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 ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECINUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES VEINTISEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS  

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Diecinueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con catorce minutos del día jueves veintiséis 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 Alexa Rodríguez Marín. 
 

Regidores Suplentes:                    Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 
                                                          David Mora Campos  
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                              Roxana Villegas Castro 

 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación del Partido 
Restauración Nacional. 
 
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. ATENCION A REPRESENTANTES DE SENARA 
III. PRESENTACION DEL PORTAL WEB MUNICIPAL 
IV. INFORME DE COMISIONES 
V. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Presidente: Antes de someter a votación el orden del día voy a proponer la inclusión de un 
capítulo que sería el capítulo segundo, para la integración y juramentación del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito. 
Con esta inclusión al orden del día, someto a aprobación el orden del día, cuatro votos queda 
aprobado el orden del día. 
 
ACUERDO 01-EXT19.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la inclusión 
indicada por la presidencia.  
 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- INTEGRACION Y JURAMENTACION  
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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION  
Artículo Dos 
El Presidente Gustavo Mayorga: Vamos a proceder conforme con el procedimiento referente 
al Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Golfito. 
 
Golfito, 26 de agosto de 2021 
 

INTEGRACION Y JURAMENTACION   
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CANTON DE GOLFITO 

 

 
Conforme a lo dispuesto en Artículo 173. - En cada cantón, existirá un comité cantonal de 
deportes y recreación, adscrito a la municipalidad respectiva;  gozará de personalidad jurídica 
instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 
propiedad o las otorgadas en administración.  
 
Así como el Artículo 174 indica - El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el 
cantón: 

a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. 
d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, 
quienes serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal 
conformada por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas 
activos del Programa de Juegos Deportivos Nacionales del cantón. 

 
Se tiene que para el período comprendido 2021-2023, y habiendo este Concejo Municipal 
realizado el nombramiento como corresponde en el inciso a), así como que los sectores 
definidos en los puntos b y c) han acreditado la designación de sus representantes; asimismo 
este órgano colegiado ha hecho el nombramiento de los representantes de la población de los 
jóvenes entre los 15 años y menores de 18 años. 
 
Con base a lo anterior el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CANTÓN 
DE GOLFITO, queda integrado de la siguiente manera: 
Elliot Rojas Gámez, cédula 6-0275-0646                       Representante Municipal 
Rodolfo Venegas Rosales, cédula 6-0142-0580              Representante Municipal 
José Carranza Medina, cédula 1-0563-0106                  Organizaciones Comunales 
Minor Yasir Rodríguez Valerio, cédula 6-0403-533          Organizaciones Deportivas y 
Recreativas 
Alexandra Isabel Toruño Piedra, cédula 1-0745-0614     Organizaciones Deportivas y 
Recreativas 
Steven Fabián Mora Rojas,  cédula 6-0481-0139            Representante sector juvenil 
Marilyn Steissy Godinez Picado, cédula 6-0486-953         Representante sector juvenil 
 
Conforme a esto lo procedente es que se proceda a la juramentación de los miembros de dicho 
comité. 
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Continúa diciendo la Presidencia: Voy a someter aprobación la integración del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación del Cantón de Golfito, con cuatro votos, que quede en firme el 
acuerdo, queda en firme con cuatro votos. 

 
ACUERDO 02-EXT19.-2021 
Conforme a lo dispuesto en los Artículos N° 173 y 174 del Código Municipal, este Concejo 
Municipal realizado el nombramiento como corresponde en el inciso a), así como que los 
sectores definidos en los puntos b y c) han acreditado la designación de sus representantes; 
asimismo este órgano colegiado según el inciso d) ha hecho el nombramiento de los 
representantes de la población de los jóvenes entre los 15 y menores de 18 años, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La integración del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación del Cantón de Golfito, por un período de dos años 2021-2023, con los siguientes 
miembros: 
 

NOMBRE                                                  CÉDULA                             SECTOR 

REPRESENTADO 

Helliot Rojas Gamez                           6-0275-0646                      MUNICIPAL 

