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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA Y CINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Cinco celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles once de 
noviembre 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 Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora 
Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Gerardina Méndez 
Céspedes 
 

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

Yaritza Villalobos Jiménez 
Rosibel Guerra Potoy 
David Mora Campos 

Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria     Roxana Villegas Castro 

 
El Presidente Luis Fernando Bustos: De conformidad con el Artículo 33 del Código 
Municipal y ante la ausencia del regidor propietario Gustavo Mayorga Mayorga y 
Presidente Municipal, en mi condición de Vicepresidente Municipal presido esta sesión 
municipal. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros antes de leer la agenda, que está 
bastante extensa hoy, quiero pedirles también ser un poco más puntuales a la hora de 
tomar la palabra, entonces vamos a ver si cada persona que pida la palabra dependiendo 
del tema darle cinco o diez minutos para que exponga. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
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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.ASUNTOS DEL ALCALDE 
VI.INFORMACION A REGIDORES (AS) 

VII.INFORMES 
VIII.TERNAS 

IX.MOCIONES 
 

El Presidente: En la agenda en el capítulo de información a regidores como punto 31 
vamos a incluir una nota de la señora Nisida Alvarado Guerrero. 
La regidora Jerlyn Monge Navarrete salió un momentico, quedamos con cuatro regidores.  
Compañeros aprobamos la agenda de hoy con cuatro votos. 
 
ACUERDO 01-ORD 45.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el Capítulo de Información a Regidores (nota enviada por la señora Nisida 
Alvarado Guerrero). 
 
Queda con cuatro votos, la regidora Jerlyn Monge no se encontraba en la sala de 
sesiones a la hora de la votación, no estaba presente desde las quince horas con diez 
minutos. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela La 
Unión del Sur, los señores: Miguel Ángel Garbanzo Obregón, Dinia Agüero Brenes, Martín 
Eugenio Ortega Gómez, José Santos Barraza Obando, Wilmar del Carmen Hernández 
Mora, Escuela Álvaro París, Odalys Angulo Santamaría, Lysy Verónica Acuña Serrano, 
Escuela El Tigrito, Erika Vanessa Contreras Rosales. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
El Presidente: Compañeros, nada más por orden y con el debido respeto, esta 
presidencia no está en contra de que salgan a alguna necesidad pero mantengamos y sí 
salimos es al servicio o donde sea pero no podemos salir, voy a consultarlo a ver cuánto 
tiempo podemos estar saliendo y viniendo, estamos en sesión, estamos trabajando, no es 
de salir a cada rato y salir hacia afuera del recinto, entonces el permiso es para ir a una 
necesidad fisiológica de cada uno, con el debido respeto para todos, gracias. 
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CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Tres  
Se atiende al señor Carlos Luis Murillo: Buenas tardes damas y caballeros, no tengo 
mucha experiencia en esta cuestión, cualquier cosita ahí me disculpan pero no tengo 
mucha experiencia en esto, es que yo soy miembro de la Junta de Desarrollo de La Mona, 
soy fiscal y también saque cita aquí como ciudadano para venir a que todos tengan 
conocimiento sobre el caso, sobre que una pareja de ahí mismo de La Mona que se metió 
en un lotecito que es de la urbanización y es para un parque.  Cuando ellos llegaron a 
limpiar yo llamé a la ley, yo personalmente y también puse todo aquí, el señor alcalde 
tiene conocimiento de esto también, yo lo que quiero es, que si ellos necesitan de verdad 
que se investigue y que se les ayude, que se les dé una casita en otro lado porque yo no 
quiero, que si ellos necesitan que le ayuden pero yo lo que no quiero es que ellos se 
adueñen del lote, que es para recreación de nuestros nietos, hijos, entonces aquí traigo 
una cuestión que a según parece el señor don Jimmy Cubillo que fue exalcalde les donó 
eso, ¿no sé cómo?, pero aquí yo tengo varias cuestiones, aquí que me gustaría que lo 
vieran porque la finca también aparece embargada, todas las fincas en millón quinientos 
cincuenta punto setenta, muy poco lo que entiendo de números, ustedes si son más 
preparados pero yo quiero que por favor ayuden a la comunidad, en este caso a mi 
porque yo estoy aquí representando a la comunidad para ver si les dicen a ellos que hay 
otro lote para ellos una casita, alguna otra cosa para que los ayuden si verdaderamente 
necesitan, pero yo creo que a mi pensar así, yo creo que ellos no necesitan casa, porque 
yo creo que tienen pero si les pueden ayudar de darles en otro lado pero que no sea ese, 
que no sea en la comunidad, que no quieran llevarse algo que es de los niños, es 
recreativo y aquí tengo el documento donde ellos fueron, donde yo llamé a la ley, cuando 
yo llamé a los funcionarios aquí de la Municipalidad ellos llegaron y pararon la 
construcción, y empezaron a limpiar el lote y les dijeron “que no lo cercaran” y siempre lo 
cercó; y yo vengo en representación de toda la comunidad ahí está lo que yo puedo hacer 
porque legalmente se necesita plata para poner un abogado y yo no tengo, ni el comité 
tampoco, no tenemos nada. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Una pregunta nada más don Carlos, ¿ese lote es 
donde juegan los niños, la placita que está ahí o es el que está en la esquina la vuelta?. 
 
El señor Carlos Luis Murillo: Ese es el que está en la esquina en la vuelta ahí por la 
rotonda. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Ese que está hablando usted?. 
 
El señor Carlos Luis Murillo: Si es ahí donde está la rotonda. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿El lote baldío? 
 
El señor Carlos Luis Murillo: Es un lote baldío. 
 
El presidente Luis Bustos: El de la esquina  
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El señor Carlos Luis Murillo: Sí, pero no estaba descuidado porque yo personalmente, yo 
siempre lo he cuidado desde que nos fuimos en el 2000 de la playa que nos trasladaron, 
desde que nos fuimos de ahí yo siempre lo he cuidado, yo lo he chapeado, no sé si el 
señor alcalde le consta, yo siempre lo limpié pero nunca para dejármelo, yo sembré ahí 
maíz, sembré yuca, plátanos, incluso ahora que echaron esos dos yo tenía dos palos de 
mamón injertado para el uso público pero me le echaron eso pero yo lo que quiero es que 
por favor nos ayuden a no perder ese lotecito, que si ellos quieren y necesitan ayuda que 
les den en otro lado que les ayuden en otro lado pero en ese lote no porque legalmente 
eso es de la comunidad. 
 
El presidente Luis Bustos: Está bien don Carlos, talvez compañeros y escuchando lo que 
don Carlos nos dice, vamos a tomar el siguiente acuerdo, pasar esta nota a la 
administración para que haga las investigaciones y nos dé un informe a este concejo. 
 
El señor Carlos Luis Murillo: Para terminar, yo me di la tarea de averiguar de quien era el 
lote, está a nombre de Triángulo del Norte, yo averigüe el señor se llama don Carlos 
Prado, yo hablé con él y me dijo “llámeme el miércoles” y ese día lo llamé y el señor no 
contesta para que tengan idea yo lo localicé y está desaparecido, yo lo llamo y no 
contesta. 
 
El regidor Mario Tello: ¿El lote tiene dueño? 
 
El señor Carlos Luis Murillo: No tiene dueño, el lote aparece a nombre de la constructora 
Triángulo del Norte, pero eso está en el planito ahí dice para parque y más bien yo 
quisiera que nos ayudaran de una vez con todo donde limpiamos don Freiner, que nos 
ayudaran de una vez con eso, sea que pase a municipal o que pase a la Junta de 
Desarrollo por favor y ahí cualquier equivocación me disculpan. 
El presidente Luis Bustos: Está bien don Carlos vamos a tomar el siguiente acuerdo para 
que el señor alcalde nos haga la investigación y nos informe acá. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes a todos, talvez para orientar un 
poco ese tema, porque de igual manera un día de estos en horas de la noche 
prácticamente vino el muchacho, todos sabemos que cuando se hace un desarrollo y 
cuando se hace una urbanización por un tema de ley se debe de dar el 10% para lo que 
son zonas comunales, zonas recreativas, si bien es cierto hasta donde entiendo estas dos 
áreas que una inclusive está tomada que de igual manera hay que hacer un montaje a ver 
hasta dónde llega para ver que queda, si bien es cierto ese 10% le pertenece al municipio 
es parte de las gestiones que quizá no se han hecho o se debieron de haber hecho en su 
momento, la entrega formal, hacer la escritura de traspaso para que los terrenos en ese 
caso se cumpliera con lo que dice la ley, se hicieron los proyectos de vivienda se 
entregaron o están ahí el 10% que dice la ley que debe de dejar, más no se hicieron 
nunca los traspasos respectivos, entonces eso ya lleva veinte años prácticamente y no se 
han hecho esos traspasos y si bien es cierto eso no es municipal pero la ley también dice 
que es municipal, entonces es un tema que queda ahí como en el limbo, creo que 
inclusive viene una nota del auditor también por lo que escuchaba ahora de lo que decía 
doña Roxana, no sé si viene ahí con relación a ese tema, entonces por parte nuestra no 
hay ningún inconveniente, yo sí creo y tengo claro que esa parte le corresponde por ley al 
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municipio más no es del municipio porque nunca se hicieron los traspasos respectivos, 
habría que ver si el señor de la empresa todavía, porque creo que la empresa ésta ya no 
existe, entonces habría que ver cuál sería la tramitología, yo estuve indagando con Eida 
un poco y habría que hacer algún tipo de información posesoria de parte de la 
administración, inclusive no habría ningún problema porque al final esos terrenos tienen 
un fin y para mi ese fin se debe de cumplir, que es para la utilización de actividades para 
efectos de alguna infraestructura de tipo comunal o eventualmente algún parque para los 
niños. 
Entonces ahí habría que ver todo el tema legal que eventualmente podría otorgarse o 
hacer la tramitología por parte de la Asociación de Desarrollo pero hay que ver el tema un 
poco más allá, yo si tengo claro que es del 10% que dice la ley que le deben de quedar a 
las municipalidades cuando se hacen los desarrollos de urbanismo o casas de bien social. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias señor alcalde, por lo mismo creo 
conveniente tomar el acuerdo de pasarle la nota y todo lo que trae don Carlos a la 
administración para que nos hagan un informe y las investigaciones correspondientes, 
cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 02-ORD 45.-2020 
Escuchada la solicitud que presenta el señor Carlos Luis Murillo, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladarla a la a la administración para que nos hagan un informe y las 
investigaciones correspondientes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Carlos Luis Murillo: Muchas gracias y ojalá que nos ayuden porque nosotros yo 
soy el que ando más pendiente de esta situación, pero todos los compañeros, les 
agradezco y no sé cuándo podría venir a ver la contestación o resolución. 
 
El presidente Luis Bustos: Ahí seria con el señor alcalde. 
 
El señor Carlos Luis Murillo: Porque también he escuchado ahí que hasta me quieren 
linchar, pero ya todos ustedes saben, muchísimas gracias y que tengan buena tarde. 
 
La regidora Jerlyn Monge se reincorporó a la sesión al ser las quince horas con 
veinticinco minutos. 
 
No se presentó el señor Didier Geovanny Campos Marín. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Alonso Miranda: Buenas tardes tengan todos los presentes, en 
primera instancia agradecido por la oportunidad de venir a exponer este tema que ya es 
de su conocimiento, me acompaña también el señor Gerardo Mendoza de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Pavones, también tiene un interés en su comunidad en lo que 
ese proyecto podría traer; yo me di a la tarea de hacer como un pequeño resumen de lo 
que busca esta reunión y del avance de cómo está el proceso actualmente. 
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En primera instancia no me presenté, mi nombre es Alonso Miranda, soy abogado 
especialista en derecho administrativo y vengo en representación de la sociedad proyecto 
Jazmines de Cristal S.R.L, como solicitante de la ampliación de la concesión que 
actualmente tienen en la zona de Golfito, la meta de esta reunión básicamente es 
solicitarles a ustedes un breve avance de cuál es el estatus de la solicitud de ampliación 
que se presentó desde el año 2017, y básicamente que nos informen también cuáles son 
los plazos estimados de resolución que ustedes tienen con este tema, y a raíz de eso 
hacer un breve resumen de lo que se ha venido haciendo y como estamos a hoy en día.  
Como ustedes sabrán, este proyecto viene a raíz del expediente CO-6017-2005 solicitado 
por esta representación y que la concesión recae sobre la finca 62373-Z-000, el tema de 
esta ampliación de la concesión viene fundado porque se desea hacer un complejo 
hotelero que venga a brindar una alternativa para aplicar en temas de inversión, 
entiéndase inversión como la posibilidad de que las personas que visitan el hotel se 
involucren directamente con la comunidad en todas las actividades sociales y culturales, 
que pueda ofrecer a la zona no es el típico turismo de que llegan al hotel, se meten ahí 
consumen y le dejan dinero al hotel y se van para sus respectivas casas sino que la idea 
del proyecto es que los visitantes que lleguen a este complejo tengan la posibilidad de 
conocer los valores, tradiciones, gastronomía, las actividades recurrentes que se tienen 
en la zona y además de eso el desarrollador tiene la intención de generar un impacto 
positivo en toda la comunidad, trayendo beneficios económicos directos en toda la zona, 
trabajo, inversión directa, apoyo a las personas locales, apoyo a las comunidades 
indígenas mediante capacitaciones, la idea es que la gente de la comunidad tenga acceso 
a aprender otro idioma, aprender inglés y básicamente integrar a la comunidad para que 
interactúen junto con el desarrollador en este proyecto.  Entonces en virtud de estas 
gestiones que se hicieron para ampliar la concesión, tenemos que el 07 de julio de 2020 
se envió el proyecto de resolución, la recomendación realizada por el alcalde (aquí 
presente don Freiner), y el 08 de julio mi excompañera, la licenciada doña Sonia Aragón 
vino aquí hacer una presentación de todo el proyecto: cuáles eran los beneficios, cuáles 
eran las cuestiones que traía a lo que raíz de eso a partir del mes de agosto nosotros 
empezamos a presentar solicitudes como iba el avance del proyecto ¿qué pasa?, que el 
14 de agosto recibimos una notificación donde se emite un oficio por parte de este 
concejo donde se acordó enviar el proyecto a la comisión de ambientales, a raíz también 
de este oficio el 15 de setiembre se vuelve a presentar una solicitud de pronto despacho, 
y no es sino hasta el 12 de octubre que recibimos el oficio SMG-T-569-10-2020 que 
transcribe la sesión 39 que ustedes celebraron y donde se conoce el último escrito que 
presentamos en fecha 15 de setiembre y el resultado de fondo de este oficio es que se 
ordena remitir nuevamente el expediente a la comisión de ambiente de la municipalidad 
para que manifieste lo que considere pertinente, entonces viendo toda esta línea de 
acciones que se han realizado, yo me apersono aquí para indicarles que desde el punto 
de vista legal se han realizado todas las gestiones que indica la Ley de Zona Marítimo 
Terrestre, el reglamento y el manual de procedimientos para el otorgamiento de 
concesiones en zona marítimo terrestre aplicables a la Municipalidad de Golfito, entonces 
siendo que nosotros desde el punto de vista legal cumplimos con todos los requisitos y 
que la municipalidad goza de una discrecionalidad amplia para determinar ese tipo de 
proyectos, respetuosamente me apersono acá para consultar el estado del trámite, si han 
tenido avance durante este mes desde que se emitió el ultimo oficio por parte de ustedes 
y cuáles son los plazos estimados de resolución que tienen para aprobar este proyecto, 
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valga la redundancia que es un proyecto de suma importancia para el desarrollo de la 
comunidad, tiene una inversión alta que ronda incluso los veinte millones de dólares y que 
lo más importante aquí, creo que es que en virtud de la coyuntura que estamos con el 
tema del Covid, el tema de empleo, de la situación económica difícil que tiene todo el 
país, creo que eso es una excelente opción para que Pavones y la comunidad tengan una 
posibilidad de ingreso adicional. 
Entonces esto era lo que quería exponer, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo y 
quedamos atentos a lo que nos puedan manifestar con este tema. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Como bien usted lo dijo este tema está en la 
comisión de ambiente, lo hemos estado estudiando, lo último que vimos fue, que ahora 
que fuimos a dos cosas al lado de Pavones, primero hicimos la sesión y la otra fue una 
audiencia que tuvimos en la escuela para ver un problema ahí mismo en Pavones de la 
carretera que va para Punta de Banco, si hemos estado estudiando todo el expediente 
pero queremos, estaba para este jueves pasado, el miércoles tomar el acuerdo para que 
la comisión de ambiente fuéramos al campo a ver, porque hay muchas cosas que se 
dicen, entonces hay que ir propiamente a revisar el terreno como está, entonces se vino lo 
del problema de las lluvias, no sesionamos el día miércoles hoy vienen ustedes y como 
les digo nosotros queremos ir al campo a ver y queríamos aprovechar una gira que iba 
hacer la administración con la ingeniera de ambiente y varios personeros que se 
involucran en el tema y nosotros como la comisión de ambiente ir a ver en el campo como 
está, aquí esta municipalidad creo que tiene unos veinte años de no dar una concesión, 
es importante para nosotros los de la comisión ir a ver el terreno y empaparnos realmente 
como está la situación, creo que nos vamos a poner de acuerdo con la administración 
porque también porque nos interesa el tema tanto de esa parte de Punta de Banco como 
la concesión de Jazmines. 
 
El señor Alonso Miranda: Nada más para tocar ese tema, muchas gracias, el proyecto 
desde el punto de vista ambiental me parece a mí que es lo último que ustedes están 
viendo para que se haga de una forma correcta, es un proyecto amigable con el ambiente, 
es totalmente ecológico, tiene un estilo de turismo diferente al de otro tipo de hoteles que 
uno ve en otras zonas, que hacen esas edificaciones gigantes, este no es el caso, la idea 
es que la infraestructura sea amigable con el ambiente y que afecte lo menos posible y a 
mí lo que he tenido oportunidad de revisar en todo el expediente, incluso la resolución que 
emitió la alcaldía tiene cumplimiento desde el punto de vista legal, ambiental y todos los 
aspectos técnicos y por eso estamos sumamente interesados de que ojalá se pueda 
acelerar el proceso de revisar físicamente el campo y que ustedes puedan decidir, yo 
entiendo la preocupación de que todo se siga correctamente pero que tratemos de no 
retrasar más un proyecto que va a traer muchos beneficios para la comunidad, muchas 
gracias. 
 
La regidora Jerlin Monge: Licenciado mucho gusto, bienvenidos, creo que el proyecto 
efectivamente es de recibo,es de nuestro interés si hay trámites que tenemos por abordar 
tiene usted razón nos hemos atrasado un poquito, pero puede que en estos tiempos se 
nos complicaron las cosas como para todas las comunidades de manera simultánea, si 
licenciado ese trámite es sumamente importante ir, inspeccionar, analizar con los técnicos 
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y una vez que se haya abordado esa situación en un lapso,¿qué lapso está contemplando 
don Luis más o menos para ir hacer esa inspección?. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Todo depende de la administración, cuando vayan 
ellos hacer la inspección que tienen pendiente que se tomó un acuerdo para ir la semana 
pasada, entonces el miércoles pasado era tomar un acuerdo para haber ido con ellos 
aprovechar el recurso, pero pasó lo que pasó, entonces no. 
 
La regidora Jerlin Monge: Señor alcalde ¿ustedes tienen programada una visita próxima 
pronta?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes a los compañeros, nosotros 
tenemos reprogramación de esa gira, pero todavía no hemos decidido por todo este tema 
en el que estamos de esta situación por lo menos a lo que iba parte de la administración 
es a ver lo del tema del tapón porque había que poner todo un grupo de personas ahí 
como de acuerdo, a efectos de que todos pudieran estar o se coincidiera el mismo día y el 
día que se hizo la reunión allá con ellos, ya estaba como acordado que esas personas 
estuvieran pendientes,  más bien aprovechando que Gerardo esta acá seria que él nos 
diga algo de esa reprogramación para mandar los técnicos, mandarlos para que vayan a 
ver la situación esa con la comunidad y ahí se coordinaría, yo les estaría avisando al 
concejo para ver quiénes son los que van a ir o si va a ir la comisión de ambiente con 
mucho gusto para coordinar transporte. 
 
El señor Gerardo Mendoza: Buenas tardes a todos, señor alcalde, si sería bueno, la 
comunidad esta anuente, habíamos hablado con los vecinos ya se había organizado todo 
logísticamente, todo estaba listo, pero se vino el mal tiempo y lo entendemos, pero el 
pueblo está dispuesto, ustedes nos dicen que mañana, entonces mañana mismo 
hacemos la reunión, entonces dependería de ustedes. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Podríamos dejarlo para la próxima semana 
martes o jueves. 
 
El señor Alonso Miranda: Pero por lo menos definir una fecha para la visita, yo entiendo 
que está sujeto al tema del tiempo,me parece que esta semana mejoró, yo vine ayer en la 
noche y por dicha no estaba lloviendo mucho, pero si estaría bueno que si en caso de que 
no llueve el tiempo lo permita que podamos apresurar eso, quizá martes la visita de 
campo, no sé si se puede tomar ese tema. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Sería que el concejo tome el acuerdo,yo de mi 
parte si me dicen que en la mañana a las ocho o nueve de la mañana, el martes a las 
nueve de la mañana salir de aquí a las ocho. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Entonces para que quede enterada la comisión de 
ambiente que el día martes ocho de la mañana, que también nos interesa ir a ver esa 
parte de allá del tapón que creo que es importante. 
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El señor Gerardo Mendoza: Tal vez me pueda referir un poquito al asunto del tapón que 
nosotros veníamos hablando cuando estuvimos en la escuela, la situación donde está el 
tapón que llamamos, pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta que después de que 
pasan el puente de La Nicaragua antes de donde Félix, esa calle va en los cincuenta 
metros, ese es otro tapón porque se supone que esa calle entra por esa finca y sale al 
lado de atrás de la finca de don Peter más o menos, entonces sería bueno porque ni 
nosotros sabemos exactamente cuál es la ruta que se tiene que trazar en algún momento, 
entonces solamente para tomarlo en cuenta ese día que van allá que vayamos o que 
desde ahora ustedes vayan tomando la información porque eso va a ser el siguiente caso 
o sea vimos el primero pero nos queda ese otro tramo, ahí que vamos a tener que darle 
respuesta también. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, me parece a mí y un hace ratito estaba 
detrás del proyecto de Jazmines de Pavones viendo cómo está el tema, porque hemos 
tenido un interés de empresas hoteleras en el cantón, me parece a mí saludable, después 
la compañera hizo una intervención acá en unas sesiones atrás y bueno uno de los temas 
de más preocupación es la accesibilidad y agua porque en Pavones tiene problema de 
agua, sin embargo me parece a mí que el proyecto es importante porque promueve un 
desarrollo al distrito de Pavones, en este caso el potencial que tenemos en Rio Claro de 
Pavones, sin embargo conversando con la encargada de zona marítimo terrestre me 
parece a mí que podemos llegar  a un criterio técnico compañeros para darles una 
solución rápida ya que tienen tiempo de estar solicitando la concesión, por encima creo 
que están cumpliendo con todo es lo que me ha dicho la técnica, entonces vamos por 
buen camino y también si sería importante que el día de la visita nos muestren toda la 
presentación, lo que hemos hecho es esta forma de trabajar para que ustedes lo 
entiendan, porque a veces uno aquí quiere aclarar eso a veces trabaja uno como a 
ciegas, entonces no conoce la zona, las personas que están detrás del proyecto, lo que 
hacemos con las otras empresas hoteleras es que han traído la presentación donde 
presentan el proyecto y nos especifican que es lo que pretenden, nos dan una visión de 
impacto sobre la zona, como van hacer las cosas, eso es importante para que lo tomen en 
cuenta en una próxima solicitud de ustedes, sin embargo, creo señor presidente oportuno 
solicitar a la administración que por medio de la encargada de zona marítimo terrestre nos 
den un criterio técnico para ir adelantando lo que debería solicitar la comisión pero para 
que el concejo vaya adelantando eso y después la comisión, me parece a mí. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Dos cosas, yo no sé Mario si fue que usted no 
pudo venir ese día a la sesión, pero la muchacha Sonia vino e hizo toda una exposición 
amplia sobre el tema del proyecto, y posteriormente eso de lo que usted está diciendo 
según las leyes justamente la alcaldía instruye todo un expediente de zona marítimo 
terrestre, el cual en el caso ahora que ingresamos nosotros, yo giré la instrucción de que 
aparte de la técnica, la asesoría jurídica emitiera una resolución antes de subirla al 
concejo en el sentido de que sea el departamento legal quien diga que se cumplió con 
a,b,c, d,e, en cuanto a la concesión, entonces todo ese informe Mario justamente está en 
el expediente y se puede constatar en la resolución de doña Eida, y de la resolución de 
doña Eida está el informe del departamento técnico de zona marítimo terrestre, entonces 
la información prácticamente que es esa, ahí está todo y justamente al final de todo esto 
el concejo municipal, si bien es cierto aprueba eso tiene que ir al ICT y al final quien da el 
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visto bueno automáticamente sí o no es el ICT, sino el ICT dice “mire devuélvase y vayan 
y revisen y díganle a la que está solicitando la concesión que debe de cumplir con B 
porque B se venció”, por decir algo se me ocurre, en el momento que se hizo todo esto la 
personería estaba vencida o sea cosas que pueden ser, estoy poniendo un ejemplo talvez 
un poco patético pero hipotético que puede pasar, entonces puede ser que el ICT para 
hacer la gestión requerimos de la personería jurídica actualizado para verificar de quien 
está haciendo la última gestión con relación a este expediente, sea la persona que esté y 
tenga la competencia para hacerlo, entonces básicamente don Mario toda la parte técnica 
está en el informe y si la muchacha había venido hacer toda una exposición y se había 
hecho acá, entonces todo eso está ahí. 
 
