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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Dieciocho celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas del día martes diecisiete de agosto 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, Regidor Mario Tello 
Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín. 
 

Regidores Suplentes:   Jeannette González González 
    Alcides Rueda Angulo 

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

 
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. PRESENTACION DEL INFORME  
III. INFORME DE COMISIONES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 

 
Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cinco minutos 

 
 

CAPITULO SEGUNDO 
EXPOSICION DEL INFORME TECNICO N°OF-MG-AD-UTG-14808-2021, A LA 

ASOCIACION DE DESARROLLO DE PURRUJA Y CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
Artículo Dos  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores concejo municipal, regidores, 
síndicos y presentes, efectivamente con el propósito de continuar dándole respuesta a las 
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diferentes solicitudes que ha habido con relación al tema del informe del proyecto de 
Purruja, acá me acompaña don Manuel Villalobos que hasta el día viernes pasado cumplía 
como Director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y quien  prácticamente 
ha llevado parte de todo este proceso, el propósito de esto es como lo habíamos 
manifestado en su momento, aclarar cualquier duda en razón de que ya el informe inclusive 
fue puesto en conocimiento tal y como lo indicamos el miércoles anterior, en conocimiento 
tanto al Concejo como a la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de Purruja, de 
igual manera en el oficio que se les remitió vía correo electrónico se les indicó que había 
una copia de dicho informe en la secretaría, que se había dejado acá y que constaba en 
actas el informe detallado de todo lo relacionado a ese proyecto tal y como lo dijimos el 
mismo miércoles también y así aprovechando que está don Norman acá, así se lo hice yo 
saber a don Norman vía whatsApp, esperábamos entrar con la pala el día jueves o viernes 
(no recuerdo), y ya gracias a Dios por lo menos hasta ahorita no he tenido información de 
que la pala, la viejita como le digo yo haya sufrido problemas mecánicos, de igual manera 
por lo menos hemos tenido el chance de que no ha habido emergencias que ameriten el 
tener que sacar la pala de ahí, en razón de que como ustedes bien saben tenemos un 
proceso de compra de lo que son repuestos y tenemos todavía daños importantes en los 
back up que no hemos podido en estos momentos repararlos, entonces en razón de ello, 
solicitaría al Concejo Municipal que de conformidad con el artículo 40 del Código municipal 
don Manuel pueda hacer la exposición que estaba lista desde el miércoles antepasado, una 
vez más la presentación cuyo objetivo lo que persigue es: aclarar cualquier duda que haya 
y por otro lado nos habíamos comprometido en algún momento con la Asociación y con los 
vecinos de la Purruja en cuanto a que en mes y medio íbamos a iniciar los trabajos y creo 
que de conformidad a la planificación entramos antes y obviamente que también se nos 
permitió en el tema del tiempo un poco y la finalización del puente de San Ramón que era 
otro de los temas que nos tenía y que nos aquejaban desde el punto de vista de la unidad 
técnica, entonces señor presidente una vez más de conformidad con el articulo 40 solicitarle 
que don Manuel pueda hacer la presentación y cualquier duda ahí esta don Manuel que 
pueda aclararlas. 
 
Por unanimidad de votos, atendiendo la solicitud del señor Alcalde, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 40 del Código Municipal SE APRUEBA: Autorizar la intervención 
del funcionario Manuel Villalobos para la presentación del informe.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con diecinueve minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos 

 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Buenas tardes señores del concejo municipal y miembros 
de la comunidad inicio con el Informe del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de 
Drenajes, básicamente voy a comenzar desde el punto 0, es decir desde sus inicios de 
dónde nació, iré paso a paso de forma tal que se pueda comprender todo el procedimiento 
hasta su situación actual. 
 
El proyecto de construcción del sistema de drenajes pluviales del residencial Tuckler 
Martínez (Purruja) inicia con el proceso de Licitación Abreviada 2020LA-000006, el cual fue 
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adjudicado al Consorcio LKZ-ESCOJISA, en dicha contratación se incluía los estudios 
técnicos ¿cuáles son estos estudios técnicos?, bueno topografía, estudio hidrológico y 
capacidad hidráulica que se requiere para el sistema de drenajes, entonces el diseño y 
elaboración de planos constructivos para el sistema de evacuación de aguas fluviales, dicho 
proyecto contaba con un presupuesto disponible de ¢50.000.000, esos ¢50.000.000 son los 
que teníamos disponible presupuestariamente para la ejecución del proyecto, nosotros 
sabíamos que el proyecto con lo que teníamos disponible no iba abarcar el 100% de la obra 
por lo cual siempre se estimó que nuestra Unidad Técnica con la parte de la cuadrilla de 
obra gris pudiera terminar las obras, más adelante especificaré en detalle esa situación. 

 
 
Es decir, antes de hacer estos estudios técnicos no pensaría que ahí se encontraran 
nacientes, entonces cuando se presentó un anteproyecto para darle cabida al contenido 
presupuestario de la licitación no pensaría contar con esas nacientes por lo cual una vez 
que el estudio se estaba realizando nos indican que al presentarse esta situación 
obviamente va a incrementar los costos de la obra ¿por qué motivo?, porque básicamente 
al haber más agua que es un agua que no es de lluvia esto incrementa el diámetro de la 
tubería entre mayor sea el diámetro de la tubería obviamente el costo es mayor. 
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Obviamente este es el monto total de una obra completamente contratada ¿qué quiere 
decir?, que todos los materiales los suministra la empresa desde las alcantarillas, 
materiales de préstamo todo lo que conlleva la obra, entonces analizando nosotros dicha 
situación entonces hacemos un estudio que para reducir los costos la municipalidad realiza 
un presupuesto o un ajuste presupuestario para la adquisición de esa tubería, que antes 
les indicaba que es la de todo el proyecto, una vez que hicimos esa modificación 
presupuestaria que ronda los ochenta millones de colones se puede hacer la compra de 
ese suministro de tubería por un proceso abierto que tenemos por demanda para la 
adquisición de toda esa tubería, entonces en ese momento reemplazamos las tuberías de 
diámetro de 30cm que la empresa pusó en PVC a colocar en concreto reforzado además 
la tubería de 1.10m que propuso la empresa la sustituimos por tubería de 1.20, es decir una 
tubería de mayor diámetro ¿por qué esta situación?, bueno, primeramente porque estos 
son cálculos que hace la empresa, pero básicamente no existe una tubería a menos de que 
se mande hacer por pedido de 1.10 sino que la que hay en el mercado es de 90cm o 1.20m, 
entonces nosotros suministramos la alcantarilla de mayor diámetro, esto con el fin de contar 
de un sistema de mayor capacidad hidráulica como también de mayor vida de útil. 
 

 
 

Esto es importante resaltar en el sentido de que siempre se ha hablado de toda la tubería 
de todo el proyecto, en ningún momento hemos analizado comprar una parte o solo 
intervenir una parte siempre hemos hablado de comprar toda la tubería que involucra el 
proyecto o sea todo el cuadrante. 
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Dicho pedido indica la entrega de dichas tuberías en dos lotes, esto con el fin de que una 
vez colocadas las alcantarillas del primer lote solicitar la entrega del segundo lote, esto lo 
que quiere decir es que al ser mucha la cantidad es casi por decirlo así de cierta forma es 
muy complicado contar con toda esa tubería en media calle, prácticamente no daríamos 
acceso a los miembros de la comunidad, entonces la idea es el primer lote una vez que 
estuvieran colocados solicitar el segundo lote y así sucesivamente hasta terminar toda la 
tubería, importante recalcar que el segundo lote representa el 62% del total de la tubería 
del proyecto, dicha entrega se realizará cuando la municipalidad inicié los trabajos de 
colocación de la tubería y construcción de los pozos de registro y sus tragantes ¿qué quiere 
decir esto?, porque la empresa que está contratada o adjudicada a ellos se les dijo cuáles 
eran las cantidades que deben de colocar dentro del proyecto y está claro que como les 
mencionada doscientos cincuenta y tres millones no era el monto que teníamos sino 
solamente de cincuenta millones, de los cuales cincuenta millones de colones diez millones 
eran solamente para los estudios técnicos dejando el disponible de cuarenta millones para 
la construcción de obra, entonces ese detalle de los cuarenta millones de colones para la 
construcción de obra es lo que más adelante vamos a detallar, aquí lo que les mencionaba 
el detalle de los cincuenta millones. 

