONES 1 100 000,00       

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 000 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 1 000 000,00       

0.01.02 Jornales -                       

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 100 000,00          

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 100 000,00          

0.04.05

Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal -                       

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 500 000,00          

0 REMUNERACIONES 500 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICA -                       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 500 000,00          

0.02.01 Tiempo Extraordinario 500 000,00          

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS 2 770 565,51       

5 BIENES DURADEROS 2 770 565,51       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 770 565,51       

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2 770 565,51       

4 870 565,51TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
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2 VIAS DE COMUNICACIÓN 45 590 065,20        

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 45 590 065,20        

0 REMUNERACIONES 11 117 816,57        

0.01 REMUNERACIONES BASICA 11 117 816,57        

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 11 117 816,57        

1 SERVICIOS 18 000 000,00        

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 18 000 000,00        

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 18 000 000,00        

5 BIENES DURADEROS 5 639 900,00          

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5 639 900,00          

5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion -                         

5.01.02 Equipo de transporte 5 639 900,00          

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10 832 348,63        

6.03 PRESTACIONES 10 832 348,63        

6.03.01 Prestaciones legales 10 832 348,63        

45 590 065,20TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA III: INVERSIONES

1 EDIFICIOS 16 222 262,00        

9
Remodelación del Salón Comunal en la comunidad de Rio 

Claro, Guaycará (2019)
11 422 262,00        

5 BIENES DURADEROS 11 422 262,00        

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 11 422 262,00        

5.02.01 Edificios 11 422 262,00        

10
Construccion de Capilla en Cementerio de Rio Claro, 

Guaycara (2013)
4 800 000,00          

5 BIENES DURADEROS 4 800 000,00          

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 800 000,00          

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 800 000,00          

16 222 262,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 2 426 550,00       

1 SERVICIOS 1 555 000,00       

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 500 000,00       

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 1 500 000,00       

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 55 000,00            

1.99.02 Intereses moratorios y multas 55 000,00            

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 871 550,00          

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 871 550,00          

2.04.01 Herramientas e instrumentos 871 550,00          

2.04.02 Repuestos y accesorios               -                       

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1 950 000,00       

5 BIENES DURADEROS 1 950 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 950 000,00       

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 1 000 000,00       

5.01.02 Equipo de Transporte -                       

5.01.03 Equipo de Comunicación 950 000,00          

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 4 376 550,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 2 100 000,00       

0 REMUNERACIONES 2 100 000,00       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 300 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                       

0.01.03 Servicios especiales 1 300 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 800 000,00          

0.02.01 Tiempo Extraordinario 800 000,00          

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 2 100 000,00       

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
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GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 48 360 630,71     

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 48 360 630,71     

0 REMUNERACIONES 21 603 203,26     

0.01 REMUNERACIONES BASICA 21 067 478,57     

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos -                       

0.01.02 Jornales -                       

0.01.03 Servicios Especiales 21 067 478,57     

0.01.05 Suplencias -                       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 535 724,69          

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 535 724,69          

0.03.03 Décimo tercer mes -                       

0.03.04 Salario Escolar -                       

1 SERVICIOS 250 000,00          

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 250 000,00          

1.03.07 Servicio de transferencia electronica de informacion 250 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 26 507 427,45     

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8 730 465,51       

2.01.01 Combustibles y lubricantes 8 730 465,51       

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 17 526 961,94     

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 6 526 961,94       

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 11 000 000,00     

2.03.03 Maderas y sus derivados -                       

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 250 000,00          

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 250 000,00          

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 48 360 630,71     

PROGRAMA III: INVERSIONES
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GRUPO 1 EDIFICIOS 16 222 262,00     

9
Remodelación del Salón Comunal en la comunidad de Rio 

Claro, Guaycará (2019)
11 422 262,00     

0 REMUNERACIONES 3 834 999,90       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 000 000,00       

0.01.03 Servicios Especiales 3 000 000,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 249 999,90          

0.03.03 Décimo tercer mes 249 999,90          

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 292 500,00          

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 277 500,00          

0.04.05

Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 15 000,00            

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 292 500,00          

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 157 500,00          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 45 000,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 90 000,00            

1 SERVICIOS 102 900,00          

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 102 900,00          

1.06.01

Seguros (Póliza de Riesgos del Trabajo y Poliza contra daños a 

terceros) 102 900,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 484 362,10       

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50 634,44            

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 50 634,44            

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 7 428 727,66       

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 600 306,01       

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 352 356,60       

2.03.03 Maderas y sus derivados 80 048,24            

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 264 688,72          

2.03.05 Materiales y productos de Vidrio 2 655 000,00       

2.03.06 Materiales y productos plásticos 1 476 328,09       

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 000,00              

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 5 000,00              

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
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10
Construcción de Capilla en Cementerio de Rio Claro, 

Guaycara (2013)
4 800 000,00       

0 REMUNERACIONES 2 007 631,60       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 570 507,16       

0.01.03 Servicios Especiales 1 570 507,16       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 130 875,54          

0.03.03 Décimo tercer mes 130 875,54          

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 153 124,45          

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 145 271,91          

0.04.05

Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 7 852,54              

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 153 124,45          

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 82 451,63            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 23 557,61            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 47 115,21            

1 SERVICIOS 53 868,40            

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 53 868,40            

1.06.01

Seguros (Póliza de Riesgos del Trabajo y Poliza contra daños a 

terceros) 53 868,40            

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 738 500,00       

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2 738 500,00       

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 701 000,00       

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 037 500,00       

16 222 262,00     TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 05-2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 1 0.02.05 Dietas 2 505 000,00                  

1 3 5.01.03 Equipo de Comunicación 950 000,00                     

1 1 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 1 500 000,00                  

1 1 1.99.02 Intereses moratorios y multas 55 000,00                       

1 1 2.04.01 Herramientas e instrumentos 871 550,00                     

1 3 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 1 000 000,00                  

4 376 550,00                  4 376 550,00

2 5 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 1 000 000,00                  

2 5 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
100 000,00                     

2 16 0.02.01 Tiempo Extraordinario 200 000,00                     

2 1 0.02.01 Tiempo Extraordinario 300 000,00                     

2 2 0.02.01 Tiempo Extraordinario 200 000,00                     

2 16 0.02.01 Tiempo Extraordinario 300 000,00                     

2 28 5.02.02 Vias de comunicación terrestre 2 770 565,51                  3 2 1 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 2 770 565,51                  

4 870 565,51                  2 100 000,00                  

3 2 1 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 11 117 816,57                

3 2 1 6.06.01 Prestaciones legales 9 949 662,00                  

3 2 1 0.03.02 Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 535 724,69                     

3 2 1 1.03.07 Servicio de transferencia electronica de informacion 250 000,00                     

3 2 1 2.01.02 Materiales y Productos Metálicos 6 526 961,94                  

3 2 1 2.01.99 Utiles y materiales de oficina y cómputo 250 000,00                     

3 2 1 2.01.01 Combustibles y lubricantes 8 730 465,51                  

3 2 1 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 1 706 847,86                  

3 2 1 5.01.02 Equipo de transporte 5 639 900,00                  

3 2 1 6.06.01 Prestaciones legales 882 686,63                     

45 590 065,20                      48 360 630,71

Tiempo Extraordinario 800 000,00                     

3 2 1 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 6 522 586,63                  

Servicios especiales 21 067 478,57                

3 2 1 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 18 000 000,00                

Equipo y mobiliario de oficina 1 871 550,00                  

3 2

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

2 28

1 3 5.01.04

1 1 0.02.05 Dietas 2 505 000,00                  

2 28 0.02.01

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

0.01.03 Servicios especiales 1 300 000,00                  

1 0.01.03

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 05-2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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4 1 9 0.01.03 Servicios Especiales                    3 000 000,00 

4 1 9 0.03.03 Décimo tercer mes                       249 999,90 

4 1 9 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
                      277 500,00 

4 1 9 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal                         15 000,00 

4 1 9 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
                      157 500,00 

4 1 9 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones                         45 000,00 

4 1 9 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                         90 000,00 

4 1 9 1.06.01 Seguros                       102 900,00 

4 1 9 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes                         50 634,44 

4 1 9 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos                    1 600 306,01 

4 1 9 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos                    1 352 356,60 

4 1 9 2.03.03 Maderas y sus derivados                         80 048,24 

4 1 9 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo                       264 688,72 

4 1 9 2.03.05 Materiales y productos de Vidrio                    2 655 000,00 

4 1 9 2.03.06 Materiales y productos plásticos                    1 476 328,09 

4 1 9 2.04.01 Herramientas e Instrumentos                          5 000,00 

4 1 10 0.01.03 Servicios Especiales                    1 570 507,16 

4 1 10 0.03.03 Décimo tercer mes                       130 875,54 

4 1 10 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
                      145 271,91 

4 1 10 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal                          7 852,54 

4 1 10 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
                        82 451,63 

4 1 10 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones                         23 557,61 

4 1 10 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                         47 115,21 

4 1 10 1.06.01 Seguros                         53 868,40 

4 1 10 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos                    1 701 000,00 

4 1 10 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos                    1 037 500,00 

16 222 262,00                      16 222 262,00                       

71 059 442,71                      71 059 442,71₡                    

914

10

Edificios 11 422 262,00                5.02.01

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 04

4 800 000,00                  Otras construcciones, adiciones y mejoras5.02.9914

TOTAL PROGRAMA 04
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 05-2020, al presupuesto ordinario 
2020, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio  DFOE-DL-
2240, de fecha 17/12/2019. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.02.05 denominado “Dietas” por un monto de ¢ 2.505.000,00 (Dos millones 
quinientos cinco mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y 
de esta manera dar contenido a los egresos 1.08.01 “Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos”, 1.99.02 “Intereses moratorios y multas” de la Actividad 01: Administración 
General y al egreso 5.01.03 “Equipo de Comunicación” de la Actividad 03: Administración 
de inversiones propias. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 03 Administración de Inversiones 
Propias, código de egreso 5.01.04 denominado “Equipo y mobiliario de oficina” por un 
monto de ¢1.871.550,00 (Un millón ochocientos setenta y un mil quinientos cincuenta 
colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar 
contenido al egreso 2.04.01 “Herramientas e instrumentos” de la Actividad 01: 
Administración General, y al egreso 5.01.01 “Maquinaria y equipo para la producción” de 
la Actividad 03: Administración de Inversiones Propias. 
 
