
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 39 
Fecha: 30/ 09/ 2020 
 

 1 

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

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

 

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

Regidores Suplentes:          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Jeannette González González 
               Carmen Corrales Madrigal 
                                                       Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                Edwin Serracin Chaves 
                                                    Yaritza Villalobos Jiménez 
                                                   Rosibel Guerra Potoy 
                                                      David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                           Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza, en sustitución dela 
regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.JURAMENTACION 
III.APROBACION DE ACTAS 
IV.INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V.INFORMES 
VI.TERNAS 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 
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El Presidente: En este momento asume como regidora propietaria la señora Carmen 
Corrales en sustitución de la regidora Yerlyn Monge. 
Someto a votación, con cinco votos queda aprobado el orden del día. 
 
ACUERDO 01-ORD 39.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
No hay juramentaciones. 
 
El Presidente: Se reincorpora a la sesión la regidora Yerlyn Monge. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con once minutos 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta y cuatro minutos 

 
 
 

CAPITULO TERCERO- APROBACION DE ACTAS 
Artículo Dos-ACUERDO 02-ORD 39.-2020 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Ocho de fecha veintitrés de setiembre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 38-2020 de fecha 23 de setiembre del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta las regidoras Gerardina Méndez por haber estado en esta 
sesión como propietaria en sustitución del regidor Gustavo Mayorga. 
 
 

CAPITULO CUARTO – INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Tres 

Se conoce nota de fecha 15 de setiembre de 2020, firmada por el señor Robert Van Der 
Putten, Proyecto Jazmines de Cristal, S.R.L, que dice: 
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El regidor Mario Tello: Buenas Tardes a todos compañeros, me parece que hemos 
recibido varias notas de este apoderado, ya llevamos en esta administración dos o tres 
notas de ese señor, lo que me parece a mí pertinente es que en la sesión que vamos a 
tener extraordinaria en Pavones, solicitar a la administración compañeros de nos hagan 
acompañar de la encargada de Zona Marítimo Terrestre junto con un informe de esta 
concesión, cuáles avances están, en qué condición está y cuál es la expectativa de esta 
concesión; entonces me parece a mí que es importante ya que algunos de los regidores el 
10 la veamos junto con esta persona y este tipo de cosas que veamos así como la 
encargada de Zona Marítimo Terrestre que la funcionaria nos dé un informe o información 
para que la comisión de Zona Marítimo Terrestre o la de jurídicos tengamos más amplio el 
panorama para remitir los informes, entonces considero compañeros esa situación, 
gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tomaremos un acuerdo de remitir la nota a la comisión 
de Ambiente que es donde está, si voy a decir que la comisión de ambiente si hemos 
empezado analizar ese proyecto de resolución, inicialmente estuvo más, tiene como dos 
meses de haber llegado a nosotros, tuvimos más de un mes y medio sin el expediente 
total de esa concesión, por lo tanto la comisión no podíamos actuar porque no teníamos 
en ese momento el expediente, ya la administración lo pedimos y ya nos lo remitieron a la 
comisión la cual sigue en análisis, si hemos encontrado tal vez algunas cositas que 
tenemos que conversarlas con la administración para poder dar esa aprobación en este 
concejo, creo que es importante, yo sé que un proyecto como este viene a dar una 
alternativa de trabajo algunos pobladores de Pavones pero si bien es cierto siempre tiene 
que haber las cosas lo mejor posible, que siempre cumplamos con el debido proceso y si 
la intención está totalmente que se pueda aprobar y que podamos continuar a esto y dar 
un informe ya sea positivo o negativo, la comisión va a emitir el informe cuando 
terminemos el análisis, si les digo el expediente es bastante extenso ya que esta 
concesión había sido otorgada ya hace varios años y lo que se está pidiendo es una 
demasía en el terreno digamos, un ejemplo que si era 500 metros inicialmente ahora 
estamos otorgando una hectárea o más del terreno original, entonces sí sé que la 
administración anterior había hecho todos los trámites ante el ICT porque es una 
experiencia nueva para este municipio otorgar adicionales digámoslo así a una concesión 
original, no se había hecho ninguna anterior y es la primera experiencia que hacemos en 
demasía que se va a entregar terreno, entonces por ahí más o menos el análisis que ya 
llevamos en la comisión de ambiente y esperemos que lo más pronto posible poder dar 
ese informe final a este concejo para que proceda como corresponda. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros todos los presentes, gracias señor 
presidente por concederme la palabra, considero que si es muy importante darle celeridad 
a este dictamen en virtud de que estamos hablando de una inversión bastante importante 
que podría generar desarrollo al distrito de Pavón que tanto lo necesita y conexamente 
generar empleo, reactivación económica en esa comunidad, si coincido con el compañero 
Mario Tello que de ser posible señor presidente usted como miembro de la comisión 
Marítimo Terrestre pudiéramos tener ese dictamen para la fecha en que vamos a ir a 
visitar Pavón y así poder participarles también a los interesados de Jazmines de Cristal, 
cual es el criterio que tenemos para lo que corresponda, gracias.  
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El presidente Gustavo Mayorga: La comisión entrara a valorar lo que tenemos, la 
posibilidad de para el diez tener algún informe o por lo menos un informe preliminar no 
creo que el definitivo podamos tener listo para ese día, pero haremos el esfuerzo y nos 
reuniremos acá para poder ver la posibilidades concretas de poder elaborar este informe 
final, entonces una vez visto la nota recibida con fecha 15 de setiembre de 2020 firmada 
por don Roberth Van Der Putten, Proyecto Jazmines de Cristal, S.R.L vamos a someter a 
votación de enviar la nota a la comisión de ambiente, el comentario que nos hacia el 
señor regidor don Mario de hacernos acompañar de la funcionaria el día 10 de octubre a 
la sesión extraordinaria podríamos hacerlo para conocimiento del concejo podríamos 
hasta conocer el terreno donde se va hacer pero en realidad eso no nos va, bueno le sirve 
a la comisión de ambiente para que genere un informe o tenga la vista del terreno pero 
será posterior al informe porque no podríamos hacer el informe previo para llevarlo ese 
día a la sesión extraordinaria y tenemos que definir la agenda de esa sesión 
extraordinaria como vamos a funcionar, entonces de momento vamos a mandar 
únicamente la nota de don Roberth Van Der Putten a la comisión de ambiente y si vamos 
hacer podemos decirle a la administración que lleve a doña Carmen Vargas cuando 
vamos para poder conocer el terreno y conocer algunos detalles que ustedes quieran 
consultarle a doña Carmen, entonces de momento vamos a mandar la nota a la comisión 
de ambiente.  
 
ACUERDO 03-ORD 39.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales la nota 
presentada por el señor Roberth Van Der Putten, Representante del Proyecto Jazmines 
de Cristal  
 
 
Artículo Cuatro 

1. Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-046-2020, de fecha 17 de setiembre de 2020, 
firmado por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 

 
Referencia: Exp. N°22056 “Ley de fortalecimiento de la representación municipal en los 
territorios: reforma al artículo 40 de la Ley N°10, Ley sobre venta de licores”. 
Se conoce y toma nota. 

 
 
2. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-033-2020, de fecha 17 de setiembre de 2020, 

firmado por la señora Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia:  Exp. N°21388 “Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del 
cáñamo para uso alimentario e industrial”. 
 