El señor Alonso Miranda: Correcto, más bien muchas gracias, eso era lo que iba a contar, 
don Mario en efecto, nada más para añadir lo que dijo don Freiner, para que el expediente 
este aquí en proceso de autorización de este honorable ya tuvo que haber pasado por 
una serie de autorizaciones, incluso la resolución de don Freiner firmada por él en 
condición de alcalde y llegamos a ese punto para que ustedes aprueben, si estoy de 
acuerdo con el tema de ambiental que siempre es un tema bastante importante pero por 
eso es que estaba tratando de abogar por que sea el martes ojalá la visita y que ya 
ustedes tengan una noción del tema ya de campo, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Estamos de acuerdo totalmente, la idea es ir la 
comisión de ambiente porque hay que ver muchas cosas, yo pasé por ahí y por ejemplo 
no sé qué hotel es de ahí pero hay un olor bastante fuerte, entonces lo que no queremos 
es que se vaya hacer otro hotel y las aguas negras vayan a ir al mar por ejemplo, 
entonces eso es lo que nosotros la comisión queremos ir a evaluar todas esas cositas, 
esas pequeñitas cosas que al final se puede hacer un problema más grande para la 
comunidad, si todo está bien la comisión le da el visto bueno pero lo que queremos es y 
quedamos en el tema de que entonces el día martes junto con los personeros del 
municipio iríamos hacer esa inspección ver el terreno como está. 
 
El señor Alonso Miranda: De acuerdo si se pudiera lograr eso muy agradecidos. 
 
El presidente Luis Bustos: Señor alcalde porque no lo dejamos para el día viernes a la 
misma hora porque el señor Gustavo no puede el martes, entonces para que realmente 
vayamos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: ¿Este viernes o el otro? 
 
El presidente Luis Bustos: El otro viernes 20. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Nada más para recordarles que el sábado hay sesión en Rio 
Claro. 
 
El presidente Luis Bustos: El sábado veintiuno, está bien, entonces para el viernes ya eso 
iría la comisión de ambiente junto con los personeros de la Municipalidad, ahí lo 
manejamos si vamos primero a lo del tapón y después a la parte de acá  
El señor Alonso Miranda: No tengo más que agregar, les agradezco mucho el tiempo. 
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Se declara un receso al ser las dieciséis horas con dos minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y siete minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cinco - ACUERDO 03-ORD 45.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Tres de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 43-2020 de fecha 28 de octubre del 2020.  
 
 

CAPITULO QUINTO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Seis 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes, antes que nada, creo que 
estaban las dos exposiciones que era el oficio con relación al tema presupuestario sobre 
el proyecto Presupuesto del Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple en el sector de 
Cocal Amarillo por parte del Director de la Unidad Técnica y posteriormente lo del 
presupuesto, para efectos sobre el proyecto que está en recepción de pre ofertas, le 
solicité a don Yohanny que viniera para que les explicara y les expusiera lo que se tiene 
presupuestado con relación y el detalle con relación a ese proyecto, el trabajo que se fue 
hacer en estos días al campo con algunas empresas que llegaron hacer el trabajo de 
campo, así que señor presidente le pido la palabra para que don Yohanny pueda. 
 
Por unanimidad de votos y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 40 del Código 
Municipal SE APRUEBA: La intervención del funcionario Yohanny Suárez Vásquez, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos y todas, a solicitud del señor 
alcalde y tengo entendido a raíz de algunas dudas con respecto al proyecto del 
tratamiento que se va a colocar en Cocal Amarillo me solicitó que les trajera desglosado el 
presupuesto de lo que se pretende hacer. 
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Es importante mencionarles que este costo es con un estudio de mercado que se hace, 
entonces esos son costos que nosotros a la hora de sacar el cartel son con los que los 
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contratistas se orientan para ellos poder licitar, no quiere decir que va a ser el monto 
exacto, puede ser mayor o puede ser menor. 
Todos esos incluyen acarreo, colocación y compactación, lo que es la emulsión lleva una 
barandas Flex Beam, pasos de alcantarillas y estos trabajos a costos más porcentaje, 
esos son imprevistos, esto a la empresa no se le paga a no ser como dice la palabra que 
haya un imprevisto, que se quiebre una alcantarilla o un paso existente y haya que 
colocar un paso nuevo,etcétera o que haya un movimiento de la calle en estos últimos 
días,tengo entendido según me comentó el señor alcalde que esta duda se da en razón 
de que hicieron una consulta a la compañera que cuánto costaba el kilómetro de 
tratamiento, es aproximadamente ciento cuarenta millones, en algunas ocasiones eso va 
a depender mucho del lugar ¿por qué del lugar?, porque no es lo mismo hacer un 
tratamiento en Rio Claro centro a irlo hacer en Rio Claro Pavones, obviamente el 
acarreodel material hasta ese sector es un poco más caro aparte de eso lleva barandas 
Flex Beam en unos pasos de alcantarilla que se van a colocar.  
Repito esos son costos que se hacen de mercado que de hecho hace poco se hizo un 
concurso que lo ganó una empresa y con costos del mercado de ciertas carteras que 
están cerca del distrito de Pavón se tomaron estos precios. 
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Talvez para que entiendan un poco que son graduaciones cuando es un tratamiento lleva 
este tipo de tratamiento como en este caso, hay tres tipos de tratamiento el sencillo, el 
doble y el triple, en este caso es el triple y lleva precisamente ese tipo de material, lleva 
un espacio de graduación B, C, B que es de otra malla la D otra vez la E emulsión, aquí 
vienen las cantidades, los costos unitarios, viene también lo que es la tubería de metro y 
medio hace poco igual habíamos comprado eso, es lo que cuesta un metro de tubería 
colocado en el sitio lleva concreto para los cabezales, aquí está la cantidad de concreto, 
no sé si el señor David que trabaja con un contratista de la zona sabe que el precio del 
metro cúbico anda costando esto, barandas Flex Beam. 

 
Esto lo que son los imprevistos, vuelvo y les repito a la hora de generar la orden de 
compra indistintamente de quien sea el adjudicatario esto no se contempla en el orden de 
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compra, esto queda en una reserva presupuestaria para el proyecto, si es necesario 
utilizarlo se utiliza si no es necesario utilizarlo quedara en las cuentas de la Municipalidad, 
prácticamente esto fue lo que nos solicitó el señor alcalde no sési queda claro ¿o hay 
alguna duda con respecto al proyecto?. 

 
El síndico David Mora: Buenas tardes señores regidores, Roxanita, don Freiner, mi duda 
es la siguiente: En el Distrito de Pavón se están haciendo dos licitaciones que van a ser 
prácticamente el mismo trabajo que se va hacer esta en la pública, que se van a invertir 
doscientos veinte millones colones en un tratamiento que van hacer dentro del cuadrante 
de Conte, cuadrante La Esperanza, cuadrante La Virgen, y el señor alcalde dijo que aquel 
camino el caserío eso va a hacerse asfaltado, entonces la cantidad que se va hacer en 
tratamientos en lo que es La Esperanza, Conte y La Virgen, ya se hacen los dos 
kilómetros más un kilómetro de asfalto por doscientos veinte millones de colones, eso en 
la licitación pública y sale esta licitación que es abreviada por doscientos veintiséis 
millones de colones y apenas se van hacer dos kilómetros de tratamiento, entonces ahí es 
donde nació mi duda, yo hago los comparativos y es donde no me calzaban, ahí es mi 
duda. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Claro es muy válida la duda que usted tiene don David, 
sin embargo lo que se va hacer en La Esperanza, en La Virgen y en Las Brisas no lleva 
sistema de drenaje como si lo lleva el de Cocal Amarillo y Rio Claro de Pavones centro, 
esa es una de las razones, segundo la distancia de acarreo para La Esperanza y La 
Virgen es totalmente distinta a la distancia de acarreo que hay hasta Rio Claro de 
Pavones y usted lo sabe, usted vive por ahí, entonces los costos son totalmente 
diferentes, ahora eso no quiere decir que los contratistas tengan que ajustarse a ese 
precio, si yo estoy equivocado a la hora que yo ellos oferten en las ofertas se van a dar 
cuenta o sea tendría que ponerse de acuerdo todos los oferentes para que cobren 
exactamente igual a los costos que nosotros estamos, no quiere decir que si nosotros 
decimos que eso cuesta mil millones de colones algún contratista vaya a cobrar eso, es 
una licitación abreviada y está en el sistema de compras públicas lo puede ver cualquiera 
y puede participar cualquiera, entonces si el trabajo cuesta cien millones de colones y yo 
oferto y él me da el desglose o la estructura de costos no hay ningún problema, entonces 
usted puede hacer perfectamente esos cuadros comparativos y lo puede hacer, es más 
aquí en Rio Claro ahorita en la pública también se va hacer, revise los costos para ver si 
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los costos de acarreo son los mismos, no son los mismos, igual con el contratista que 
usted trabaja pregúntele ¿si una vagoneta cuesta lo mismo a La Esperanza, La Virgen 
que a Rio Claro de Pavones?, a ver si con el mismo combustible él va a ir hasta ese lugar 
con el mismo precio. 
Vuelvo y le repito, las distancias son totalmente distintas y es por un camino en lastre, 
igual los costos se hicieron con costos del mercado, de igual manera yo si le solicitaría 
que las dudas que usted tenga técnicas se las haga talvez a la parte técnica y talvez no a 
la parte social, la parte social le va a responder si un comité está activo si no está activo, 
si ya se conformó, porque cierto la compañera quizás te dijo que cuarenta millones cuesta 
un tratamiento lo que es la emulsión y los agregados pero ahí falta el ancho, falta la 
distancia de acarreo, si lleva sistemas de drenaje o no, entonces esas son las cosas que 
a veces no se valoran. 
 
El síndico David Mora: Yo lo que valoro es que en el distrito de Pavón ahorita el tipo de 
terreno Pavón, La Virgen, La Esperanza son igual, no sécómo ira a quedar los 
tratamientos que van hacer en Conte, La Esperanza y La Virgen porque donde se va 
hacer el cuneteo, no he visto, voy a ver en SICOP para ver lo que es la licitación pública. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: No entre a SICOP, nosotros le podemos dar copia de lo 
que tenemos aquí o lo descargamos de ahí y se lo damos. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Importante tener en cuenta, como bien lo decía 
el ingeniero la verdad es de interés de esta administración que se aclaren dudas que 
hayan y es parte de me parece del control que se tiene que dar, a Rio Claro de Pavones 
son dieciocho kilómetros de Conte casi es el doble de la entrada que son cuarenta y cinco 
kilómetros creo a Zancudo y esa es la distancia hasta Pavón, de Conte a Rio Claro de 
Pavón son dieciocho kilómetros más, por lo menos eso es lo que dice la señalización, los 
que hemos más o menos corrido en algún momento eso es lo que nos ha dado, entonces 
obviamente el acarreo de kilómetro no va a ser el mismo, pero como bien lo dice el 
ingeniero es válido y yo más bien aprovecho por si hay alguna otra duda con 
relación,algún aspecto técnico meramente con el tema del camino o algún asfaltado para 
aprovechar que don Yohanny esta acá porque habrá cosas que obviamente las maneja el 
departamento, si me piden alguna cosa en este momento que sé yo de tesorería o de 
recursos humanos si estánacá los funcionarios no hay ningún problema pero por eso más 
bien por cualquier cosa si hay alguna otra duda con relación puntualmente en cuanto a la 
Unidad Técnica aprovechar a don Yohanny quien podría aclarar. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, ¿alguien con alguna otra 
consulta?. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Un poco con lo que decía el señor alcalde, casi siempre 
se cuestiona al departamento en ese sentido y a veces es difícil tener que trabajar en 
contra de la misma administración, como les repito se hace un concurso público en que 
cualquiera puede ver los procesos que se llevan, ya se hizo la visita pre oferta, inclusive 
se sacó la distancia de acarreo del tajo más cerca que es el de La Cuesta, si alguien 
llegara agarrar la licitación y decide traerlo desde Rio Claro va a ser mucho más caro el 
costo del proyecto, yo si les agradecería aunque sean consultas así técnicas que por 
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favor se refieran en el departamento habemos dos ingenieros está el compañero Manuel 
Villalobos y mi persona, con mucho gusto cualquier duda que tengan las podemos aclarar, 
gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes don Yohanny, importante aclarar estas dudas, una 
dudita nada más, cuando vos hablas de desagüe todavía como que me queda una duda 
porque si un kilómetro de asfalto vale cuarenta millones tienen presupuestado ciento 
cuarenta y cinco millones tendríamos derecho a tres en teoría, obviamente que estamos 
aceptando el acarreo es largo está justificado pero mi pregunta es:¿qué cuándo hablan de 
desagües te refieres a cunetas o que te refieres?, esa es la otra duda. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Hay dos tipos de cunetas cuando se dice conformación 
del rasantes, limpieza y conformación de cunetas es en tierra, cuando se dice 
conformación y limpieza de cunetas y cunetas revestidas es en cemento, entonces 
obviamente las que van revestidas en concreto son más caras porque no son en tierra las 
que son en tierra técnicamente la niveladora pasa la limpia, inclusive a veces hasta con el 
back up y queda la cuneta conformada. 
 
El regidor Mario Tello: ¿En este caso? 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Todas van en tierra, cuando se digan revestidas entonces 
si va. 
 
La regidora Jerlin Monge: Talvez nada más compañero para saber ¿entonces cuánto 
cuesta el kilómetro de esa cuneta en tierra?. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Es que no se cobra solamente por la limpieza de las 
cunetas a la hora que la niveladora pasa en forma sub rasante y limpia la cuneta, 
entonces el kilómetro de eso cuesta millón trescientos treinta mil colones. 
 
La regidora Jerlin Monge: ¿Cómo se llama el proceso que cuesta un millón trescientos? 
Solo para saber cómo se llamaría ese procedimiento que usted está describiendo que van 
aplicar que costaría cerca de un millón 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Acondicionamiento, rasante y espaldones ahí iría lo de las 
cunetas, los espaldones y lo que es sub rasante, la sub rasante es donde digámosloasí 
donde van los carros, entonces en una sesión típica de la superficie de ruedo que tenga 
seis metros más dos metros de espaldones más punto cinco cuadrados de la cuneta, al 
final la niveladora estaría limpiando casi siete u ocho metros en un kilómetro eso tiene un 
costo alrededor de mil trescientos treinta mil colones. 
 
El regidor Mario Tello: Talvez don Yohanny que nos explique en términos sencillos, 
cuando usted habla de veinticincocentímetros de capa sub base grado B eso es lo negro 
que va en la calle, después usted habla ahí base granular grado B en la aplicación de 
tratamiento superficial bituminoso o sea que es, para uno entenderlo. 
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El funcionario Yohanny Suarez: La colocación de veinticinco centímetros de sub base eso 
es lo que vamos a colocar en el camino de cincocentímetros de espesor que es algún tipo 
de material que no es lastre, porque ustedes a veces cuando nosotros decimos vamos a 
relastrear ahí colocamos 25 centímetros de un material un poco más grueso y 15 
centímetros de un material un poco más fino, adicional a eso con un tratamiento lleva que 
son los que están aquí el agregado B, D y E ¿qué es lo que lleva ahí?,con un distribuidor 
de agregados se tira una capa de piedra cuarta digámosloasí después se tira  otra es la 
fina y después el polvo piedra que es lo que va a rellenar todos los vacíos que queden. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Y eso cuanto lleva de asfalto?. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Todo ese lleva emulsión, entonces hay que recordar que 
esto es un tratamiento no es una carpeta, la carpeta se compone totalmente distinta y 
lleva cinco centímetros, un tratamiento triple lleva de pulgada a pulgada y media y son dos 
centímetros y medio, es muy distinto a una carpeta asfáltica, una carpeta asfáltica y lo que 
es concreto asfaltico se hace en una planta se procesa todo estos mismos agregados a 
cierta temperatura como la emulsión, se revuelve y eso sale en concreto, no sé licenciada 
si requiera por lo menos esa parte de las cunetas. 
 
La regidora Jerlin Monge: Me parece que tienen un precio accesible no es muy elevado, la 
mayor parte del dinero que nosotros estábamos buscando justificar aparte de los cuarenta 
millones por kilómetro no está muy reflejado en las cunetas, entonces en la mayoría del 
dinero igual estamos pidiendo esa justificación ¿estaría más que todo en cuál inversión?. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Es que si lo ves talvez es el costo de los agregados el 
metro cubico es deveintiún mil colones ahí lleva el suministro que aquí lo vemos o sea el 
contratista lo compra después tiene que acarrear desde un punto A alpunto B ahí es la 
compra de material, el acarreo, llegar y colocarlo en el camino y tras de eso compactarlo 
eso es lo que cuesta el metro cúbico de este material. 
 
El presidente Luis Bustos: Yohanny este tratamiento en esa calle más o menos la 
duración que tiene según el paso de vehículos ¿cuánto tiempo de vida tiene?. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Cinco años aproximadamente eso va a depender mucho 
de ese tránsito promedio diario, si usted me dice que ahí van a pasar camiones cargados 
de frutas, de ganado o camiones de carga pesada a diario no sé unos cincuenta, sesenta 
camiones todos los días eso se llama fatiga, va a llegar el momento en que eso se vaya, 
precisamente por eso es que en un tratamiento, la colocación de la sub base el espesor 
de esta sub base y de la base es muy importante, si ustedes lo suman son casi cuarenta 
centímetros lo que vamos a subir de lo que está existente ahorita y el tratamiento va  a ser 
de dos centímetros y medio, cuando se coloca una carpeta asfáltica la carpeta va un 
espesor diferente y también depende de lo que tengamos en el sub suelo eso es lo 
mínimo que deberíamos de colocar quince centímetros de base, igual si en alguna 
comisión quisiera se podría ir a ver el proceso de construcción para que les quede un 
poco más claro, igual la construcción de una carpeta asfáltica que de hecho no sé si ya se 
dieron cuenta ya hoy se dio orden de inicio para los asfaltados del cantón de Golfito en la 
licitación pública y comenzamos con Residencial El Esfuerzo en San Ramón. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Agradecerle Yohanny, la verdad que aquí lo que 
queremos es aprender y realmente ver de que los trabajos que están contemplados en 
todas estas carreteras tengan la duración que esperamos y mejore todo porque es 
fregado cuando se hace algo y no dura lo que se estipula cinco años digamos y ya a los 
dos años está igual o peor pero eso queremos aprender y para no tener dudas y para eso 
lo traemos, no lo piense como que estamos cuestionando nada sino que la idea es 
aprender porque todos aprendemos todos los días. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Para nada señor alcalde y señor presidente, más bien 
muchas gracias por la oportunidad de poderles aclarar, igual decirles que todos esos 
trabajos llevan pruebas de laboratorio tanto la emulsión, la compactación, la graduación 
de los agregados, la humedad todo eso tiene bien calibrado, igual yo los insto mediante 
una comisión los que quieran ir a ver el sistema. 
 
El presidente Luis Bustos:  Ahí lo vamos a tomar en cuenta gracias. 
 
El Alcalde: Agradecerles una vez más por ese espacio y que de verdad una vez más 
cuando hayan dudas de ese tipo o de otras porque pueden ser dudas financieras, pueden 
ser dudas presupuestarias como les decía como todos sabemos el funcionario sale a las 
cuatro y treinta y yo lo dije aquel día si al final yo tengo que pedirle a cualquier funcionario 
que se quede hasta la hora que el concejo lo necesite para que les exponga, se van a 
quedar pero obviamente también es mi deber hacerle también una solicitud al concejo que 
por un tema de conciencia hay funcionarios que se trasladan a lugares bastante largo de 
acá y que cuando hayan algunas dudas o algunas cosas nos lo digan con anticipación a 
efectos de yo pedirle al funcionario que venga para que nos espere y pueda explicarles; y 
como bien lo decía Luis todos aprendemos. 
 

 
Artículo Siete 

El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Bueno, ahora lo que tenemos es el tema de la 
Modificación Presupuestaria que acá se quedó don José Charpantier también y por lo cual 
le solicito señor presidente que se le permita a don José hacer la exposición, si es 
importante decirles que con relación a la modificación presupuestaria parte de la consigna 
de esta administración y con el objetivo de ir mejorando la calificación, 
independientemente a la ejecución presupuestaria nos hemos abocado la semana 
anterior hacer una modificación básicamente recolectando por decirlo así recogiendo 
todos los sobrantes de la 8114 y es parte también del compromiso que tenemos que viene 
en esa modificación la construcción por decirlo así del paso provisional para el puente de 
La Honda que le corresponde al municipio, entonces es una inversión que el municipio 
tiene que hacer que aproximadamente tiene un costo de unos quince millones de colones, 
entonces es importante también que el concejo, el municipio debe de aportar todo y de 
igual manera tiene sus aportes en ese tipo de proyectos, que aunque si bien es cierto los 
hace la comisión pero si no se gestionan no se llevan y de igual manera tenemos que 
poner siempre nuestra contrapartida y obviamente nos pusieron a correr, como yo lo 
decía la semana anterior los compañeros de la comisión porque prácticamente ya ellos 
tienen orden de inicio y nosotros también tenemos que correr para la colocación de ese 
puente provisional o el paso provisional entonces ahí está don José Charpantier. 
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Por unanimidad de votos y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 40 del Código 
Municipal SE APRUEBA: La intervención del funcionario José Alberto Charpantier 
Barquero, Encargado de Presupuesto. 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes señores regidores, regidoras, señor 
alcalde, espero que se vea más nítido porque la presentación anterior no estaba tan bien, 
la Modificación N°07- Año 2020 es por un monto de setenta y cinco millones ciento 
cincuenta y cuatro mil ochocientos once colones con cinco céntimos, esta modificación 
siete viene a suplir unas necesidades inmediatas en el Programa I: Dirección y 
Administración General necesidades inmediatas de la administración,  en el programa II: 
Servicios Comunales y necesidades inmediatas en el servicio de zona marítima terrestre, 
programa III: Inversiones se modifican recursos de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal en algunos proyectos que les estaba contando el señor alcalde. 
En el programa I, se van a modificar a rebajar egresos en la actividad uno,Administración 
General por cinco millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos uno punto 
cuarenta y tres colones, estos cinco millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos 
un colones se van a dividir en las partidas de remuneraciones, una modificación de tres 
millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos uno punto cuarenta y tres y va a 
implicar un rebajo en la subpartida sueldos para cargos fijos por dos millones trescientos 
cuarenta y cinco mil cuatrocientos dos colones que se destinan al mismo código 
presupuestario en la misma actividad esto se va trasladar para poder hacer frente a otro 
pago que existe pendiente de remuneraciones a una funcionaria de un periodo de una 
suplencia que hizo en el año 2014, que más adelante se les explicara si hubiera 
necesidad y en anualidades se va a rebajar en restricciones y ejercicioliberal de la 
profesión un millón quinientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y nueve punto 
cuarenta y tres para solventar una necesidad presupuestario de seiscientos mil colones y 
un pago adicional de novecientos cuenta y nueve mil colones en anualidades que se 
adeudan que también va a explicar el encargado de Recursos Humanos si hubiera 
necesidad. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Disculpe, es que a la hora de articular no le estoy entendiendo 
mucho. 
 