 
Estos cuarenta millones que vemos ahí obviamente no nos iba alcanzar para todo el 
proyecto como tal, entonces de ahí fue que nació la necesidad de que la municipalidad 
suministrara tubería y además aportara la colocación de una parte o de cierto porcentaje 
del proyecto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Manuel  
 
El funcionario Manuel Villalobos: No sé si podés anotar la pregunta y al final… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es para poder darle seguimiento, lo que necesito saber es 
¿cuando hicieron el hallazgo en cuál de esos estudios se indica?. 
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El funcionario Manuel Villalobos: Es el estudio hidrológico. 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y en que página lo podemos constatar?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Puede ver en la última, conclusiones la primera página. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Usted podría hacerme un favor, digamos todos estos estudios 
de topografía, planos todos esos documentos ¿vienen adjuntos?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Yo se los puedo enseñar ahorita, aquí viene el detalle de 
lo que se le pidió a la empresa realizar por los cuarenta millones de colones. 
Vuelvo y resalto cuarenta millones de colones, la obra tuvo un costo de doscientos 
cincuenta y dos millones de colones ¿qué quiere decir con esto?, que obviamente la 
empresa no iba a realizar el 100% de la obra, sino que se le dio prioridad a lo que podíamos 
abarcar con cuarenta millones de colones. 
 

 
Ahí se detalló los cuarenta millones de colones. 
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Es decir, una vez que llegaban las alcantarillas que se estaban pidiendo las que estábamos 
prestando o sea esos 11 tubos de 1.50 fueran devueltos. Como podrán ver estas fueron 
fotos que tomamos el día que nosotros le suministramos esa tubería a la empresa, ahí 
vemos en la primera. 
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Esto es importante mencionar, que de aquí nace digamos la falta de comunicación donde 
se dio el problema anterior de ¿qué si eran necesarias las tuberías? ¿qué si se iban a 
ocupar o no se iban a ocupar? ¿qué si eran dentro o no estaban dentro del proyecto?. Aquí 
les aclaro, toda la tubería fue pedida mediante un solo pedido del cual no se había 
entregado hasta que nosotros para adelantar el proceso constructivo de la empresa 
decidimos prestarle 11 tubos que estaban en el COM y con el fin de que estos mismos 
fueran devueltos en su momento una vez que estuvieran en el proyecto. 
 
Este es un desglose de lo que propiamente corresponde a lo que hizo la empresa, a la 
empresa se le pagaron ¢49.990.585.97 desglosados:   

 
 
Luego están los avances de la obra, ya eso es propiamente lo que la empresa iba 
ejecutando y que nosotros íbamos fiscalizando y de acuerdo a ese avance de obra nosotros 
íbamos haciendo la cancelación de los mismos, ahí vemos los números de factura cada 
uno de estos trámites que fueron cuatro trámites de pago todos fueron vistos y aprobados 
en el seno del Concejo Municipal, entonces obviamente eso se sube con un acta donde 
certifica cada una de las obras que corresponde a ese avance, ahí yo les anoté el número 
de factura, no sé si tal vez quieran ver la factura (si es necesario), en esta es el primer 
avance, como ven acá el nombre es LKZ-ESCOJISA por un monto de diez millones ciento 
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treinta y cuatro mil trescientos treinta y aquí detalla exactamente lo que se les está 
cancelando, en teoría colocación de tubería de diámetro 60 que son 40m, colocación de 
tubería de 1.50 que son 22m, aquí es importante resaltar esos 22m en el primer avance de 
obra estos 22m corresponde a tubería que fue suministrada por la municipalidad que no 
corresponden al pedido original de todo el proyecto, ya todas esas alcantarillas ya están 
puestas, todo esto que está facturado está colocado y recibido y el campamento. 
 
Igualmente en la factura del avance N°02 aquí ven el monto ¢11.260.691 y cada factura 
hace una descripción de lo que se está cancelando, en este caso son 23m de colocación 
de tubería y 50m de tubería de 1,50 y así el último avance con el cual ya completa los 
cuarenta millones que es un monto de ¢18.595.564 y en esta describe todas las demás 
líneas pendientes de cancelar, que es la movilización del equipo, pruebas de control de 
calidad, colocación de tubería, todo eso suman los dieciocho millones de colones, entonces 
ahí les hice una demostración de todas las facturas que fueron procesadas, que fueron 
analizadas en lo que es la contratación por los cincuenta millones de colones que se le 
cancelaron a la empresa por los trabajos finalizados.  
 
Dentro de la información que solicitó la Asociación de Desarrollo yo agregue algunos otros 
documentos importantes también, no solamente lo que ellos solicitaron, está la orden de 
compra 9824, esa es la orden de compra que se le da a la empresa una vez que inicie los 
trabajos, el informe hidráulico- hidrológico, este es importante enseñárselos que es lo que 
la compañera ahorita me consultaba, ahí podemos leer en el apartado de conclusiones y 
recomendaciones el punto 1 “En el sitio de estudios se encontraron zonas donde existen 
afloramientos de agua (nacientes) de los cuales son producto de un elevado nivel que a su 
vez es generado por las condiciones propias del suelo biométricos  propios de la región de 
estudio esta situación provoca grandes complicaciones en lo que había establecido 
generalmente ya que influye en el proceso de ejecución propio del proyecto”, es lo que les 
mencionaba con respecto a las conclusiones de los estudios indicaban que no estaban 
dentro de la parte programada sino más bien con esto nos aumentaba los costos, estos son 
los diseños, planos constructivos de la obra que fue elaborado por la empresa, esta parte 
es muy importante y quiero que ustedes lo puedan ver, estas líneas que están acá es 
tubería, esto que esta acá son los pozos, la empresa por los cuarenta millones realizó la 
colocación de tubería de 1.50 llegando hasta este poste, eso mide 60m lineales de tubería 
de 1.50 y colocó 40m lineales de aquí, de este pozo a este pozo 40m lineales de tubería de 
70cm además de los que ven acá a los lados, esto fue hasta aquí más la limpieza de este 
canal, más la construcción de un canal que quedó acá, un cabezal de salida; eso es lo que 
la empresa realizó por los cuarenta millones de colones, ahora bien como podrán observar 
una vez que llega a este pozo sigue tubería en esta dirección que son 52m lineales de 
tubería de 1.20m, de aquí hacia acá es lo que está pendiente de realizar porque la empresa 
llegó hasta aquí, esta tubería ya es de 1.20 no es de 1.50 porque por ahí se decía que la 
alcantarilla que está pendiente de colocar, este es el tubo de 1.50 correspondían a ese 
sector, ya alcantarilla de 1.50 no se ocupa más de aquí para arriba lo que hace falta ya son 
alcantarillas de 1.20 y las que vienen para acá son de 60cm acá y 80cm acá y este es igual 
1.20, entonces alcantarilla de 1.50 ya no se ocupan, entonces en teoría la alcantarilla que 
están ahí no se tiene que colocar, ya fue colocada toda la del diámetro de 1.50, fue colocada 
por la empresa, entonces venía a mostrarles uno de los puntos por los cuales esa tubería 
no es parte, sin embargo es importante que sepan que actualmente ya la administración 
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está colocando la tubería correspondiente en este caso, lo que les mencionaba 
anteriormente que la tubería de 1.50 que de este tramo hasta ese tramo son 70m lineales 
ya fue colocada y fue colocada por la empresa de ahí para arriba, lo que sigue es tubería 
de 1.20 ya no se necesita tubería de ahí para arriba hasta terminar el proyecto ya no se 
ocupa más tubería de 1.50, lo que sigue es tubería de 1.20, esa tubería de 1.20 actualmente 
no se encuentra en el proyecto, esa viene en el segundo lote, ese segundo lote ya fue 
solicitado y según nos indicó la empresa el día jueves estaría llegando a la comunidad de 
La Purruja, entonces de tubería de 1.50 ya como les repito fue colocada en su totalidad por 
lo cual los tubos que están ahorita ahí dentro del proyecto ya no tienen dónde colocarse. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuántos metros son?, perdón. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Setenta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuando viene la compra de 1.50, la compra de las de 1.50 
cuando vienen para ver cuántas compraron?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Esas vienen y si revisamos en los avances de obra en el 
primer avance de obra, la empresa en la línea 2 coloca 22m lineales de tubería de 1.50 ahí 
llevamos 22m lineales, en el segundo avance en la segunda línea ellos colocan 50m lineales 
de 1.50 para un total de 22m lineales, esos 22m lineales es lo que estaba contratado y 
además es lo que las medidas indican acá. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Ellos colocaron 22? 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Ellos colocaron 72m lineales, aquí lo vemos 50m desde 
este punto a este punto y luego 22m que fue desde este punto a este punto, aquí se hizo 
una pequeña variación al diseño porque en este caso se hizo el pozo acá, este pozo se 
eliminó y para ahorrarnos este pozo se tiró en línea recta desde acá hasta acá y esa 
dimensión son 22m, entonces 22m de acá hasta acá y 50m de acá hasta acá, eso suma 
los 72m. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pusieron 2m más en 1.50. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Correcto, entonces esa fue la tubería que ya ha sido 
colocada y que de 1.50, vuelvo y repito ya no se necesita según diseño ya fue colocado lo 
que estaba de 1.50 y por ende lo que sobró de alcantarillas de 1.50, ya no lo vamos aplicar 
en el proyecto. 
 