1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos, código 
de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario” por un monto de ¢300.000,00 
(Trescientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de 
esta manera dar contenido al egreso 0.02.01 “Tiempo extraordinario” del Servicio 28: 
Atención de Emergencias Cantonales. 
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 02 Recolección de basura, código de 
egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario” por un monto de ¢200.000,00 

NUMERO DE VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL ORDI-EXTRA

5 25 410,00 26 804 650,00 3 303 300,00

5 12 705,00 26 402 325,00 1 651 650,00

4 12 705,00 26 321 860,00 1 321 320,00

4 6 352,50 26 160 930,00 660 660,00

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 1 689 765,00 6 936 930,00

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
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(Doscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de 
esta manera dar contenido al egreso 0.02.01 “Tiempo extraordinario” del Servicio 28: 
Atención de Emergencias Cantonales. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 05 Parques y obras de ornato, código de 
egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢1.000.000,00 
(Un millón de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta 
manera dar contenido al egreso 0.01.03 “Servicios especiales” del Servicio 28: Atención 
de Emergencias Cantonales. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 05 Parques y obras de ornato, código de 
egreso 0.04.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social” por un monto de ¢100.000,00 (Cien mil colones con 

00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al 
egreso 0.01.03 “Servicios especiales” del Servicio 28: Atención de Emergencias 
Cantonales. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 16 Depósito y tratamiento de basura, 
código de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario” por un monto de 
¢200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 0.01.03 “Servicios especiales” 
del Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales. 
 
1.2.6 Se propone efectuar rebajo del Servicio 16 Depósito y tratamiento de basura, 
código de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario” por un monto de 
¢300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 0.02.01 “Tiempo extraordinario” 
del Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales. 
 
1.2.7 Se propone efectuar rebajo del Servicio 28 Atención de Emergencias Cantonales 
según lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal. 
_______________________________________________________________ 
1.2. Grupo 28 Atención de emergencias cantónales: Para este grupo de egreso se 

propone se propone un rebajo en su contenido presupuestario que asciende a la suma de 
₡2.770.565,51 (Dos millones setecientos setenta mil quinientos sesenta y cinco mil 
colones con 51/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 5 denominado 
Bienes duraderos, como se detalla a continuación. 
1.2.1. Código de egreso 5 denominado Bienes duraderos: Para este código de egreso 
se propone un rebajo en su contenido presupuestario que asciende a la suma de 
₡2.770.565,51 (Dos millones setecientos setenta mil quinientos sesenta y cinco mil 
colones con 51/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 5.02 
denominado Construcciones, adiciones y mejoras, como se detalla a continuación. 
 
1.2.1.1. Código de egreso 5.02. denominado Construcciones, adiciones y mejoras: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su contenido presupuestario que 
asciende a la suma de ₡2.770.565,51 (Dos millones setecientos setenta mil quinientos 
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sesenta y cinco mil colones con 51/100) lo cual afecta de manera directa el código de 
egreso 5.02.02 denominado Vías de comunicación terrestre (Ley N°8114). 
 
1.2.1.1.1. Código de egreso 5.02.02. denominado vías de comunicación terrestre 
(Ley N°8114): Para este código de egreso se propone un rebajo en su contenido 

presupuestario que asciende a la suma de ₡2.770.565,51 (Dos millones setecientos 
setenta mil quinientos sesenta y cinco mil colones con 51/100) lo cual se fundamenta en 
lo siguiente: Este contenido corresponde al saldo generado por el desarrollo a cabalidad 
del proyecto de Construcción del Puente Caja sobre La Quebrada Aguas Claras en la 
comunidad de La Lucha, del distrito Guaycará, ejecutado mediante la modalidad de 
emergencia cantonal en apego a lo establecido en la legislación actual, por lo que se 
considera que el monto en cuestión debe de ser modificado en función de las 
necesidades actuales de la red vial cantonal, como por ejemplo, la adquisición de 
materiales constructivos como metálicos, arena fina, polvo de piedra, piedra cuarta y 
cemento, que son requeridos para la construcción del puente sobre la Quebrada 
Chiricanos, en la comunidad de San Ramón, distrito Guaycara, el cual colapso días atrás 
generando una situación de emergencia que debe ser atendida por la Municipalidad de 
Golfito y que debido a las rebajas presupuestarias generadas por el Gobierno Central de 
la República por la emergencia COVID-19, en la actualidad no es posible el desarrollo de 
un proceso de contratación para tales efectos, por lo que el mismo debe de ser ejecutado 
con personal y recursos propios de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad 
de Golfito, para lo cual es estrictamente necesario la modificación del contenido 
presupuestario en cuestión. 

 
1.3 Programa III: Inversiones. 
GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 
1.3.1 Se modifican recursos según lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal.1)  
Rebajos Presupuestario Propuestos: 

1.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial: Se propone un 
rebajo presupuestario de ₡45.590.065,20 (Cuarenta y cinco millones quinientos 
noventa mil sesenta y cinco colones con 20/100), lo cual afecta de manera directa 
los códigos de egreso 0 “Remuneraciones”, 1 “Servicios”, 5 “Bienes duraderos” y 6 
“Transferencias corrientes” lo cual es con el objetivo de lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos, como se detalla a continuación. 
 
1.1.1. Código de egreso 0 denominado “Remuneraciones”: Para este código 
de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de 
₡11.117.816,57 (Once millones ciento diecisiete mil ochocientos dieciséis colones 
con 57/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 0.01. 
denominado Remuneraciones básicas, como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.1. Código de egreso 0.01. denominado Remuneraciones básicas: Para 
este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡11.117.816,57 (Once millones ciento diecisiete mil ochocientos dieciséis colones 
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con 57/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 0.01.01. 
denominado Sueldo para cargos fijos, como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.1.1. Código de egreso 0.01.01. denominado Sueldo para cargos fijos: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria 
de ₡11.117.816,57 (Once millones ciento diecisiete mil ochocientos dieciséis 
colones con 57/100), lo cual se ampara en lo siguiente: En el periodo 2019 cuando 
se realizo la proyección de salarios del presupuesto ordinario 2020, la estructura 
laboral de los funcionarios del departamento estaba definida de una manera 
específica, más, en el transcurso de ese periodo esa estructura cambio, de 
manera que funcionarios que estaban contratados bajo esta modalidad fueron 
trasladados al rubro de servicios especiales, así, como el desarrollo de ajustes en 
los salarios de funcionarios generados por concepto de acuerdos establecidos con 
el sindicato de empleados municipales (ajuste por concepto de pago de aumentos 
salariales no aplicados en periodos anteriores), por lo que el monto que se 
presupuestado en ese entonces es mayor al monto que se requiere en la 
actualidad, por lo cual es estrictamente necesario la modificación de este recurso 
con el objetivo de que el mismo sea ajustado en el apartado de aumentos según 
código de egreso que corresponde a servicios especiales, en aras de lograr 
cumplir con las obligaciones obrero patronales de esta corporación municipal. 
 
1.1.2. Código de egreso 2 denominado Servicios:Para este código de egreso 
se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡18.000.000,00 
(Dieciocho millones de colones con 00 /100) lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 0.01. denominado Mantenimiento y reparación, como se detalla 
a continuación. 
 
1.1.2.1. Código de egreso 0.01. denominado Mantenimiento y reparación: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría 
de ₡18.000.000,00 (Dieciocho millones de colones con 00/100) lo cual afecta de 
manera directa el código de egreso 1.08.01 denominado Mantenimiento de 
edificios, locales y terrenos, como se detalla a continuación. 
 
1.1.2.1.1.Código de egreso 1.08.01 denominado Mantenimiento de edificios, 
locales y terrenos: Para este código de egreso se propone un rebajo en su 
asignación presupuestaría de ₡18.000.000,00 (Dieciocho millones de colones con 
00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Este contenido fue asignado con el 
objetivo de realizar trabajos de mantenimiento y remodelación de las instalaciones 
del Centro de Operaciones Municipal, ubicado en Bambel sector II del distrito 
Guaycara, edificio en el cual se encuentran las bodegas, taller, oficinas de 
funcionarios de campo y galón de la maquinaría municipal, más, según criterio 
emitido por la Contraloría General de la República, no es posible la inversión de 
recursos propios de la ley 8114 y 9329 en este tipo de obras, por lo que se 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 38 
Fecha: 23/ 09/ 2020 
 

 34 

considera estrictamente necesario la modificación de estos recurso con el fin de 
lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos en función de las 
necesidades actuales de la red vial cantonal. 
 
1.1.3. Código de egreso 5 denominado Bienes duraderos: Para este código de 
egreso se propone un rebajo en su contenido presupuestario que asciende a la 
suma de ₡5.639.900,00 (Cinco millones seiscientos treinta y nueve mil 
novecientos colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el código de 
egreso 5.01 denominado Maquinaria, equipo y mobiliario, como se detalla a 
continuación: 
 
1.1.3.1. Código de egreso 5.01. denominado Maquinaría, equipo y mobiliario: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su contenido presupuestario 
que asciende a la suma de ₡5.639.900,00 (Cinco millones seiscientos treinta y 
nueve mil novecientos colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 5.01.02 denominado Equipo de transporte, como se detalla a 
continuación: 
 
1.1.3.1. Código de egreso 5.01.02 denominado Equipo de transporte: Para 
este código de egreso se propone un rebajo en su contenido presupuestario que 
asciende a la suma de ₡5.639.900,00 (Cinco millones seiscientos treinta y nueve 
mil novecientos colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Este 
contenido presupuestario corresponde al saldo generado por la adquisición de una 
carreta corta “low-boy” para el transporte del equipo municipal y tomando en 
cuenta que actualmente no se tienen programado la adquisición de otro equipo de 
transporte para esta unidad de trabajo, por lo queresta del periodo 2020, se 
considera estrictamente necesario la modificación de este contenido en función de 
las necesidades actuales de la red vial cantonal y el departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, detalladas en el apartado de aumentos presupuestario. 
 
1.1.4. Código de egreso 6 denominado Transferencias corrientes: Para este 
código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria que 
asciende a la suma de ₡10.832.348,63 (Diez millones ochocientos treinta y dos 
mil trescientos cuarenta y ocho colones con 63/100) lo cual afecta de manera 
directa el código de egreso 6.03 denominado Prestaciones, como se detalla a 
continuación: 
 
1.1.4.1. Código de egreso 6.03 denominado Prestaciones: Para este código de 
egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria que asciende a la 
suma de ₡10.832.348,63 (Diez millones ochocientos treinta y dos mil trescientos 
cuarenta y ocho colones con 63/100) lo cual afecta de manera directa el código de 
egreso 6.03.01 denominado Prestaciones legales, como se detalla a continuación: 
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1.1.4.1.1. Código de egreso 6.03.01 denominado Prestaciones legales: Para 
este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria que 
asciende a la suma de ₡10.832.348,63 (Diez millones ochocientos treinta y dos 
mil trescientos cuarenta y ocho colones con 63/100) lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: Este contenido corresponde al salgo generado en este código producto 
de la aplicación de liquidaciones que estaban programadas para el periodo 2020, 
haciendo la salvedad de que los montos proyectados en el periodo 2019 por las 
autoridades pertinentes fueron menores a los liquidados en la actualidad, por lo 
que se considera estrictamente necesario la modificación de este contenido en 
función de las necesidades actuales de la red vial cantonal y la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, en pro de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos. 
________________________________________________________________ 

1.4 Programa IV: Partidas Específicas 
 
Grupo N° 01: EDIFICIOS 
1.4.1 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 09 Remodelación del Salón Comunal en 
la comunidad de Rio Claro, Guaycará (2019), código de egreso 5.02.01 denominado 
“Edificios” por un monto de ¢ 11.422.262,00 (Once millones cuatrocientos veintidós mil 
doscientos sesenta y dos colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido a los egresos necesarios para lograr esta 
obra por administración como se detallara en el apartado de aumentos de egresos. 
 
