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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TRES  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES PRIMERO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

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

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González Gónzalez 
                Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 

     David Mora Campos  
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.                                  Guiselle López Cortes 

 
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. Asuntos del Alcalde  
III. Presentación de Modificación Presupuestaria N° 01-2021 

 
ACUERDO 01-EXT.03.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dos 
El presidente Gustavo Mayorga: Tiene la palabra el señor Alcalde.  
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes a todos los compañeros 
regidores propietarios y síndicos, regidores suplentes y síndicos suplentes, Guiselle 
secretaría a don Andrés y José que nos está acompañando. 
Remito el oficio AM-MG-0041-2021, este oficio básicamente hemos recibido el día catorce 
de enero por parte de la Unión de los Gobiernos Locales un oficio con el objetivo y parte 
del trabajo que hemos venido haciendo y disposiciones de las cuales desde el dos mil doce 
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la Municipalidad tiene vigentes que cumplir es con relación al sistema de control interno  es 
con el tema de SEVRI, entonces la Unión Nacional de Gobierno Local en donde ya hemos 
comenzado todo un trabajo y obviamente ya lo hemos ido informando a la Contraloría 
General de la Republica y nos está invitando de formar parte del proceso que se tiene que 
llevar con relación al SEVRI nos está pidiendo algunos nombramiento dentro de ellos es el 
nombramiento de un representante del Concejo Municipal para que nos dé el 
acompañamiento a la administración porque van hacer como veinte sesiones unas son 
virtuales y otras son presenciales para el proceso que se va a llevar con relación al SEVRI 
tiene que ver con lo que es el Sistema de Evaluación de Riesgo.  
 
Se procede a dar lectura al oficio AM-MG-0041-2021, de fecha 01 de febrero del año 2021, 
firmado por Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Asunto: Remisión de oficio UNGL 
 
Estimados Regidores:  
Por este medio les saludo cordialmente a la vez les remito oficio DE-E-018-01-2021, de la 
Unión de los Gobiernos Locales, donde se notifica a esta Alcaldía que en coordinación con 
CONACAM, la UNGL ha seleccionado 13 municipalidades, con el fin de desarrollar un 
proceso de capacitación y acompañamiento en los temas de Control Interno y Gestión 
Financiera.  
 
Por lo que, se debe definir la representación por parte del Concejo Municipal.  
 
Se suscribe,  

Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Después de la lectura se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal:  Para que el Concejo tome la decisión para ver 
quién nos puede dar ese acompañamiento para el efecto multiplicador y que este 
informando al Concejo sobre el proceso que se va a llevar a cabo en ese sentido y esto nos 
urge porque es un trabajo porque si bien es cierto es la gestión que se ha hecho inclusive 
cuando la Unión nos visito fue parte del compromiso de parte de ellos con el objetivo de 
ayudarnos con la elaboración del SEVRI que es una disposición de la Contraloría, en esa 
capacitación va estar prácticamente las jefaturas de la administración y por ende debe de 
haber un miembro del Concejo, si seria y de verdad porque es un tema importante  que 
ojala el compañero o compañera que nombre pueda asistir como lo digo unas son virtuales 
que puede hacer desde la casa pero otras son presenciales, la Unión ya saco la licitación y 
ya contrato y nosotros tales como dice ahí fuimos una de las trece municipalidades para 
llevar el proceso y son como veinte sesiones. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Igual con algunos temas y siempre digo alguien que tenga 
la disposición de tiempo para que pueda asistir a las sesiones porque no van hacer en 
horarios que se acomoden a todos, pero si vamos a dejar abierto la oportunidad si alguien 
desea ir a la capacitación y que también sirva como efecto como dice el señor Alcalde 
multiplicador para que sea trasmitida al Concejo por vía informe o como lo vea bien  los 
alcance de esta capacitación creo que es importante que sea alguien que tenga el tiempo 
para poder asistir a estas capacitaciones, ¿entonces escucho nombre si alguien quiere 
estar en este proceso?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo estoy presentando a la Unión de los Gobiernos Locales.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tenemos a Jerlyn entonces vamos a nombrar para que 
lleve la capacitación con la Unión de los Gobiernos Locales, entonces vamos a tomar el 
siguiente acuerdo que la persona que lleva la capacitación con la Unión de los Gobierno 
Locales del SEVRI vamos a escoger a la compañera regidora Jerlyn Monge Navarrete, que 
quede firme el acuerdo con cinco votos.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nosotros estaremos notificando las fechas. 
 