El síndico Edwin Serracin: ¿Esa que pusieron ustedes es la que estaba en el COM?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Correcto, este informe técnico fue visto aquí en el Concejo 
Municipal, fue la vez no sé si recuerdan algunos, la vez que yo hice una pequeña reseña 
acá explicándoles lo que nos encontramos según los estudios de las nacientes de agua y 
por lo cual la obra como tal iba hacer tenía un monto mayor y necesitábamos definir cuáles 
actividades se tenían que realizar por cuarenta millones de colones en el contrato de la 
empresa, aquí les hice un detalle que anteriormente lo vimos este detalle es a lo que la 
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empresa se le indicó en el contrato una vez adjudicado para que realizara la obra, vuelvo y 
lo indico, este informe fue visto en el concejo, aparte de esto creo que también estuvo la 
compañera Eida Barrantes como asesora legal sobre la consulta que le habían hecho sobre 
un criterio legal, si estaban bien con lo que estábamos realizando realmente lo que 
decíamos acá era establecer cuáles eran las actividades que iban a iniciar la empresa por 
esos cuarenta millones de colones y como les enseñé anteriormente dicha empresa realizó 
los trabajos y fueron realizados los pagos conforme avance de obra, dentro del informe 
físico que se generó están los acuerdos de concejo municipal, las condiciones del contrato, 
las facturas, las órdenes de pedido y órdenes de compra, además se agregó una factura 
de tubería del primer lote.  
Aquí vemos estas imágenes son recientes, son prácticamente lo que es colocación de 
tubería con maquinaria municipal con personal municipal, al día de hoy hemos colocado 
52m lineales de tubería de 60 y ya está en camino en esta semana la llegada de la tubería 
de 1.20, no es el total de la tubería del proyecto es un segundo lote, una vez que 
coloquemos toda la tubería del segundo lote solicitaremos un tercer lote, igual esperamos 
ya concluir totalmente la obra que es el compromiso que siempre la administración ha tenido 
con la comunidad eso ha sido todo, no sé si tienen más consultas. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes señor presidente, señor alcalde, compañeros y 
amigos de la comunidad, ingeniero, más que todo mi intervención va dirigida en agradecerle 
por esa disponibilidad, esa disposición, no es mi costumbre alabar o resaltar lo que haya 
hecho bien sino que está clara la información, me parece a mí que es importante lo que 
usted está suministrando y por lo menos de mi parte, este servidor se da por satisfecho la 
informada a la comunidad, me hubiese gustado que hubiesen más miembros de la 
comunidad para que hubiesen escuchado más pero sin embargo el mensaje va a ser 
llevado por don Norman, quien es el presidente de la asociación, el proyecto era necesario 
porque don Norman que vive ahí sabíamos que con cualquier lluvia se inundaban las casas, 
entonces era necesario y desde hace mucho tiempo y ya la administración ha intervenido 
esta comunidad, esta urbanización Tuckler Martínez para solventar una necesidad que 
apremiaba a esta comunidad, entonces me parece muy importante que en detalle, al final 
tenemos que responder sobre la necesidad del pueblo y a la vez responder sobre la 
contratación que se hizo de los cincuenta millones, que se obtuvo un resultado importante 
con el diseño y los estudios de suelo hidrográfico sabíamos que en esta comunidad el manto 
freático es muy alto entonces muy posiblemente el nivel del suelo es muy bajo y por esa 
razón se inundaba muy rápidamente, además que no es drenaje natural o sea caños o 
quebradas, entonces eso también dificultaba en realidad podría decir que la comunidad se 
instaló en un lugar donde no era apropiado construir o sea viéndolo desde un punto de 
vista, pero bueno ya eso es algo que no podemos corregir esa situación pero ahora que 
solventar esta necesidad y más bien agradecerle a la Unidad Técnica ha hecho esa obra y 
que está desarrollándola ahora con los compañeros de obra gris, quienes están dándole la 
terminación a este proyecto, agradecerle a la administración todo esa disposición y esa 
paciencia a la exigencia y solicitudes y también a veces malos entendidos, creo que como 
lo apuntó el ingeniero Manuel Villalobos falta de comunicación, una distorsión en la 
comunicación sin embargo también somos claros, dejar claros que la comunidad tiene toda 
la potestad de solicitar aclaración en lo que respecta y qué bueno que aquí siempre se da 
esa información a la comunidad y ese mensaje debe de ser claro pero también la 
información siempre va a estar disponible para el que guste la información clara, la 
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municipalidad se basa en estudios de empresas a los cuales se les hace contratación de 
servicios y en esas empresas para ellos se les contrata para que suministren información, 
perdón estudios que sean verídicos y basados en su conocimiento en su experiencia, 
entonces hay que confiar en esos informes que se encaminan por parte de las empresas 
contratadas como tal, entonces al final creo que estamos solventando una necesidad como 
institución en esta comunidad de la Purruja, y agradecerle la presencia a don Norman y 
ojalá la comunidad de la Purruja se dé por enterada de este proyecto como va a quedar, 
muchas gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches a todos, nada más son dos puntos que después 
de tan anhelada y esperada información, que en reiteradas ocasiones solicitamos a esta 
administración que bueno que ya la tenemos, me gustaría saber don Manuel, total de la 
obra, porcentualmente ¿cuánto se ha usado y cuánto falta por concluirla?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Si el avance de la obra en su totalidad ahorita estamos 
como un 40% nos está pendiente un 60% prácticamente del total. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuánto tiempo llevan en la ejecución de ese 40%?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Bueno dependiendo, por decirlo así un 35% o 40% lo hizo 
la empresa, que lo hizo prácticamente en dos meses o mes y medio y el otro porcentaje lo 
estamos iniciando en esta semana, entonces casi que no le puedo decir cuánto es el avance 
que tenemos de esta semana apenas llevamos 3 días, pero esperamos que alrededor de 
un mes ya tengamos al menos el 80 o 90% de la obra. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿La planificación, la proyección es cerca de un mes para el 
80%?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Exactamente.  
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y para el 100%?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Para el 100% puede ser mes y medio, aquí el asunto que 
uno no puede garantizar de que se de en ese tiempo por un tema de condiciones, puede 
ser de que nos llueva mucho y que se tenga que paralizar las obras por semanas, pueda 
ser que tengamos un problema mecánico con el equipo, pueda ser que necesitemos sacar 
el equipo por una emergencia, entonces esas condiciones pueden variar si fuera continuo 
que no sacamos el equipo yo le puedo decir que en mes y medio estaríamos finalizando 
pero eso casi como una ruleta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Mes y medio seria la proyección de la planificación, bueno Dios 
primero. 
Muchísimas gracias, la otra pregunta sería para la administración, señor alcalde, muchas 
gracias don Manuel, este concejo tomó un acuerdo de enviar digitalmente el informe tanto 
a la asociación de desarrollo para que se trasladara a los correos de cada uno de los 
interesados así como a los miembros de este concejo, a la fecha esta servidora no lo ha 
recibido, la señora sindica suplente me informa que tampoco, no sé si los señores de la 
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asociación de desarrollo lo recibieron también digitalmente, señor alcalde para tener esa 
información ese dato, muchas gracias. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Voy a referirme en primera instancia para después 