El Presidente: Tenemos tiempo de contestar esta nota el día de hoy y si no se retomara 
en el concejo lo toman como no hay ninguna objeción a ese proyecto de ley. 
Se deja pendiente para análisis al final. 
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Artículo Cinco 

Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0139-2020 de fecha 21 de setiembre de 2020, firmado por 
el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo N° 
21.737 Reforma 90 Bis de la Ley N° 7794 Código Municipal del 30 de abril de 1998” 
 
ACUERDO 04-ORD 39.-2020 
Visto el oficio AL-DSDI-OFI-0139-2020 de fecha 21 de setiembre de 2020, firmado por el 
señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle que no hay ninguna objeción y se da un voto de apoyo al Expediente 
N°21.737. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio CEPM-060-2020 de fecha 22 de setiembre de 2020, firmado por la 
señora Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Expediente N°22.054 “Ley para la transformación a ciudades 
inteligentes”. 
 
ACUERDO 05-ORD 39.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De previo a dar respuesta a esta consulta 
legislativa, solicitarle a través del Señor Alcalde un criterio jurídico a la Asesoría Legal 
Municipal, en un plazo de ocho días para responder lo solicitado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio ADM-CA-812-152-2020, de fecha 21 de setiembre de 2020, firmado por 
la señora María Celenia Hernández López, Administradora Comité Auxiliar Cruz Roja 
Puerto Jiménez, que dice: 
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ACUERDO 06-ORD 39.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que nos informe el 
estado actual del trámite del expediente a nombre de la Cruz Roja, lo anterior y por 
requerirse para brindar la información solicitada, se le otorga plazo de un mes para contar 
con la respuesta. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho 

Se conoce oficio DFOE-DL-1793 de fecha 24 de setiembre de 2020, firmado por la Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República, que dice: 
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Se conoce y toma nota del oficio emitido por la Contraloría General de la República. 
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Artículo Nueve 

Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0141-2020 de fecha 24 de setiembre de 2020, firmado por 
el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Expediente N°21.229 Fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería 
artesanal de abangares, para que se adicione dos artículos y reforma al transitorio I, a la 
Ley N°8904, ley que reforma código de minería y sus reformas, Ley para declarar a Costa 
Rica país libre de minería metálica a cielo abierto del 1 de diciembre de 2010. 
 
ACUERDO 07-ORD 39.-2020 
Una vez visto el oficio AL-DSDI-OFI-0141-2020, de fecha 24 de setiembre de 2020, 
firmado por el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Comunicarle que este Concejo Municipal NO APOYA el Expediente 
N°21.229 “Fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal de 
abangares, para que se adicione dos artículos y reforma al transitorio I, a la Ley N°8904, 
ley que reforma código de minería y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica país 
libre de minería metálica a cielo abierto del 1 de diciembre de 2010. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 28 de setiembre de 2020, firmada por el Lic. Matas Guevara 
Martínez, Representante Legal Asociación Eslabones de Oro de Rio Claro, que dice: 
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El síndico David Mora: Buenas tardes, ahora todo proyecto que se presenta en Judesur 
debe ser aprobado por el concejo municipal. 
 
El regidor Mario Tello: Compañeros considero que debemos brindar este apoyo a 
eslabones de oro porque ellos hace años vienen generando ese esfuerzo por un grupo de 
adultos mayores que quieren tener un centro diurno de esparcimiento para adultos 
mayores, ellos lo único que están es pidiendo nuestro visto bueno o autorización para 
realizar este proyecto y tengo entendido que ellos tienen ya un avance en el perfil del 
proyecto para ser presentado a Judesur y que sea aprobado esto para la compra del 
terreno, ya está listo todo solamente ocupan es el acuerdo nada más, creo que es una 
oportunidad importante para ayudar a este grupo de adultos mayores organizados y que 
están haciendo el esfuerzo para realizar este centro de atención diurna al adulto mayor. 
 
El Presidente: Vamos hacer un receso al ser las cuatro con treinta y nueve minutos se da 
un receso.  Reiniciamos al ser las cuatro con cuarenta y cuatro minutos. 
 
Una vez vista la nota firmada por don Matías Guevara Martínez, representante legal de la 
Asociación Eslabones de Oro de Rio Claro, vamos a tomar el siguiente acuerdo 
compañeros dar visto bueno al proyecto Construcción del Centro Diurno para adultos 
mayores en Rio Claro y sus alrededores, someto a votación el acuerdo con cinco votos en 
firme.  
 
ACUERDO 08-ORD 39.-2020 
Vista la nota de fecha 28 de setiembre de 2020, firmada por el Lic. Matas Guevara 
Martínez, Representante Legal Asociación Eslabones de Oro de Rio Claro, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar visto bueno al proyecto Construcción del Centro 
Diurno para adultos mayores en Rio Claro y sus alrededores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Adicionalmente a este acuerdo vamos a tomar según la solicitud del regidor Mario Tello 
Gómez que se declare de interés cantonal el proyecto presentado por la Asociación 
Eslabones de Oro que es la Construcción del Centro Diurno para Adultos Mayores. 
 
ACUERDO 09-ORD 39.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar de interés cantonal el Proyecto de 
Construcción del Centro Diurno para adultos mayores en Rio Claro y sus alrededores, 
promovido por la Asociación Eslabones de Oro de Rio Claro 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce oficio CCDRG-148-09-2020 de fecha 22 de setiembre de 2020, dirigido 
a la Auditoría Interna, firmado por la señora María Dolores Molina Arias, Tesorera, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Referencia: Respuesta al oficio MG-AI-0122-2020 emitido por la Auditoría Interna. 
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2. Se conoce oficio MSCCM-SC-1306-2020, de fecha 23 de setiembre de 2020, 
firmado por la señora Ana Patricia Solís Rojas, secretaria del Concejo Municipal, 
Municipalidad de San Carlos. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se solicita a la Presidencia de la República 
reconsiderar de la aplicación de más impuestos a la ciudadanía costarricense.  
 

3. Se conoce oficio DSM-266-2020, de fecha 23 de setiembre de 2020, firmado por la 
Licda. Ileana María Acuña Jarquín, Jefe Departamento Secretaria Municipal, 
Municipalidad de San José. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde hace público el rechazo a la propuesta de 
nuevos impuestos presentados por el Gobierno Central a la Asamblea Legislativa. 
 

4. Se conoce oficio S.G. 466-2020 de fecha 22 de setiembre de 2020, firmado por 
Lic. Jason Angulo Chavarría, secretario a.i. Concejo Municipal, Municipalidad de 
Garabito. 

Referencia: Moción presentada para el rechazo del incremento del impuesto de Bienes 
Inmuebles.  
 

5. Se conoce oficio SCMT-510-2020, de fecha 24 de setiembre de 2020, firmado por 
la señora Daniela Fallas Porras, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de 
Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado con los trámites que realizan las Áreas 
Rectoras de Salud y el atraso en el registro de recuperados por el Covid -19 en los 
diferentes cantones. 

 
 
6. Se conoce oficio SCMT-519-2020 de fecha 25 de setiembre de 2020, firmado por 

la señora Daniela Fallas Porras, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de 
Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se hace público el rechazo a la propuesta de 
nuevos impuestos presentados por el Gobierno Central a la Asamblea Legislativa. 
 
 

7. Se conoce oficio SCMT-509-2020 de fecha 24 de setiembre de 2020, firmado por 
la señora Daniela Fallas Porras, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de 
Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se oponen a la propuesta del Gobierno 
Central para negociar con el Fondo Monetario Internacional. 
 
 

8. Se conoce oficio N°210-SCMD-20 de fecha 22 de setiembre de 2020, firmado por 
el señor Alexander Martin Díaz Garro, secretario municipal, Municipalidad de Dota.  

Referencia: Transcripción de acuerdo municipal en contra de la nueva propuesta del 
Gobierno de la República sobre paquete de impuestos fiscales para negociar un préstamo 
con el Fondo Monetario Internacional 
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9. Se conoce oficio MPO-SCM-491-2020 de fecha 25 de setiembre de 2020, firmado 
por la señora Roxana Chinchilla Fallas, secretaria Concejo Municipal, 
Municipalidad del cantón de Poás. 

