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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TRECE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Trece celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día martes primero de 
junio 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, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente,Regidora 
Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

Regidores Suplentes:  
                                                         Jeannette González González 
Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 

     David Mora Campos 
                                                          Edwin Serracin Chaves  
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora 
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria     Roxana Villegas Castro 
 

Asume como propietario el regidor suplente Alcides Rueda Angulo por la ausencia de la 
regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la presidencia a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. Presentación 

-Pliego cartelario del proceso de Licitación Pública “Contratación para la 
rehabilitación vial para el mejoramiento del sistema de drenaje, colocación 
de sub-base granular, base granular, tratamiento superficial bituminoso 
múltiple, mezcla asfáltica en caliente, construcción de ciclo vías, aceras 
peatonales en los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Pavón y Guaycara del 
cantón de Golfito  
 

III. INFORME DE COMISIONES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT13.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 
Pliego cartelario del proceso de Licitación Pública “Contratación para la 
rehabilitación vial para el mejoramiento del sistema de drenaje, colocación de sub-
base granular, base granular, tratamiento superficial bituminoso múltiple, mezcla 
asfáltica en caliente, construcción de ciclo vías, aceras peatonales en los distritos de 
Golfito, Puerto Jiménez, Pavón y Guaycara del cantón de Golfito. 
 
 
Artículo Dos 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores y regidoras, 
síndicos, presidente, don Yohanny también que nos acompaña el día de hoy, efectivamente 
señor presidente parte o el punto uno es el tema del pliego cartelario con relación a los 
trabajos que se pretenden hacer, la licitación pública que es de suma importancia para 
efectos de rehabilitación en los diferentes caminos de nuestro cantón, y no solamente en lo 
que es carpetas asfálticas o tratamientos asfalticos sino también todo lo que tiene que ver 
con drenajes, colocación de tubería y caminos en lastre, que para nosotros obviamente 
como administración y para las comunidades sin duda alguna es de suma importancia, ha 
sido un cartel que se ha venido trabajando por parte de la Unidad Técnica y el departamento 
de Proveeduría y algunos otros funcionarios, obviamente esta alcaldía que en algunos 
lapsos de su elaboración se ha incorporado para ir poco a poco viendo de qué manera 
logramos traerle un pliego o un cartel que se ajustara lo más posible a lo que se requiere a 
nivel del cantón y en este caso esperamos en Dios que es lo primero que debemos de hacer 
todo salga bien, es un camino un poquito largo que arrancamos a partir de prácticamente 
el día de hoy.  Entonces siempre es importante las cosas ponerlas en manos de nuestro 
creador y que esperamos que todo transcurra con la normalidad del caso y por tal razón 
obviamente en estos momentos me acompaña el ingeniero Yohanny Suarez, quien es el 
director de la Unidad Técnica y a quien solicitaría al honorable Concejo la posibilidad de 
que por favor de conformidad con el artículo 40 del Código Municipal se le permita hacer la 
exposición del cartel y que eventualmente cualquier duda que exista el mismo pueda 
evacuarla, de igual manera me hubiese gustado que estuviera acá la señora proveedora, 
pero bueno todos sabemos la situación que hemos venido atravesando a nivel de 
administración pero una vez más yo creo que indiferentemente a pesar de todo esto sigue 
funcionando y hemos asumido con total responsabilidad a pesar de este tema pandemia 
que nos azotó bastante fuerte estas dos semanas prácticamente al personal pero una vez 
más esperamos en Dios que todo vuelva a la normalidad y lo importante es que estamos 
acá y espero que la presentación les quede bastante clara, y ojalá pronto podamos tener 
ya en total curso lo que son los trabajos que es lo más importante en los diferentes caminos 
de los cuatro distritos del cantón. 
 