contestarle a la representación en este caso a doña Jerlyn; antes que nada decirle a la 
comunidad de la Purruja que creo que desde un inicio fue un compromiso de esta 
administración para con ellos, recordarán que inclusive hubieron algunas entrevistas en 
Colosal y algunos dedicaron inclusive alguna página con un video cuando en su momento, 
cuando nosotros llegamos habían cincuenta millones pero fue como que yo mañana diga 
que voy hacer una tubería como de esta magnitud y simple y sencillamente que cuando me 
voy a ir dejo cuarenta millones ahí presupuestados y me voy sin tener estudios hidráulicos, 
sin tener estudios de construcción como lo planteaba don Manuel, y obviamente en su 
momento inclusive fueron hasta rechazadas, fueron declaradas desiertas, se declaró 
desierto la contratación de esa empresa, al final la administración y lo digo porque es verdad 
y ahí está Manuel, fueron calentadas de cabezas que nos pegamos para ver de qué manera 
le llevábamos solución a esa comunidad, por la cual desde que iniciamos fue 
comprometidos y el día de hoy esperamos tal y como lo dice don Manuel que en un mes, 
mes y medio, si nada pasa, ya la tubería esté completamente colocada y el proyecto esté 
finalizado, en su momento obviamente se trabajó arduamente con el propósito de poder 
hacer los avances que se hicieron hasta ahora y que por lo menos yo no volví a ver, no 
quiero decir con esto que quizá cuando llueve demasiado no hayan algunas casas que 
presenten quizá problema, pero cuando menos en términos generales, yo no volví a 
escuchar más problemas de inundación, eso no quiere decir que el proyecto estaba 
finalizado, el proyecto al menos lo que se hizo fue darle tal y como lo explicó el ingeniero 
técnicamente salida a las aguas, la colocación de ciertos diámetros de alcantarilla con el 
propósito que las aguas de la ciudadela tomaran su cauce y al final pudiesen salir, como 
creo que lo están haciendo en su gran mayoría en la totalidad del porcentaje cada vez que 
llueve porque si no casi que estoy seguro y si estoy diciendo una mentira me lo dicen, pero 
casi que estaría seguro que si estuvieran habiendo desde que se hicieron esos trabajos 
enormes problemas vería yo videos en Colosal, porque ya hoy en día eso gracias a Dios 
eso le permite, hoy nos permite la tecnología que los mismos vecinos de lugares lejanos 
permiten que se pueda enviar la información conmigo no sé cuántas cosas hemos resuelto, 
que ahí está Manuel ahora en estos tiempos que estuvo conmigo donde la gente se 
comunica vía whatsApp y nos presenta la problemática que hay y buscamos como 
solucionar, hoy en día la tecnología vía whatsApp nos permite eso que la información nos 
llegue con el propósito de que nosotros le busquemos soluciones, importantísimo decir 
como lo hemos dicho siempre por un tema de transparencia, de inclusión de participación 
ciudadana, por eso vivimos informando cada vez de las cosas que se hacen, aunque a 
muchos no les guste porque es la verdad, recibimos críticas de algunos, no de todos, la 
verdad que yo siento que la población está contenta con el hecho de que nosotros y la 
gente responsable nos dice “qué bueno que ustedes dan informes semanales sobre lo que 
se hace y sobre las soluciones que se llevan a las diferentes comunidades”, inclusive yo 
tengo que reconocer grandemente acá la paciencia que esta comunidad ha tenido porque 
nosotros llevábamos un año tres meses, si no me equivoco y prácticamente en un año 
exactamente nosotros construimos por ejemplo un puente como fue el de San Ramón, 
quedando a la espera justamente la colocación o la finalización de este proyecto, pero aquí 
hay algo importante, cuando hablamos de eso que es también que hablamos de la 
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responsabilidad y de cuidar el recurso que a todos nos cuesta y que a la población le cuesta 
y que obviamente con sus impuestos, es que al final nosotros tenemos que ser 
responsables de la administración que le damos a ese recurso y lo dijo ahorita don Manuel 
y ahí está dentro del informe, doscientos cincuenta y tres millones costaba el proyecto si lo 
hacíamos por contrato, hoy el proyecto está costando alrededor de unos cientos treinta 
millones de colones ¿por qué?, porque cincuenta en los planos y en los estudios, más lo 
que la empresa dice y ochenta en tubería que está comprada, que simple y sencillamente 
faltan los últimos dos lotes tal y como siempre lo hemos explicado, la tubería está comprada 
en su totalidad, lo que pasa es que era una irresponsabilidad de parte nuestra dar la orden 
de pedido sino habíamos iniciado, entonces tal y como lo explicó don Manuel, también al 
final se va a ir pidiendo de conformidad como se va colocando, inclusive no es con la misma 
rapidez con el back up que con la pala porque la pala se mueve más lentamente el back up 
es más rápido para movilizarse de un sector a otro, pero lo importante es que la 
administración lo está haciendo y es importante eso hay que decirlo estamos hablando que 
es una diferencia de ciento veinte millones de colones que lo estamos haciendo con 
recursos de nosotros tal como pasó con un puente que tampoco, uno dice un puente que 
ahí están ejemplos de puentes contratados de doscientos cincuenta millones de pesos y 
ese nos costó sesenta y cinco millones de pesos y que sé porque yo confió en los 
profesionales que tenemos en la administración y del personal que de ese trabajo que nos 
costó sesenta y cinco millones de colones cuanto le ahorramos a la administración y es 
real, hoy se andaba inaugurando un puente en Puerto Jiménez y el puente del Higo 
podemos ir a ver cuánto costó el puente del Higo a la Comisión Nacional de Emergencias 
que fue contratado, entonces aquí hay cosas importantes que hay que decirlas, de que al 
final el hecho de que nosotros lo hagamos por la administración le estamos ahorrando al 
municipio y que esos ciento veinte millones o hablemos de ciento diez millones de colones 
porque lo estamos haciendo con personal nuestro, que obviamente ese personal va a tener 
que ganar sus horas extras o su salario o las horas máquina, al final va haber un ahorro de 
cien millones de colones que cuanto no nos sirven, inclusive esos cien millones de colones 
para la misma comunidad tal y como se está pensando en la colocación de carpeta asfáltica 
que viene y que tenemos proyectado dentro de la licitación que tenemos, en fin, yo creo 
que la información siempre ha estado, creo que Manuel lo especificó muy claro, en su 
momento con el propósito de no atrasar habían 11 alcantarillas y yo más bien le quitaría 
esa palabra Manuel, prestadas, no señor, aquí los materiales son de todos y para todas las 
comunidades y había una necesidad de momento en donde en el COM teníamos 11 
alcantarillas que las necesitamos para un proyecto y las trasladamos con el propósito de 
volverlas a reemplazar, en el momento que la tubería viniera la nueva orden de pedido que 
se hacía, al final lo hemos explicado hasta el cansancio, por error se bajaron esas 6 
alcantarillas 5 si se bajaron en el COM pero en fin lo importante es que de igual manera 
hemos logrado solucionar, si no me equivoco creo que tenemos tubería en el COM 
justamente para llevar soluciones a las comunidades, nunca fue mi intención tampoco de 
incomodar ni con la comunidad, creo que sobre el tema de la falta de comunicación era 
normal que don Manuel pensaba que iba a ir a recoger la tubería en razón pero eso lo sabía 
él, no lo sabía la comunidad y en ese sentido creo que ha quedado claro de que hubo falta 
tal vez un poco de comunicación, lo que si bien es cierto es que los materiales del municipio 
son de todos y para todos y lo importante es que buscamos de la mejor manera llevar 
soluciones y ahorrarle a la administración la cantidad de recurso que se pueda, hemos 
tenido problemas de problemas pero podemos decir con mucha satisfacción de que la 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 18 
Fecha: 17 / 08/ 2021 
 

