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ACTA SESION EXTRAORDINARIA SIETE  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Siete celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con ocho minutos del día ocho de mayo de 
abril del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidor Mario Tello Gómez, 
Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Daina Monge Navarrete.  
 

Regidores Suplentes:                     Jeanneth González González                                                           
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy  
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal                         Lic. Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.   Guiselle López Cortes 

 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos 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. Presentación de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  
III. Informe de proceso Licitación Pública Nacional “Rehabilitación Vial con 

tratamientos superficial bituminoso múltiple y mezcla asfáltica en caliente 
en los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guacara y Pavón del cantón de 
Golfito”  

 
ACUERDO 01-EXT. 07.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 

 
Artículo Dos. 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada, buenas tardes, darle las 
gracias a Dios por poder estar hoy acá y permitirnos un día más a los señores Regidores 
propietarios, suplentes y compañeros síndicos, a Yohanny, Manfred y Keilyn la Unidad 
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Técnica, el compañero que nos acompaña y la proveedora municipal Karen y a nuestra 
secretaria. 
Como bien sabemos en la sesión anterior les hacia el comentario sobre la contratación de 
unos asfaltos que se pretenden hacer a nivel del cantón en los cuatro distritos, creímos 
sumamente importante por parte de esta administración que el Concejo Municipal se le 
informe de lo que ya viene en proceso que es una Licitación Pública, me decía don 
Yohanny a partir del 26 de enero a finales de enero hasta la fecha en realidad es 
importante que el Concejo conozca para que manejen la información sobre lo que viene 
próximamente, de igual manera por ello hoy nos acompaña acá el Director de la Unidad 
Técnica y la Proveedora a efectos de que ustedes hagan todas las consultas que crean 
importantes, es convenientes que ellos puedan explicarles de que se trata el Plan 
Quinquenal y de igual manera en donde está esta Licitación Publica en cuanto al proceso, 
entonces darle las gracias nuevamente a los funcionarios por estar hoy acá y obviamente 
al Concejo Municipal lo quisimos hacer en una sesión extraordinaria a efectos de que 
quede en un acta así que yo le sugiero a los compañeros Regidores que en el momento 
que crean conveniente solicitar la intervención para que se les aclare cualquier duda pero 
en realidad la intención es de conocimiento de todos ustedes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Amparados al Artículo 40 del Código Municipal ya que 
esta sesión extraordinaria fue convocada por el señor Alcalde para la presentación de lo 
que ya expuso, someto a votación la atención y para debida exposición de don Manfred, 
de doña Keilyn, del ingeniero Yohanny Suarez y la proveedora Karen, se somete a 
votación para atenderlos cinco votos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal y en vista que el señor Alcalde convoco está sesión, se le concede la palabra 
para que realice la exposición a los funcionarios municipal: Ingeniero Yohanny Suarez, 
Licda. Keilyn Gutiérrez, Ing. Manfred Montenegro de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y la proveedora Licda. Karen Moya Díaz.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos, para nosotros es un gusto hoy estar 
presentes aquí al llamado que hizo el señor Alcalde para informarles con respecto a la 
contratación que él ya les había mencionado, yo si le pedí a él que antes de explicarles a 
ustedes lo de la contratación queríamos que ustedes conocieran un poquito que es la 
Unidad Técnica, ya algunos aquí son conocidos como doña Jeanneth, don David y don 
Luis Bustos que ya en otras ocasiones había estado presente por acá, como les decía hoy 
estamos aquí acompañados por el asesor de proyectos que ya ustedes lo conocen 
Manfred Montenegro Castillo, la licenciada Keilyn Gutiérrez que es la Promotora Social 
por razones obvias y solicitud del señor Alcalde no nos acompaña la secretaria María 
Angélica Benavides y el asistente Manuel Villalobos esto por respecto a la emergencia. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez, director de la Unidad Técnica Gestión Vial procede a 
realizar la siguiente exposición al Concejo Municipal, que dice:  
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El ingeniero Yohanny Suarez: ¿Que significa la Unidad Técnica? y ¿porque lo hacemos 
así?, porque un señor un día de estos me dijo que era la Unidad Técnica de Gestión 
Vehicular, entonces talvez para que así les quede claro es la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal nosotros no somos una Municipalidad aparte siempre se ha querido ver 
somos parte de la institución, únicamente que nuestros recursos provienen de una ley 
especial que es la Ley 8114 que es la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria con 
respecto a los carburos, combustibles y la Ley 9329 que vino a ser una Ley especial de 
transferencia para lo que era exclusivamente la atención de la red vial, esta ley vino a 
fortalecer un poco lo que es la Unidad Técnica en el sentido que antes nosotros no 
podíamos intervenir lo que eran aceras o embellecimiento de la Red Vial ahora con esta 
nueva reforma aparte de que tenemos más recursos por que los recursos de la Unidad 
Técnica eran digamos que bastante limitados el presupuesto de nosotros era cerca de 
seiscientos millones y la parte operativa era cerca de doscientos ochenta, entonces para 
hacer obras era muy poco lo que teníamos de presupuesto ahora andamos rondando los 
dos mil trescientos dos mil cuatrocientos millones de colones. 
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Como ya ustedes saben, son los que rehabilitan lo que es las vías públicas y cantonales 
se da acompañar cada vez que rehabilitamos un camino con lo que es la cuadrilla de obra 
gris. 
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Si nosotros hacemos una proyección por año es muy difícil que esos 860 kilómetros 
nosotros los podamos rehabilitar, por eso se hace una programación tanto financiera 
como de trabajo para poder darle mantenimiento a los 228 caminos que tiene. 

 
La señora Keilyn Gutiérrez, Promotora Social: Buenas tardes a todos, con respecto al 
Plan Quinquenal que les menciono mi jefe es una programación que hicimos a raíz de 
unas consultas que se generaron en el 2017, 2018 con representantes de las 
Asociaciones Desarrollo y Consejos de Distrito de igual manera se tomó en cuenta líderes 
comunales cuando las comunidades no tenían grupos organizados, el objetivo era darles 
a entender que por parte de la unidad con una programación de cinco años la cual les 
íbamos a dar prioridad aquellas comunidades que de una u otra manera estaban 
presentando situaciones las cuales se habían dejado muchos años por fuera y se les 
solicito a ellos que realizaran una lista de los caminos que ellos consideraban prioridad, 
eso no quería decir que los caminos iban hacer incluidos automáticamente dentro del plan 
sino que se creó una matriz, esa matriz fue creada por el Departamento de la Unidad 
Técnica para poder darle un puntaje y así pasarlo por un filtro, y así fue como surgieron la 
lista de los caminos que se han estado atendiendo. 
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La mayoría de todos los distritos están con necesidades básicas insatisfechas, estamos 
en la ubicación 77 en el índice de desarrollo social de los 82 cantones Nacionales. La 
población indígena que son los que están en Alto Conte, en Puerto Jiménez que es el 
distrito prácticamente uno de los más grandes que tenemos con 273 km y eso abarca son 
75 caminos que tiene incluido dentro de la red vial. 

 
Como les decía nosotros elaboramos una matriz para poder hacer la clasificación de los 
caminos entonces esa matriz se iba a tomar en cuenta lo que era el estado de la 
superficie de ruedo, de igual manera se consideró el transito promedio diario, la ubicación 
del camino, si ese camino iba a tener conectividad, si existían dentro de esa ruta zonas de 
producción y la cantidad de viviendas por kilómetro, ¿de dónde nos basábamos con eso?, 
nos basamos por lo establecido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
entonces la clasificación de los caminos era en A, B o C entonces le damos prioridad a los 
caminos que daban puntaje con A para iniciar la intervención y así en el orden, ¿Qué es lo 
que pasa con eso?, eso no quiere decir que hoy un camino que está en C nunca puede 
llegar a ser A, porque va a depender de muchas cosas va a depender de las condiciones 
del camino, de la organización comunal que muchas veces los caminos se dejan 
abandonados o no se les da el mantenimiento por parte de las comunidades porque no 
hay un grupo organizado, entonces esa es la parte de nuestra el compromiso de velar 
para que en todas las comunidades siempre contar por lo menos con un líder para 
contactarlo para darle la información de que es lo que tenemos para esas comunidades. 
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Algunas de estas políticas fueron aprobadas acá en el Concejo en el año 2018, porque 
cuando vamos hacer la intervención de algún camino vamos a presentar algún proyecto 
debemos de considerar algunas cosas, dentro de las cosas que le damos prioridad es:  