1.4.2 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 09 Construcción de Capilla en 
Cementerio de Rio Claro, Guaycará (2013), código de egreso 5.02.99 denominado 
“Otras construcciones adiciones y mejoras” por un monto de ¢ 4.800.000,00 (Cuatro 
millones ochocientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido a los egresos necesarios para lograr esta 
obra por administración como se detallara en el apartado de aumentos de egresos. 
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
Programa I Dirección y Administración General, Programa II: Servicios Comunales, 
Programa III: Inversiones, Programa IV: Partidas Especificas para trasladar recursos a 
necesidades inmediatas de estos. 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la subpartida 
1.08.01 “Mantenimiento de edificios, locales y terrenos” por un monto de ¢ 
1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 00/100) para dar contenido necesario 

para la reparación de la puerta principal de la plataforma de servicios. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la subpartida 
1.99.02 “Intereses moratorios y multas” por un monto de ¢55.000,00 (Cincuenta y 
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cinco mil colones con 00/100) para el pago de multas, contenido que dará cobertura a la 
ejecución de recursos por multas no previstas en el Ordinario, pero que al haberse 
presentado es necesario cubrir el contenido presupuestario y evitar un registro sin 
contenido presupuestario al cierre del periodo 2020. 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la subpartida 
2.04.01 “Herramientas e instrumentos” por un monto de ¢ 871.550,00 (Ochocientos 
setenta y un mil quinientos cincuenta colones con 00/100) para dar contenido 
presupuestario necesario para la compra de herramientas necesarias para el personal de 
mantenimiento del palacio municipal.  
 
2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de inversiones propias en 
la subpartida por un 5.01.01 “Maquinaria y equipo para la producción” por un monto 
de ¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) para dar contenido a la compra de 
equipo necesario para el personal de mantenimiento del palacio municipal. 
 
2.1.5 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de inversiones propias en 
la subpartida de 5.01.03 “Equipo de Comunicación” por un monto de ¢ 950.000,00 
(Novecientos cincuenta mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario 
necesario para el nuevo componente del sistema de conferencias en el salón de sesiones 
del Concejo Municipal. 
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 28 Atención de Emergencias Cantonales en la 
subpartida 0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢1.300.000,00 (Un millón 

trescientos mil colones con 00/100) para fortalecer el contenido presupuestario y continuar 
con las fumigaciones en espacios públicos para mitigar la propagación del COVID-19. 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 28 Atención de Emergencias Cantonales en la 
subpartida 0.02.01 “Tiempo extraordinario” por un monto de ¢800.000,00 (Ochocientos 

mil colones con 00/100) para fortalecer el contenido presupuestario y continuar con las 
fumigaciones en espacios públicos para mitigar la propagación del COVID-19. 
 
2.3  Programa III: Inversiones. 
GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 
2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal para aumentar recursos en el 
Grupo 02: Vías de Comunicación: 
__________________________________________________________________ 
2) Aumentos Presupuestarios Propuesto: 
Se proponen aumentos de contenido presupuestario que ascienden a la suma de 
₡48.360.630,71 (Cuarenta y ocho millones trescientos sesenta mil seiscientos treinta 
colones con 71/100) y que afectan de manera directa el proyecto 1 denominado Unidad 
Técnica de Gestión Vial, lo cual es con el objetivo de realizar un ajuste necesario en el 
apartado de Remuneraciones del personal, asignación de contenido para la adquisición 
de equipos digitales como lo son las firmas digitales y pago de los derechos de uso de los 
correos institucionales para los funcionarios, el reforzamientos de la línea de combustibles 
y lubricantes y finalmente el reforzamiento de las líneas de materiales y productos 
metálicos y materiales y productos minerales y asfálticos, estos dos últimos con el fin de 
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contar con los recursos para la construcción del puente vehicular sobre la Quebrada 
Chiricanos en el distrito Guaycará, como se detalla a continuación. 
 
2.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Para este 
proyecto se propone un aumento en su contenido presupuestario que asciende a la suma 
de ₡48.360.630,71 (Cuarenta y ocho millones trescientos sesenta mil seiscientos treinta 
colones con 71/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 0 
“Remuneraciones”, 1 “Servicios” y 2 “Materiales y suministros” como se detalla a 
continuación: 
 
2.1.1. Código de egreso 0 denominado Remuneraciones: Para este código de egreso 
se propone un aumento en su contenido presupuestario de ₡21.603.203,26 (Veintiún 
millones seiscientos tres mil doscientos tres colones con 26/100), lo cual afecta de 
manera directa los códigos de egreso 0.01 denominado “Remuneraciones” y 0.03 
denominado “Incentivos salariales”, como se detalla a continuación: 
 
2.1.1.1. Código de egreso 0.01 denominado Remuneraciones: Para este código de 

egreso se propone un aumento en su asignación presupuestaria de ₡21.067.478,57 
(Veintiún millones sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho colones con 57/100) lo 
cual afecta de manera directa el código de egreso 0.01.03 denominado servicios 
especiales, como se detalla a continuación: 
 
2.1.1.1.1. Código de egreso 0.01.03 denominado Servicios especiales:Para este 
código de egreso se propone un aumento en su asignación presupuestaria de 
₡21.067.478,57 (Veintiún millones sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho 
colones con 57/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Como se detallo al inicio de la 
presente propuesta, cuando se realizo la proyección de salarios para el presupuesto 
ordinario 2020, en julio del año 2019, la estructura laboral del departamento estaba 
definida de una manera específica, más, en lo que resto del periodo 2019 esta estructura 
fue modificada, realizando el traslado de funcionarios que estaban bajo la modalidad de 
cargos fijos (de manera errónea) a servicios especiales, así mismo en ese periodo la 
administración municipal realizó el ajuste del salario de los funcionarios, por medio de un 
acuerdo establecido con el Sindicato de Empleados Municipales (pago de aumentos 
salariales no aplicados en años anteriores), todo lo anterior ocasionando que la 
proyección salarial aprobada en el ordinario 2020 fuese menor a la proyección real que se 
aplico en este periodo, por lo que es estrictamente necesario el ajuste en cuestión, con 
miras a contar con el contenido presupuestario suficiente para cumplir a cabalidad con las 
obligaciones obrero patronales ya establecidas con los funcionarios del departamento de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
2.1.1.2. Código de egreso 0.03 denominado Incentivos salariales: Para este código de 
egreso se propone un aumento en su asignación presupuestaria de ₡535.724,69 
(Quinientos treinta y cinco mil setecientos veinticuatro colones con 69/100) lo cual afecta 
de manera directa el código de egreso 0.03.02 denominado Restricción al ejercicio libre 
de la profesión, como se detalla a continuación: 
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2.1.1.2.1. Código de egreso 0.03.02. denominado Restricción al libre ejercicio de la 
profesión: Para este código de egreso se propone un aumento en su asignación 
presupuestaria de ₡535.724,69 (Quinientos treinta y cinco mil setecientos veinticuatro 
colones con 69/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: En el mes de diciembre del 
2019 se realizó el pago de ajustes salariales a nombre del funcionario José Manuel 
Villalobos Carrillo, por concepto de ajuste por salarios no recibidos según categoría 
profesional, todo lo anterior en estricto apego a lo descrito en la legislación vigente, más, 
en esa fecha no fue posible la cancelación total del monto adeudado, por motivo de falta 
de contenido presupuestario en el rubro de restricción al libre ejercicio de la profesión, 
según consta en el oficio URH-MG-INT-287-2019 del pasado 18 de diciembre del 2019 
firmado por el Lic. Andrés Solano Miranda destacado en ese entonces como Encargado 
de Recursos Humanos a.i..de la Municipalidad de Golfito, por lo que mediante la presente 
propuesta de modificación presupuestaria se plantea la integración de ese contenido, con 
el objetivo de cancelar lo adeudado al funcionario Ing. José Manuel Villalobos Carrillo, en 
cumplimiento de lo establecido en la legislación actual. 
 
2.1.2. Código de egreso 1 denominado servicios: Para este código de egreso se 

propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de 
₡250.000,00 (Doscientos cincuenta mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera 
directa el código de egreso 1.03 denominado Servicios comerciales y financieros, como 
se detalla a continuación. 
 
2.1.2.1. Código de egreso 1.03 denominado Servicios comerciales y financieros: 
Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria 
que asciende a la suma de ₡250.000,00 (Doscientos cincuenta mil colones con 00/100), 
lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1.03.07 denominado Servicio de 
transferencia electrónica de información, como se detalla a continuación. 
 
2.1.2.1.1. Código de egreso 1.03.07 denominado Servicio de transferencia 
electrónica de información: Para este código de egreso se propone una asignación 
presupuestaria que asciende a la suma de ₡250.000,00 (Doscientos cincuenta mil 
colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Actualmente se requiere de la 
actualización y tramitación de firmas digitales para los funcionarios de esta unidad de 
trabajo que tienen que presentar documentación o trámites en el sistema de compras 
integrado SICOP o la presentación de documentos oficiales de manera virtual, que 
requieren su presentación por medio de la firma digital, por lo que mediante la presente 
propuesta de modificación presupuestaria se pretende contar con el suficiente contenido 
presupuestario para el desarrollo de dichos tramites y así agilizar los procesos 
administrativos que se llevan a cabo en el departamento. 
 
2.1.3. Código de egreso 2 denominado Materiales y Suministros: Para este código de 
egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la 
suma de ₡26.507.427,45 (Veintiséis millones quinientos siete mil cuatrocientos veintisiete 
colones con 45/100), lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.01 
denominado Productos químicos y conexos, 2.03 denominado Materiales y productos de 
uso en la construcción y mantenimiento y 2.99 denominado Útiles, materiales y 
suministros diversos, como se detalla a continuación. 
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2.1.3.1. Código de egreso 2.01 denominado Productos químicos y conexos: Para 

este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que 
asciende a la suma de ₡8.730.465,51 (Ocho millones setecientos treinta mil cuatrocientos 
sesenta y cinco colones con 51/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
2.01.01 denominado Combustibles y lubricantes, como se detalla a continuación. 
 