Referencia: Transcripción de acuerdo de rechazo al paquete de impuestos fiscales que 
propone el Gobierno Central para negociar con el Fondo Monetario Internacional. 

 
 
10. Se conoce oficio N°525-2020 de fecha 25 de setiembre de 2020, firmado por el 

señor Geovanni Gerardo Rodríguez Alfaro, secretario Concejo Municipal a.i, 
Municipalidad de Santa Ana.  

Referencia: Transcripción de acuerdo donde externan disconformidad con el plan 
propuesto por el Gobierno Central para negociar con el Fondo Monetario Internacional  

 
 
11. Se conoce oficio MAT-CM-0811-2020, de fecha 28 de setiembre de 2020, firmado 

por Licda. Marjorie Mejías Villegas, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de 
Atenas. 

Referencia: Transcripción de acuerdodonde se manifiestan en contra y rechazar la 
propuesta presentada por el Gobierno para negociar con el F.M.I. 
 
 

12. Se conoce oficio D.R.A.M-0969-2020, de fecha 29 de setiembre de 2020, firmado 
por Karla Ortiz Ruiz, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Liberia. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde rechazan la propuesta de nuevos impuestos 
planteada por el Gobierno Central. 

 
 

30. Se conoce oficio SCMH-375-2020, de fecha 30 de setiembre de 202, firmado por 
Katherine Marbeth Campos Porras, secretaria a.i Concejo Municipal, Municipalidad de 
Hojancha. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se manifiestan en contra y rechazan la 
propuesta presentada por el Gobierno para negociar con el F.M.I. 

 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AAPG-0781-09-2020 de fecha 21 de setiembre de 2020, firmado por el 
MBA. Maikel Steve López Salas, Administración Hogar de Ancianos, que dice: 
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ACUERDO 10-ORD 39.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría de este Concejo para que 
coordine la fecha de la audiencia para atender a los representantes de la Asociación 
Albergue de Ancianos de Golfito. 

 
 

Artículo Trece 

Se conoce oficio N°00317-09-2020, de fecha 29 de setiembre de 2020, firmado por MSc. 
Brenda González González, Directora Colegio Técnico Profesional Puerto Jiménez, que 
dice: 
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ACUERDO 11-ORD 39.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que la juramentación virtual de 
estos dos miembros de la Junta Administrativa se realizará el próximo miércoles, se 
instruye a la secretaría que coordine lo relacionado al enlace y demás para poder 
juramentarlos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Catorce 
Se conoce documento dirigido al Consejo de Distrito, al Señor Alcalde y a este Concejo 
Municipal, remitido por la Asociación de Desarrollo Comunal de La Mona, Km 12 de 
Golfito. 
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Referencia: Perfil del Proyecto Construcción de acera peatonal en la comunidad de La 
Mona, Distrito Golfito. 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 

Artículo Quince 
1. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-035-2020, de fecha 29 de setiembre de 2020, 

firmado por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Expediente N°21.751, Reforma de los Artículos 28 y 29, Adición de 
los incisos N) O) y P), al artículo 3, inciso D), al Artículo 58 y 28 BIS, de la Ley Forestal 
N°7575. 

 
 
2. Se conoce oficio AL-C-20993-577-2020, de fecha 29 de setiembre de 2020, 

firmado por Maureen Chacon Segura, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Expediente 22.119 “Reforma de los artículos 119, 146 Inciso U) y 
150 Inciso J) de la Ley número 9078, del 26 de noviembre de 2012 y sus reformas “Ley de 
tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial”. 
 
ACUERDO 12-ORD 39.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De previo a dar respuesta a estas consultas 
legislativas descritas, solicitarle a través del Señor Alcalde un criterio jurídico a la Asesoría 
Legal Municipal, en un plazo de ocho días para responder lo solicitado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con ocho minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con quince minutos 

 
 
El Presidente: Vamos a ver el punto tres que nos había quedado pendientes, es porque 
tenemos que dar respuesta el día de hoy, con respecto al proyecto de Ley 21388 “Ley del 
cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial”, 
ya lo habíamos comentado anteriormente pero lo dejamos para verlo después del receso 
por si alguien quería hacer alguna investigación al respecto sobre el proyecto; y si no 
existe ningún comentario lo someteríamos a votación si apoyamos o no el proyecto 
21388, si no tenemos comentarios entonces vamos a someter a votación el apoyo al 
proyecto, los que estén de acuerdo con el proyecto 21388 sírvanse de votar, con cuatro 
votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 13-ORD 39.-2020 
Visto el oficio AL-DCLEAMB-033-2020, de fecha 17 de setiembre de 2020, firmado por  la 
señora Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa, con cuatro votos positivos de los 
regidores Gustavo Mayorga, Mario Tello, Luis Fernando Bustos y Marjorie Baltodano y 
uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Comunicarle que no se tiene 
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objeción al proyecto y que se le da un voto de apoyo proyecto de Ley 21388 “Ley del 
cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial” 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, nuevamente 
buenas tardes, esta representación considera, que si bien es cierto el consumo medicinal 
del cannabis tiene algunos beneficios paliativos para la salud, al igual que los tienen otros 
medicamentos de efectos similares ya existente, no es conveniente su uso, toda vez que 
existen estudios científicos como los de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias e 
ingeniera medicinal de los Estados Unidos, los cuales han arrojado que el cannabis tiene 
un alto grado de adicción, además de ser nocivo para la salud, siendo que puede 
incrementar el riesgo de esquizofrenia, entre otros tipos de psicosis, así como el 
incremento de la tendencia suicida entre sus consumidores. 
Considera esta representación que no es conveniente para esta sociedad implementar el 
uso medicinal de esta sustancia altamente nociva y adictiva, y que lo propio sería 
continuar con los medicamentos que hemos venido utilizando y que han dado resultados 
positivos a los padecimientos que el cannabis pretende palear. 
 
 

CAPITULO QUINTO –INFORMES 
 
Articulo Dieciséis 

El Presidente: Tenemos un informe de un oficio que llegó a esta presidencia que viene de 
la Contraloría General de la República, el oficio es el  DFOE-ST-0071 (14100) de fecha 15 
de setiembre 2020, está dirigido al señor alcalde, es una solicitud de datos para el nuevo 
Índice de Capacidad de Gestión (ICG), que dice:  
 
                                                                                                           Al contestar refiérase 
                                                                                                              al oficio Nº. 14100 
 
15 de setiembre, 2020 
DFOE-ST-0071 
 
Señor 
Freiner William Lara Blanco 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
Estimado señor 
Asunto: Solicitud de datos para el nuevo Índice de Capacidad de Gestión (ICG)2020. 
La Contraloría General llevó a cabo un proceso de reformulación del Índice de Gestión 
Institucional (IGI) y del Índice de Gestión Municipal (IGM) para generar un nuevo índice 
aplicable a todo el sector público, el cual se denomina Índice de Capacidad de Gestión 
(ICG) y tal como su nombre lo indica, evaluará la capacidad de gestión de las entidades 
del Sector Público. 
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Este nuevo instrumento mide el nivel de preparación que tienen las instituciones, entes y 
órganos públicos para cumplir sus funciones, lograr sus objetivos y resultados en procura 
de generar valor público. 
 
Es importante aclarar que este instrumento no calculará una calificación, sino un nivel de 
madurez, de manera que pretende impulsar prácticas que le permitan a la entidad 
fortalecer su capacidad de gestión e ir madurando en el tiempo a través de los esfuerzos 
realizados. Asimismo, este instrumento tiene un enfoque más integral, por cuanto fomenta 
elementos de capacidad de gestión asociados a mecanismos de control tangibles, es 
decir documentales o formales, así como prácticas de control intangibles asociados a los 
comportamientos humanos, la cultura institucional y las capacidades de los funcionarios. 
 