Continúa diciendo el funcionario José Charpantier: Okey, ahora vemos cuatrocientos mil 
colones que se van a modificar en servicios en la subpartida de mantenimiento y 
reparación de equipo de transporte para trasladar estos recursos a repuestos y 
accesorios, entonces en vez de pagar mano de obra se va a pagar los repuestos que el 
vehículo requiere, un millón de colones en la subpartida productos de papel, cartón e 
impresos que se va a modificar para necesidades de la administración general en otros 
códigos presupuestarios o sea vamos a ver más adelante, talvez vamos a llevar la 
modificación de esta forma que es más simple de entender.  Las subpartidas sueldos para 
cargos fijos va a financiar arriba vamos a ver disminuye abajo vamos a ver aumento, 
entonces sueldos para cargos fijos de la actividad uno, va a financiar sueldos para cargos 
fijos en actividad 2, restricción al ejercicio liberal de la profesión va a financiar retribución 
por años servidos, mantenimiento y reparación de equipo de transporte va a financiar 
repuestos y accesorios, productos de cartón, papel e impresos va a financiar textiles y 
vestuarios que se requieren para la compra de camisas en el personal municipal y luego 
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vamos a tener una modificación de un millón treinta mil quinientos cuarenta y tres colones 
para financiar una serie de subpartidas que se requerirían en la administración, textiles y 
vestuarios, transporte dentro del país que sería parte de los viáticos, materiales y 
productos eléctricos, telefónicos y de computo que se requieren para unas reparaciones 
que hay que hacer en el edificio, materiales y productos de plástico para reparaciones que 
se requieren en el edificio e intereses moratorios y multas del servicio veinticinco esto 
producto de un pago que se requiere hacer a la Caja Costarricense de Seguro Social por 
multas, bueno no por multas es por intereses de un pago que se requería hacer a la 
funcionaria Juliana Madrigal Araya en el año 2014 por las cuotas obrero patronales, 
entonces como esas cuotas obrero patronales fueron presentadas tardíamente hay que 
pagar esos intereses moratorios y luego por último tendríamos una modificación de los 
recursos que están sobrando de intereses del crédito con el IFAM quinientos mil colones y 
se estarían trasladando a la actividad 1 en transporte dentro del país un total de 
quinientos mil colones. 
En el programa 2 vamos a tener una disminución en tiempo extraordinario por un millón 
seiscientos mil colones para trasladar en el programa 2 servicio 15 mejoramientos de la 
zona marítima, un millón seiscientos mil colones de tiempo extraordinario para trasladarlo 
a gastos de remuneraciones en sueldos para cargos fijos noventa mil colones, servicios 
especiales seiscientos ochenta mil colones esto que nos haría falta el último mes 
prácticamente un salario que existe ahí en un colaborador que ha venido en el último año 
dando apoyo en tema de zona marítima que es Lucas Uzaga Vallejos y retribución por 
años servidos tenemos un faltante presupuestario de cuarenta y tres mil colones y en 
otros servicios de gestión y apoyo necesitamos setecientos ochenta y siete mil colones 
que está ensubpartida de otros servicios y apoyo va a conformar un total de cuatro 
millones de colones que se requieren para el pago de la revisión del plan regulador de 
Playa Zancudo solicitada por la administración para que se realice por parte del INVU esa 
revisión al plan regulador. 
Lo que es la subpartida de mantenimiento y reparación de equipo de transporte se 
modifican un millón de colones para trasladarlo a los repuestos y accesorios para comprar 
repuestos para el vehículo asignado a zona marítimo terrestre y poderlo reparar, 
siguiendo con esto en el programa dosse van a modificar la subpartida de información, 
inclusión y encuadernación de otros, transporte dentro del país, viáticos dentro del país, 
actividad de capacitación, maderas y sus derivados, herramientas e instrumentos, útiles y 
materiales de oficina y computo, útiles y materiales de resguardo y seguridad, todo esto 
un total de dos millones novecientos treinta y tres mil más los setecientos cincuenta mil 
que teníamos arriba se van a trasladar a esta subpartida. Otros servicios de gestión y 
apoyo  y en el servicio 2.15 vamos a disminuir de la subpartida productos de papel, cartón 
e impresos ochocientos mil colones para trasladarle a la subpartidas otros servicios de 
gestión y apoyo doscientos ochenta mil y en la subpartida 5.01.05 para compra de 
impresoras del departamento de zona marítima, todo lo modificado en este código en este 
servicio, perdón se traslada dentro del mismo servicio para necesidades dentro del mismo 
servicio, entonces no hay ninguna modificación hacia lo externo de los recursos y lo más 
importante es que se va a solucionar la revisión del plan regulador para poder arrancar. 
En el programa 3: vamos a tener una modificación de servicios jurídicos, actividad de 
capacitación por un millón en el servicio jurídico y dos millones en actividades de 
capacitación para trasladarlo a compensación de vacaciones al ser justificado por la Junta 
Vial Cantonal para compensar vacaciones de un funcionario que se requiere su tiempo 
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dentro de las funciones de la Unidad Técnica Municipal para la supervisión de la 
maquinaria, en el caso de la subpartida de agua y alcantarillado, servicio de energía 
eléctrica, servicios de correos, servicio de implementaciones, otros servicios de gestión y 
apoyo, transporte dentro del país, mantenimiento de edificios locales y terrenos, productos 
farmacéuticos y medicinales, tintas, pinturas y diluyentes se va a venir haciendo una 
disminución de seiscientos un mil doscientos quince, un millón cuatrocientos setenta mil 
seiscientos veinte, cuatrocientos mil seiscientos noventa y cinco punto sesenta y cinco, 
seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cinco, un millón doscientos veintidós mil 
ochocientos veinte, quinientos mil, quinientos mil y novecientos treinta y un setecientos 
cincuenta respectivamente para un total de seis millones novecientos ochenta y tres mil 
quinientos cinco punto treinta y cinco colones modificados a viáticos dentro del país que 
se requieren para que la unidad técnica pueda seguir trabajando en el mantenimiento 
rutinario de la red vial cantonal, se modifican de mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo cuatrocientos mil colones y de la subpartidas mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte, materiales y productos metálicos y materiales y productos plásticos 
la suma de cuatro millones quinientos noventa y siete mil ciento noventa y nueve, tres 
millones y doscientos mil colones respectivamente para hacer frente a viáticos dentro del 
país dieciséis mil colones, materiales y productos  trescientos ochenta y tres mil 
quinientos cinco  van a sumar los cuatrocientos mil colones que citamos arriba y siete 
millones setecientos noventa y siete mil ciento noventa y nueve colones que nos van a 
sumar los cuatro millones quinientos noventa y siete, los tres y los doscientos verdad, 
estos recursos se van a requerir materiales y productos para poder hacer las reparaciones 
que se requieren o compra de materiales por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal en el mantenimiento rutinario de los caminos vecinales, vamos a tener una 
modificación de quinientos mil colones en la subpartida materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de computo por quinientos mil para trasladarlo a  maderas y derivados y 
vamos a tener una modificación de un millón cuatrocientos siete mil en la subpartida 
materiales de oficina, productos de cartón, papel e impresos para trasladar dos millones 
doscientos setenta y ocho mil tres cuarenta y nueve a maderas y sus derivados para 
reparaciones que requiere la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, vamos a llegar 
una modificación de catorce millones mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 
de producción, quinientos mil colones en equipo y mobiliario de oficina, doscientos 
veintiséis mil doscientos cuarenta punto setenta y siete, veintiocho mil en materiales y 
productos, veintitrés mil tres ochenta en materiales y productos de un proyecto diferente 
no es de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal sino de los proyectos de compra de 
tubería de concreto que estarían sobrando en Guaycara, Jiménez y Pavón y trasladar 
esos sobrantes después de haberse hecho las compras a los siguientes proyectos, en el 
proyecto 25 que tenemos que es la construcción del paso provisional sobre le Rio Higo 
del distrito de Pavón para hacer un total de quince millones este proyecto y al proyecto 12 
que sería la adquisición de materiales granular para trabajos de mantenimiento preventivo 
de la red vial cantonal en estado de lastre en el distrito de Pavón para un total de 
veinticinco millones de colones y se traslada un total de un millón de colones en repuestos 
y accesorios en esto viene del mismo proyecto del proyecto 1 del grupo 6 que venían del 
mantenimiento y reparación de equipo de transporte. 
Así podemos ver como se mueve en cada subpartida para que no haya ninguna duda de 
que se mueve y hacia dónde va y la modificación la podemos ir viendo por acá como 
queda totalmente, en si eso sería la modificación presupuestaria siete. 
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El Presidente:  Okey compañeros ya  se hizo la presentación de la modificación, ¿Alguna 
consulta compañeros? 
 
El Alcalde: Como lo leía la secretaria en un oficio esto estaba presentado desde la 
semana anterior pero no lo había podido ver el concejo en razón de que no se pudo 
sesionar, entonces esta modificación se tenía desde la semana anterior. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, mi intervención sería que para esta 
representación es importante conocer esta modificación más a fondo, yo solicitaría que se 
me enviara al correo. 
 
El regidor Mario Tello: Muchas gracias señor Presidente, creo que estamos en contra reloj 
compañeros y escuchando la presentación que hace el señor Charpantier, lo que estamos 
es haciendo esta modificación para aprovechar esos remanentes que han quedado, sobre 
todo para la reparación del puente del Higo, no sé si acuerdan cuando fuimos a Pavones 
y pasamos por ahí, verdad don Yohanny, todos estamos claros que se necesita la 
reparación, entonces dado la urgencia para que podamos aprobar esta modificación 
presupuestaria y señor Presidente solicitaría que se dispense de todo trámite esta 
modificación para aprobarla rápidamente y así pasarla a la administración lo antes 
posible, ya que estamos a mediados de noviembre prácticamente y esto se necesita, 
muchas gracias. 
 
El Alcalde: Rápidamente, para referirme a lo que dice don Mario de la construcción del 
puente, no, es lo del puente provisional, nosotros tenemos que hacerlo para que ellos 
puedan construir el puente que ellos van hacer. 
 
El Presidente: Compañeros, escuchado al señor Mario Tello solicito la dispensa de todo 
trámite de comisión de este presupuesto, no, de la modificación, con cuatro votos y uno 
en contra, y que quede en firme el acuerdo.  Su justificación Jerlyn. 
 
 
 
ACUERDO 04-ORD 45.-2020 

Escuchada la propuesta que presenta el regidor Mario Tello, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la Modificación Presupuestaria N°07-2020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Es importante que seamos 
responsables con lo que aprobamos y considero que debe hacerse el análisis y enviarse a 
comisión. 
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ACUERDO 05-ORD 45.-2020 

Escuchada la presentación que hace el funcionario José Alberto Charpantier, Encargado 
de Presupuesto y habiéndose dispensado de trámite de comisión, con cuatro votos 
positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez, Mario Tello y 
Gerardina Méndez y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: La 
Modificación Presupuestaria N°07-2020, por un monto ¢ 75.154.811,05 (Setenta y cinco 
millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos once colones con cinco 
céntimos). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Gracias, como lo dije 
anteriormente por tratarse de fondos públicos es bien importante que seamos 
responsables con los mismos y esta representación considera que debió enviarse a 
comisión para su valoración y análisis, así como que la información no es suficiente para 
poder tomar decisiones, solicito a la señora secretaria que se consigne en actas mi 
posición. 
 
La Modificación Presupuestaria N°07-2020 aprobada se transcribe de seguido: 
 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 07-2020 

Introducción. 
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 07-2020 por un 
monto de ¢75.154.811,05 (Setenta y cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil 
ochocientos once colones con cinco 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, necesidades inmediatas en el Servicio de Zona 
Marítima Terrestre para fortalecer el contenido presupuestario existente; necesidad en el 
Servicio de Zona Marítimo Terrestre para el pago de la revisión del Plan Regulador de 
Playa Zancudo por parte del Instituto de Vivienda y Urbanismo. Y necesidad de pago de 
intereses moratorios a la CCSS por declaración de salarios omitidos a la CCSS en el año 
2014, de la ex funcionaria Juliana Madrigal Araya. 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 07-2020

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2020
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En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos según la solicitud planteada por la 
Junta Vial Cantonal. Y se modifican recursos en el proyecto Dirección Técnica y Estudios 
para los repuestos necesarios del vehículo Mazda BT 50. 

 
EGRESOS POR REBAJAR 

 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 6 825 344,43

  - Programa II: Servicios Comunales 6 333 000,00

  - Programa III: Inversiones 61 996 466,62

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 75 154 811,05

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 6 644 801,43

  - Programa II: Servicios Comunales 6 513 543,00

  - Programa III: Inversiones 61 996 466,62

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 75 154 811,05

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07-2020

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 5 294 801,43       

0 REMUNERACIONES 3 894 801,43       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 2 345 402,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 345 402,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 549 399,43       

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesión 1 549 399,43       

0.03.03 Décimo tercer mes -                       

1 SERVICIOS 400 000,00          

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400 000,00          

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 400 000,00          

1.08.07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario -                       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00       

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

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo -                       

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

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1 530 543,00

3 INTERESES Y COMISIONES 1 530 543,00

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 1 530 543,00

3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
1 530 543,00

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 1 030 543,00

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 500 000,00

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 6 825 344,43       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07-2020
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SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA 6 333 000,00       

0 REMUNERACIONES 1 600 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1 600 000,00       

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 600 000,00       

1 SERVICIOS 3 300 000,00       

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 000 000,00       

1.03.01 Información 700 000,00          

1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 300 000,00          

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 1 200 000,00       

1.05.01 Transporte dentro del pais 600 000,00          

1.05.02 Viáticos dentro del país 600 000,00          

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 100 000,00          

1.07.01 Actividades de capacitación 100 000,00          

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 000 000,00       

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 1 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 433 000,00       

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

2.03.03 Madera y sus derivados 100 000,00          

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 150 000,00          

2.04.01 Herramientas e instrumentos 150 000,00          

2.04.02 Repuestos y accesorios               -                       

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 1 183 000,00       

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo 300 000,00          

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 800 000,00          

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 83 000,00            

6 333 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07-2020

REBAJAR EGRESOS

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 60 996 466,62       

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 35 895 646,62       

1 SERVICIOS 27 633 467,45       

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 3 144 130,65         

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 601 215,00            

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 470 620,00         

1.02.03 Servicio de correo 400 000,00            

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 672 295,65            

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 1 654 805,00         

1.04.02 Servicios jurídicos 1 000 000,00         

1.04.99 Otros Servicios de Gestión 654 805,00            

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 1 252 820,00         

1.05.01 Transporte dentro del país 1 252 820,00         

1.05.02 Viáticos dentro del país -                         

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2 000 000,00         

1.07.01 Actividades de capacitación 2 000 000,00         

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales -                         

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 19 581 711,80       

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

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación -                         

1.08.04
Mantenimiento de Reparación de maquinaria y equipo de 

producción
14 084 512,80       

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 4 597 199,00         

1.08.08 Mantenimiento y Reparación de equipo de Cómputo 400 000,00            

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 535 938,40         

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 431 750,00         

2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales 500 000,00            

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 931 750,00            

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
3 700 000,00         

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 3 000 000,00         

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 500 000,00            

2.03.06 Materiales y productos plásticos 200 000,00            

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2 404 188,40         

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1 407 669,08         

2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 870 680,00            

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 125 839,32            

5 BIENES DURADEROS 500 000,00            

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500 000,00            

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500 000,00            

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226 240,77            

6.03 PRESTACIONES 226 240,77            

6.03.01 Prestaciones legales 226 240,77            

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07-2020

REBAJAR EGRESOS
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5

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

1° Golfito. 28 000,00               

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28 000,00               

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 28 000,00               

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 28 000,00               

7

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

2° Puerto Jimenez.
23 380,00               

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23 380,00               

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 23 380,00               

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 23 380,00               

10

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

3° Guaycara.
30 620,00               

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30 620,00               

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 30 620,00               

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 30 620,00               

13

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

4° Pavon.
18 820,00               

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18 820,00               

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 18 820,00               

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 18 820,00               

20

Trabajos de mantenimiento de caminos vecinales en lastre 

del distrito 4° Pavón, códigos 6-07-030, 6-07-006, 6-07-181, 

6-07-209, 6-07-189, 6-07-196 y 6-07-060, intervención de 

53,4 km.

25 000 000,00        

5 BIENES DURADEROS 25 000 000,00        

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 25 000 000,00        

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 25 000 000,00        

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 1 000 000,00          

1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 1 000 000,00          

1 SERVICIOS 1 000 000,00          

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 000 000,00          

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 1 000 000,00          

61 996 466,62TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 

 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 6 644 801,43       

0 REMUNERACIONES 3 894 801,43       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 2 345 402,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 345 402,00       

0.01.03 Servicios especiales -                       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 549 399,43       

0.03.01 Retribución por años servidos 1 549 399,43       

1 SERVICIOS 700 000,00          

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 700 000,00          

1.05.01 Transporte dentro del país 700 000,00          

1.05.02 Viáticos dentro del país -                       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 050 000,00       

2,03 MAT. Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 150 000,00          

2.03.03 Madera y sus derivados -                       

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

2.03.06 Materiales y productos de plastico 50 000,00            

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400 000,00          

2.04.01 Herramientas e instrumentos -                       

2.04.02 Repuestos y accesorios               400 000,00          

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

2.99.04 Textiles y vestuarios 1 500 000,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 6 644 801,43       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07-2020

AUMENTAR EGRESOS

SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA 6 333 000,00       

0 REMUNERACIONES 813 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICA 770 000,00          

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 90 000,00            

0.01.03 Servicios especiales 680 000,00          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 43 000,00            

0.03.01 Retribución por años servidos 43 000,00            

1 SERVICIOS 4 000 000,00       

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4 000 000,00       

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 4 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00       

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 000 000,00       

2.04.01 Herramientas e instrumentos -                       

2.04.02 Repuestos y accesorios               1 000 000,00       

5 BIENES DURADEROS 520 000,00          

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 520 000,00          

5.01.05 Equipo y programas de computo 520 000,00          

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 180 543,00          

1 SERVICIOS 180 543,00          

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 180 543,00          

1.99.02 Intereses moratorios y multas 180 543,00          

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 6 513 543,00       

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07-2020

AUMENTAR EGRESOS
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GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 60 996 466,62     

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 20 996 466,62     

0 REMUNERACIONES 3 000 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3 000 000,00       

0.02.04 Compensacion de vacaciones 3 000 000,00       

1 SERVICIOS 7 000 000,00       

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 7 000 000,00       

1.05.02 Viáticos dentro del país 7 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 996 466,62     

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
10 996 466,62     

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 8 250 000,00       

2.03.03 Maderas y sus derivados 2 746 466,62       

12

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en estado 

de lastre del distrito de Pavon.
25 000 000,00     

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25 000 000,00     

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 25 000 000,00     

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 25 000 000,00     

25
Construcción de paso provisional sobre Río Higo del 

distrito de Pavón. 15 000 000,00     

5 BIENES DURADEROS 15 000 000,00     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15 000 000,00     

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 15 000 000,00     

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 1 000 000,00       

Proyecto 01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 1 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00       

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 000 000,00       

2.04.01 Herramientas e instrumentos -                       

2.04.02 Repuestos y accesorios               1 000 000,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 61 996 466,62     

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07-2020

AUMENTAR EGRESOS
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 07-2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 345 402,00                 1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 345 402,00                  

1 1 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesión 1 549 399,43                 1 1 0.03.01 Retribución por años servidos 1 549 399,43                  

1 1 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 400 000,00                    1 1 2.04.02 Repuestos y accesorios               400 000,00                     

1 1 2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 1 000 000,00                 1 1 2.99.04 Textiles y vestuarios 1 000 000,00                  

1 1 2.99.04 Textiles y vestuarios 500 000,00                     

1 1 1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00                     

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

1 1 2.03.06 Materiales y productos de plastico 50 000,00                       

2 25 1.99.02 Intereses moratorios y multas 180 543,00                     

1 4 3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 500 000,00                    1 1 1.05.01 Transporte dentro del país 500 000,00                     

6 825 344,43                 6 644 801,43

2 15 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 90 000,00                       

2 15 0.01.03 Servicios especiales 680 000,00                     

2 15 0.03.01 Retribución por años servidos 43 000,00                       

2 15 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 787 000,00                     

2 15 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 1 000 000,00                 2 28 2.04.02 Repuestos y accesorios               1 000 000,00                  

2 15 1.03.01 Información 700 000,00                    

2 15 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 300 000,00                    

2 15 1.05.01 Transporte dentro del pais 600 000,00                    

2 15 1.05.02 Viáticos dentro del país 600 000,00                    

2 15 1.07.01 Actividades de capacitación 100 000,00                    

2 15 2.03.03 Madera y sus derivados 100 000,00                    

2 15 2.04.01 Herramientas e instrumentos 150 000,00                    

2 15 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo 300 000,00                    

2 15 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 83 000,00                      

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur3.02.03.0241

0.02.01 Tiempo Extraordinario

1 030 543,00                 

1 600 000,00                 

2 15 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2 933 000,00                  

2 15

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 07-2020, al presupuesto ordinario 
2020, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio  DFOE-DL-
2240, de fecha 17/12/2019. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢ 
2.345.402,00 (Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos dos colones con 
00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al 
egreso 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos”, de la Actividad 01: Administración General. 

2 15 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 280 000,00                     

2 15 5.01.05 Equipo y programas de computo 520 000,00                     

6 333 000,00                 6 513 543,00                  

03 02 01 1.04.02 Servicios jurídicos 1 000 000,00                 

03 02 01 1.07.01 Actividades de capacitación 2 000 000,00                 

03 02 01 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 601 215,00                    

03 02 01 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 470 620,00                 

03 02 01 1.02.03 Servicio de correo 400 000,00                    

03 02 01 1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 672 295,65                    

03 02 01 1.04.99 Otros Servicios de Gestión 654 805,00                    

03 02 01 1.05.01 Transporte dentro del país 1 252 820,00                 

03 02 01 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 500 000,00                    

03 02 01 2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales 500 000,00                    

03 02 01 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 931 750,00                    

03 02 01 1.05.02 Viáticos dentro del país 16 494,35                       

03 02 01 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 383 505,65                     

03 02 01 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 4 597 199,00                 

03 02 01 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 3 000 000,00                 

03 02 01 2.03.06 Materiales y productos plásticos 200 000,00                    

03 02 01 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 69 295,35                       

03 02 01 2.03.03 Maderas y sus derivados 430 704,65                     

03 02 01 2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1 407 669,08                 

03 02 01 2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 870 680,00                    

03 02 01 2.03.03 Maderas y sus derivados 37 412,89                       

03 02 25 2.03.02 Vías de comunicación terrestre 88 426,43                       

03 02 01 1.08.04
Mantenimiento de Reparación de maquinaria y equipo de 

producción
14 084 512,80               

03 02 01 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500 000,00                    

03 02 01 6.03.01 Prestaciones legales 226 240,77                    

03 02 05 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 28 000,00                      

03 02 07 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 23 380,00                      

03 02 10 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 30 620,00                      

03 02 13 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 18 820,00                      

03 02 20 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 25 000 000,00               03 02 12 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 25 000 000,00                

03 06 01 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 1 000 000,00                 03 06 01 2.04.02 Repuestos y accesorios               1 000 000,00                  

61 996 466,62                     61 996 466,62

75 154 811,05                     75 154 811,05₡                    

02 25 2.03.02 Vías de comunicación terrestre 14 911 573,57                

7 797 199,00                  

03 02 01 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 500 000,00                    

03

03 02 01 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos15

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

800 000,00                    2

03 02 01 0.02.04 Compensacion de vacaciones 3 000 000,00                  

03

1.08.08 Mantenimiento y Reparación de equipo de Cómputo 400 000,00                    01

02 01

03 02 01

01

1.05.02 Viáticos dentro del país 6 983 505,65                  

2.03.03 Maderas y sus derivados 2 278 349,08                  

02

03 02 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 125 839,32                    

03
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Este recurso solo cambia como una autorización de pago, para que se pueda realizar la 
cancelación de salarios adeudados a la funcionaria Ariana Hernández Cedeño.  
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.03.02 denominado “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” por un 
monto de ¢1.549.399,43 (Un millón quinientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y 
nueve colones con 43/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera 
dar contenido al egreso 0.03.01 “Retribución por años servidos”, de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte” por un monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100) por 

disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 
2.04.02 “Repuestos y accesorios”, de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.4 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 
¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 2.99.04 “Textiles y vestuarios”, 
de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.5 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 
Regional de la Zona Sur” por un monto de ¢ 1.030.543,00 (Un millón treinta mil 

quinientos cuarenta y tres colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido a los egresos 2.99.04 “Textiles y 
vestuarios”, 1.05.01 “Transporte dentro del país”, 2.03.04 “Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de cómputo”, 2.03.06 “Materiales y productos de plástico” de la 
Actividad 01: Administración General. Y al código de egreso 1.99.02 “Intereses moratorios 
y multas” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.1.6 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 ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) 
por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 
1.05.01 “Transporte dentro del país” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo Extraordinario” por un monto de ¢ 
1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil 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”, 0.01.03 “Servicios especiales”, 0.03.01 “Retribución por años servidos”, 
1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona 
Marítima. 
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1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y Reparación de equipo de 
Transporte” 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 
2.04.02 “Repuestos y accesorios” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 1.03.01 denominado “Información” por un monto de ¢ 700.000,00 
(Setecientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de 
esta manera dar contenido al egreso 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” del 
Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 1.03.03 denominado “Impresión, encuadernación y otros” por un 
monto de ¢ 300.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.04.99 “Otros Servicios de 
Gestión y Apoyo” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 1.05.01 denominado “Transporte dentro del país” por un monto de ¢ 
600.000,00 (Seiscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 

presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.04.99 “Otros Servicios de 
Gestión y Apoyo” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.6 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 1.05.02  denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢ 
600.000,00 (Seiscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.04.99 “Otros Servicios de 
Gestión y Apoyo” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.7 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 1.07.01 denominado “Actividades de capacitación” por un monto de ¢ 
100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y 

de esta manera dar contenido al egreso 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” del 
Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.8 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 2.03.03 denominado “Madera y sus derivados” por un monto de ¢ 
100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y 
de esta manera dar contenido al egreso 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” del 
Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.9 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 2.04.01 denominado “Herramientas e instrumentos” por un monto de 
¢ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.04.99 “Otros Servicios de 
Gestión y Apoyo” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
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1.2.10 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 2.99.01 denominado “Útiles y materiales de oficina y computo” por 
un monto de ¢ 300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100) por disponerse de 
suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.04.99 “Otros 
Servicios de Gestión y Apoyo” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.11 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 2.99.06 denominado “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” 
por un monto de ¢ 83.000,00 (Ochenta y tres mil colones con 00/100) por disponerse de 

suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.04.99 “Otros 
Servicios de Gestión y Apoyo” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.12 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel, cartón e impresos” por un 
monto de ¢ 800.000,00 (Ochocientos mil colones con 00/100) por disponerse de 
suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido a los egresos 1.04.99 “Otros 
Servicios de Gestión y Apoyo”, y 5.01.05 “Equipo y programas de computo” del Servicio 
15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.3 Programa III: Inversiones 
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACION 

1.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal: 
_________________________________________________________________ 
1. Rebajos: Se proponen rebajos que ascienden a la suma de ₡60.996.466,62 (Sesenta 
millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y seis colones con 62/100) 
y que afectan de manera directa el proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión 
Vial, proyecto 5 denominado Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° Golfito, proyecto 7 
denominado Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) 
para diferentes sectores del distrito 2° Puerto Jiménez, Proyecto 10 denominado 
Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes 
sectores del distrito 3° Guaycara, proyecto 13 denominado Adquisición de tubería de 
concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 4° 
Pavón y proyecto 15 denominado Trabajos de mantenimiento de caminos vecinales en 
lastre del distrito 4° Pavón, lo cual es con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de 
los recursos públicos en función de las necesidades actuales de la red vial cantonal y el 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, como se detalla a continuación. 
 
1.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial:Se propone un rebajo 
presupuestario de ₡35.895.646,62 (Treinta y cinco millones ochocientos noventa y cinco 
mil seiscientos cuarenta y seis colones con 62/100), lo cual afecta de manera directa los 
códigos de egreso 1 “Servicios”, 2 “Materiales y suministros” 5 “Bienes duraderos” y 6 
“Transferencias corrientes” lo cual es con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento 
de los recursos, como se detalla a continuación. 
 
1.1.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 

propone un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡27.633.467,45 (Veintisiete 
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millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y siete colones con 45/100) lo 
cual afecta de manera directa los códigos de egreso 1.02. denominado “Servicios 
básicos”, 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”, 1.05 denominado “Gastos de 
viaje y de transporte”, 1.07 denominado “Capacitación y protocolo” y 1.08 denominado 
“Mantenimiento y reparación” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.1. Código de egreso 1.02. denominado Servicios básicos: Para este código de 
egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡3.144.130,65 (Tres 
millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta colones con 65/100) lo cual afecta de 
manera directa los códigos de egreso 1.02.01. denominado “Servicio de agua y 
alcantarillado”, 1.02.02 “Servicio de energía eléctrica”, 1.02.03 denominado “Servicio de 
correo” y 1.02.04 denominado “Servicio de telecomunicaciones”, como se detalla a 
continuación. 
 