2.1.3.1.1. Código de egreso 2.01.01 denominado Combustibles y lubricantes: Para 
este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que 
asciende a la suma de ₡8.730.465,51 (Ocho millones setecientos treinta mil cuatrocientos 
sesenta y cinco colones con 51/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Esta unidad 
de trabajo ya realizó los procesos de contratación pertinentes para la adquisición de 
combustibles y lubricantes del periodo 2020, pero estas adquisiciones se realizaron 
cuando gran parte del equipo municipal estaba fuera de servicio por problemas mecánicos 
y actualmente se cuenta con la mayora de equipos en buen estado, por lo que el consumo 
de combustible mensual ha incrementado gradualmente. Por lo que esta unidad de 
trabajo, considera, que se debe de fortalecer este código presupuestario, con el fin de 
contar con suficiente contendido para la atención de posibles condiciones atípicas de 
desabasto, a las cuales se está expuesto, y así prevenir situaciones de esa índole y 
mantener los equipos de trabajo de manera constantes en las vías cantonales, para 
garantizar condiciones óptimas de transitividad en nuestra red vial cantonal. 
 
2.1.3.2. Código de egreso 2.03 denominado Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento: Para este código de egreso se propone un incremento 
en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de ₡17.526.961,94 (Diecisiete 
millones quinientos veintiséis mil novecientos sesenta y un colones con 94/100), lo cual 
afecta de manera directa los códigos de egreso 2.03.01 denominado Materiales y 
productos metálicos y 2.03.02 denominado Materiales y productos minerales y asfálticos, 
como se detalla a continuación. 
 
2.1.3.2.1. Código de egreso 2.03.01 denominado Materiales y productos metálicos: 
Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria 
que asciende a la suma de ₡6.526.961,94 (Seis millones quinientos veintiséis mil 
novecientos sesenta y un colones con 94/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: 
Actualmente la Unidad Técnica de Gestión Vial ya realizó la adquisición de materiales y 
productos metálicos para el periodo 2020, esto mediante una contratación por demanda la 
cual obedece a la programación ya establecida para este periodo, más, días atrás se 
presento de manera atípica el colapso del Puente Vehicular sobre la Quebrada 
Chiricanos, en la comunidad de San Ramón del distrito Guaycará, por lo que se requiere 
la construcción de dicha estructura de paso a la brevedad posible, teniendo en cuenta, 
que debido a los rebajos presupuestarios realizados por parte de Gobierno Central de La 
República a los recursos de la ley 8114 y 9329, actualmente no es posible la construcción 
de esta estructura de paso por medio de una Contratación Administrativa, por lo que este 
Puente en cuestión será construido con personal, materiales y equipos propios del 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, para lo cual es estrictamente 
necesario la asignación del recurso en cuestión para la adquisición de los materiales y 
productos metálicos necesarios para estos fines constructivos, con el objetivo de no 
afectar los proyectos establecidos para este periodo y hacer frente a la presente situación 
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de emergencia generada en el Puente sobre la Quebrada Chiricanos, el cual es la vía de 
acceso principal para los vecinos de San Ramón, Llano Bonito, Linda Vista, Las Vegas, 
Las Delicias, San Pedro, Cerro Paraguas y haciendo la salvedad que esta es una ruta 
inter cantonal, puesto que la misma comunica el cantón de Golfito con el Cantón de Coto 
Brus. 
 
2.1.3.2.2. Código de egreso 2.03.02 denominado Materiales y productos minerales y 
asfálticos: Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación 
presupuestaria que asciende a la suma de ₡11.000.000,00 (Once millones de colones 
con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Actualmente la Unidad Técnica de 
Gestión Vial ya realizó la adquisición de materiales y productos minerales y asfálticos para 
el periodo 2020, esto mediante una contratación por demanda la cual obedece a la 
programación ya establecida para este periodo, más, días atrás se presentó de manera 
atípica el colapso del Puente Vehicular sobre la Quebrada Chiricanos, en la comunidad de 
San Ramón del distrito Guaycará, por lo que se requiere la construcción de dicha 
estructura de paso a la brevedad posible, teniendo en cuenta, que debido a los rebajos 
presupuestarios realizados por parte de Gobierno Central de La República a los recursos 
de la ley 8114 y 9329, actualmente no es posible la construcción de esta estructura de 
paso por medio de una Contratación Administrativa, por lo que este Puente en cuestión 
será construido con personal, materiales y equipos propios del departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, para lo cual es estrictamente necesario la asignación del recurso 
en cuestión para la adquisición de materiales constructivos como arena fina, piedra 
cuarta, piedra bola, polvo de piedra y cemento, necesarios para estos fines constructivos, 
con el objetivo de no afectar los proyectos establecidos para este periodo y hacer frente a 
la presente situación de emergencia generada en el Puente sobre la Quebrada 
Chiricanos, el cual es la vía de acceso principal para los vecinos de San Ramón, Llano 
Bonito, Linda Vista, Las Vegas, Las Delicias, San Pedro, Cerro Paraguas y haciendo la 
salvedad que esta es una ruta inter cantonal, puesto que la misma comunica el cantón de 
Golfito con el Cantón de Coto Brus. 
 
2.1.3.3. Código de egreso 2.99 denominado Útiles, materiales y suministros 
diversos: Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación 
presupuestaria que asciende a la suma de ₡250.000,00 (Doscientos cincuenta mil 
colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.99.01 
denominado Útiles y materiales de oficina, como se detalla a continuación. 
 
2.1.3.3.1. Código de egreso 2.99.01 denominado Útiles y materiales de oficina: Para 

este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que 
asciende a la suma de ₡250.000,00 (Doscientos cincuenta mil colones con 00/100) lo cual 
se fundamenta en lo siguiente: Actualmente se requiere de la actualización, tramitación y 
adquisición de dispositivos de digitales para los funcionarios de esta unidad de trabajo 
que tienen que presentar documentación o trámites en el sistema de compras integrado 
SICOP o la presentación de documentos oficiales de manera virtual, que requieren su 
presentación por medio de la firma digital, por lo que mediante la presente propuesta de 
modificación presupuestaria se pretende contar con el suficiente contenido presupuestario 
para la adquisición de los dispositivos necesarios y así agilizar los procesos 
administrativos que se llevan a cabo en el departamento. 
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2.4 Programa IV: Partidas Especificas. 
Grupo N° 01: EDIFICIOS 
2.4.1 Se propone aumentar el Proyecto 09: Remodelación del Salón Comunal en la 
comunidad de Rio Claro, Guaycará (2019) en las subpartidas: 

0.01.03 Servicios Especiales       3 000 000,00  

0.03.03 Décimo tercer mes          249 999,90  

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social          277 500,00  

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal            15 000,00  

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social          157 500,00  

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones            45 000,00  

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral            90 000,00  

1.06.01 
Seguros (Póliza de Riesgos del Trabajo y Poliza contra 
daños a terceros)          102 900,00  

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes            50 634,44  

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos       1 600 306,01  

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos       1 352 356,60  

2.03.03 Maderas y sus derivados            80 048,24  

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo          264 688,72  

2.03.05 Materiales y productos de Vidrio       2 655 000,00  

2.03.06 Materiales y productos plásticos       1 476 328,09  

2.04.01 Herramientas e Instrumentos             5 000,00  

A fin de realizar esta obra con personal y compra de materiales a fin de lograr cumplir con 
la ejecución de estos proyectos por administración. 
 
2.4.2 Se propone aumentar el Proyecto 10: Construcción de Capilla en Cementerio de 
Rio Claro, Guaycará (2013) en las subpartidas: 

0.01.03 Servicios Especiales       1 570 507,16  

0.03.03 Décimo tercer mes          130 875,54  

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social          145 271,91  

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal             7 852,54  

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social            82 451,63  

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones            23 557,61  

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral            47 115,21  

1.06.01 
Seguros (Póliza de Riesgos del Trabajo y Póliza contra 
daños a terceros)            53 868,40  

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos       1 701 000,00  

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos       1 037 500,00  

A fin de realizar esta obra con personal contratado y compra de materiales, a fin de lograr 
cumplir con la ejecución de estos proyectos por administración. 
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Artículo Ocho 

Se conoce informe de COMISIÓN ESPECIAL, que textualmente dice: 
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Después de la lectura del informe indica el señor Presidente: Cuando fuimos ahí, el día 
que nos reunimos con la comunidad, con el Comité de Caminos llegamos a ese acuerdo 
de verlo para meterlo dentro de la programación del otro año para enero o febrero para 
satisfacer esa necesidad, es que ellos habían hecho ese puente ellos pero se cayó y ya 
Yohanny les había dicho que no era como ellos lo estaban haciendo, ellos quedaron 
contentos con la visita de nosotros; pero someto a votación el informe, con cinco votos se 
aprueba. 
 
ACUERDO 12-ORD 38.-2020 
Leído el informe de la COMISIÓN ESPECIAL, RUTA LAS DELICIAS, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación emitida por la 
comisión   
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, atendiendo la necesidad de 
la comunidad que vino a exponer la situación que los aqueja, hemos logrado constatar 
que realmente es una necesidad apremiante y de emergencia para ellos, toda vez que 
cualquier miembro de esa comunidad que pueda enfermar no tendría acceso a la salud y 
su libertad de tránsito se ve restringido puesto que carecen de un puente desde hace 
meses atrás, inclusive más de un año que están teniendo este problema, esta 
representación considera que este es un tema de prioridad, que es una verdadera 
emergencia lo que están viviendo los niños y adultos mayores de esa comunidad, debido 
a eso he considerado una fecha más próxima para darle solución a este problema de 
nuestros munícipes de Las Delicias, si hubiera la opción de adelantarles esa obra en el 
tiempo por cuanto es una verdadera emergencia lo que están viviendo los pobladores de 
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ese lugar de Las Delicias, considero que debería tomarse en cuenta y priorizar esta gran 
necesidad. 
 
El Presidente: Compañeros vamos a someter a votación la recomendación de la comisión, 
con cuatro votos, Jerlyn. 
 
ACUERDO 13-ORD 38.-2020 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión Especial con cuatro votos positivos de los 

regidores: Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez, Mario Tello y Gerardina Méndez y uno negativo 

de la regidora Jarlyn Monge SE APRUEBA: Considerar las observaciones y recomendaciones 
del Ingeniero Yohanny Súarez para la construcción del puente de hamaca en la quebrada 
Román, comunidad de Las Delicias sea incluido en la programación de enero o febrero 
del próximo año. 
 
