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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del día 
miércoles siete de octubre del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la 
Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul:  
Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos 
Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello 
Gómez, Regidora Alexa Rodríguez Marín. 
 

Regidores Suplentes:          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Jeannette González González 
                Carmen Corrales Madrigal 
                                                           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 

 
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.ATENCION AL PUBLICO 
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI.INFORMES 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Presidente: Compañeros antes de aprobar el orden del día, vamos a incluir en atención 
al público la atención al oficio AM-MG-005-2020, que es la remisión del oficio de la zona 
marítima terrestre 238-2020 con respecto a la Marina Golfito y vamos atender a la 
funcionaria Carmen Vargas y también al señor Arquitecto Pedro Abdala de la Marina 
Golfito S.A. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 07/ 10/ 2020 
 

 2 

Entonces vamos a incluir en el punto cuatro de atención al público esa atención a don 
Pedro y doña Carmen para que nos expliquen algo sobre la apertura del restaurante Paka 
Paka en la Marina. 
Sometemos a votación el orden del día compañeros con esa inclusión, con cinco votos se 
queda aprobado el orden del día. 
 
ACUERDO 01-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión indicada por la presidencia municipal.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 

1. Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Central Río Claro, los señores: Adrián Salguero Barquero, cédula 6-318-636, 
Ivannia Yorlene Alonso Fernández, cédula 1-1143-348, Johanna Andrea Araya Ávila, 
cédula 6-342-242, Nancy Rocío Campos Porras, cédula 6-331-383 y Kattia María Jiménez 
Montoya, cédula 6-275-818. 
 
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. Se procede a la juramentación en forma virtual de dos miembros de la Junta 
Administrativa del Colegio Industrial de Puerto Jiménez, a las señoras Ana Isabel Sibaja 
Madrigal, cédula 6-249-505 y Dilana Pinzón Polanco, cédula 6-257-648. 
 
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 – ATENCIÓN AL PUBLICO 

Artículo Tres 
Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes señores del Concejo, una vez 
más vengo acá ante ustedes para ver ahora con que cuentos van a salir como todo el 
tiempo, disculpando que vengo tirando piedras desde entrando, caballeros yo quisiera que 
ustedes me dijeran a mí que hay de esta denuncia que se había presentado aquí hace 
mucho tiempo y no han hecho nada, a ver usted señor presidente, don Gustavo mandaron 
esto a una comisión a ver que ha hecho la comisión que usted es partícipe de ella, con 
toda amabilidad le solicito que me diga ¿qué han hecho sobre eso?, porque aquí tengo un 
documento del señor Marvin Urbina donde dice también “solicitándole a la administración 
de conformidad con la normativa remitir a esta unidad en un plazo de diez días hábiles los 
planes de acción que se llevaran a cabo para implementar las recomendaciones emitidas, 
para lo cual se adjunta digitalmente la matriz correspondiente al formulario de la Matriz de 
Planes de Acción, el cual debe ser remitida al siguiente correo electrónico”; y ahora 
hablando con el señor Marvin Urbina dice: “que brillan por su ausencia como todo el 
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tiempo”, ni siquiera le han mandado a él la respuesta a esto que les mandó auditoria, yo 
quisiera que usted señor Gustavo como presidente del Concejo me informe y también 
solicitarle al señor Freiner Lara como alcalde municipal ¿si el concejo le ha mandado a 
usted algún plan de acción para demoler una construcción que están en carretera, están 
en la calle de una servidumbre, a ver si el concejo le ha mandado?, son dos respuestas 
que solicito porque aquí tengo una orden de la anterior administración donde el alcalde 
había dicho que había que demoler, lo tengo por escrito y esto data del 20 de marzo 
2020, vean desde cuando, de marzo y ahora ustedes lo pasan auditoria comenzando el 
partido de nuevo de tirar la bolita para todo lado y aún así siguiendo los pasos del partido 
yo como árbitro ¿qué es lo que sucede?, que ni siquiera han contestado auditoria y 
solicito como ciudadano Golfiteño que se me informe ¿qué se ha hecho?, porque de otra 
manera traigo aquí un documento de incumplimiento de deberes, que eso es lo que 
ustedes están haciendo a todas luces, incumplir con un deber y según ahí hay un 
abogado que lo puede verificar y aquí hay otro que lo puedo verificar en el Código Penal 
en el artículo 332, Incumplimiento de Deberes “serán reprimidos con pena de prisión de 
uno a cuatro años el funcionario público que ilegalmente omita, rehuya hacer o retarde 
algún acto propio de su función, igual pena se encontrara el funcionario público que 
ilícitamente se abstenga de hacer o se excuse de realizar un trámite, asunto o 
procedimiento cuando esté obligado hacerlo”, y yo creo que ustedes están obligados 
hacerlo, que una persona que se metió a una calle pública o servidumbre o como ustedes 
quieran llamarle, y no lo hayan hecho, eso se llama incumplimiento de deberes y aquí hay 
una licenciada que me lo puede verificar o refutar, así que yo solicito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo disculpe, en los dos oficios que leyó de don 
Marvin nada más así para ver, si fue que yo me equivoqué al inicio como es que decía la 
nota o sea el oficio de don Marvin, cuando usted empezó a leer decía, me podría leer 
como los dos primeros renglones nada más para salir de una duda. 
 
El señor Arturo White: Con mucho gusto, es más no se lo voy a leer se lo voy a enseñar, 
ahí está y firmado y sellado por el caballero Licenciado Marvin Urbina, auditor y ya hablé 
con la Contraloría General de la República y a don Marvin Urbina también lo voy acusar 
por incumplimiento de deberes, porque él tiene la obligación de decirles a ustedes ¿qué 
pasó papa, aquí que pasó, me responden o qué?, y también ya se lo dije a él que lo voy a 
denunciar, personalmente voy a denunciar a usted caballero y al señor alcalde mañana 
mismo sin falta, y me dejo de llamar Arturo White Navarro si no lo hago. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo vea le voy a pedir dos cositas, primero 
cuando empezaste a leer por eso era la duda que tenía, aquí muy claro si lo leemos dice: 
“también solicitamos a la administración de conformidad” lo que leíste “por la normativa 
remitida a la unidad en un plazo de diez días hábiles”, la administración no es este 
concejo, la administración la asume la alcaldía, eso cláusula o ese punto que me lees no 
compete a este concejo municipal, en cuanto a eso para que tengamos claros en que 
usted dice es que ustedes incumplen ese punto y no le han contestado al señor auditor, 
no es punto de este concejo. 
 
El señor Arturo White: No, no, eso se lo dije porque ustedes ni siquiera esto han hecho, 
ahora hay una persona acá que me dice “quiero ver cómo funciona ese concejo”, y yo se 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 07/ 10/ 2020 
 

 4 

lo dije así “caballero en sesenta y nueve años es lo peor porque son una sarta de 
mentirosos”, porque el caballero y que quede en actas, y si quieren me acusan porque yo 
mañana los voy acusar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo no hay problema, usted puede ir hacer la 
denuncia que usted quiera no hay ningún problema, pero si le voy a pedir que se dirija con 
respeto porque nosotros lo respetamos a usted también. 
 
El señor Arturo White: Caballero se lo estoy diciendo con respeto, usted no conoce 
cuando yo no tengo respeto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo le respeto y le hablo con mucho respeto, pero aquí no 
usted dice que somos un aterro de esto y lo otro no se lo vamos aceptar. 
 
El señor Arturo White: Que no sirven para nada si es cierto y lo vuelvo a verificar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es su criterio y le pedimos respeto hacia este concejo. 
 
El señor Arturo White: Entonces caballero, si ustedes quieren respeto den respeto cuando 
usted prometa algo porque usted mismo me prometió a mi veinte días hábiles, están aquí 
todos de testigo cuando usted me dijo “en veinte días resolvemos, veinte días”. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Qué quería usted en ese momento?, este informe y se 
le dió o sea la comisión. 
 
El señor Arturo White: No, no era eso caballero señor presidente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Eso fue antes. 
 
El señor Arturo White: Eso es otro asunto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo con mucho respeto, vea don Arturo nosotros llegamos 
a este concejo si bien es cierto tenemos cuatro meses de estar acá y conocemos ya 
suficiente lo atendimos la primera vez y lo hemos seguido atendiendo. 
 
El señor Arturo White: Y me van a seguir atendiendo, apenas es la primera denuncia que 
voy a presentar, ahí van a seguir un chorro. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No hay ningún problema si eso es lo que usted analiza 
no vamos a tener ningún problema en asumir nuestras responsabilidades, en eso 
estamos claros, eso es lo que le puedo decir el punto que me leíste primero, no es un 
punto que tenga que ver con el concejo en realidad ahí lo dice muy claro don Marvin es la 
administración. 
 
El señor Arturo White: Okey dejemos de lado a don Marvin Urbina, ahora voy con usted 
caballero, usted que ha hecho usted en la comisión que usted mismo se auto nombró y 
nombró a otros, la comisión de jurídicos ¿qué han hecho?, yo tengo obligación de solicitar 
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a usted porque ustedes tienen la obligación de informarme a mí porque yo fui el 
denunciante y está en el acta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Totalmente de acuerdo don Arturo, no es que uno se 
autonombre es que es una facultad que da el Código Municipal de que el presidente 
puede conformar. 
 
El señor Arturo White: Entonces caballero con el debido respeto que usted se merece 
contésteme ¿qué ha hecho ustedes para con el caso mío la denuncia que yo presenté?  
 
El presidente Gustavo Mayorga: La comisión don Arturo sigue trabajando y así funciona. 
 
El señor Arturo White: Es una burla caballero, no se burle de nosotros que yo no soy 
ningún menso, estos dientes los saqué en Golfito y aquí los voy a dejar señor, si usted 
quiere respeto respéteme a mí, usted se está burlando de mi 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Hace cuánto presentó la denuncia, cuatro meses. 
 
El señor Arturo White: Primero se está burlando de mi como ciudadano Golfiteño, primero, 
y segundo soy ciudadano de oro. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si don Arturo ya nos había comentado varias veces. 
 
El señor Arturo White: Y se lo vuelvo a recordar, no se burle de mi caballero. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que quiero decirle es que igual hay una comisión 
donde asumimos de jurídicos que tenemos documentos que datan de más de cinco o seis 
años y no es porque no queramos sacarlos, es que el trabajo también es bastante lo que 
tenemos en esa comisión, entonces no únicamente estamos atendiendo un tema como se 
nos antoje, lo atenderemos conforme tengamos la posibilidad los compañeros de la 
comisión. 
 
El señor Arturo White: Si hasta que vayan a salir después de los cuatro años, es que casi 
vienen haciendo algo, no caballero, si las cosas se necesitan es cuando se ocupan, mire 
ese señor, ahora el veintiocho de este mes tengo un juicio con él porque cuando yo paso 
me dice “diay mae donde está la municipalidad que me iba a sacar de aquí” y me le fui 
encima y le metí un par de vergazos y estoy denunciado, así de fácil porque así yo arreglo 
mis cositas, viera que sabroso, me gusta, me encanta, pero diay muchas veces tiene uno 
que venir aquí a quedarse calladito a que se burlen ustedes de mí, porque señor es una 
burla, usted me pide respeto, respéteme, cuando usted me dice a mi “mañana” porque yo 
soy un hombre, este bigote me enseñó mi viejo que vale más un pelo del bigote que la 
fockin palabra y usted me dio palabra. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si señor, voy a darle la palabra a la regidora doña Jerlyn 
que me está pidiendo el uso de la palabra. 
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La regidora Jerlyn Monge: Don Arturo ¿cómo está?, en la última visita suya tuvimos un 
avance ¿cierto o no es cierto tuvimos un avance?. 
 
El señor Arturo White: Un avance ¿de cuál señorita?, discúlpeme ese papelito que tiene el 
señor,  ese fue el avance que me entregaran eso a mí, cuando yo puse la denuncia y 
nadie me quería contestar, ¿ese fue el avance?, de ahí no pasó porque mire el señor 
presidente del concejo municipal no ha hecho nada y usted también discúlpeme, pero 
usted está en eso mismo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Arturo vamos a ir buscando soluciones, estamos de 
acuerdo hace falta, pero ya dimos un pasito ya tiene usted el informe en mano y la 
alcaldía tiene que dar una respuesta que esta comisión también necesita conocer. 
 
El señor Arturo White: Quiere dar un montón de pasos, véalo, aquí está el montón de 
pasos cuando aquí está vea, esto fue dado el veinte de marzo del año en curso donde 
dice muy claro “hay que demoler”, esto fue en la administración pasada ahí está. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Bueno don Arturo, pero la administración tiene que dar una 
respuesta. 
 
El señor Arturo White: La alcaldía ni el concejo han hecho nada, no quieren hacer nada. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Vamos a esperar el informe y después vamos a seguir el 
procedimiento. 
 
El señor Arturo White: Si disculpe licenciada ¿qué es lo que pasa?, ese informe se lleva 
cinco o seis meses más. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Bueno vamos a ver qué vamos a resolver en ese acuerdo en 
un plazo que sea pertinente, démosle curso y esperemos un acuerdo a ver si el plazo nos 
favorece. 
 
El señor Arturo White: Licenciada con el respeto que usted se merece, ya no voy a dar 
más tiempo de nada, mañana voy a poner mi denuncia y la pongo porque la pongo y me 
dejo de llamar Arturo White Navarro si no la pongo ¿por qué? porque ya estoy cansado de 
que este señor y el concejo se burlen de mí. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es su derecho, pero vamos a ver si como le decía en el 
acuerdo logramos un plazo que sea para usted satisfactorio. 
 
El señor Arturo White: Y palabras textuales del señor alcalde “si me obligan lo hago”, 
señor alcalde eso fue lo que usted dijo: “diay yo hago lo que la ley me dice” no, no, 
entonces señores si ustedes son empleados míos yo tengo que velar por ustedes por el 
bienestar de ustedes y si ustedes se comprometen yo tengo que velar por ese 
compromiso que usted adquirió porque yo soy un representante de ustedes y el señor 
alcalde se basa en lo que el señor representante del concejo municipal le diga “señor 
alcalde visto el informe y presentado por el señor auditor solicitamos que tome cartas en 
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el asunto, y si hay que demoler hay que demoler” porque aquí lo dice muy claro demoler, 
no dice vamos a dar pasos, no sino son recién nacidos, no. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Arturo disculpe, también con ese tema del concejo anterior 
ahí usted tiene un acuerdo que dice que el concejo le dice a la administración que 
demuela el espacio que usted ha presentado aquí como una queja, entonces creo que el 
asunto sería como más fácil, la administración debería de actuar conforme a ese acuerdo 
si dice “demoler”. 
 
El señor Arturo White: No sé si usted sabe leer, pero ahí está. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Porque si hubo un acuerdo ya tomado por el concejo anterior. 
 
El señor Arturo White: Ahí dice “demoler” y tengo papeles por eso es que yo cuando hago 
una denuncia yo primero me busco todos los piojos para ver cual me falta, porque todos 
los puntitos yo no dejo escapes porque todo hay fugas en la ley, hay fugas usted bien lo 
sabe, hay montones de portillos y yo los voy cerrando uno a uno, ahí si doy pasitos al 
suave porque voy cerrando todos los portoncitos para que no se me escapen y no se me 
van a escapar porque denuncio, oiga que quede claro señora secretaria, esta es la 
primera que presento a este concejo, bueno a esta Municipalidad porque ahí van a ir un 
chorro, tengo la del estadio, una de una calle, que las cunetas se las comieron y se las 
llevaron dentro de las bolsas para ir quien sabe dónde diablos porque no aparecen y 
bueno hay un montón. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo disculpe nuevamente este documento que 
dice demoler no es ningún acuerdo del concejo. 
 
El señor Arturo White: No eso fue administrativo, en otro documento que tengo yo ahí si el 
concejo dijo “pásenlo a la administración” y la administración solicitó al señor ingeniero 
Luis Khnnor, hablando alemán, de que hicieran este informe porque si había que demoler 
que lo hicieran, ahora vea que yo soy tan efectivo que ya me había echado la señora 
Victoria Blanco Moraga y el señor la volvió a meter y ahora voy a ver como hago para 
volverla a echar y ataqué también a Luis Miguel Khnnor ya también lo arranqué y ahí voy 
con denuncias y ahí voy al suave arrancando, porque lo que no sirve en esta 
administración que no estorbe. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Está bien don Arturo no sé si tiene algún otro. 
 
El señor Arturo White: No sé, usted no me respondió, hasta la fecha no me ha respondido 
lo que solicité, ahora señor que han hecho o que pretenden hacer eso de pasitos, no me 
salga con pasitos, ahora el señor alcalde también le solicité que me respondiera ¿si el 
concejo le ha dado algún informe para demoler o alguna cosa así? porque esto era 
administrativo y lo administrativo es hereditario, entonces caballeros no demos más falsas 
esperanzas, ni burlas hacia un denunciante porque yo con el debido respeto vine y 
denuncié algo que a ustedes les tocaba hacer, no a mi, porque yo no trabajo con la Muni 
era a ustedes es la Municipalidad la que está en las construcciones ilegales, cuando 
denuncié a Avatar Eco Lodge se ganaron un montón de millones aquí por una denuncia 
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que yo presenté, entonces caballeros cómo es posible que si hay una denuncia formal de 
una invasión a una calle pública, construcciones ilegales donde no se pagó ni un cinco 
donde la Ferretería Ehlema invadió un lugar y aun así lo sigue pintando y haciéndole 
cositas al lugar y la Municipalidad “brilla por su ausencia”, cómo es posible que habiendo 
una denuncia formal ya hace mucho tiempo dar más tiempito y pasitos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a darle la palabra al señor alcalde don Arturo. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nuevamente buenas tardes, en primera instancia 
para responderle a don Arturo, efectivamente no hemos recibido ningún informe todavía al 
respecto, aclararle que de igual manera con relación a ese oficio del señor auditor, es un 
oficio que se le envió al concejo y que yo creo que ya el señor presidente con todo el 
respeto le digo o le ha han dicho varias veces que eso está en una comisión tal y como 
usted lo expresa, entonces sobre ese documento de hecho que la administración no tiene 
conocimiento del informe de la auditoria porque fue remitido al concejo y no tiene copia la 
administración como tal, entonces en ese sentido para responderle; con relación a lo otro 
vamos a entrar analizar porque justamente se había pedido, yo había solicitado que se 
hiciera un trabajo entre la asesoría jurídica de nosotros y estaban con el tema también de 
la auditoria, yo no tengo ningún problema en ningún reparo en hacer lo que por ley haya 
que hacer pero si debo de hacerlo de conformidad como dice la normativa, 
independientemente Arturo con todo el respeto y usted sabe el cariño que yo a usted le 
tengo, pero yo voy hacerlo y si el tema de la construcción está mal nosotros vamos a 
proceder de conformidad como procede, sí creo que yo he sido por lo menos claro cuando 
hemos conversado sobre el tema, en cuanto a la otra construcción o encierro que está ahí 
que usted ha venido también a denunciar de los baños y esa cosa que está ahí, yo he 
sido claro y yo por un deber de audiencia y obviamente para eso se tienen las asesorías 
jurídicas, hemos sido claros de que el municipio no es dueño de eso, entonces la 
Municipalidad se le explicó en algún momento y delante de la señora asesora, la 
Municipalidad en algún momento quiso escriturarlo porque es un terreno que por lo menos 
no aparece a nombre del municipio, entonces quiso escriturarlo y la Procuraduría lo 
rechazó en razón de que el INCOFER que es un colindante se opuso, y es parte de lo que 
la ley permite a la hora de que usted va hacer algún tipo de información posesoria que fue 
lo que la administración quiso hacer, estoy diciendo lo que usted sabe y que hemos 
conversado delante de la asesoría legal, entonces de parte de la administración para 
simplificar es efectivamente no hemos recibido ningún informe, y con relación al segundo, 
con relación a las construcciones vamos a ver el tema y próximamente estaremos por lo 
menos de parte de la administración tomando las medidas respectivas, ha habido todo un 
cambio interno, entonces tengo que sentarme con el encargado nuevamente del 
departamento para ver en donde está y como está el asunto del informe, porque yo si 
mandé hacer algunas fiscalizaciones ahí a ver como andaba el asunto para que se me 
rindiera un informe, entonces por parte de la administración próximamente le vamos a dar 
respuesta. 
 