1.1.1.1.1. Código de egreso 1.02.01. denominado Servicio de agua y alcantarillado: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡601.215,00 (Seiscientos un mil doscientos quince colones con 00/100), lo cual se 
ampara en lo siguiente: La proyección de gastos realizada para el periodo 2020 genero 
una asignación presupuestaría mayor que lo ejecutado en la actualidad, lo cual es 
producto de la implementación de una serie de políticas internas en aras de lograr un 
mayor aprovechamiento de los recursos, lo que insidio de manera directa en la 
disminución del gasto por concepto de servicios, por lo que mediante la presente 
propuesta de modificación se plantea la reasignación del contenido presupuestario en 
cuestión, en función de las necesidades actuales del departamento en aras del 
cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020, en materia de vialidad 
cantonal, dejando claro que en el código, queda contenido presupuestario para hacer 
frente a los meses que están pendientes de ejecutar correspondientes al periodo 2020. 
 
1.1.1.1.2. Código de egreso 1.02.02. denominado Servicio de energía eléctrica: Para 

este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡1.470.620,00 (Un millón cuatrocientos setenta mil seiscientos veinte colones con 
00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: La proyección de gastos realizada para el 
periodo 2020 genero una asignación presupuestaría mayor que lo ejecutado en la 
actualidad, lo cual es producto de la implementación de una serie de políticas internas en 
aras de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos, lo que incidió de manera 
directa en la disminución del gasto por concepto de servicios, por lo que mediante la 
presente propuesta de modificación se plantea la reasignación del contenido 
presupuestario en cuestión, en función de las necesidades actuales del departamento, en 
aras del cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020 en materia de 
vialidad cantonal, dejando claro que en el código, queda contenido presupuestario para 
hacer frente a los meses que están pendientes de ejecutar correspondientes al periodo 
2020. 
 
1.1.1.1.3. Código de egreso 1.02.03 denominado “Servicio de correo”: Para este 
código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡400.000,00 
(Cuatrocientos mil colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la 
implementación de medios tecnológicos como lo son el correo institucional y el sistema de 
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compras SICOP, esta unidad de trabajo no ha tenido la necesidad de realizar el envío de 
documentación, por medio del servicio de correo, por lo que mediante la presente 
propuesta de modificación se plantea la reasignación del contenido presupuestario en 
cuestión, en función de las necesidades actuales del departamento, en aras del 
cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020 en materia de vialidad 
cantonal. 
 
1.1.1.1.4. Código de egreso 1.02.04. denominado “Servicios de 
telecomunicaciones”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su 

asignación presupuestaria de ₡672.295,65 (Seiscientos setenta y dos mil doscientos 
noventa y cinco colones con 65/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: La proyección 
de gastos realizada para el periodo 2020 genero una asignación presupuestaría mayor 
que lo ejecutado en la actualidad, lo cual es producto de la implementación de una serie 
de políticas internas en aras de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos, así 
como la implementación herramientas tecnológicas como el correo institucional, reuniones 
por grupos de teams, WhatsApp, que consumen datos en lugar de minutos, entre otras, lo 
que incidió de manera directa en la disminución del gasto por concepto de servicios, por lo 
que mediante la presente propuesta de modificación se plantea la reasignación del 
contenido presupuestario en cuestión, en función de las necesidades actuales del 
departamento, en aras del cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020 
en materia de vialidad cantonal, dejando claro que en el código, queda contenido 
presupuestario para hacer frente a los meses que están pendientes de ejecutar 
correspondientes al periodo 2020. 
 
1.1.1.2. Código de egreso 1.04. denominado Servicios de gestión y apoyo: Para este 

código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡1.654.805,00 (Un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cinco colones 
con 00/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 1.04.02. denominado 
“Servicios jurídicos” y 1.04.99 “Otros servicios de gestión y apoyo (Revisión Técnica 
Vehicular Obligatoria)” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.2.1. Código de egreso 1.04.02. denominado Servicios jurídicos: Para este 
código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de₡1.000.000,00 
(Un millón de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Los trámites 
legales para la normalización del estado registral de los vehículos asignados al 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ya han sido ejecutados en su 
totalidad, por lo que esta unidad de trabajo considera pertinente la modificación del monto 
antes descrito, con el fin de adecuar el mismo a las necesidades actuales del 
departamento en pro del cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020 en 
materia de vialidad cantonal. 
 
1.1.1.2.2. Código de egreso 1.04.99 denominado Otros servicios de gestión y apoyo 
(Revisión Técnica Vehicular Obligatoria): Para este código de egreso se propone un 
rebajo en su asignación presupuestaria de ₡654.805,00 (Seiscientos cincuenta y cuatro 
mil ochocientos cinco colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Gracias 
al trabajo realizado por parte del personal mecánico de esta unidad de trabajo, se ha 
logrado realizar un ahorro significativo con respecto al pago de re inspecciones, en la 
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Revisión Técnica Vehicular, de las diferentes unidades de trabajo, lo cual a impactada de 
manera directa en la maximización de los recursos destinados para estos fines, por lo que 
esta unidad de trabajo considera necesario el realizar la reasignación del contenido en 
cuestión con el objetivo de atender las necesidades actuales del departamento en pro del 
cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020 en materia de vialidad 
cantonal, dejando claro que en el código, queda contenido presupuestario para hacer 
frente al pago de inspección y re inspección, de la Revisión Técnica Vehicular, de las 
unidades pendientes para el periodo 2020. 
 
1.1.1.3. Código de egreso 1.05. denominado Gastos de viaje y transporte: Para este 
código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡1.252.820,00 (Un millón doscientos cincuenta y dos mil ochocientos veinte colones con 
00/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1.05.01. denominado 
“Transporte dentro del país” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.3.1. Código de egreso 1.05.01 denominado “Transporte dentro del país”: Para 
este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡1.252.820,00 (Un millón doscientos cincuenta y dos mil ochocientos veinte colones con 
00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Debido a la situación de emergencia 
generada por el COVID-19, esta unidad de trabajo realizo la cancelación gran cantidad de 
reuniones externas, sustituyendo las mismas por reuniones virtuales, por diferentes 
plataformas como video llamadas de WhatsApp, teams, zoom, entre otras, lo cual incidió 
de manera directa en el ahorro considerable de este contenido, por lo que esta unidad de 
trabajo considera necesario la modificación del contenido en cuestión en aras de la 
atención de las necesidades actuales de la Unidad Técnica de Gestión Vial, e pro del 
cumplimiento de las metas establecidas para el 2020 en materia de vialidad cantonal, 
dejando claro que en el código, queda contenido presupuestario para hacer frente a una 
posible eventualidad que se presente en lo que queda del periodo 2020. 
 
1.1.1.4. Código de egreso 1.07 denominado Capacitación y protocolo: Para este 
código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de 
₡2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 1.07.01 denominado “Actividades de capacitación” como se detalla a 
continuación: 
 
1.1.1.4.1. Código de egreso 1.07.01 denominado “Actividades de capacitación”: Para 
este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de 
₡2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: Debido a la situación de emergencia nacional generada por la afectación del 
COVID-19, esta unidad de trabajo realizo la cancelación de las actividades de 
capacitación que tenía programadas para este periodo, sustituyendo las mismas por 
reuniones virtuales, por diferentes plataformas como video llamadas de WhatsApp, teams, 
zoom, entre otras, lo cual incidió de manera directa en el ahorro de este contenido, por lo 
que esta unidad de trabajo considera necesario la modificación del contenido en cuestión 
en aras de la atención de las necesidades actuales de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
e pro del cumplimiento de las metas establecidas para el 2020 en materia de vialidad 
cantonal. 
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1.1.1.5. Código de egreso 1.08. denominado Mantenimiento y reparación: Para este 

código de egreso se propone una rebaja en su asignación presupuestaría de 
₡19.581.711,80 (Diecinueve millones quinientos ochenta y un mil setecientos once 
colones con 80/100) lo afecta de manera directa los códigos de egreso 1.08.01 
denominado “Mantenimiento de edificios, locales y terrenos”, 1.08.04 denominado 
“Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción”, 1.08.05 denominado 
“Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte” y 1.08.08 denominado 
“Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.5.1. Código de egreso 1.08.01 denominado “Mantenimiento de edificios, 
locales y terrenos”: Para este código de egreso se propone una rebaja en su asignación 
presupuestaria de ₡500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: En la actualidad ya se han realizado los trabajos de 
mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado y demás obras requeridas en las 
instalaciones asignadas al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, por lo que 
se considera necesario el realizar la modificación de este contenido en función de las 
necesidades actuales del departamento en pro del cumplimiento de las metas 
establecidas para el periodo 2020 en materia de vialidad. 
 
1.1.1.5.2. Código de egreso 1.08.04 denominado “Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo para la producción”: Para este código de egreso se propone un 

rebajo en su asignación presupuestaria de ₡14.084.512,80 (Catorce millones ochenta y 
cuatro mil quinientos doce colones con 80/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: 
Gracias al trabajo realizado por el personal mecánico del departamento, se ha logrado un 
ahorro considerable en este código de egreso, puesto que en la actualidad, únicamente 
se realiza la adquisición de repuestos, ya que los trabajos de reparación e instalación de 
repuestos en las diferentes maquinas, son realizados por el personal mecánico, dejando 
claro, que esta unidad de trabajo realiza la contratación de servicios de reparación o 
diagnóstico, únicamente en casos en los que nuestro personal no pueda hacer frente a la 
reparación de los mismos, por concepto de requerirse equipo mecánico especializado, por 
lo que mediante la presente modificación presupuestaria se considera estrictamente 
necesario el modificar el contenido antes detallado, en función de las necesidades 
actuales del departamento, en pro del cumplimiento de las metas establecidas para el 
periodo 2020 en materia de vialidad cantonal, dejando claro que en el código, queda 
contenido presupuestario para hacer frente a una posible eventualidad que se presente en 
lo que queda del periodo 2020. 
 
1.1.1.5.3. Código de egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su 
asignación presupuestaria de ₡4.597.199,00 (Cuatro millones quinientos noventa y siete 
mil ciento noventa y nueve colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: 
Gracias al trabajo realizado por el personal mecánico del departamento, se ha logrado un 
ahorro considerable en este código de egreso, puesto que en la actualidad, únicamente 
se realiza la adquisición de repuestos, ya que los trabajos de reparación e instalación de 
repuestos en los diferentes vehículos, son realizados por el personal mecánico, dejando 
claro, que esta unidad de trabajo realiza la contratación de servicios de reparación o 
diagnóstico, únicamente en casos en los que nuestro personal no pueda hacer frente a la 
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reparación de los mismos, por concepto de requerirse equipo mecánico especializado, por 
lo que mediante la presente modificación presupuestaria se considera estrictamente 
necesario el modificar el contenido antes detallado, en función de las necesidades 
actuales del departamento, en pro del cumplimiento de las metas establecidas para el 
periodo 2020 en materia de vialidad cantonal, dejando claro que en el código, queda 
contenido presupuestario para hacer frente a una posible eventualidad que se presente en 
lo que queda del periodo 2020. 
 
1.1.1.5.4. Código de egreso 1.05.08 denominado “Mantenimiento y reparación de 
equipo de cómputo”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria de ₡400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100) lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: Gracias al personal de computo de la Municipalidad de 
Golfito, los equipos de cómputo asignados al departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, por lo se 
considera necesario la modificación de este recurso en función de las necesidades 
actuales del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial en materia de vialidad 
cantonal, dejando claro que en el código queda contenido presupuestario para hacer 
frente a una posible eventualidad que se presente en lo que queda del periodo 2020. 
 
1.1.2. Código de egreso 2 denominado Materiales y suministros: Para este código de 
egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡7.535.938,40 (Siete 
millones quinientos treinta y cinco mil novecientos treinta y ocho colones con 40/100) lo 
cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.01 denominado “Productos 
químicos y conexos”, 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la construcción 
y mantenimiento” y 2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros diversos” como se 
detalla a continuación. 
 
1.1.2.1. Código de egreso 2.01 denominado “Productos químicos y conexos”: Para 
este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡1.431.750,00 (Un millón cuatrocientos treinta y un mil setecientos cincuenta colones con 
00/100) lo cual afecta de maneta directa los códigos de egreso 2.01.02 denominado 
Productos farmacéuticos y medicinales y 2.01.04 denominado “Tintas., pinturas y 
diluyentes” como se detalla a continuación: 
 
1.1.2.1.1. Código de egreso 2.01.02. denominado “Productos farmacéuticos y 
medicinales”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria de ₡500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: Por condiciones presupuestarias, diferencias entre tipos de 
códigos de egreso, no fue posible el desarrollo del proceso de contratación para la 
adquisición del respectivo botiquín para el personal asignado al departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial ,en el periodo 2020 y tomando en cuenta el periodo en el 
cual nos encontramos, a dos meses de cumplir el periodo 2020, se considera que este 
contenido debe de ser reasignado para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos 
en función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de 
vialidad cantonal, dejando claro que el botiquín de primeros auxilios será adquirido en el 
periodo 2021, para lo cual ya se cuenta con la información presupuestaria requerida para 
tales efectos. 
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1.1.2..2. Código de egreso 2.01.04. denominado “Tintas, pinturas y diluyentes”: Para 

este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡931.750,00 (Novecientos treinta y un mil setecientos cincuenta colones con 00/100) lo 
cual se fundamenta en lo siguiente: Esta unidad de trabajo ya ha realizado la adquisición 
de pinturas y diluyentes contenidos en este código de egreso, para el periodo 2020, lo 
cual a sido ejecutado mediante un proceso de contratación según la modalidad de 
demanda, por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario el realizar 
la modificación del contenido presupuestario antes descrito, en función de las actuales 
necesidades del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en materia de 
vialidad Cantonal para el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020, 
dejando claro, que en el presente código queda con suficiente contenido presupuestario 
para hacer frente a posibles eventualidades que se presenten en lo que resta del periodo 
2020 así como para hacer frente al inicio del periodo 2021. 
 
1.1.2.2. Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento”: Para este código de egreso se propone un rebajo en 
su asignación presupuestaria de ₡3.700.000,00 (Tres millones setecientos mil colones 
con 00/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.03.01 denominado 
“Materiales y productos metálicos”, 2.03.04 denominado “Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de cómputo” y 2.03.06 denominado “Materiales y productos de 
plástico” como se detalla a continuación. 
 
1.1.2.2.1. Código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos”: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡3.000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: Esta unidad de trabajo ya realizo la adquisición de los materiales y productos 
metálicos requeridos para el periodo 2020, lo cual fue realizado mediante un proceso de 
contratación según la modalidad de demanda, por lo que se considera necesario el 
realizar la modificación del contenido antes descrito, en función de las necesidades 
actuales de la Municipalidad de Golfito en material de vialidad cantonal, en aras del 
cumplimiento a cabalidad con las metas establecidas para el periodo 2020. Todo lo 
anterior haciendo la salvedad, que en este código presupuestario se deja el suficiente 
contenido para finiquitar las ordenes de pedido que están pendientes de retirar, puesto 
que las instalaciones del Centro de Operaciones Municipal (COM), no cuentan con 
capacidad para realizar el almacenaje de todos los materiales y productos metálicos 
contenidos en la contratación, por lo que los mismos son retirados en función del avance 
que presentan los proyectos. 
 
1.1.2.2.2. Código de egreso 2.03.04 denominado “Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su 
asignación presupuestaria de ₡500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito ya realizo los trabajos de 
mantenimiento requeridos para las instalaciones asignadas a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial y por la naturaleza de los trabajos que realizamos en esta unidad de trabajo, 
en la actualidad no requerimos de este tipo de suministros, por lo que se considera 
estrictamente necesario el realizar la modificación del contenido antes detallado, en 
función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de vialidad 
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cantonal lo cual es en aras del cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 
2020. 
 
1.1.2.2.3. Código de egreso 2.03.06 denominado “Materiales y productos de 
plástico”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 

presupuestaria de ₡200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100) lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito ya realizo los trabajos de 
mantenimiento requeridos para las instalaciones asignadas a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial y por la naturaleza de los trabajos que realizamos en esta unidad de trabajo, 
en la actualidad no requerimos de este tipo de suministros, por lo que se considera 
estrictamente necesario el realizar la modificación del contenido antes detallado, en 
función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de vialidad 
cantonal lo cual es en aras del cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 
2020. 
 
1.1.2.3. Código de egreso 2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros 
diversos”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 

presupuestaria de ₡2.404.188,40 (Dos millones cuatrocientos cuatro mil ciento ochenta y 
ocho colones con 40/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.99.01 
denominado “Útiles y materiales de oficina y computo”, 2.99.03 denominado “Productos 
de papel, cartón e impresos” y 2.99.05 denominado “Útiles y materiales de limpieza” como 
se detalla a continuación. 
 
1.1.2.3.1. Código de egreso 2.99.01 denominado “Útiles y materiales de oficina y 
computo”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 

presupuestaria de ₡1.407.669,08 (Un millón cuatrocientos siete mil seiscientos sesenta y 
nueve colones con 08/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Esta unidad de trabajo 
ya realizo la adquisición de los útiles y materiales de oficina y computo, requeridos para el 
periodo 2020, por lo que el monto antes descrito corresponde al saldo sin ejecutar del 
mismo, por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario el realizar la 
modificación de este contenido en función de las necesidades actuales de la 
Municipalidad de Golfito en materia de vialidad, en aras del cumplimiento de las metas 
establecidas para el periodo 2020, lo cual a su vez garantizara un mayor aprovechamiento 
de los recursos públicos. Dejando claro que en el presente código de egreso se deja 
suficiente contenido para atender posibles eventualidades que se presenten en lo que 
resta del periodo 2020 o para asistir las necesidades que se presenten a inicios del 
periodo 2021. 
 
1.1.2.3.2. Código de egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel, cartón e 
impresos”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria de ₡870.680,00 (Ochocientos setenta mil seiscientos ochenta colones con 
00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Esta unidad de trabajo ya realizo la 
adquisición de los productos de papel, cartón e impresos, requeridos para el periodo 
2020, por lo que el monto antes descrito corresponde al saldo sin ejecutar del mismo, por 
lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario el realizar la modificación 
de este contenido en función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito 
en materia de vialidad, en aras del cumplimiento de las metas establecidas para el 
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periodo 2020, lo cual a su vez garantizara un mayor aprovechamiento de los recursos 
públicos. Dejando claro que en el presente código de egreso se deja suficiente contenido 
para atender posibles eventualidades que se presenten en lo que resta del periodo 2020 o 
para asistir las necesidades que se presenten a inicios del periodo 2021. 
 
1.1.2.3.3. Código de egreso 2.99.05 denominado “Útiles y materiales de limpieza”: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡125.839,32 (Ciento veinticinco mil ochocientos treinta y nueve colones con 32/100) lo 
cual se fundamenta en lo siguiente: Esta unidad de trabajo ya realizo la adquisición de los 
útiles y materiales de limpieza, requeridos para el periodo 2020, por lo que el monto antes 
descrito corresponde al saldo sin ejecutar del mismo, por lo que esta unidad de trabajo 
considera estrictamente necesario el realizar la modificación de este contenido en función 
de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de vialidad, en aras 
del cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020, lo cual a su vez 
garantizara un mayor aprovechamiento de los recursos públicos. Dejando claro que en el 
presente código de egreso se deja suficiente contenido para atender posibles 
eventualidades que se presenten en lo que resta del periodo 2020 o para asistir las 
necesidades que se presenten a inicios del periodo 2021. 
 
1.1.3. Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Para este código de 
egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡500.000,00 
(Quinientos mil colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
5.01 denominado “Maquinaría, equipo y mobiliario” como se detalla a continuación. 
 
1.1.3.1. Código de egreso 5.01 denominado “Maquinaría, equipo y mobiliario”: Para 

este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de 
₡500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 5.01.04 denominado “Equipo y mobiliario de oficina” como se detalla a 
continuación. 
 
1.1.3.1.1. Código de egreso 5.01.04 denominado “Equipo y mobiliario de oficina”: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de 
₡500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: 
La administración de la Municipalidad de Golfito, realizo una restructuración a nivel 
departamental, tanto de personal como de mobiliario, en la cual las instalaciones de las 
oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial fueron trasladadas al edificio municipal y en 
este proceso se realizó la asignación de mobiliario de oficina, el cual esta usado pero en 
buenas condiciones, por lo que no fue necesario el realizar la adquisición del equipo y 
mobiliario de oficina contenido en este código de egreso, por lo que se considera 
estrictamente necesario el realizar la modificación del contenido en cuestión en función de 
las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de Vialidad, en pro del 
cumplimento de las metas establecidas para el periodo 2020 así como para la 
maximización. 
 
1.1.4. Código de egreso 6 denominado “Transferencias corrientes”: Para este código 
de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡226.240,77 
(Doscientos veintiséis mil doscientos cuarenta colones con 77/100) lo cual afecta de 
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manera directa el código de egreso 6.03 denominado “Prestaciones” como se detalla a 
continuación. 
 
1.1.4.1. Código de egreso 6.03 denominado “Prestaciones”:Para este código de 
egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡226.240,77 
(Doscientos veintiséis mil doscientos cuarenta colones con 77/100) lo cual afecta de 
manera directa el código de egreso 6.03.01 denominado “Prestaciones legales” como se 
detalla a continuación. 
 
1.1.4.1.1. Código de egreso 6.03.01 denominado “Prestaciones legales”: Para este 
código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡226.240,77 
(Doscientos veintiséis mil doscientos cuarenta colones con 77/100) lo cual se fundamenta 
en lo siguiente: Este departamento ya realizo la liquidación del personal que tenía 
programado para el periodo 2020, donde se ejecutó de manera efectiva el pago de las 
prestaciones legales correspondientes, por lo que el monto antes descrito, corresponde al 
saldo sin ejecutar de este rubro, por concepto de diferencias entre las proyecciones 
realizadas en el periodo 2019 y los motos efectivos cancelados en el periodo 2020, por lo 
que se considera estrictamente necesario la modificación de este contenido, en función de 
las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de vialidad cantonal, 
en pro del cumplimiento de las metas establecidas en el periodo 2020, así como a la 
maximización de los recursos públicos. 
 
1.2. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 01° Golfito L-8114: Se propone 
un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡28.000,00 (Veintiocho mil colones con 
00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 5 denominado “Adquisición de 
tubería de concreto Clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del 
distrito 1° Golfito” según códigos de egreso 2 denominado “Materiales y suministros” y a 
su vez el código de egreso 2.03 denominado Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento” y finalmente el código de egreso 2.03.02 denominado 
“Materiales y productos minerales y asfalticos” como se detalla a continuación: 
 
1.2.1. Proyecto 5 denominado “Adquisición de tubería de concreto Clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° Golfito”: Para este 

proyecto se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡28.000,00 
(Veintiocho mil colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: La Unidad 
Técnica de Gestión Vial, ya realizo la adquisición de la tubería de concreto contendida en 
el presente proyecto, por lo que el monto antes descrito corresponde al saldo sin 
ejecución del mismo, por lo que se considera estrictamente necesario el realizar la 
modificación de este contenido en función de las necesidades actuales de la 
Municipalidad de Golfito en materia de vialidad cantonal, en pro del cumplimiento de las 
metas establecidas para el periodo 2020 así como para lograr un mayor aprovechamiento 
de los recursos públicos. 
 
1.3. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 02° Puerto Jiménez L-8114: Se 
propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡23.380,00 (Veintitrés mil 
trescientos ochenta colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 7 
denominado “Adquisición de tubería de concreto Clase III-C76 (de diferentes diámetros) 
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para diferentes sectores del distrito 2° Puerto Jiménez” según códigos de egreso 2 
denominado “Materiales y suministros” y a su vez el código de egreso 2.03 denominado 
Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento” y finalmente el código 
de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y asfalticos” como se 
detalla a continuación: 
 
1.3.1. Proyecto 7 denominado “Adquisición de tubería de concreto Clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 2° Puerto Jiménez”: Para 
este proyecto se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡23.380,00 
(Veintitrés mil trescientos ochenta colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: La Unidad Técnica de Gestión Vial, ya realizo la adquisición de la tubería de 
concreto contendida en el presente proyecto, por lo que el monto antes descrito 
corresponde al saldo sin ejecución del mismo, por lo que se considera estrictamente 
necesario el realizar la modificación de este contenido en función de las necesidades 
actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de vialidad cantonal, en pro del 
cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020 así como para lograr un 
mayor aprovechamiento de los recursos públicos. 
 
1.4. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 03° Guaycara L-8114: Se 
propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡30.620,00 (Treinta mil seiscientos 
veinte colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 10 denominado 
“Adquisición de tubería de concreto Clase III-C76 (de diferentes diámetros) para 
diferentes sectores del distrito 3° Guaycara” según códigos de egreso 2 denominado 
“Materiales y suministros” y a su vez el código de egreso 2.03 denominado Materiales y 
productos de uso en la construcción y mantenimiento” y finalmente el código de egreso 
2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y asfalticos” como se detalla a 
continuación: 
 
1.4.1. Proyecto 10 denominado “Adquisición de tubería de concreto Clase III-C76 
(de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 3° Guaycará”: Para 
este proyecto se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡30.620,00 
(Treinta mil seiscientos veinte colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: 
La Unidad Técnica de Gestión Vial, ya realizo la adquisición de la tubería de concreto 
contendida en el presente proyecto, por lo que el monto antes descrito corresponde al 
saldo sin ejecución del mismo, por lo que se considera estrictamente necesario el realizar 
la modificación de este contenido en función de las necesidades actuales de la 
Municipalidad de Golfito en materia de vialidad cantonal, en pro del cumplimiento de las 
metas establecidas para el periodo 2020 así como para lograr un mayor aprovechamiento 
de los recursos públicos. 
 