 
1-Les voy a explicar un poquito, por ejemplo: vamos a intervenir una calle y un vecino 
tiene el corredor prácticamente en media calle entonces no está bien desde el punto de 
vista de la política que nosotros estamos implementando que hagamos una intervención 
que coloquemos una carpeta asfáltica si esa persona está invadiendo el derecho de vía 
tenemos que primero iniciar por el proceso primero medir, notificar y hacer todo el proceso 
que corresponda para que esa recuperación se realice ya una vez de que eso se realice 
entonces se puede tomar en cuenta en los siguientes años o en el siguiente semestre. 
3- Cuando me refiero a eso es que cuando vamos a pensar en un mejoramiento de 
cambiar de lastre a carpeta asfáltica tenemos que velar primero para que ese camino 
cuente con todo el sistema de drenaje que requiere llámese paso de alcantarillas, muro de 
contención, cunetas revestidas, por eso tenemos que primero hacer una evaluación del 
camino aquí está el compañero Manfred Montenegro para hacer el levantamiento de 
cuáles son las necesidades de ese camino y podemos nosotros desde la Unidad Técnica 
con el personal que tenemos iniciar ese proceso para ya luego poner la carpeta pero que 
es lo que sucede que a veces las personas se desesperan y dicen “cuando me van 
asfaltar la calle, yo quiero que la asfalten ya” pero primero hay que hacer todo un estudio 
y valorar si cuenta con las condiciones para porque hace diez años el sistema de drenaje 
las alcantarillas que tenían eran de sesenta centímetros y ahora por el alto volumen de 
población y por el cambio de las condiciones climáticas la cantidad de agua que escurre 
por esas cunetas ya no son las mismas, entonces vamos a ocupar un diámetro mayor por 
eso es importante que nosotros hagamos ese tipo de valoración. 
4- Una de las políticas que quisimos implementar porque llega un momento de que 
cuando somos talvez vecinos de alguna comunidad y cada quien esta con sus 
responsabilidades se olvidan un poco del camino de ellos tanto es así que a veces tienen 
afectado el frente de sus casas teniendo material en la cuneta y no pueden agarrar un 
carretillo y una pala porque dicen “eso le toca a la Muni”, entonces es esa falta de 
pertenencia que tienen patrimonial con su propio camino y es la tarea que tengo más que 
todo yo tratar de reforzar esa parte a través de las organizaciones comunales o 
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motivarlos, porque por lo general, en una comunidad nadie quiere trabajar y uno les dice 
“hagan un comité, porque no se organizan” “ hay no que pereza de porci siempre soy yo 
el que tengo que hacer todo” aquí la gente lo único que sabe es criticar, entonces ellos 
mismos se desmotivan y no quieren adueñarse de lo que también les pertenecen que son 
los caminos, asumen que los caminos son específicamente solo nuestros pero los que 
más necesitan de ellos son esas comunidades. 
Esas son unas de las cuatro políticas principales nosotros tenemos alrededor de doce 
quince políticas pero las principales para valorar una intervención son estas, no sé si 
tienen alguna consulta al respecto, como les dije la elaboración de esto no es algo que 
surgió del departamento los caminos, no los inventamos nosotros, no nos los han 
interpuesto los Alcaldes sino que esto a partir del 2019 que fue cuando empezó a regir lo 
del Plan Quinquenal 2019-2023 eso empezó a regir con el punto de vista de las políticas y 
con la clasificación que nosotros realizamos con el filtro que les explique anteriormente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Keilyn nosotros podríamos tener acceso a la calificación 
que se hizo de caminos para que los compañeros tengamos que caminos tienen prioridad 
en el cantón de intervención para ir conociendo porque vamos a terminar el Plan 
Quinquenal y también conocer. 
 
La señora Keilyn Gutiérrez, Promotora Social: Claro que sí, más bien otra cosa que les iba 
a decir era que lo que está en el Plan Quinquenal tampoco está escrito en piedra y se va 
a mantener ahí hasta el 2023, el Concejo anterior recomendó que ese plan fuera revisado 
todos los años una comisión para ver si las comisiones de algunos caminos habían 
cambiado y ver si talvez se les podía dependiendo de las condiciones que hubieran 
surgido por un tema de lluvias o temas de catástrofes que se hubiera presentado, talvez 
las condiciones de ese camino pudieron haber cambiado y ya no era clasificación C sino 
clasificación A, entonces ellos recomendaban que esa comisión nosotros la hiciéramos en 
el mes de noviembre pero si se da algún cambio en el mes de noviembre; por ejemplo 
que se hiciera este año ese cambio se refleja hasta el 2022, por lo cual para los siguientes 
años le pasaron a mi compañero específicamente con mi jefe consideramos importante 
que esa revisiones se hicieran por lo menos entre abril y principios de mayo para que el 
gestor de proyectos tuviera tiempo de hacer ese tipo de modificación y hacer el 
levantamiento de que ese nuevo camino se iba incluir para el siguiente año, pero eso no 
está escrito en piedra, claro que si ustedes pueden tener acceso nosotros podríamos 
facilitarles todo lo que es el Plan Quinquenal para que los revisen lo pueden revisar con 
sus consejos de distrito, muchas gracias. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: Como lo hablábamos ahora solamente la Licitación que 
está ahorita en trámite que es de mil doscientos veinticinco abarca más del 50%, por eso 
la importancia de explícales hoy con respecto a lo de la recaudación, en este momento se 
encuentran en ejecución dos contrataciones en lastre, esas contrataciones se vinieron 
adjudicar este año porque se dieron una serie de apelaciones y se pudo adjudicar y dejar 
el acto de adjudicación en firme hasta en este año. 
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El señor Manfred Montenegro: Buenas tardes, ya en el punto concreto que es la Licitación 
Pública quería decirles que esto fue durante el presupuesto ordinario que fue aprobado 
por la Junta Vial y el Concejo Municipal, básicamente se van a intervenir los cuatro 
distritos en lo cual lo que se va a realizar es la colocación de carpeta asfáltica con cinco 
centímetros de espesor compactado, y en otros caminos lo que son los distritos de Puerto 
Jiménez y de Pavones también se va a realizar lo que es la colocación de un tratamiento 
superficial, aparte de esas dos actividades que se va a realizar también se realizará la 
construcción del sistema de drenajes como lo decía la compañera es vital cuando 
estamos colocando carpetas y tratamiento y aunque quisiéramos que fuera lo más 
completo posible tenemos que adecuarnos al presupuesto que se da para cada distrito. 
En este caso a Puerto Jiménez se le asignaron ¢325.000.000, para Golfito y Guayacara 
son ¢350.000.000 y para el distrito de Pavones fueron ¢200.000.000, entonces tenemos 
que adecuarnos tanto en la longitud como en el sistema de drenaje de poder abarcar lo 
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más que se pueda. La Unidad Técnica hace un presupuesto bajo nuestros costos y en las 
empresas que participan por la adjudicación ellos tienen sus precios puede ser más alto o 
más bajo de acuerdo a la utilidad que ellos utilicen o los costos que crean convenientes, 
cabe mencionar que nos dirigimos por el Plan Quinquenal que son los caminos que se 
escogieron para esta licitación. 

 

 
Ese sector que está en lastre lo mejoraríamos en una carpeta asfáltica y ese sector que 
esta acá es una carpeta asfáltica que ya cumplió su vida útil la cual será nueva para poder 
ir completando las calles urbanas de cada barrio, los anchos obviamente estos varían 
más o menos tenemos promedio de cinco metros y medio a seis metros, el espesor si no 
va a variar que son cinco centímetros compactado. 
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Como les decía esto ya está asfaltado la idea es ir cerrando para ir concluyendo con lo 
que corresponde al distrito de Golfito. 

 
Más que todo parte de lo que queríamos ejecutar es que esto estuviera cerca de 
escuelas, de parques donde hay más afluencia de personas, por ejemplo: para 
Residencial Ureña nos da para doscientos setenta metros lineales la idea es ir haciéndolo 
por etapas hasta poder concluir. 

 
Esa es una sola calle, si lo vemos son calles más angostas. 
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En la etapa que hicimos en la contratación anterior prácticamente cerramos esta parte de 
acá quedándonos pendiente esta parte de urbanización y esas dos entradas. 
 

 
Prácticamente con estas calles estaríamos culminando lo que es la Zona Central. 
 
El regidor propietario Luis Fernando Bustos: ¿Purruja no está metido aquí? 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Purruja no, Purruja el asunto es que se tenía pensado 
estaba dentro del plan, la compañera Keilyn hicimos una reunión con los habitantes y la 
prioridad de ellos fue solucionar el problema de las aguas que eso está incluido dentro de 
otro proyecto que ya está si no me equivoco está en el SICOP ya lo subimos en el cual 
estamos solicitando lo que es el diseño y construcción del sistema de drenajes para lo 
que son todas las aguas pluviales, porque no sirve como decía la compañera asfaltar 
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cuando eso se nos va a inundar entonces la idea es primero intervenir lo que son las 
aguas pluviales para luego colocar la carpeta asfáltica. 
 