El señor Arturo White: Señor alcalde con el debido respeto que usted se merece ¿cuántos 
días cree usted que sea posible que eso se lleve a cabo?, y aquí todo el tiempo, ya vamos 
por años aquí nadie habla, es más, cuando denuncié al alcalde anterior vea salió el 
alcalde y todavía en San José no han puesto nada, salió y ahí anda cagado de risa, pero 
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que es lo que pasa, cuánto tiempo más tengo o tenemos que esperar los Golfiteños para 
poder aprovechar de una servidumbre o calle pública, donde ha sido invadida, donde ese 
señor pone una cadena y no nos deja pasar, él puso una cadena y yo llegué forcé el 
candadito, pasé, él se me vino encima yo le aturucé y ahora estoy denunciado, entonces 
señor cómo es posible que lo que ustedes tengan que hacer lo tienen que hacer, y ahora 
dice muy claro la ley y que el que calla otorga, si yo veo estoy y no lo denuncio yo soy 
cooparticipe de esa mala acción, de un delito y ahí está la licenciada que me lo puede 
discrepar, hay un licenciado que me lo puede discrepar caballeros y viera usted que yo 
tengo una ojotes tan grandes que todo lo veo y voy a seguir poniendo denuncias porque 
lo que la Municipalidad no ve, dicen “que el amor es ciego pero los vecinos no”, entonces 
caballeros que vamos hacer, ya el señor alcalde dijo que va a tomar cartas en el asunto 
pero no se sabe cuánto tiempo es indefinido, estamos indefinido que quede en actas, 
caballero Gustavo usted me podría informar. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Que quede en actas no, porque no lo he dicho 
don Arturo, no he dicho indefinido, no he dicho indefinido, no ponga, me permite señor 
presidente, usted bien sabe don Arturo como soy yo y de la manera que yo siempre a 
usted lo atiendo pero no puedo permitirle de que usted ponga palabras en mi boca donde 
no he dicho para que no queden en el acta, no he dicho en ningún momento indefinido, le 
he dicho que voy atender la situación y próximamente usted va a tener respuesta y los 
Golfiteños, pero no ponga palabras en mi boca. 
 
El señor Arturo White: Entonces digo caballero cuánto tiempo será que se termina la 
administración y no se ha hecho nada como fue la administración anterior, dígame tiempo 
sino para mi es indefinido, ahora señor Gustavo. 
 
El Presidente: Si don Arturo vamos hacer lo siguiente, igual como usted lo dice, usted la 
vez pasada por el tema de la pandemia había conversado con el señor alcalde anterior, 
don Elberth, creo que usted había comentado que decidieron dejar el tema para este 
nuevo concejo básicamente. 
 
El señor Arturo White: No, no discúlpeme no fue por fue por la pandemia. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Todavía vamos a ver cuánto tiempo nos va a durar esta 
problema, este concejo va emitir el informe conforme a lo que corresponde, ese tema 
básicamente si es un tema que la administración debe atender yo como concejo don 
Arturo y eso tiene que quedar bastante claro, yo no le puedo dar una orden a la 
administración de que vaya a demoler o no un lugar porque esos temas son meramente 
temas de la administración, el concejo estamos aquí vigilando no podemos entrar hacer la 
parte administrativa pero sí creo que es un instrumento importante y ocupa a la 
administración, también es que la comisión genere este informe que tanto ha dado de que 
hablar y tanto problema y creo que tal vez el tema que a usted más le molesta tal vez no 
tener la respuesta pronta que usted ha deseado posiblemente durante mucho tiempo es 
su derecho. 
 
El señor Arturo White: Es lo que la ley dice no don Arturo, es la ley, un derecho de 
respuesta. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Que es su derecho, igualmente la administraciones 
anteriores han tenido el mismo problema pero vamos a emitir ese informe no le voy a 
decir que el próximo miércoles pero si vamos a generarlo a la brevedad, como yo siempre 
he dicho dentro de ese y ayer tuvimos aquí una sesión donde hay documentos en la 
comisión de jurídicos que tienen cinco años y no es culpa de este concejo que tengan 
cinco, ya han pasado tres administraciones y no han salido las cosas, es cierto 
quisiéramos que todos los temas podamos resolver a la rapidez y darle una respuesta 
como la ley nos manda en tiempo y forma, sin embargo las comisiones trabajamos una 
vez por semana para poder ir sacando documentación que tenemos ahí y hacemos 
esfuerzos enormes porque así nos toca y es nuestra obligación hacerlo, entonces esta 
comisión va a generar ese informe y se le va a notificar de las decisiones o los acuerdos 
que haya tomado este concejo junto con ese informe que se va a generar. 
 
El señor Arturo White: Igual como el informe que mandaron esto y hace dos meses ya va 
hacer tres meses y todavía no me han contestado, díganme una cosa señor Gustavo 
¿cuánto tiempo o también le pongo indefinido?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga Usted lo puede titular. 
 
El señor Arturo White: Que quede que el tiempo es indefinido. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Usted lo tituló así para nosotros hay tiempo que 
manejamos en la comisión, pero yo le respeto su… 
 
El señor Arturo White: Si caballero pero sabe una cosa, eso de que una denuncia ante 
ustedes y ustedes la pasan a comisión dure tanto tiempo eso es una burla porque 
entonces que hacen ustedes, que hacen ustedes porque si ella es mi patrona y me dice 
vaya y me barre allá, yo tengo que ir sino me despiden, ahora usted caballero, si usted da 
una orden a la comisión y usted también integra esa comisión y cómo es posible que dure 
tanto tiempo ¿y qué pasa?, que ni una ni la otra, ni la otra, es una burla para el pueblo 
caballero, que se quede grabado esto es una burla para el pueblo y como es Arturo White 
quien puso la denuncia se la pasan por los dedos de los pies, por eso es, porque si 
hubiera venido el señor Macguinnes o ese señor que está ahí que es de la marina lo 
atienden  y le ponen oro alrededor un camino por esa alfombra, caballero se lo puedo 
decir con garantía. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno ese es su criterio, aquí nosotros atendemos a 
todas las personas de la misma forma como lo hemos atendido hasta el día de hoy a 
usted. 
 
El señor Arturo White: Bueno entonces quiere decir que hoy fue un día como todos los 
días dijo “Tres Patines”, entonces no llevo respuestas afirmativas solo negativas que 
quede en actas y vuelvo a repetir que quede en actas porque yo lamentablemente 
mañana mismo, y vuelvo y repito me dejo de llamar Arturo White Navarro sino mañana no 
ponga la denuncia y voy a tratar de hacerlo no solo aquí, voy a tratar de investigar y de 
hacer y de revolcar y revolcar y todo va a ir directamente allá porque aquí la Fiscalía de 
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aquí de la Zona Sur por favor, lo voy a pasar a lo grande porque ya eso es mucha burla, 
que tengan ustedes muy buenas tardes y aquí voy como perro regañado. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Respecto a la exposición que traía don Arturo, él quisiera que 
la administración le diera tramite al documento del informe de la auditoria, dice el señor 
alcalde que este concejo no le ha hecho llegar el informe, no sé si nos corresponde a 
nosotros o propiamente a la auditoria para ver si tomamos un acuerdo en ese sentido y 
que el señor alcalde tenga de conocimiento el informe y pueda cumplir con el plazo de los 
diez días. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Quisiera tal vez aclararle un poco a la licenciada 
Jerlyn quien es miembro de la comisión de jurídicos, que si bien es cierto el informe lo 
tienen ustedes en comisión por tal razón yo creo que la comisión de jurídicos y bien lo 
decía el señor presidente debe de resolver el informe, el informe yo no tengo copia ahí lo 
tiene que resolver el concejo a través de la comisión o la comisión remitir el informe 
respectivo al concejo para que el concejo tome los acuerdos necesarios, entonces desde 
el punto de vista administrativo yo voy analizar y ver en dónde está el informe, que fue lo 
que se remitió pero con relación a este informe que yo no sé si usted ya lo leyó, lo leyeron 
o no, desconozco porque ustedes son parte de la comisión, si sería importante que más 
bien ustedes le resuelvan al señor para que indiquen lo que deban indicar y tomen los 
acuerdos el concejo que deban de tomar, entonces más bien creo que el asunto no es 
eso, no viene por ahí la línea, entonces más bien la línea debería de ser que ustedes 
como concejo, como comisión vean el documento porque yo no lo conozco, si me lo 
mandan yo con mucho gusto lo leo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Correcto señor alcalde el procedimiento nosotros lo conocemos 
y esta comisión está anuente analizar lo que corresponda, pero para que también sea de 
su conocimiento, no pensé que iba a causar alguna molestia que usted tuviera 
conocimiento de tan importante documento, era una sugerencia que hacia el señor 
presidente por eso nuestra sugerencia es hacerle llegar el documento con todo respeto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver, dos cosas, es que tengo una duda con este 
tema porque hemos tenido varias sesiones y yo creo que, si hay un acuerdo del concejo, 
pero pidiendo un informe no con respecto a la nota que nos había pasado el señor 
auditor, pero si vamos hacer lo siguiente vamos a hacer el informe y dentro de ese mismo 
informe de comisión vamos a mandar a remitirlo si no se ha hecho, el informe del señor 
auditor a la administración para que proceda como corresponda, entonces más bien si a 
la comisión de jurídicos que bueno si tenemos el informe completo podemos hacer un 
adelanto la próxima semana y por lo menos si trasladar lo que corresponda a la 
administración para que puedan ellos ir trabajando, que creo que es lo que vamos hacer 
en este tema, entonces vamos a tomar un acuerdo de solicitarle a la comisión de jurídicos 
que para el próximo miércoles, ocho días naturales emitir un informe, sino está completo 
por lo menos un informe de avance para trasladar la información necesaria que requiera 
la administración para seguir atendiendo el problema que nos ha denunciado el señor don 
Arturo White con respecto a la Iglesia Wesleyana y el espacio que ha sido invadido que 
en apariencia son municipales. 
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En este momento suple como regidor propietario don Alcides Rueda por la ausencia del 
señor regidor don Mario Tello. 
 
Funge como regidora propietaria doña Jeannethe González González por la ausencia del 
señor Luis Bustos.  
 
ACUERDO 02-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Jurídicos que para el 
próximo miércoles, ocho días naturales emitir un informe sino está completo por lo menos 
un informe de avance para trasladar la información necesaria que requiera la 
administración para seguir atendiendo el problema que nos ha denunciado el señor don 
Arturo White con respecto a la Iglesia Wesleyana y el espacio que ha sido invadido que 
en apariencia son municipales. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas. 
Se reinicia al ser las dieciséis horas y veinticinco minutos. 

 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Luis Alejandro Miranda: Buenas tardes, estamos aquí nuevamente 
para saber ¿qué han resuelto y que solución nos tienen?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Lo de la escriturita es verdad?. 
 
El señor Luis Alejandro Miranda: Si del croquis. 
 
El presidente Gustavo Mayorga Correcto, en eso bueno aquí tengo ya el expediente de 
ustedes, ya la comisión trabajo en él y se está pronto a darles la respuesta como 
corresponde, eso estaba revisando ahorita y si tenemos solo una pequeña duda que 
ocupamos verlo con la asesoría legal para que se proceda hacer lo que corresponde. 
 
El señor Luis Alejandro Miranda: Podría saber ¿cuál es esa duda?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Quería preguntarles, usted cuando estuvo la 
administración anterior que hicieron el proceso, que fue en el 2018, por lo que estuvimos 
leyendo en el expediente, estábamos viendo que se hizo un avalúo de parte de la 
Municipalidad del terreno y dentro, no sé si ustedes habían hablado con la abogada, ella 
nos dio las recomendaciones legales que da la parte legal de este municipio y nos dice 
que ustedes debían de pagar un dinero, ¿ustedes estaban conscientes del monto que les 
habían comentado o no lo tienen?, eso es lo que nosotros queremos ver, cómo hacemos 
como comisión para que se pueda hacer el traspaso sin ningún problema en esa línea. 
 
El señor Luis Alejandro Miranda: Como se lo comenté la vez pasada yo, cuando estaba el 
señor Díaz fue que nos dijo a ella, mi esposa, que sí que nos iban ayudar pero que eso 
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costaba como siete millones, pero por tratarse de nosotros que no tenemos, somos 
pobres que nos iban ayudar con eso, pero supuestamente él nos quería como cobrar no 
sé. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si el avalúo, porque se hizo un avalúo, por eso es que yo 
le hacia la consulta y ese avalúo no son siete sino tres millones y algo el avalúo del 
municipio está en tres millones ciento setenta y seis mil ochocientos colones, que fue lo 
que hizo en su momento la municipalidad y está la recomendación técnica, solo que si 
debemos de analizarlo y que la administración realmente o nosotros antes de tomar el 
acuerdo porque lo que nos preocuparía como comisión es tomar ese acuerdo sin 
consultar a ustedes previo y que ustedes tengan que hacer el pago que no tienen la 
capacidad económica como lo manifiestan ustedes de poder tener esa obligación, 
entonces es más que todo eso no es que es como quedar claro en ese punto ahorita lo 
estuvimos viendo. 
 
El señor Luis Alejandro Miranda: Si porque ustedes nos habían dado chance un mes y 
que la cuestión de jurídicos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si correcto si lo que ocupamos nada más es eso 
estamos listos y ya el informe lo tenemos listo para remitirlo, solo ocupamos consultarle 
eso a la administración porque ya lo vimos todo, usted tiene cincuenta y un año de poseer 
la propiedad todo está bien y en regla, no hay ningún problema y se tiene que hacer el 
proceso únicamente para que ustedes puedan tener ya de una vez por todas ese 
documento y ya puedan tener su escritura a nombre de ustedes, entonces lo que vamos 
hacer y ya conversando con los compañeros es consultarle a la administración ese punto, 
porque si hablábamos de un porcentaje de un 10% creo que habíamos leído, vea la duda 
que tenemos es ésta porque a lo que dice es que el adjudicatario pagara el 10% del 
precio fijado siendo así el 10% son como trescientos mil colones según el avalúo que hizo 
el municipio que está en tres millones ciento setenta y seis ochocientos, ese 10% serian 
trescientos diez trescientos veinte mil colones que es lo que nosotros tenemos que 
consultar a la administración por ahí anda que si es así como ellos lo analizan y dice 
hasta la forma de pago, creo que dice cuatro cuotas lo que queremos saber cuánto 
realmente porque hay un poco tal vez confuso lo que la administración no subió pero nada 
más para que quedemos claros y nosotros elaborar porque nada hacemos con que 
saquemos un acuerdo y hacer algo que más bien les vaya a lesionar talvez en su 
momento que es lo que no queremos si hay para conversar con la administración y vamos 
a dejarlo acá de una vez para que ellos puedan darnos una respuesta en esos dos puntos 
y pueda también comunicarse con ustedes y ustedes también tienen claro que es lo que 
le vamos a ceder o dar para que ustedes tengan su título de propiedad, entonces si 
ocupamos que nos tengan después ningún problema más bien porque tenemos un 
problema más bien les damos la propiedad pero al final  le generamos un gran problema a 
ustedes y lo que no queremos es eso, voy a darle la palabra a la señora regidora doña 
Jerlyn. 
 
La regidora Jerling Monge: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes don Luis esta 
comisión se reunió, la comisión de jurídicos y creemos que leyendo el expediente ustedes 
cumplen con los requisitos para que próximamente esta propiedad pueda ya ser de 
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ustedes, lo que tenemos que detallar es ese punto específico que les indica el señor 
presidente don Gustavo esperamos sea a corto plazo verdad, don Gustavo unos quince 
días más o menos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Vamos a estar teniéndoles el informe. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si solo que la administración nos suba, pero si indicarles 
que se ha avanzado bastante que vamos por buen camino y que esta comisión considera 
que ustedes están cumpliendo con los requisitos. 
 
El señor Luis Alejandro Miranda: ¿Cómo cuanto más o menos?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Podría ser que un par de semanas don Gustavo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si quince días porque ya lo que queda es lo final. 
 
El señor Luis Alejandro Miranda: Ustedes nos notifican. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si inclusive vamos hacer algo vamos a pedir a la 
administración con ese punto específico que tal vez más bien nos llamen antes de ese 
lapso de los quince días para que conversen el punto, porque es que creo que es 
importante que antes que tomemos un acuerdo en este concejo quizá en el informe final 
tengamos claro ese punto y que ellos también lo tengan claro, entonces vamos a tomar un 
acuerdo, solicitarle a la administración porque aquí está el criterio legal de doña Eida, 
entonces  solamente es que o tal vez que la comisión se reúna con doña Eida y le 
consultemos directamente, hablamos con el alcalde para que nos ayude con esa duda 
que tenemos, entonces don Luis vamos a declarar los quince días vamos a decirle a la 
señora abogada que se contacte con ustedes para que veamos, ese si le digo la 
administración según lo que leímos nosotros dicen que se cobre el 10% de ese avaluó 
serían trescientos y algo, ya si es algo que quiero que la administración converse con 
ustedes si va a ser de esa forma o es que ellos están planteando algo. 
 