Así las cosas, con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428, se iniciará el proceso de aplicación de este 
nuevo ICG para el período 2020, la cual aplicará como una medición inicial para dicha 
transición, de manera que el objetivo de esta aplicación, además de recopilar algunos 
datos relevantes, es que las instituciones conozcan el instrumento y se vayan preparando 
para el período 2021, de manera que para esta medición no se publicarán los resultados 
consolidados, ni se aplicarán mecanismos de validación o verificación; en ese sentido y 
aunque se solicita la mayor objetividad y precisión posible, para la respuesta a cada 
requerimiento, para esta aplicación no serán solicitados los documentos de respaldo por 
parte de la Contraloría General. 
 
Cabe indicar que de previo a su aplicación en el 2021 esta Contraloría estará realizando 
talleres de capacitación sobre el nuevo índice para todo el sector público, para lo cual 
oportunamente se les estará convocando. 
 
En este mismo sentido, se le solicita además definir la persona que fungirá como enlace 
encargado de este nuevo ICG. Es importante que esta persona cuente con un 
conocimiento general del quehacer institucional y será la encargada de contestar el 
cuestionario en un sistema de información que pondrá la Contraloría General a 
disposición para estos efectos. 
 
Para lo anterior, se requiere el llenado de un formulario en el cual se le solicita la 
información de los siguientes datos correspondiente a esa persona que fungirá como 
enlace del ICG: 
 
1. Nombre completo del enlace. 
2. Puesto que ocupa en la entidad. 
3. Correo electrónico oficial el cual funcionará como mecanismo de comunicación oficial   
con los funcionarios de la Contraloría General. 
4. Números(s) telefónico(s) de dicho enlace. 
 
Usted puede remitir esta información ingresando al formulario del siguiente enlace, 
información que requerimos a más tardar el viernes 18 de setiembre, con el fin de 
convocar a la mayor brevedad posible para las explicaciones pertinentes: 
https://forms.gle/2codagt7MrAYZbeA7 
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El usuario y la clave para el ingreso al sistema de información mencionado para el llenado 
del ICG, le llegará al correo electrónico del enlace institucional, definido en el formulario. 
En dicho sistema encontrará el instructivo del ICG, un video en el cual se explica el 
génesis, el contenido y la estructura del nuevo instrumento y finalmente un video 
explicativo de cómo llenar el ICG en dicha plataforma. 
 
El nuevo Índice de Capacidad de Gestión estará disponible a partir del lunes 21 de 
setiembre y hasta el viernes 16 de octubre para su llenado, fecha que se tendrá como 
definitiva. Su comprobante de entrega consistirá en el acuse de recibo que extiende el 
sistema de información y el cual llegará al correo electrónico de la persona enlace 
designada en el formulario. Por favor, no dirija a la Contraloría General copias impresas 
del formulario. 
 
De antemano se agradece la colaboración y el apoyo que nos brinde para el desarrollo 
satisfactorio de este proceso. 
 
Atentamente, 
Daniel Sáenz Quesada 
Gerente de área 
Área de Secretaria Técnica 
 
 
ACUERDO 14-ORD 39.-2020 
Visto el oficio de la Contraloría General de la República, que contiene la “solicitud de 
datos para el nuevo Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 2020”, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal un informe al 
respecto de las disposiciones administrativas para atender estos requerimientos 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 30 de setiembre de 2020 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REVISION DE CARTEL 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda, procedemos a analizar el Cartel 
denominado: " “Especificaciones técnicas para Adquisición de agregados a utilizar en los 
trabajos de rehabilitación en la Red Vial Cantonal del Distrito Cuarto Pavón mediante 
contratación según demanda" 
 
CONSIDERANDO  

1. Que el fin de este proceso es la adquisición del servicio de suministro de 
agregados (arena fina, piedra cuarta, piedra (base) lastre, capa granular de 
rodadura graduación TM-40B modificada, base de agregados graduación C), para 
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usarse en los trabajos de rehabilitación de diversos caminos públicos y sistemas 
de drenajes, y la atención de cualquier emergencia que se presente en el distrito 
cuarto Pavón. 

2. Que se ha procedido a la revisión de dicho cartel en cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y su reglamento de 
la Contratación Administrativa. 
 

POR LO TANTO  
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a la aprobación del cartel 
denominado: “Especificaciones técnicas para Adquisición de agregados a utilizar en los 
trabajos de rehabilitación en la Red Vial Cantonal del Distrito Cuarto Pavón mediante 
contratación según demanda"; y que además dicho acuerdo se adopte en firme y 
definitivamente aprobado para no atrasar los procesos de contratación. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                     
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 15-ORD 39.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

ACUERDO 16-ORD 38.-2020 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel denominado: “Especificaciones técnicas 
para Adquisición de agregados a utilizar en los trabajos de rehabilitación en la Red Vial 
Cantonal del Distrito Cuarto Pavón mediante contratación según demanda" 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 30 de setiembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REVISION DE LA RESOLUCION DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACION 

CEV0-043-2020 

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

 

1. Que en la sesión ordinaria número treinta y ocho, celebrada el día 23 de setiembre 
2020, se remitió a esta comisión para análisis la Resolución de Recomendación 
para Adjudicación CEVO-043-2020 emitida en fecha diez de setiembre del dos mil 
veinte y que contiene la Evaluación para la Recomendación al Concejo Municipal 
correspondiente a la adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000006-
0004400001, "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA PURRUJA DE GOLFITO" 
 

2. Que vista la resolución de recomendación emitida por la Comisión de Estudio y 
Valoración de Ofertas, indican que: “Por ser la única oferta recibida el Consorcio 
LKZESCOJISA obtiene el 100% con un plazo de ejecución de 90 dios naturales”, 
por lo que la recomendación textualmente dice: “En virtud de lo anterior, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal adjudicar la Licitación Abreviada 
2020LA-000006-0004400001 para el Diseño y Construcción de Sistema de 
Drenaje Pluvial en la Purruja de Golfito a favor del Consorcio LKZ- ESCOJISA 
hasta por un monto de ¢50,000.000 (cincuenta millones de colones exactos). 

 
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Acoger en todos sus 
extremos la  Resolución de recomendación para Adjudicación CEVO-043-2020 emitida en 
fecha diez de setiembre del dos mil veinte por la Comisión de Estudio y Valoración de 
Ofertas, y que contiene la Evaluación para la Recomendación al Concejo Municipal 
correspondiente a la adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000006-
0004400001, en los siguientes términos: Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-
000006-0004400001 para el Diseño y Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial en la 
Purruja de Golfito a favor del Consorcio LKZ- ESCOJISA hasta por un monto de ¢ 
50,000.000 (cincuenta millones de colones exactos). 
 
Se recomiende también que de tenerse una aprobación, el acuerdo se adopte en firme y 
definitivo para no atrasar los procesos de esta contratación.  
 
Atentamente, 
 

Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD 39.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 18-ORD 39.-2020 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000006-
0004400001 para el Diseño y Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial en la Purruja 
de Golfito a favor del Consorcio LKZ- ESCOJISA hasta por un monto de ¢ 50,000.000 

(cincuenta millones de colones exactos). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 30 de setiembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 0-2020 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO 
1. Que en la sesión ordinaria N° 36, celebrada el día 09 de setiembre del año en 
curso la Administración mediante el oficio AM-MG-0437-2020 el Presupuesto N°0-2020 
adición y los ajustes al PAO 2020, por la suma de ¢18.951.143,20. 
 