 15 

municipalidad en un año y tres meses no ha incurrido en gastos de contratación de 
maquinaria, todos los trabajos que ustedes ven en la página municipal semana a semana 
se han venido haciendo con personal y maquinaria municipal, entonces eso es importante 
porque ha habido un ahorro bastante importante a veces esperar un poquito porque no 
tenemos la maquinaria pero ahí vamos, y yo creo que lo más importante en este momento 
es que ya la comunidad creo que está viendo los trabajos que ya se están haciendo y que 
esperamos primero Dios y no suceda nada extraordinario en un mes y medio estar 
entregando ya la obra a la comunidad como debe de ser.  
Por otro lado en relación a la consulta, yo creo que a don Norman, no sé don Norman y 
agradecerte también porque yo sé que don Norman es un gran líder de la comunidad con 
quien hemos coordinado muchas acciones, lastimosamente no sé si existe todavía los 
mismos “cinco pelagatos” o el nombre pero me parece no sé si ahora pasaron a formar 
parte de la asociación pero si siguen, pero de verdad que es muy interesante porque a 
través de ese pequeño grupo logramos en su momento coordinar algunas cosas, creo que 
ahora pasaron a formar parte de la asociación pero si importantísimo, creo que a la 
asociación se le envió, se le envió correo de invitación en su momento por alguna razón de 
un viernes a un lunes al final ahora se les convoco nuevamente y se le remitió toda la 
información en digital y de igual manera en el último oficio que les enviamos le dijimos que 
acá había un informe detallado que se le suministró digitalmente, también estaba en la 
secretaria, de igual manera responsablemente la semana anterior se entregó a la secretaría 
un informe impreso también y el que se dejó a la asociación y por otro lado si tengo que 
consultarle yo sí sé que la asociación se le envió en digital, tengo que consultarle a ver si 
el acuerdo a Raquel si al final lo envió, yo no me acuerdo si había dicho que ya se había 
enviado también ese informe a los correos de previo, no sé si algún compañero tal vez 
también me pueda decir, no sé si será que tal vez a la señora licenciada no le habrá llegado, 
no sé si algún otro compañero si le llegó, pero entiendo que si se envió, entonces algo pasó, 
una vez más es problema de la tecnología quizás o quizás un dedazo no sé qué habrá 
sucedido pero creo que la información está y si no tal vez el día de mañana voy a decirle a 
Raquel, si alguno no le ha llegado que me lo diga y mañana con mucho gusto le vamos a 
estar remitiendo ese informe, creo que hay satisfacción y sobre todo lo más importante es 
que en esta administración podemos seguir caminando tranquilos porque creo que hemos 
venido haciendo un trabajo responsable una vez más cuidando el peculio de todos y 
tratando de administrarlo como creo que todos debemos de administrar nuestra casa, 
porque esta es la casa de todos, el municipio es la casa de todos y agradecerle una vez 
más a los vecinos por esa paciencia y señor presidente también al concejo porque de eso 
se trata y se trata de que brindemos lo que al final se nos pida y se nos exija, para eso 
estamos y para brindar toda la información requerida, una vez más agradecer a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial por todo ese trabajo, creo que ha sido un equipo que ha entendido 
la forma de trabajo que por lo menos en mi administración he querido venir a impregnar en 
manejar la información, en manejar la información digital, en suministrarla, en abrirle las 
puertas a las comunidades con el propósito de dársela como debe de ser y que se tenga a 
la mano porque no es solamente a la comunidad nosotros le damos la información sino 
también a los entes contralores como la Contraloría o eventualmente cualquier solicitud de 
información que solicite la auditoria o el mismo concejo municipal, y de verdad yo debo de 
reconocer y lo he hecho en múltiples ocasiones y en todo lugar en el que desde que me 
tocó tomar como capitán de este barco creo que la tripulación ha entendido la metodología 
de trabajo que hemos querido impregnar y a seguir trabajando que es lo que importante y 
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esperando que de igual manera poder seguir contando con el apoyo de este concejo 
municipal como creo que hasta el día de hoy se ha tenido en su gran mayoría o en la 
mayoría de los casos, una vez más gracias y si hay alguna consulta adicional, no sé si a la 
licenciada le quedó claro, algunos compañeros les llegó, no sé qué habrá pasado pero sí 
sé que la información se envió a los correos y sino mañana vamos le voy a pedir a Raquel 
que vuelva a reenviar, no sé Roxana si a usted le llegó al correo también, si le llegó entonces 
algo pudo haber sucedido pero muchas gracias, ahí está don Norman que es el presidente 
de la asociación, si al final la presidencia y ustedes le van a dar  la palabra, pero una vez 
más don Norman estamos en la mayor disposición como siempre las puertas de mi 
despacho están abiertas para usted y las puertas de las diferentes oficinas, de igual manera 
en el momento que así me lo soliciten con mucho gusto van a estar abiertas para toda la 
comunidad y para la asociación de desarrollo en este caso de la Purruja no es la excepción, 
una vez más gracias por la escucha. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, igual como en esta sesión estaba 
es la presentación a la ADI de la Purruja, no sé si el señor presidente de la ADI que nos 
acompaña por acá, don Norman tiene algo que decir, alguna intervención. 
 