El señor Luis Alejandro Miranda: Eso con la abogada. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Eso es que ella nos emitió el criterio entonces seria, pero 
primero vamos a conversar con ella para que ella lo llame a ustedes antes de esos quince 
días que pueda conversar con ustedes del tema. 
 
 
Artículo Cinco 

Se atiende a la señora Rebeca Campos Mora: Buenas tardes señores y señoras, público 
presente, agradezco el espacio que nos brindan hoy, un gusto estar de nuevo con 
ustedes, hace un tiempo atrás estuve presente virtualmente en donde exponía la visión 
del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, en 
donde planeamos una serie de acciones educativas que tenemos en el marco de la 
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formación y capacitación para con esta municipalidad como cantón prioritario ¿Qué 
significa para el Instituto de Formación y Capacitación Municipal tener un cantón 
prioritario?, bueno, significa que las acciones de asesoría, capacitación y de 
fortalecimiento lo hacemos mayoritariamente con ustedes o sea que aunque atendemos 
otras municipalidades tenemos la posibilidad de concentrarnos mucho más en 
seguimiento con la Municipalidad de Golfito, para hacer eso el instituto tiene una misión o 
planificación estratégica que va más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados, 
¿qué es un quinquenio?, o que sería como los planes de desarrollo municipal que se dan 
a diez años, en nuestro caso el instituto ha hecho un trabajo un poco más allá ¿por qué lo 
hacemos?, porque vemos que la información de resultados ha sido de impacto social y 
político y en la visión política no se puede medir a cinco años muchas de las decisiones y 
de la visión que ustedes tienen hoy se va a transformar y va a surtir efecto a diez, quince 
o veinte años, es una transformación socioeconómica, parte de las decisiones que 
ustedes toman, entonces por eso el instituto no puede tener una visión estratégica una 
planificación estratégica menor. 

 
 

El instituto aparte que visualiza toda una evolución a más de veinte años tenemos cuatro 
ejes en los que trabajamos que son:  
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¿Cómo se construyeron?, con el equipo municipal y se construyeron con una serie de 
actores sociales en este cantón hace ya cinco años atrás, pero teníamos una base, se 
hizo un estudio de una base para definir también las metas que se iban a poner en ese 
momento los actores políticos para alcanzar esos resultados positivos en los indicadores y 
parámetros planteados por este territorio con el instituto. 
 
Esta es nuestra ruta de planificación en una forma resumida. 
Iniciamos con procesos de formación y cuando decimos procesos, es que si hablamos de 
formación de precandidaturas, era que identificábamos lideres para invitarlos para ser 
parte de nuestros procesos de formación y capacitación, si hablamos de planificación del 
desarrollo en esa ruta invitamos a las autoridades en ese momento ¿qué era lo que 
queríamos hacer en planificación?.  Entonces no sé si algunos han escuchado porque 
algunos fueron parte de nuestra acción educativa, el instituto estaba construyendo un plan 
de desarrollo municipal y que se quedó en comisión, bueno todavía está en comisión, 
lamentablemente fue un recurso que perdió vigencia pero es parte de lo que nosotros 
venimos haciendo en un proceso que va encaminado a una serie de actividades más, o 
sea yo no solo planifico, yo doy seguimiento a la ejecución, yo le sumo control interno y yo 
le sumo una serie de procesos más que nos ayuden a realmente obtener los resultados y 
las metas deseadas.  
 
En esa función es que estamos también cada uno de los ejes estableciendo rutas de 
trabajo, por ejemplo en la parte financiera si hablamos de herramientas de gestión 
tributaria pero si las herramientas no se ejecutan entonces no podemos avanzar en la 
planificación porque no tenemos los recursos, igual nos pasa con el talento humano sino 
tenemos un talento humano fortalecido y claro para donde va tampoco podemos lograr la 
visión estratégica que tenemos, por eso el instituto se pone este tipo de planificación en 
cuanto a la formación y capacitación dentro del territorio. 
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Esto son un resumen de la visión por cada uno de los ejes planteamos, la Gestión Política 
Territorial como el elemento que resume todo el accionar del instituto, no podemos hacer 
gestión política territorial si no tenemos gobernanza en el territorio y participación 
ciudadana, no podemos tener gestión política territorial si no hay planificación en el 
territorio, ni hay gestión del talento humano y política de gestión financiera por ende el 
instituto empezó a desarrollar desde el 2015 una línea base, esa línea base es la que nos 
decía con los indicadores que nivel tenia cada indicador, si teníamos un nivel básico, si 
éramos insuficientes, si éramos avanzados y a partir de ahí ponernos las metas junto con 
el instituto para trabajar. 
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De una manera muy resumida quiero contarles que desde el 2016 se hizo el curso de 
planificación de desarrollo municipal para buscar ¿qué?, buscar mejorar el grado de 
mejoría en la eficiencia y legitimidad de instancias de coordinación, ese es el indicador y 
esa línea base a mí me decía que en el 2015 yo tenía un básico porque apenas desde el 
CCCI donde tenemos todas las organizaciones, las instituciones perdón, lográbamos 
tener una convocatoria al CCCI, se llevaba las actas más no así se logró obtener un 
mayor avance porque no existe una planificación en donde todas las instituciones nos 
vengan ayudar a nosotros como Gobierno Local en el cumplimiento del plan estratégico, 
que en este momento está municipalidad no es regida por el Plan Estratégico Municipal 
es regida por un plan de desarrollo humano local vigente y que quede en cero todavía, 
entonces porque les hablo de eso, porque es importante para el instituto hacer ver que las 
instancias las instituciones deben y tienen por mandato de MIDEPLAN venir aquí a 
reunirse y hacer trabajo conjunto con la alcaldía y con ustedes como autoridades 
municipales. 

 
Ahí es un componente muy fuerte, rendición de cuentas, se hizo un proceso en donde se 
le dio la asesoría a la alcaldía de turno en ese momento era don Elberth Barrantes y se le 
explicó y se le mostró al personal como tenía que construirse un informe de rendición de 
cuentas, después se hizo un curso que se realizó por cierto en Conte, allá nos recibió don 
David en su momento y ahí se hizo un curso donde se les hizo ver la importancia de la 
rendición de cuentas y la ciudadana como ellos como comunidad, organización como 
consejo de distrito debían y podían rendirle a la municipalidad la rendición de cuentas 
sobre las acciones en cada distrito, hay un seguimiento importante ahí porque se da una 
solicitud de parte del territorio Conte-Burica y este es un tema complejo porque el territorio 
Conte-Burica es un territorio indígena y tradicionalmente nos ha costado poder articular 
acciones de planificación con ese territorio, por sus particularidades, sin embargo al 
instituto directamente del territorio se le hizo esa solicitud y lo que hemos hecho es 
brindarles becas para que participaran en algunas acciones nuestras pero tenemos para 
este año un proceso en donde ellos nos consultaban y nos decían “queremos ser distrito” 
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y esto se los menciono porque en cualquier momento podrá llegar y que es lo que 
podemos hacer nosotros, como academia, como instituto, bueno mostrarles cuales son 
las rutas y el trabajo, la clave de valoración de cómo se construye un distrito y 
particularmente indígena corresponde a una discusión en este estimulo verdad, con las 
autoridades municipales, esa es la ruta que más avance muestra según el análisis y la 
rendición de los indicadores del instituto, 
Gobernanza Territorial y Participación Ciudadana en el 2015 nos decía que era 
insuficiente y que había llegado a tener un adecuado precisamente porque los consejos 
de distrito y muy particularmente el de Pavones fue uno que lideró el tener que decirle al 
alcalde “bueno señor alcalde venga cuéntenos que está haciendo aquí, que está haciendo 
en cuanto a caminos, que está haciendo en cuanto a desarrollo económico”, ya después 
nos alcanzó el proceso de la pandemia pero tenían planteado una segunda etapa de 
rendición de cuentas, por otro lado en el seguimiento que hemos hecho encontramos que 
particularmente en el distrito de Pavones había una articulación pegada al consejo de 
distrito o sea las organizaciones de distrito iban al consejo de distrito a consultar y analizar 
por ejemplo temas como partidas específicas, esto es muy importante desde la visión de 
participación ciudadana y la de fiscalización.  

 
 

También se evidencia la importancia de liderazgo en las autoridades ¿cómo?,  buena 
parte de una de las rutas que lideramos sobre el tema de liderazgos democráticos 
muchas de nuestras autoridades actualmente de hecho son seis, han participado en 
acciones educativas que refuerzan esa visión de liderazgo democrático y eso nos permite 
a nosotros también ir construyendo trabajo conjunto. La meta que se pusieron en el 2015 
bueno ser más que adecuado ir avanzando más bien a un óptimo, este ejercicio que se 
hizo fue muy ambicioso siento yo, porque casi todos los indicadores desean ser óptimos 
quien no quiere ser el cantón más desarrollado, el más participativo, el más democrático, 
todos, sin embargo nos toca hacer un ejercicio a futuro al que les estaremos invitando 
para replantearnos estas metas de cantón y ahí es donde vale la pena que podamos ser 
un poco más eficientes con las variables que tenemos en torno a esos indicadores. 
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El eje de talento humano ha sido el eje más retador que ha enfrentado el instituto en la 
región, no solo aquí, no solo en esta municipalidad, cuando vimos el código en el 2018 
con las seis municipalidades nos dimos cuenta que no tenían ningún ejercicio claro en 
procesos de talento humano, no habían planes de capacitación, todos querían hacer 
desarrollo económico pero no sabíamos, o no se sabe desde la región como fortalecer su 
talento humano para lograr el desarrollo económico deseado, por eso nos dimos a la tarea 
de crear una acción educativa de elementos de gestión, de capacitación en donde se 
establecía un diagnóstico primero en la municipalidad de acá, participaron en su momento 
la compañera Gabriela y la compañera vicealcaldesa doña Hannia Herra, resultado de 
eso un diagnostico preliminar, posteriormente se hicieron los planes de capacitación y 
ahora lo que ambicionamos es nutrir ese plan de capacitación y que esta administración 
pueda ejecutarlo ¿qué buscamos con ese eje?, que los gobiernos locales cuenten con un 
plan de capacitación de recurso humano, pero con estrategia de formación y estrategia de 
relevo de funcionarios ¿cómo se encontraba en el 2015?, en un insuficiente ¿Cómo lo 
llevamos al 2019?, a un básico. 
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Prácticamente tres funcionarios de esta Municipalidad en el 2017 hicieron el curso de 
Inversión y Presupuesto se trajo un fortalecimiento y seguimiento de curso de inversión y 
presupuesto a la asesoría presupuestaria porque no se había logrado en este 2017-2018 
tener éxito con la presupuestación, entonces tuvimos que colaborar con una persona que 
nos ayudara a elaborar ese presupuesto. 

 

 
A hoy no existe ningún avance en términos de la política de gestión financiera o sea nos 
encontramos en el mismo momento del 2015 al 2019, creo que eso también le habla un 
poco al informe que tuvimos hace veintidós días que fue un producto de una acción 
nuestra que nos decía muy claramente puntualmente por departamento como nos 
encontrábamos. 
 
No sé si han visto una valla que hay aquí por el Samoa, es una valla blanca que dice un 
porcentaje de recolección de residuos sólidos que es como un 23 en el cantón, esa valla 
es parte de lo que nosotros como la campaña hagamos cantón, no sé si vieron hay un 
video corto que corrió en Facebook que sale la señora de la pescadería, salen otras 
personas que está como muy sentido digo yo, ese fue parte del video corto de estas 
campañas ¿qué buscamos en la ciudadanía?, que la gente se involucre que no nos dejen 
solos ni para ejecutar, que no nos dejen solos las organizaciones que crezcan los 
liderazgos y eso es lo que buscamos con la campaña de hagamos cantón.  
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¿Qué otra cosa hicimos?, ahí nos encontramos ese tipo de ecografías que esos son los 
principales resultados, ahí habla de la rendición de cuentas en Pavones y ¿por qué 
hablamos más de Pavón?, bueno porque los otros distritos no lograron desarrollar 
capacidades de fiscalización ni lograron darle seguimiento ni el que rige la alcaldía en su 
momento al concejo municipal la rendición de cuentas de su distrito solo lo hizo Pavón. 
 
Otro servicio en que el instituto está poniendo sus servicios al distrito es la academia 
municipal, este es un link que tenemos dentro de la página de la universidad en donde 
nos permite poder accesar a diferentes recursos de formación que son casi los mismos 
cursos que hacemos de manera presencial pero que estaban ya colgados en la virtualidad 
que los pueden llevar cuando ustedes gusten y determinar si quieren tener un certificado 
o no de acuerdo al modelo de participación. 
 
Creo que una de las cosas más importantes que el instituto a partir del 2019 empezó a 
construir fue el tema de hacer formación en su talento humano o sea esa foto que 
tenemos ahí, que de hecho es facilitador fue José Antonio que es de la Municipalidad de 
Coto Brus, es un taller que se hizo de contratación administrativa por cierto estaba don 
David ¿qué buscamos en ese curso?, bueno, que comprendieran los procesos de 
contratación administrativa, que utilizaran el SICOP de la manera adecuada y que 
comprendieran cada funcionario y funcionaria que los procesos nos exponen y nos llevan 
por si solos o sea hay un tema de reglamentación que cumplir y eso fue algo que tratamos 
de incidir a partir de un informe de la Contraloría General de la República que nos 
mandaba como Municipalidad a estar claro ¿cuál es el alcance de la ley y cuál es el 
alcance del SICOP y la ley de contratación administrativa?.  
 
Ahí me robé un poquito a doña Rosi con permiso de ella, pero es porque es un resultado 
de nuestras acciones a partir de la ruta de liderazgos democráticos, bueno ¿quiénes 
participaron?, participo doña Hannia, don Freiner, doña Rosi, han participado una serie de 
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compañeros que hoy por hoy son autoridades municipales y que esperamos que el 
proceso de formación del instituto los logre guiar en una gestión política territorial 
democrática y participativa.  

 

 
Aquí está Gabriela exponiendo en su clase el plan de capacitación de esta Municipalidad, 
la propuesta inicial eso fue un logro obtenido el año pasado y tenemos ahí que además de 
los funcionarios en el tema de contratación administrativa logramos sumar en su momento 
al concejo municipal lo cual es muy importante o sea a veces no tenemos por qué asumir 
de que lo sabemos todo, pero tampoco la gente debe de asumir que a todos se les debe 
dar esa respuesta sin estar claro en el debido proceso. 

 
Nuestro reto es la ruta 2020-2023 ahí tenemos los diferentes ejes y acciones que 
pensamos desarrollar en estos cuatro años y ¿cuál es la intensión?, bueno la intensión es 
que podamos ir cumpliendo esto aunque tengamos o no el tema de la pandemia ¿y que 
tuvimos que hacer como instituto para lograr tener las acciones educativas que tenemos 
en este avance de la ruta 2020?,  bueno tuvimos que volcarnos no solo al teletrabajo sino 
a empezar a utilizar herramientas de comunicación que no se utilizaban, lo que nos llevó a 
tener que enseñarle a muchas personas por lo menos las que iban a participar en 
nuestros cursos como se utilizaban, en algún momento fuimos insistentes de compartir las 
webs, zoom y eso porque necesitábamos que lo pudieran comprender.  
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En el eje de Gobernanza realizamos la gestión de desarrollo distrital, fue un curso muy 
exitoso ¿por qué? porque se matricularon veinticinco personas y quedaron quince, 
quedaron los síndicos actuales llevando todo el proceso, a don David es el que más le 
costó por un tema ya de conectividad y otras aplicaciones, pero ¿qué es la importancia de 
eso?, que comprendieron que el distrito debe de planificar. Como producto hubieron 
distritos sobresalientes no podemos negar por ejemplo Guaycara tiene un instrumento 
interesantísimo en donde ellos empezaron a ver como construían ese plan distrital, lo hizo 
así también Pavones, lo hizo Yaritza en Puerto Jiménez o sea todos don Edwin lo hicieron 
con su equipo de trabajo. 
 
¿Que dejamos claro en ese curso?, que es importante conocer el plan de Gobierno que 
va a ser la base de toda la gestión durante estos cuatro años y conocer el plan de 
desarrollo humano local. 
 
Los primeros 100 días como autoridad municipal, bueno ustedes ya conocieron el 
producto actual que fue el diagnostico de situación municipal, participaron catorce 
funcionarios, doce informes por unidades para poder llegar a un informe final y además se 
hicieron siete sesiones de análisis de conclusiones, recomendaciones, mejora y además 
todo lo que está saliendo en redes sociales ¿por qué para nosotros eso es tan 
importante?, porque eso nos va a dar la base de un plan de acción. 
 
Priorización de política pública, aquí es un poco más difícil porque ustedes conocen su 
tiempo no solo el tiempo laboral que tienen sino el tiempo político que tienen que dedicar 
a la gestión que actualmente realizan, también tenían que sumar un tiempo para el taller 
de priorización de política pública en su momento su objetivo no se logra porque no hay 
una participación adecuada de activos para poder construir una política que oriente las 
nuevas acciones o el cumplimiento de algunas políticas planteadas. 
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Actualmente le estamos dando seguimiento a las agendas de implementación estratégica, 
que es generar una herramienta de planificación y seguimiento y aquí hablamos de 
cumplimiento de metas y de resultados que no necesariamente es lo mismo, estamos 
también con la intención de poder darles el apoyo para que todos los funcionarios y todos 
nosotros podemos comprender la importancia de los indicadores y más ahora que la 
Contraloría General de la República nos cambió la forma de medición o sea ya no nos van 
a medir con el índice de gestión municipal pasado sino con el actual que es capacidad de 
gestión para la creación del orden público, entonces aquí nos van a decir valor público 
que es realmente le estamos dando a la ciudadanía el derecho que tiene y merece para 
tener servicios para generar desarrollo y para  vivir en un pueblo que pueda tener 
oportunidades, bueno eso nos está buscando llevar la Contraloría. 