2. Que dicho Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2020, tiene por 
finalidad hacer de conocimiento de la Contraloría General de la República los proyectos a 
ejecutarse con los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito en los Presupuestos 
Ordinarios de la República de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, según “Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto 
Nacional  
 
Una vez visto dicho documento denominado Presupuesto Extraordinario N° 0-2020, esta 
comisión recomienda al Concejo Municipal 
 
1. Aprobar el Presupuestario Extraordinario N°0-2020, por un monto de 
¢18.951.143,20 (dieciocho millones novecientos cincuenta y un mil ciento cuarenta 
y tres colones con veinte céntimos) 
 
2. Que el acuerdo indique que es de de conocimiento del concejo el presupuesto y se 
remita para su trámite a la Contraloría General de la República  
 
3. Que este acuerdo de conocimiento se aprueba en firme para no atrasar el 
procedimiento de ejecución de las partidas especificas 
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4. Que se inserte en el acuerdo los proyectos a ejecutar y el presupuesto 
correspondiente para un mejor control de los presupuestos extraordinarios aprobados y 
cumplimiento del bloque de legalidad 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                                                 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 
ACUERDO 19-ORD 39.-2020 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA:  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 20-ORD 39.-2020 

Habiéndose aprobado el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener de conocimiento el Presupuesto Extraordinario 
N° 0-2020. 
 
Remítase a la Contraloría General de la República para el trámite que corresponda. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presupuesto Extraordinario N° 0-2020 aprobado es el siguiente: 
 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

extraORDINARIO de partidas 
esPEcificas N° 0-2020

____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA
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SECCION DE INGRESOS 

 

SECCION DE EGRESOS 

 
 

 

 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 18 951 143,20 100,00%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 0,00 0,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 18 951 143,20 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 18 951 143,20 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 18 951 143,20 100,00%

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 18 951 143,20 100,00%

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO 18 951 143,20     18 951 143,20 100,00%

0 REMUNERACIONES -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

1 SERVICIOS -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

3 INTERESES Y COMISIONES -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

5 BIENES DURADEROS -                         -                        -                         18 951 143,20     18 951 143,20       100,00%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                         -                        -                         -                           0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                         -                        -                         -                           0,00%

8 AMORTIZACION -                         -                        -                         -                           0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES -                         -                        -                         -                           0,00%

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO
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INTRODUCCION 
        El presente Presupuesto Extraordinario de Partidas Especificas N° 0-2020, tiene por 
finalidad hacer de conocimiento de la Contraloría General de la República los proyectos a 
ejecutarse con los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito en los Presupuestos 
Ordinarios de la República de Costa Rica de los años 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 
2017, 2019 y 2020, según  “Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al 
Presupuesto Nacional” (Ley 7755). Y con ello contar con la autorización correspondiente 
para su ejecución.  
 

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

5 BIENES DURADEROS -                    -                    -                     18 951 143,20    18 951 143,20        

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                    -                    -                     -                      -                         

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                    -                    -                     -                      -                         

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo -                    -                    -                     -                      -                         

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                    -                    -                     -                      -                         

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                    -                    -                     18 951 143,20    18 951 143,20        

5.02.01 Edificios -                    -                    -                     15 308 012,00    15 308 012,00        

5.02.02 Vias de comunicación terrestre -                    -                    -                     -                      -                         

5.02.07 Instalaciones -                    -                    -                     -                      -                         

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                    -                    -                     3 643 131,20      3 643 131,20          

5.03 BIENES PREEXISTENTES -                    -                    -                     -                      -                         

5.03.01 Terrenos -                    -                    -                     -                      -                         

Total -                     18 951 143,20    18 951 143,20        

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 18 951 143,20 IV 01 11

Construcción de II etapa de centro de acopio 

en la comunidad de Puerto Jiménez (2019) 15 308 012,00

IV 06 11

Construcción de Cancha Multiuso en las 

Viquilla 2, Guaycara (2010) 763 131,20

IV 06 13

Segunda etapa de construccion de la cancha 

multiuso de la Viquilla II, Guaycara (2017) 2 880 000,00

18 951 143,20

……………..     

18 951 143,20 18 951 143,20

 

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Bachiller en Ingenieria Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, hago constar que los datos suministrados

anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el Presupuesto Extraordinario N° 0-2020

INGRESO MONTO MONTO
CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.° 7313).

(2) El detalle por partida del objeto del gasto se requiere solo en el caso de la aplicación de recursos del Superávit libre.



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 39 
Fecha: 30/ 09/ 2020 
 

 29 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
 
El Presupuesto Extraordinario de Partidas Especificas N° 0-2020, se presenta por la suma 
de ¢ 18.951.143,20 (Dieciocho millones novecientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y 
tres colones con veinte céntimos), distribuyendo dichos ingresos de la siguiente forma. 

Ingresos Totales  ¢ 18.951.143,20 
 
INGRESOS DE CAPITAL 
FINANCIAMIENTO. 
3.3.2.0.00.00.0.0.000  SUPERAVIT ESPECÍFICO        ¢ 18.951.143,20 
3.3.2.1.33.00.0.0.000  Saldo de Partidas Específicas años anteriores 

               ¢ 18.951.143,20 
 
Se presupuestan los recursos de Partidas Especificas que fueron asignados en las “Ley 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico de 
los años 2010, 2017 y 2019; Recursos que se encuentran en Superávit Específico 
producto de su no ejecución en años anteriores. 
 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
   
 Se presupuestan egresos en el Programa IV: Partidas Específicas, siguiendo la siguiente 
distribución de recursos. 
 
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. 
      Se presupuestan los proyectos pendientes de ejecución de partidas específicas de los 
años 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2019; así como los proyectos aprobados por 
la Asamblea Legislativa en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República Año 
2020 de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

GRUPO Nº 01: EDIFICIOS. 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 
contratación administrativa, estas son: 

Resumen

Partidas Especificas 2010 763 131,20           

Partidas Especificas 2011 -                         

Partidas Especificas 2012 -                         

Partidas Especificas 2013 -                         

Partidas Especificas 2014 -                         

Partidas Especificas 2015 -                         

Partidas Especificas 2016 -                         

Partidas Especificas 2017 2 880 000,00       

Partidas Especificas 2018 -                         

Partidas Especificas 2019 15 308 012,00     

Partidas Especificas 2020 -                         

18 951 143,20
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Proyecto 11: Construcción de II etapa de centro de acopio en la comunidad de 
Puerto Jiménez (2019)  ¢ 15.308.012,00 

 

  
GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS 

Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 
contratación administrativa; estas son:  
 
Proyecto 11:Construcción de Cancha Multiuso en las Viquilla 2, Guaycará (2010) 
 ¢    763.131,20 

 
 
Proyecto 13:Segunda etapa de construcción de la cancha multiuso de la Viquilla II, 
Guaycará (2017) ¢ 2.880.000,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.02.01 Edificios 15 308 012,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 763 131,20

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 880 000,00

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 18 951 143,20 IV 01 11

Construcción de II etapa de centro de 

acopio en la comunidad de Puerto Jiménez 

(2019) 15 308 012,00

IV 06 11

Construcción de Cancha Multiuso en las 

Viquilla 2, Guaycara (2010) 763 131,20

IV 06 13

Segunda etapa de construccion de la 

cancha multiuso de la Viquilla II, Guaycara 

(2017) 2 880 000,00

18 951 143,20

……………..     

18 951 143,20 18 951 143,20

Firma del funcionario responsable: _______________________________

(2) El detalle por partida del objeto del gasto se requiere solo en el caso de la aplicación de recursos del Superávit libre.