1.5. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 04° Pavón L-8114: Se propone 
un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡25.018.820,00 (Veinticinco millones 
dieciocho mil ochocientos veinte colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el 
proyecto 13 denominado “Adquisición de tubería de concreto Clase III-C76 (de diferentes 
diámetros) para diferentes sectores del distrito 4° Pavón” según códigos de egreso 2 
denominado “Materiales y suministros” y a su vez el código de egreso 2.03 denominado 
Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento” y finalmente el código 
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de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y asfalticos”, así como 
el proyecto 15 denominado “Trabajos de mantenimiento de caminos vecinales en lastre 
del distrito 4° Pavón, Códigos 6-07-006, 6-07-181, 6-07-209, 6-07-189, 6-07-196 y 6-07-
060, intervención de 40,1 km”, según códigos de egreso 5 denominado “Bienes 
duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 denominado “Construcciones adiciones y 
mejoras” y finalmente el código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación 
terrestre (Ley 8114)” como se detalla a continuación: 
 
1.5.1. Proyecto 13 denominado “Adquisición de tubería de concreto Clase III-C76 
(de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 4° Pavón”: Para este 
proyecto se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡18.820,00 (Dieciocho 
mil ochocientos veinte colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: La 
Unidad Técnica de Gestión Vial, ya realizo la adquisición de la tubería de concreto 
contendida en el presente proyecto, por lo que el monto antes descrito corresponde al 
saldo sin ejecución del mismo, por lo que se considera estrictamente necesario el realizar 
la modificación de este contenido en función de las necesidades actuales de la 
Municipalidad de Golfito en materia de vialidad cantonal, en pro del cumplimiento de las 
metas establecidas para el periodo 2020 así como para lograr un mayor aprovechamiento 
de los recursos públicos. 
 
1.5.2. Proyecto 15 denominado “Trabajos de mantenimiento de caminos vecinales 
en lastre del distrito 4° Pavón, Códigos 6-07-006, 6-07-181, 6-07-209, 6-07-189, 6-07-
196 y 6-07-060, intervención de 40,1 km”: Para este proyecto se propone un rebajo en 
su asignación presupuestaria de ₡25.000.000,00 (Veinticinco millones de colones con 
00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Este proyecto cuenta con una asignación 
presupuestaria inicial de ₡212.630.353,12 de los cuales un total de ₡25.000.000,00 se 
encuentran destinados al suministro de material granular, tomando como referencia los 
precios del mercado actual y a sabiendas que los posibles oferentes interesados en este 
proceso, realizaran la compra de dicho material granular a diferentes tajos, se llega a la 
determinación, de que este material granular, si formase parte del proceso de contratación 
por completo, el mismo sería entregado a la Municipalidad de Golfito en un precio muy 
superior a lo establecido en el mercado actual, ya que los proveedores incluirán los costos 
del mismo y por ende reflejaran su ganancia en dicha adquisición, lo cual disminuirá la 
cantidad de material granular que se aplicara en las diferentes vías a intervenir. Por el 
contrario, si la Municipalidad de Golfito realiza el aporte de este material granular, donde 
el contratista únicamente deba de realizar los trabajos de acarreo del mismo, se lograría 
un mayor aprovechamiento de los recursos, lo que a su vez se vería reflejado en mayor 
cantidad de material granular colocado en las vías públicas, lo cual es factible de ejecutar, 
puesto que en la actualidad la Municipalidad de Golfito cuenta con un proceso de 
adjudicación para suministro de material granular en distrito de Pavón esto según consta 
en la contratación 2020LA-000007-00044-00001, el cual está establecido según 
modalidad por demanda. 
 
Por lo que el rebajo presupuestario propuesto, sería únicamente de forma, ya que los 
recursos rebajados en cuestión, serán incluidos en el apartado de aumentos, según 
proyecto 12 denominado “Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) para 
trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en estado de lastre del 
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distrito de pavón” y de esta manera se logra un mayor aprovechamiento de los recursos 
públicos en beneficio de los habitantes del distrito de Pavón. 
________________________________________________________________ 
 
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS 
1.3.2 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 01: Dirección Técnica y Estudios, 
código de egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y Reparación de equipo de 
Transporte” 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 
2.04.02 “Repuestos y accesorios” del Proyecto 01: Dirección Técnica y Estudios. 
 

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 ¢ 3.894.801,43 (Tres millones ochocientos noventa y 
cuatro mil ochocientos un colones con 43/100) para dar contenido a pagos de la 
Administración General en: 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos” a fin de cancelar a la 
funcionaria Ariana Hernández Cedeño, por diferencias en el salario base, en el año 2013, 
cuando ocupo el puesto de Tesorera Municipal, en suplencia del Tesorero Municipal por 
un periodo de 1 año; 0.03.01 “Retribución por años servidos” para cubrir faltante 
presupuestario para el cierre del periodo 2020 y para cubrir pago de anualidades no 
canceladas al funcionario José Alberto Charpantier Barquero entre julio del 2017 a febrero 
del 2018 por un monto de  ¢949.399,43 (Novecientos cuarenta y nueve mil trescientos 
noventa y nueve colones con 43/100).  
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida de 
Servicios por un monto de ¢ 700.000,00 (Setecientos mil colones con 00/100) para dar 
contenido a pagos de la Administración General en: 1.05.01 “Transporte dentro del país. 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Materiales y suministros por un monto de  ¢  2.050.000,00 (Dos millones cincuenta mil 
colones con 00/100) para dar contenido a pagos de la Administración General en: 2.03.04 
“Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”, 2.03.06 “Materiales y 
productos de plástico” en ambos casos para reparaciones menores en el edificio 
municipal, 2.04.02 “Repuestos y accesorios” para reforzar contenido para la compra de 
repuestos para los vehículos municipales, 2.99.04 “Textiles y vestuarios”  para compra de 
uniformes para el personal municipal.  
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢  813.000,00 (Ochocientos trece mil  colones 

con 00/100) para fortalecer el contenido presupuestario existente y cubrir faltante 
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presupuestario en las subpartidas de 0.01.01“Sueldos para cargos fijos”, 0.01.03 
“Servicios especiales”, 0.03.01 “Retribución por años servidos”. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima en la 
Partida Servicios por un monto de ¢  4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 

00/100) para dar contenido presupuestario mediante la subpartida 1.04.99 “Otros 
Servicios de Gestión y Apoyo” al pago del servicio de revisión del plan regulador de playa 
Zancudo por parte del Instituto de Vivienda y Urbanismo. 
 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima en la 
Partida Materiales y suministros por un monto de ¢  1.000.000,00 (Un millón de colones 
con 00/100) para reforzar contenido presupuestario en la subpartida 2.04.02 “Repuestos y 
accesorios” para la compra de repuestos del vehículo municipal asignado a la ZMT. 
 
2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima en la 
Partida Bienes Duraderos por un monto de ¢  520.000,00 (Quinientos veinte mil colones 
con 00/100) para dar contenido presupuestario en la subpartida 5.01.05 “Equipo y 
programas de computo” para la compra de impresoras necesarias en el departamento de 
ZMT. 
 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 25 Protección al Medio Ambiente en la  Partida 
Servicios por un monto de ¢  180.543,00 (Ciento ochenta mil quinientos cuarenta y tres 
colones con 00/100) para dar contenido presupuestario mediante la subpartida 1.99.02 
“Intereses moratorios y multas” al pago de intereses adeudados productos de salarios 
declarados por el municipio a la CCSS por la ex funcionaria Juliana Madrigal Araya en el 
año 2014, y cobrados por la CCSS de acuerdo a la declaración dada por el municipio en 
el año 2019. 
 
2.3 Programa III: Inversiones. 
Grupo 02: Vías de Comunicación 
2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la junta vial cantonal: 

2. Aumentos: Se proponen aumentos de contenido presupuestario que ascienden a la 
suma de ₡60.996.466,62 (Sesenta millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos 
sesenta y seis colones con 62/100) y que afectan de manera directa el proyecto 1 
denominado Unidad Técnica de Gestión Vial, lo cual es con el objetivo de realizar ajustes 
necesarios en los apartados de Remuneraciones del personal y Gastos de viajes y 
transportes, así como para el reforzamiento de las líneas de materiales y productos 
minerales y asfálticos y madera y sus derivados, del mismo se contempla contenido para 
el fortalecimiento del proyecto 12 denominado “Adquisición de material granular (base, 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en 
estado de lastre del distrito de pavón” y la inclusión del proyecto 19 denominado 
“Construcción de paso provisional sobre el puente Higo” estos dos últimos siendo 
proyectos de impacto para el distrito de Pavón, lo cual se detalla a continuación. 
 
2.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Para este 
proyecto se propone un aumento en su contenido presupuestario que asciende a la suma 
de ₡20.996.466,62 (Veinte millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta 
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y seis colones con 62/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 0 
“Remuneraciones”, 1 “Servicios” y 2 “Materiales y suministros” como se detalla a 
continuación. 
 
2.1.1. Código de egreso 0 denominado Remuneraciones: Para este código de egreso 

se propone un aumento en su contenido presupuestario de ₡3.000.000,00 (Tres millones 
de colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 0.02 
denominado “Remuneraciones eventuales”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.1.1. Código de egreso 0.02 denominado Remuneraciones eventuales: Para este 
código de egreso se propone un aumento en su asignación presupuestaria de 
₡3.000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 0.02.04 denominado Compensación de vacaciones, como se detalla a 
continuación: 
 
2.1.1.1.1. Código de egreso 0.02.04 denominado Compensación de vacaciones: Para 
este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡3.000.000,00 (Tres 
millones de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Desde mediados 
del 2017 el funcionario Randall Alfaro Morera, ha venido desempeñando funciones como 
encargado de maquinaría de la Unidad Técnica de Gestión Vial y debido al alto volumen 
de trabajo que se ha manejado desde ese periodo en adelante no se han propiciado las 
condiciones para que el funcionario en cuestión haya hecho efectivas sus vacaciones de 
ley, sumado a esto ya presentaba, desde el 2016, de no un saldo de vacaciones sin 
disfrutar a su favor. Lo anterior fue analizado en conjunto con el departamento de 
Recursos Humanos, la Alcaldía Municipal y el mismo funcionario, donde se llegó al 
acuerdo de realizar el pago de estas vacaciones y que a partir de la fecha se busquen los 
medios y personal para que no se vuelva a realizar más acumulación de periodos de 
vacaciones. En función de lo antes descrito se propone la asignación del contenido 
presupuestario en cuestión, con el fin de cancelar el tiempo adeudado por concepto de 
vacaciones al funcionario Randall Alfaro Morera, puesto que, si el mismo hiciera efectivas 
las vacaciones que se le adeudan, debería estar fuera de la institución por un periodo no 
menor a 5 meses, lo cual sería una situación que generaría retrasos en el desarrollo de 
los trabajos que tiene programados esta Unidad, puesto que el mismo es un funcionario 
de confianza, que conoce a la perfección los procesos constructivos y de rehabilitación 
vial que se desarrollan en el cantón. 
 
2.1.2. Código de egreso 1 denominado servicios: Para este código de egreso se 

propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de 
₡7.000.000,00 (Siete millones de colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 1.05 denominado “Gastos de viajes y de transporte”, como se detalla a 
continuación. 
 
2.1.2.1. Código de egreso 1.05 denominado “Gastos de viajes y de transportes”: 
Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria 
que asciende a la suma de ₡7.000.000,00 (Siete millones de colones con 00/100), lo cual 
afecta de manera directa el código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del 
país”, como se detalla a continuación. 
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2.1.2.1.1. Código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país”: Para este 

código de egreso se propone una asignación presupuestaria que asciende a la suma de 
₡7.000.000,00 (Siete millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: En el periodo 2020 se han realizado gran cantidad de trabajos de mejoramiento, 
rehabilitación y reconstrucción de sistemas de drenaje y de evacuación de aguas pluviales 
en los distritos de Pavón y Puerto Jiménez así mismo la maquinaría municipal tiene un 
largo periodo de trabajo en el distrito de Pavón, con el desarrollo de labores de 
mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal de ese distrito, todo lo anterior ha 
ocasionado que el contendido destinado para el pago de viáticos del personal a cargo de 
estas labores se agotara y actualmente se encuentran en desarrollo trabajos de 
colocación de tubería de concreto (pasos de alcantarillas) y construcción de cabezales en 
las comunidades de Terrones, Guadalupe, Río Nuevo, La Balsa 1 y Puerto Jiménez 
Centro del distrito de Puerto Jiménez y en las comunidades de La Virgen, La Esperanza, 
La Amapola, Cuadrantes de Conte, Pilón – Río Claro y La Unión del distrito de Pavón, así 
mismo, en los próximos díasla maquinaría municipal se estará trasladando al distrito de 
Puerto Jiménez a realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red vial de este 
distrito. En función de todo lo anteriormente descrito, es estrictamente necesario el 
realizar la asignación del contenido presupuestario en cuestión, con el objetivo de que el 
personal a cargo de estos trabajos, cuente con los recursos necesarios para su estadía en 
dichos sitios de trabajo, lo cual es en apego a los lineamientos ya establecidos por esta 
corporación Municipal. 
 
2.1.3. Código de egreso 2 denominado Materiales y Suministros: Para este código de 
egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la 
suma de ₡10.996.466,62 (Diez millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos 
sesenta y seis colones con 62/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento”, 
como se detalla a continuación. 
 
2.1.3.1. Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento”:Para este código de egreso se propone un incremento 
en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de ₡10.996.466,62 (Diez 
millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y seis colones con 62/100), 
lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y 
productos minerales y asfalticos” y 2.03.03 denominado “Madera y sus derivados”, como 
se detalla a continuación. 
 
2.1.3.1.1. Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales 
y asfalticos”:Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación 
presupuestaria que asciende a la suma de ₡8.250.000,00 (Ocho millones doscientos 
cincuenta mil colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Actualmente la 
Unidad Técnica de Gestión Vial ya realizó la adquisición de materiales y productos 
minerales y asfálticos para el periodo 2020, esto mediante una contratación por demanda 
la cual obedece a la programación ya establecida para este periodo, así como para las 
obras constructivas del Puente Vehicular sobre la Quebrada Chiricanos, en la comunidad 
de San Ramón del distrito Guaycará, no obstante, es necesario el contar con 
disponibilidad del material de construcción denominado “Cemento”, puesto que el material 
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de este tipo con se cuenta, tiene capacidad contable para la ejecución de los trabajos 
programados para el periodo 2020, más, se requiere de un nuevo inventario del mismo 
para hacer frente a posibles situaciones de emergencia que se presenten en lo que resta 
del periodo, así como para hacer frente a los primeros meses del periodo 2021, por lo que 
mediante la presente propuesta de modificación presupuestaría se pretende dotar de 
suficiente contenido para realizar la adquisición de 1.500,00 sacos de cemento, el cual 
será empleado en función de las posibles situaciones atípicas que se presenten en lo que 
resta del periodo 2020 así como los trabajos programados para los meses de enero y 
febrero del 2021, con el objetivo de no presentar retrasos en las programaciones y dar 
respuesta oportuna a los usuarios del Cantón de Golfito. 
 
2.1.3.1.2. Código de egreso 2.03.03 denominado “Madera y sus derivados”:Para este 
código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que 
asciende a la suma de ₡2.746.466,62 (Dos millones setecientos cuarenta y seis mil 
cuatrocientos sesenta y seis colones con 62/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: 
Actualmente la Unidad Técnica de Gestión Vial ya realizó la adquisición de productos de 
madera y sus derivados para el periodo 2020, esto mediante una contratación por 
demanda la cual obedece a la programación ya establecida para este periodo, así como 
para las obras constructivas del Puente Vehicular sobre la Quebrada Chiricanos, en la 
comunidad de San Ramón del distrito Guaycará, no obstante, es necesario el contar con 
disponibilidad de madera de diferentes medidas, puesto que el material de este tipo con 
se cuenta, tiene capacidad contable para la ejecución de los trabajos programados para el 
periodo 2020, más, se requiere de un nuevo inventario del mismo para hacer frente a 
posibles situaciones de emergencia que se presenten en lo que resta del periodo, así 
como para hacer frente a los primeros meses del periodo 2021, por lo que mediante la 
presente propuesta de modificación presupuestaría se pretende dotar de suficiente 
contenido para realizar la adquisición de madera de diferentes medidas, la cual será 
empleada en función de las posibles situaciones atípicas que se presenten en lo que resta 
del periodo 2020 así como los trabajos programados para los meses de enero y febrero 
del 2021, con el objetivo de no presentar retrasos en las programaciones y dar respuesta 
oportuna a los usuarios del Cantón de Golfito. 
 
2.2. Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 4° Pavón L-8114:Se propone un 

incremento en su asignación presupuestaria de ₡40.000.000,00 (Cuarenta millones de 
colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 12 denominado 
“Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) para trabajos de 
mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en estado de lastre del distrito Pavón” 
según códigos de egreso 2 denominado “Materiales y suministros” y a su vez el código de 
egreso 2.03 denominado Materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento” y finalmente el código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y 
productos minerales y asfalticos”, así como el proyecto 19 denominado “Construcción de 
paso provisional sobre Río Higo del distrito de Pavón”, según códigos de egreso 5 
denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 denominado 
“Construcciones adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 5.02.02 
denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley 8114)” como se detalla a continuación: 
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2.2.1. Proyecto12 denominado “Adquisición de material granular (base, préstamo 
selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en 
estado de lastre del distrito Pavón”: Para este proyecto se propone un incremento en 
su asignación presupuestaria de ₡25.000.000,00 (Veinticinco millones de colones con 
00/100)según códigos de egreso 2 denominado “Materiales y suministros” y a su vez el 
código de egreso 2.03 denominado Materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento” y finalmente el código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y 
productos minerales y asfalticos”, lo cual se fundamenta en lo siguiente:Como se indicó 
en el apartado de rebajos presupuestarios, el contenido presupuestario en cuestión es 
con objetivo que la Municipalidad de Golfitorealice la adquisición del material granular que 
se requiere para el desarrollo del proyecto 15 “Trabajos de mantenimiento de caminos 
vecinales en lastre del distrito 4° Pavón, Códigos 6-07-006, 6-07-181, 6-07-209, 6-07-189, 
6-07-196 y 6-07-060, intervención de 40,1 km” con la finalidad de lograr un mayor 
aprovechamiento de los recursos, puesto que si la Municipalidad de Golfito, mediante la 
contratación 2020LA-000007-00044-00001 para adquisición de material granular por 
demanda, realiza el aporte del material granular requerido para el desarrollo del proyecto 
15, se lograría una mayor colocación de material granular en las vías públicas contenidas 
en el proyecto 15. Por lo cual, mediante la presente propuesta de modificación 
presupuestaria, se pretende dotar de suficiente contenido el proyecto 12 para la 
adquisición de material granular según los términos antes descritos. 
 
2.2.2.Proyecto 19 denominado “Construcción de paso provisional sobre Río Higo 
del distrito de Pavón”:Para este proyecto se propone un incremento en su asignación 
presupuestaria de ₡15.000.000,00 (Quince millones de colones con 00/100) según 
códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 
denominado “Construcciones adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 
5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley 8114)” lo cual se fundamenta 
en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito, mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
realizo los trámites ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) para la construcción del Puente Vehicular sobre el Río Higo, en el 
distrito de Pavón, mismo que involucraba la construcción de una estructura de paso 
provisional, más, a la hora de la presentación de las ofertas en la CNE, los costos 
financieros del proyecto permiten la ejecución de la construcción del Puente, más no se 
cuenta, por parte de la CNE, con recursos para la construcción del paso provisional, por lo 
que mediante la presente propuesta de modificación presupuestaria, se incluye este 
proyecto con el objetico de que la Municipalidad de Golfito, realice la contratación 
correspondiente para la construcción de un paso provisional sobre el Río Higo, puesto 
que la ruta donde se realizara la construcción de este puente, es la única vía de acceso a 
las comunidades de Río Claro, Alta Mira, Punta de Banco, Vista de Mar, La Nicaragua, 
entre otras, del distrito de Pavón, la cual es de vital importancia para su desarrollo 
socioeconómico, por lo que es estrictamente necesario contar con una estructura de paso 
provisional, mientras se ejecutan los trabajos de construcción del Puente por parte de la 
CNE. 
________________________________________________________________ 
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS 
1.3.2 Se propone efectuar aumento del Proyecto 01: Dirección Técnica y Estudios, 
código de egreso 2.04.02 denominado “Repuestos y accesorios” por un monto de ¢ 
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1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) para realizar la compra de repuestos 

necesarios para el vehículo Mazda BT 50. 
 
Cordialmente. 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Adjunto al documento de Modificación Presupuestaria 07-2020 se tiene lo siguiente: 
 
1. Acta Sesión Extraordinaria Nueve de fecha 04 de noviembre del año 2020 de la 
Junta Vial Cantonal. 
 
2. Oficio URH-MG-INT-0171-2020 de fecha 04 de noviembre 2020, dirigido al Ing. 
José Alberto Charpantier Barquero, Encargado de Presupuesto, firmado por el Lic. Andrés 
Solano Miranda, Encargado de Recursos Humanos a.i. 
 
3. Oficio DU-UCTOT-084-2020 de fecha 26 de marzo de 2020, dirigido al Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por el señor Manuel Hernández Flores, 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 
4. Plan Operativo Anual. 
 
Artículo Ocho  
El Alcalde, señor Freiner Lara: Presento el informe AMG-INF-0040-2020, que dice: 

  

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                       Alcalde Municipal 
Fecha:             11 de noviembre 2020. 
Asunto:            Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción definitiva N°MG-UTGV-ARD-043-2020, de la Licitación 

Abreviada N°2020LA-000003-0004400001, de la Adquisición por demanda de 
agregados de subbase para mantenimiento periódico UTGVM para realizar pago a 
favor de la empresa KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto total 
de ¢5.940.000,00, que corresponde a la entrega del 100% de los agregados 
solicitados. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 06-ORD 45.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

 
b. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-066-11-2020, “Remisión de Orden de Servicio 

número 03, en relación a la contratación 2019LA-000011-0004400001, Rehabilitación 
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de caminos en lastre Distrito 1,2,3 adjudicados a la empresa TRANSPORTES 
MAPACHE S.A cédula jurídica 3-101-651337” en referencia a la compensación de 14 
días naturales por factor de lluvia durante el proceso de ejecución. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 07-ORD 45.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la necesidad de resolver la 
solicitud planteada, dispensarla de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 08-ORD 45.-2020 
Visto el oficio N°OF-MG-AD-UTG-066-11-2020, que contiene la “Remisión de Orden de 
Servicio número 03, en relación a la contratación 2019LA-000011-0004400001, 
Rehabilitación de caminos en lastre Distrito 1,2,3 adjudicados a la empresa 
TRANSPORTES MAPACHE S.A cédula jurídica 3-101-651337” en referencia a la 
compensación de 14 días naturales por factor de lluvia durante el proceso de ejecución, y 
considerando la recomendación emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
“Se varia la fecha de finalización del contrato original en 157 días naturales por 
compensación de tiempo debido a la afectación en el rendimiento para realizar labores de 
limpieza y conformación de cunetas y espaldones, así como la conformación de la 
superficie de ruedo constituido por material de lastre, lo que ha impedido el avance normal 
de las obras”. 
 

Como consecuencia de lo anterior se establece como nueva fecha de terminación de la 
contratación el día 17 de noviembre del 2020. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 

2. Promotora Social: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-088-10-2020, elaborado por la Promotora Social 
“Solicitud de registro y juramentación de Comité de Camino denominado Cuervito, distrito 
Pavón”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
 
 
ACUERDO 09-ORD 45.-2020 

Atendiendo el oficio presentado por la promotora social de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de 
Caminos denominado Cuervito, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: 
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Puesto Nombre Completo Numero de 

  Cédula 
   

Presidente Gerardo Alberto Núñez Jiménez 601310408 

   

Vicepresidente Erick Alejandro Chavarría Arce 109450949 

   

Secretario Ligia Chavarría Carranza 701460677 

   

Tesorero Elebey Mora Jiménez 602610852 

   

Vocal #1 Gerardo Adulio Mora Jiménez 601990554 

   

Vocal # 2 Freddy Mora Jiménez 107420281  
    

Vocal #3 Amado Mora Rodríguez 103060625  
    

Fiscal Amado Mora Jiménez 602860282  
    

 

Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
b. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-090-10-2020, elaborado por la Promotora Social 

“Respuesta al acuerdo 21 de la sesión ordinaria 37 del 06 de noviembre contemplado 
en el oficio SMG-T-641-11-2020”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

Señor 
Lic. Freiner William Lara Blanco  
Alcalde Municipal  
 
Asunto: Respuesta al acuerdo  21 de la sesión ordinaria 37 del 06 de noviembre 
contemplado en el oficio SMG-T-641-11-20 

 
Respetado Alcalde: 
     Reciba un cordial saludo la presente es para facilitarle la información en relación al 
acuerdo N° 21 tomado en la sesión del concejo municipal N°37 del día 06 de noviembre 
del presente año en relación al comité de caminos de la comunidad el Bambú en el distrito 
de Puerto Jiménez .  
En dicho acuerdo se indica que únicamente se presento el oficio MG-UTG-PS-066-09-
2020 donde solicite el registro y juramentación de dicho comité, cabe aclarar que en todos 
los procesos realizados ante el respetado concejo municipal para los comités de caminos, 
solo se tramita con mi solicitud lo cual se puede respaldar con los comités de caminos que 
se han gestionado con esta nueva administración y en las anteriores. 
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En dicho acuerdo se aprobó ¨Devolverlo a la administración para que lo presentara con 
los requisitos que están contemplados en el reglamento¨, en base a esto le indico que en 
fecha 16 de setiembre del año en curso presente ante la alcaldía  y el concejo municipal el  
Reglamento para comités de Caminos del cantón de Golfito para la revisión, aprobación o 
de lo contario me indicaran las observaciones respectivas con el objetivo de  publicarlo 
ante el Diario La Gaceta,  
 pero a la fecha no se me ha notificado al respecto. 
 
Por lo tanto esta Municipalidad no cuenta con un reglamento oficial especifico para 
Comités de Caminos , adicional a ello le externo que en tiempo que tengo de laborar en la 
UTGVM  aparte de la ADI Puerto Jiménez,  únicamente han estado al tanto de las 
necesidades e intervenciones del camino con maquinaria municipal   los señores:  Jorge 
Enrique Murillo Gómez  y Bayron Esteban Mesen Ramírez ambos vecinos de la 
comunidad y miembros  del comité de caminos de Bambú . 
 
Una vez aclarado dicho acuerdo, les adjunto los documentos  que en su momento el 
comité de caminos me facilito para que les lograra iniciar el trámite de registro y 
juramentación. 
 