Justificación voto negativo. 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, mi voto sería en contra porque considero que 
es una verdadera emergencia lo que está viviendo la comunidad de Las Delicias y por lo 
tanto este Concejo Municipal debería darle prioridad a este asunto y resolver el problema 
y construirles ese puente a la mayor brevedad. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP). 
 
Referencia: Se remite la Recomendación de adjudicación del concurso de Licitación 
Abreviada número 2020LA-000006-0004400001 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PURRUJA DE GOLFITO. 
 
ACUERDO 14-ORD 38.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta recomendación para análisis a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio SCM-O-037-09-2020 de fecha 16 de setiembre de 2020, firmado por la 
señora Roxana Villegas Castro, Secretaria Concejo Municipal, que dice: 
 

Golfito, 16 de setiembre del 2020 
SCM-O-037-09-2020 

 
Señores 
Concejo Municipal 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal 

 
Estimados señores:  
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Asunto: Oficio MG-AI-0142 de fecha 10 de setiembre de 2020 emitido por la 
Auditoría Interna “Seguimiento a la Advertencia N°19”. 

 

Reciban un atento y cordial saludo. 

 
En fecha 10 de setiembre del año en curso recibí el oficio MG-AI-0142 emitido por la 
Auditoría Interna Municipal que contiene el asunto “Seguimiento a la Advertencia N° 19”, 
sin embargo veo que no está copiado al Concejo, ni a la Alcaldía, razón por la cual 
considero que resulta importante hacerlo de conocimiento de ustedes, en esta advertencia 
cita textualmente la Auditoría Interna: 
 
 “Uno de los componentes de la Advertencia es que el equipo de sonido sesión de 
concejo tras sesión de concejo queda encendido hasta el día siguiente inclusive si la 
sesión es viernes pasa todo el fin de semana encendido, atentado contra la 
recomendación técnica del fabricante de encender y apagar el equipo electrónico de 
sonido, cada vez que se utiliza en las sesiones de Concejo Municipal y que fue recién 
reemplazado por deterioro. 
 
Según consulta de la auditoria, la llave del Rack donde se enciende y apaga el equipo 
electrónico de sonido que se ubica en el salón de secciones, para encenderlo y apagarlo 
está en manos de la secretaría del concejo municipal”. 
 
Es importante tener en cuenta la cita de la advertencia, porque a esto me referiré en otras 
líneas de este oficio, porque antes es necesario tener claros los antecedentes de la 
situación, a efectos y como lo indica el señor auditor de que como funcionarios públicos 
debemos proteger los bienes públicos. 
 
En este sentido, debemos recordar lo siguiente: 
 

1. En la sesión ordinaria número treinta y cinco de fecha 02/09/2020 (Artículo Nueve) 
se conoció el oficio MG-AI-0136-2020 de fecha 02 de setiembre del 2020, firmado por el 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que contiene: “Advertencia sobre 
cuidados con el equipo electrónico utilizado en las sesiones de concejo municipal y 
equipo de tiempo de inicio de la sesiones; en el párrafo tres textualmente dice: “Es 
oportuno y conveniente indicar que, esta Auditoría Interna tiene  información de 
recientemente se ha reemplazado los equipos de sonido de la contratación directa 
“SICOP N° 2018CD-00012-0004400001 ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y DE 
COMPUTO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
 
Esta advertencia se encuentra en análisis en una Comisión Especial designada por el 
Concejo Municipal. 
 

2. En esa sesión ordinaria número treinta y cinco de fecha 02/09/2020 (Artículo 
Dieciséis) se conoce también el oficio AM-MG-422-2020 de fecha 02 de setiembre del 
2020, dirigido al señor Víctor Reyes Calvo, Encargado de Tecnología Informática, firmado 
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por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, donde se lee lo siguiente: “…remitir a 
esta Alcaldía en un plazo de dos días hábiles, informe detallado en relación a lo siguiente: 
Sobre el reemplazo que se realizó el día de ayer de los equipos de sonido de la 
Contratación Directa N°2018CD-00012-0004400001 Adquisición de equipo de audio y de 
cómputo para uso de la Municipalidad de Golfito”, y el estado actual del equipo de 
sonido”. 
 

3. En la sesión ordinaria número treinta y seis de fecha 09/09/2020(Artículo Seis) se 

conoce oficio MG-DTI-106-2019 de fecha 04 de setiembre de 2020, firmado por el Ing. 
Víctor Reyes Calvo, Asistente Mantenimiento y Desarrollo, donde en relación al equipo de 
audio instalado indicó textualmente: “Aplicar las indicaciones realizadas nuevamente por 
los técnicos en relación al sistema de conferencias: a. No mover las unidades base de los 
micrófonos de su lugar. b. No desconectar las unidades base de los micrófonos y/o 
cableado. c. No ingerir alimentos o tomar debidas sobre los micrófonos. d. Utilizar el 
sistema de conferencias solo cuando sea necesario. e. Designar un encargado 
responsable para la administración del sistema de  conferencias”. 
 
De lo anterior, y muy bien en su oficio el Ing. Víctor Reyes, hace mención de las 
situaciones que se han presentado con el manejo, resguardo y cuido de este equipo, 
siendo así que el mismo en muchas ocasiones incluso durante algunas semanas me 
solicitó la llave para hacer algunas conexiones o reuniones que han tenido las 
dependencias administrativas, de igual forma de previo a que se realizará esta última 
revisión quien mantuvo el equipo encendido para realizar pruebas fue el mismo Ing. 
Reyes Calvo; debo decir que después de que se instaló el equipo, que por cierto conocí 
que ya estaba instalado por la advertencia que hace la Auditoría Interna, no porque se me 
ha llamado, ni a la Asistente de la secretaría para instruirnos en el uso de este equipo, ni 
siquiera para encenderlo o apagarlo, nótese que el oficio MG-DTI-106-2019 de fecha 04 
de setiembre de 2020, firmado por el Ing. Víctor Reyes Calvo, Asistente Mantenimiento y 
Desarrollo, se hace a solicitud del señor alcalde, y ni siquiera con copia a esta secretaría, 
siendo que la Advertencia de la Auditoría Interna fue emitida desde el 02 de setiembre del 
año en curso, siendo además que desde hace más de un mes el mencionado funcionario 
utiliza la Sala de Sesiones como su oficina, situación que desconozco hasta el día de hoy; 
que no suene a justificación, pero mis múltiples ocupaciones y responsabilidades aunado 
a que he confiado en la buena fe de otros no he consultado al respecto, he supuesto (no 
debería haber sido), a veces suponer no resulta bueno y factible, pero supuse que el 
Encargado de Informática estaba realizando pruebas o trabajos relacionados con el 
mantenimiento del equipo, no fue sino hasta el día 10 de setiembre cuando recibí la 
advertencia de la Auditoría, que conversé con el mencionado funcionario en presencia de 
la Asistente de secretaría, Guiselle López, y fue cuando nos indicó que él no está 
encargado del equipo, contrario a lo dicho por el señor alcalde en la sesión del Concejo, 
en esta oportunidad le externé mi preocupación porque tanto yo como la asistente no 
hemos sido instruidas para el cuido y manejo de del equipo de audio y de grabación. 
 
Así las cosas, debo citar también como antecedente que el Concejo de la Administración 
2016-2020 enfrentó la situación de sesionar durante su periodo sin equipo de audio, 
siendo que en algunas ocasiones la sesión debió suspenderse cuando la lluvia no 
permitía escuchar el debate de los regidores y los ciudadanos, fue así como se concretó 
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el proceso para la compra del equipo, la adquisición de estos bienes también trajo la 
preocupación de su resguardo, puesto que éstos fueron instalados sin que tuvieran una 
caja (como si la tiene en este momento), las bases de los micrófonos fueron muchas 
veces movidas de su sitio e incluso en muchas ocasiones han tenido actividades y 
reuniones donde no se ha respetado las disposiciones del Concejo tanto de personas 
ajenas a la institución como de las dependencias administrativas.  
 
El resguardo, cuido y uso del equipo también tiene intrínseco el uso de la sala de 
sesiones, esto también fue objeto de debate por parte del Concejo Municipal anterior, 
siendo que la Sala de sesiones no es un espacio cerrado, sino más bien con dos oficinas 
al lado (Auditoría Interna, Unidad Técnica de Gestión Vial), el acceso de funcionarios y 
público en general es notorio, esto hace incluso que las sillas de las curules sean 
ocupadas por el público y funcionarios, de igual forma repito la Unidad de Informática está 
instalada en esta sala hace aproximadamente un mes, en la última actividad algunos 
funcionarios las utilizaron para ingerir alimento (todo es fácil de comprobar con las 
cámaras que monitorean los guardas de seguridad), además del uso del aire 
acondicionado que lo encienden manualmente, ya que el control se custodia en el 
departamento de secretaria y se encendía únicamente para sesiones del Concejo 
Municipal, reuniones autorizadas por el mismo Concejo o actividades del Alcalde; desde 
hace unos meses a la fecha de hoy, esos aires los encienden y los apagan manualmente, 
en ocasiones solo uno ponen a trabajar, con el riesgo de que se dañen, puesto que la 
recomendación técnica cuando se instalaron es que debe de estar funcionando ambos 
por la capacidad de los mismos y el área del salón; y situación que considero que todos 
hemos podido observarlas pero se hace necesario dejar constancia por parte de esta 
secretaría. 
 
Para ilustrar la situación me permito transcribir el tema abordado por el Concejo anterior 
en la Sesión Ordinaria número Treinta y Tres, celebrada el día 28 de agosto de 2019, que 
dice:  
 
“Artículo Dieciocho 
El Presidente: Con relación al tema que se discutió ampliamente del uso de la sala de 
sesiones, también vimos el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República 
C-083-2011 donde se tiene el objeto de la consulta es:  
 
“¿A quién le corresponde la administración, custodia y disposición del uso de la Sala de 
Sesiones de un Concejo Municipal?, ¿le corresponde al Concejo Municipal o al señor 
Alcalde Municipal? O bien 
“¿A quién le corresponde la administración y decisión del uso de la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal, fuera de tal ente Colegiado y sus Comisiones Permanentes y /o 
Especiales, en la Municipalidades?”. 
 
En este caso la Procuraduría General de la República concluye expresamente: A.- “Como 
se indicó en el Dictamen C-060-2011 del 14 de marzo de 2011, “…el jerarca superior del 
ente consultante es el Gobierno Local, conformado por el Alcalde y el Concejo, siendo 
que cada uno de estos órganos detenta la jerarquía respecto de la materia propia de su 
competencia…” 
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B.- Las competencias residuales, en materia municipal, son aquellas que no se 
encuentran endilgadas expresamente a ninguno de los órganos del gobierno Local. 
 