 

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Bachiller en Ingenieria Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, hago constar que los datos suministrados

anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el Presupuesto Extraordinario N° 0-2020

INGRESO MONTO MONTO

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.° 7313).
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Artículo Veinte 

El Presidente: En este mismo apartado voy hacer un comentario, como un informe, es con 
respecto a que el próximo 10 de octubre tendremos la sesión extraordinaria en el Distrito 
Cuarto, es importante y ya lo había manifestado anteriormente, que los que no tengan 
medio de transporte tenían que avisar a la administración con tiempo, para que la 
administración pudiera coordinar el transporte hacia ese distrito, entonces hoy voy a 
solicitarle que le indiquen a la señora secretaria antes de terminar la sesión quienes 
ocupan vehículo, para que la señora secretaria le pueda informar a la administración de 
cuánta necesidad tenemos de vehículo para ir al Distrito Cuarto; también a mí me parece 
sumamente importante, ya lo habíamos hablado previo hace un rato de que a esta sesión 
extraordinaria solicitarle a la administración que nos acompañen algunos funcionarios, 
verdad, que creo que es importante que en la visita de campo que vamos a realizar 
podamos contar con algunos funcionarios para nosotros podamos evacuar algunas 
dudas, nos gustaría y así le pedimos a la administración que nos colabore, que nos 
acompañe, bueno para mí es fundamental algún personero de la Unidad Técnica, de la 
Zona Marítima Terrestre, de gestión ambiental y el topógrafo municipal por algunos temas 
que ocupamos ver en el distrito, entonces si es solicitarle a la administración que aparte 
de que nos colaboren con el transporte también coordinen con esos funcionarios para que 
puedan acompañarnos, y si la administración considera que algún otro funcionario aparte 
de los que hemos dicho es necesario que nos acompañe para el tema de evacuación de 
dudas que lo puede llevar también ese día. 
 
El Alcalde: Si para decirles que, si es atinada la solicitud y cuenten con ello, si sería 
importante porque la flotilla de carros no son tantos, entonces sería importante a tiempo y 
a ciencia cierta quiénes van a viajar porque ya prácticamente tendríamos un carro 
ocupado, cuatro funcionarios y mi persona, entonces ya tenemos uno, sería saber a 
tiempo para efectos de coordinar el transporte, para de igual manera también ver la 
posible agenda. 
 
El Presidente: Eso hablábamos hace un rato que para el próximo miércoles poder 
conciliar una agenda con la administración, entonces sería importante que el próximo 
miércoles hagamos ese ejercicio. 
 
 

CAPITULO SEXTO –TERNAS 
Artículo Veintiuno 
INCISO 21.1- ACUERDO 21-ORD 39.-2020 

Visto el oficio EEB-N°016-09-2020 de fecha 23 de setiembre de 2020, firmado por la 
Licda. Lineth Jiménez Sánchez, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela El 
Bambú, Distrito Puerto Jiménez, designándose para esto a los señores: Floribeth 
González Fonseca, cédula 6-271-304 y José Abelino Díaz Matarrita, cédula 5-198-656, 
esto debido a que los señoras Andrea Chaves Hernández y Hellen Angulo Saborío 
presentaron la renuncia al cargo 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 39 
Fecha: 30/ 09/ 2020 
 

 32 

INCISO 21.2 

El Presidente: En ésta vamos hacer una aclaratoria antes de leer la terna, la señora 
directora ya había presentado hace unos días una nómina a este concejo, que igual lo 
consideramos la Comisión de Jurídicos cuando conversamos con la señora directora de 
que la comunidad de Guaycara, de Río Claro de donde es propiamente la jurisdicción 
deesta escuela era lo suficientemente grande para poder emitir una terna, entonces en 
este momento ella manda las ternas completas con los miembros que corresponde y 
también la nota aclaratoria que dice: “Se solicita al Concejo dejar sin efecto la nómina 
presentada anteriormente”, verdad, para que quede claro que ella pide que no se tome en 
cuenta la nómina que había presentado anteriormente. 
Entonces vista la solicitud de la señora directora donde nos solicita que dejemos sin 
efecto la nómina presentada la semana tras anterior, este Concejo toma el acuerdo de 
dejar sin efecto según la solicitud hecha por la señora directora de dejar sin efecto la 
nómina presentada anteriormente. 
Someto a votación dejar sin efecto la nómina presentada anteriormente de la Escuela 
Central Río Claro, con cinco votos se aprueba y que quede en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 22-ORD 39.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la solicitud presentada por la Msc. Hazel 
Quesada Monge, Directora de la Escuela Central Río Claro, por lo tanto, se deja sin 
efecto la nómina presentada para el nombramiento de la Junta de Educación de dicha 
escuela. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 23-ORD 39.-2020 
Vista la nota de fecha 29 de setiembre de 2020, firmado por la Msc. Hazel Quesada 
Monge, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Central Río Claro, designándose 
como miembros a los señores: Adrián Salguero Barquero, cédula 6-318-636, Ivannia 
Yorlene Alonso Fernández, cédula 1-1143-348, Johanna Andrea Araya Ávila, cédula 6-
342-242, Nancy Rocío Campos Porras, cédula 6-331-383 y Kattia María Jiménez 
Montoya, cédula 6-275-818. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO – MOCIONES 

 
Artículo Veintidós -ACUERDO 24-ORD 39.-2020 

Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, que dice:  
 
Golfito, 30 de setiembre de 2020 
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MOCION  
 

 
El suscrito Gustavo Mayorga Mayorga en calidad de Regidor Propietario y con las 
facultades que me otorga el Artículo 27, inciso b) del Código Municipal, propongo ante 
este Concejo Municipal. 
 
CONSIDERANDO  
1. Que el país se encuentra sumergido en una crisis financiera y social, y que esta 
realidad la están viviendo también los Golfiteños y Golfiteñas, por lo que desde nuestras 
curules estamos como sus representantes llamados a defenderlos del paquete de 
impuestos que pretende el Gobierno Central. 
2. Que la propuesta de incremento del impuesto de Bienes Inmuebles, que propone 
elevar el valor de la tasa del cobro de Bienes Inmuebles de un 0.25% a un 0.75% sobre el 
valor del bien, resulta desproporcionado para los contribuyentes que no tendrán como 
hacerle frente, no debemos olvidar que, en el caso de nuestro cantón, en las áreas 
costeras donde los ciudadanos se han visto afectados por los efectos de la pandemia, 
sino por la falta de empleo que ya los afectaba aún sin ésta. 
3. Que el cobro de más impuesto irá en detrimento de los habitantes de nuestro 
cantón, que como es conocido presenta índices de desarrollo humano más bajos que en 
otras zonas del país. 
 
Por lo tanto: 
Solicito que, con dispensa de todo trámite, los señores y señoras regidoras de este 
Concejo Municipal demos un voto unánime, y hagamos público nuestro rechazo a las 
propuestas que hace el Gobierno Central de cargar con más impuestos, y en este caso en 
concreto a la Ley de Bienes Inmuebles, digamos que no queremos y que los ciudadanos 
del Cantón de Golfito no pueden con más impuestos. 
 
Pedimos también a los Diputados y Diputadas de las diferentes fracciones representadas 
en la Asamblea Legislativa el rechazo de toda propuesta que cargue de más impuestos a 
los y las costarricenses. 
Comunicar a la Presidencia de la República lo que disponga y acuerde este Concejo 
Municipal. 
 
Atentamente, 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
Sometida a votación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por 
el regidor Gustavo Mayorga. 
 
Comuníquese al señor Presidente de la República y a los señores Diputados y Diputados 
lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintitrés -ACUERDO 25-ORD 39.-2020 

Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, que dice:  
 
Golfito, 30 de setiembre de 2020 
 

MOCION  
SOLICITUD DE INFORMACION A LA ALCALDIA 

 
El suscrito Gustavo Mayorga Mayorga en calidad de Regidor Propietario y con las 
facultades que me otorga el Artículo 27, inciso b) del Código Municipal, propongo ante 
este Concejo Municipal. 
 
CONSIDERANDO  

1. Que en el mes de mayo al inicio de nuestra gestión en mi calidad de Presidente 
Municipal respondí la solicitud de información solicitada por la Procuraduría de la Ética 
Pública, relacionados a trámites de expedientes de zona marítima terrestre y otros. 
 