 
El Presidente: Muchas gracias señor alcalde, compañeros con base en el artículo 40 del 
Código Municipal voy a pedir a este concejo la consideración de la intervención del señor 
ingeniero Yohanny Suarez para la presentación del pliego cartelario de la Licitación Pública. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La participación del funcionanio Yohanny Suárez, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial para que haga la presentación de este cartel, 
esto de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal. 
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El funcionario Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos, tal como lo dijo el señor alcalde  
hoy vamos a presentar lo que son las condiciones del cartel para lo que es la contratación 
de los años 2021, 2022 y 2023, esto obedece a sacar la Licitación Pública por demanda, lo 
cual como lo dijo el señor alcalde el camino es un poco largo, pero creo que para los años 
venideros nos va a facilitar mucho lo que es el trabajo sobre todo la ejecución. 

 
 

En la tabla de contenido viene todo lo que se hizo y todo lo que son los apartados del pliego 
cartelario. 
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Todos estos obedecen a una sub- línea 1 la línea madre son servicios de reparación de 
pavimentados según las especificaciones del cartel estos serían los siete a contratar. 

 
Este lleva lo que es acarreo,  de inicio en el caso de que fuera necesario utilizarlo. 
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En la línea 5 vendría lo que es la construcción o remodelación de puentes, la línea se llama 
así más sin embargo para que nos quede claro no podemos construir un puente ya que ahí 
varían otras especificaciones, eso es lo que usaríamos para únicamente lo que son 
barandas.  
 
En la línea 7 eso es más que todo cuando hay algún tipo de metalurgia bastante grande 
eso más que todo es en la zona de casi que todo el cantón de Golfito, pero especialmente 
Puerto Jiménez por algunas laderas por alguna u otra razón entonces se puede contratar.  
 
Es importante mencionar que en el acuerdo N°25 y N°26 en la sesión ordinaria N°34 ya se 
había aprobado el Plan Quinquenal que es donde vamos a elegir por decirlo así cuales 
adicionales caminos están dentro. 
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El oferente debe tener claro que la oferta debe ser presentada sin impuestos, ya hemos 

tenido problemas con el precio ya que la Municipalidad es exenta como todos sabemos. 
Esto es el Histórico de Consumo del mercado, estos son los precios del mercado esos son 
los parámetros que tendrían los oferentes para ofertar en este concurso, aquí vienen 
también de donde se tomaron esos precios no son precios que salieron en la Unidad 
Técnica sino son precios que se han venido desarrollando en otras contrataciones, igual 
tenemos ciertas contrataciones o ciertos ítems que nosotros no tenemos porque no se 
había contratado en la Municipalidad de Golfito sin embargo tenemos lo que es la 
contratación en San Carlos, en la Municipalidad de Osa y en la Municipalidad de Matina, 
entonces esos son los precios con los que el oferente debería de ofertarnos en este 
concurso. 
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La participación, la subcontratación, se puede participar en consorcios, viene lo que son las 
ofertas como se analizan las ofertas, la Unidad de Proveeduría será la encargada de 
tramitar el presente procedimiento concursal, suministrarla información adicional necesaria 
sobre las especificaciones del mismo y toda la documentación relativa a la contratación; 
debiendo respaldarse, en casos de índole técnica u operativa con los criterios del director 
de la UTGVM de esta Corporación, únicamente por medio del Sistema Integrado de 
Compras Públicas, SICOP.  
 
Todo el proyecto se lleva bajo la reglamentación del CFIA (Colegio de ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica) y amparado en el decreto ejecutivo 33560, el contratista debe 
de tener firma digital, numero de la bitácora, número del carnet del ingeniero que esté a 
cargo. La Municipalidad de Golfito pagará 30 días naturales después de la orden provisional 
en caso de que no se hiciera así el contratista podrá reclamar el pago de intereses sobre el 
monto adeudado en colones, los cuales serán cancelados aplicando el interés según la tasa 
básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo. 
 