 
Estamos también y seguimos un poco insistiendo con la Política Publica de Igualdad 
Asertiva entre Hombres y Mujeres por una razón importante, una que es un eje 
transversal en los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial porque es parte de las 
políticas nacionales porque el Inamu ya tiene una inversión en un diagnostico que se hizo 
y no deberíamos de perderla y porque nos va ayudar también a cumplir los indicadores de 
gestión para crear valor agregado y por supuesto crear una mejor sociedad. 
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Actualmente tenemos una funcionaria que está llevando el curso de Herramientas para 
gestión tributaria esperando que podamos tener un nuevo avance que no se había 
logrado hace cuatro años que se dio y esperamos esto pueda contribuir al plan 
estratégico futuro. 

 
El regidor Mario Tello: Gracias por esa presentación y más bien agradecerle al instituto 
ese aporte que nos dio, el curso, el aporte que nos ha brindado a esta Municipalidad y de 
darle una presentación formal al desarrollo en la administración municipal de este cantón, 
todavía falta mucho por hacer y mucho camino que recorrer y todo va a depender de esa 
capacitación continua que se tiene que desarrollar a nivel de las autoridades, empleados y 
colaboradores para dar una forma colaboradores del municipio ir trabajando también, me 
parece oír sobre lo que o hay un tema que estábamos hablando pero se me va de la 
mente ahorita es sobre el manual de puestos que es una responsabilidad de la 
administración pero necesita una colaboración conjunto para que con base al 
conocimiento del instituto y la experiencia y hace poco también en la comisión de la mujer, 
no sé si Gustavo estaba o Jerlyn o Luis Fernando estábamos hablando sobre la política 
cantonal de la mujer y se dio la idea de que se necesita un analista del tema para lograr la 
política cantonal de la mujer, que no existe ahorita, entonces se necesitaba un analista y 
hoy en el caso de que tal vez un convenio con la universidad o el instituto en este caso 
podríamos lograr ese objetivo de llevar a cabo esa política que es necesaria y que ahorita 
te lo comento para que podamos trabajar en eso, y no sé señor presidente si dentro de lo 
que expuso Rebeca y tal vez Rebeca tenga alguna proposición de acuerdos que 
tengamos que tomar lo hagamos para que eso vaya caminando. 
 
La señora Rebeca Campos: Para ampliarle al compañero Mario, el Manual de Puesto fue 
algo que el instituto en su momento no intervino eso, hace dos años y medio se nos dijo 
muy puntualmente que eso lo estaba llevando la Unión de Gobiernos Locales como un 
producto para esta Municipalidad al igual que un ajuste en el organigrama, dentro de las 
priorizaciones que se dieron en el informe tiene que ver ese mismo proceso también 
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nosotros como instituto estamos en este momento en esa etapa de que si debemos de 
construir la planificación adecuada y estratégica porque no podemos hacerlo todo 
ustedes, o sea son muchos años de rezago en muchas cosas y en muchos temas y 
muchos temas apremian, la generación de empleo, la disminución de ingresos, cuál va a 
ser la proyección, hay un tema de análisis muy fuerte y decisiones fuertes de inversión 
que ustedes van a tener que tomar y de política. 
 
Por otro lado el tema de igualdad asertiva entre hombres y mujeres, nosotros como 
instituto nos sumamos a esa comisión invitados y en la primer sesión que estuvimos 
presentes planteamos una ruta y la ruta casualmente comienza con la comisión una 
comisión clara, una comisión que puede tomar y traer un acuerdo de darle seguimiento a 
esa política de utilizar los resultados del INAMU y de poder además redactar la política, 
entonces esta etapa casi que más bien este periodo que nos queda es un periodo de 
planificación y de redacción del documento como tal hay ya insumos ¿qué se requiere?  
Bueno lamentablemente la política y el INAMU la secretaría dentro del Inamu que le da 
seguimiento a la política establece que eso es un tema de planificación municipal si tiene 
razón ¿en dónde no está toda la razón? es que no podemos asumir que una política se le 
va a dar seguimiento y ejecución si las municipalidades no tienen planificadores y esta no 
es la única, hay muchísimas en el país que no las tienen, entonces ¿en dónde recae?, 
recae en la oficina de la mujer, ahí es donde ese requiere tener esa persona que venga a 
elaborar el documento, de antemano les cuento nosotros hemos facilitado dos ejemplos 
de desarrollo de una política y hemos prestado como el instrumento para el análisis en su 
momento en la oficina de la mujer y el INAMU para que ellos puedan comprender como 
se debe de hacer ese instrumento y en ese sentido don Mario, nosotros si estamos 
anuentes a seguir en el proceso de plan orientación de la planificación y construcción del 
documento como lo hicimos igual con el informe de diagnóstico. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas Tardes doña Rebeca muchas gracias por el informe tan 
detallado, me pareció quizás si me equivoco me puede corregir, que usted nos comentó  
acerca de un logro lo consiguieron como tal si es así que se obtuvo en el distrito de Pavón 
respecto de poder acercar más a los munícipes al Consejo de distrito, hubo un 
acercamiento y aprovechando que están los otros compañeros síndicos de nuestros 
cuatro distritos ¿a qué se debe ese avance en el distrito de Pavón que podemos hacer los 
otros distritos para poder obtener resultados similares?. 
 
La señora Rebeca Campos: Particularmente por algo, si nosotros nos devolvemos cuatro 
años iniciamos el ejercicio de las nuevas autoridades en el 2015, Puerto Jiménez no logró 
consolidar su consejo de distrito, no tenía sindico digamos, aquí se asumió mucho por 
doña Aida Soto y por otros compañeros que eran de Puerto Jiménez y traían y hacían 
como ese intercambio, pero no se logró según nuestros indicadores lograr traer como 
toda esa convocatoria en el canal adecuado que son las sindicaturas y los consejos de 
distritos ampliados que son los que fomentan la participación ciudadana, particularmente 
en Golfito empezó un síndico muy fuerte, no sé si lo recuerdan a Miguel Ángel pero de 
repente se salió del mapa, no supimos, un día no apareció en las capacitaciones y no 
contestó y hasta la fecha no sabemos, no logró articular ese consejo de distrito de Golfito. 
En Guaycara anduvo muy parecido, en Guaycara como que la sindicatura primero no 
quería y después apareció doña Olga y nosotros tratamos de brindarle apoyo, sin 
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embargo fue como casi un año y medio antes, y uno en un año y medio no construye 
estos proceso, máximos si no los conocen y particularmente en Pavones creo que don 
David logro desarrollar con muy buena comunicación con organizaciones, entonces eso 
ayudó y también ayudó no solo se les pudo, el instituto dar muchas herramientas sino que 
él comprendió que la ciudadana es importante o sea tenemos que contar el cuento, 
tenemos que decir que está bien y que está mal, lo que pasa es que la gente le gusta 
escuchar solo lo que está bien no les gusta escuchar lo que está mal porque no quiere 
involucrarse como ciudadanía y eso lo hace la organización social, entonces que 
consideramos nosotros que debemos hacer fortalecer nuestros liderazgos 
organizacionales, trabajar por nuestras organizaciones, contarles como estamos, contarle 
que podemos hacer, a veces uno cree voy hacer un puente y voy a traer tablas y de 
repente uno dice hablemos con la Unidad Técnica y por allá están las piezas de un puente 
por decirle algo que no necesariamente van a ser tablones, entonces esa comunicación 
ese interactuar es el que nos ayuda a tener esa posibilidad de gestión. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Efectivamente yo lo que quería era una vez más 
en su momento la semana antepasada que hicimos el informe de los 100 días, y lo decía 
bien Rebeca, primero que nada Rebeca felicitarte, yo sé el trabajo que el instituto ha 
venido haciendo y de verdad toda la capacitación que en su momento algunos pudimos 
tener hace un año y medio, dos años atrás y eso nos ha servido para fortalecernos como 
persona y obviamente la capacitación siempre es importante para efectos de 
actualización, en lo personal yo nada más quería en nombre de toda la administración, ya 
que el día que hicimos la presentación del informe de los 100 días no pudimos hacerlo de 
forma personal, hoy darte las gracias, darle las gracias al instituto y a la UNED en razón 
de todo ese apoyo que le han venido dando a la administración y muestra de ello fue el 
producto que obtuvimos para el informe de los 100 días, cumplir con algo que me parece 
que era sumamente importante porque eso de una u otra manera a todos nos marca la 
hoja de ruta sobre la situación que encontramos en el municipio al 30 de abril de este año,  
¿cuál era la situación real?, y todo eso como bien lo dije hubo un estudio y un trabajo y 
como lo hemos venido haciendo de una forma coordinada y la verdad es que les llevé ese 
mensaje de parte del concejo municipal y de la administración a sus jefaturas porque 
hemos venido teniendo ese apoyo y por parte nuestra toda la apertura para efectos de 
brindar la información que requerimos y obviamente eso nos está ayudando para y sé que 
tenemos también un trabajo en el cual también nos están ayudando mucho para efectos 
del informe del mes de marzo cumplir como dice el Código, de igual manera con algunos 
temas también de Contraloría, pero darles las gracias de verdad porque producto de todo 
el trabajo que hicimos con todo el equipo de trabajo que tenemos abajo fue muy 
importante y obviamente que el apoyo de ustedes fue muy fundamental para poder lograr 
ese objetivo y esa meta, entonces darte las gracias y una vez más las felicitaciones por 
todo ese trabajo que el instituto con seriedad y compromiso ha venido desarrollando. 
 
La señora Rebeca Mora: Muchas gracias, yo quiero decirles que realmente el instituto no 
logra nada por si solo o sea el primer paso en esta administración de ustedes fue abrirnos 
las puertas nuevamente a nosotros, ese acuerdo que ustedes tomaron en donde nos 
dijeron que podíamos estar, que podíamos trabajar con ustedes, ese fue el primer paso 
para poder ir gestando una serie de resultados y yo realmente se lo digo a don Freiner y 
al equipo y se lo digo ahora a ustedes, yo sí creo que podemos mejorar realmente creo 
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que si, nosotros tenemos claro que ha estado mal, y si ustedes tienen la apertura el 
dialogo pueden lograr que esta Municipalidad salga adelante y este cantón en medio 
incluso hasta del escenario de impuestos terrible que tenemos creo que nosotros 
realmente podemos sacar eso adelante, tratemos de sumarnos a las planificaciones, yo 
sé que ustedes como concejo municipal les cuesta muchísimo, yo sé que no es fácil 
sacrifican familia y tiempo de descanso y demás, pero si podemos hacer que por lo 
menos exista una comisión que se sume a la planificación municipal y que podamos en su 
momento ir subiendo estrategias a cada una de las comisiones para que podamos ir si no 
planificamos no vamos a saber para donde vamos, y realmente creo que tenemos el 
escenario, tenemos el mejor concejo municipal en términos profesionales y técnicos casi 
que el mejor del país, nosotros que tenemos la oportunidad de revisar municipalidad por 
municipalidad nos damos cuenta el grado de profesionalismo que ustedes tienen y por 
eso creo que muchos de nosotros también esperamos mucho de ustedes de cada uno de 
ustedes porque sabemos que nos comprenden desde una óptica diferente, si yo le digo a 
Gustavo Política Pública, si hablamos de planificación ¿qué es?, tenemos un grado muy 
alto de análisis en este concejo lo que nos hace falta si es seguir haciendo esos ejercicios 
de diálogo y planificación, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Rebeca por toda la información 
que nos trajo. 
 
 
Artículo Seis 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente el tema es el siguiente yo les 
traigo el oficio AM-MG-0505-2020. 
 
Ahí viene el informe de doña Carmen, en razón de ello creo que siempre lo hemos venido 
haciendo, siempre me gusta que cuando se le va a explicar alguna situación al concejo 
municipal lo haga el técnico del departamento a efectos de que le quede con mayor 
claridad al concejo lo que eventualmente se requiere y se necesita, entonces 
aprovechando que también don Pedro estaba por acá, es la solicitud para que se les 
pueda explicar al concejo municipal lo que me parece es un tema muy básico pero que si 
es importante y preferible que mejor sea la técnica del departamento quien lo explique y 
por cualquier cosa de igual manera don Pedro, no sé si don Pedro quisiera en razón de la 
atención que le va a dar el concejo municipal y así está en el orden del día que tal vez don 
Pedro intervenga y después la compañera Carmen Vargas. 
 
El señor Pedro Abdala: Buenas tardes y gracias siempre por apoyarnos, como dice el 
señor alcalde el tema es bastante básico, hay un bar con venta de licor que tenemos o 
que tenía en el proyecto, estaba hace mucho tiempo ahí, ese establecimiento, tenía una 
licencia temporal que yo recuerdo, ese establecimiento estuvo con un permiso temporal, 
que yo recuerdo (no he estado tan involucrado con los propietarios anteriores del 
proyecto), y cuando venció el permiso temporal el establecimiento se cerró, y no se 
renovó, eso está cerrado hace más de tres años, nosotros con la nueva administración 
queremos reabrirlo y había un oficio de la municipalidad con varios puntos que se han 
subsanado ya todos con el traslado de la concesión, pero ese oficio que si bien todo esta 
subsanado decía que las instalaciones del antiguo Paka-Paka deberían desmantelarse y 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 07/ 10/ 2020 
 

 30 

demolerse, demolerse, son contenedores en realidad adaptados, entonces la anterior 
administración de acá de la Municipalidad y del Concejo lo que nos dijeron es “nosotros 
no tenemos problema pero necesitamos una autorización de CIMAT de extender el plazo, 
hacer una prórroga”, entonces yo solicité la prórroga ante CIMAT, ya la tenemos, que es 
uno de los documentos que tiene Carmen en la zona marítimo terrestre, tenemos los 
permisos de construcción de la municipalidad y tenemos el permiso sanitario de 
funcionamiento ya, lo que pasa es que cuando ya solicité la licencia Carmen 
atinadamente lo que me dice: “todo está perfecto pero hay un parrafito al final de la 
aprobación de CIMAT donde dice que el concejo debe aprobar que la demolición que 
hablan ahí sea equivalente o consecuente con la prórroga”, o sea que en vez de que sea 
ya lo que pide es que sea dentro de dos años. ese es el asunto de la parte nuestra. 
 
La funcionaria Carmen Vargas: Buenas tardes honorable Concejo, señor alcalde, así 
como lo comenta don Pedro, en realidad la CIMAT envió al departamento de Zona 
Marítimo un oficio el 100-2020 del 16 de marzo del año 2020, donde nos indica que si 
bien es cierto contando con los permisos de funcionamiento y con todo lo que se requiere 
para la reactivación de ese lugar, que ya lo tienen también el permiso lo que sería, o sea 
tiene que ser conocido y aprobado por el concejo municipal para que pueda extenderse la 
utilización de ese espacio de ese local que se conoce como Paka-Paka por dos años 
más, entonces eso es lo que en la nota le solicitamos si el concejo tiene la anuencia para 
que ese local permanezca por dos años más, eso es básicamente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si tienen alguna consulta a doña Carmen o 
don Pedro con respecto al tema, este es el momento. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias Carmen y don Pedro, creo que haciendo el análisis de la 
situación en la que vivimos ahorita la reactivación económica por medio de estas 
inversiones que están realizando es importante, y creo que parte de tomar estas 
decisiones en pro de que se generen empleos que un negocio tuvo problemas y casi que 
estuvo a perderse, entonces retomar nuevamente esto es importante de tomar en cuenta, 
si le preguntaría tal vez a ustedes ¿qué exactamente tiene que decir el acuerdo o que 
exactamente está pidiendo la CIMAT?, porque también esto está dentro de la ley de milla 
marítima. 
 
La funcionaria Carmen Vargas: No, eso está en la concesión que tiene la marina. 
 
El regidor Mario Tello: Entonces zona marítimo terrestre, bueno por decirlo así la ley. 
 
La funcionaria Carmen Vargas: La concesión de marinas, es la ley de marinas. 
 
El regidor Mario Tello: Entonces eso es lo que más o menos quiero tal vez que me 
expliquen más detalladito. 
 
La funcionaria Carmen Vargas: Que le digo yo tal vez más detalladito como que el 
concejo tome el acuerdo para que la permanencia de dicha obra y con la actividad 
comercial como lo decía don Pedro de restaurante con venta de licor se de por el plazo de 
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dos años más. que es lo que nos comunica la CIMAT que ellos no tienen ningún 
inconveniente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No sé, voy hacer una consulta porque me interesa algo 
que dijo don Mario, porque si es importante, yo creo que en este tiempo tenemos varias 
necesidades de generar empleo, entonces yo le voy a preguntar a don Pedro porque me 
interesa si puede tener un dato más o menos aproximado de ¿cuántos empleos 
podríamos generar con esa actividad si se vuelve a reabrir sus puertas en el espacio de la 
marina como ya estuvo abierto un tiempo atrás?, entonces más o menos un estimado don 
Pedro de cuanta gente. 
 