Sin más por el momento se suscribe. 
 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias 
Promotora Social 
 
Una vez leído el oficio indica se tienen las siguientes observaciones y comentarios. 
 
La síndica Yaritza Villalobos: Buenas tardes compañeros del Concejo Municipal, con 
respecto a esta terna puedo dar fe de que el señor Freddy Funes Obregón no estuvo en 
esa reunión, por su propia palabra porque yo hablé con él, lo llamé estando aquí el día 
que se presentó esta terna, y él me dijo: “no estuve en esa reunión, la que estuvo fue mi 
esposa”, entonces siento que no veo correcto que se  ponga el nombre de él como que si 
estuvo presente, primero que todo; segundo, la comunidad de Bambú no fue invitada, fue 
en una iglesia que se reunieron los más allegados, entiendo que el señor Freddy Funes a 
estado al pendiente no puedo decir lo contrario, nosotros estamos iniciando y hasta 
ahorita es que yo me vengo dando cuenta que él ha estado interesado en la carretera, 
pero el resto de las personas no tengo claridad que ellos estuvieron en esa asamblea y 
muchas personas de la comunidad del Bambú se han acercado a mi persona para ver 
qué día se hace la asamblea, entonces no fue algo que se convocó a la comunidad entera 
y siento que aunque hayan dieciséis personas que es lo que tiene que haber para que 
esto sea aprobado tenía que haber por lo menos una comunicación al pueblo, ya si el 
pueblo no fue a la asamblea todavía pero tengo más de veinte personas que me han 
comunicado que no fueron invitados a esa asamblea, son más de los dieciséis que vienen 
firmando y también el nombre de don Freddy que me extraña porque yo estando aquí lo 
llamé y él todavía me dijo que no estuvo en la asamblea, eso sería. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 45 
Fecha: 11/ 11/ 2020 
 

 56 

La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, escuchando a la señora 
síndica me queda la duda de sí este comité, que según lo que se leyó cumplió con los 
requisitos y envió copia del acta porque el acta debió ir firmada por los presentes. 
 
El Presidente: Vamos a revisar, aquí lo que está es la nota de la promotora social y ella 
adjunta un documento que se recibió en la Unidad Técnica pero no efectivamente que 
esté firmado por los presentes, lo que hay es una lista no está firmado por la asamblea. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No aportaron el acta y no podemos verificar lo que dice la 
señora síndica de si estuvo el señor este o sea ninguna de las dos partes, ni lo que dice la 
señora síndica ni lo que dice el comunicado; si ocuparíamos que se nos remita el acta 
para ver si se cumplió con la presencia de esta persona en cuestión. 
 
El Alcalde: Vamos a ver, yo sé que este es un tema de concejo propiamente, pero si es mi 
deber comunicarle al concejo porque fue algo que sucedió la semana anterior, don Freddy 
Funes junto con el Comité de la Cruz Roja me solicitaron una audiencia y yo los atendí, 
también subieron a la secretaría, entonces yo les atendí y ese tema don Freddy me lo 
comentó, yo en realidad no me acordaba muy bien del asunto pero yo no me acordaba si 
se había aprobado o no, y él me dijo que estaban preocupados por la juramentación, y 
entonces yo me acordé que aquí se comentó que en el comité venían dos que eran 
hermanos o familia, entonces el tenia la inquietud; lo que yo si quiero decirles es que un 
comité al final tenemos que entender que en una asociación es distinto porque media una 
personería jurídica y que en un tema de caminos es meramente de total voluntad, en las 
asociaciones hay que cuidar ese tema legal porque las asociaciones desarrollo en ciertos 
momentos manejan fondos públicos, en un comité de caminos es un tema de voluntad y 
yo si creo y ojalá y es importante tener esa parte clara y eventualmente lo que se vaya 
hacer que se haga, porque independientemente les digo un comité de camino es un tema 
de voluntad de querer participar y si bien es cierto requieren estar en una juramentación 
pues no media un tema propio de legalidad como si sucede en las asociaciones, lo 
importante es que logren resolver este tema porque eso fue lo que don Freddy me 
externó. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Si yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo lo que 
pasa es que la comunidad no lo sabe, entonces ellos al ver parentesco en el comité y 
cómo no saben que un comité de camino no tiene la misma validez que una asociación de 
desarrollo se nos vienen encima, y yo como representante del distrito soy la que llevo esa 
carga en la comunidad, entonces yo hablé con don Freddy y le dije; que le parece si 
quitamos a dos de esas personas que tengan parentesco en la terna e incluyamos a dos 
personas que quieran de las que me han llamado a esa terna y él me dijo que sí, 
entonces yo lo quiero es que se vean las cosas un poquito más claras porque la 
comunidad no sabe de estos comités de camino que no tienen la misma validez que una 
asociación de desarrollo, entonces eso es lo que yo quiero y que ustedes me apoyan en 
esa parte porque yo no estoy en desacuerdo que el comité de camino esté y se conforme 
porque es necesario pero si tal vez darle la oportunidad a dos miembros más de la 
comunidad para que sean parte y que sigamos trabajando, para que no se malinterprete 
que yo estoy peleando. 
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La regidora Jerlyn Monge: En virtud de lo que señala la señora síndica, su preocupación 
es muy válida de que ella quiera tener un ejercicio de transparencia en su distrito que esté 
basado en la práctica de la función en transparencia, el principio de transparencia es 
sumamente importante y creo que es el punto que ella está enfocando en este momento, 
si con todo respeto decirles que si me duele un poco que se minimice la actividad de los 
comités de camino porque quizás las asociaciones de desarrollo gozan de otra 
representación marcada en temas más legales meramente, pero no es de menos esta 
actividad que realizan los comités de camino por cuanto están encargados de la 
supervisión y coordinación con las asociaciones de desarrollo para darle mantenimiento a 
los caminos y velar por las obras, el concejo anterior tomó muy en cuenta a estos comités 
y les dio facultad que fueron ellos los que decidieran si el cartel y las obras se estaban 
realizando de conformidad a las disposiciones del contrato o no y para eso les dieron esa 
facultad de aprobar o no los pagos, entonces si son una representación muy importante 
de las comunidades y comprendo perfectamente la inquietud de la señora síndica y me 
parece importante que se estudie el caso, que se envíe a comisión si es necesario para 
su estudio y se logre determinar si hubo un proceso ilegal o no. 
 
El Presidente: Vamos hacer lo siguiente, formar una comisión especial con las 
compañeras Yaritza y la compañera de Puerto Jiménez Gerardina para que entre ocho 
días no traigan legalmente el comité de allá, aprobamos esa comisión que nos traigan ese 
informe la próxima sesión, yo no sé si está bien ocho días o le damos quince días. 
Entonces vamos a tomar el acuerdo de hacer una comisión especial para ver lo de este 
comité del Bambú, votamos, con cinco votos y que quede en firme   
 
ACUERDO 10-ORD 45.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para atender 
la conformación del comité de caminos de la comunidad de Bambú de Puerto Jiménez. 
La Comisión Especial queda conformada por la regidora propietaria Jerlyn Monge, la 
regidora suplente Gerardina Méndez, la síndica Yaritza Villalobos. 
Se les otorga quince días para presentar el informe y los nombres de las personas del 
comité.  

 

3. Asesoría Legal: 
3.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N° MG-AL-O-086-2020, " Cumplimiento Oficio SMG-T-576-10-2020. 

Recomendación sobre Proyecto de Ley." 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

Golfito, 04 de Noviembre del 2020. 
Oficio N°. MG-AL-O-086-2020.  
 
Licenciado 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde 
 
REF: Cumplimiento Oficio SMG-T-576-10-2020. Recomendación sobre Proyectos de 
Ley. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en los acuerdos transcritos en 
el oficio N°. SMG-T-576-10-2020, procedo a rendir las recomendaciones de los proyectos 
de Ley en los términos que se detalla a continuación: 
 
1. Ficha técnica expediente N° 21.751 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 28 Y 29, 

ADICIÓN DE LOS INCISOS N) O) Y P), AL ARTÍCULO 58 Y 228 BIS, DE LA LEY 

FORESTAL N° 7575” 

Objetivo del Proyecto: El presente proyecto de Ley modifica los artículos28 y 
29,adicionar los incisos n) o) y p) al artículo 3, inciso d) al artículo 58 y 28 Bis, de la Ley 
Forestal del 16 de abril de 1996, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 1- Se adicionan los incisos n), o) y p) al artículo 3 de la Ley Forestal, N.º 7575, 
de 16 de abril de 1996.  El texto es el siguiente: 
 
n) Especies forestales introducidas: Aquellas especies que se encuentran fuera de su 
área de distribución normal y su comportamiento es invasor modificando los ecosistemas, 
hábitats u otras especies. 
o) Especies forestales nativas: Especies propias de la zona y que han o son nacidas 
en el sitio. 
p) Sustitución de especies forestales: Colocación de una especie en el lugar de otra, 
acorde a las características de la zona. 
 
ARTÍCULO 2- Denomínase en adelante el capítulo III Fomento de las plantaciones 
forestales y sustitución de especies forestales introducidas a especies forestales 
nativas, reformándose los artículos 28 y 29 de la Ley Forestal, N.º 7575, de 16 de abril de 
1996.  El texto es el siguiente: 
 
Artículo 28- Excepción de permiso de corta y sustitución de especies forestales 
introducidas a especies forestales nativas 
 
Las plantaciones forestales, incluidas los sistemas agroforestales y los árboles plantados 
individualmente y sus productos no requerirán permiso de corta, industrialización, ni 
exportación.  Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un 
contrato forestal, firmado con el Estado para recibir certificados de abono forestal o 
deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo 
establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado. 
 
En el caso de cuando se desee hacer corta de especies forestales introducidas, y que no 
estén dentro de una plantación forestal, el propietario o poseedor de la finca, o bien, 
municipalidades, estas últimas respecto a corta de especies forestales introducidas en 
espacios públicos o sus inmuebles, deberán hacer sustitución por especies forestales 
nativas, de manera paulatina a la corta. 
 
Por cada árbol forestal introducido que se desee cortar se deberá sustituir con dos árboles 
forestales nativos, con una altura mínima de 1.5 m y dimensiones aptas que aseguren la 
esperanza de vida de esta.  La madera de la especie introducida ya sustituida podrá ser 
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aprovechable.  No asegurar la esperanza de vida de las especies forestales nativas 
sustituidas se considerará un daño ambiental; las denuncias serán tramitadas por el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ante el Tribunal Ambiental o el 
Ministerio Público. Las infracciones serán establecidas con base en los artículos 57, 58 
inciso d), 61, 64, 65, 66 y 67 de esta ley. 
 
El transporte de árboles, derivado de la corta en las plantaciones forestales y en la acción 
de sustitución, requerirán de una guía de transporte que será elaborada por un regente 
forestal y aprobada por la Administración Forestal del Estado (A.F.E). 
 
Se excluyen del proceso de sustitución, y por tanto la responsabilidad del propietario, 
poseedor de la finca o municipalidades, del daño ambiental, las especies que, por caso 
fortuito, desastre o comportamiento normal de la naturaleza se desprendan o derrumben. 
 
Para la selección de las especies nativas que se sustituirán, estas serán acordes al 
estudio de las zonas de vida y los pisos altitudinales establecidos para Costa Rica, tendrá 
el acompañamiento, asesoramiento, supervisión y control del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (Sinac), el cual deberá realizar los instrumentos o herramientas guía 
como planes o protocolos de las especies forestales nativas para dicha sustitución según 
el sitio. 
 
Artículo 29- Incentivos para reforestar y sustituir 
 
Las personas que reforesten, o bien, sustituyan especies forestales introducidas por 
especies forestales nativas tendrán los siguientes incentivos: 
 
a) La exención del impuesto de bienes inmuebles del área plantada o sustituida. 
b) Se autoriza al Estado a financiar proyectos de protección y sustitución de especies 
forestales introducidas a especies forestales nativas, así como las existentes de cualquier 
especie, en fincas privadas o espacios públicos con recursos administrados por el Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal por medio del programa de pago de servicios 
ambientales, al Instituto de Desarrollo Rural por medio de los consejos territoriales y 
regionales de desarrollo rural, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la 
Dirección de Extensión Agrícola, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación por 
medio del canon de aprovechamiento de aguas, y otras entidades que deseen hacerlo. Se 
deberán plantear como proyectos y presentar las propuestas según las especificaciones 
de cada entidad para la asignación de recursos y aprobación. 
c) La exención del pago del impuesto de tierras incultas. 
d) La exención del pago del impuesto de los activos, durante el período de 
plantación, sustitución, crecimiento y raleas, que se considerará preoperativo. 
e) La protección contemplada en el artículo 36 de esta ley. 
f) Cualquier otro incentivo establecido en esta ley. 
 
La Administración Forestal del Estado expedirá la documentación necesaria para disfrutar 
de estos incentivos e inscribirá en un registro a los interesados.  En dicho registro se 
deberá especificar si es por reforestación o sustitución, una vez cumplidos los requisitos 
que establezca el reglamento de esta ley. 
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ARTÍCULO 3- Se adiciona un artículo 28 bis a la Ley Forestal, N.º 7575, de 16 de febrero 
de 1996.  El texto es el siguiente: 
 
Artículo 28 bis- Declaraciones de sitios de interés forestal 
 
Los gobiernos locales podrán declarar sitios de interés forestal para sustitución e 
incorporación de especies forestales nativas en sus regulaciones del uso del suelo; estas 
serán dadas donde actualmente existan especies forestales introducidas, con las debidas 
justificaciones, al ser áreas de importancia por su belleza paisajística, recarga acuífera, 
fijación de carbono y evitar la erosión del suelo, entre otras. 
 
ARTÍCULO 4- Se adiciona el inciso d) al artículo 58 de la Ley Forestal, N.º 7575, de 16 de 
abril de 1996. El texto es el siguiente: 
 
d) El daño ambiental ocasionado por no sustituir especies introducidas por especies 
nativas y velar por su esperanza de vida. 
 

Recomendación: Ante la ausencia de la normativa en cuanto a estas especies 
introducidas que han servido para cubrir el impacto de los sotaventos que se adaptan al 
lugar y crean una belleza paisajística, siendo que no son especies nacidas en la zona, por 
lo que es preciso su sustitución por especies forestales nativas que proporcionen mejores 
servicios ecosistémicos, así requiriéndose aplicar medidas precautorias que aseguren la 
protección del ambiente,esta asesoría recomienda APOYAR EL PROYECTO LEY. 
 
2. Ficha técnica expediente N° 22.119 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 146 

INCISO U) Y 150 INCISO J) DE LA LEY NÚMERO 9078, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 

2012 Y SUS REFORMAS “LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PUBLICAS 

TERRESTRES Y SEGURIDAD VÍAL” 

Objetivo del proyecto:  El presente proyecto de ley pretende modificar los artículos 119 y 
146 inciso U) y 150 inciso J) de la ley número 9078,para que en adelante se lea de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Modifíquense los artículos 119, 146, inciso u), y 150, inciso j),de la 
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, para que en adelante se 
lean de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 119- Obligaciones de las personas ciclistas 
Las personas ciclistas deberán:(...) 
 
e) Circular por vías públicas cuya velocidad sea inferior a ochenta kilómetros por hora 
(80kph). Se exceptúan de esta obligación en aquellas vías que no cuenten con 
infraestructura adecuada para facilitar la movilidad ciclística como ciclovías, ciclovías 
segregadas o rutas alternas adyacentes y paralelas a dichas vías públicas, en cuyo caso 
si será permitida la circulación en bicicleta. 
Es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tomar las medidas 
correspondientes para la seguridad de las personas usuarias de dichas vías y desarrollar 
la infraestructura que sea necesaria para facilitar la movilidad ciclística.(…) 
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ARTÍCULO 146- Multa categoría D 
Se impondrá una multa de cuarenta y siete mil colones (¢47.000), sin perjuicio de las 
sanciones conexas, a quien incurra en alguna de las siguientes conductas:(…) 
u) A la persona ciclista que circule por vías públicas cuya velocidad sea igual o mayor 
a ochenta kilómetros por hora (80 km/h), siempre y cuando dichas vías públicas cuenten 
con la infraestructura adecuada para facilitar la movilidad ciclística.(…) 
ARTÍCULO 150- Retiro temporal del vehículo 
El oficial procederá al retiro temporal de un vehículo, para ser trasladado a un depósito 
autorizado, en los siguientes casos:(…) 
j) Cuando la persona ciclista circule por vías terrestres cuya velocidad sea igual o 
mayor a ochenta kilómetros por hora (80 km/h), siempre y cuando dichas vías públicas 
cuenten con la infraestructura adecuada para facilitar la movilidad ciclística. 
Recomendación: En conclusión, este proyecto de ley reconoce la bicicleta como medio 
de transporte, siendo así, posiciona a los ciudadanos como iguales, aumenta la 
democratización y la equidad al desplazarse por la ciudad. Asimismo, pretende que la 
persona ciclista pueda circular por vías públicas cuya velocidad sea inferior a ochenta 
kilómetros por hora, siempre que no hubiera vías que faciliten la movilidad ciclística como 
ciclovías segregadas o rutas alternas adyacente a dicha vía pública. Si existe 
incumplimiento, forma parte de este una multa o se retira temporalmente el vehículo 
según la falta. Razón por la cual esta asesoría recomienda APOYAR EL PROYECTO 
LEY. 

M.S.c. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 

 
 
ACUERDO 11-ORD 45.-2020 
Visto el oficio N°. MG-AL-O-086-2020 de fecha 04 de noviembre del año en curso, emitido 
por la Asesoría Legal Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ante la ausencia 
de la normativa en cuanto a estas especies introducidas que han servido para cubrir el 
impacto de los sotaventos que se adaptan al lugar y crean una belleza paisajística, siendo 
que no son especies nacidas en la zona, por lo que es preciso su sustitución por especies 
forestales nativas que proporcionen mejores servicios ecosistémicos, así requiriéndose 
aplicar medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente, apoyar el Proyecto 
de Ley que se tramita bajo el expediente N° 21.751 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
28 Y 29, ADICIÓN DE LOS INCISOS N) O) Y P), AL ARTÍCULO 58 Y 228 BIS, DE LA 
LEY FORESTAL N° 7575” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 12-ORD 45.-2020 
Visto el oficio N°. MG-AL-O-086-2020 de fecha 04 de noviembre del año en curso, emitido 
por la Asesoría Legal Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a 
la Asamblea Legislativa que este Concejo NO APOYA el proyecto de ley que se tramita 
bajo el expediente N° 22.119 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 146 INCISO U) Y 
150 INCISO J) DE LA LEY NÚMERO 9078, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y SUS 
REFORMAS “LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PUBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD 
VÍAL” 
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Lo anterior considerando que se quiere con la bicicleta equipararlo a una motocicleta  
para el cumplimiento de ciertos lineamientos de tránsito y no creemos que en este 
momento la población esté adaptada para este tipo de medidas utilizando un transporte 
tan sencillo y básico como es la bicicleta, entonces eso podría ser una carga más para los 
costarricenses y por el tema de las ciclovías que en cantones rurales como el nuestro no 
se cuentan y no se tiene la información clara donde hay o no hay ciclovías y al final 
terminan siendo obligados a pagar una multa por el uso de la bicicleta.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
b. Se remite oficio N° MG-AL-O-087-2020, " Cumplimiento Oficio SMG-T-571-10-2020. 

Recomendación sobre Proyecto de Ley." 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Golfito, 04 de Noviembre del 2020. 
Oficio N°. MG-AL-O-087-2020.  
Señores 
Concejo Municipal 
S.  D. 
REF: Cumplimiento Oficio SMG-T-571-10-2020. Recomendación sobre Proyecto de 
Ley. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en el acuerdo transcrito en el 
oficioSMG-T-571-10-2020, procedo a rendir la recomendación del proyecto de Ley en el 
término que se detalla a continuación: 
1. Ficha técnica expediente N° 22.054 “LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN A 

CIUDADES INTELIGENTES” 
 

Objetivo del Proyecto: El objetivo primordial del presente proyecto de ley es que se 
pretende usar parcialmente recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
(FONATEL) para financiar la universalización del internet de banda ancha para todas las 
municipalidades hacia el avance a ciudades inteligentes en el país. Uno de los objetivos 
es que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) -a través de FONATEL- 
financie con prioridad los proyectos de gobiernos. Propone que se modifique la ley 8642 
(Ley General de Telecomunicaciones) y se ponga a disposición de todos los gobiernos 
locales del país, la infraestructura en telecomunicaciones a efectos de que se desarrollen 
conjuntamente proyectos dirigidos a la transformación a ciudades inteligentes en beneficio 
de todos los ciudadanos del cantón. 
 
Las iniciativas tendrían que ser establecidas como metas en el Plan Nacional de 
Desarrollo de la Telecomunicaciones. Deben ser proyectos con tecnologías de 
telecomunicación que impacten la calidad de vida, productividad y competitividad de los 
habitantes.    
 
Recomendación: Con fundamento en lo expuesto, recomiendo considerar APOYAR EL 
PROYECTO DE LEY, siendo que necesitamos desarrollar ciudades inteligentes, y este 
proyecto pretende enlazar a las municipalidades con fonatel para que trabajen juntos y 
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aprovechen los recursos financieros de manera tal que los municipios desarrollen 
proyectos para mejoras de seguridad de medio ambiente, urbanismo y turismo. 
 

M.S.c. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 

 
ACUERDO 13-ORD 45.-2020 
Visto el oficio N°. MG-AL-O-087-2020 de fecha 04 de noviembre del año en curso, emitido 
por la Asesoría Legal Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar el 
Proyecto de Ley que se tramita en el expediente N° 22.054 “LEY PARA LA 
TRANSFORMACIÓN A CIUDADES INTELIGENTES”, considerando queeste proyecto 
pretende enlazar a las municipalidades con FONATEL para que trabajen juntos y 
aprovechen los recursos financieros de manera tal que los municipios desarrollen 
proyectos para mejoras de seguridad de medio ambiente, urbanismo y turismo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

c. Se remite oficio N° MG-AL-O-088-2020, " Cumplimiento Oficio SMG-T-361-06-2020. 

Recomendación sobre Proyecto de Ley." 

Referencia: Criterio legal para apoyar el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 
N°21.883 “LEY DE CONTINGENCIA FISCAL PROGRESIVA Y SOLIDARIA ANTE LA 
EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID -19” 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 14-ORD 45.-2020 

Visto el oficio N°. MG-AL-O-088-2020 de fecha 04 de noviembre del año en curso, emitido 
por la Asesoría Legal Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle 
que NO SE APOYA el Proyecto de Ley que se tramita en el Expediente N°21.883 “LEY 
DE CONTINGENCIA FISCAL PROGRESIVA Y SOLIDARIA ANTE LA EMERGENCIA 
NACIONAL DEL COVID -19”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

d. Se remite oficio N° MG-AL-O-089-2020, " Cumplimiento Oficio SMG-T-0625-10-
2020 Criterio Legal sobre Acción de Nulidad interpuesta por la empresa VIFISA de 
Turrialba S.A. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación 

Golfito, 11 de Noviembre del 2020. 
Oficio N°. MG-AL-O-089-2020.  
 
Licenciado 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde  
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REF: Cumplimiento Oficio SMG-T-0625-10-2020. Criterio legal sobre Acción de 

Nulidad interpuesta por la empresa VIFISA de Turrialba S.A. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en el acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria número 42, celebrada el día 21 de Octubre del 2020, contenido en el 
Capítulo Quinto, Artículo 10, ACUERDO N°. 14, ratificada en la Sesión Ordinaria número 
43 celebrada el 28 de Octubre del 2020, transcrito en el oficio N°. SMG-T-0625-10-2020, 
procedo a emitir el criterio legal solicitado en torno a la Acción de Nulidad Absoluta 
interpuesta por la empresa VIFISA de TURRIALBA S.A. contra la Resolución 
Administrativa N°. R-AM-MG-0059-2020 de las nueve horas treinta y nueve minutos del 
trece de octubre del dos mil veinte dictada dentro de la Licitación Abreviada N°. 2020LA-
000005-0004400001 “Adquisición de Low Boy nuevo tipo carreta para uso de la 
Municipalidad de Golfito”, el cual que se detalla a continuación: 
 
Debido a que se declaró con lugar el Recurso de Objeción al cartel interpuesto por la 
empresa oferente ROSAVI S.A., esta Administración Licitante procedió a modificar el 
cartel, sin embargo, no se publicaron las modificaciones sustanciales del mismo, se tiene 
que, por efecto de la interposición del Recurso de Objeción del Cartel que fue declarado 
con lugar a favor de ROSAVI, efectivamente si existe una nulidad absoluta del 
procedimiento licitatorio, en violación de lo dispuesto en el artículo 181 del RLCA párrafo 
cuarto que en lo conducente establece: 
  

“Cuando la Administración disponga la modificación del cartel, deberá realizar las 
enmiendas y publicarlas o comunicarlas por los medios correspondientes. Si de las 
modificaciones efectuadas se derivare una variación sustancial del objeto, deberá 
ampliarse el plazo de recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos señalados 
por este Reglamento. (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 
40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 173 al 181). (la negrita no 
pertenece al original).” 

  
En virtud de lo anterior, si bien es cierto que, la parte recurrente no lo ha alegado en 

su escrito de Acción de Nulidad, si hay responsabilidad de la Administración en ejecutar el 
acto de adjudicación, siendo que en el procedimiento existe un vicio de nulidad absoluta, 
por lo tanto, la recomendación legal fue declararse CON LUGAR LA NULIDAD 
ABSOLUTA y en consecuencia ANULARSE EL ACTO ADJUDICATARIO A FAVOR 
DE LA EMPRESA ROSAVI S.A., en virtud de que se trata del interés público al verse 
inmerso la inversión de recursos públicos en la ejecución de este procedimiento licitatorio. 
 