El señor Norman Calvo: Buenas tardes, mi nombre es Norman Araya Serracin, fui 
funcionario del ICE acá en Golfito, me siento contento porque el 90% de ustedes los 
conozco o sea me siento en familia con todos ustedes acá, el asunto es el siguiente la 
comunidad, yo les digo que la política es bonita los que la hacemos fea somos nosotros 
mismos, yo como presidente de la asociación y sin ahondar mucho en el pasado hice un 
montón de cosas ahorita acá en pocas palabras, voy a decir el por qué de nosotros acá, 
para mi es la primera vez que trabajo con una asociación de desarrollo, me llegaron a 
buscar para presidente estando yo con los “cincos pelagatos”, me gusta el servicio comunal 
entonces por eso estoy aquí, he tratado de trabajar pero estoy solo sinceramente, yo lo que 
les pido a ustedes señor Lara es la comunicación, no voy ahondar en el asunto porque ya 
la mayoría lo sabe, estoy satisfecho con el informe que se dio hace unos días pero yo 
necesito más comunicación entre ustedes, todos y entre ustedes para nosotros ¿por qué?, 
porque esto no hubiera sucedido si la comunicación existiera en un 100%, es cierto hemos 
tenido comunicación con Lara pero por la falta de comunicación es que se ha habido todo 
lo que ha sucedido y las cosas no son así, simple y sencillamente mi persona está 
defendiendo los derechos del pueblo, de nosotros, simplemente vimos después de la 
promesa que vimos acá, eso se va hacer, hubo hace un año y dos meses más o menos el 
material llegó, se trabajó, se fueron y nosotros quedamos esperando ¿Qué fue lo que 
pasó?, revisando las palabras de Lara “ustedes son garantes de lo que ahí suceda”, eso es 
lo que venimos haciendo y a pesar de hacer esto, yo mismo el día que Lara llegó y Manuel 
a mi casi que me acribillan también ahí, ¿por qué?, porque la comunidad lo que quiere ver 
es sangre y las cosas no son así, con los pocos estudios que yo tengo yo sé que lo que yo 
estaba aportando se llama diplomacia, hay que hablar, hay que conversar y si a mí en un 
momento dado me vieron haciendo una cadena humano fue utilizando las palabras de Lara 
cuando el 05 de julio antes de mediodía él mismo me dijo “Norman no permitan que se 
lleven una sola alcantarilla de ahí”, a nosotros se nos hace extraño porque nos referimos a 
las alcantarillas porque en las caminatas diarias vimos una reunión de vagonetas ahí en el 
pueblo y les dije a ellos vamos a viniar, nos venimos dando cuenta, nos presentamos 
quiénes éramos y los mismos personeros de las vagonetas nos dijeron que tenían orden 
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de llevarse todas las alcantarillas de ahí, ahí empezó el problema eso no tenía que ser, 
llamo a Lara y Lara me dice “que no deje ir ni una sola alcantarilla” eso hicimos, después 
cuando llegó Manuel, Manuel nos explica, él con educación me explica a mí un montón de 
cosas pero aun así yo necesito ahondar más en el asunto porque el creer en lo que nos 
decían y está feo, todo puede suceder, todo puede pasar, entonces ¿qué es la situación?, 
que se quieren llevar las alcantarillas para otro lado pero como si a nosotros a mí nadie me 
ha dicho nada, la comunicación que hubo fue al principio, no voy a decir que no, pero 
después de ahí la comunicación que tengo de hace tres días para acá es la que yo quiero 
desde hace un año y tres meses atrás, si a mí me están dando una fiscalización y así 
sucesivamente se las quieren llevar eso no tiene que ser así, si hay emergencias en otro 
lado se agarra de donde no hay para subsanar eso, eso yo lo sé, pero las cosas no pueden 
ser antojadizas, ahora si, correos van correos vienen, copias a montones, eso es lo que 
queremos nosotros información porque si no yo no estaría haciendo yo este trabajo, mi 
obligación gracias a Dios las cosas se vienen dando bien ahora, bien, el problema no es 
solamente ese, estando aquí hace un año y tres meses nos hablaron de asfaltado, 
cuneteado y alcantarillado, se viene dando lo que quiero es que eso se cumpla porque si 
no aquí estamos al revés, vinimos a dialogar bien como eran las cosas nos hablaron de 
todo eso, yo lo que quiero es comunicación, es una palabra sencilla que a veces la 
comunicación inclusive entre ustedes es poca, ese día el 05 de julio apenas Lara se venía 
dando cuenta que esas alcantarillas estando ahí eran por una razón, él tampoco lo sabía el 
único que sabía era Manuel, Lara le pide explicaciones a Manuel ahí y ahí fue donde el 
pueblo se calentó más, ¿por qué?, porque el pueblo les empezaron a gritar ahí “que el 
chorizo aquí el chorizo allá”, y eso lo vemos como pan de todos los días y la verdad es muy 
feo que eso suceda acá en Golfito, entonces eso es lo que pasa, si hubiera habido buena 
comunicación no estuviera acá, no hubiera este problema, no se estuviera pidiendo rendir 
cuentas, nada de eso, entonces le agradezco a Lara, a Manuel, Elizabeth y Jerlyn que han 
estado con el estandarte para con Purruja y la colaboración de todos también para esta 
situación, me voy satisfecho y lo que pido es comunicación, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Norman, reiterarle también y sé que 
fue la posición tal vez al inicio de este concejo municipal desde que inició este tema como 
usted lo manifiesta, en realidad y fue una de las opiniones que yo utilicé ese día que a veces 
falta un poco de comunicación para que esas cosas tal vez no lleguen hasta el punto que 
se llegó, si también agradecerle don Norman porque de una u otra forma este ejercicio que 
ustedes hacen como comunidad también es parte de la democracia que tenemos en 
nuestro país y es parte de lo que a veces nos sirve al municipio para poder autoevaluarnos 
de lo que estamos haciendo y mejorar en aquellas áreas que estemos fallando, creo que 
es importante y creo que ese ejercicio que ustedes como comunidad como usted lo dijo y 
en su momento que son los garantes también de que las obras y que los diferentes 
proyectos que se tengan encaminados cumplan sus objetivos finales y que el bien siempre 
esté para la comunidad, sé que cada una de los ejercicios que hacen ustedes como 
comunidad ayudan también al municipio a ir mejorando en los servicios que aquí ofrecemos 
a todo el Golfiteño y créanme que realmente en esta situación que se nos presentó todos 
aprendimos y lo importante de aprender es cada día mejorar las cosas que debemos de ir 
haciendo y que en futuros proyectos no tengamos complicaciones y poder siempre que la 
comunidad tengan la información a buen tiempo. 
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La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias don Norman y a la asociación felicitarlos por 
defender lo que consideran es parte de las inversiones que se hacen en ese pedacito de 
tierra, en ese perímetro en el cual ustedes están siendo garantes de ese principio in 
vigilandum que debe tener la administración, al igual que esta representación, esta regiduría 
simplemente cuando una comunidad nos llama y nos pide ayuda no podemos darle la 
espalda, le damos la frente, el pecho y le damos la mano y es lo que hemos hecho aquí, 
lástima algunas palabras que se dijeron demás pero acá siempre que necesiten una 
colaboración algo tan sencillo como lo dijo el señor alcalde una información que estaba a 
mano, como lo dice el ingeniero don Manuel, eso es lo que queríamos esta información, es 
lo que queríamos desde un inicio para lo que corresponda, creo que es derecho, deber y 
no podemos dejar de hacerlo estaríamos incumpliendo con nuestros deberes, con nuestras 
obligaciones pero no vamos a flaquear aunque a veces sea incómodo, es la función que 
nos corresponde y hay que hacerla con la frente en alto, dándole gracias a Dios por la 
oportunidad que tenemos de ser parte como les decía de estos garantes de vigilar por la 
administración pública de estos recursos que son de todos los Golfiteños, nuevamente 
agradecerle a la asociación de desarrollo por ponerse una “flor en el ojal” y trabajar como 
corresponde, gracias. 
 