Rodolfo Venegas Rosales                   6-0142-0580                                   MUNICIPAL 

Alexandra Toruño Piedra                   1-0745-0614       DEPORTIVAS Y R E C R E A T I V A S  

Minor Yasir Rodríguez Valerio       6-0413-0533       DEPORTIVAS Y 
R E C R E A T I V A S       

José Manuel Carranza Medina           1-0563-0106                                   COMUNALES 

Steven Fabián Mora Rojas                  6-0481-0139                                     sector juvenil 

Marilyn Steissy Godinez Picado          6-0486-953                                       sector juvenil 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Todos con la mano derecha levantada prestan juramento tal como está dispuesto en la 
Constitución Política que a letra reza: 
 

  
“Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la 
República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
 
-SI JURO. 
 
Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no EL y la Patria os lo demanden  

Con el aplauso de los presentes quedan debidamente juramentados los miembros del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación para asumir sus funciones y deberes. 
 
 

CAPITULO TERCERO 
ATENCION A REPRESENTANTES DE SENARA 

PRESENTACION  PROYECTO ESTUDIOS CUENCA RIO COTO 
Artículo Tres 
El señor Oscar Mata Barboza: Buenas tardes, primero que todo déjenme presentarme mi 
nombre es Oscar Mata Barboza, soy el coordinador de SENARA de la Región Brunca y me 
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acompaña el ingeniero Edwin Lobo de la Dirección de Ingeniería de Desarrollo de proyectos del 
SENARA, y nos hemos venido aquí a presentar con el fin de darles a ustedes conocer los 
alcances de los estudios que estamos ejecutando en el cantón de Corredores y Golfito en la 
cuenca baja del Rio Coto-Colorado, para que ustedes como Concejo Municipal no solamente 
vean la importancia del proyecto sino que también conozcan el desarrollo del mismo y que es 
lo que se pretende con ese proyecto, que conozcan las posibles soluciones que queremos llegar 
a obtener con los estudios para el sistema de control de las inundaciones en la parte baja de la 
cuenca del rio Coto-Colorado. 
Entonces para no hacer muy extenso le cedo la palabra al compañero Lobo para que empiece 
con la presentación. 
 
El señor Edwin Lobo Esquivel: Buenas tardes, como lo dice Oscar, el SENARA en el 2018 inició 
un proceso de licitación a fin de hacer un estudio integral de la cuenca del rio Coto-Colorado, 
con el fin de atender los problemas de inundación que se han dado en la cuenca baja del Rio 
Coto-Colorado.  

 

 
En el 2018 se inició con el proceso de licitación y por unos problemas que hubo en el camino 
tuvimos que dejar desierta la licitación, posteriormente en el 2020 se volvió hacer la licitación y 
nos llevamos todo el 2020 en el proceso de la contratación, hubo apelaciones, respuestas de 
apelaciones, así, hasta que a finales del 2020 logramos tener la orden de compra para iniciar el 
proyecto,  teniendo la orden de compra hubo otro recurso final que presentó una de las 
empresas y nos llevó hasta más o menos junio poder dejar en firme la adjudicación del proyecto 
a un oferente, el 05 de julio dimos orden de inicio para los trabajos y lo que venimos ahorita es 
a contarles en qué estamos prácticamente y en qué consiste el proyecto. 
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Este es el nombre del proyecto, también lo vamos a complementar con estudio de batimetría en 
los ríos y posteriormente haríamos una modelación hidrológica para determinar los caudales de 
diseño que llevarían estos ríos ante un evento de proporciones significativas y posteriormente 
a la modelación hidrológica se haría una modelación hidráulica, esto es a través de un modelo 
hidráulico que nos permite ver cómo se va a ir subiendo el agua en el rio en las diferentes zonas 
y cuáles son las zonas que se desborda, cuáles son las zonas donde el rio se mantiene, ¿para 
qué?, para dar como fase final soluciones a los diferentes problemas pero desde un punto de 
vista integral, porque ustedes saben que lo que le hagamos a un rio en un lugar en algún otro 
lugar del rio va haber respuesta a esas acciones que estamos haciendo en un lugar 
determinado, entonces la idea es con estos dos modelos poder hacer todos los ajustes, todos 
los cálculos requeridos con el fin de darle la mejor solución al tema de las afectaciones de la 
zona baja de la cuenca del rio Coto-Colorado. 