El oferente debe presentar en cumplimiento al artículo193 del Código de Trabajo la copia 
de la Póliza de Riesgos Laborales al día, el oferente tiene el deber de aportar la estructura 
de precios desglosada y utilizada por la Administración para la verificación de los precios 
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unitarios de cada renglón de pago, entonces en caso de no hacerlo así hacerlo de una 
forma global ejemplo que él llegue y diga “bueno yo por ese asfaltado les cobro cinco 
millones de colones” y no venga desglosado como se ha pedido eso es causal de dejarlo 
fuera de la participación.  
 
El oferente debe de estar todo lo que es la reglamentación de la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental que es la SETENA, la licencia Comercial al día de la municipalidad conforme al 
artículo 88 del Código Municipal, adjuntar la copia de la concesión otorgada por el MINAE, 
patente municipal, estar al día con la CCSS, tributos al día todo lo anterior, de conformidad 
con lo establecido por el Código de Minería (Ley N.º 6797). Todo oferente debe estar inscrito 
y al día ante el Ministerio de Hacienda. 
 
Debe presentar las certificaciones que se le pidió lo que es la experiencia también, la 
empresa oferente deberá aportar las certificaciones del CFIA (Colegio de ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica), el profesional que estará como residente de los trabajos, el cual 
debe tener mínimo tres años de experiencia en trabajos similares, Debe presentar una 
Declaración Jurada. Todo lo que es la maquinaria deberá venir inscrita en el Registro 
Nacional, una certificación emitida por un Notario Público. 
 

Lo que es el cuadro de las maquinarias solicitadas siendo el año 2000 el año mínimo 

permitido para poder participar en este concurso, ejemplo la maquinaria requerida para la 
línea 1, ahí vienen las cantidades ¿Por qué las cantidades? Porque si se decide asfaltar 
paralelamente Golfito y Rio Claro eso tiene que ver de qué haya como mínimo dos juegos. 
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La oferta deberá contener los documentos de cada equipo con su número de placa, 
RTV al día, marchamo al día, póliza de seguros al día, se está pida una garantía de 
participación en un 3% y una garantía de cumplimiento del 10%. También tenemos la 
Devolución de la Garantía, la ejecución de la garantía, las prestaciones, los plazos 
que tenemos para las aclaraciones y subsanaciones, lo que es el acto de adjudicación 
son 60 días para lo que es la adjudicación, el acto de adjudicación importante está a 
cargo del Concejo Municipal, para lo cual deberá tomar en cuenta las 
recomendaciones de orden técnico, financiero y legal emitidas mediante la Comisión 
de Estudio y Valoración de Ofertas conformada por la Proveedora, Asesora Legal, 
director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y un miembro del Concejo Municipal, 
los cuales remitirán un dictamen sobre la oferta más conveniente, según las normas 
del cartel y el interés público este es un informe activo y siempre se hace por un 
miembro del concejo creo que en este caso es el señor presidente del concejo.  
Los requisitos de la formalización: 
- Acreditar el debido pago de la Garantía de Cumplimiento solicitada en este cartel. 
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- Aportar constancia de estar al día en el pago del Impuesto de Patente Municipal 
del cantón de Golfito o bien presentarla certificación de la Patente Temporal 

según lo que establece la Ley N
o

7505, entendiéndose que pagara sobre cada 
ORDEN DE PEDIDO. 

- Aportar último recibo cancelado de la Póliza de Riesgos del Trabajo delInstituto 

Nacional de Seguros (INS), obligándose a tenerla al día durante todo el periodo 

de ejecución del contrato, según lo establecido en el artículo 28 de la Norma 

Técnica de dicho Instituto. 

- Aportar el recibo cancelado de la Póliza de Responsabilidad Civil del Instituto 

Nacional de Seguros (INS) por concepto del 5% sobre el monto del contrato 

adjudicado, obligándose a mantenerla al día durante todo el periodo de ejecución 

del contrato. 

- Aportar los timbres o entero a favor del gobierno según el artículo 272 del Código 

Fiscal. 