C.- La competencia para los asuntos concernientes a la administración del ente territorial, 
recaerían, como regla general, sobre el Alcalde.  Empero, el Concejo asume funciones 
administrativas cuando no estén expresamente indilgadas al primero, conlleven el análisis 
de asuntos más allá de lo técnico, se susciten en situaciones de naturaleza política, 
económica, cultural o social que puedan repercutir en el interés público.  Pudiendo 
ejercer, también tal potestad cuando se trata de una conducta discrecional que tenga la 
repercusión dicha. 
 
D.- La Administración de la Sala de Sesiones, puede repercutir de forma directa en el 
interés público, ante la imposibilidad de tratar asuntos, políticos, económicos, sociales o 
ambientales de forma urgente cuando así se requiera, postergándolos por la celebración 
de otra actividad que no es la destinada por el ordenamiento jurídico para la Sala dicha.  
Por lo que, no cabe duda que, su custodia, administración y utilización es resorte 
exclusivo y excluyente del órgano deliberativo, el cual deberá utilizarla para los fines que 
fue creada”. 
 
Indica el señor Presidente: Con vista a este pronunciamiento de la Contraloría General de 
la República, someto primero acoger el informe que se está haciendo con este tema, 
segundo, una vez que se acoja el informe compañeros pido por moción se deroguen 
todos los acuerdos del uso o préstamo de esta sala de sesiones, que sea exclusivamente 
de uso del Concejo Municipal, y que el señor alcalde procure en la medida de lo posible o 
que nos colabore a instalar un medio, una forma, aunque sea con una cadena indicando 
que se prohíbe el paso o el uso de la sala de sesiones, y que lo anterior lo haga de 
conocimiento de todos los empleados de que de aquí en adelante la sala será exclusivo 
del concejo y que cualquier persona que esté usando esto sin permiso o que esté aquí 
podrá ser sancionado por la responsabilidad de sus funciones y de la orden que está 
manejando tanto el alcalde y el concejo, es una desobediencia total. 
 
Someto a votación los tres acuerdos compañeros, el primero acoger el informe, el 
segundo es derogar todos los acuerdos que tengan para el uso de este salón, solamente 
el concejo municipal y el tercero, el recordatorio al señor alcalde de que nuevamente lo 
indique a los funcionarios esta disposición y que también nos colabore para el uso de este 
espacio.  Someto a votación y los dejamos todos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 18-ORD33.-2019 
Considerando que en el pronunciamiento C-083-2011 de la Procuraduría General de la 
República, que en su párrafo último indica: “…D.- La Administración de la Sala de 
Sesiones, puede repercutir de forma directa en el interés público, ante la imposibilidad de 
tratar asuntos, políticos, económicos, sociales o ambientales de forma urgente cuando así 
se requiera, postergándolos por la celebración de otra actividad que no es la destinada 
por el ordenamiento jurídico para la Sala dicha.  Por lo que, no cabe duda que, su 
custodia, administración y utilización es resorte exclusivo y excluyente del órgano 
deliberativo, el cual deberá utilizarla para los fines que fue creada”, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: 
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1. Acoger en todos sus extremos dicho pronunciamiento para el resguardo y uso de 
la sala de sesiones de este Concejo. 
2. Derogar todo acuerdo que se haya tomado para el uso de esta sala de sesiones. 
3. Instruir al señor alcalde para que haga el recordatorio o de conocimiento de todos 
los empleados de que de aquí en adelante la sala será exclusivo del concejo y que 
cualquier persona que esté usando esto sin permiso o que esté aquí podrá ser 
sancionado por la responsabilidad de sus funciones y de la orden que está manejando 
tanto el alcalde y el concejo”. 
 
Por lo tanto, me he dirigido a ustedes como jerarcas de la institución exponiendo la 
situación que se presenta con el resguardo, uso y protección del equipo de audio y el uso 
de la Sala de Sesiones, solicitándoles lo siguiente: 
 
1. Que de considerarlo conveniente el Concejo Municipal  se derogue el ACUERDO 
18-ORD 33.-2019, de la Sesión Ordinaria N°33 de fecha 28 de agosto de 2019, para que 
tanto el equipo de audio, así como la custodia, administración y uso de la sala de 
sesiones sea resorte de la Alcaldía, o en su defecto se garantice el acceso restringido al 
recinto y las curules de los señores regidores. 
 
2. Que hagan de conocimiento o informen al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor 
Interno, lo externado por esta secretaría en relación a la advertencia emitida, y que si 
existe alguna falta que amerite sanción o procedimiento administrativo, en cumplimiento al 
ordenamiento jurídico y mi deber de funcionaria pública me someteré, digo esto por si se 
presentó una relación de hechos de la Auditoría Interna a la Alcaldía sobre los hechos 
mencionados en la advertencia. 
 
3. Que si se delega en la Alcaldía la administración de la Sala de Sesiones y la 
custodia del equipo se informe también a la Auditoría Interna. 
 
4. Solicito al Concejo Municipal que gestione una audiencia o comparecencia para 
esta secretaría con la Comisión Especial oficio MG-AI-0136-2020 de fecha 02 de 
setiembre del 2020, firmado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, 
que contiene: “Advertencia sobre cuidados con el equipo electrónico utilizado en las 
sesiones de concejo municipal y equipo de tiempo de inicio de la sesiones”; por el 
interés de referirme a otros temas. 
 
5. En caso contrario, se solicite a la Alcaldía Municipal que se acondicione el salón 
de sesiones para que no se permita el ingreso de ninguna persona a las curules donde se 
ubica el equipo de audio. 
 
En espera de haberlos informado y en procura de observar y cumplir como bien lo ha 
indicado la Auditoría Interna con la Ley N°8292, que en su Artículo 8 dice: 
 
Ley General de Control Interno N° 8292.  
 
Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
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administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos: 
 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 
Sin más;  
 
Roxana Villegas Castro 
Secretaria del Concejo Municipal 
 

Después de la lectura del oficio indica además la secretaria al respecto: Señor Presidente 
antes de que el señor alcalde se refiera al tema, como lo dije esta nota la hago por mi 
responsabilidad de responder la advertencia que recibí de parte del señor auditor, porque 
siento que detrás de la advertencia que se le hizo al Concejo, no sé si lo recuerdan la 
advertencia llega antes de que se entregue el equipo de audio, entonces uno no quisiera 
pensar que mala fe venga incluso de los mismos regidores que se sientan aquí, porque si 
eso fuese así resulta hasta doloroso, yo he intentado hacer las cosas bien, pero como les 
repito si hay que someterse a procedimientos administrativos en nuestro deber de cuidar 
estos bienes, que estos bienes no son solo de nosotros, son del pueblo y estamos 
obligados a cuidarlos y si he faltado a eso pedirles disculpas a ustedes y a la comunidad 
que al final es el que paga el salario de cada uno de nosotros y de las dietas; pero si me 
parece y cuando uno empieza a comparar los documentos tal vez tiene más claro el 
asunto. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nuevamente buenas tardes, la verdad es que y 
efectivamente aquí se giró una advertencia por parte de la auditoria, nosotros desde la 
administración hemos tratado ir corrigiendo algunos yerros que a toda luz no me parecen 
bien, y los que estamos en administración pública sabemos o en la privada inclusive, lo 
que es la subordinación, aquí ya ha pasado en dos ocasiones y he sido claro, he sido 
enfático en que, vamos a ver, cuando se dan este tipo de advertencias y a nosotros se 
nos pone copia y es mi deber como administración ir a ese departamento que 
eventualmente le estén enviando esa advertencia y a través de mi persona como 
administrador general de la institución y a todas luces no se vio bien que el funcionario se 
dirigiera directamente ni al Concejo, ni a la Auditoría, porque la Auditoría cuando va a 
pedir alguna información o va hacer alguna advertencia por lo general lo hace a través de 
la Alcaldía, y en este caso específico, efectivamente la advertencia nos llega y yo le pido 
información a don Víctor al respecto, como debe de ser, Víctor hace el informe y se lo 
remite directamente al auditor, yo le remití la información al respecto porque conversé con 
doña Roxana un poco del tema y justamente con este oficio de la secretaria voy a entrar a 
analizar con el colaborador de informática para pedir cuentas sobre algunas cosas; si bien 
es cierto el municipio tiene un departamento que es a mi juicio quien se debe de encargar 
eventualmente de velar por el funcionamiento de los equipos y obviamente la secretaría 
debe tener, y cuando hablamos de resguardo quizás es la llave, pero para cualquier 
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objeto antes de ir a solicitar esa llave a la secretaría porque algo está fallando por alguna 
razón, obviamente se deben hacer con la formalidad del caso. 
Entonces ya me he topado con eso, pareciera que ha sido una práctica de brincarnos la 
jerarquía y yo he sido muy enfático en ese sentido, no puede ser de esa manera y hoy 
que está entregando doña Roxana el oficio voy a pedir información al respecto, y creo 
obviamente importante y conveniente que este sentido el Concejo Municipal tome los 
acuerdos que considere y de igual manera de parte de la administración tomaremos; bien 
lo decía doña Roxana hay oficinas anexas desdichadamente, igual estamos trabajando 
para buscar la forma de cómo en algún momento tener un edificio nuevo, un edificio 
moderno, pero bueno las circunstancias son éstas pero con un edificio nuevo la 
administración va a prever eventualmente una sala de reuniones, que de hecho en la 
administración la tenemos, que la hemos habilitado para efectos de reuniones, pero si me 
preocupa porque yo he sido respetuoso del uso de estos equipos que sean exclusivos 
para objetivos municipales, en algún momento he solicitado el préstamo de la sala y el 
equipo para un uso público cuando hemos tenido reuniones del Comité Municipal de 
Emergencias cuando no hemos reunido con personeros de otras instituciones. 
 