El señor Pedro Abdala: Si claro, bueno el restaurant de playa que se mantiene tiene en 
este momento veinte funcionarios de los cuales dieciocho son Golfiteños, nosotros 
calculamos que el Paka-paka van a estar más o menos entre ocho y diez, es un local más 
pequeño y además estamos a un tema de 50% de aforo, entonces el inicio sería más o 
menos entre ocho o diez personas pensando en aumentar después, y tal vez don Gustavo 
y respondiendo, yo creo que la forma más fácil, yo también me pierdo un poco en el tema 
de cómo responder, yo creo que el oficio de CIMAT es bastante claro y dados sus 
antecedentes y todo y lo que dice es “ si estamos de acuerdo en prorrogar pero la 
Municipalidad”, no me acuerdo como lo dice pero yo digo que es la forma más certera 
aquí están los señores abogados que saben un poco más del tema, pero sí y más bien le 
agradezco mucho  don Mario sus palabras, si yo personalmente estoy bastante 
agradecido por el apoyo al proyecto y con todo el grupo que a pesar de todo lo que 
estamos viviendo se sigue para adelante no solo en Golfito sino en la zona, entonces les 
agradecería la anuencia a esta solicitud. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nada más si sería importante que tal vez doña 
Roxana nos ayude con la lectura del oficio que me emite el ZMT-AMG-O-I-338-2020 que 
me emite la encargada de Zona Marítimo Terrestre, doña María del Carmen, entonces yo 
creo que ahí está claro en el punto tercero quizá de lo que se requiere, al final la CIMAT lo 
que está diciendo, básicamente ahí viene cada uno de los puntos pero yo creo que es 
mejor quizá se lea íntegramente el documento en razón de que el documento es bien 
claro de lo que se necesita lo que si bien es cierto es que la CIMAT dice que ellos no 
tienen ningún inconveniente siempre y cuando siga funcionando por dos años siempre y 
cuando se cuente con ese acuerdo del concejo. 
Procede la secretaria a la lectura del oficio, que dice textualmente: 
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La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, considera esta 
representación en virtud de que dicha actividad comercial es importante, no solamente 
porque genera empleo, sino que además contribuye al desarrollo turístico del cantón y al 
no presentar inconvenientes legales no debería de haber algún inconveniente para 
rechazar la solicitud de marras sino más bien apoyarla, insto a este concejo municipal a 
que apoyemos dicha solicitud y le prorroguemos el plazo por dos años. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros, no sé si  podemos esta solicitud de la 
marina dispensarla de todo trámite de comisión para poder dar el visto bueno para que 
pueda funcionar por dos años más este negocio conforme a la ley, vamos a dispensar de 
trámite el oficio AM-MG-0505-2020 que es la remisión del oficio ZMT-MG-O-I-238-2020, 
someto aprobación para entrar a ver ya propiamente la solicitud de la licencia comercial, 
entonces someto a votación dispensarlo de trámite para entrar a ver ya propiamente la 
licencia.  Con cinco votos se aprueba, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con 
cinco votos.   
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ACUERDO 03-ORD 40.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el oficio AM-
MG-0505-2020 que contiene la remisión del oficio ZMT-MG-O-I-238-2020, para conocer la 
solicitud planteada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora sí vamos a tomar el acuerdo para que la 
CIMAT de el permiso, no la CIMAT no, una vez visto el oficio ZMT-MG-O-I-238-2020 con 
fecha 07 de octubre de 2020, vamos a acoger en todos sus extremos este informe 
presentado por la Unidad de Zona Marítima Terrestre, por doña Carmen Vargas Arrieta, y 
que se otorgue el permiso de la licencia comercial del restaurante con venta de licor por 
un período de dos años, someto a votación el acuerdo compañeros, con cinco votos y que 
quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
 
ACUERDO 04-ORD 40.-2020 

Visto el oficio ZMT-MG-O-I-238-2020 con fecha 07 de octubre de 2020, firmado por la 
funcionaria María del Carmen Vargas Arrieta, Encargada a.i. de la  por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos este informe presentado por la 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, POR LO TANTO se otorga  el permiso de la licencia 
comercial del restaurante con venta de licor por un periodo de dos años. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con quince minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Siete - ACUERDO 05-ORD 40.-2020 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Nueve de fecha treinta de setiembre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 39-2020 de fecha 30 de setiembre del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Ángulo por haber estado en esta 
sesión, la regidora Alexa Rodríguez no vota por no haber asistido a esta sesión. 
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CAPITULO QUINTO – INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Ocho  
1. Se conoce oficio MG-AI-0150-2020 de fecha 06 de octubre de 2020, firmado por el 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Presupuesto Auditoría Interna 2021. 
 
 
2. Oficio MG-AI-0151-2020, de fecha 06 de octubre de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Participación de la Auditoría Interna en IX Congreso Nacional de Gestión y 
Fiscalización de la Hacienda Pública. 
 
Se conoce y toma nota de los oficios remitidos por la Auditoría Interna. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-DARS-G-0973-2020 de fecha 01 de octubre de 2020, 
firmado por el señor Alexander Sánchez Herrera, Área Rectora de Salud. 
 
Referencia: Traslado de denuncia N° 24658 por aguas pluviales en Bambel Tres, 400 
metros oeste del Bar El Ranchito, primera entrada, mano izquierda, casa color melón. 
Se adjunta denuncia e informe técnico. 
 
ACUERDO 06-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que 
atiendan este traslado de denuncia que hace el Área Rectora de Salud e informen a este 
Concejo lo que se resuelva. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-DARS-G-0973-2020 de fecha 01 de octubre de 2020, 
firmado por el señor Alexander Sánchez Herrera, Área Rectora de Salud. 
 
Referencia: Traslado de denuncia por aguas pluviales en la comunidad de Gorrión, Coto 
54.  Se adjunta denuncia e informe técnico. 
 
ACUERDO 07-ORD 40.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que 
atiendan este traslado de denuncia que hace el Área Rectora de Salud, se hagan las 
inspecciones correspondientes y que se le rinda un informe a este Concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 

Se conoce nota de fecha 19 de setiembre de 2020, firmada por Lic. Rigoberto Núñez 
Salazar, Presidente Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 
del cantón de Golfito. 
 
Referencia: Reiteran el nombramiento del señor Luis Secundino Villeda como 
representante de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial Cantonal. 
 
ACUERDO 08-ORD 40.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la administración para que lo 
remita a la Junta Vial Cantonal para que se tenga en conocimiento de la representación 
del señor Luis Secundino Villeda. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce nota de fecha 06 de octubre de 2020, enviado por el MSc. Pio Montezuma 
Bejarano, Supervisor escolar Circuito 14 Comte Burica. 
 
Referencia: Información si se encuentra disponible monto de partida de presupuesto para 
actividades en este sector escolar de Conte Burica. 
 
ACUERDO 09-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que le den 
respuesta y también que presenten un informe a este Concejo de la solicitud que presenta 
el señor Pío Montezuma. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 6 de octubre de 2020, enviado por Licda. Lineth Jiménez 
Sánchez, Directora de la Escuela El Bambú. 
 
Referencia: Solicitud de juramentación vía virtual de la junta. 
 
ACUERDO 10-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que haga la 
coordinación de forma virtual de la Junta de Educación de la Escuela El Bambú. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 5 de octubre de 2020, enviado por Laura María Granados 
Rodríguez. 
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Referencia: Renuncia al puesto que ocupaba como representante municipal y Presidenta 
del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
 
El Presidente: Una vez visto la nota de Laura Granados Rodríguez donde presenta la 
renuncia a la representación en el Comité Cantonal de la Persona Joven, como ya lo 
habíamos visto la vez pasada que ellos vinieron a este concejo y la preocupación siempre 
ha sido que tengan el quórum estructural, ya que tienen un presupuesto y un proyecto 
para este año, que debe ser ejecutado antes de que finalice el año, Laura es la 
representante de este Concejo Municipal, entonces considero que debemos nombrar un 
nuevo representante de forma inmediata para que tengan el quórum estructural y 
podamos tener representación en ese comité, yo para tal efecto, creo que el anterior 
concejo no nombró a nadie del concejo porque la sencilla razón de que no tenían a nadie 
que cumpliera con la edad que exige el reglamento para poder ser la representante, en 
este momento nosotros contamos con funcionarios que tienen la edad o menos de esa 
edad para ser representante en la persona joven, es hasta los 35 años si no me equivoco, 
entonces si lo ven a bien podemos consultar a las personas que tengo menos de 35 años 
que quieran ser parte de este comité y escoger a alguien para la representación; yo he 
pensado y le he dicho a Alexa de que si ella quisiera ser nuestra representante en este 
Comité de la Persona Joven porque cumple con la edad, tiene menos de 35, verdad, 
como opción pero si hay alguien más que quiera y que cumpla con la edad, entonces 
vamos a designar a la regidora Alexa Rodríguez Marín. 
Bueno antes de someter a votación si tiene razón Luis Fernando, primero vamos a 
someter a votación aceptar la renuncia de Laura. 
 
Una vez visto la nota de renuncia presentada por la joven Laura María Granados 
Rodríguez, representante del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona 
Joven, tomamos el acuerdo de que se le acepta la renuncia, someto a votación el 
acuerdo, que quede firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 11-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar la renuncia presentada por la joven 
Laura María Granados Rodríguez al puesto que ocupaba como representante municipal y 
Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 12-ORD 40.-2020 
Vista la renuncia presentada por la joven Laura María Granados Rodríguez al puesto que 
ocupaba como representante municipal y Presidenta del Comité Cantonal de la Persona 
Joven, y considerando que debemos nombrar un nuevo representante de forma inmediata 
para que tengan el quórum estructural y podamos tener representación en ese comité, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representante municipal ante el 
Comité Cantonal de la Persona Joven a la regidora Alexa Rodríguez Marín. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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En sustitución de la regidora Alexa Rodríguez ha emitido su voto el regidor suplente 
Alcides Rueda. 
 
 
Artículo Quince 

Se conoce nota firmada por Joseph Douglas Robertson, Presidente Cámara Turismo 
Pavones, dirigida al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Solicitud de información del mapa grafico del Patrimonio Natural del Estado 
en los sectores comprendidos entre Pilón hasta Punta Banco y los informes diarios de 
labores realizadas en camino 6-07-030 (Quebrada Higo hasta Punta Banco), entre los 
días 1 al 10 de setiembre. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciséis 

1. Se conoce nota de fecha 05 de octubre de 2020, firmada por la señora Lidieth 
Angulo Fernández, secretaria concejo municipal, Municipalidad de Paquera. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo que contiene oposición a las acciones del Gobierno 
con el nuevo Plan de impuestos – Fondo Monetario Internacional.  
 
 
2. Se conoce oficio S.M.G. oficio #1089-2020, de fecha 30 de setiembre de 2020, 
firmado por Yanett Crawford Stewart, secretaria del concejo, Municipalidad de Guácimo, 
dirigido al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República.  
 
Referencia: Solicitud para que elimine de su agenda la intención de presentar más y 
mayores impuestos al pueblo de Costa Rica.  
 
 
3. Se conoce oficio S.G. 473-2020, de fecha 29 de setiembre de 2020, firmado por 
Lic. Jason Angulo Chavarría, secretario a.i. concejo municipal, Municipalidad de Garabito. 
Referencia: Voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de San Carlos 
mediante oficio MSCCM-SC-1306-2020, de fecha 23 de setiembre de 2020. 
 
 
4. Se conoce oficio S.G. 474-2020, de fecha 29 de setiembre de 2020, firmado por 
Lic. Jason Angulo Chavarría, secretario a.i. concejo municipal, Municipalidad de Garabito. 
Referencia: Voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Goicochea 
mediante oficio SM-1926-2020, de fecha 22 de setiembre de 2020. 
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5. Se conoce oficio 5311/2020 de fecha 30 de setiembre de 2020, firmado por la 
señora Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Belén. 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se pronuncian en contra del Plan del 
Gobierno para nuevos impuestos.  
 
 
6. Se conoce oficio DSC-ACD-546-09-20, de fecha 30 de setiembre de 2020, firmado 
por la señora Jannna Villalobos Solís, secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Tibás.  
Referencia: Transcripción de acuerdo de oposición a nuevos impuestos. 
 
 
7. Se conoce oficio DSC-ACD-547-09-20 de fecha 30 de setiembre de 2020, firmado 
por la señora Jannna Villalobos Solís, secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Tibás. 
Referencia: Transcripción de acuerdo de apoyo a la actividad arrocera. 
 
 
8. Se conoce oficio SM-2034-2020 de fecha 06 de octubre de 2020, firmado por 
Licda. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto Secretaria, Municipalidad de Goicoechea. 
Referencia: Transcripción de acuerdo de oposición a nuevos impuestos planteados por el 
Gobierno Central. 
 
 
9. Se conoce oficio SM-2037-2020 de fecha 06 de octubre de 2020, firmado por 
Licda. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto Secretaria, Municipalidad de Goicoechea. 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se manifiestan a favor del proyecto de Ley 
22.016 denominado: “Hacienda Digital para el Bicentenario”. 
 
 
10. Se conoce oficio SM-2038-2020, de fecha 06 de octubre de 2020, firmado por 
Licda. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto Secretaria, Municipalidad de Goicoechea. 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se manifiestan a favor del proyecto de Ley 
22.891 denominado: “Ley para el traslado solidario de combustible de diputados y 
diputadas para la atención del COVID -19”. 
 
 
11. Se conoce correo electrónico de fecha 6 de octubre de 2020, enviado por Yarixia 
Masis Mora, Secretaria Municipal de Alvarado.  
Referencia: Notificación de oficio SMA-005-10-2020, oposición a impuestos. 
 
 
12. Se conoce oficio D.R.A.M-0969-2020 de fecha 29 de setiembre de 2020, firmado 
por Karla Ortiz Ruiz, secretaria concejo municipal, Municipalidad de Liberia.  
Referencia: Transcripción de acuerdo de oposición a los impuestos que plantea el 
Gobierno Central. 
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13. Se conoce oficio MP-ACM-511-2020 de fecha 07 de octubre de 2020, firmado por 
la señora Eithel Hidalgo Méndez, secretaria concejo municipal, Municipalidad de 
Palmares. 
Referencia: Transcripción de acuerdo de oposición a los impuestos que plantea el 
Gobierno Central para negociar con el Fondo Monetario Internacional. 
 
Se conoce y toma nota de los oficios antes descritos. 
 
 
Artículo Diecisiete 
 
1. Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0142-2020, de fecha 01 de octubre de 2020, 
firmado por Edel Reales Noboa. 
 
 
Referencia: Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo N° 
20.961 Ley contra la adulteración y contrabando de bebidas con contenido alcohólico.  
 
ACUERDO 13-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene una objeción y por 
lo tanto se da un voto de apoyo al proyecto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
2. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-037-2020, de fecha 02 de octubre de 2020, 
firmado por Cinthya Díaz Briceño. 
 
Referencia: Consulta Exp. N° 22.160 “Ley para potenciar el financiamiento e inversión 
para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos”.  
 
ACUERDO 14-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la secretaría que envíe a los correos 
de los regidores el proyecto  de consulta Exp. N° 22.160 “Ley para potenciar el 
financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de 
oferta pública temáticos” para análisis. 
 
 
3. Se conoce oficio AL-DCLEREFORMAESTADO-003-2020, de fecha 06 de octubre 
de 2020, firmado por Cinthya Díaz Briceño. 
 
Referencia: Consulta Exp. N° 22.090 “Ley de transformación agropecuaria eficiente” 
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4. Se conoce oficio AL-CPAS-1431-2020, de fecha 2 de julio de 2020, firmado por 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro. 
Referencia: Consulta Exp. 21.792 “Creación del Ministerio de Asistencia Social para la 
administración eficiente de la política social”. 

 
ACUERDO 15-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la secretaría que envíe a los correos 
de los regidores los proyectos indicados en los puntos  3 y 4  para análisis. 

 
 

CAPITULO SEXTO –INFORMES 
 
Artículo Dieciocho 

Se conoce informe que presenta la síndica Rosibel Guerra Potoy, que dice: 
 
PARA: Concejo Municipal 
 
DE:       Rosibel Guerra Potoy 
Representante Municipal ante el Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa-Golfito-
Corredores 
 
ASUNTO: INFORME 
 
La suscrita en calidad de Representante Municipal ante el Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural Osa-Golfito-Corredores, para lo que corresponda hago del 

conocimiento de ustedes, que en las diferentes sesiones virtuales que hemos tenido se ha 
analizado la situación que se plantea en torno al funcionamiento del INDER, esto por 
cuanto en la Asamblea Legislativa están presentados dos proyectos de ley a saber: 
 
1. Expediente Legislativo N°21.792 “Creación del Ministerio de Asistencia Social 
(MAS), para la administración eficiente de la política social”. 
2. Expediente Legislativo N°22.090 “Ley de Transformación Agropecuaria Eficiente”. 
 
Dichos proyectos de ley plantean prácticamente la desintegración del Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural, por esta razón el Consejo Territorial ya se pronunció ante la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, mediante el oficio CTDR-
0GC-064 de fecha 02 de setiembre de 2020 (se adjunta copia), donde se argumenta la 
importancia que el INDER ha tenido para la gobernanza territorial, la participación de la 
sociedad civil y los Gobiernos Locales, sin dejar de mencionar el apoyo que también se ha 
tenido en obras de infraestructura que en conjunto con las municipalidades se han 
desarrollado. 
 
Así las cosas, presento ante ustedes copia de los proyectos de ley antes indicados, para 
que este honorable Concejo se pronuncie al respecto ante la Comisión de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa, y solicito respetuosamente que se de un apoyo al 
oficio y las consideraciones que ha hecho el Consejo Territorial en defensa de que no se 
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mutile y desintegre el INDER  por la importancia que ha tenido no solo para Golfito sino 
para todos los cantones de la región. 
 
En espera de un pronunciamiento favorable al respecto, me suscribo con todo respeto. 
 