La Orden de inicio la emitirá el director de la UTGVM dentro de los primeros 15 días 
naturales después de que el contrato sea debidamente refrendado por la Asesora Legal 
de la Municipalidad de Golfito, con relación a las Ordenes de Pedido, las mismas deberán 
estar debidamente respaldadas por la ORDEN DE COMPRA firmada por el Tesorero y 
Alcalde Municipal, cada orden de inicio será amparada a una ORDEN DE PEDIDO, la 
unidad supervisora es la Unidad Técnica.  
 
Después viene las multas en caso de que no acarre material o la mezcla asfáltica a los 
distritos como se le ha pedido en reposición de equipo ahora el equipo se daño tiene que 
poner uno o igual capacidad, una vez que nosotros digamos arranque y que nos digan: 
“mira es que se me dañó una vagoneta o ya mañana la traigo” ya la orden de inicio está si 
bien es cierto se le cobra la multa por día de atraso, también se le puede poner multa por 
no tener buen equipo solicitado o que tenga un desperfecto mecánico debe de estar 
sustituido por uno igual o mayor, se puede presentar por no dar la calidad de materiales en 
los distritos, la colocación de otro tipo de material que no sean los establecidos en el cartel 
también es cosa de multa, de no cumplir con la temperatura adecuada eso también, al no 
estar al día con el marchamo, la distribución del material que no sea de forma manual para 
eso está el camión de distribución, que no presenta la adecuada iluminación en caso de 
trabajar horas nocturnas y con esto no se puede hacer nada porque ya han aceptado las 
condiciones como son, también el contratista no puede cobrar ni el veinte por ciento de 
más, ni diez por ciento menos tiene que ser el trabajo como esta, porque nos ha pasado 
que ellos cobran súper barato y una vez que se está realizando la obra no puede hacerle 
frente entonces esto establece en estos precios que están aquí, por ejemplo la calificación 
no puede cobrar más de mil trescientos veinticinco colones el metro cuadrado, más del 
veinte por ciento, así están las otras líneas ahí viene los costos unitarios, entonces esto un 
valor de parámetro que se tiene para no afectar así y todos los síntomas verdad. 
 
Visita al sitio, la visita no es calificada estamos estableciendo esos días para que a simple 
vista tenga conocimiento del camino y que no digan miren yo no sabía que ese camino era 
tan largo. 
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Es importante también el reajuste de precio el artículo 26 de la ley de contratación 
administrativa dice que tiene derecho a las obras publicas en los reajustes, entonces esta 
fórmula, casi que nunca lo hace pero si lo quisiera hacer casi que es por ley, también hay 
un formato de presentación de carta y se va analizar cada uno de los puntos y se decidió 
hacer este machote para obtener cinco o seis, si presenta cuatro ofertas todos tiene 
propuesta diferente entonces para tener una sola la mayor facilidad de ellos y de nosotros 
es eso, entonces tenemos este cuadro para ellos se apeguen a eso. 
 
En el capítulo dos, es el sistema de evaluación entonces nos llevamos de la línea uno a la 
trece que son de los asfaltado y se va a calificar de la siguiente manera, precio de la oferta 
50%, experiencia 35%, localización de la planta asfáltica 15%, todo viene establecido aquí 
de cómo se va a calificar esto por medio de esta fórmula, localización de la planta de asfalto 
que este una distancia no muy larga del edificio municipal, de Golfito ¿porque razón?, 
porque si nosotros quisiéramos hacer un bacheo para que sea algo más fácil podamos ver 
el material, en la partida dos se va a calificar la oferta y experiencia, la experiencia que 
tenga más de los cien mil de doce kilómetros y medio y creo que es algo relativamente 
poco, más bien se puede tener experiencia en lastreado, en la línea tres que es la 
construcción de las aceras y construcción de los cabezales, la partida tres colocación de 
señales, ciclo vías, sistema de drenaje. 
 