El señor Norman Calvo: Yo le mandé unas fotos ahorita a Lara de un problema, Keilyn tiene 
conocimiento y ella fue a visitar el tramo, es detrás de la escuela hacia el kínder más o 
menos, todas esas aguas de lluvia fluviales vienen a ese lugar, como les digo ahí tienen las 
fotos, ahí hay inundaciones y no se está tomando en cuenta, ahora que estamos hablando 
de alcantarillas si quieren acompañar a los vecinos ahí, yo les dije que iba hablar con 
ustedes hoy acá, de hecho ya la Unidad Técnica tiene las fotos, una semana después llegó 
Keilyn a solicitud nuestra, hubo notas y no se ha hecho nada, hay fotos ahí que se las voy 
a terminar de pasar a ustedes, dos, donde está la inundación de ellos actualmente y ahora 
que estamos hablando de alcantarillas, sería bueno revisar esa nota hablar con Keilyn que 
pasó, yo les pregunto ¿qué paso que todas esas aguas se recogen en un tubito de 
4pulgadas?, y hay problemas. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Decirle a don Norman porque de igual manera ahí estaba 
preocupado como lo decía don Norman, el tema del asfaltado está exactamente igual dentro 
de la planificación, le decía que dentro de la planificación y dentro de la licitación pública 
que se está trabajando está justamente 400-500 metros de asfalto, medio kilómetro de 
asfalto distribuido.  Entonces el proyecto está exactamente igual, lo hemos dicho también, 
primero necesitábamos solventar este problema de alcantarillado de las aguas fluviales 
para poder hacer el tema del asfaltado, el asfaltado está exactamente igual, más bien ya 
trabajamos los proyectos y dentro del presupuesto ordinario que se le va estar presentando 
próximamente al concejo municipal ya vienen los proyectos más bien del 2022, hemos 
tenido inconvenientes con la licitación, la ventaja es que está esperando que ya en el 
momento que salga esta va a ser por demanda, lo que quiere decir que ya no vamos a tener 
que estar subiendo cada nada las diferentes licitaciones al concejo que eso es un problema 
cuando son licitaciones públicas porque son meses lo que se lleva eso, entonces eso es 
una gran ventaja y vamos a poder eventualmente más bien arrancar en el momento que 
tengamos que dar orden de inicio o en su momento arrancar con los proyectos de una sola 
vez 2021 y 2022 entonces porque si hemos tenido mucho contratiempo que no es fácil un 
cartel no sé cuántas paginas llevan ahorita pero inclusive que se había subido al concejo 
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ya se le pidió a la Contraloría inclusive que lo dejara sin efecto para volver arrancar con el 
proceso es un tema de todos los días y aquí hemos tenido experiencias de subir tres veces 
una licitación y tres veces la misma Contraloría nos lo ha declarado desierto entonces es 
parte de pero para que estén tranquilos el proyecto esta y créanme que en los próximos 
trabajos de asfalto que ustedes vean que estamos haciendo a través de la Municipalidad 
va a estar planificado el tema de la colocación y el tema de las cunetas de la Purruja como 
se hizo en Llano Bonito como se hizo en Ureña para que te lleves esa información también 
igual creo que ahí hay algo pendiente con el soldador para volverles ayudar porque ya lo 
habíamos hecho al inicio de la gestión con el tema del marco que se lo volvieron a volcar 
como una semana después de que lo habíamos arreglado y ojala que de igual manera la 
comunidad nos ayude eventualmente a saber quiénes son esos que seguramente no les 
gusta ver las cosas bonitas y las cosas por seguridad pero en su momento ya lo habíamos 
arreglado y creo que como una semana duro entonces de una vez darle las gracias una vez 
más a todos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Daríamos por concluido el tema del día de hoy de la 
presentación, muchas gracias don Manuel por la presentación. 
 
 

CAPITULO TERCERO– INFORME DE COMISIONES 
 

No se presentaron informes 
 
 

CAPITULO CUARTO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Articulo Tres 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: El día de hoy dejamos en la secretaria el oficio de 
fecha 11 de agosto de 2021 el oficio AM-MG-0435-2021 
 

Golfito, 11 de agosto 2021 
AM-MG-0435-2021 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión del Plan para la disminución y amortización del Déficit de 
la Municipalidad de Golfito. 

Estimados Regidores: 
Por este medio, les saludo cordialmente y a la vez en cumplimiento a la 

disposición 4.8 del informe DFOE-DL-IF-00002-2016, mediante el cual se dispuso:  
 

“4.8 Ajustar y someter a aprobación del Concejo Municipal, el 
plan de amortización del déficit presupuestario..., procedo a remitirle 
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propuesta del Plan para la disminución y amortización del déficit de la 
Municipalidad de Golfito 2021. 

 
Procedo a remitir para su conocimiento y debida aprobación el PLAN PARA 

LA DISMINUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL DEFICIT DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO.  
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