2. Que con esta solicitud la Procuraduría de la Ética también indica el seguimiento 
que debe darse por parte del Concejo Municipal en otros aspectos relacionados con el 
funcionamiento de la institución. 
 
3. Que para rendir el informe solicitado el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
mediante el oficio AM-MG-0309-2020 informó a esta Presidencia lo siguiente: …que 
actualmente se encuentra una investigación preliminar incoada a la funcionaria Victoria 
Blanco Moraga por presuntas irregularidades en los trámites realizados en materia de 
concesiones y permisos de uso en la zona marítima terrestre, por lo que se procedió 
mediante la Contratación Directa N°2019CD-000022-00004400001 SICOP …”. 
 
4. Que si bien es cierto corresponde a la administración el seguimiento y 
determinación de los temas relacionados con los funcionarios municipales, también es 
cierto que esta información se ha solicitado por la Procuraduría de la Ética Pública, 
debiendo rendir el informe una vez se tengan los resultados del procedimiento.  
 
Por lo tanto: Mociono para que mediante acuerdo este Órgano Colegiado solicite un 
informe al Lic. Freiner Lara Blanco de los resultados de la investigación incoada a la 
funcionaria Victoria Blanco Moraga, esto en razón de la información que debe brindarse 
de los resultados obtenidos a la Procuraduría de la Ética Pública. 
Atentamente, 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
Sometida a votación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por 
el regidor Gustavo Mayorga. 
 
Comuníquese al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal lo dispuesto por este Concejo 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 39 
Fecha: 30/ 09/ 2020 
 

 35 

Artículo Veinticuatro -ACUERDO 26-ORD 39.-2020 

Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, que dice:  
 
Golfito, 30 de setiembre de 2020 

MOCION  
SOLICITUD DE INFORMACION A LA ALCALDIA 

 
El suscrito Gustavo Mayorga Mayorga en calidad de Regidor Propietario y con las 
facultades que me otorga el Artículo 27, inciso b) del Código Municipal, propongo ante 
este Concejo Municipal. 
 
CONSIDERANDO  
1. Que en la sesión ordinaria celebrada el día 02/09/2020, el señor Alcalde presentó 
el informe técnico y legal, elaborado por las funcionarias Karen Moya Díaz, en su calidad 
de Proveedora Municipal y Eida Barrantes Román, en su calidad de Asesora Legal, sobre 
cómo proceder para la ejecución de las obras pendientes, correspondiente a la Licitación 
Abreviada 2018LA-000001-01 Contratación de Servicios de Mano de Obra y 
Suministros de materiales para la construcción de obras de mejoramiento del 
Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito. 
 
2. Que en dicho informe se emitieron recomendaciones relacionadas con el 
procedimiento a seguir, y concretamente el señor Alcalde indicó: “…es importante indicar 
que con relación al punto 1, en el que se recomienda solicitar al Órgano Director un 
informe que contenga todos los hallazgos entregados, el Suscrito mediante el memorando 
adjunto AM-MG-0411-2020, ya solicito el informe al órgano director, otorgándole un plazo 
de 5 días hábiles, mismo que se cumple el próximo 04 de setiembre 2020. 
 
Por lo tanto: Mociono para que mediante acuerdo este Órgano Colegiado solicite un 
informe al Lic. Freiner Lara Blanco de los resultados o el procedimiento que se va aplicar 
para continuar con las obras del Estadio de Golfito, lo anterior considerando que esta es 
una obra por la que en mi calidad de Presidente, así como los demás regidores somos 
consultados por los ciudadanos al respecto y por el interés público de esta obra para el 
cantón de Golfito. 
 
Atentamente, 
 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Sometida a votación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por 
el regidor Gustavo Mayorga. 
 
Comuníquese al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal lo dispuesto por este Concejo 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Veinticinco -ACUERDO 27-ORD 39.-2020 

Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello Gómez, que dice:  
 
El suscrito Mario Tello Gómez, en calidad de regidor propietario presento la siguiente 
moción: 
1. Considerando que debido a la urgencia nacional producto del Covid-19, donde el 
Ministerio de Salud ejecuta medidas de restricción para la circulación vehicular. 

2. Que producto que algunos de estos miembros del Concejo viajan desde lugares 
lejanos, como Puerto Jiménez y Pavón 

3. Se solicita al Concejo tomar el siguiente acuerdo. Confeccionar un carnet de 
identificación del Concejo Municipal que lo acredite como miembro del Concejo 
Municipal de Golfito ya que es requisito para las autoridades policiales. 

 
Por lo tanto, solicito al Concejo acoger dicha moción. 
 
Sometida a votación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por 
el regidor Mario Tello. 
 
Comuníquese al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal lo dispuesto por este Concejo 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Veintiséis -ACUERDO 28-ORD 39.-2020 
Se conoce moción que presentan los regidores: Luis Fernando Bustos, Mario Tello y 
Jerlyn Monge, que dice:  
 
Golfito, 30 de setiembre de 2020 
 

MOCION 
SOLICITUD DE INFORMACION A LA ALCALDIA 

 
Los suscritos regidores propietarios Yerlyn Monge Navarrete, Luis Fernando Bustos 
Villafuerte y Mario Tello Gómez, con las facultades que me otorga el Artículo 27, inciso b) 
del Código Municipal, propongo ante este Concejo Municipal. 

 
CONSIDERANDO 

Que es de nuestro conocimiento la suspensión de la funcionaria Amira Vega Chavarria, 
Jefatura de la Oficina Mujer Municipal. 
 
Por lo tanto: Mocionamos para que mediante acuerdo este Órgano Colegiado, 
respetuosamente  sírvase la administración  rendir un informe respecto del abordaje de 
los proyectos, planes de ejecución y políticas cantonales de género, así como la atención 
de esta importante oficina municipal,  lo anterior porque consideramos importante velar 
por el servicio de la población usuaria, a fin de no vulnerar la atención de la misma en la 
gestión que rinde esta oficina a favor de la comunidad de nuestro cantón. 
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Atentamente, 
Yerlyn Monge Navarrete 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Mario Tello Gómez 
 

Indica al respecto la regidora Jerlyn Monge: Lo que estamos solicitando propiamente es, 
que el respetable señor alcalde nos rinda un informe sobre la gestión y seguimiento de las 
funciones que realiza esta oficina ahora que la señora Amira se encuentra suspendida.  
 

Sometida a votación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por 
los regidores Luis Fernando Bustos, Mario Tello y Jerlyn Monge. 
 
Comuníquese al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal lo dispuesto por este Concejo 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintisiete 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes al Concejo, oficio AMG-INF-035-
2020 de fecha 30 de setiembre de 2020, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:         30 de setiembre 2020. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Asuntos del Alcalde: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se procede a realizar recordatorio de algunas gestiones pendientes de 
aprobación por parte del Concejo Municipal: 
 

 Aprobación de recomendación para la adjudicación del Diseño y 
Construcción del Sistema de Drenaje en la Purruja de Golfito. (SICOP). 
 