Yo siempre tomo nota de lo que sucede y el día de mañana se va a tomar una directriz 
clara y precisa en ese sentido, que el aire se encienda en forma manual será solamente 
porque la sala se vaya a utilizar y no esté el control y demás, pero de verdad que ninguno 
funcionario debe permanecer en la sala, de verdad que yo me sumo en ese sentido de 
que cada funcionario tiene su espacio laboral, yo de igual manera esperaba que fueron 
trabajos propios de mantenimiento de la sala lo que se estaba haciendo, pero yo ya la 
había comentado que se tenía que consultar pero de verdad que yo he tenido a la 
administración bien ocupada, hoy fue un día que estuvimos con lo de la presentación de 
hoy pero mañana yo giraré directrices al respecto para que el colaborador no está más 
acá a menos que sea un tema sabido por todos y obviamente por esta alcaldía, pero si 
pareciera que esa ha sido como la tónica, y se los he dicho a todos en las diferentes 
reuniones, no me gusta, no permito que se me quiera faltar con respeto jerárquico porque 
yo de igual manera he sido muy respetuoso también con los funcionarios, con los jefes de 
departamentos he hablado de estos temas, les he pedido también respetar la escala 
jerárquica de las jefaturas de departamentos, bien lo indica doña Roxana en el oficio que 
quien le pidió a este funcionario información fui yo, pero él manda una nota a la Auditoria 
con copia al Concejo Municipal, esas cosas obviamente en esta administración se han ido 
erradicando, algunas nos quedan, pero obviamente por las malas prácticas que ha 
habido; porque vamos a ver, yo en algún momento me iba a referir al tema pero yo de 
igual manera y con el respeto que yo creo que se merecen, decirle a este Concejo 
Municipal que cuando acá se vaya a recibir un funcionario de la administración sea 
porque el Concejo lo llame (porque así lo dice el Código), pero a partir de ahí, si algún 
funcionario viene a solicitarles al Concejo una audiencia que vaya atender o hacer cosas 
propias de su función, por un tema de respeto y no solo por eso sino por un tema también 
de normativa debe ser bajo una propuesta de la Alcaldía Municipal, entonces aquí yo he 
traído a los diferentes funcionarios, los traigo yo como propuesta cuando necesito ver 
algún tema con los diferentes departamentos, entonces esto es un tema que yo lo iba a 
traer a colación y eso ya se dio acá sin mi consentimiento, sin mi conocimiento, se pidió 
una audiencia para temas propios de la administración, propios de un departamento y el 
Concejo Municipal lo atendió, entonces de igual manera en ese tema la señora 
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vicealcaldesa está tomando cartas en el asunto, pero si es un tema de respeto que debe 
prevalecer y no solo de respeto sino de normativa porque quien trae las propuestas, 
bueno vamos a ver, hay dos vías, una es que el Concejo por facultad del Código llame a 
un funcionario porque la ley se lo permite mediante acuerdo, pero después de ahí las 
audiencias que sean propias en función de lo que la administración presenta deben de 
venir del señor alcalde, en este caso de mi persona, yo de igual manera quiero hacerles 
un llamado en ese sentido porque yo siento que hay veces son cosas y errores que 
cometemos porque para eso hay una jerarquía porque sino esto aquí se vuelve un 
disparate. Es importante que tengamos claro eso y vamos a tomar cartas en el asunto 
 
El Presidente: Compañeros esta nota o informe que presenta la señora secretaria la 
acogemos en todos sus extremos y la mandamos, bueno hay una comisión que está 
viendo el problema éste, entonces esto también mandarlo a la comisión que lo analice y 
que presente el informe, que le de la audiencia a la señora secretaria para analizar el 
tema. 
Entonces lo votamos, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 15-ORD 38.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión Especial conformada 
para atender el oficio MG-AI-0136-2020 de fecha 02 de setiembre del 2020, firmado por el 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que contiene: “Advertencia sobre 
cuidados con el equipo electrónico utilizado en las sesiones de concejo municipal y 
equipo de tiempo de inicio de la sesiones; este oficio SCM-O-037-09-2020, firmado por 
la señora Roxana Villegas Castro, Secretaria Concejo Municipal 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO – MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO SETIMO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Once 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches señores del Concejo nuevamente, 
en este momento, tal y como habíamos quedado ahora hace un rato cuando se hizo la 
presentación, le acabo de entregar a la señora secretaria un folleto, que contiene todo lo 
que es el informe de situación a los cien días de la alcaldía, que es el diagnostico que 
expusimos ahora, entonces se está haciendo entrega del documento el cual contiene 
ciento treinta folios o páginas; por otro lado tenemos también el oficio AMG-INF-034-2020 
de fecha 23 de setiembre de 2020, que contiene lo siguiente: 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                        Alcalde Municipal 
Fecha:             23 de setiembre 2020. 
Asunto:           Informe Alcaldía Municipal. 
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1. Asuntos del Alcalde: 
1.1 Correspondencia: 

a. Se procede a  remitir el memorando AM-MG-0465-2020, “Aprobación mediante 
acuerdo municipal para el requerimiento de materiales e insumos constructivos ante el 
MOPT, para la construcción del puente vehicular sobre Quebrada Chiricanos en San 
Ramón de Río Claro, Guaycará”. 
 
Se les solicita por la importancia del tema, dispensarlo de trámite de comisión 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Indica además al respecto el señor Alcalde: Le explico a los señores y señoras del 
Concejo, bueno todos sabemos porque ha sido noticia lo del puente Chiricano, hemos 
hecho todos los esfuerzos y las gestiones desde la administración, pero bueno son 
imprevistos que no tenemos en mente, pero que como municipalidad y gobierno local 
como se quiera decir debemos buscarle soluciones y en realidad el día que se hizo la 
colocación de un puente peatonal, parte del esfuerzo que estamos haciendo y este 
concejo la semana anterior aprobó la contratación para que la empresa Castro de La 
Torre hiciera los estudios de suelo que son necesarios, fue necesario explicárselo a la 
comunidad de San Ramón, al puente no fue que le falló una viga, el puente 
automáticamente en un cien por ciento colapsó, entonces ayer le explicamos a los 
vecinos que al puente lo único que le hizo falta fue caer al cauce porque los bastiones 
cedieron y el puente está literalmente caído; entonces la administración se ha abocado 
hacer los esfuerzos porque de verdad aquí a ustedes le consta, porque les he traído los 
diferentes oficios que le enviamos al ministro del MOPT solicitando vigas y materiales, al 
mismo presidente de la Comisión Nacional de Emergencias se le ha solicitado, y bueno 
por un tema de legalidad nuestro país sufre muchas veces de esa burocracia que a pesar 
de que es para llevar bienestar a los pueblos las leyes no permiten y el propio ministro me 
lo decía por teléfono cuando conversé con él, que la ley no le permitía dar materiales para 
rutas cantonales, entonces se puede solicitar, que es la única forma en razón de que el 
presupuesto está prácticamente comprometido, todas las instituciones tienen sus 
presupuestos comprometidos, conversamos con el INDER y definitivamente no nos 
pueden conseguir prácticamente nada. 
 
La empresa empieza ya esta semana a hacer los estudios, dentro del cartel está que 
tienen que entregarlo dentro de quince días y se compraron agregados y cemento, una 
vez que tengamos los estudios vamos a iniciar con los bastiones de este puente y lo que 
se está haciendo y ya se gestionó es que el MOPT nos de los materiales y que nos lo 
rebaje del presupuesto del año 2021 porque este puente lo requiere la comunidad, lo 
quieren de dos vías y es un puente que tiene un costo de trescientos o un poquito más de 
millones, obviamente lo vamos a hacer por administración, con la cuadrilla de obra gris, 
en pocas palabras lo vamos hacer con fondos de la municipalidad, simple y sencillamente 
y para usar la terminología, es como un crédito que nos están haciendo desde el MOPT 
en darnos los materiales, obviamente esos materiales van a ser descontados del 
presupuesto 2022, por eso es necesario que el Concejo Municipal para poder continuar 
con la gestión tome un acuerdo de aprobación, como lo dice este memorando que 
estamos presentando a ustedes, obviamente se les está enviando la solicitud de todos los 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 38 
Fecha: 23/ 09/ 2020 
 

 55 

materiales que se necesitan y ellos nos dirán lo que tienen o nos pueden dar y el resto 
tendremos nosotros que suministrarlo y ver de qué manera lo hacemos. 
Entonces como les decía se requiere un acuerdo de concejo y por la premura es que 
solicitamos eventualmente la dispensa de trámite de comisión, y yo con toda la 
honestidad se los digo, yo entiendo a veces los trámites y yo presento las cosas y no pido 
que dispensen de trámite a menos de que sean temas que por la premura haya que 
dispensar y en realidad aquí es que si nosotros no tenemos este acuerdo prácticamente 
son ocho días más que vamos a tener retrasos, entonces es un tema meramente de 
decisión del concejo porque son los requerimientos que pide el MOPT, yo apelo y quiero 
hacer un llamado en nombre de esos mil ciudadanos de San Ramón de Río Claro y que el 
Concejo dispense de trámite de comisión y que tomen el acuerdo para que la 
administración pueda continuar con el trámite, señor Presidente usted lo considera si lo 
somete pero yo si quiere solicitarle la dispensa de trámite para no atrasar este proceso. 
 
ACUERDO 16-ORD 38.-2020 
Vista la solicitud que presenta el señor Alcalde, y considerando la necesidad de atender 
este puente, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión 
para entrar a conocer el oficio AM-MG-0465-2020 que contiene la solicitud de “Aprobación 
mediante acuerdo municipal para el requerimiento de materiales e insumos constructivos 
ante el MOPT, para la construcción del puente vehicular sobre Quebrada Chiricanos en 
San Ramón de Río Claro, Guaycará” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 17-ORD 38.-2020 
Con la dispensa de trámite de comisión, visto el informe AMG-INF-033-2020 de fecha 16 
de setiembre de 2020, en el punto 1.1.a, presentado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde, y 
considerando:  

1. Que la estructura que se ubicaba  sobre la quebrada Chiricanos en San 
Ramón de Río Claro, Guaycara sufrió el colapso total, lo cual interrumpió el paso 
regular que es utilizado por los habitantes de la comunidad de San Ramón y 
alrededores, por lo que se está realizando los procedimientos necesarios para 
llevar a cabo la construcción de un puente vehicular de dos vías que cumpla con 
los estándares técnicos requeridos. 
2. Que no se tenía presupuestado al ser un evento de emergencia, aunado a 
esto el recorte presupuestario que sufrió este municipio por las diversas 
situaciones que atraviesa el Gobierno Central, esto hace que se nos dificulte 
hacerle frente por parte de la Municipalidad de Golfito la construcción en su 
totalidad del puente.  
3. Que como parte de las acciones que  se han realizado para avanzar en este 
proceso fue la adjudicación de los estudios de suelos a la empresa Castro De La 
Torre, los cuales deben estar entregados en un lapso de 15 días máximo según el 
contrato, iniciando el día martes 22 de setiembre del presente año.   
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Por lo anterior, con una votación en forma unánime SE APRUEBA: Solicitar  
Departamento de  Infraestructura de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, los materiales e insumos constructivos que se necesitan para la 
construcción del puente vehicular sobre Quebrada Chiricanos en San Ramón de 
Rio Claro, Distrito Guaycara. 
 