En el capítulo Tres, especificaciones técnicas un plan de conservación y desarrollo para los 
próximos años viene todo lo que es subbases o bases granulares que se pueda colocar, 
eso son pruebas de laboratorio y como se debe de colocar, como se debe el tendido y como 
se debe de compactar, si tenemos que estabilizar un camino como se hacer, 
reacondicionamiento de la calzada, reacondicionamiento de las cunetas, espaldones y 
subrasante, la cantidad de emulsión que tiene que colocar, entonces vamos a las 
especificaciones técnicas y nosotros llegamos al sitio y no se está haciendo, entonces no 
me puede decir usted no me dijo como aplicar la emulsión y yo puedo decir claro que si, 
aquí tiene como se debe aplicar y cuanto se debe aplica, aquí viene lo que es la 
señalización, colocación de alcantarilla como se debe de colocar esas alcantarillas y 
drenajes, la limpieza de las alcantarillas es un paso, revestimiento de cunetas y drenaje, los 
cordones  y cunetas como se debe de hacer, las aceras, barreras de seguridad, material 
para el control de la erosión, redes para el control, señalización horizontal permanente, 
dispositivo de control temporal de tránsito y el reglamento vigente, drenaje, agregados y 
cumplimiento con la ley 7600, esto seríaen la parte de que es Golfito que sería Deposito a 
Playa Cacao, Paseo las Flores, en donde está el Ebais a la caseta del Incop, Kilometro 
Tres; en Puerto Jiménez en Playa Platanares, Dos brazos Rio Tigre; Guaycara estaría lo 
que es Ureña La Gamba, Rio Lagarto –La Lucha, Entrada de Bambel1 a Rio Claro, Vivero 
Vilquillas Parcelas Rio Sorpresa, Km 29 Viquillas – Parcelas, Bambel Sector II; en el distrito 
Pavón esta entrada Langostino – Punta Zancudo, Quebrada la Honda –puente quebrada 
Higo, Quebrada Higo Punta de Banco, estos son los caminos de lastre es importante decir 
que estos camino no lo pidió la administración no lo pidió la Unidad Técnica, esto ya esta 
en plan quinquenal esto se vio con la Asociación de Desarrollo, Consejo de distrito la matriz 
de los caminos, ya a partir del próximo año tenemos que trabajar y tenemos que cumplir y 
de echo esto era en el dos mil veintitrés y para el próximo año tenemos que ir trabajando 
en general para el dos mil veinticuatro, esto sería en Puerto Jiménez prácticamente 
nosotros hemos venido cumpliendo a cabalidad y esto es lo que tenemos que rendir cuenta 
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para que la Contraloría venga van a venir a preguntar el plan quinquenal entonces 
aprobamos y van a decir regresemos a para ver si todo lo que estaba ahí se cumplió, por 
eso es importante saber cuáles son los cambios también para que después no vaya ningún 
problema, este es el plan quinquenal que hemos tenido y la Contraloría lo aprobó y estuvo 
encima de esto, de hecho aun el señor Alcalde ha estado poniendo algunas disposiciones  
y  estaba sujeto al plan quinquenal, ya como se lo dije con las observaciones  3 ciclos 
anuales de reposición de material (se dio a partir del año 2020) en áreas de falla de la 
calzada, conformación y compactación de la superficie de ruedo, limpieza mecanizada de 
cunetas y limpieza de drenajes, ustedes saben cómo algunos riesgo la disponibilidad de los 
recursos el año pasado tuvimos puestos de ventas y trescientos y resto de millones todos 
sabemos que el próximo año vamos a tener más presupuesto y no por falta si no porque 
así lo estipulo el gobierno central por la emergencia del COVID, prácticamente que esto 
sería, esto sería todo no sé si tiene alguna duda o alguna pregunta.   
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Tal como lo explicaba el ingeniero pues 
esto obvio es basado en el plan quinquenal y hay algunos otros caminos que obviamente 
hay que incluirlos para el próximo plan entonces hay que trabajar y parte de ellos son los 
caminos hacia las fincas sin olvidarnos obviamente esto es para efectos de que es la 