Atentamente; 
Rosibel Guerra Potoy  
Representante Municipal 
Consejo Territorial de Desarrollo Rural, Osa, Golfito y Corredores   
 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros una vez visto el informe de nuestra 
representante en el grupo de desarrollo rural Osa-Golfito-Corredores, voy a someter 
aprobación el informe presentado por la síndica doña Rosibel Guerra Potoy como 
representante del consejo territorial de desarrollo rural Osa-Golfito-Corredores, con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 16-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus extremos. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Una vez que hemos aprobado este informe 
también debemos de tomar un acuerdo como una posición de este concejo de esos dos 
puntos que también venían consultados en el punto 25 y 26 de nuestra agenda del día de 
hoy, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 

Dar un voto de apoyo al oficio CTDROGC-064-2020 y a las consideraciones que ha hecho 
el consejo territorial en defensa de que no se mutile y se desintegre el INDER por la 
importancia que ha tenido no solo para Golfito sino para todos los cantones de esta 
región. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Ese punto 25, el 26 habla de la creación del Ministerio de 
Asistencia y lo del Ministerio de Agricultura. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si es que quieren hacer como una sola cosa y dentro del 
proyecto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Fusionar? 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No tanto es fusionar. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Tal vez yo podría explicarle, buenas noches para todos y 
todas, con respecto al tema es para aclarar los expedientes, el expediente 22.090 es de la 
transformación agropecuaria eficiente ese es lo que ellos quieren hacer del INDER con 
otras instituciones, entonces lo que quieren es transformarlo para hacer una sola, 
entonces, pero en el otro expediente es la creación de otro Ministerio son dos diferentes 
una es la transformación del INDER y la otra era la creación de otro Ministerio, esta nota 
del consejo territorial es para apoyar que no se llegue a la transformación del INDER. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Sí que no se desintegre el INDER porque el proyecto 
busca la desintegración del INDER. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Si ustedes recuerdan todo el historial del consejo territorial que 
contó doña Paola en la sesión que hubo virtual aquí, se acuerdan que ella hizo toda una 
reseña. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si porque tenemos que tener claros no es que son tres 
instituciones porque fue IDA, después fue ITCO y ahora INDER, o sea es la misma 
institución solo que ha cambiado de nombre, conforme a los años se ha ido como 
modificando su nombre y ahora ese proyecto busca como igual si tal vez una vez funcione 
en otros ministerios y acomodarlo, pero en realidad en esta zona en específico si 
permitimos que eso suceda aquí hay muchos territorios la mayoría son propiedades del 
INDER, entonces lo que pasa es que no están dejando en el proyecto, no se está dejando 
claro que pasa con todos los terrenos que son en este momento propiedad que son 
demasiados o sea en este cantón de Golfito y en cualquiera de esta región la mayoría de 
las propiedades pertenecen al INDER, entonces qué pasa si la desintegramos, inclusive el 
mismo aquí la zona fronteriza toda esa parte esos dos kilómetros de terreno que están 
aquí en toda la parte fronteriza que tiene Corredores que tenemos nosotros y que tiene 
también el cantón de Coto Brus pertenecen al INDER, entonces esas concesiones que 
quieren desde hace muchos años y no se ha logrado y la gente ha peleado por muchos 
años para que se les de esa seguridad jurídica no llegaría con la desintegración del 
INDER, y vea lastimosamente a veces muchas veces con eso lo que se busca es, yo 
estoy de acuerdo si hace una fusión de un par de instituciones o tres que están haciendo 
los mismo y que vamos a ahorrarnos una plata en el Estado haciéndolo más pequeño, y 
creo que eso sería prudente, pero en este momento no busca eso no nos dice el proyecto 
como tal, queda muy corto y los fines para mí son otros, igual si quisiéramos crear algo 
más pequeño como el proyecto que está presentado, creo que ahí lo mencionaba que ahí 
si van a fusionar tres o cuatro instituciones que están haciendo toda la parte social y ahí 
entonces si también como cuando quieren fusionar el BANVHI, el Ministerio de vivienda 
que todos hacen lo mismo que dan viviendas, entonces creo que si pero creo que en este 
caso el INDER es importante a mi juicio, yo respeto la posición de cada uno pero que se 
mantenga y se tome el acuerdo como lo propone la señora representante nuestra en el 
consejo territorial de desarrollo rural, si alguien tiene alguna observación adicional al no 
haber más intervenciones con el tema vamos a tomar el acuerdo. 
 
Es el apoyo al oficio que leyó doña Roxana y a las consideraciones que ha hecho el 
consejo territorial en defensa de que no se mutile y desintegre el INDER por ser de 
importancia para el cantón de Golfito y para los demás cantones del país. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero entonces ahí estamos en el veinticuatro. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Estaríamos en los dos, doña Rosi no me queda claro tal 
vez si están los dos juntos sino. 
 
La regidora Jerlyn Monge: El veintiséis es creación del Ministerio de Asistencia Social 
para la Administración Eficiente de la Política Social. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 07/ 10/ 2020 
 

 44 

La sindica Rosibel Guerra: Ahí en la nota enviada por el Consejo Territorial está haciendo 
énfasis en los dos expedientes en la creación del Ministerio de Asistencia Social para la 
Administración Eficiente de la Política Social, ese es un expediente también que está 
mandando ahí que lo leyeron anteriormente que tiene el consejo, como que tiene que 
conocerse sobre ese tema pero el consejo territorial está metiéndolo en la misma nota los 
dos, entonces ahí seria que ustedes lo analizaran como lo van a manejar porque por la 
parte del INDER envían la nota para que permanezca el funcionamiento del INDER pero 
son dos cosas diferentes. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Doña Rosibel quisiera saber concretamente si la posición que 
traen ustedes en este informe es a favor, es en apoyo a la creación del Ministerio de 
Asistencia Social para la Administración Eficiente de la Política Social o están en contra, 
están a favor o están en contra de la creación de otro Ministerio. 
 
La sindica Rosibel Guerra: El oficio no hace énfasis a este expediente únicamente está 
haciendo énfasis a lo que es la parte de la transformación del expediente de la 
transformación agropecuaria al expediente 22.090. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que el informe que leímos dice así al final “por lo 
anterior es de completo rechazo para este comité ejecutivo la propuesta del proyecto de 
ley contenidos en los expedientes legislativos 21.792 y el 22.090”, entonces aprobaríamos 
como decimos el informe concreto y es un rechazo a ambos proyectos que es lo que 
pretende el consejo territorial de desarrollo rural de Osa-Golfito-Corredores es el rechazo 
a ambos proyectos presentados, ahora si vamos a tomar el acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 17-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pronunciarnos ante la Comisión de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa, dando un voto de apoyo al oficio CTDROGC-064-
2020 y a las consideraciones que ha hecho el Consejo Territorial de Desarrollo Rural, 
Osa, Golfito y Corredores, en defensa de que no se mutile o desintegre el INDER por la 
importancia que ha tenido no solo para Golfito sino para todos los cantones de la región. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Diecinueve 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches compañeros del Concejo municipal, señor 
alcalde.  En representación de la Unión de Gobiernos Locales por este municipio de 
Golfito, les informo respecto de la Asamblea Extraordinaria que celebramos de manera 
virtual el pasado 2 de octubre, en esta asamblea se tomaron algunos acuerdos en 
concreto en el tema propiamente de la afiliación, la asamblea tomó el siguiente acuerdo 
“que la cuota de afiliación para el periodo 20-21 de las Municipalidades a la Unión de 
Gobiernos Locales que corresponde del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021 va a 
pasar del 0,25 al 0,15%”, acá estamos presentando una disminución importante respecto 
a la afiliación, repito de un 0,25 baja al 0,15%, otro de los puntos que considero 
importantes, se tomó un acuerdo unánime en rechazar la medida de los tributos que 
pretenden triplicar el impuesto de bienes inmuebles presentada como propuesta inicial de 
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parte del Poder Ejecutivo al FMI, entonces para que sea de nuestro conocimiento que la 
Unión de Gobiernos Locales está dando ese voto en contra de triplicar el impuesto 
territorial; y como tercer punto que considero importante comunicarles compañeros, se 
nos informó que se logró la modificación de la Ley 8488, Ley de Emergencias adicionando 
el artículo 46 BIS sobre la aplicación en el régimen municipal que reza textualmente “Las 
Municipalidades y Consejos de Distrito calcularan el 3% del superávit presupuestario libre 
a partir de la liquidación presupuestaria del 30 de junio del año en curso, habiéndose 
concluido los compromisos efectivamente adquiridos en el periodo anterior en 
concordancia con lo que permite el artículo 116 de la Ley 7794 Código Municipal”, estos 
recursos ese 3% superávit ahora serán ejecutados por cada municipalidad y se destinaran 
exclusivamente al fortalecimiento de la capacidad técnica y los procesos municipales en 
gestión de riesgo a la prevención y la atención de emergencias, incluidas aquellas no 
amparadas a un decreto de emergencia y además se condonó la deuda que tenía la 
UNGL con la Comisión, voy a leerles textualmente este extracto, “los diputados aprobaron 
la reforma a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos que se tramitaba 
bajo el expediente legislativo 21.217 iniciativa avala excluir a los Gobiernos Locales de la 
obligación de trasladar dineros a la Comisión Nacional de Emergencias para atender las 
situaciones que se dan en las comunidades, en su defecto ahora ese 3% del superávit 
presupuestario libre será utilizado por cada uno de los 82 Gobiernos Locales y de los 8 
Consejos de Distrito para fortalecer la capacidad técnica en el manejo de los riesgos, esta 
corporaciones municipales deberán informar a la Comisión Nacional de Emergencia en el 
mes de febrero de cada año sobre el uso de estos fondos”, cualquier consulta 
compañeros con mucho gusto sobre los tres puntos que se trató en la Unión de Gobiernos 
Locales me parece que los tres son de suma importancia creo que los tres son de gran 
beneficio para este municipio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora por la información, si 
tienen algún comentario compañeros con respecto al informe que presenta la regidora 
doña Jerlyn. 
 
El Presidente: Pasamos al segundo punto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En el segundo punto tenemos que se tomó un acuerdo 
unánime de parte de todos los representantes municipales ante la Unión para oponernos 
a el impuesto que sugiere el Gobierno al Fondo Monetario Internacional de triplicar el 
impuesto territorial, la Unión de Gobiernos Locales en pleno se votó en contra de esta 
medida de triplicar los impuestos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna otra observación compañeros, no hay más 
observaciones, entonces vamos aprobar el informe y queda de conocimiento. 
 
ACUERDO 18-ORD 40.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe presentado y queda de 
conocimiento del Concejo. 
 
El Presidente: Vamos a dar un receso de dos minutos, al ser las ocho con veinte minutos. 
Reiniciamos la sesión y estamos con informes. 
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Artículo Veinte 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de octubre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REAJUSTE DE PRECIO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda, procedemos a analizar la solicitud 
de Reajuste de Precios de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01 
 
CONSIDERANDO  

Que en la sesión ordinaria número treinta y siete, celebrada el día 16 de setiembre 2020, 
la proveeduría municipal comunicó al Concejo Municipal mediante oficio N°DP-MG-036-
2020, “Reajuste de Precios”, la Proveedora Municipal indica que la empresa Consorcio 
Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, solicita un cobro por concepto de 
reajuste de precios correspondiente a los meses de enero al mes de abril del 2020, de 
acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se verifica que el monto asciende a la 
suma de ¢1.621.700,55 de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
POR LO TANTO  
Atendiendo la solicitud que hace el Lic. Freiner Lara en el informe AMG-INF-033-2020 y la 
recomendación contenida en el oficio DP-MG-036-2020 emitido por la proveeduría 
municipal, esta comisión recomienda al Concejo Municipal autorizar el pago concepto de 
reajuste de precios correspondiente a los meses de enero a abril del 2020, de acuerdo a 
la revisión de la Unidad de Proveeduría  se verifica que el monto asciende a la suma de 
¢1.621.700.55 de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                     
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 19-ORD 40.-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 20-ORD 40.-2020 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago concepto de reajuste de precios 
correspondiente a los meses de enero a abril del 2020, a favor de la empresa Consorcio 
Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, por un monto de ¢1.621.700.55 (un 
millón seiscientos veintiún mil setecientos colones con 55/100, correspondiente a la 
Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintiuno 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito, 07 de octubre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PAGO DE ADENDA 

Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos a analizar la solicitud de 
Pago de adenda de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01 
 
CONSIDERANDO  
1. Que en la sesión ordinaria número veintidós, celebrada el día 22 de junio 2020 se 
conoció solicitud del señor Deiby Montero Jiménez, donde expuso lo relacionado al pago 
de la adenda de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
2. Que en la sesión ordinaria número veintinueve, celebrada el día 22 de julio de 
2020 el señor alcalde presentó a este concejo el oficio siguiente 

 
 
Por lo tanto esta comisión recomienda, teniendo en cuenta el trámite administrativo que 
corresponda y el criterio emitido por la administración en el oficio AM-MG-O-0197-2020, 
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se recomienda el pago a favor de la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby 
Montero Jiménez, por un monto de ¢19.332.000 correspondiente a los meses de abril, 
mayo y junio 2020. 
 
Atentamente, 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez 
 
ACUERDO 21-ORD 40.-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 22-ORD 40.-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 Consorcio 
Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, por un monto de ¢19.332.000 
(diecinueve millones trescientos treinta y dos mil colones), correspondientes a los meses 
de abril, mayo y junio 2020 de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

Golfito, 07 de octubre de 2020 

 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 06-2020 

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 extraordinaria N°23, celebrada el día 06 de octubre del año en 
curso  la Administración presentó la  Modificación presupuestaria N° 06-2020 por un 

monto de ¢ 97.800.369,93 (Noventa y siete millones ochocientos mil trescientos 

sesenta y nueve colones con noventa y tres céntimos)  mismo que fue remitido a 
esta comisión para su análisis. 
 
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. 
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 En el Programa II: Servicios Comunales, necesidad para mantener las fumigaciones en 
espacios públicos contra el Covid -19, Suplencia de profesional municipal en la Oficina de 
la Mujer, y pago de contrato de recolección de basura según deudas con contratista de 
recolección de basura. 
 

- En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos para realizar vías de acceso 
en el Plan Regulador Salea, a fin de que se pueda desarrollar este Plan Regulador. 
Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión resuelve y 
recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar la modificación presupuestaria N°06-2020, por un monto ¢97.800.369,93 

(Noventa y siete millones ochocientos mil trescientos sesenta y nueve colones 
con noventa y tres 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.  
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                                                 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
Después de la lectura del informe se tienen lo siguiente. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, propiamente en el punto de las 
sustituciones, este dinero creo viene de JUDESUR ¿verdad?. 
 
El Presidente: De JUDESUR pero, vamos a ver, a este municipio se le aplicó cuando 
inició el tema de Covid las instituciones estatales y bancarias de este país, como 
JUDESUR dieron una moratoria de tres meses a los pagos que se hacen normalmente 
con las deudas que tenemos, entonces presupuestariamente hablando, digamos nos 
ahorramos ese dinero, la moratoria es que dejamos de pagar los tres meses y se pagan 
las cuotas al final de la deuda, entonces alargamos el plazo, entonces 
presupuestariamente esos recursos están disponibles en el presupuesto, entonces lo que 
se hace es que como los recursos no se van aplicar en el pago de las cuotas mensuales 
entonces los recursos quedan disponibles para poder hacer este tipo de modificaciones, y 
así poder resolver otro tipo de necesidades que tenga la administración, esos pagos 
serían, digamos, vamos a ver, el año anterior se hizo una readecuación de la deuda, 
entonces eso quiere decir que si se hizo por quince años hasta que cumplamos con el 
plazo de esa deuda obviamente hay que pagar los tres meses. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Y propiamente en el tema de sustituciones se refiere a la 
Oficina de la Mujer ¿cuál sería el funcionario propiamente según el informe?. 
El Presidente: Digamos en este momento no tenemos al funcionario, la administración 
ocupa los recursos para hacer el proceso que corresponda. 
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La regidora Jerlyn Monge: ¿Pero a quién estarían sustituyendo?. 
 
El Presidente: A doña Amira, creo que es la que está en un proceso, la funcionaria de la 
Oficina de la Mujer, entonces ocupan un profesional para poder dar atención, por cierto 
que ustedes muy bien en la moción presentada la semana anterior hacían las consultas a 
la administración, que bueno no sé si trae la respuesta a este tema, pero bueno que esta 
oficina siga funcionando sin ningún problema, para seguir dando la atención a las mujeres 
de este cantón y las funciones que hace propiamente en el tema de género esta oficina, 
es lo que yo conozco. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En el programa dos, muchas gracias señor presidente. 
 
ACUERDO 23-ORD 40.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos positivos de 
los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello y 
uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos 
y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, 
como bien lo ha indicado usted, la Comisión de la Mujer solicitó un informe respecto de la 
decisión que se tomó propiamente con doña Amira para ver como se iban a seguir 
abordando los programas que se están ejecutando desde ahí, pero si me queda la duda 
de si la medida tomada es proporcional, no es proporcional, porque tengo entendido que 
doña Amira fue suspendida por tres meses con goce de salario, entonces si la medida no 
es proporcional estaríamos incurriendo en un gasto innecesario considero de parte de la 
administración, y creo que en estos tiempos donde las finanzas han sido seriamente 
afectadas por el tema del Covid tenemos que tener un celo especial por las inversiones 
que se hagan y realmente constatar que son de primera necesidad, en este caso votaría 
en contra del programa dos únicamente. 
 
ACUERDO 24-ORD 40.-2020 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro 
votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa 
Rodríguez y Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: La 
Modificación Presupuestaria N°06-2020, por un monto ¢97.800.369,93 (Noventa y siete 
millones ochocientos mil trescientos sesenta y nueve colones con noventa y tres 
céntimos) 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, 
votaría en contra concretamente en el punto dos por los términos que anteriormente 
expuse. 
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La Modificación Presupuestaria N°06-2020 aprobada se transcribe de seguido: 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 06-2020 

Introducción.  

La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 06-2020 por un 
monto de ¢ 97.800.369,93 (Noventa y siete millones ochocientos mil trescientos 
sesenta y nueve colones con noventa y tres 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, Suplencia de profesional municipal en la Oficina de 
la Mujer, y pago de contrato de recolección de basura según deudas con contratista de 
recolección de basura por ademda surgida de rutas ampliadas del servicio de recolección 
de basura. 
 
En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos para realizar vías de acceso en el 
Plan Regulador Salea, a fin de que se pueda desarrollar este plan Regulador. 