El regidor propietario Luis Fernando Bustos: El problema es que a ese lado la gente ve 
que muchas veces nos metemos a la Mona, la han hecho tres desde la época suya que 
fue Regidor le han hecho tres veces y en Purruja no le han hecho una sola vez. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Don Luis yo sé la inquietud, pero creo Manfred 
inclusive Yohanny fue de las primeras cosas apenas entre a raíz de una publicación que 
hubo con relación a una denuncia pública si se puede decir en la red, aquí hay que 
entender algo importante, yo sé que hay veces hay molestia, de  parte de esta 
administración pretende es que al final o mediados de esta administración nosotros 
tengamos los centros todos en carpeta asfáltica o tratamiento asfaltico, si nos ponemos 
analizar parte de lo que ya he solicitado, por ejemplo: la intervención de Ureña 
próximamente; obviamente esto es anual tiene que cumplir con un Plan Quinquenal que 
inclusive lo que explicaba ahora la compañera Keilyn y el Director de la Unidad Técnica 
esto surgió a raíz de un pronunciamiento de la Contraloría General de la Republica en 
2017, entonces la Unidad Técnica tuvo que correr para que ese Plan Quinquenal 
estuviera, entonces es importante una vez más recatar que esto viene desde enero y que 
prácticamente la intensión es porque al final el Concejo es quien tendrá que aprobar la 
Licitación Pública y talvez ahora Karen pueda explicarles porque aquí está la Unidad 
Técnica dando la información o sea al final este no es un tema si se quiere o no se quiere. 
Con relación a ese tema, como les digo yo se lo plantee a Yohanny y es de las cosas que 
estamos más que preocupados y créanme que si Dios nos lo permite para el próximo año 
los proyectos venideros la Purruja va a estar, como les digo la intención es que a 
mediados de esta administración tengamos Golfito asfaltado con tratamiento asfaltico que 
talvez eso es importante, Yohanny no sé, compañeros que ustedes le puedan explicar a 
los señores Regidores de que se trata una carpeta asfáltica, porque hasta yo tuve que 
aprender y de que se trata un tratamiento asfaltico, costos aproximados de ¿cuánto vale 
el kilómetro de carpeta asfáltica? y ¿cuánto cuesta el tratamiento asfaltico? y ¿porque en 
muchos lugares se usa el tratamiento, en razón que tiene que ver con el tema del ruedo?, 
entonces es importante para dejar claro que esto viene de la administración pasada y lo 
que se pretende es que el Concejo en su momento lo apruebe ya que esto es una 
Licitación Pública que tiene que ir a la Contraloría y tiene que cumplir todo un proceso 
tanto administrativo que talvez ahora Karen nos pueda hablar un poquito de los plazos 
que inclusive ya hay. 
El regidor propietario Luis Fernando Bustos: Talvez nada más que quede claro, lo que 
quiero es que si estamos discutiendo algo o estamos viendo algo está bien lo estamos 
viendo ahorita, pero también uno tiene ciertas cosas ahí y ustedes que son los que 
proponen también el día de mañana le pregunten algo ¿porque?, porque sin mentir la 
Mona esa parte la han hecho tres veces, el camino a Ureña se ha hecho como tres veces 
y la Purruja no se le ha hecho una sola vez nada, pero lo que quiero decir que ojalá para 
la próxima que haya, porque si vamos a ver Purruja es un lugar que hay bastantes 
habitantes, es grande y como le digo no es para polemizar ni nada si no es algo que a uno 
siempre le ha llamado la atención porque Purruja no. 
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La regidora propietaria Alexa: Don Yohanny una consulta, ¿quién conforma la Junta Vial?, 
es que yo lo vi y pensé que ya íbamos a pasar. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: No lo vemos más adelante. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Rápidamente lo que decía Luis, para aclarar y si 
no me corrigen los compañeros en el caso de la Mona es en el sector por el taller donde 
Fofo y en cuanto a Purruja, creo que se le había metido la vez pasada en proyectos 
anteriores no sé cuánto, talvez ellos tengan el dato pero créanme que una vez más les 
digo o sea la intención ese es un Barrio que por lo menos esta administración lo tiene muy 
claro en cuanto asfalto, carpeta pero si me gustaría que ahora talvez aclararan un poco el 
tema de la diferencia que existe y también en montos, en donde se puede utilizar y en 
donde no, en razón de los pesos y el tránsito. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Talvez para reforzar un poco, don Luis ¿por qué en La 
Purruja no se ha aterrizado en el trabajo?, primero es una población especial ¿en qué 
sentido?, en que la urbanizadora que hizo Barrio las Latas estuvo muy mal diseñada 
porque las aguas ahí como ustedes lo han visto corren por la calle, ¿Qué pasa?, lo que 
son cunetas, alcantarillado, cajas de registro no están bien diseñadas entonces ¿Por qué 
le digo esto?, porque aquí van a venir a mostrarle a ustedes calles, entonces ustedes van 
a tener que tener  mucho cuidado en ese sentido ¿Por qué?, porque viene el 
desarrollador les presenta un proyecto bonito a la hora de la construcción que hace 
poquito lo vimos ahí también en el veinte  los tanques sépticos tienen una supresión 
porque están mal diseñados, todo lo que es las aguas negras se regresan, no tienen 
salidas para las aguas jabonosas vienen lo entregan y después nos entregan un problema 
a nosotros, entonces esa población tiene que algo especial ya se está haciendo lo de la 
contratación en lo que es el diseño la construcción, ya con el señor Alcalde creo que 
como tres días antes de entrar ya él me había dicho la Purruja, va porque va el otro año 
entonces lo que primero tenemos que hacer es curar lo de las aguas, otra consulta que se 
hizo que nosotros proponíamos los proyectos nosotros no los proponemos, nosotros 
somos la parte técnica lo propone ustedes los del Consejo de Distrito o el señor Alcalde 
nosotros somos la parte técnica para decir esto se puede esto no se puede o como se 
debe hacer, entonces pero para el otro año si Dios quiere ya estamos con esa parte al 
final de la presentación le vamos aclarar más o menos que es una carpeta y que 
tratamiento. 
 
El regidor propietario Luis Fernando Bustos: Talvez no es que uno quiera discutir sino por 
lo menos el día de mañana el día que le pregunten a uno “mae es que es tal y tal” 
entonces uno tiene como responder a la comunidad “por eso y esto y esto no se ha dado”. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: La intención que tiene el señor Alcalde es cerrar la Purruja 
talvez por los años que se le ha venido investigando, entonces él quiere que esos 
caminos esa población que se ha estado marginando por distintas razones él quiere hacer 
algo de una vez. 
 
El regidor Mario Tello: Para no hacer la sesión tan largo y ellos terminen su presentación 
colocación de carpeta asfáltica hagamos las observaciones al final, pero algo dijo sobre el 
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manejo de las aguas pluviales, me gustaría saber en tiempo cuando se va aplicar eso 
porque ya están entrando las aguas y vamos a tener en Colosal, en redes, en Facebook 
que las casas se están inundando y que la Municipalidad de Golfito no hace nada, 
entonces por lo menos saber en tiempo cuando van hacer la intervención de esta 
problemática que se está dando en el barrio no de carpeta asfáltica pero si del trabajo que 
se vaya a realizar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Yohanny le voy a dar una observación compañeros, 
igual lo que dijo don Mario totalmente de acuerdo para seguir la sesión y que no se nos 
alargue tanto vamos y le pido a los compañeros que si tienen alguna duda anotar las 
preguntas y las hacemos al final para para dar un poco más de rapidez a la exposición y 
no nos quedemos acá tanto tiempo, conteste esa para terminar. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Los tiempos don Mario en Contratación Administrativa 
como ahora la compañera les va a explicar es muy difícil poderles decir un tiempo 
definido, por ejemplo las contrataciones que te mencione ahora en lastre una es del 2018 
y otra viene del 2019 no por razón de nosotros y eso  talvez ahora lo van a ver y lo van a 
vivir lo que son las apelaciones, los atrasos en las contestaciones, inclusive hasta a veces 
de los mismos proveedores a veces también con una documentación para poder 
formalizar el contrato a veces tienen que esperar un par de meses entonces es muy difícil 
como decir porque yo creo que ahorita talvez la compañera lo corrige ya está en 
recepción de ofertas ahorita ella les explicara el de la Purruja el de diseño y construcción. 
La señora Karen Moya, proveedora municipal: Todavía está pendiente de aprobación. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Esa es otra cosa sube a ustedes al Concejo no sé si en 
comisiones o como lo irán hacer y ustedes son los que nos dan también las pautas a 
seguir. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Para continuar con el sector de La Palma, aquí si se va 
aplicar carpeta asfáltica en la contratación anterior aquí si pudimos intervenir ese sector 
de acá que son 365m y lo que hicimos fue colocación de 12 pasos de alcantarilla con sus 
cabezales para que todas esas aguas pudieran evacuar hacia esta quebrada que bota 
acá, entonces ya tenemos el sistema de drenaje listo como se debería hacer esto igual a 
petición de la comunidad porque se iba a colocar la carpeta asfáltica y después se iba a 
intervenir como al revés pero si se habló con ellos y prefirieron esperarse un año más con 
un camino de lastre para poder intervenir, muchas veces yo sé que la parte técnica nos 
corresponde pero también seria tomar presencia a la comunidad que ese se encarga 
Keilyn para poder llegar a un acuerdo para poder elaborar el proyecto de la mejor manera. 
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Esa es la ruta que va para Puerto Jiménez más que todo porque aquí está la Escuela y la 
idea es poder la Escuela y parte de la comunidad, también se está trabajando con los 
compañeros de obra gris se intervino lo que es la parte de drenaje para poder adelantar 
con eso. 

 
 

Lo que teníamos presupuestado para ahí nos alcanza para intervenir, la cancha del 
pueblo, la escuela y esta parte más céntrica. 
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Tenemos pendiente Barrio el Bambú es una entrada de 100m mas o menos con eso 
estaríamos completando los 2 km 360m. 