En otro orden de ideas, sobre la competencia del Concejo Municipal para resolver la 
presente Acción de Nulidad, se tiene que, de conformidad con los Límites de Contratación 
Administrativa que rigen para el año 2020, en razón de la cuantía, es competencia de la 
Alcaldía Municipal la resolución de dicha Acción de Nulidad. En virtud de lo expuesto, se 
tiene que, dentro de las facultades conferidas por la LCA, el señor Alcalde dictó la 
Resolución Administrativa N°. R-AM-MG-0066-2020 de las quince horas y veinticuatro 
minutos del veintiséis de octubre del dos mil veinte, en la cual se declaró la nulidad 
absoluta y a su vez se ordena al Departamento de Proveeduría y la Unidad Técnica de 
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Gestión Vial Municipal en su calidad de unidad solicitante, iniciar nuevamente con el 
procedimiento licitatorio. 
 
Así las cosas, queda debidamente rendido el criterio legal solicitado mediante Oficio 
SMG-T-0625-10-2020. 
 
Cualquier otra consulta estoy a disposición, se suscribe; 
 
El Presidente: Ahí más adelante en información a regidores hay una nota sobre lo mismo, 
ahí lo vamos a discutir. 
 
El Alcalde: Rápidamente nada más, quería aprovechar para darle el agradecimiento en 
nombre de los ciudadanos que la han estado pasando mal a todos esos compañeros, 
regidores, regidoras, síndicos y sindicas que de verdad han aportado su granito de arena 
con el tema de la emergencia del Huracán Eta, independientemente cada uno a hecho un 
gran esfuerzo desde donde haya estado y aquellos que por algún motivo no lo han hecho 
instarlos para que otro momento apoyen porque en realidad hay familias que sufren y que 
la están pasando mal y son cosas difíciles, todo esto lo hace a uno ser solidario y en este 
momento por la posición que ostentamos pero independientemente a eso yo siempre he 
sido muy solidario, pero yo si quería darles las gracias y la verdad que no me atrevería a 
mencionarlos por nombre para no dejar a ninguno por fuera sino que cada uno sabrá el 
aporte que ha dado y no podía dejarlo pasar por alto. 
 
Por otro lado tenemos para recordarles que hay un cartel que está pendiente para la 
compra de repuestos para la maquinaria, conozco de la urgencia que se tiene con esta 
contratación, entonces para que lo tengan en cuenta es una contratación definida y ya 
está en el SICOP, para el concejo pueda verlo y aprobar porque la verdad que se necesita 
y la adjudicación de los agregados ojalá lo puedan ver porque hace falta y es difícil 
acarrear material desde Lagarto. 
 
Decirles que se requiere una retroexcavadora para trabajos en Río Claro y logramos 
encontrar una en el sector de Grecia de 50 toneladas, le solicitamos a la Comisión de 
Emergencia y da la ventaja que el reglamento de la proveeduría de la Comisión por 
excepción permite la contratación directa en razón de la emergencia y de verdad que en 
el sector de Bambel es una emergencia, doña Rosibel que ha andado por ahí sabe que el 
río rompió y se hizo un brazo que está chocando directamente con las viviendas, y 
entonces decirles que ya tenemos la retroexcavadora en Guaycara y darles la noticia de 
que mañana va estar entrando a la cinco de la mañana al sector de Bambel, esto para 
que ustedes le informen a los vecinos. 

 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cincuenta y cuatro minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas 
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CAPITULO SEXTO- INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio DFOE-SD-2038 de fecha 04 de noviembre de 2020, firmado por la Licda. 
Grace Madrigal Castro, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Emisión de Informe N° DFOE-SD-SGP-01-2020 “Índice Institucional de 
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR). 
 
Se conoce y toma nota, se instruye a la secretaría que envíe la información a los correos 
de los miembros del concejo. 

 
 

Artículo Diez 

Se conoce oficio MG-AI-0164-2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Consulta sobre informe de auditoría de carácter especial sobre construcción 
sin permiso de construcción, explotación comercial de parqueo público e invasión de la 
delegación de tránsito. 
 
ACUERDO 15-ORD 45.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar esta consulta de la Auditoría Interna a la 
Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio MG-AI-0163-2020, de fecha 02 de noviembre de 2020, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, auditor interno. 
 
Referencia: Remisión del informe final “Informe de auditoría de carácter especial sobre 
asuntos relacionados con la atención del camino San Ramón-Cerro Paraguas año 2020” 
 
Se traslada para conocer en este punto lo siguiente:  
 
Oficio MG-AI-0167-2020, de fecha 09 de noviembre de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Cancelación de presentación del informe INFO-MG-AI-023-2020, Informe de 
Auditoria de Carácter Especial sobre asuntos relacionado con la atención del camino San 
Ramón- Cerro Paraguas año 2020. 
 

- Adjunto el Informe final “Auditoria de carácter especial sobre asuntos relacionados 

con la atención del camino San Ramón- Cerro Paraguas año 2020” 

 
ACUERDO 16-ORD 45.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este informe de la Auditoría Interna a 
la Comisión de Jurídicos. 
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Artículo Doce 

Se conoce oficio MG-AI-0166-2020, de fecha 04 de noviembre de 2020, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: 

 Asesoría sobre, el acuerdo 14-ORD-42-2020, tomado en la sesión del 
día 24 de octubre 2020, capítulo V, artículo 10 Sobre Compra Low boy 

 
ACUERDO 17-ORD 45.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este informe de la Auditoría Interna a 
la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce Resolución de Recomendación CEVO -047-2020 de fecha veintiséis de 
octubre del dos mil veinte, que contiene el  Informe emitido por la Comisión de Estudios 
de Valoración de Ofertas realizado a la Licitación Abreviada 2020LA-000007-0004400001 
“Adquisición de Agregados a Utilizar en Trabajos de Rehabilitación en la Red Vial 
Cantonal del Distrito Cuarto, Pavón, según demanda” 
 
ACUERDO 18-ORD 45.-2020 

Considerando la urgencia que se tiene de estos materiales para que se puedan realizar 
estos trabajos en el Distrito de Pavón, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar 
de trámite de comisión y de seguido hacer el análisis de dicha resolución. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 19-ORD 45.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, y vista la Resolución de Recomendación 
CEVO - 047-2020 de fecha veintiséis de octubre del dos mil veinte, que contiene el  
Informe emitido por la Comisión de Estudios de Valoración de Ofertas realizado a la 
Licitación Abreviada 2020LA-000007-0004400001 “Adquisición de Agregados a Utilizar en 
Trabajos de Rehabilitación en la Red Vial Cantonal del Distrito Cuarto, Pavón, según 
demanda”, que textualmente indica: 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la Resolución de 
Recomendación CEVO -047-2020 de fecha veintiséis de octubre del dos mil veinte, que 
contiene el  Informe emitido por la Comisión de Estudios de Valoración de Ofertas, por lo 
tanto SE ADJUDICA la Licitación Abreviada 2020LA-000007-0004400001 “Adquisición 
de Agregados a Utilizar en Trabajos de Rehabilitación en la Red Vial Cantonal del Distrito 
Cuarto, Pavón, según demanda, a favor de la empresa Rommar del Sur Sociedad 
Anónima hasta por un monto de ¢24,000 (veinticuatro mil colones netos) por las cinco 
líneas indicada hasta un monto máximo de ¢203,100,000.00 (doscientos tres millones 
cien mil colones netos), por tratarse de un proceso por DEMANDA. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 09 de octubre de 2020, enviado por la Asociación de Desarrollo 
Integral Rio Claro de Pavones. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para exponer la necesidad que tienen en la comunidad 
del mantenimiento, limpieza y embellecimiento del boulevar y las áreas públicas de 
atracción turística. 
 
ACUERDO 20-ORD 45.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Ambientales. 

 
 
Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 09 de octubre de 2020, enviado por la Asociación de Desarrollo 
Integral Rio Claro de Pavones. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con la Asociación Cámara de Turismo de 
Pavones y trámite de proyecto ante la Municipalidad.  
 
ACUERDO 21-ORD 45.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Ambientales. 
 

 
Artículo Dieciséis 

Se conoce nota de fecha 30 de octubre de 2020, firmada por la señora Carmen Valencia 
Molina, Presidente y Andrey Jiménez Rodríguez, Secretario Asociación Desarrollo Integral 
de San Ramón de Guaycara, que dice: 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 45 
Fecha: 11/ 11/ 2020 
 

 72 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 45 
Fecha: 11/ 11/ 2020 
 

 73 

 
 
ACUERDO 22-ORD 45.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la alcaldía para que nos informe al 
lo relacionado a este proyecto y la solicitud que hace la asociación. 
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Artículo Diecisiete 

Se conoce nota de fecha 05 de octubre de 2020, firmada por el señor Peter Aspinall 
Murray. 
 
Lunes 5 de Octubre de 2020 
A Quien Interese 
 
Estimado senores, 
 
Consejo Municipal: 
Por este medio el suscrito Peter Aspinall Murray cedula 1413 1368, poseedor de un 
terreno en Punta Banco y con derecho a un area en la milla marítimaterrestre hace mas 
de treinta anos y promotor del Plan Regulador Costero PlayaBanco. Aprobado y publicado 
en La Gaceta 2002. 
 
En una sección del terreno he dado el derecho de uso para una plaza de football 
deportiva. Siempre y cuando sea solo para ese uso. No podra tener construcciones 
permanentes, ni luz artificial. 
 
Esta area fue declarada Patrimonio Natural del Estado. EI area para la plaza futura es un 
potrero el cual se ha mantenido de esa manera hasta la presente. EI resto del area esta 
con arboles endemicos de la zona, son para la vida silvestre. 
 
Cuando se hizo el Plan Regulador Costero. Se determino que el futuro camino publico 
seria hablado de arriba de los mojones a lo largo de la costa. 
 
Excepto el area donde seria la de la futura plaza de football. EI futuro camino publico de 
esa area trepara unos 100 metros de donde esta la linea del servicio electrico del I.C.E., y 
vuelve a bajar a los 300 metros hacia el mojon de la playa. 
 
La propuesta seria la siguiente: Dejar el camino publica allado de arriba de los mojones a 
lo largo del Plan Regulador. 
 
Este cambio que se haria en la lamina del Plan Regulador, correria bajo la 
responsabilidad del Comite de Deportes de Punta Banco y de la Asociación de Vecinos de 
Punta Banco. 
 
Atentamente se despide de ustedes, 
Peter Aspinall Murray 
Ced. 1413 1368  
 
ACUERDO 23-ORD 45.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Ambientales y 
enviarle una copia de la solicitud a la alcaldía. 
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Artículo Dieciocho 

1. Se conoce correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2020, enviado por la 
señora Rebeca Campos Mora, Instituto de Formación y Capacitación Municipal, 
UNED. 

Referencia: Invitación al Webinar “La Gestión Tributaria como Herramienta de Autonomía 
Financiera Municipal”  

 
 
1. Se conoce correo electrónico 29 de octubre de 2020, enviado por Luis Alex 

Rodríguez Marín, Jefe, Unidad Centro de Capacitación Contraloría General de la 
República.  

Referencia: Invitación para participar en el webinar sobre la presentación de resultados 
del “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendación (IDR 2020) 
 
Se conoce y toma nota dado que estas actividades ya se realizaron la semana anterior. 

 
 

Artículo Diecinueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2020, enviado por la funcionaria 
Raquel Mora Mora, asistente alcaldía. 
 
Referencia: Se remite el oficio AM-MG-O-0329-2020, firmado por el señor Alcalde que 
contiene informe para el ICODER, relacionado con la Ademda sobre los trabajos de 
conclusión y remodelación del estadio Fortunato Atencio y cancha multiuso octubre 2020. 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 

Artículo Veinte 

Se conoce correo electrónico de fecha 02 de noviembre de 2020, enviado por la Licda. 
Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social Unidad Técnica Gestión Vial. 
 
Referencia: Solicitud de espacio en sesión del concejo municipal para que se pueda 
atender a miembros de la Asociación de Desarrollo de Conte para tratar el tema del 
traspaso de la plaza de deportes. 
 
ACUERDO 24-ORD 45.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que coordine la audiencia 
solicitada. 

 
 
Artículo Veintiuno 

1. Se conoce oficio MPO-SCM-563-2020 de fecha 29 de octubre de 2020, firmado 
por Roxana Chinchilla Fallas, Municipalidad del Cantón de Poás. 

 

Referencia: Transcripción de acuerdo.  
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2. Se conoce oficio N°230-SCMD-20, de fecha 28 de octubre de 2020, firmado por el 
señor Alexander Díaz Garro, Municipalidad de Dota.  

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
3. Se conoce oficio DSC-ACD-602-10-2020 de fecha 28 de octubre de 2020, firmado 

por la señoraJannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 

 

4. Se conoce oficio DSC-ACD-607-10-2020 de fecha 28 de octubre de 2020, firmado 
por Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 

Se conoce y toma nota. 

 

 

Artículo Veintidós 
Se conoce oficio AM-MG-O-0339-2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Doctor Daniel Salas Peraza, 
Ministro de Salud. 
 

Referencia: Solicitud de terreno para la reubicación de la sede local de la Cruz Roja de 

Golfito.  

 

Se conoce y toma nota  

 

Esto fue visto en el Artículo Once de esta acta por tener relación con el tema. 

-Oficio MG-AI-0167-2020, de fecha 09 de noviembre de 2020, firmado por Lic. Marvin 

Urbina Jiménez, Auditor Interno. 

Referencia: Cancelación de presentación del informe INFO-MG-AI-023-2020, Informe de 

Auditoria de Carácter Especial sobre asuntos relacionado con la atención del camino San 

Ramón- Cerro Paraguas año 2020. 

- Informe final “Auditoria de carácter especial sobre asuntos relacionados con la 

atención del camino San Ramón- Cerro Paraguas año 2020” 

 

Artículo Veintitrés  
Se conoce oficio OD-Consorcio Golfito-R-02-2020 (Resolución) 
 
ACUERDO 25-ORD 45.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta resolución a la Comisión de 
Jurídicos. 
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Artículo Veinticuatro 

Se conoce nota de fecha 30 de octubre de 2020, firmada por la señora Olga Herrera 
Parra, Presidenta Comité Villas Bonanza. 
 

 

 

ACUERDO 26-ORD 45.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión Especial 
conformada para inspeccionar los caminos de la zona alta del Distrito de Guaycara. 
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Artículo Veinticinco 

Se conoce oficio CTDR-OGC-070-2020 de fecha 05 de noviembre de 2020, firmado por la 
señora Andrea Paola Mora Acosta, Comité Directivo Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural Osa-Golfito-Corredores. 
 
Río Claro, 05 de noviembre 2020  
CTDR-OGC-070-2020  
 
Consejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Distinguidos Señores (as):  
Reciban un cordial saludo de parte del Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), 
territorio Osa-Golfito-Corredores, para su información y fines consiguientes me permito 
notificar el acuerdo Nº1 tomado en el artículo VIII de la sesión ordinaria virtual N°62 del 
Comité Directivo, celebrada el día 08 de octubre de 2020.  
 
Luego de conocer las propuestas de proyecto de Ley contenidos en los expedientes 
legislativos N° 21.792: “Creación del Ministerio de Asistencia Social (MAS), para la 
administración eficiente de la política social” y expediente N°22.090: “Ley de 
Transformación Agropecuaria Eficiente”, este órgano nombrado por una Asamblea 
General, y conformado por 29 representantes de los 11 distritos que conforman el 
territorio, además de gobiernos locales, instituciones y otros organizamos de interés, 
considera  

 Ley N° 9036 de transformación del IDA al NDER. Artículo 5. – Objetivos del Desarrollo 
Rural, inciso l.  
 
“Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en los procesos de desarrollo 
mediante la ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, diseñados con la 
participación de los campesinos sin tierra, las familias de los micros, pequeños y 
medianos productores, las dependencias públicas territoriales y los representantes de la 
sociedad civil, creando las condiciones para responder, de manera eficaz, a las 
necesidades y demandas territoriales y a la creación de las condiciones para que los 
actores locales sean gestores de su propio desarrollo”.  
 

 Ley N° 9036 de transformación del IDA al NDER. Artículo 18. – Estrategias de 
coordinación y fomento en la participación rural, inciso a.  
 
“La unidad básica de la coordinación del desarrollo rural territorial la constituyen las 
instancias de convergencia de los actores sociales de cada territorio”  
Por lo tanto, la Ley N°9036 de transformación del IDA al IDER y su reglamento se ha 
constituido como base incuestionable para la promoción, planificación, gestión y ejecución 
del desarrollo rural territorial en un país fundamentalmente rural. La oportunidad que 
establece esta ordenanza en cuestión de la participación concertada de los actores 
territoriales en la base rural es fundamental para generar alternativas diferenciadas de tipo 
ascendente, es decir, que surgen desde la base local en respuesta a las problemáticas 
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reales de los territorios, haciendo posible acciones concretas de cambio junto con los 
gobiernos locales del territorio.  
 
Por lo anterior, ACUERDO UNO: el Comité Directivo Osa-Golfito-Corredores solicita al 
Consejo Municipal de Golfito manifestar su posición por acuerdo, sobre los proyectos de 
Ley contenidos en los expedientes legislativos N° 21.792 y N°22.090, e informarlo a este 
CTDR, a través del correo amoraa@inder.go.cr. En caso de que el Consejo Municipal ya 
haya visto el tema y tenga un acuerdo al respecto, de igual manera se solicita copia de 
dicho acuerdo. Acuerdo en firme por unanimidad.  
 
Atentamente,  
A nombre de la Secretaria de Actas,  
Asesoría Territorial Osa-Golfito-Corredores  
MSc. Andrea Paola Mora Acosta 

 

ACUERDO 27-ORD 45.-2020 
Visto el oficio CTDR-OGC-070-2020 de fecha 05 de noviembre de 2020, firmado por la 
señora Andrea Paola Mora Acosta, Comité Directivo Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural Osa-Golfito-Corredores, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pronunciarnos en 
apoyo a la posición del Comité Directivo Osa-Golfito-Corredores en cuanto a la posición  
sobre los proyectos de Ley contenidos en los expedientes legislativos N° 21.792 y 
N°22.090. 
 

 

Artículo Veintiséis 

1. Se conoce nota de fecha 05 de noviembre de 2020, remitida por el Comité Distrital 

de Deportes y Recreación de Golfito 

 

Referencia: Solicitud de información sobre activo perteneciente al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación.  

 

 

2. Se conoce nota de fecha 05 de noviembre de 2020, remitido por el Comité Distrital 
de Deportes y Recreación de Golfito 
 
Referencia: Solicitud de reunión entre Comité de Cantonal de Golfito y Comité Distrital de 
Golfito para renovar convenio.  
 
ACUERDO 28-ORD 45.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas dos solicitudes del Comité 
Distrital de Deportes de Golfito a la Comisión Especial conformada para atender el tema 
del Comité Cantonal y los Comités Distritales de Deportes. 
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Artículo Veintisiete 

Se conoce oficio CPEM-085-2020 de fecha 09 de noviembre de 2020, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. N° 21.644 “Reforma a los artículos 51 y 52 del Código 
Municipal para el fortalecimiento de la auditoría interna de los Gobiernos Locales”. 
 
ACUERDO 29-ORD 45.-2020 
Visto el oficio CPEM-085-2020 de fecha 09 de noviembre de 2020, firmado por la Licda. 

Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

Comunicarles que no se tiene ninguna objeción, por lo tanto se apoya el proyecto de Ley 

que se tramita con el expediente N°21.644. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

Artículo Veintiocho 

1. Se conoce oficio Ref. 5919/2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, remitido por 
la Municipalidad de Belén. 
Referencia:  Transcripción de acuerdo.  
 
2. Se conoce correo electrónico de fecha 05 de noviembre de 2020, enviado por 
Concejo Municipal Distrito Paquera. 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
3. Se conoce oficio DFOE-DL-2112 de fecha 9 de noviembre de 2020, firmado por 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República, dirigido al señor 
Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo FEDEMSUR. 
 
Referencia: Archivo sin tramite del Presupuesto Inicial del periodo 2021 de la Federación 
de Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de Puntarenas (FEDEMSUR). 

 

 

4. Correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2020, enviado por la funcionaria 

Raquel Mora Mora, Asistente Alcaldía. 

Referencia: Remisión del oficio AM-MG-O-0340-2020 y sus adjuntos, documentación 

entrega en el ICODER. 

 

5. Oficio SCMH-423-2020, de fecha 04 de noviembre de 2020, firmado por Katherine 

Marbeth Campos Porras, secretaria a.i. Concejo Municipal, Municipalidad de 

Hojancha. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 

Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 
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Artículo Veintinueve 

Se conoce nota de fecha 04 de noviembre de 2020, firmada por la señora Nisida Alvarado 
Guerrero. 
Referencia: Solicitud de colocación de alcantarillas en el sector de Sándalo, 1 kilómetro al 
este del Minisúper Paula, más conocido como recta de Los Solanos y el sector de Boca 
Gallardo. 
ACUERDO 30-ORD 45.-2020 
Vista la nota y escuchada la explicación que hace la regidora Gerardina Méndez de la 
situación que se presenta de inundaciones en este sector debido a que la calle se 
encuentra más alta que las propiedades, que se han hecho gestiones ante CONAVI sin 
que se haya atendido y los vecinos se ven afectados, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar esta solicitud para que hagan la inspección y den respuesta al 
respecto. 
 
 

CAPITULO SEXTO –INFORMES 
No se presentaron informes. 
 

 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Treinta  
INCISO 30.1 
Se conoce nota de fecha 02 de noviembre de 2020, firmado por el  Lic. Diomedes Ariel 
Estanly Bejarano, Director Escuela Alto Laguna. 
Referencia: Solicitud al Concejo de sustitución de un miembro de la Junta de Educación. 
 
ACUERDO 31-ORD 45.-2020 
Vista la nota de fecha 02 de noviembre del año en curso, remitida por el Director del 
centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro 
de la Junta de Educación de la Escuela Alto Laguna, Distrito Puerto Jiménez, 
designándose como nuevo miembro a la señora Elizabeth García Pizanto, cédula 6-533-
216. 
 
Esto por cuanto el señor Daniel Jiménez Monte presentó su renuncia, nota que se adjunta 
en la documentación presentada. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 30.2 
Se conoce oficio N°EKM16-039-2020 de fecha 29 de octubre de 2020, firmado por la Msc. 
Cristina Guevara Matarrita, Directora Escuela Kilómetro 16. 
Referencia: Solicitud al Concejo de sustitución de un miembro de la Junta de Educación. 
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ACUERDO 32-ORD 45.-2020 

Vista el oficio N°EKM16-039-2020 de fecha 29 de octubre de 2020, remitida por la 
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de 
un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Kilómetro 16, Distrito Golfito, 
designándose como nuevo miembro a la señora Xinia Isabel Castro Bustos, cédula 6-225-
116. 
 
Esto por cuanto el señor Julio César Mata Jiménez presentó su renuncia, nota que se 
adjunta en la documentación presentada. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

INCISO 30.3 
Se conoce nota de fecha 12 de octubre de 2020, firmado por la Licda. María de los 
Ángeles Villalobos Barrantes, Directora Escuela La Independencia de la Palma de Puerto 
Jiménez. 
 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la Junta de Educación. 
 
ACUERDO 33-ORD 45.-2020 

Vista la nota de fecha 12 de octubre de 2020, firmado por la Licda. María de los Ángeles 
Villalobos Barrantes, Directora de la Escuela La Independencia de la Palma de Puerto 
Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que debe presentar una 
terna para la sustitución correspondiente en esa junta, esto de conformidad con lo 
dispuesto por el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

INCISO 30.4 

Se conoce nota de fecha 02 de noviembre de 2020, firmada por la Msc. Ileana Molina 
Sibaja, Directora Centro Educativo La Virgen. 
Referencia: Solicitud de nombramiento de Junta de Educación. 
 
ACUERDO 34-ORD 45.-2020 
Vista la nota de fecha 02 de noviembre del año en curso, remitida por la Directora del 
centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de 
Educación de la Escuela La Virgen, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Elena de 
los Ángeles Calvo Villalobos, cédula 6-309-545, Ana Isabel Sequeira Flores, cédula 6-
305-999, Keilor Alonso Gutiérrez Gutiérrez, cédula 6-423-406, Luis Pablo Espinoza Garro, 
cédula 1-1374-929 y Silvia Saldaña Nájera. 
 
Se instruye a la secretaría para que coordine la juramentación en forma virtual de esta 
junta de educación considerando la solicitud planteada por la lejanía y la pandemia que 
les dificulta desplazarse hasta Golfito. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 30.5 

Se conoce nota de fecha 15 de junio de 2020, firmada por el señor Aldo Fernando Arce 
Hernández, Director Colegio Académico La Palma.  
 
Referencia: Solicitud al Concejo de sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación. 
 
ACUERDO 35-ORD 45.-2020 
Vista la nota de fecha 15 de noviembre del año en curso, remitida por el Director del 
centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros 
de la Junta Administrativa del Colegio Académico La Palma, Distrito Puerto Jiménez, 
designándose como nuevos miembros a los señores Elizabeth Guevara Gómez, cédula 6-
228-826 y Alcides Jiménez Mendoza, cédula 1-545-678. 
 
Esto por cuanto las señoras Yorleni Arias Alfaro y Vivian Rodríguez González presentaron 
su renuncia, notas que se adjunta en la documentación presentada. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 30.6 
Se conoce nota de fecha 09 de noviembre de 2020, firmada por la Licda. María del 
Rosario Sánchez Rodríguez, Directora de la Escuela Playa Cacao. 
 
Referencia: Solicitud de nombramiento de la Junta de educación. 
ACUERDO 36-ORD 45.-2020 
Vista la nota de fecha 09 de noviembre de 2020, firmada por la Directora del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de 
Educación de la Escuela de Playa Cacao, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: 
Elizabeth Damme Chavez, cédula 6-268-696, Odili Bermudez Vindas, cédula 6-2580-210, 
Juan Carlos Chavarría Fuentes, cédula 6-293-280, Annia Ester Salazar Correa, cédula 6-
319-299 y María Dolores Molina Arias, cédula 6-364-785. 
 
 
INCISO 30.7 
Se conoce nota de fecha  09 de noviembre de 2020, firmada por la Msc. Marjorie Hidalgo 
Arias, Directora escuela Kilómetro Siete. 
Referencia: Solicitud al Concejo de sustitución de un miembro de la junta de educación. 
 