 

 

 
 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 58 899 237,06

  - Programa II: Servicios Comunales 38 901 132,87

  - Programa III: Inversiones 0,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 97 800 369,93

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 15 953 963,01

  - Programa II: Servicios Comunales 77 846 406,92

  - Programa III: Inversiones 4 000 000,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 97 800 369,93

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020
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EGRESOS POR REBAJAR 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 1 500 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 500 000,00       

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 1 500 000,00       

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 000 000,00       

2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 500 000,00          

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 57 399 237,06

3 INTERESES Y COMISIONES 16 399 237,06

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 16 399 237,06

3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
16 399 237,06

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 5 000 000,00

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 11 399 237,06

8 AMORTIZACION 41 000 000,00

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 41 000 000,00

8.02.03
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
41 000 000,00

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 5 000 000,00

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 36 000 000,00

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 58 899 237,06     

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 1 000 000,00       

1 SERVICIOS 500 000,00          

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500 000,00          

1.07.01 Actividades de capacitación 500 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500 000,00          

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500 000,00          

2.02.03 Alimentos y Bebidas 500 000,00          

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 37 901 132,87     

1 SERVICIOS 37 901 132,87     

1.02 SERVICIOS BASICOS 26 000 000,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 26 000 000,00     

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 11 901 132,87     

1.04.02 Servicios jurídicos

1.04.03 Servicios de ingeniería 11 901 132,87     

38 901 132,87TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020

REBAJAR EGRESOS
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 12 553 963,01     

0 REMUNERACIONES 7 762 398,50       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 784 971,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 540 000,00          

0.01.03 Servicios especiales -                       

0.01.05 Suplencias 3 244 971,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1 800 000,00       

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 800 000,00       

0.02.04 Compensacion por vacaciones -                       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 088 358,14       

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 622 944,08          

0.03.03 Décimo tercer mes 465 414,06          

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
544 534,68          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
516 609,82          

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
27 924,86            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
544 534,68          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
293 210,98          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 83 774,57            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 167 549,13          

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS -                       

0.99.01 Gastos de representación personal -                       

1 SERVICIOS 4 141 564,51       

1.02 SERVICIOS BASICOS 2 050 000,00       

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado -                       

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica -                       

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2 050 000,00       

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 500 000,00       

1.03.01 Información -                       

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1 500 000,00       

1.03.07 Servicios de Transferencias Electrónica de información -                       

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 400 000,00          

1.05.01 Transporte dentro del país 400 000,00          

1.05.02 Viáticos dentro del país -                       

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 191 564,51          

1.06.01 Seguros 191 564,51          

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020

AUMENTAR EGRESOS
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2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650 000,00          

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 150 000,00          

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 150 000,00          

2.01.04 Tintas, pinturas y Diluyentes -                       

2.01.99 Otros Productos químicos -                       

2,03 MAT. Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 100 000,00          

2.03.03 Madera y sus derivados -                       

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100 000,00          

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS -                       

2.04.01 Herramientas e instrumentos -                       

2.04.02 Repuestos y accesorios               -                       

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 400 000,00          

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -                       

2.99.03 Productos de papel, carton e impresos -                       

2.99.04 Textiles y vestuarios 400 000,00          

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 3 400 000,00       

5 BIENES DURADEROS 3 400 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 800 000,00          

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 800 000,00          

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2 600 000,00       

5.99.03 Bienes intangibles 2 600 000,00       

5.99.99 Otros bienes duraderos -                       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 15 953 963,01     

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 5 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 000 000,00       

2,99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 5 000 000,00       

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 5 000 000,00       

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020

AUMENTAR EGRESOS
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SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA 54 570 000,00     

1 SERVICIOS 54 570 000,00     

1.01 ALQUILERES -                       

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -                       

1.02 SERVICIOS BASICOS 54 570 000,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 54 570 000,00     

SERVICIO 10 SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 2 323 360,94       

0 REMUNERACIONES 2 262 649,94       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 770 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos -                       

0.01.03 Servicios Especiales -                       

0.01.05 Suplencias 1 770 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES -                       

0.02.01 Tiempo Extraordinario -                       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 147 499,94          

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.03 Décimo tercer mes 147 499,94          

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
172 575,00          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
163 725,00          

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
8 850,00              

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
172 575,00          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
92 925,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 26 550,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 53 100,00            

1 SERVICIOS 60 711,00            

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 60 711,00            

1.06.01 Seguros 60 711,00            

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 4 951 100,00       

0 REMUNERACIONES 521 100,00          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 521 100,00          

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 521 100,00          

0.03.03 Décimo tercer mes -                       

5 BIENES DURARDEROS 4 430 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4 430 000,00       

5.01.03 Equipo de Comunicación -                       

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 4 430 000,00       
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SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 11 001 945,98     

0 REMUNERACIONES 10 750 489,25     

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 810 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                       

0.01.03 Servicios especiales 3 810 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4 900 000,00       

0.02.01 Tiempo Extraordinario 4 900 000,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 610 924,75          

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion -                       

0.03.03 Décimo tercer mes 610 924,75          

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 714 782,25          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
678 126,75          

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
36 655,50            

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 714 782,25          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
384 882,75          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 109 966,50          

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 219 933,00          

1 SERVICIOS 251 456,73          

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 251 456,73          

1.06.01 Seguros 251 456,73          

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION -                       

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte -                       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 77 846 406,92     

GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 4 000 000,00       

24
Caminos de acceso en Plan Regulador Salea (Recursos 

propios)
4 000 000,00       

5 BIENES DURADEROS 4 000 000,00       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 000 000,00       

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 4 000 000,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 4 000 000,00       

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2020

AUMENTAR EGRESOS
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 06-2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

P
ro
g
ra
m
a

A
c
ti
v
id
ad

S
er
vi
ci
o

G
ru
p
o

P
ro
ye

ct
o

C
o
d
ig
o

D
is
m
in
u
ye

M
O
N
T
O
 ¢

P
ro
g
ra
m
a

A
c
ti
v
id
ad

S
er
vi
ci
o

G
ru
p
o

P
ro
ye

ct
o

C
o
d
ig
o

A
u
m
e
n
ta

M
O
N
T
O
 ¢

1 1 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 500 000,00                  

1 1 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 000 000,00                  

1 1 2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 500 000,00                     

1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 540 000,00                     

1 1 0.01.05 Suplencias 3 244 971,00                  

1 1 0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 215 029,00                  

1 1 0.02.01 Tiempo Extraordinario 584 971,00                     

1 1 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 622 944,08                     

1 1 0.03.03 Décimo tercer mes 465 414,06                     

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

del Seguro Social
516 609,82                     

1 1 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 27 924,86                       

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

Costarricense del Seguro Social
293 210,98                     

1 1 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 83 774,57                       

1 1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 167 549,13                     

1 1 1.06.01 Seguros 191 564,51                     

2 28 0.02.01 Tiempo Extraordinario 2 046 036,99                  

1 1 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 500 000,00                  

1 4 3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 5 000 000,00                  

5 000 000,00                  Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur8.02.03.0241

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 06-2020
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1 1 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 500 000,00                     

1 1 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1 500 000,00                  

1 1 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100 000,00                     

1 3 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 800 000,00                     

1 3 5.99.03 Bienes intangibles 2 600 000,00                  

2 2 1.02.99 Otros servicios básicos 1 000 000,00                  

2 28 0.02.01 Tiempo Extraordinario 953 963,01                     

2 25 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 521 100,00                     

2 28 0.03.03 Décimo tercer mes 293 424,88                     

2 28 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
325 701,75                     

2 28 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 17 605,50                       

2 28 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
184 857,75                     

2 28 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 52 816,50                       

2 28 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 105 633,00                     

2 28 1.06.01 Seguros 120 773,73                     

2 10 0.01.05 Suplencias 1 770 000,00                  

2 10 0.03.03 Décimo tercer mes 147 499,94                     

2 10 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
163 725,00                     

2 10 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 850,00                         

2 10 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
92 925,00                       

2 10 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 26 550,00                       

2 10 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 53 100,00                       

2 10 1.06.01 Seguros 60 711,00                       

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 36 000 000,00                2 02 1.02.99 Otros servicios básicos 32 000 000,00                

3 2 24 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 4 000 000,00                  

58 899 237,06                15 953 963,01

11 399 237,06                Instituto de Fomento y Asesoria Municipal3.02.03.031 4

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 06-2020, 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 2.99.01 denominado “Útiles y materiales de oficina y 
cómputo” 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 1.02.04 “Servicio de telecomunicaciones”, de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, 
código de egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel, cartón e impresos” 
por un monto de ¢500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) por disponerse 
de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.02.04 
“Servicio de telecomunicaciones”, de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos 
y transferencias, código de egreso 3.02.03.02 denominado “Junta de Desarrollo 

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 06-2020
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1 1 1.05.01 Transporte dentro del país 400 000,00                     

1 1 2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 50 000,00                       

1 1 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 50 000,00                       

1 1 2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 100 000,00                     

1 1 2.99.04 Textiles y vestuarios 400 000,00                     

2 02 1.02.99 Otros servicios básicos 16 570 000,00                

2 25 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 4 430 000,00                  

2 01 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 5 000 000,00                  

2 28 0.01.03 Servicios especiales 3 810 000,00                  

2 28 0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 900 000,00                  

2 28 0.03.03 Décimo tercer mes 317 499,87                     

2 28 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
352 425,00                     

2 28 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 19 050,00                       

2 28 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
200 025,00                     

2 28 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 57 150,00                       

2 28 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 114 300,00                     

2 28 1.06.01 Seguros 130 683,00                     

02 02 1.02.99 Otros servicios básicos 5 000 000,00                  

38 901 132,87                77 846 406,92                

-                                         4 000 000,00

97 800 369,93                      97 800 369,93₡                    TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

1.07.012 10

102

Actividades de capacitación 500 000,00                     

Alimentos y Bebidas 500 000,00                     2.02.03

1.02.99 Otros servicios básicos 26 000 000,00                2 16

11 901 132,87                Servicios de ingeniería1.04.03162



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 07/ 10/ 2020 
 

 59 

Regional de la Zona Sur” por un monto de ¢5.000.000,00 (Cinco millones de 
colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta 
manera dar contenido a los egresos 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos”, 0.01.05 
“Suplencias”, 0.02.01 “Tiempo Extraordinario” de la Actividad 01: Administración 
General. 
 
1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos 
y transferencias, código de egreso 8.02.03.02 denominado “Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur” por un monto de ¢5.000.000,00 (Cinco millones de 
colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta 
manera dar contenido a los egresos 0.02.01 “Tiempo Extraordinario”, 0.03.02 
“Restricción al ejercicio liberal de la profesión”, 0.03.03 “Décimo tercer mes”, 
0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, 
1.06.01 “Seguros” de la Actividad 01: Administración General, y al egreso 0.02.01 
“Tiempo Extraordinario” del Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales. 
 
1.1.5 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos 
y transferencias, código de egreso 3.02.03.03 denominado “Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal” por un monto de ¢ 11.399.237,06 (Once 
millones trescientos noventa y nueve mil doscientos treinta y siete colones con 
06/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar 
contenido a los egresos 1.02.04 “Servicio de telecomunicaciones”, 1.03.06 
“Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales”, 2.03.04 “Materiales 
y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” de la Actividad 01: 
Administración General; los egresos 5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo”, 
5.99.03 “Bienes intangibles” de la Actividad 03: Administración de Inversiones 
Propias; el egreso 1.02.99 “Otros servicios básicos” del Servicio 02: Recolección 
de basura; los egresos 0.01.05 “Suplencias”, 0.03.03 “Décimo tercer mes”, 0.04.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, 
1.06.01 “Seguros” del Servicio 10: Sociales y Complementarios; el egreso 0.03.02 
“Restricción al ejercicio liberal de la profesión” del Servicio 25: Protección del 
Medio Ambiente; los egresos 0.02.01 “Tiempo Extraordinario”, 0.03.03 “Décimo 
tercer mes”, 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
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de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral”, 1.06.01 “Seguros” del Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales. 
1.1.6 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos 
y transferencias, código de egreso 8.02.03.03 denominado “Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal” por un monto de ¢ 36.000.000,00 (Treinta y seis 
millones de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de 
esta manera dar contenido a los egresos 1.02.99 “Otros servicios básicos” del 
Servicio 02: Recolección de basura; y al egreso 5.02.02 “Vías de comunicación 
terrestre” del Proyecto 24: Caminos de acceso en Plan Regulador Salea 
(Recursos propios). 
 
1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y 
Complementarios, código de egreso 1.07.01 denominado “Actividades de 
capacitación” por un monto de ¢500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) 
por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido a los 
egresos 1.05.01 “Transporte dentro del país”, 2.01.02 “Productos 
farmacéuticos y medicinales”, 1.02.04 “Servicio de telecomunicaciones” de la 
Actividad 01: Administración General. 
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y 
Complementarios, código de egreso 2.02.03 denominado “Alimentos y 
Bebidas” por un monto de ¢500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) por 
disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido a los 
egresos 2.01.02 “Productos farmacéuticos y medicinales”, 2.99.04 “Textiles y 
vestuarios” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 16 Depósito y tratamiento de 
basura, código de egreso 1.02.99 denominado “Otros servicios básicos” por un 
monto de ¢26.000.000,00 (Veintiséis millones de colones con 00/100) por 
disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al 
egreso 1.02.99 “Otros servicios básicos” del Servicio 02: Recolección de basura; al 
egreso 5.01.99 “Maquinaria, equipo y mobiliario diverso” del Servicio 25: 
Protección del Medio Ambiente”; al egreso 2.99.05 “Útiles y materiales de 
limpieza” del Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 16 Depósito y tratamiento de 
basura, código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería” por un 
monto de ¢ 11.901.132,87 (Once millones novecientos y un mil ciento treinta y dos 
colones con 87/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta 
manera dar contenido a los egresos 0.01.03 “Servicios especiales”, 0.02.01 
“Tiempo Extraordinario”, 0.03.03 “Décimo tercer mes”, 0.04.01 “Contribución 
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Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 
“Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 
0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, 1.06.01 “Seguros” 
del Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales; y al egreso 1.02.99 “Otros 
servicios básicos” del Servicio 02: Recolección de basura. 
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
Programa I Dirección y Administración General, Programa II: Servicios 
Comunales, Programa III: Inversiones, 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 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢7.762.398,50  (Siete millones 
setecientos sesenta y dos mil trescientos noventa y ocho colones con 50/100) para 
dar contenido a pagos de la Administración General en: 0.01.01 “Sueldos para 
cargos fijos”, 0.01.05 “Suplencias”, 0.02.01 “Tiempo Extraordinario”, 0.03.02 
“Restricción al ejercicio liberal de la profesión”, 0.04.01  “Contribución Patronal 
al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 
“Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.03.03 
“Décimo tercer mes”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral”. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la 
Partida de Servicios por un monto de ¢ 4.141.564,51 (Cuatro millones ciento 
cuarenta y un mil quinientos sesenta y cuatro colones con 51/100) para dar 
contenido a pagos de la Administración General en: 1.02.04 “Servicio de 
telecomunicaciones” 1.03.06 “Comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales”, 1.05.01 “Transporte dentro del país, 1.06.01 “Seguros”. 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la 
Partida Materiales y suministros por un monto de  ¢ 650.000,00 (Seiscientos 
cincuenta mil colones con 00/100) para dar contenido a pagos de la 
Administración General en: 2.01.02 “Productos farmacéuticos y medicinales”,  
 

2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”, 2.99.04 
“Textiles y vestuarios”.  
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2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de inversiones 
propias en la Partida de Bienes Duraderos por un monto de ¢ 3.400.000,00 
(Tres millones cuatrocientos mil colones con 00/100) para dar contenido a pagos 
de la Administración General en: 5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo”, 
5.99.03 “Bienes intangibles” este ultimo corresponde a Licencias de Software y 
Licencias de Correo electrónico institucional. 
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 01 Aseo de vías y sitios públicos en la 
Partida Materiales y suministros por un monto de ¢ 5.000.000,00 (Cinco millones 
de colones con 00/100) para fortalecer el contenido presupuestario y continuar con 
el servicio de limpieza de vías, ante faltantes de suministros de bolsas de basura 
que se requieren. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 02 Recolección de basura Cantonales 
en la Partida Servicios por un monto de ¢ 54.570.000,00 (Cincuenta y cuatro 
millones quinientos setenta mil colones con 00/100) para fortalecer el contenido 
presupuestario necesario para el pago de la ademda por ampliación de rutas de 
recolección de basura. 
 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 10 Servicios Sociales y 
complementarios en la Partida Remuneraciones por un monto de ¢  
2.262.649,94 (Dos millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y 
nueve colones con 94/100) para dar contenido presupuestario a Suplencia de la 
Encargada de la Oficina de la Mujer y los ajustes respectivos en Cargas Sociales y 
Ley de Protección al Trabajador. También se da contenido en la Partida Servicios  
por un monto de ¢60.711,00 (Sesenta mil setecientos once colones con 00/100) 
para el pago del seguro de riesgos del trabajo. 
 
2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 25 Protección del Medio Ambiente en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢  521.100,00 (Quinientos veintiún mil 
colones con 00/100) para dar contenido presupuestario a pago de Dedicación 
exclusiva a funcionaria a cargo del Departamento de Gestión Ambiental. También 
se da contenido en la Partida Bienes duraderos  por un monto de ¢ 4.430.000,00 
(Cuatro millones cuatrocientos treinta mil colones con 00/100) para compra de 
maquinaria y equipo diverso necesario en este Departamento. 
 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 28 Atención de emergencias cantonales 
en la Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 10.750.489,25 (Diez millones 
setecientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y nueve colones con 25/100) para 
fortalecer el contenido presupuestario para 3 funcionarios por servicios especiales 
dedicados a la fumigación de espacios públicos en Atención a la Emergencia del 
COVID-19, tiempo extraordinario para la atención de fumigaciones, y para la 
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atención en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias para el reparto de diarios 
a personas en estado de riesgo social producto de esta misma emergencia. Se incorpora 
el contenido presupuestario de Cargas Sociales y Ley de Protección al Trabajador en este 
servicio. También se da contenido en la Partida Servicios  por un monto de ¢251.456,73 
(Doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis colones con 73/100) para el 
pago del seguro de riesgos del trabajo. 
 
2.3 Programa II: Servicios Comunales. 
Grupo 02: Vías de Comunicación 
2.3.1 Se crea el Proyecto 24: Caminos de acceso en Plan Regulador Salea (Recursos 
propios), y se da contenido en la Partida Bienes Duraderos por un monto de ¢ 
4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 00/100) para dar contenido presupuestario 
a contratación de maquinaria que realice la apertura y lastre del camino de acceso al Plan 
Regulador Salea. 

 
CAPITULO SETIMO – MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintisiete 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes al Concejo, oficio AMG-INF-036-
2020 de fecha 07 de octubre de 2020, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:        07 de octubre 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Asuntos del Alcalde: 
1.1 Correspondencia: 

a. Se procede a remitir para conocimiento del Concejo Municipal, oficio AM-MG-O-
0295-2020, respuesta a información adicional solicitada por la Contraloría General de la 
República,  para continuar con el estudio del trámite de refrendo al contrato para la 
“Rehabilitación Vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla asfáltica en 
claiente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón del Cantón de 
Golfito, producto de la Licitación Pública Nacional 2020LN-000001-0004400001. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

Indica además el señor Alcalde: Como bien ustedes saben porque inclusive ustedes el día 
de ayer tomaron un acuerdo, había un oficio de la Contraloría, el cual había tiempo hasta 
hoy para darle respuesta y básicamente es informándole al concejo que la gestión fue 
realizada y la documentación fue remitida tal y como se solicitó por parte de la Contraloría 
para que se continúe con el refrendo y esperando que dentro de pocos días se pronuncie 
y le esté dando esperemos visto bueno y se esté iniciando los asfaltados en el cantón. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor alcalde, solo para conocimiento de esta regidora, esa 
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consulta que nos hace la Contraloría se genera a raíz de otra consulta de la primera 
consulta que sería por parte de la administración, o sea la administración le hizo la 
consulta a la Contraloría y ella contestó. 
 