 
Estaríamos intervenido la parte central la idea es que para el próximo proyecto podamos 
intervenir esto otro y ya poder cerrar todo el cuadrante de lo que son las calles urbanas de 
San Ramón. 
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Ya se intervino al menos seis pasos de alcantarilla para mejorar el sistema de drenaje. 
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El ingeniero Manfred Montenegro: Para adelantarles el asunto entre la carpeta ahí es 
porque esperamos que el transito promedio diaria vaya aumentar, en realidad tanto la 
carpeta asfáltica como el tratamiento superficial se necesita colocar lo que es la subbase, 
la base que se va a colocar en los caminos eso es lo que llamamos la capa de un asfalto, 
la mezcla asfáltica es lo que se coloca sobre la superficie de ruedo, la diferencia más que 
todo se utiliza en los caminos que no tienen tanto transito promedio diario por eso se van 
a ubicar en los barrios lo que es Sándalo, Agujas, La Virgen a diferencia de aquí que si 
posiblemente el transito sea más pesado y sea de mayor cantidad. El costo aproximado 
puede andar que 1km de carpeta unos noventa noventa y cinco millones de colones y el 
tratamiento de unos treinta a treinta y cinco millones, digamos que uno coloca la subbase 
la base y se utiliza el tratamiento que nos sirva como un sello esto para no perder el 
trabajo que se realiza con la inversión de las estructuras del pavimento lo ideal si hay 
fondos es colocar la carpeta asfáltica inmediatamente pero para no perder eso uno lo deja 
en tratamiento con la posibilidad de que puede durar cinco o seis años para luego colocar 
la carpeta y ya es una inversión menor pero ya tenes la estructura como les decía. Se 
optó en su momento que fuera tratamiento porque podíamos abarcar más longitud a 
diferencia de que la comunidad digamos para poderla rodear en toda la urbanización no 
iba a quedar incompleto, sino que se iba a poder abarcar toda la longitud, no sé si tienen 
algo más que aclarar. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Para reforzar un poco lo que dijo el compañero con 
respecto a lo del tratamiento es un sello asfaltico no tiene ninguna capacidad estructural, 
ya que la estructura del tratamiento va a ser lo que es la base y la subbase entonces 
como dijo él se utiliza en caminos que no vayan a ser tan transitados, como por ejemplo: 
La Esperanza al frente de la iglesia donde prácticamente un carro al día dos o tres carros 
al día son los que ahí circulan. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: Para la compañera que me preguntaba que era la Junta 
Vial, es la Secretaria Técnica la que no digamos que maneja presupuesto pero somos los 
que la Unidad Técnica da el informe mensualmente no solamente las comunidades sino al 
Concejo, a las Asociaciones de Desarrollo, a los Consejos de Distrito para que todo el 
cantón de Golfito este informado, los que representamos la Junta Vial, por ejemplo: el de 
la Alcaldía que es el Presidente es el que se encarga de tener la información a la mano al 
Concejo mes a mes con costos, obras, por donde va, donde se propone presupuesto del 
año siguiente, que por cierto son todos los treinta y uno de agosto nosotros ya tenemos 
que haberlo presentado aquí, entonces ya tuvo que haber pasado por la Junta Vial, el 
Concejo municipal no puede ser juez y parte o sea no puede llegar y votar abajo que  si 
por un proyecto y después llegar aquí y decir que no, entonces no puede ser juez y parte 
el si es el encargado de llegar aquí arriba donde el señor Alcalde proponga un puente o 
un asfaltado debería de darle apoyo informarles a todos ustedes de cómo está,  ya sea a 
la comisión no sé cómo lo van a manejar esta vez pero él es el que se encarga de 
informarles a todos ustedes en qué estado esta tanto las contrataciones, que vamos hacer 
el siguiente año, que se hizo el mes pasado, que se va hacer el mes siguiente una vez 
que esa información lo tenga el representante de la asociación de desarrollo el debería en 
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cada asamblea que hacen informarle a todos los miembros para que así todo el cantón 
este informado. 
 
La regidora propietaria Alexa: ¿Y esa persona va a chequear lo que están haciendo o no? 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: ¿Cuál persona?, la del concejo. 
 
La regidora propietaria Alexa: La persona del Concejo. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si tiene a bien no hay ningún problema. 
 
La regidora propietaria Alexa: O lo deja a las juntas. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: No, digamos nosotros mes a mes le damos el informe lo 
que es la Unidad Técnica. 
 
La regidora propietaria Alexa:  Si, pero en papel. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Correcto, si el miembro del Concejo quiere ir o sea dice “yo 
quiero ir a ver ¿cuáles es el proyecto que están haciendo ustedes?” perfectamente puede 
ir a chequear o puede agarrar el informe que nosotros le dimos y puede decir bueno 
“usted dijo que hizo un puente en Linda Vista vamos a ver quiero ver ese puente” puede 
perfectamente ir a fiscalizar. 
 
La regidora propietaria Alexa: Gracias. 
 
La regidora propietaria Jerling Monge: El representante del Concejo y de la Asociación no 
necesariamente tiene que ser como el titular, no puede ser necesariamente el síndico o 
no tiene que ser necesariamente el síndico en cuanto a lo que son los Consejos o las 
Asociaciones, el presidente puede ser cualquier otro miembro. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Puede ser cualquier miembro. 
 
La señora Keilyn Gutiérrez, Promotora Social: Yohanny y tiene que ser elegido por la 
Unión Cantonal, también un representante de la Unión Cantonal, la Asociación de 
Desarrollo y en esa convocatoria se elige al representante. 
 
La regidora propietaria Jarlyn Monge: ¿Cada cuánto se hace esa elección? 
 
El regidor propietario Luis Fernando Bustos: ¿Tiene un periodo de cuatro años es? 
 
El regidor propietario Mario Tello: ¿La actual tiene cuánto? 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: ¿El representante del Concejo? No ya el cumplió su 
periodo. 
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El regidor propietario Mario Tello: Eso que ustedes están presentando es la propuesta 
para resolver en el 2020 o 2019. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: A solicitud del señor Alcalde nosotros venimos es a 
informarles de cómo está el proceso de la contratación pública 2020, ya eso ya está en 
trámite que es lo que va a explicar la compañera, ya se recibieron las ofertas y ella les va 
a explicar un poco más. 
 
El regidor propietario Mario Tello: Entonces la proveeduría nos va a explicar el cartel, el 
diseño, toda la parte presupuestaria todo lo que tenga que ver con las descripciones del 
cartel ¿así es?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Excepto el diseño, porque no es la parte de Proveeduría 
que le corresponde si no a la parte técnica que somos nosotros, ella es meramente lo que 
es la parte de contratación de hecho creo que ni siquiera la parte legal porque hay un 
comité de evaluación se compone de cuatro miembros que es la Proveedora, la Asesora 
legal que ve la parte legal de la contratación y mi persona que es el que ve la parte 
técnica y va a estar creo que un miembro del Concejo que igual no se quien lo elige. 
El regidor propietario Mario Tello: Dos preguntas ya más propiamente de usted, me 
preocupa que cuando se hacen este tipo de construcciones o de obra pública he visto que 
no van de la mano de la señalización de las calzadas y algunas no llevan cunetas no se 
explíqueme ese proceso porque no o que pasa en esos casos. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: En este momento se cuenta con ochenta y un millones que 
son los del COSEVI antes esa figura era la que se encargaba de lo que era la 
señalización ahora por reforzamiento de la ley 9329 nosotros podemos incluir lo que es la 
parte de señalización entonces ya estamos muy probablemente les va a llegar a ustedes 
también en un extraordinario incluyendo de hecho ya se hizo el levantamiento para dos 
distritos que fue el de Golfito y el de Rio Claro para lo que es la señalización, con respecto 
a lo de las cunetas no en todos los proyectos es necesario o sea para eso se hace 
también un estudio técnico porque si lo vemos hasta ahorita el periodo que hemos 
colocado en carpeta y ninguna carpeta ha fallado por la parte pluvial entonces no es tan 
necesario, la gente piensa a veces que le hacemos un kilómetro de asfalto tiene que 
haber dos kilómetros de cuneta un kilómetro ambos lados a veces no es tan necesario. 
 
El regidor propietario Mario Tello: Yo lo pongo un ejemplo, veamos solo un ejemplo y el 
señor Alcalde, ahora estuvo en ese proyecto cuando se hizo de la Campiña a Conte los 
primeros ochocientos metros lleva cuneteo y el resto para allá no es un tratamiento 
asfaltico lo que tengo entendido se ve la diferencia se ve de una vez que la parte donde 
está la cuneta está más conservada que el resto, entiendo de que el material dura menos 
ahí se hizo eso para salir de una problemática que se estaba dando y que a la vez ahí 
pasa mucha maquinaria pesada que es un camino muy transitado con palma, con arroz o 
sea muchas cosas pasan por ahí entonces por esa razón era la pregunta de las cunetas 
porque el camino dura más me entiende. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Y ¿cuál proyecto es ese?, perdón. 
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El regidor propietario Mario Tello: El puente de Las Monjas a la Campiña eso lleva 
cunetas todo y de una vez se ve la diferencia y de ahí para allá es. 
 