licitación pública, obviamente no podemos contar este lado porque contamos con la 
maquinaria municipal que seguiremos haciendo las labores que hasta el dia de hoy creo 
que se ha venido haciendo igual manera es un tema que prácticamente si se puede decir 
nuevo es una modalidad nueva que esto nos permite un tema de ejecución presupuestaria 
a futuro verdad por cuanto al tener la licitación por demanda pues obviamente podemos 
disponer de los recursos casi de forma de inmediata año a año una vez que tengamos las 
especificaciones esto nos va a permitir y garantizar que vamos a tener en los próximos tres 
años si se puede decir pues una ejecución presupuestaria que yo creo que lo tenemos que 
seguir experimentando sus ejecuciones en donde el final el gobierno y para nadie es un 
secreto que para hora con el tema pandemia recurso que se queda botado, recursos que 
el gobierno va a querer recoger entones esto nos permite que por demanda podamos 
inmediatamente intervenir y podamos tener eso a futuro suma satisfactoria y al final el 
resultado sea más tangible que permite que esto sea con mayor serenidad  y obviamente 
vamos a economizar hace tiempo y que sea con licitación pública que sea anual y como 
dice el compañero comenzar a trabajar para que en el dos mil veintitrés estemos 
presentando el plan quinquenal que regiría a partir del dos mil veinticuatro hasta el dos mil 
veintinueve si no me equivoco, hay que ir pensando en trabajar en eso y que mejor que 
tener pues prácticamente una licitación en curso por demanda que nos permite ahorrar una 
cantidad de tiempo y esos dolores de cabeza que es bastante tedioso que llega noviembre 
y diciembre y no nos han aprobado, la licitación como sucedió con esa licitación que 
prácticamente está en la etapa final de ejecución y cancelación de lo que fue todo y tener 
que ir inclusive ver que sucedida porque se nos iba el tiempo y se nos iba a pasar el periodo 
igual manera para nadie es un secreto y ya lo hemos experimentado aquí de las licitaciones 
que igual manera muchas veces es una ruleta, un tema de tiempo y al final el órgano 
contralor tiene su tiempo que eventualmente se puede alargar alguna consulta que ellos 
hagan que son cuarenta y cinco días, pero el momento que hacen una consulta 
automáticamente el tiempo se irrumpe y vuelve a cuarenta y cinco días y al final el resultado 
puede ser satisfactorio a la hora de la adjudicación y que actualmente sigamos teniendo 
esos problemas y otra vez se cae el proceso cuando llega la apelación y esto es bastante 
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tedioso con esta nueva forma que se quiere hacer y ya la experiencia ha dado y manda 
pues es una sola licitación y esto es un gran ventaja porque ya prácticamente no tendríamos 
que estar en este tema de licitación y ya tiene una nueva más las sub-secciones de los 
presupuestos entonces esto es una modalidad y si no me equivoco por lo menos en el 
municipio pero que no va a permitir una mayor ineficiencia y una mayor eficacia a la hora 
de ejecutar los recursos con la ochenta y uno catorce, gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Pues si el cartel es bastante amplio y técnico, si comparto 
que se aplique esta modalidad, cuando fuimos a revisar y también lo que dijo el señor 
Alcalde ahorrarse tiempo, a mi concepto cuando se ahorra tiempo, se ahorra dinero y 
podríamos garantizarle al ciudadano una inversión  más rápida de lo que se tiene en el 
municipio, un ejemplo claro que nos ha pasado en el distrito de Pavones dos veces la 
licitación se nos caído y es de dos kilómetros de tratamiento asfaltico y no podemos saber 
si nos va a ir bien o mal entonces tenemos un año de atraso y como es un tipo de modalidad 
por demanda nos estaríamos evitando todo el tiempo engorroso y perdido de la manera 
más eficiente, este Concejo Municipal también fue parte de buscar una forma más eficiente 