El Alcalde: No, vamos a ver, cuando hacemos una contratación directa que es por parte 
de la administración, que obviamente por la cuantía el refrendo lo hace la asesoría legal 
interna, entonces cuando es licitación abreviada o pública ese refrendo lo tiene que hacer 
la Contraloría, entonces una vez que se haya cumplido, que el concejo haya aprobado, si 
se dan apelaciones como se dio en este caso, la Contraloría resuelve y una vez resuelta 
la apelación sigue el trámite y la Contraloría debe refrendar la licitación, revisa que todo 
esté bien para el refrendo; obviamente la Contraloría durante el proceso del refrendo, al 
revisar todo puede hacer solicitud de revisión, de ampliación como en éste, que fue un 
adicional y que se mandó la información a la Contraloría y creo que eran ocho puntos los 
que traía ese oficio, parte también era lo que había que corregir que el concejo ayer la 
corrigió, entonces aquí se está dando la información a la Contraloría de lo que solicitó, 
entonces la Contraloría revisa y si está todo lo que solicitó, entonces supongo que va a 
dar visto bueno o refrendo para que la administración pueda darle orden de inicio a la 
empresa, en este caso es MECO, que es la empresa que está adjudicada. 
 
El Presidente: Este punto queda de conocimiento de este concejo. 
 

b. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0558-10-2020, se remite memorando 
AM-MG-0503-2020. 
Recomendación: Conocimiento. 
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El Presidente: En relación a este punto vamos a tomar el siguiente acuerdo, de enviar el 
oficio AM-MG-0503-2020 a la Comisión de Ambientales, someto a votación el acuerdo, 
con cinco votos se aprueba. 

 

ACUERDO 25-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Ambientales el oficio 
AM-MG-0503-2020. 
 

c. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0559-10-2020, se remite memorando 
AM-MG-0504-2020. 
Recomendación: Conocimiento. 
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El Presidente: Este oficio lo vamos a enviar a la Comisión de Jurídicos, someto a votación, 

con cinco votos se aprueba. 
 

ACUERDO 26-ORD 40.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Jurídicos el oficio AM-
MG-0504-2020. 
 

d. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0561-10-2020, se remite memorando AM-

MG-0506-2020. 

Recomendación: Conocimiento. 

 
Indica además el Alcalde: Entonces ahí viene la resolución administrativa que emitimos y 
en el caso de doña Glenda es para que le ayude en cuanto a la contestación del teléfono, 
esto es temporalmente mientras se hace el proceso, eventualmente por el tiempo que se 
requiera, es para conocimiento del concejo. 
 
El Presidente: Si tienen alguna observación al oficio este es el momento, vamos a darle la 
palabra a la regidora Jerlyn. 
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La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, solamente para que me 
haga una aclaración el señor alcalde porque no le comprendí bien, ahorita entonces la 
oficina está a cargo de la vicealcaldía y tiene a la señora Glenda como asistente, ¿es 
así?. 
 
El Alcalde: La funcionaria Glenda le está ayudando a la señora vicealcaldesa, es un 
movimiento que hice interno para que le ayude a contestar el teléfono y demás, y en todo 
lo que es la coordinación interinstitucional con las diferentes instituciones sociales y 
demás, es meramente de la señora vicealcaldesa. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Y posteriormente se va me imagino a incorporar. 
 
El Alcalde: Si, vamos hacer ese proceso, me está preguntando ¿qué si vamos a contratar 
temporalmente?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Sí. 
 
El Alcalde: Al sustituto, seguramente que sí, por eso es que obviamente se requería de la 
aprobación presupuestaria. 
 
El Presidente: Con este oficio vamos a tomar el acuerdo de enviarlo a la Comisión de la 
Condición de la Mujer, someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme 
el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 27-ORD 40 -2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de la Condición de la Mujer 
el oficio AM-MG-0506-2020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción definitiva N°MG-UTGV-ARD-040-2020, de la 
Licitación Abreviada N°2019LA-0000001-0004400001, para realizar pago a favor de la 
empresa Fabrica de Tubos El Campeón LTDA, cédula jurídica 3-102-102594-17, para 

un monto total de ¢19.139.580,00, que corresponde a un 100% del total de la obra.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
b. Se remite acta de recepción provisional MG-UTGV-ARD-038-2020, 
correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000011-0004400001, “Contratación 
para trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de los 
Distritos 1°, 2° y 3° del Cantón de Golfito” a favor de la empresa TRANSPORTES 
MAPACHE S.A cédula jurídica 3-101-651337 solicitud de pago de un 27.45%, por un 
monto de ¢49.460.652,04. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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c. Se remite acta de recepción provisional N°OF-MG-UTG-0145-09-2020, 
correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000014-0004400001, “Adquisición de 
lubicantes, filtros, repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y 
vehículos a cargo de la UTGVM” a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 
LTDA, (MATRA), cédula jurídica 3-102-004255; 

 
 

Numero de factura Monto de 
factura 

Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000006921 ¢ 4.257,49 
2.04.02 5,56% 01610130010000007360 ¢ 854.240,00 

01610130010000006993 ¢ 213.750,00 
Total  ¢ 1.072.247,49 2.04.02  

01610130010000006920 ¢ 343.708,49 
2.01.01  10,4% 01610130010000006921 ¢ 63.944,58 

01610130010000006992 ¢ 53.600,00 
01610130010000007361 ¢ 569.487,18   

Total  ¢ 1.030.740,25 2.01.01  
05910274030000000271 ¢ 327.500,00 

1.08.04 8,68% 05910274030000000272 ¢ 325.000,00 
05910274030000000282 ¢ 612.500,00 

Total  ¢ 1.265.000,00 1.08.04  

 
Total General  ¢ 3.367.987,74 2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 28-ORD 40 -2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su valoración y análisis, lo descrito en el punto 2.1.a,b,c. 
 
e. Se remite oficio OF-MG-AD-UTG-055-10-2020, “Recordatorio de procesos de pago 
y trámites de aprobación en el Concejo Municipal”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El Presidente: Este punto es de conocimiento del concejo y la comisión que tenga lo del 
reglamento de los Comités de Camino que lo revise y lo presente. 
 

3. Promotora Social: 
3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-079-10-2020, elaborado por la Promotora Social 
“Solicitud de registro y juramentación de Comité de Caminos denominado Playa Blanca, 
Distrito Puerto Jiménez”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 07/ 10/ 2020 
 

 69 

ACUERDO 29-ORD 40 -2020 

Visto el oficio MG-UTG-PS-079-10-2020 de fecha 05 de octubre de 2020, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la 
comunidad de Playa Blanca, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: 
Presidente, María Elena Bustos Durán, cédula 9-074-984, Vicepresidente, Didier Bolaños 
Venegas, cédula 5-249-349, secretario, Julissa María Pérez Ramos, cédula 8-064-181, 
Tesorera, Rosa Ramírez Martínez, cédula 6-321-958, Vocal 1, Nery Serracin Sobalbarro, 
cédula 6-167-097, Vocal 2, Jorge Víctor Ortega Cascante, cédula 5-174-384, Fiscal, Albán 
Esquivel Urbina, cédula 6-173-589. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Tecnologías de la Información: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-DTI-126-2020, en respuesta a la transcripción SMG-T-
0541-09-2020, ACUERDO 16-ORD 37.-2020, donde se conoció moción presentada por el 
Regidor Mario Tello Gómez, en la cual solicita que se le proporcione WIFI a los 
integrantes del Concejo Municipal, en sus dispositivos móviles. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
ACUERDO 30-ORD 40 -2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe a los correos de 
los miembros de este Concejo el usuario y las claves del WIFI, para que se pueda hacer 
uso de esta herramienta. 
 
 

5. Oficina de Valoraciones: 
5.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-OV-INT-043-2020, en respuesta a la transcripción SMG-T-
0479-08-2020, ACUERDO N°12. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
El Alcalde: Esto es por una solicitud de la Fiscalía Ambiental de Golfito, que se pidió 
mediante acuerdo y entonces esto es el informe, dice así: 
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ACUERDO 31-ORD 40 -2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir este oficio a la Comisión de Ambientales 
para su debido trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Hay otro punto, es en relación a la sesión 
extraordinaria del día sábado en el distrito de Pavón, entonces es importante, no sé si a 
Roxana le habrán dado la información a los regidores que se van a trasladar, por cuanto 
ya están convocados los cuatro funcionarios que ustedes nos habían solicitado (Bryan, 
Vivian, Yohanny y María del Carmen), como entenderán ya ahí y obviamente este 
servidor ya tenemos prácticamente un carro lleno, si sería importante conocer quiénes 
son los regidores y síndicos que se van a trasladar y que van a necesitar transporte, yo el 
día de mañana estaré pasando la agenda que se tener allá, la sesión se quedó que se iba 
hacer en Cocal Amarillo, es como más amplio el salón comunal y la intención es irnos 
temprano, mañana entonces les remito la convocatoria. 
 
El Presidente: El tema es que está presidencia había indicado que se dieran los nombres 
de las personas que iban a ocupar transporte para que la administración hiciera la 
coordinación y la señora secretaria creo que remitió el lunes la información, entonces ya 
tienen la información, varios vamos utilizando nuestros propios vehículos, inclusive si 
alguien ocupa yo tengo cuatro campos disponibles en mi carro. 
Es importante ver la propuesta de la agenda, vamos atender algunos y tenemos algunas 
solicitudes de la comunidad, algunos puntos específicos, la idea es que salgamos de acá 
a las siete de la mañana para estar alrededor de las nueve de la mañana allá porque el 
distrito es bien extenso, entonces tenemos varios puntos para que atendamos y tiene que 
darnos tiempo antes del mediodía, hay que hacer una buena planificación para quedar lo 
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más cerca del lugar donde vamos a tener la sesión para poder atender más lo que 
podamos, yo sé que es muy poco tiempo pero en ese lapso debemos de atender. 
 
La regidora Jeannette González: Buenas noches, yo me había anotado pero no voy a 
poder ir. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Creo que el viaje es importantísimo pero creo que esto 
está sujeto a esto de la huelga, porque si esto está como se está viendo a nivel del cantón 
y región, creo que la gira no se debe realizar. 
 
El Presidente: Sí, eso tal vez debemos analizarlo al día viernes, si hubiera algún problema 
con respecto a los bloqueos, por ejemplo el día de ayer que salimos de acá nos 
quedamos hasta las doce de la noche ahí en el catorce, no hay problema con esto porque 
lo estaríamos analizando y les estaría informando en el grupo que tenemos, si es 
importante por cualquier eventualidad, sabemos que estos bloqueos se han estado 
haciendo de repente o sea el de acá del catorce no existía hasta ayer, hoy no está pero 
no sabemos pero si ciertamente hay que tener cuidado, aunque somos el Gobierno Local 
mucha gente no lo va a ver bien que pasemos, entonces hay que tener siempre respeto 
para ellos y cuidado para nosotros. 
 
Entonces yo si voy a ver con la administración la agenda para subirles el día de mañana 
los puntos que vamos a tener en esta sesión, la idea es que salgamos a las siete de la 
mañana para que estemos allá a las nueve de la mañana porque tenemos que hacer 
visitas a algunos lugares que queremos ver y el distrito es muy grande, hay varias 
comunidades y grupos que nos han pedido la visita, entonces lo que podamos abarcar 
según las solicitudes que tengamos y lo otro lo vemos en la sesión. 
 
Antes de dar por concluida la sesión compañeros y creo que es importante, ahora hablaba 
don Luis de los bloqueos, creo que es importante también que este Concejo debemos 
manifestarnos porque creo que las medidas de represión que uso el Gobierno contra los 
manifestantes están un poco excedidas de tono, creo que si bien es cierto vivimos en un 
país que ha sido de paz por muchos años y lo que hoy estamos viviendo en nuestro país 
es preocupante, creo que este concejo es importante que también nos manifestemos en 
contra de esa represión y decirle al Gobierno de la República que instaure las vías de 
negociación y diálogo con estos grupos que se manifiestan y llamarlo que procure la paz 
social del país, en realidad es preocupante y no voy a decir de un lado y otro, porque los 
policías atienden a una solicitud de su jefe, por ejemplo en Quepos, que fue una de las 
que vi donde habían 70 policías agredidos, algunos lesionados, en Río Claro tuvimos una 
represión de los manifestantes que estaban en el puente de Lagarto hace unos días y vea 
yo vivo en el puro centro de Río Claro y a mi casa llegaban los gases lacrimógenos a las 
tres de la mañana en donde andaban persiguiendo a estas personas, el Gobierno junto 
con el Ministro, el señor Soto creo que están excediéndose en la atención de este tipo de 
personas, son costarricenses y vivimos en un país de paz y no es posible que hoy 
estemos viendo lo que han vivido países que en este momento están metidos en una 
línea de dictaduras, nuestro país no debe ir por esa línea, somos un país pacífico y de 
diálogo, y creo que es importante, ya la semana anterior hicimos una moción para 
oponernos a los impuestos por ese golpe que quieren darle a la clase trabajadora de este 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 07/ 10/ 2020 
 

 72 

país.  Entonces yo quería en ese punto llamar al gobierno a la reflexión, yo sé los alcaldes 
hicieron una nota a nivel de la región pero también creo que es importante que los 
concejos municipales nos manifestemos en contra de esa situación, si bien es cierto ayer 
tuvimos que quedarnos un rato en una presa y algunos nos afecta más, yo para ir al 
trabajo tuve que dar la vuelta por la finca pero con mucho gusto lo hago, a veces uno se 
molesta y la ley es clara que uno tiene derecho al libre tránsito, pero si bien es cierto este 
gobierno no atienda de otra forma y eso es lamentable, como pasó con el plan fiscal que 
estuvo el sector público en la calle para que ese plan no pasara y pasó, esto 
lastimosamente compañeros tenemos una Asamblea Legislativa que se mueve por 
intereses propios y sin importarle el bienestar común de este país, es importante tal vez 
los que tengamos amigos en la Asamblea Legislativa llamarlos de forma personal y 
decirles que está haciendo y que va pasar con nuestro país, a mí en lo personal me 
preocupa y creo que debemos hacer un llamado desde este Concejo al Presidente de la 
República y al Ministro de Seguridad porque hoy veíamos unos videos de Colosal donde 
entraban unos militares panameños  y yo tengo información que venían trescientos 
efectivos para tratar de repeler a los manifestantes en Corredores, y yo digo si seguimos 
en esa posición vamos a tener muertos de ambos lados y quienes van a sufrir son las 
familias costarricenses porque los policías también son nuestros, algunos tenemos 
amigos que están ahí cumpliendo un deber que les manda el gobierno, por eso es que yo 
pido que hagamos un llamado al Presidente de este Concejo y que se sienten las bases 
para negociar con los manifestantes y volver a tener la paz social que tenía este país. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, compañeros del Concejo 
secundo las palabras del señor Presidente y externarles también la posición de esta 
regidora respecto de las medidas represivas que se han tomado siento que de manera 
innecesaria, siento que a veces rayan en la línea de abuso de autoridad, ayer estuvimos 
muy cerca y tuvimos que pasar por unos de los bloqueos acá en Kilómetro 14, y viendo 
las caritas que estaban en el lugar sabemos que son nuestros munícipes y algunos 
amigos, conocidos, gente humilde, sencilla, trabajadora que sacan las cuentas y no les 
dan las monedas y que la manifestación es necesaria como dice el señor Presidente, 
pareciera que el Gobierno tiene una línea trazada que no quiere quebrar, hemos tenido 
experiencias de países vecinos muy fuertes, países como Venezuela en América del Sur, 
sabemos que hay voluntad de diálogo pero sabemos que no siempre por ambas partes, 
en nuestro caso ahora del pueblo costarricense ha manifestado el interés del diálogo de 
los diferentes sectores y que busquemos alternativas a más impuestos, porque el pueblo 
ya no puede hacerle frente a estas cargas excesivas y hay propuestas de reducir y 
contener el gasto público, hace poquito y por mencionar solo uno de los eventos, el gasto 
de la Caja en mascarillas que fueron inútiles y tantas cosas por hacer, instituciones como 
llamamos popularmente gemeleadas, a veces hay que recordar otros tipo de gastos, 
asesorías que están demás; creo que nosotros como municipio le demos un apoyo a los 
valientes que están en las calles velando por los intereses de nuestras familias y muy 
tristemente en la mañana recibí varios videos de los manifestantes que estaban en 
Kilómetro 14 donde la policía los atacó, los atacó porque ellos estaban de una manera 
muy pacífica manifestando su descontento con la exageración que tiene este gobierno al 
imponernos más tributos de lo que realmente podemos pagar, y los videos son muy claros 
donde están los muchachos a la orilla de la carretera, simplemente ahí parados y las 
patrullas se paran en frente de ellos, se bajan los policías y los empiezan a golpear, esto 
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como les decía ya es un delito de abuso de autoridad con esas agresiones también, hago 
mías las palabras del señor regidor Gustavo, sería importante que le enviáramos al señor 
Ministro de Seguridad, igual al encargado acá de la Fuerza Pública una solicitud de que 
nos rindan un informe de las medidas que están tomando y que nos expliquen ¿por qué 
de manera violenta están atacando a nuestros munícipes?, creo que podríamos hacerlo 
en representación de nuestros vecinos, dejo verdad abierta esta solicitud y espero que 
posteriormente podamos estar presentando una moción formal para ponerle en 
conocimiento al gobierno y las autoridades competentes de que este municipio no está 
contento con las medidas represivas excesivas y violentas que se están tomando contra 
nuestros munícipes. 
 
El Presidente: Muchas gracias Jerlyn, ya para ir finalizando con este tema y porque tal vez 
de aquí al próximo miércoles que nos reunamos tal vez ya termino la huelga y no 
mandamos la nota, entonces si le parece bien o lo tienen a bien, o bueno si este concejo 
lo aprueba de que yo elabore la nota en conjunto con la secretaría para poder enviarlo de 
forma expedita a la Presidencia de la República y a los Jefes de Fracción de la Asamblea 
Legislativa. 
Entonces voy a someter a votación elaborar esa nota en ese sentido, someto a votación 
que se instruya al señor Presidente y la secretaría elaborar una nota para enviarle al 
señor Presidente y al Ministro de Seguridad Pública, someto a votación el acuerdo, con 
cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 

ACUERDO 32-ORD 40 -2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la Presidencia de este Concejo para 
que en razón de la situación que vive el país en cuanto a las manifestaciones y las 
actuaciones de la Fuerza Pública para levantar los bloqueos, elabore una nota dirigida al 
Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública, donde se les inste a que 
por el bien de los costarricenses se instauren líneas de diálogo para que prevalezca la 
paz social en el país. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta al ser las 
veintiún horas con cuarenta minutos del día siete de octubre del año dos mil veinte. 
 
 
 
_______________                   __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga      Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