La señora Keilyn Gutiérrez, promotora social: Del punto específico que es del cruce de la 
Campiña hacia el puente de Las Monjas eso es de la Municipalidad de Corredores. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Talvez también ayudarle porque tal como lo dice 
el compañero Manfred, primero nada para aclararle y creo que muchas veces hablamos 
sobre ese tema de un proyecto de mil y resto de millones perdidos y que se rescató y que 
aparte de eso ese proyecto, por ejemplo: creo que fue en 2000 que se empezamos a 
darlo gracias al trabajo que se hizo por parte de este servidor y los miembros de la 
Asociación de Desarrollo de ese lugar de la Escuadra y de Conte eso de lo que habla la 
compañera Keilyn tiene razón donde empieza la Campiña ahí esa parte propiamente de la 
que don Mario habla eso le pertenece a Corredores, lo que pasa es que eso son cien 
metros ochocientos metros del puente de las Monjas a Conte son once kilómetros 
justamente viene un proyecto que soy sincero medio lo he conversado con Yohanny pero 
de igual manera necesito preguntar y empaparme porque era lo hablaban ahora con 
relación a la carpeta ese proyecto creo que viene con fondos BID nuevamente para la 
carpeta asfáltica ese tratamiento se tenía proyectado para cinco años aproximadamente, 
ya ese tratamiento va casi por seis años en donde tienen un ruedo de cualquier cantidad 
de camiones de pipas inclusive que vienen al muelle de Golfito y de los camiones de 
palma entonces más bien ha sido un tratamiento que les voy a decir algo de lo que le 
decía a Yohanny casi seis años con un tratamiento asfáltica pasando una cantidad 
importante de camiones sobre ese terreno es más bien que dicha que ahora venga la 
carpeta asfáltica si esta duro cinco años ya con la carpeta esperemos en Dios que nos 
dure diez, doce años, entonces tal vez para aclarar que eso de Neily no es lo mismo once 
kilómetros obviamente a tener que intervenir ochocientos metros, ojala que tuviéramos 
que intervenir ochocientos metros para hacerlo de la misma manera por eso les digo por 
lo menos en ese trayecto no se talvez Yohanny de una vez aprovechando de eso se trata 
la sesión de que nos informemos porque estos cinco días y ahí están ellos que lo pueden 
decir el trabajo que se ha hecho administrativamente ha sido enorme yo no sé si esos 
vienen ya con cuneta esa carpeta Yohanny. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Eso sí es un poquito largo y tiene usted toda la razón me 
quito talvez don Mario el Alcalde me invito para contestarles eso era de Corredores el 
presupuesto de ellos era mucho mayor al de nosotros, el de nosotros era ochocientos 
quince millones nos alcanzó de colocar subbase y más bien se raspo para poder hacerle 
un tratamiento, de hecho el lunes de esta semana se anduvo con la empresa que va 
hacer para el diseño y se vio lo que era lo de las cunetas y andaban los ingenieros más el 
ingeniero del departamento de la Unidad Técnica y se determinó que no todo el camino es 
necesario llevar cunetas, digamos si se va a colocar señor Alcalde se va a colocar una 
carpeta asfáltica que va en tres proyectos puente Las Monjas – Conte, el cruce de 
Pavones – Langostino y el cruce de Langostino-Mamplona, que son aproximadamente 
veinte kilómetros, ahorita en estos momentos se está en los estudios la próxima semana 
están haciendo lo que son los estudios de suelo para lo que es el diseño, yo creo que eso 
ya está próximo a salir de hecho estamos en el segundo bloque de todas las 
Municipalidades, no sé si tienen alguna otra consulta con respecto. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Talvez importante porque justamente es el tema 
de información eso es lo que queremos nutrirnos y para que quede claro talvez porque yo 
sé que a los señores regidores se les va a confundir el trayecto, eso viene desde el 
puente de Las Monjas con carpeta asfáltica hasta la entrada de Zancudo para ser claros o 
sea va todo desde ese puente pasa por Conte hasta llegar al puro cruce donde ya 
entramos a Playa Zancudo ahí se llama la Mamplona, entonces son veinte kilómetros en 
carpeta asfáltica con proyecto BID, tal vez con lo que decía la compañera Alexa en el 
sentido de la vigilancia que ojala el Concejo deba tener, vean créanme, que aquí ojala 
más bien yo recomendaría que eventualmente cuando quieran ir hacer alguna 
fiscalización y supervisión lo hagan mediante una comisión para que también esa 
comisión tenga la responsabilidad de venir a informarle al resto de compañeros del 
Concejo, para eso son las comisiones especiales, entonces es importantísimo claro que la 
fiscalización y el control es sumamente importante para que no vaya y lo haga un solo 
Regidor si no que lo hagan en una Comisión que este legalmente constituida por este 
Concejo Municipal coordinamos con la administración para suministrarle vehículo y todo lo 
que ocupen para que esa comisión vaya y hagan el informe detallado de lo que fueron a 
ver y lo que hicieron para que el concejo también en pleno se mantenga informado. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Reforzando un poquito lo que dice el señor Alcalde, en los 
carteles creo que el 10% de la obra está sujeto a que tienen que ir cuando vamos hacer la 
recepción final tiene que ir un miembro del Concejo o los que quieran ir, de hecho, en 
todos esos asfaltados siempre se ha solicitado en los que hemos hecho que vayan y 
pregunten y nos digan “mire porque esto así” es mas a nosotros siempre nos ha 
interesado que el Concejo esté involucrado. 
 
El regidor propietario Mario Tello: Mi pregunta va en base ayer estaba en apertura 
sabemos que el distrito de Pavones es el distrito más rezagado en infraestructura, como 
tal es un distrito que está totalmente atrasado comparado a los otros tres distritos y siendo 
oriundo de mi natal Punta Burica, quiero preguntar sobre el camino Alto Conte o de Conte 
Burica para ver como esta esa situación y condición, se mucha cosas pero quiero 
escucharlas directamente de su voz como está la situación para tener más o menos un 
concepto y que me explique talvez en porcentajes de cuanto es el rezago que tiene el 
distrito de Pavones más o menos un cálculo “tenemos tantos kilómetros que no están 
asfaltados”. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: La pregunta con respecto a Punta Burica viene de esta 
manera, se condenó al Viceministro o estuviera en su cargo a lo que era la rehabilitación 
del camino Conte-Punta Burica el MOPT por medio de Judesur que fue el que financio y 
el GATSUP que fue el ejecutor la Municipalidad aporto lo que fueron los estudios de los 
cuatro puentes, financio con dos mil seiscientos millones aproximadamente lo que fue la 
construcción de esos puentes y el mejoramiento del camino, con respecto a lo de los 
puentes se le adjudico a la empresa constructora MECO por un costo aproximado de dos 
mil trescientos millones quedo un remanente de trescientos millones que el GATSUP  lo 
va a utilizar para el mejoramiento de las cuestas hasta ahí digamos que ha llegado la 
intervención del MOPT y dijo de aquí para adelante nosotros no seguimos, pero siguió la 
Municipalidad con INDER por gestiones de la Municipalidad y la Unidad Técnica, se 
gestionó con el INDER el financiamiento de doscientos millones de colones que es del 
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trayecto de Alto Conte ha Caña Blanca que ya está adjudicado tengo entendido me dijo 
José el representante de INDER a una empresa de Alto Conte hasta lo que son los 
Plancitos no hasta Caña Blanca, de Caña Blanca antitos de llegar a Carona el tractor 
municipal ha estado abriendo trocha pero llegamos hasta cierta parte porque tenemos 
problemas con los límites con Panamá, tenemos partes donde el camino la franja 
fronteriza va del lado de Costa Rica y un lado de Panamá, entonces se está haciendo un 
decreto de conveniencia entre los dos países y entre las instituciones más que todo con el 
MINAE porque entramos en una zona boscosa, entonces no podemos continuar hasta 
que no tengamos luz verde con ese decreto porque si no a este servidor lo van a tener 
que llamar a los Tribunales por la corta de unos árboles, ¿están en zona indígena? está 
en zona indígena pero no podemos llegar y cortar todos los arboles adrede, entonces el 
tractor en estos momentos se encuentra a espera que el decreto de conveniencia se firme 
que antes de que pasara toda esta situación estaba en Casa Presidencial estaba para las 
firmas una vez que eso este lo envían acá nosotros podemos continuar con la obra. 
 
El regidor propietario Mario Tello: ¿Y lo del MINAE ya salió?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Ya se lo pasaron al MINAE para que revisara el decreto de 
conveniencia para que ellos hicieran las consultas con respecto si querían hacer alguna 
modificación ellos nos habían pedido la consulta y nos pidieron. 
 