de estos recursos yo creo que esta modalidad por demanda nos va a garantizar que esa 
eficiencia de ejecución de los recursos que no tengamos más sub-ejecuciones por encima 
de mil millones de colones porque no podemos hacerlo de otra forma y creo que esto va a 
traer una solución, quizás este año no lo vamos a palpar de esta forma porque estamos en 
junio y sabemos todos que el proceso que continua en este momento es bastante engorroso 
la Contraloría y todo el proceso de ejecución esto es nuevo para nosotros y nos vamos a 
ver algunos meses en el proceso y creo que a futuro nos va a generar un bienestar al 
cantón, que este año casi que lo puede adelantar vamos a tener una buena ejecución 
esperemos en Dios que nos vaya bien y lo podamos sacar en seis meses que es lo que 
queda dejar los recursos para el próximo año pero si no a veces es decirle a uno que no va 
así, pero en este momento considero compañeros que por lo menos la comisión de 
hacienda y presupuesto va hacer su análisis en algunos puntos si tiene algunas 
consideraciones posterior a eso traerlo antes posible el informe para sacar la licitación y por 
lo menos el Concejo tengamos que hacer estos retrasos que puede generar un poco más 
de tiempo a esto, ver esto lo más pronto posible y poder generar una respuesta y que esto 
continúe porque esto es nuestra aprobación del cartel es el inicio del presupuesto y la idea 
es que nosotros le demos un inicio rápido y a futuro poder contar con la contratación y el 
próximo año en cuanto los ingresos y recursos en la caja única perfectamente estar 
ejecutando de forma inmediata cada una de las obras que esta adentro del plan quinquenal 
que se elaboró en el dos mil diecinueve y fue aprobado por el Concejo Municipal en su 
momento y hoy por hoy nos regimos y no hay ningún camino o que se haya invertido eso 
va en esa misma línea y no podemos salirnos de esa inversión que se había imprevisto 
ahora nos toca como dijo el señor Alcalde a este Concejo a elaborar y que este Concejo 
apruebe el plan quinquenal dos mil veinticuatro, dos mil veintinueve y que medios donde es 
importante y el Concejo decidieron detener el compromiso y ejecución de ejecutar conforme 
los recursos que destinemos con este Concejo Municipal para ese trámite entonces son 
cosas importantes señores del Concejo que debemos de tener siempre presentes es 
importante que nuestros aportes en ese plan quinquenal cuando se ha presentado en este 
Concejo Municipal porque esto lo construimos juntos entonces creo que es importante que 
nuestros caminos de este cantón podamos darle una gran satisfacción y me interés en esto 
va hacer que el mayor beneficio sea siempre el beneficio del cantón que tengamos calles, 
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caminos y yo digo de primera calidad que siempre tengamos esa consigna nosotros 
entonces el compromiso por lo menos por parte de la comisión del presupuesto va hacer 
esa que podamos trabajar de forma rápida para poder elaborar el informe y presentarlo al 
Concejo Municipal en que consideremos lo que es pertinente, entonces vamos a tomar el 
siguiente acuerdo una vez visto la presentación de cartel vamos a tomar el acuerdo de 
enviarlo a la comisión de hacienda y presupuesto para su debido análisis como corresponde 
someto a votación con cinco voto queda en firme el acuerdo  
 
ACUERDO 02-EXT13.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este cartel a la comisión de Hacienda 
y Presupuesto para su análisis y revisión. 
 

 
CAPITULO TERCERO – INFORME DE COMISIONES 

No se presentaron informes de comisiones. 
 
 

CAPITULO CUARTO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

No se presentaron asuntos del Alcalde. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número trece al ser las 
dieciocho horas con veinte minutos del día primero de junio del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 