Continúa diciendo el señor alcalde: Ahí viene presentado todo el plan y las acciones que 
eventualmente se están proponiendo para efectos de dar cumplimiento no solamente a una 
disposición de la Contraloría sino buscar la manera de como amortizar ese déficit que todos 
sabemos que es bastante alto, entonces esto para efectos de cómo les digo de 
conocimiento y eventualmente aprobación por parte del Concejo Municipal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor alcalde gracias por esos buenos oficios. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Perdón, nada más se me olvida que si sería 
importante, perdón señora regidora que si el concejo lo ve a bien obviamente traer los 
funcionarios para que puedan explicarle el plan al concejo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perfecto, me gustaría preguntarle a grosso modo ya que usted 
lo conoce que tal vez no tanto como estos técnicos. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Los técnicos lo han hecho yo estoy subiéndolo en 
realidad necesitamos todavía entrarle, pero para eso están. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Quizás tienen algunos datos generales sobre en qué consiste 
este plan para amortización. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: El plan lo que contiene son acciones que debe de 
tomar la administración, que obviamente tendrán que llevar la aprobación del Concejo 
Municipal sobre algunas acciones en concretas que habrá que tomar, y por ejemplo dentro 
de las propuestas que vienen que eventualmente se está proponiendo el cambio de la ley 
de impuestos de la Municipalidad que data desde el  noventa y cinco, entonces con algunas 
inclusiones por ejemplo de algunos rubros de algunos cobros como el derecho de zarpe 
que no se cobra lo cobra, la Municipalidad de Esparza cobran $50 y en Limón también por 
derecho de zarpe de las embarcaciones de carga, entonces por ejemplo que es lo que este 
plan en realidad trae la persecución de recursos frescos en términos generales, un plan de 
cómo poder lograr que esos recursos frescos logren entrar al municipio que en otros lugares 
que inclusive lo tienen y que nosotros acá no lo tenemos, entonces a grosso modo es 
básicamente eso y una vez más mejorar obviamente la recaudación en la zona marítimo 
terrestre mediante los planes reguladores que se están trabajando, entonces como les digo 
para eso sería que el concejo solicite sino yo mismo lo traería para asuntos del alcalde, 
para que en próxima sesión los técnicos puedan explicar, que ha sido los que me han 
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estado ayudando y colaborando con este tema para dar cumplimiento no solamente al tema 
de la disposición de la Contraloría sino y que data desde el 2016 sino que con el propósito 
de que el concejo eventualmente tendrá que aprobarlo porque de igual manera era o es 
una disposición que de alguna u otra manera compete antes tanto a la alcaldía como la 
administración. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, igual es importante hacer una 
referencia en cuanto al déficit municipal, en el 2018 nuestro déficit alcanzó mil cuatrocientos 
sesenta y un millones, en el 2019 alcanzó un déficit de mil quinientos once millones de 
colones, en el 2020 logramos bajar ese monto, una vez que esta esa nueva administración 
y este concejo lo llegamos a tener en mil trescientos trece millones, lo que quiere decir que 
hay un rebajo significativo de más de doscientos millones de colones en esta actual 
administración pero aun así sabemos que los esfuerzos deben de seguirse haciendo y 
debemos de seguir haciendo mejor las cosas, señor alcalde estaba viendo aquí 
rápidamente el informe y una de las cosas que la administración debe entrarle con mucha 
fuerza y sé que en la modificación anterior presupuestaria iban recursos destinados en esa 
línea, que es en el mejoramiento del cobro de la morosidad de este municipio que ronda 
más de dos mil millones de colones y yo lo digo así francamente si logramos llegar a cobrar 
esos dos mil millones no tendríamos déficit en el municipio pero lamentablemente sabemos 
que deben de hacerse esfuerzos dirigidos en esa línea, en el mejoramiento del cobro y la 
morosidad en la creaciones de tasas, ahí se da un tema que este concejo tendrá que 
analizar y deberíamos saberlo pero si es importante quería hacer esa referencia de que 
realmente el año pasado a pesar de que estuvimos en pandemia y demás, vemos 
significativamente un monto en el déficit fiscal de menos de doscientos millones de colones 
y la administración anterior nos entregó un municipio y cuando asumimos el primero de 
mayo con un poco más de mil quinientos millones de colones y hoy  por hoy el déficit, y yo 
sé que todavía tal vez falta un ajuste en esta que fue en la modificación presupuestaria que 
tal vez hubieron recursos que iban destinados al bajar el déficit y creo que todavía le falta 
esa actualización, pero es importante decirlo que se han hecho las cosas bien, que el déficit 
ha bajado pero estoy totalmente convencido y así lo pide el ente contralor, que esos montos 
deben de ir realmente bajando cada año y mejorar nuestras finanzas y que sean sanas en 
este municipio. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Coincido con sus palabras creo que le interpreto al señor alcalde 
cuando habla de traer recursos frescos está hablando que va a traer más impuestos, nuevos 
impuestos, cuando en realidad la problemática nuestra que debemos abordar con todo el 
recurso que esté a nuestra disposición es la recaudación por evasión porque si gran parte 
de esta caída de este déficit es que no hay un sistema efectivo de recaudación de impuestos 
y agregar más impuestos a la gente que si está pagando me parece un castigo, no debería 
ser pero bueno ya conoceremos esa propuesta integral. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Nada más a modo de referencia creo que es importante 
que el día de hoy se aprobó un proyecto de ley en segundo debate, esto creo que es 
sumamente importante porque la morosidad ahí va a bajar mucho para nosotros pero hay 
que hacerlo significativo, el proyecto de ley es muy claro y lo que busca es eliminar por una 
única vez el monto de intereses lo que esté demás intereses y multas eso es lo que busca 
eliminar eso y solamente que la gente pague el principal y creo que este municipio debería 
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de aprovechar este ley que ya hoy fue ley de la república solo falta la firma del señor 
presidente es importante que lo aprovechemos pero que también que lo difundamos que le 
llegue la información al ciudadano, que puede venir a este municipio acercarse y no le 
vamos a cobrar ni multa ni intereses únicamente un principal y que inclusive puede hacer 
un arreglo de pago, que pueda ponerse al día su situación y así también obtener recursos 
frescos a este municipio que no están entrando en este momento. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Decirle le iba a comentar sobre esa ley que 
obviamente yo esperaría que nos venga ayudar enormemente, obviamente vamos a como 
creo que lo hemos hecho vamos hacer una excelente divulgación que creo que ha hecho 
falta y sobre todo también manejar el tema, la ley lo que viene es básicamente a que la 
persona que tiene y en algún momento siendo regidor habíamos promovido una igual que 
es una ley prácticamente de amnistía que lo que permite es que la persona por ejemplo si 
debe el capital cien mil y debe ochenta mil entre intereses y multa a la persona pueda 
acercarse y pagar el capital y se le exonera la multa y los intereses o sea que la persona 
se va ahorrar ochenta mil colones pero para eso hay dos cosas importantes para poder 
lograr ese objetivo, una buena divulgación que es lo que pretendemos y sobre todo también 
el manejo del tema y tal vez nada más referencia a eso, una vez más creo que hay 
impuestos que nosotros no percibimos absolutamente nada o prácticamente nada de esta 
bahía y una vez más eso es en apego a la normativa prácticamente que tienen en otros 
puertos y que por ejemplo lo que yo hablaba lo del cobro del derecho de zarpe, las navieras 
$50 para una naviera prácticamente no es nada pero para el municipio es mucho al final es 
un cumplimiento que nos está pidiendo la Contraloría, el Concejo va a tener la oportunidad 
y ya está en manos de ellos, yo ya prácticamente hoy le dije a la Contraloría aquí está, por 
eso yo se lo presente hoy a doña Roxana sobre este oficio ya la Contraloría tiene claro y 
dependiendo de lo que el concejo acuerde en su momento de igual manera vamos a 
notificar ese acuerdo en realidad es una disposición que data desde el 2016, como creo 
que hemos venido tratando de cumplir con muchas y es un plan había que hacerlo había 
que trabajarlo y en realidad los técnicos han venido haciendo, hemos tratado en la manera 
de lo posible y coincido plenamente yo seriamente he analizado el tema de la morosidad y 
obviamente es un tema que tenemos que tratarlo como muchos, yo esperaría que si en la 
próxima administración tengan, quienes vayan a estar tengan unas mejores condiciones 
como las que hemos encontrado nosotros aunque hayamos que tenido que venir 
subsanando y sobre todo respondiendo a la Contraloría con trabajos serios y una vez más 
yo soy alcalde no soy el Espíritu Santo como para saberlo todo y conocerlo todo y estar en 
todo lado para eso están, los técnicos también a grosso modo y en términos general se me 
comunica, se me explica, yo giro directrices para que al final se concrete con un producto 
que obviamente con la ayuda de los técnicos los mismos vengan y puedan ampliamente 
exponer y poder entre todos ir buscando las diferentes soluciones, una vez más señor 
presidente es un cumplimiento a una disposición ahí está el plan ya yo esperaría sino que 
decisión van a tomar sino para el miércoles yo estaré trayendo al personal técnico para 
asuntos del alcalde. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, excelente vamos a 
mandarlo a la comisión de Hacienda y Presupuesto, pero igualmente que sea presentado 
a este concejo por medio de los técnicos que podamos ahondar en el tema. 
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ACUERDO 02-EXT18.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para su debido análisis y tratamiento,  adicional a esto se le solicita a la administración que 
se haga una presentación del plan de Disminución y Amortización del Déficit de la 
Municipalidad de Golfito a este concejo por parte de los técnicos encargados del tema.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: De igual manera tenemos el oficio AM-MG-446. 
 

Golfito, 17 de agosto 2021 
AM-MG-0446-2021 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión de oficio DP-MG-056-2021. 

 
Estimados Regidores: 
 

Por este medio, les saludo cordialmente y a la vez se procede a remitir el 
oficio DP-MG-056-2021, elaborado por la Proveedora Municipal, “Aclaración sobre 
proceso de aprobación de carteles”. 

 
Indica la Proveedora lo siguiente: 

Así las cosas, le solicito al Honorable Concejo Municipal, realizar la 
devolución del cartel correspondiente a la Licitación Abreviada para el Alquiler de 
Maquinaria según demanda.  
 
Se suscribe, 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 
 

Continua diciendo el señor alcalde: Aquí yo les estoy suministrando el oficio que mencione 
el DP-MG-056-2021 que me remitió la proveeduría, en donde tal y como ella lo manifiesta 
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acá esto fue en cumplimiento justamente de una disposición de la Contraloría del año 2017 
que fue aprobado en una sesión o en la sesión extraordinaria N° 31 celebrada el 14 de 
diciembre de 2020, entonces señores del concejo para que estén al tanto creo que aquí se 
adjunta inclusive copia de la certificación que emitió la señora secretaria el cual es el SMG-
T-0765-12-2020 en el capítulo de Informes de Comisiones en este caso se conoce informe 
de la comisión de jurídicos. 
 
Ahí está señor presidente el informe y el detalle que hizo la señora proveedora porque esto 
inclusive hoy conversábamos sobre algunas dudas que teníamos y justamente ahí está 
cada uno de los procesos. 
 
El presidente: Vamos hacer la remisión del oficio DP-MG-056-2021 a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para su debido análisis y tramite. 
 
Funge como regidor propietario don Alcides Rueda por la ausencia de la regidora Alexa 
Rodríguez. 
 
ACUERDO 03-EXT18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer la remisión del oficio DP-MG-056-2021 a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido análisis y tramite. 
 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Con relación a esto le estoy poniendo de conocimiento el 
punto, y lo otro es que si hay una solicitud expresa porque por error se venía haciendo esa 
práctica y según el manual no corresponde o no procede, entonces se les está solicitando 
en este caso como habían enviado esa licitación abreviada a la comisión que de igual 
manera se devuelva a la administración esto no por disposición de la alcaldía sino por un 
manual de procedimientos si se puede decir o por el manual que hay de la proveeduría o 
no si al final van hacer un informe para el miércoles. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número dieciocho al ser 
las diecinueve horas del día diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               _________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  