La señora Keilyn Gutiérrez, promotora social: Nosotros hicimos una consulta social, 
entonces como era una ruta tan larga y para que después no dijeran que no los habíamos 
tomado en cuenta a todos se hicieron tres consultas fuimos hasta Carona hicimos la 
consulta de Caña Blanca y la otra consulta la hicimos en Alto Conte. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Y nos pidieron aparte de las consultas que ya habíamos 
hecho nos pidieron la relación costo-beneficio, ya se les envió y precisamente ahí fue 
donde quedo, una vez que el MINAE ya quede claro con lo que nos solicitó se devuelve a 
la Presidencia me imagino que al ejecutivo para que lo firme y ya podamos avanzar con 
esto, con respecto al porcentaje de rezago de infraestructura así como el porcentaje no lo 
tengo no me gusta ser bateador no lo tengo pero creo que Pavones es uno de los distritos 
junto con Puerto Jiménez que también se le ha metido mucho tal vez no con el 
presupuesto de la Unidad Técnica pero si con gestión de la Municipalidad, como les repito 
dos mil trescientos millones de esos cuatro puentes que se lo deseara cualquier distrito 
son puentes bien hechos, el tratamiento por doscientos quince millones ahora viene el 
trayecto que son casi 20km o sea lo que tenemos de rezago lo vamos hacer en menos de 
un año con un valor aproximado a los mil ochocientos millones, entonces el porcentaje no 
le podría decir pero sí le puedo decir que si le hemos asignado presupuesto que talvez no 
se haya asfaltado si no por cuestiones que nosotros no queramos sino por un Plan 
Quinquenal que también ellos creo que no han y aunque usted no lo crea lo que es de Rio 
Claro de Pavones hay algunos habitantes donde no quieren carpeta asfáltica y algunos 
extranjeros. 
 
El regidor propietario Mario Tello: Si digo que Conte, Alto Conte hay que intervenirlo 
pronto o no sé si es el termino correcto, porque el camino ha perdido el lastre bueno sobre 
todo la cuesta rompe pecho que hay ahí, ya perdió el material y de hecho por experiencia 
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propia en nuestro trabajo ahí hay que intervenir pronto porque las aguas van a entrar yo lo 
digo y me imagino que usted sabe muy bien los originarios son peleones y a cada rato 
resuelven las cosas con recursos de amparo, entonces aquí estaremos nosotros 
resolviendo recursos de amparo en cualquier momento producto de eso del defecto que 
está sufriendo, si es importante ojala y en este caso por medio de la figura que se tenga 
que utilizar intervenir ese camino. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si gusta ahora le doy mi número de teléfono y el lunes a 
primera hora me llama y yo le tengo respuesta que ha pasado con esa cuesta rompe 
pecho, porque hasta donde tengo entendido ya está adjudicado a una empresa que se 
llama Yoriset y la Unidad fiscalizadora o ejecutora de ese proyecto es el GATSUP, 
entonces el lunes con mucho gusto usted me llama. No se señor presidente si hay alguna 
otra consulta sino para darle campo a la compañera que ya quiere. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la palabra al señor Alcalde, yo tengo un 
par de preguntas pero son muy concretas voy hacerlas antes del señor Alcalde para ver 
cómo estamos para que ya pase Karen, del presupuesto que teníamos del año anterior 
está ejecutado en un 100% con los proyectos adjudicados o sea ya eso estamos y de este 
año después de si adjudicamos estos mil doscientos veinte cinco quedan como mil 
millones más o menos igual ya están en proceso para entrar adjudicación, porque yo creo 
que es importante que no nos pase como en otros Concejos y algunas otras 
administraciones que nos queden recursos sin ejecutar de un periodo a otro, entonces 
tratar tal vez en eso de ser que no nos queden recursos igual si hay temas que son de 
este concejo que están acá en comisión y están durmiendo el sueño de los justos también 
que nos lo hagan saber para nosotros tomar acciones y si están en una comisión darle 
celeridad a los proyectos que contemplan con la Unidad Técnica yo creo que no podemos 
ser un concejo irresponsable que tengamos en comisión varios meses un tema que 
podemos ver resuelto, entonces nada más una pregunta ¿cómo estamos en la ejecución 
de los presupuestos? 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Con respecto a la pregunta ¿que si tenemos presupuesto 
del año pasado en ejecución? Si tenemos se llama Base Compromiso teníamos 
aproximadamente mil cincuenta millones que ya hemos ido ejecutando, como por 
ejemplo: combustible, las dos contrataciones que vimos ahorita que uno es por doscientos 
ochenta y siete millones y la otra por ciento noventa y cuatro si mal no recuerdo, entonces 
son base compromiso que se han venido ejecutando y que ya prácticamente creo que de 
aquí al otro mes ya prácticamente no debería de quedar nada, con respecto a la otra 
pregunta que usted me dijo que eran mil doscientos millones que nos quedan mil millones 
ahí ya se está trabajando en lo que son los proyectos de esos mil millones que quedan 
son trescientos veinticinco si no mal recuerdo de la parte operativa que son salarios, la 
caja, anualidades, combustible, repuestos y ya se está trabajando en lo que son las otras 
contrataciones como lo dijimos ahora lo de la Purruja que ya está bueno que lo tienen en 
el Concejo para aprobación, otros proyectos como lo es alquiler de maquinaria que son 
como cuarenta millones, compra de metálicos, madera, lastre, arena, otros proyectos que 
son no de menor importancia porque es para la parte operativa pero el grueso del 
presupuesto como lo vimos ahora es casi el 60% lo que lleva solamente ese presupuesto. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Creo que es importante la preocupación de don 
Mario y creo que es la preocupación de todos nada más que ahí hay que tener algo claro, 
hay un recurso de amparo que en su momento se presentó y nosotros como 
Municipalidad debemos más bien pedir cuentas sobre lo que ha pasado porque yo 
recuerdo que estuve no sé si fue en noviembre que estuve en la Rendición de Cuentas 
que se hace todos los años por parte de las instituciones, porque ese recurso de amparo 
se lo presentaron al AyA, tal vez me ayuda Keilyn porque ahí estuvo para que también se 
le pueda explicar al Concejo yo sé que porque más bien hay que pedir cuentas nosotros 
como Gobierno Local sobre más bien todo el asfaltado porque en aquel momento que 
estuvo llamo la atención de que solamente se pensaba en unas cuestas que hay en Alto 
Conte, no sé cómo se llama técnicamente eso Yohanny son partes por decirlo así y en 
teoría yo voy a pedirle a la Asesora Legal que nos haga y si el Concejo de igual manera 
quisiera saber traemos a la Asesora para que nos exponga el alcance de ese recurso de 
amparo que se había presentado en ese momento porque ahí más bien la 
responsabilidad Mario y compañeros es de otras instituciones y nosotros más bien lo que 
deberíamos de hacer como Gobierno Local es pedir cuentas sobre lo que se está 
haciendo AyA recuerdo que estuvo ahí, creo que el MEP estuvo haciendo rendición de 
cuentas, el MOPT, INDER porque el recurso de amparo se lo pegaron por decirlo así a 
varias instituciones estatales, entonces más bien es pedir cuenta y ojala que le toque al 
MOPT la pavimentación de toda esa ruta, entonces habría que ver que le compete si 
hubiese al municipio como tal porque yo si recuerdo que ese recurso de amparo está ahí 
y como les digo talvez podríamos eventualmente yo voy a darme a la tarea de pedirle a la 
Asesora Legal que se lea el recurso para ver al final que es lo que el recurso tácitamente 
dice en lo que tiene que hacer cada institución, porque ahí venia eso de hecho que nos va 
a tocar este año que viene lo del tema de la rendición de cuentas y ojala hagan una 
comisión especial para que vayamos Alto Conte cuando toque a esas instituciones darle y 
pedir cuenta nosotros arriba. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Talvez señor Alcalde, para retroceder un poquito cuando se 
dio lo del recurso de amparo nos llamaron a todas las instituciones involucradas y en una 
mesa de trabajo el ICE dijo “yo no puedo llegar porque no hay camino”, Acueductos “no 
puedo instalar nada porque no hay camino”, el Ministerio de Educación también cuando 
me di cuenta estaba frente a frente con el del MOPT “yo no tengo plata para hacer eso” la 
Municipalidad no tiene plata para hacer eso, entonces fue cuando el recurso de amparo 
se lo pusieron digámoslo así al Viceministro o quien ocupara el cargo, con respecto al 
proyecto nosotros ya pedimos cuentas, le pedimos cuenta al GAP hace como dos meses 
más o menos enviamos una nota la respuesta no fue nada satisfactoria porque de lo que 
pedimos cuentas no nos respondieron nada si recuerdo que el proyecto tiene un costo 
aproximado con lo que se diseñó de cuatro mil seiscientos millones, Judesur únicamente 
financio dos mil seiscientos millones como quien dice en una primera etapa, los 
trescientos millones que quedaban se iban hacer en una placa huella  que eso solamente 
es la superficie de ruedo donde va la llanta del vehículo en las cuestas que eso también 
es lo que volvimos a pedir cuentas y no nos han dado respuesta respecto a eso, pero en 
esta otra semana, si Dios quiere, nos volvemos a poner al tanto con eso para ver qué 
porque sé que ahorita nos van a llamar y a usted como Alcalde del cantón le van a 
preguntar cuentas de eso, entonces más o menos por ahí va la historia eran cuatro mil 
seiscientos solamente financiaron dos mil seiscientos millones se gastaron dos mil 
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trescientos quedaron trescientos que son los que estamos comenzando ahorita para lo 
que son las cuestas y el proyecto en si los indígenas pidieron que tuviera un caballo 
viento porque decían que la carpeta asfáltica no les hace bien a los caballos entonces 
querían una parte que quedara en tierra para que el caballo pudiera pasar. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Don Yohanny una consulta que meramente, porque ese 
tema es muy nuevo para mí, el recurso que se hizo para carretera y cuneta, no se puede 
tocar ese dinero para otras cosas, como decir algo si nos queda dinero de eso no se 
puede usar para otra cosa, simpe usted lo tiene para calles, caminos, cunetas y eso, nada 
más. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez, director de la Unidad técnica de Gestión Vial Municipal: ¿El 
recurso que usted está hablando es de la Unidad Técnica? 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Aja, el dinero porque él dice sí gastamos tanto, pero queda 
una cantidad de dinero, ¿eso se puede tocar para otras cosas o no? 
 