ACUERDO 37-ORD 45.-2020 
Vista la nota de fecha 09 de noviembre del año en curso, remitida por la Directora del 
centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro 
de la Junta de Educación de la Escuela Kilómetro 07, Distrito Golfito, designándose como 
nuevo miembro al señor José Cruz Gómez Arroyo, cédula 6-123-942. 
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Esto por cuanto el señor Manuel Calderón Granados presentó su renuncia, nota que se 
adjunta en la documentación presentada. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
 
Artículo Treinta y Uno - ACUERDO 38-ORD 45.-2020 
Se conoce moción que presenta la regidora propietaria Jerlyn Monge Navarrete, que 
textualmente dice: 
 
COMISION ASUNTOS SOCIALES AMPLIADA 
 

Debido a la situación de emergencias que hemos vivido con el huracán Eta en nuestro 
municipio, y por motivo de que algunas de nuestros miembros de la comisión nos hemos 
encontrado ocupados colaborando con los damnificados, se nos ha imposibilitado celebrar 
la reunión que teníamos programada con don Carlos Roldán de la CCSS, solicitamos se 
reprograme dicha actividad para el miércoles, 18 de los corrientes a las 11a.m., se 
instruya a la secretaría a efectuar la formal convocatoria. 
 
Sometida a votación por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus 
extremos la moción presentada. 
 
 
Artículo Treinta y Dos - ACUERDO 39-ORD 45.-2020 

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

Municipalidad de Golfito 
Concejo Municipal 

 
Moción presentada por el Regidor Mario Tello Gómez 
 
Considerando que: 
 
I. Basado en el Código Municipal en el artículo 27, inciso b. Este regidor presenta la 
siguiente moción. 
II. Solicitar un informe completo sobre las afectaciones causadas en cuanto a 
vivienda, caminos, producción agrícola, ganadería por el Huracán Eta en el cantón de 
Golfito. 
III. Que dicho informe sea presentado a un plazo no mayor a 30 días calendario. 
IV. Con base este informe se instruye a la Administración la Creación de un plan 
estratégico preventivo donde se consideren los líderes comunales, el voluntariado, la 
administración y el Comité Local de Emergencias. 
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V. El objetivo de dicho plan es generar acciones preventivas en próximos fenómenos 
naturales, con la finalidad de dar respuesta oportuna y organizada a las necesidades 
presentadas. 
VI. Por lo tanto, solicito a este honorable Concejo acoger dicha moción en forma 
positiva y exceptuar todo trámite 
 
Firma Mario Tello Gómez 
Regidor Propietario 
 
Sometida a votación por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus 
extremos la moción presentada. 
Comuníquese a la Alcaldía lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Treinta y Tres - ACUERDO 40-ORD 45.-2020 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Mario Tello Gómez, que 
textualmente dice: 

Municipalidad de Golfito 
Concejo Municipal 

 
Moción presentada por el Regidor Mario Tello Gómez 
 
Considerando que: 
 

I. Basado en el Código Municipal en el artículo 27, inciso b. Este regidor presenta 
la siguiente moción. 

II. Solicitar a este honorable Concejo emitir una misiva de agradecimiento a todos 
los trabajadores municipales y voluntariado que colaboraron en la atención de 
la emergencia provocada por el huracán Eta. 

III. Que se instruya a la secretaria del Concejo la redacción de dicha carta. 
IV. Se solicita a la administración aportar los nombres completos y los números de 

cédula de todas las personas que colaboraron. 
V. Por lo tanto, solicito a este honorable Concejo acoger dicha moción en forma 

positiva y exceptuar todo trámite 
 

Firma Mario Tello Gómez 
Regidor Propietario 
 

Indica además el regidor proponente Mario Tello: Quiero justificar esta moción por la 
siguiente razón, porque muchos, bueno no muchos, personas dieron su esfuerzo con 
muchas horas en esto y de verdad les digo que esto es un trabajo que no es fácil y 
realmente a veces nos sentíamos solos y no sentíamos el llamado con funcionarios 
públicos de elección popular no sentíamos ese apoyo de los que estamos llamados a 
atender la emergencia, entonces por esa razón me parece a mi que es bonito por lo 
menos hacer ese reconocimiento a las personas que trabajaron y dieron su aporte en esta 
emergencia, por eso dice trabajadores municipales y voluntariado. 
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El Presidente: Yo si estoy anuente a votar la moción pero a veces yo siento que, digamos 
en una emergencia no lo deben llamar a uno, eso lo tengo totalmente claro, a veces es 
importante ver quién nos convoca o quién nos orienta qué hacemos, yo tengo Cruz Roja 
desde hace muchos años, yo fui presidente de la Cruz Roja, lo que pasa es muchas 
veces uno se queda en la casa porque no sabe uno, yo escucho que usted estaba 
coordinando en Río Claro ¿pero cuándo hicimos esta comisión o cómo estaba la cosa?, 
yo no tengo conocimiento de parte del municipio quiénes están, yo sé que no nos deben 
de llamar pero a veces uno no va a un lugar tal vez para no entorpecer alguna situación, 
pero creo que si es importante la moción suya y hacer un análisis acá de qué pasó, 
porque mucha gente no sabe qué fue lo que pasó, aquí en el centro de Golfito no hubo 
nada pero en Río Claro si hubo bastante, pero nosotros a veces nos basamos en las 
noticias pero nadie ha dado un informe de qué pasó en Golfito, entonces yo creo que es 
importante su moción pero quiero que quede claro que yo si hubiera estado en la 
Comisión de Emergencias o en algo tenga plena seguridad que yo hubiera estado ahí, 
entonces eso quería que supieran, entonces votamos esta moción porque creo que es 
muy importante. 
 
Sometida a votación por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus 
extremos la moción presentada. 
Comuníquese a la Alcaldía lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 

El Alcalde: Yo quería referirme al tema porque hay aspectos importantes de mencionar, 
uno, es que existe ya por ley la Comisión Municipal de Emergencias y efectivamente con 
estas emergencias hay que remitir todos los días el informe de situación a la Comisión 
Nacional de Emergencias para efectos de los primeros impactos y demás, obviamente por 
ley las instituciones públicas deben acudir a ese llamado y habla de la coordinación, hay 
instituciones y que yo se lo hice saber a la Ministra como al señor Presidente de la 
Comisión que no se sumaron y que por obligación tienen que hacerlo, vamos hacerles 
ese comunicado a la comisión que sean ellos a través de sus jefaturas quienes hagan el 
procedimiento; más que todo y por eso fue que yo no quise referirme como a nombres 
porque a veces es un poco sensible quizás que yo mencione a don Mario que lo identifico 
muy bien, a Jerlyn porque vi que Mario hizo un comentario de agradecimiento y 
felicitación, a doña Rosibel que estuvo ahí al cien por ciento, Yaritza que sé estuvo en 
Puerto Jiménez, Alexa que estuvo, no sé quiénes más acá, pero de verdad que yo 
entiendo la posición de Mario en el sentido de que, cuando independientemente lo que 
pase nosotros llegamos a tener ocho albergues, se los digo con toda honestidad ha sido 
una experiencia nueva para mí y que en la municipalidad ha habido todo un equipo de 
trabajo en el campo, Vivian al cien por ciento y muchos funcionarios andan quizás como 
me siento yo directo porque la verdad es que es un cansancio porque hay que estar 
coordinando múltiples cosas, pero si se necesita en los albergues propiamente toda esa 
parte de voluntariado, porque hay que estar cocinando, limpiando como decía Jerlyn, es 
decir hay múltiples cosas que hacer y entonces eventualmente el concejo podría tomar un 
acuerdo de que haya una representación del Concejo para que esté sumando y trayendo 
la información, como todos sabemos el coordinador por ley es el alcalde, lógicamente en 
algunos casos asume la subcoordinadora que en nuestro caso es Vivian; hay muchas 
cosas por mejorar y nos dejo una gran enseñanza esta emergencia, entonces cuando se 
dan los primeros impactos es donde debemos estar y para eso están las instituciones 
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pero yo creo que el voluntariado es sumamente importante, por eso es que yo no quise 
referirme a nombres porque hay que tener tacto porque podría quedarse por fuera gente 
que tal vez ha colaborado y no se menciona, es un tema sensible pero si es importante el 
voluntariado y tal vez el concejo pueda nombrar a alguien para que esté propiamente en 
el comité y si lo nombran yo los incluyo en el grupo, los dos o tres que nombren ya serían 
propiamente representantes del concejo en el comité municipal de emergencias. 
 
 
Artículo Treinta y Cuatro - ACUERDO 41-ORD 45.-2020 

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

Municipalidad de Golfito 
Concejo Municipal 

 
Moción presentada por el Regidor Mario Tello Gómez 
 
Considerando que: 
 
I. Basado en el Código Municipal en el artículo 27, inciso b. Este regidor presenta la 
siguiente moción. 
II. Solicitar a la administración girar instrucciones a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
para que realicen un estudio técnico sobre la condición actual de los puentes de la red vial 
cantonal. 
III. Dicho informe deberá ser presentado en un plazo no mayor a dos meses 
calendario. 
IV. Por lo tanto, solicito a este honorable Concejo acoger dicha moción en forma 
positiva y exceptuar todo trámite 
 
Firma Mario Tello Gómez 
Regidor Propietario 
 
Indica además el regidor Mario Tello: Esta moción va enfocada en que podamos tener ese 
informe y creo que es una herramienta que le podría servir incluso a la administración 
para realizar su trabajo y nosotros ver la posibilidad de aprobar presupuesto para eso, 
entonces se los dejo ahí compañeros me parece que es una herramienta más con la 
cantidad de puentes que se han caído; antes de terminar, yo personalmente quiero dar un 
agradecimiento a doña Rosibel Potoy porque de verdad ella se ha portado a la altura, 
tomó su rol de síndica, inclusive yo le decía vaya descanse y no descansaba, y para ella, 
no sé quizás me da un poquillo de vergüenza, o tal vez incomodo pero yo le daría un 
aplauso a doña Rosibel. 
De verdad ha hecho un trabajo muy bueno y sobre todo porque ha estado ahí las 
veinticuatro horas.   
 
El Presidente: Compañeros votemos la moción de Mario, con cinco votos y que quede en 
firme, cinco votos.  
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Sometida a votación por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus 
extremos la moción presentada. 
Comuníquese a la Alcaldía lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Treinta y Cinco - ACUERDO 42-ORD 45.-2020 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez es importante que este concejo, yo lo 
pensaría señor Alcalde si se pudiera nombrar una persona por distrito en la comisión de 
emergencia porque son cuatro distritos y es más fácil si el problema es en Pavones usted 
pueda coordinar con el encargado de Pavones y que sea más rápido porque una persona 
no tiene sentido, podríamos proponer uno por distrito que se sume a la Comisión de 
Emergencias. 
 
Entonces sometemos a votación para que sean ellos los representantes del Concejo en la 
Comisión Municipal de Emergencias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente, ahora el señor alcalde hizo mención de algo 
muy importante y nosotros como autoridad municipal podríamos abordar el tema desde 
una comisión, en este caso la de asuntos sociales, que es la responsabilidad que tienen 
las instituciones públicas de colaborar en estos asuntos, entonces podríamos reunirnos 
con los directores de los diferentes centros educativos y que conforme una comisión 
interna con los mismos padres de familia para tener ese recurso humano disponible en 
cada institución. 
 
El Presidente: Okey vamos a nombrar cuatro compañeros para que formen parte de la 
Comisión de Emergencia,  yo no sé si don Mario o doña Rosibel, don Mario por Río Claro, 
don David por Pavones, por Jiménez la compañera Gerardina, ya está en otro comité pero 
no importa va como representante de nosotros y por Golfito don Serracin. 
Entonces sometemos a votación para que sean ellos los representantes del Concejo en la 
Comisión Municipal de Emergencias. 
 
Yo también iba a traer una moción la semana pasada y se me quedó hoy, yo voy hacer un 
comentario señor alcalde, yo se que aquí se hizo una escuadra o cómo le podemos llamar 
que anda con lo del Covid; yo tengo la idea de la Compañía Bananera y que ellos tenían 
una cuadrilla que andaban viendo todas las quebradas del distrito primero y nunca hubo 
un problema de deslizamientos porque hacían trabajos, pero vea cuántas cosas han 
pasado en el centro de Golfito, en el hospital se nombró una persona que hace inspección 
en ese sector y desde hace tiempo no ha habido más derrumbes en ese sector, donde 
está la soda nadie la ha ido a ver y se ha venido varias veces, yo si pienso traer una 
moción para que esta gente que andan con lo del covid se puedan contratar unos cuatro 
meses más o dependiendo para que hagan ese tipo de trabajos, esa inspección de 
quebradas es importante hacerlas. 
 
El síndico David Mora: Esto tal vez para el señor alcalde, hace quince días con la primera 
llena en el puente de Las Monjas y se llenó para La Campiña, yo esa vez me quedé 
aislado y me tocó que dormir en un corral, pero todo lo que es el sector de Pueblo Nuevo 
de Coto queda aislado y eso pertenece a Corredores, igual pasó este miércoles pasado 
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ese gente se inundó, el jueves yo me vine para ahí y estaba inundado todo el pueblo y a 
esa gente la ayuda le llegó el jueves a las dos de la tarde, la que llegó fue la Cruz Roja y 
esa gente estaban en problemas porque las señoras y unos chiquitos se albergaron en el 
salón comunal porque eso es de dos plantas pero eso se llenó por debajo y entonces 
estaban horribles, yo estuve desde las siete de la mañana sacando gente de los que 
estaban más afuera y ahí no se había llegado porque eso el agua daba al pecho, pero yo 
si veo que fue muy tarde la intervención que hizo la Cruz Roja porque ellos venían desde 
Neilly; incluso a ellos la Caja los tiene sectorizados para Golfito porque es muy largo para 
ser atendidos por allá, entonces yo pienso que usted como presidente de la comisión 
municipal de emergencias coordine con el alcalde de allá para que esa gente de esas 
comunidades puedan ser atendidas por nosotros el cantón de Golfito.  
 
El Alcalde: En este tema y con referencia a lo que usted dice pienso que tenemos que 
empezar a trabajar en la actualización de los comités comunales de emergencia, esto es 
toda una planificación y con el tema de emergencia todos los días hay que mejorar. 
 
 
Artículo Treinta y Seis 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Compañeros parte de la consigna de esta 
administración ha sido la forma de ver cómo conseguir un espacio para el distrito de 
Guaycara, para efecto de la construcción de un parque donde la familia pueda disfrutar, 
creo que todos los pueblos tienen sus espacios, es muy difícil para nosotros adquirir un 
terreno que no sea donado, a raíz de ello yo me he dado a la tarea de buscar alguna 
gente que nos pueda ayudar y el día cuatro por una conversación que yo sostuve con el 
señor Daniel Pérez en donde él acá en este documento hace digamos que la donación de 
cinco mil metros cuadrados, lógicamente hay que iniciar con los trámites que hay que 
hacer y este terreno se piensa que sea allá por el sector del Maxipali, entonces la verdad 
es que estamos cansados y doña Roxana debe estar igual, yo les traía un documento a 
raíz del documento que nos dio don Daniel Pérez Fiatt yo les traigo un oficio y tal vez que 
le diéramos lectura, porque yo no quisiera dejar pasar la oportunidad porque me parece 
que es de suma importancia que el concejo conozca este documento, lo apruebe y la 
referencia de que ojalá la nota que traemos también porque hay un proyecto que ellos 
quieren desarrollar ahí del Proyecto Nuevo Río Claro y le hicimos la consulta de que si era 
posible un espacio para que Guaycara en algún momento pueda contar con un espacio 
para parque, entonces que tal vez doña Roxana nos ayude con ambos documentos. 
 
Procede la secretaria con la lectura de los documentos que textualmente dicen: 
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Golfito, 11 de noviembre 2020 

AM-MG-0574-2020 
 

Señores(as)  
Regidores(as), Concejales y Síndicos. 
CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
Su atención  

Asunto: Referencia. –Informe en relación con proyecto de construcción de Parque de 
Uso Público en áreas del proyecto inmobiliario “RÍO CLARO… UNA CIUDAD CON 
VISIÓN”. 

 
Estimados Compañeros (as): 

Reciban con la presente mi más respetuoso y cordial saludo. Así mismo, me complace 
por este medio informarles sobre los resultados de una gestión que, desde antes del inicio 
de la presente Administración nos habíamos propuesto decididamente llevar a cabo, 
como uno de los objetivos prioritarios del Plan de Gobierno 2020-2024 “Construyamos 
Juntos”, el cual consiste en dotar de más amplios espacios públicos y totalmente 
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accesibles a la población, en función de la política de conseguir una mayor interacción e 
integración ciudadana en los centros urbanos, suburbanos y rurales del cantón. 
 
De esta forma, estaríamos propiciando que la época post-pandemia encuentre 
comunidades más unidas, con un mayor sentido de identidad y pertenencia; aparte que, el 
amueblamiento y la mejora paisajística han probado ser por sí mismas, herramientas 
capaces de contribuir con gran efectividad a los procesos de reactivación económica; 
aspecto del que deberemos ocuparnos con obstinación desde ahora, si pretendemos 
volver a ser una sociedad exitosa y pujante, siendo que el reto será recuperar terreno en 
los campos del desarrollo comercial, de la atracción de turismo y de nuevas inversiones 
generadoras de empleo. 
 
En este sentido, me complace comunicarles que, producto de la línea que se ha seguido, 
de aproximarnos a todos aquellos empresarios serios y honestos que abogan por el 
potencial de Golfito, con el fin de conocer de sus afanes, proyectos y necesidades, y de 
ver las formas de coadyuvar sus esfuerzos de manera sana y dentro del marco del 
imperio de la ley, hemos logrado que, la Corporación Pérez y Fiatt S.A., impulsora del 
proyecto “Nuevo Río Claro, una ciudad con visión”, nos dijera por escrito el día de 
ayer, mediante el oficio NºPNRC-OF.NUM-004-2020, su decisión de donarnos un terreno 
de 5.000 m2, para que ahí se pueda construir la primera fase del parque de esta 
importante localidad. En lo conducente, adjunto copia del escrito con la confirmación de 
esta alentadora noticia. 
 
A raíz de lo anterior, y sin que me sea posible ocultar la enorme satisfacción que tal 
noticia me ha ocasionado, especialmente por la trascendencia que tendrá un espacio 
público de esta magnitud en la vida de los rioclareños, y de sus repercusiones como 
atractivo para que cada vez más gente se anime a establecerse con sus negocios en 
nuestro territorio, considero mi deber proponerles lo siguiente.  
 
Esto, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 17 incisos e) y l) y 44; ambos de la Ley 
Nº 7794 (Código Municipal), que me facultan para ello. 
 
1) Que, se acuerde en firme extenderle un agradecimiento al señor Daniel Pérez 
Asch, en calidad de Presidente y Apoderado General de la Corporación Pérez y Fiatt S.A., 
por el gesto de donarle a la comunidad del distrito tercero Guaycara, a través de la 
Municipalidad de Golfito, un área de cinco mil metros cuadrados (5.000m2), con el 
propósito único de que se desarrolle en un futuro cercano el “Parque Recreativo y 
Sociocultural de Río Claro”. Agradecimiento que deberá ser extensivo hacia todos las 
personas que forman su cuerpo directivo y gerencial. 
 
2) Declarar de INTERÉS CANTONAL, el proyecto “Nuevo Río Claro, una ciudad 
con visión” Fundamentalmente, en aras de coadyuvar los ingentes esfuerzos que el 
grupo promotor del mismo, la Corporación Pérez y Fiatt S.A. realiza, por obtener la 
atención de empresas de reconocido renombre y prestigio nacional e internacional, como 
lo son AmancoTubosistemas de Costa Rica S.A. del Grupo Mexichem, Arcos Dorados 
Costa Rica ADCR S.A. (McDonald´s), Burguer King Costa Rica, Subway Costa Rica 
(Restaurantes Subs., S.R.L.), la Panadería Musmanni, KFC Costa Rica y Purdy Motor 
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S.A., entre otros; y, apuntar así a la posibilidad de que se produzca una inmigración de 
capitales de inversión de tal relevancia que, sirva de revulsivo para reanimar la economía 
local, y superar las bajas tasas de desarrollo humano y social que nos aquejan, y que, 
como consecuencia del Sars Cov-2 (Covid 19), se han visto deterioradas de una manera 
dramática, en perjuicio de la calidad de vida de cada vez mayor cantidad de familias y 
hogares de Golfito y la región. 
 
3) Que, por lo consiguiente, se autorice a esta Alcaldía a realizar todos los trámites 
que resulten pertinentes e indispensables, a efectos de viabilizar la donación ofrecida por 
la Corporación Pérez y Fiatt S.A., dentro del plazo más breve que sea posible, que a la 
vez implica la necesidad de declarar pública la vialidad circundante al terreno que se nos 
está cediendo, como un requisito para inscribir el plano catastrado del área a segregar, y 
su traspaso con escritura formal a la institución. 
 
Con el optimismo en conseguir su respaldo a estas iniciativas, suscribe este oficio y 
queda a la espera de su resolución, su servidor: 
Se despide cordialmente; 

Lic. Freiner W.  Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

Después de la lectura de los documentos presentados por el señor Alcalde se tiene lo 
siguiente. 
 
El Alcalde: Eso es compañeros y la verdad que yo creo sumamente importante que el 
Concejo Municipal y obviamente esta administración debe ser un trabajo coordinado y 
pasaríamos eventualmente a ser parte de una obra importante para ese distrito y estamos 
en pro de una reactivación económica, obviamente esa debe ser nuestra consigna 
después de todas estas emergencias y esta pandemia que hemos tenido, en realidad son 
tres cosas fundamentales que están ahí y me parecen importantes las mismas, no debe 
caber la menor duda de un agradecimiento por ese gesto a don Daniel por haber acudido 
al llamado que se le hizo, dos, me parece que los proyectos de inversión necesitamos 
atraer porque son de suma importancia y entonces la declaratoria de interés cantonal es 
importante y, tres que obviamente se debe autorizar en este caso a la alcaldía para que 
haga el trámite respectivo en razón de la donación que nos ha manifestado el empresario 
para poder hacer el plano catastro y todo lo que conlleva. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Escuché que habla del Proyecto Nuevo Río Claro. 
 
El Alcalde: Lo que se pretende es que se declare de interés cantonal, indiferentemente y 
que lo que pretende ellos es, bueno por lo menos lo que me han explicado siempre, que 
eventualmente empresas como las que dicen ahí en el oficio, la verdad es que nosotros 
no podemos tapar el sol con un dedo y cada distrito tiene su propio potencial y Río Claro 
tiene un extensión de área para su desarrollo, eso es otra cosa que esperemos se 
concrete. 
 
El Presidente: Okey compañeros, aquí hay que tomar tres acuerdos. 
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La regidora Jerlyn Monge: Es más bien acoger la solicitud del alcalde en todos sus 
extremos en uno solo todo el oficio. 
 
El Presidente: Compañeros entonces vamos a acoger en todos sus extremos el oficio. 
 
El Alcalde: Señor Presidente, me parece que sería importante dispensarlo de trámite, 
sería lo más conveniente. 
El Presidente: Entonces una vez leída la notas traídas por el señor alcalde vamos a 
dispensarlo de todo trámite de comisión, con cinco votos y que quede en firme. 
 
ACUERDO 43-ORD 45.-2020 
Escuchada la solicitud y el oficio AM-MG-0574-2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud 
presentada por el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Continúa diciendo el señor Presidente, Luis Fernando Bustos: Entonces vamos a acoger 
en todos sus extremos esta nota AM-MG-0574-2020, firmada por el señor Alcalde para 
que se hagan los trámites correspondientes, lo someto a votación, cinco votos y quede en 
firme, cinco votos  
 
ACUERDO 44-ORD 45.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0574-2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en 
todos sus extremos, por lo tanto se dispone. 
 
1) Que, se acuerde en firme extenderle un agradecimiento al señor Daniel Pérez 
Asch, en calidad de Presidente y Apoderado General de la Corporación Pérez y Fiatt S.A., 
por el gesto de donarle a la comunidad del distrito tercero Guaycara, a través de la 
Municipalidad de Golfito, un área de cinco mil metros cuadrados (5.000m2), con el 
propósito único de que se desarrolle en un futuro cercano el “Parque Recreativo y 
Sociocultural de Río Claro”. Agradecimiento que deberá ser extensivo hacia todos las 

personas que forman su cuerpo directivo y gerencial. 
 
2) Declarar de INTERÉS CANTONAL, el proyecto “Nuevo Río Claro, una ciudad 
con visión” Fundamentalmente, en aras de coadyuvar los ingentes esfuerzos que el 
grupo promotor del mismo, la Corporación Pérez y Fiatt S.A. realiza, por obtener la 
atención de empresas de reconocido renombre y prestigio nacional e internacional, como 
lo son AmancoTubosistemas de Costa Rica S.A. del Grupo Mexichem, Arcos Dorados 
Costa Rica ADCR S.A. (McDonald´s), Burguer King Costa Rica, Subway Costa Rica 
(Restaurantes Subs., S.R.L.), la Panadería Musmanni, KFC Costa Rica y Purdy Motor 
S.A., entre otros; y, apuntar así a la posibilidad de que se produzca una inmigración de 
capitales de inversión de tal relevancia que, sirva de revulsivo para reanimar la economía 
local, y superar las bajas tasas de desarrollo humano y social que nos aquejan, y que, 
como consecuencia del Sars Cov-2 (Covid 19), se han visto deterioradas de una manera 
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dramática, en perjuicio de la calidad de vida de cada vez mayor cantidad de familias y 
hogares de Golfito y la región. 
 
3) Que, por lo consiguiente, se autorice a esta Alcaldía a realizar todos los trámites 
que resulten pertinentes e indispensables, a efectos de viabilizar la donación ofrecida por 
la Corporación Pérez y Fiatt S.A., dentro del plazo más breve que sea posible, que a la 
vez implica la necesidad de declarar pública la vialidad circundante al terreno que se nos 
está cediendo, como un requisito para inscribir el plano catastrado del área a segregar, y 
su traspaso con escritura formal a la institución. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y cinco al ser 
las veintidós horas con siete minutos del día once de noviembre del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                  Freiner Lara Blanco                     Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