 Se remite correo electrónico enviado por la empresa Constructora JR 
AJIMA DE OCCIDENTE S.A, consultante sobre el pago pendiente, por un monto 
de ¢36.908.171,49 mismo que fue presentado el 10 de junio 2020, mediante 
informe AMG-INF-0020-2020.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Se conoce y toma nota por parte del Concejo de estos puntos. 
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2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°OF-MG-GP-UTG-038-09-2020,  “Informe sobre los 
trabajos a realizar en la Quebrada Crescencio ubicada en la Palma de Puerto 
Jiménez para brindar solución al desbordamiento de la misma, esto según 
denuncia en el oficio SMG-T-0499-09-2020 transcrito por el Concejo Municipal”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
Se conoce y toma nota del informe presentado en este oficio. 
 
b. Se remite acta de recepción MG-UTGV-ARD-039-2020, “Licitación Pública 
N°2018LN-000002-0004400001 Convenio Marco”, se solicita el pago a favor de 
Corporación Grupo Q, cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de 
¢3.168.866,40, según factura N°000090363, correspondiente a un 12.42%, 
correspondiente a la adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
c. Se remite oficio OF-MG-UTG-113-06-2020, “Factura Licitación Abreviada 
N°2019LA-000014-0004400001 denominada Adquisición de lubricantes, filtros, 
repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo 
de la UTGVM” y FE DE ERRATAS N°003-2020, en la que se solicita realizar 
autorización para acreditar el pago a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA, cédula jurídica 3-102-004255, con el siguiente detalle: 

N° DE FACTURA MONTO CÓDIGO DE 
EGRESO 

% DE AVANCE 

01610130010000006203 ¢142.750,00 2.04.02 6.96% 

01610130010000006204 ¢427.016,24 2.04.02  

01610130010000006206 ¢872.949,85 2.04.02  

 
TOTAL 

 

 
¢1.442.716,09 

  

01610130010000006202 ¢53.600,00 2.01.01 1.74% 

01610130010000006205 ¢68.202,07 2.01.01  

01610130010000006207 ¢60.745,80 2.01.01  

 
TOTAL  

 

 
¢182.547,87 

  

0591027401000000259 ¢262.500,00 1.08.04 5.68% 

0591027401000000260 ¢302.500,00 1.08.04  

0591027401000000261 ¢312.500,00 1.08.04  

 
TOTAL 

 
¢877.500,00 

 
 

 
 

 
 

MONTO TOTAL 

 
 

¢2.502.763,96 

  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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d. Se remite Informe de Reajuste de Precios, correspondiente a la Licitación 
Abreviada 2018LA-000008-0004400001, con relación al ajuste precio presentado 
por la empresa Edificios Casas y Carreteras S.A, del contrato de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000008-0004400001, la Comisión conformada por los 
funcionarios Karen Moya Proveedora Municipal, Eida Barrantes Asesora Legal y 
Manuel Villalobos asistente de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
recomienda proceder a la cancelación de este reajuste de precios, por un monto 
total de ¢2.843.620,20, desglosados de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN MONTO 

OF-MG-AD-UTG-012-05-2020 cálculo de 
reajuste 

¢2.427.970,08 

Utilidad  ¢415.650,12 

TOTAL ¢2.843.620,20 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 29-ORD 39.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto lo descrito en el punto 2.1.b-c-d) antes descritos 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Promotora Social: 
3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio MG-UTG-PS-068-09-2020, solicitud de la Promotora Social para 
utilizar el salón de sesiones el viernes 23 de octubre 2020, de 10:00 am a 12:00 md, para 
llevar a cabo una reunión con diferentes representaciones comunales las cuales tiene 
dentro de la jurisdicción las rutas que serán intervenidas con la colocación de carpeta 
asfáltica y tratamiento superficial bituminoso en el año 2021. 
 
Además, se invita a participar a un representante del Concejo Municipal.   
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El Presidente: Compañeros una vez visto la solicitud de la promotora social compañeros 
vamos a tomar un acuerdo en este sentido, que se autorice el uso del salón de sesiones 
para esta reunión con actores sociales de este cantón, sometemos a votación el acuerdo. 
 
El Alcalde: No sé si van a designar a alguno para que participe. 
 
El Presidente: Si alguno quiere participar en esta reunión que lo que busca es, bueno se 
invitaron a las asociaciones de desarrollo, a la Unión Cantonal de las Asociaciones 
también para hacerles participes de estos proyectos que se van a intervenir el próximo 
año, entonces si alguno quiere ser parte de este conocimiento que va a tener la 
comunidad, doña Elizabeth tiene la palabra. 
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La síndica suplente Elizabeth Espinoza: Buenas compañeros, sí, como representantes del 
Consejo de Distrito de Golfito fuimos invitados la compañera Malena Valerio y mi persona 
por la Unidad Técnica, entonces no sé si ustedes están de acuerdo que en esa reunión se 
les pueda traer la información o si alguien más quiere participar, no sé, pero para que 
sepan a manera de que ustedes estén enterados de que esta servidora va a estar 
presente en esa reunión, gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Elizabeth, entonces ponemos como miembro del 
Concejo a doña Elizabeth que nos represente en esta reunión como representante 
municipal. 
Entonces tomamos el acuerdo compañeros, primero de autorizar el uso del sala de 
sesiones para el día 23 de octubre de 2020 y que la representante de este Concejo va a 
ser doña Elizabeth, someto a votación el acuerdo, con tres votos a favor y dos en contra  
 
ACUERDO 30-ORD 39.-2020 
Visto el oficio MG-UTG-PS-068-09-2020 que contiene la solicitud de la Promotora Social 
de la Unidad Técnica para utilizar el salón de sesiones el viernes 23 de octubre 2020 de 
las 10:00 a.m. a las 12:00 p.m., para llevar a cabo una reunión con diferentes 
representaciones comunales, con tres votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, 
Luis Fernando Bustos y Marjorie Baltodano y dos negativos de los regidores Mario Tello y 
Jerlyn Monge SE APRUEBA: El uso de la Sala de Sesiones para el día 23 de octubre de 
2020 en la actividad indicada, se designa a la sindica suplente Elizabeth Espinoza como 
representante de este Concejo en dicha reunión. 
 
Justificación votos negativos. 
El regidor Mario Tello: Me abstengo de justificar. 
La regidora Jerlyn Monge: Igualmente me abstengo de justificar. 
 
 
b. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-077-09-2020, elaborado por la Promotora 
Social“Solicitud de registro y juramentación de Comité de Caminosdenominado Río Claro 
de Pavones, Distrito Pavón”. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 31-ORD 39.-2020 
Visto el oficio N°MG-UTG-PS-077-09-2020, remitido por la Promotora Social de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del 
Comité de Caminos denominado Río Claro de Pavones, Distrito Pavón con los siguientes 
miembros: Presidente, Carlos Luis Abarca Flores, cédula 6-185-922, Vicepresidente, Juan 
Andrés Valencia Sosa, cédula 6-397-550, Tesorero, David Williams Rimavicus, cédula 
184002334709, Secretario, Agner Salvador Padilla Mendoza, cédula 6-384-356, Vocal 1, 
Ana Patricia Vindas Salazar, cédula 6-331-310, Vocal 2, Elizabeth Gómez Jiménez, 
cédula 6-380-259, Vocal 3, Cindy Mendoza Rodríguez, cédula 6-350-039, Fiscal, Bolivar 
Jiménez Jiménez, cédula 1-553-054. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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4. Zona Marítimo Terrestre: 
4.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-214-2020, en respuesta a la transcripción SMG-T-
0519-09-2020, ACUERDO 06-ORD 36.-2020. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

ACUERDO 32-ORD 39.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta información a la Comisión de 
Ambientales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

5. Unidad de Presupuesto: 
 

5.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-PM-069-2020, donde el Encargado de la Unidad de 
Presupuesto comunica el cumplimiento en la presentación del Presupuesto Ordinario 
2021, mediante el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos, (SIPP), a la 
Contraloría General de la República. 
Recomendación: Conocimiento. 

Se conoce y toma nota. 
 
El Alcalde: De igual forma señor Presidente y a pesar de que se ha informado por los 
diferentes medios, es mi deber informar y que conste en actas, que se ha iniciado con los 
estudios técnicos, los estudios de suelo para la construcción del puente de la comunidad 
de San Ramón, nada más comunicarles que desde antier se iniciaron con estos estudios 
para que esté informado el concejo. 

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

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