El ingeniero Yohany Suarez: No, es únicamente para el tema de rehabilitación vial 
únicamente.  
 
La regidora Alexa Rodríguez: Caminos, cunetas, puentes y todo lo que. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Todo lo que conlleve a red vial, nada más. 
La presentación de nosotros llega hasta aquí, muchísimas gracias.  
 
 

CAPITULO TERCERO – 
INFORME DE PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

“Rehabilitación Vial con tratamientos superficial bituminoso múltiple y mezcla 
asfáltica en caliente en los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guacara y Pavón del 

cantón de Golfito”  
Artículo Tres 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias a todos, bienvenidos, mi nombre es 
Karen Moya, yo soy la proveedora, no pudimos verdad, les voy a explicar brevemente, 
nosotros trabajamos con el Sistema Integrado de Compras Públicas el famoso SICOP, el 
SICOP cualquier persona puede ingresar, aunque no tenga firma digital con solo que 
tenga acceso a internet puede tener acceso al expediente electrónico ahí ustedes lo van a 
poder revisar ahí tiene desde la solicitud que los compañeros ingresa, la fecha, como lo 
aprueba, bajo qué condiciones se aprueba, viene el proceso en donde está el cartel ahí 
viene todos los adjuntos, ahorita estamos en la parte digamos de evaluación de ofertas en 
este proceso se recibieron tres oferentes que es transporte Mapache, Quebradores del 
Sur y Constructora Meco ahí se le pide una serie de requisitos a todos los oferentes de 
igual de condiciones, ustedes pueden revisar sin ningún problema todo el proceso y 
cualquier particular, cualquier ciudadano tiene derecho de aprobar todo lo que dice ahí, 
ahorita estamos en el proceso de evaluación de oferta ya se pasó todo lo que es la 
subsanación para hacer el proceso de apertura si encontramos algún requisitos que ellos 
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tiene que subsanar ya esa parte de formo, esa semana ya la tenemos que subir con el 
informe y pasarlo a ustedes para que ustedes revise los requisitos que estamos diciendo.  
En el informe cuando la Contraloría hacer una evaluación o una auditoria pidió que un 
miembro del Concejo fuera parte de la comisión que nosotros tenemos, la comisión está 
integrada por la parte técnica porque puede ser como informática, caminos, gestión de 
cobro cualquier área  que esa es la parte técnica, la asesora legal miembro del Concejo 
Municipal que tiene que ser escogido por ustedes mi persona, nosotros nos reunimos 
revisamos las ofertas se hace un informe de comisión y se sube el expediente, ahí va la 
recomendación que nosotros le damos el Concejo sobre la evaluación de la mejor oferta, 
que también ese expediente es público y ustedes tiene que tomar el acuerdo para que ya 
la adjudicación se dé,  a la hora de hacer las adjudicaciones eso también tiene un proceso 
que se llama  forma secuencial en donde la Asesora Legal, el Técnico, el señor Alcalde y 
de último ustedes procede a la adjudicación en lo que son las licitaciones abreviadas y en 
las públicas, en este caso igual ustedes van  que tomar y ocupamos que elijan esa 
persona ojala la próxima semana prácticamente porque ocupamos que se integre con 
nosotros para proceder a la firma de ese informe, una vez que eso se dé si les digo que lo 
que son apelaciones en ese caso que son licitaciones públicas va a al Contraloría General 
de la Republica, ese proceso los oferentes que quede por fuera tiene diez días hábiles 
para presentar apelaciones ellos presentaran sus argumentos y nosotros tendríamos días 
para responder, la Contraloría tiene cuarenta días hábiles por ser tipo licitación pública 
para resolver si en esos diez días nosotros no tenemos apelaciones entonces 
procedemos a la parte del refrendum, el refrendum dura veinticinco días hábiles que 
también en este caso de licitaciones públicas que tiene que hacer, entonces esperemos 
que no tengamos apelaciones para que el proceso se dé pero si hay recursos estamos 
hablando prácticamente en un periodo de dos meses en todo el proceso, no sé ¿qué 
pregunta tiene?, ¿qué quiere que les explique?. Desde los mismos teléfonos ustedes 
pueden acezar a SICOP, si quiere lo podemos hacer para ustedes vean y pueden revisar 
el expediente el número del proceso es 2020LN-0000010044, es el número, yo soy muy 
acelerada, usted puede ver todo el expediente de verdad. 
Con relación a lo que decía el señor Presidente con la ejecución me parece muy 
importante porque nosotros aquí de verdad estamos bastante preocupados de echo 
estábamos viendo con la señora Sindica también hay un rezago con la ejecución de 
partida especificas también y si ocupamos de ustedes que son los líderes políticos que 
agilicen un poco eso. 
Con relación a lo que usted decía ahorita están en manos de ustedes la situación de 
adquisición de tuberías de concreto eso se está haciendo procesos ahora por demanda, 
también tememos diseños de construcción de Purruja que están en manos de ustedes 
como les decía ese proceso secuenciales y autorizados por ustedes mi persona no puede 
sacar ningún proceso hasta que ustedes lo apruebe tanto como son los carteles como son 
las  adjudicaciones, entonces ningún proceso sale hasta que ustedes lo aprueben para 
que sepan, igual a la hora de revisar ustedes ven lo que tiene que aprobar y ustedes ven  
la fecha, la hora, días, nadie lo puede tocar, nadie lo puede modificar, lo que se subió ahí 
bueno o malo ahí queda.  
 
El regidor Mario Tello: Parte del proceso de administración de toda obra es importante 
tenerlo claro porque es parte de lo que la gente pregunta y objeta mucho sobre todo los 
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expediente cuando ya se expone todo y sobre los montos que se están utilizando la obra 
y la obra no concuerda a veces es como lo que juzga la gente verdad. 
 
Interrumpe la funcionaria Karen Moya: Y con todo su derecho.  
 
El regidor Mario Tello: Claro que sí, pero digamos para este Concejo y nuestro 
compromiso con el pueblo es darle agilidad a todos estos procesos mediante la práctica 
de eficiencia y es importante instruir a los Regidores sobre todo en este proceso, porque 
esto es como le diría yo lo que estamos en la administración pública sabemos que son los 
más delicado y sobre todo cuando hay reclamo de los proveedores que no quedaron 
satisfecho, y lo que hace es lastimosamente esté país hace entorpecer todos los procesos 
y por esa razón las obras se caen, no se ve la celeridad que se necesita, ¡el pueblo está 
urgido!, el pueblo está urgido que se le haga su carretera y todas sus obras publicas, 
entonces yo si le agradezco doña Karen, verdad, claro que si tiene compromiso de este 
Concejo por lo menos de mi parte darle una agilidad. 
Lo que se requiere ahorita a esté expediente es sobre la complicación de la propuesta de 
la ley 8114 así es, es importante porque son mil doscientos millones, entonces a uno 
cuando le habla de mil doscientos millones estamos hablando de mucho dinero, entonces 
hay que hacer muy cuidadoso, por lo menos yo les pido a ustedes que son los que están 
aquí nosotros vamos a estar solo cuatro años la claridad de las cosas y que talvez 
entienda que no somos experto algunos tenemos capacidades diferentes y otros no, pero 
si por lo menos entender que necesitamos la mayor información posible entendible con 
lenguaje sencillo y que eso nos permita a nosotros tener claro en esos casos, por eso le 
pido a todas las jefaturas que por lo menos aquí el Concejo de hablarnos y sobre todo 
esas cosas de dinero porque tenemos que ser sumamente cuidadoso, tenemos que 
trabajar en conjuntos, gracias. 
 
La proveedora Karen Moya: Aquí para aclarar algo, creo que es importante en cuanto la 
transparencia como les digo los expedientes son públicos, el sistema tiene toda la 
documentación, ustedes se puede meter y de hecho de procesos aunque ustedes no 
sean parte de la adjudicación en contrataciones directas ustedes puede fiscalizar, siento 
que aquí entra dos etapas digamos que van hacer la adjudicación para que lo tengamos 
claros y no hay tanto temor en esta parte porque en esto de contratación administrativa 
todavía no hay nada escrito en piedra, porque cada día salen cosas que uno dice: “así no 
era, ahora se hace así, ahí vamos”, entonces eso no me da temor pero y también que los 
recursos que vendrían al final los que van a resolver es la Contraloría General de la 
Republica, entonces si la Contraloría por apelación resuelve a favor o lo que sea ellos al 
final nos van a decir aclaren eso, o se declara desierto o lo que sea, para mi ahí 
sinceramente se los digo y con toda la honestidad no estaría la fiscalización de ustedes, 
yo creería que más bien aquí con toda sinceridad les digo ojala que el trámite de la 
adjudicación sea lo más expedito posible porque al final la Contraloría es la que va a 
refrendar el proceso y si van a haber apelaciones ellos son los que van refrendar, 
entonces por ahí en donde yo diría que a la hora de formalizar el contrato para mi estaría 
todo el respaldo del ente Contralor a nivel de fiscalización, pero a la hora de ejecución si 
escuche ahora que si podría que vaya a fiscalizar y estar pendiente de la ejecución de los 
proyectos de seguir los caminos, ver ¿Cuáles si? ¿Cuáles no?, ya eso es parte y ustedes 
como miembros del Concejo tiene todas las potestades y siento que ahí usted tendría que 
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hacer esa gestión de fiscalización, porque a la hora de aprobar los pagos si ya van hacer 
responsable de girar ustedes como Concejo, entonces yo siento que por ahí en donde 
debe de estar, no todavía en este proceso, es mínimo, es mi punto de vista verdad, 
porque hasta aquí todo está bien.  
 