ACUERDO 02-EXT.03.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0041-2021, de fecha 01 de febrero del año 2021, firmado por 
Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal que contiene la remisión del oficio DE-
E-018-01-2021 de fecha 14 de enero del 2021, firmado por Karen Porras Arguedas, Unión 
Nacional de los Gobiernos Locales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar a la 
regidora Jerlyn Daiana Monge Navarrete como representante del Concejo Municipal para  
el proceso de capacitación y acompañamientos en los temas de Control Interno y Gestión 
Financiera que llevará acabo la Unión de los Gobiernos Locales. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO TERCERO– PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 01-2021 

Artículo Tres  
Se conoce oficio AM-MG-0043-2021, de fecha 01 de febrero del 2021, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Asunto: Remisión de Modificación Presupuestaria N° 01-2021 
 
Estimados Regidores:  
Por este medio les saludo cordialmente a la vez les remito el oficio N° mg-pm-004-2021, 
elaborado por el Ing. José Alberto Charpantier, Encargado de la Unidad de Presupuesto, 
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en el que se hace entrega de la Modificación Presupuestaria N° 01-2021, por un monto de 
¢ 97.245.507,61 
 
Lo anterior, para su debido conocimiento y respectiva aprobación.  
 
Se suscribe;  
 
Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal.  
 
Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Por tal razón señor Presidente quiero pedir que el 
compañero José le haga la exposición de la Modificación Presupuestaria, ha sido todo un 
estire y encoge porque el tema de recorte se ha tenido que ver de dónde se saca para poder 
ir ajustando y esto va hacer parte de las cosas que vamos a tener durante este año, 
esperamos que hagamos esfuerzos enorme y que cada día más el tema de recaudaciones 
para lograr revertir algunas cosas de tema y tiempo para que la Contraloría en el próximo 
presupuesto demostrarle que tenemos la capacidad de recaudo, por eso en algún momento 
ustedes también aprobaron lo del tema del reglamento de incentivos entonces también es 
parte de eso, es parte de lo que venimos haciendo y también estamos trabajando en una 
reingeniería financiera de algunos cambios que hemos hablando y algunas leyes de 
algunas cosas que debemos de impulsar y trabajar, también por un tema de justicia 
tributaria que seamos incluidos por alguna ley lo que hablábamos la vez pasada por la ley 
de línea fronteriza que solo algunos lo recibe en este caso Corredores y Coto Brus con 
Panamá y nosotros también tenemos frontera con ellos, entonces estamos en 
conversaciones y algún momento vamos a traer la propuesta al Concejo para analizar cada 
uno de ellos, ahí está Andrés que nos acompaña siempre. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Con base al artículo 40 voy a pedirle a los compañeros la 
intervención del señor José Charpentier y Andrés Solano, someto a votación con cinco 
votos, tiene la palabra.  
 
ACUERDO 03-EXT.03.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el artículo 40 del Código 
Municipal se le concede la palabra al señor José Charpantier, encargado de Presupuesto y 
al señor Andrés Solano, encargado de Recursos Humanos para que presente la 
Modificación presupuesto N° 01-2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos 
Se reinicia la sesión al señor las diecisiete horas con treinta minutos 
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El funcionario José Charpantier: Buenas tardes, la administración presenta una 
modificación presupuestaria número 01-2021 por un monto de noventa y siete millones 
doscientos cuarenta y cinco mil quinientos siete colones con sesenta y un céntimos. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier inicia con la exposición de modificación 
presupuestaría N° 01-2021 de la siguiente forma:   

 
 
Esta modificación va a tener varaciones como:  
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Se va rebajar por partida: 

 
 

Comentario: A que responde estos dos rebajos, el primero de la partida de renumeraciones 
obedece a un ajuste necesario para poder sostener al suplencia en el servicio diez a causa 
de que la oficina de la Mujer se encuentra suspendida en este momento y se requiere la 
suplencia correspondiente; y los rebajos en la partida de transferencia corrientes esto es 
para fortalecer el contenido presupuestario en la administración general aquí vamos a 
fortalecer el contenido en suplencias, tiempo extraordinario y restricción al ejercicio liberal 
de la profesión, suplencia en este caso es para cubrir la suplencia necesario del funcionario 
Miguel Knork que fue suspendido tambien. 
 