Para el requerimiento de los materiales e insumos se tomará como referencia los 
planos modelos del Departamento de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, estos a su vez pueden ser aprobados en su totalidad o parcialmente 
según inventario, y se describen a continuación: 

 

 

            Lista de Materiales 

Longitud: 22.5 m 

Ancho: 7.30 m 
Descripción Cantidad Observación 

Varilla #4 (L=6 m) 78 Superestructura 

Varilla # 5 (L=6 m) 670 Superestructura 

Varilla # 6 (L=6 m) 6 Superestructura 

Viga de acero W36 x 194 (L= 15 m) 9 Superestructura 

Almohadilla de Neopreno 300 x 300 mm 12 Superestructuras (apoyos) 

Lamina de acero 1.22 x 2.44 x ½ 2 Atiesadores PI empalmes 

Lamina de acero 1.22 x 1.75 x ½ 2 Atiesadores 

Lamina de acero 1.22 x 2.44 x 1 4 PI empalmes y PI apoyos 

Lamina de acero 0.65 x 1.60 x 1 2 PI empalme 

Canal C 12 x 30 x 6m 12 Diafragma 

Angular L 4 x 4 x 6m 14 Conectores 

Pernos Ø 7/8 x 4 1/2 500 PI empalme 

Pernos Ø 7/8 x 3 1/2 300 PI empalme y Diafragmas 

Baranda Flex Beam Viga (L=3.81m) con tornillos y tuercas 20 Superestructura (Baranda) 

Baranda Flex Beam postes 39 Superestructura (Baranda) 

Baranda colas de pato (L=0.40 m) 4 Superestructura (Baranda) 

 
Sometido a votación este acuerdo se declara en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
Comuníquese al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Lic. Freiner Lara Blanco 
lo dispuesto por este Concejo Municipal para el trámite que corresponda. 
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 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-047-09-2020, “Informe técnico para el trámite 
de donación de calle pública, según oficio SMG-T-715-10-2019 solicitado por la señora 
Dunia Corina Centeno Lagos y Carmen Centeno Lago, en el sector de Cañaza de Puerto 
Jiménez. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 18-ORD 38.-2020 

Visto el oficio N°OF-MG-AD-UTG-047-09-2020 emitido por la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, que contiene el “Informe técnico para el trámite de donación de calle pública, según 
oficio SMG-T-715-10-2019 solicitado por la señora Dunia Corina Centeno Lagos y 
Carmen Centeno Lago, en el sector de Cañaza de Puerto Jiménez, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Ponerles en conocimiento dicho criterio técnico a fin de que 
procedan a hacer las correcciones solicitadas para continuar con el trámite de la solicitud 
planteada. 
 
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
3.1Correspondencia: 
a. En cumplimiento al acuerdo transcrito mediante oficio N°SMG-T-0429-07-2020, se 
procede a remitir los siguiente oficio emitidos por la Asesora Legal: 
-oficio N°MG-AL-I-073-2020 
-Oficio N°MG-AL-I-074-2020  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Indica al respecto el señor Alcalde: Esto es del tema que se habló la semana pasada 
sobre los temas del cementerio, de las tarifas y la junta, yo me comprometí a que íbamos 
a traer una propuesta de articulado para ver este tema, doña Roxana conoce toda la 
historia entonces es importante que nos ayude en eso, aquí están los oficios por lo que 
había solicitado la comisión de jurídicos. 
 
El Presidente: Vamos a declarar un receso de diez minutos compañeros. 
Se reinicia la sesión al ser las siete de la noche con veintiséis minutos. 
 
Compañeros estamos con este tema, entonces una vez leídos los oficios de la asesoría 
legal es mandarlos a la Comisión de Jurídicos, con cinco votos y que quede en firme. 
 
ACUERDO 19-ORD 38.-2020 
Leído los oficios N°MG-AL-I-073-2020 y 074, que contienen el criterio jurídico, emitido por 
la Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal relacionada con la aplicación de las tarifas y 
modificación del Reglamento de Administración de los Cementerios Municipales en el 
Cantón de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de 
Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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-Se remite oficio N°MG-AL-I-076-2020, “Visto bueno legal de la propuesta del Reglamento 
de Comités de Camino del Cantón de Golfito”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 20-ORD 38.-2020 

Visto el oficio N°MG-AL-I-076-2020, “Visto bueno legal de la propuesta del Reglamento de 
Comités de Camino del Cantón de Golfito”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlos a la Comisión de Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Doce  
INCISO 12.1 
La síndica Elizabeth Espinoza: Buenas noches compañeros, tengo una nota que me envió 
este señor José Manuel Bustos, si recuerdan es el tema de doña Berta, la señora más 
longeva de Golfito, la que vive acá en el Pueblo Civil, el 21 de julio del 2020 hicieron una 
solicitud al Concejo y al señor Alcalde, ellos solicitaron el traspaso de la propiedad donde 
la señora vive por más de 77 años, doña Berta es una adulta mayor de 102 años y don 
José es el hijo, el acuerdo que tomó el Concejo en ese momento fue enviar la nota a 
Comisión de Jurídicos en esta fecha, ahora ellos están pidiendo acá el resultado de que 
respuesta dieron, entonces la solicitud va dirigida en este momento a la comisión de 
jurídicos, entonces yo quiero ver que han resuelto de ese caso; por otra parte también 
está la señora Patrocinia Quiel Molina, la señora que vive acá en La Candela, en ese 
barrio verdad, que tiene una solicitud al igual que don José Bustos, y ellos me pidieron 
que por favor preguntara a la comisión de jurídicos ¿qué resolvieron o cómo iba el 
proceso?, entonces para ver si la comisión de jurídicos ya lo vio o no sé, verdad para ver, 
yo no sé si alguien de jurídicos acá, entonces es para eso compañeros, entonces aquí 
está y quiero que también quede en actas que se está presentando tanto el caso de don 
José Manuel Bustos y de Patronicia Quiel Molina para darle respuesta, no sé si alguien de 
la comisión de jurídicos tiene gusto o no sé, me gustaría escucharlos.  
 
El regidor Mario Tello: Que nos pasen la nota a la Comisión de Jurídicos para verla. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Disculpe compañera ¿qué es propiamente el asunto?, tal vez 
tenga conocimiento ¿de qué es el tema nada más?. 
 
La síndica Elizabeth Espinoza: Es sobre unos terrenos, un traspaso. 
 
El Presidente: Son dos traspasos que están ahí, son gente que han vivido por mucho 
tiempo en este barrio del Pueblo Civil, entonces es importante darles respuesta porque 
ellos lo que están pidiendo es un bono, entonces la propiedad tiene que estar a nombre 
de ellos. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 38 
Fecha: 23/ 09/ 2020 
 

 59 

Entonces tomamos el siguiente acuerdo compañeros, de pasar esta nota a la comisión de 
jurídicos y que le den pronto una respuesta a las personas, y que quede en firme, con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 21-ORD 38.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota que presenta la síndica 
Elizabeth Espinoza a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 12.2 
La regidora Jerlyn Monge: Yo tengo un asunto que quiero que quede en actas, con todo 
respeto señora secretaria; compañeros vean hay un asunto que me preocupa mucho que 
quiero exponerles y que conste en actas, sé que ya lo hemos tocado pero creo que 
debemos tocarlo con la importancia que realmente amerita.   
Hace un momento escuchamos al señor alcalde narrarnos la pronta solución que la 
administración diligentemente en cumplimiento de sus obligaciones concede a nuestros 
estimados usuarios del puente sobre la quebrada Chiricano, lo cual es aplaudible, el señor 
alcalde nos informa que mediante un acuerdo con el MOPT se logró obtener un préstamo 
de los materiales a manera de crédito para poder iniciar con la obra, un préstamo que se 
cancelaría con el presupuesto del próximo año; señores del Concejo Municipal considera 
esta representación que la emergencia que viven los vecinos de la comunidad de Las 
Delicias no es menos urgente, toda vez que tenemos conocimiento que esta comunidad 
se encuentra enclavada, con su limitante en la libertad de tránsito, asimismo como el 
acceso a la salud de todos los munícipes de esa localidad, incluyendo niños y adultos 
mayores, sería lamentable, que de ocurrir una tragedia en esta comunidad de Las Delicias 
a falta de dicho puente, la misma sea atribuible a la responsabilidades de la 
administración así como las de este Concejo Municipal, siendo lo propio abordar con 
celeridad y prontitud esta emergencia, valorando un convenio con el MOPT, el INDER y la 
Comisión Nacional de Emergencias y las demás organizaciones que se encuentran 
dispuestas a darle una mano a esta municipalidad, considero que debió haberse valorado 
esas opciones antes de darle una fecha lejana a la solución de la comunidad de Las 
Delicias, vienen los meses con más lluvias del año (octubre y noviembre), y estas 
personas se van a encontrar incomunicadas en estos periodos, esa es mi posición, le 
agradezco a la secretaría, a ustedes compañeros que ojalá se tome en cuenta, muchas 
gracias. 
 

El Presidente: A veces Jerlyn es difícil cuando hacemos ciertas cosas porque la comisión 
fue allá a la reunión con la gente de esa comunidad y dadas las circunstancias ellos están 
conscientes de la situación que se dio ahí, de la peligrosidad de la quebrada, pero ellos 
estaban conscientes también de que no es el momento de ir hacer los trabajos que se 
requieren hacer, la comisión fue clara de que la municipalidad, el concejo, todos tenemos 
la intención de ir en enero o febrero a realizar todo lo que tenga que hacerse, porque ya 
ese puente se hizo y lo hizo la comunidad y se lo llevó el río, entonces por qué, porque si 
en ese momento la gente se hubiera esperado a como está pidiendo ahorita la Unidad 
Técnica que se espere para enero o febrero, y gracias a Dios no pasó a más que se 
hubiera ido una persona con todo y puente, y si usted va a ver el puente que se hizo más 
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adelante, fuimos y lo evaluamos y por ejemplo que están muy empinadas las dos 
entradas y quedamos en que la Unidad Técnica va a ir en unos días a arreglar eso; lo que 
quiero decir es que la municipalidad o la Unidad Técnica está en la mayor disponibilidad 
de ir hacer las cosas, no es que no se le quiera hacer a esa comunidad, todos estamos 
conscientes del peligro y que sabemos que una emergencia, pero imagínese que 
tuviéramos que hacer un puente en La Tarde cuando se pasa el río seis veces, 
tendríamos que hacer seis puentes allá en Puerto Jiménez, entonces todo con su debida 
paciencia y prevención, bueno. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y ocho al ser 
las diecinueve horas con cuarenta minutos del día veintitrés de setiembre del año dos mil 
veinte. 
 
 
 
 
 
 
_______________                           __________________            __________________ 
Luis Fernando Bustos Villafuerte     Freiner Lara Blanco                Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                        Alcalde Municipal                   Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