El  señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez es importante compañeros del Concejo, 
si algún momento ustedes requirieran que eventualmente porque vamos a ver, yo a veces 
entiendo la preocupación de los señores  Regidores en ciertas cosas en razón de que 
ellos no tuvieron la capacitación o inducción que siempre da el IFAM en estos temas, de 
conformidad con la ley de contratación administrativa hay tres tipo de contratación, 
entonces esto es todo un proceso, verdad, está la contratación directa que es la que 
eventualmente el Alcalde, vamos a ver, como se diría ejecuta, que hay una cuantía 
máxima, el Alcalde creo que tiene hasta treinta y dos millones dependiendo del grupo en 
que la Contraloría lo ubique, no es lo mismo la cuantía de la Municipalidad de San José a 
la de nosotros en el tema de recursos, entonces dependiendo en donde estemos 
ubicados así es lo que el Alcalde puede ejecutar, está la contratación abreviada que es la 
que dirige al Concejo tiene que subir e igual manera tiene un tope la cuantía ahorita no se 
en cuento andará pero me imagino que unos cientos y algo de millones.  
 
Interrumpe la funcionaria Karen Moya: Es que se divide en dos estatus, digamos los son 
bienes y los que son obras, entonces ahí cambia los porcentajes, entonces lo que son 
obras llega hasta los trescientos quince millones, los que son bienes son doscientos tres 
millones de los treinta y dos millones que tiene un tope hasta eso. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es correcto de ahí está la administración pública 
don Mario que es está al final como dice Karen la administración hace todo el proceso 
induce el proceso junto con el Concejo Municipal se sube el cartel, el Concejo Municipal 
revisa manda a Comisión lo que el Concejo al final decida si lo quiere tener cinco 
Meneses ahí que las obras no se ejecutan hasta el día que el Concejo al final la comisión 
haga el informe lo remite a la administración si hay que quitar un punto o una coma la 
administración lo corrige vuelve a subir al Concejo para que el Concejo ya se le diga que 
ya corrigió y de ahí al final prácticamente el que revisa todo el proceso que es lo que 
decía Karen y prácticamente da el banderazo que si todo está bien es la Contraloría 
General de la Republica, eso por lo que Mario decía que es muy atinado la preocupación 
de mil y resto de millones pero la administración lo que hace es hacer todo el trabajo de 
carpintería en lo que es la licitación pública y al final automáticamente la Contraloría 
General de la Republica da el banderazo de si o si no, entonces ellos obviamente hace 
todo el proceso de revisión para que al final venga al Concejo y el Concejo apruebe con el 
refrendo de la Contraloría General de la Republica, que eso es otra cosa importante en 
las tres contrataciones tiene que ir refrendada la directa, la directa la refrenda el asesor. 
 
La funcionaria Karen Moya: La directa no va refrendada-  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: La directa no, es la abreviada es que todo un 
proceso en derecho administrativo y eso porque lo lleve sé qué, pero hay cosas que se 
olvida, la verdad tiene su cuantía y dice a cuál órgano le compete cada cosa  
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La funcionaria Karen Moya: También es importante lo que está diciendo el señor Alcalde 
es con los plazos, porque estos procesos hay que tener en cuenta de que la empresa 
tiene derecho a reajuste de precio y eso comienza a regir del momento de la apertura de 
los procesos, o sea, ahorita en futuro adjudicatario está ganando, entonces entre más 
duremos nosotros en resolver esto más dinero tiene él ahí, entonces tenemos que agilizar 
un poquito estos trámites y al final como dice el Alcalde es la Contraloría es la que nos va 
a decir esta bueno, esta malo, corrija.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo por eso, vea compañero yo creo que es 
sumamente importante, vieras que yo si algo tengo o quiero es que al final como decía a 
mí me preocupa el tema de que los señores Regidores no ha llevado ese proceso que 
siempre el IFAM lo da todo ese curso que por lo general creo que son dos días en donde 
ven el presupuesto, contratación y ahí explican todo ese proceso, pero raíz del COVID 
este Concejo no pudo obtenerlo, entonces yo como Alcalde les ofrezco a cualquiera de 
los funcionarios siempre y cuando lo hagamos con la vía correcta porque igual manera yo 
tengo a funcionarios en diferentes cosas, entonces en el momento que el Concejo o el 
señor Presidente necesite que algún funcionario municipal les atienda para un tema de 
inducción llámese legal, llámese Proveeduría, llámese Unidad Técnica, llámese zona 
marítima terrestre, de lo que quiera el Concejo yo con mucho gusto se lo facilito en más lo 
hacemos con tiempo de tal manera de que el funcionario le pueda preparar toda una 
presentación y que ahí logren ustedes evacuar todas las dudas porque al final vamos a 
estar cuatro años inmerso en todos estos temas y sé que los señores Regidores ya van a 
entender cómo va el tema, pero yo les ofrezco que eventualmente y si necesito que lo 
hagan por la vía, me manda el acuerdo lo toman acá, me dicen queremos saber más de la 
Unidad Técnica y entonces yo con mucho gusto coordino con el director de la Unidad 
Técnico y se lo mando a una sesión de trabajo, no necesariamente tiene que ser una 
extraordinaria o cualquier departamento que desee o necesiten más a profundidad. 
 
La funcionaria Karen Moya: Les recuerdo si por favor que está pendiente nombrar al 
representante porque está pendiente hacer ese informe.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Estamos alguna otra duda, como dice Karen yo creo que 
para el próximo miércoles podemos estar definiendo el regidor que va a estar 
acompañando en esa comisión, algún otro tema estamos listos verdad.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Agregar nada más que la presentación era la 
intención de darle información al Concejo en cuanto a este tema, porque lo que yo no 
quería era que llegara al Concejo y que me toque a mi traerlo y que quizás el Concejo 
eventualmente lo deja y se pierda todo un proceso y vaya a asumir responsabilidades 
administrativas y hasta penales, es que esto es jodido. 
 
La funcionaria Karen Moya: No que también a la persona que vaya a nombrar que tenga 
claro es que eso es por el término que ustedes están porque desgraciadamente en la 
pasada se metió llego a unas sesiones y después no volvió y dejo eso botado, eso no 
funciona así, ojalá que sepa y se supone que es el enlace en la administración a ustedes 
para que también lo tenga al tanto, si se sube a un expediente se supone que debe de 
saber, tiene un rol importante a la persona que se nombra.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Esta bien Karen, muchas gracias. Creo que es 
importante y para dar ya por finalizada la sesión del día de hoy creo que la información 
fue muy atinada y queda claro algunas cosas compañeros yo sé que con lo último que dijo 
Karen es sumamente importante tener la diferencia que el tema que viene a este Concejo 
los próximos días que es el de la adjudicación por parte de este Concejo los mil 
doscientos veinticinco millones es un tema que va hacer de conocimiento o fiscalización si 
todo lo que se hizo fue correctamente es la Contraloría, no es un tema que tenemos que 
preocuparse un poco esté Concejo, como lo dijo Karen entraremos en el tema de 
fiscalización, se hace por avance de obra, se hace los desembolsos correspondiente y no 
es en este momento, porque eso pasa mucho y yo sé cuándo venimos a un Concejo y 
nos dice de pronto que deben de aprobar mil doscientos millones muchos pensamos que 
estamos haciendo o que vamos hacer, algunos decimos no voy a aprobar eso porque me 
preocupa yo no sé si lo que se hizo atrás está bien hecho, es lo que algunos 
pensaríamos, yo creo que hoy queda claro y bien avanzado y creo que si nosotros nos 
ponemos a darle tiempo a esto lo que va a pasar es que va a pasar todo este año e 
iniciamos el otro y todavía no hemos ejecutado los recurso y pasaría lo que siempre pasa 
en este Concejo Municipal y esta Municipalidad que quedamos con recursos para el otro 
año y comenzamos a ejecutar y creo que esas comunidades necesita realmente que se 
resuelva esté problema que han tenido por años y esto viene a responder estas 
comunidades nuestro compromiso en este Concejo. 
Al ser las siete con un minuto damos por concluida la sesión extraordinaria del día de hoy. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número siete al ser las 
diecinueve horas con un minuto del día ocho de mayo del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                           Secretaria a.i.  
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