En la actividad 4:  

 
Comentario: Este rebajo se hace producto de que la partida o subpartida de 
indemnizaciones se tenia incialmente previsto para recursos de pagos de sentencias 
judiciales este contenido no se va a cancelar de manera inmediata y se retomara en el 
primer presupuesto extraordinario para poder devolver este contenido y este contenido se 
va a utlizar para las necesidades inmediatas de la administración legal que seria otros 
servicios de apoyo, servicios juridicos y contenido que habiamos hablando de suplencia, 
tiempo extraordinario y cargas sociales.  
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En el programa III: 

 
Comenterio: Se reduce los siguientes proyecto, el proyecto 6 adquisición de tuberia de 
concreto clare III-C76 de diferentes diametros para diferentes sectores del distrito 2° de 
Puerto Jiménez por diez millones de colones. 

 
Comentario: Se redice el proyecto 9, adquisiciones de tubería de concreto clare III-C76 de 
diferentes diametros para diferentes sectores del distrito 3° de Guaycara  por diez millones 
de colones y se reduce el proyecto numero 11 adquisición de tuberia de concreto clare III-
C76 de diferentes diametros para diferentes sectores del distrito 4° de Pavón por diez 
millones de colones. 
 
Estos recursos van a fortalecer el contenido presupuestario en adquisición de tuberia de 
concreto del distrito de Golfito para completar obras y sistema de drenaje en el distrito de 
Golfito, asi lo justificado la Junta Vial Cantonal.  
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Para aumentar vamos a tener dos partidas:  

 
Comentario: Programa uno de administración general, actividad uno, la partida de 
renumeraciones para un total de ¢12 151 755 que se aumenta para pagar suplencias por 
¢5 671 715, tiempo extraordinario ¢2 000 000 y restrucción al ejercicio liberal de la profesion 
por ¢2 161 116, tambien se tuvo que hacer ajustes de contribución patronales como tal, 
Caja Costarrincese Seguro Social y Contribición de Patrono al trabajador.  

 
Comentario: Se incorpora en al partida de servicios ¢12 777 585 para solventar 
necesidades de servicios juridicos por ¢1 100 000 y otros servicios de gestion y apoyo por 
¢11 400 000 para contratar un asesor para la Alcaldia Municipal y se hace el reajustes de 
seguros para reaseguros y otras obligaciones, para un total de ¢ 24 929 340 en el programa 
uno.  
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Programa II servicios comunales:  

 
Comentario: En el programa II servicios comunales se va a variar el servicio 10, sociales y 
complementarios en fortaleciendo a la subpartida de suplencias por ¢1 764 522 y los 
correspondientes ajustes de décimo tercer mes en cargas sociales y ley de protección al 
trabajador para la oficina de la mujer. 

 
Por ultimo tenemos en el programa III, en el proyecto cuatro adquisiciones de tuberías de 
concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores el distrito 1° Golfito 
setenta millones de colones esto con el objetivo de hacer algunos sectores de Golfito 
específicamente en el sector de la Purruja según justifica la Junta Vial Cantonal  
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Esto sería toda la modificación es bastante corta, ¿consultas? 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Compañeros si alguien tiene alguna intervención? 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Nada más, este millón cien para la parte legal ¿para qué 
sería eso?  
 
El funcionario José Charpantier: Eso es para la contratación de un asesor jurídico que viene 
a dar seguimiento para los procesos de los funcionarios que están suspendidos o que están 
en proceso de investigación.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna consulta, más consulta no tenemos, entonces una 
vez presentada la modificación presupuestaria N° 01-2021, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo compañeros de enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido 
análisis, vamos a tomar el acuerdo y queda en firme con cinco votos al no tener más tema.  
 
ACUERDO 04-EXT.03.-2021 

Visto el oficio AM-MG-0043-2021 de fecha 01 de febrero del 2021, firmado por Licenciado 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal y escuchado lo expuesto por el funcionario José 
Charpantier, encargado de Presupuesto Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Remitir la Modificación Presupuestaría número 01-2021 a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número tres al ser las 
diecisiete horas con cuarenta minutos del día primero de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                        Secretaria  a.i.  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