 
Bueno ya les comenté el objetivo, esto para atender y dar soluciones a las afectaciones que se 
incluyeron en ese plan de emergencia. 
 
Eso si no me equivoco fue cuando ocurrió el huracán Otto, todas las municipalidades que tienen 
que ver con esta cuenca presentaron una serie de afectaciones, entonces para darle solución a 
estas afectaciones es que estamos haciendo el estudio. 
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Vamos abarcar todos los cauces principales que tenemos en esas cincuenta y cinco mil 
hectáreas donde se incluye Rio Colorado, el Rio La Vaca, el Rio Corredores, Rio Claro, Rio 
Lagarto, el Rio Conte y por supuesto el Coto-Colorado que ya es el cauce final. 

 
Las afectaciones que se presentaron en su momento están descritas ahí en las fotografías 
donde hubo inundaciones en ciertos lugares, en la zona por decir algo de Coto 47 el agua 
anduvo tapando casi el puente, son muchas las afectaciones. 
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Tal como les comentaba ese fue el proceso de contratación, es de mil cinco  y cinco millones y 
fue aprobado por la CNE para realizar los estudios. 
Esas fueron las tres veces que licitaron, la empresa que ganó que es la número tres que se 
llama Consorcio Rivering-Stereocarto, bueno, ahí está parte de la historia: 

 
 
Las etapas del estudio: El estudio inicialmente cuenta con seis fases: 
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1.  La primera fase que es la realización de un vuelo de fotogrametría, ese vuelo ya se 
realizó, se hizo entre los días 5 y 21 de julio desde el aeropuerto de acá en Golfito, desde 
ahí partía la aeronave y se hizo un barrido de toda la cuenca.  

 
2. El segundo componente del estudio es el levantamiento de batimétrico, el levantamiento 

batimétrico es que ocupamos conocer que hay por debajo del agua de los ríos, ¿por 
qué?, porque con el estudio topográfico de vuelo nosotros vemos lo que está en la 
superficie pero todo lo que está debajo de la superficie del agua no lo vemos, entonces 
para eso tenemos que andar en el rio con una lanchita, una sonda como tipo los 
submarinos que es un sonar el va tirando bombas y los rebotes le van escribiendo como 
es el perfil que tiene el rio por debajo de la superficie, esto luego se incorporará a lo 
tenemos o lo que se levantó sobre la superficie, incluso vamos a tener un modelo de 
como es el terreno realmente sobre el cual vamos a verter el agua para ver cómo se 
distribuye.  

 
Esta parte de abajo que se ve ahí, acá vemos esta es nuestra zona de estudio, esto es un 
ejemplo de un modelo ya que hemos hecho, este modelo es de Limón, en Limón hicimos un 
trabajo similar que estamos haciendo acá para determinar las afectaciones que tienen los ríos 
Reventazón, Parismina, Matina, ríos grandes de la Zona Atlántica y así poder también generar 
una solución a ellos.  
 
Posteriormente al levantamiento batimétrico también generamos los estudios que ya les hablé 
los hidrológicos, lo que viene siendo esta parte y al final se diseñan las estructuras que vamos 
a utilizar para contener al rio en las diferentes secciones donde se desborda o buscar las 
medidas de mitigación que causen la menor afectación, ya sea utilizando canales o algo que le 
drenen más fácil las áreas que son inundables, porque este tema de las inundaciones no todo 
se puede salvar, habrán lugares que indudablemente siempre van a tener que estar afectadas 
porque hay áreas que están más abajo de los niveles del rio y es inevitable que se inunden, 
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pero lo que si buscaríamos es una solución para que esa inundación sea lo menos permanente 
posible o sea que lo más rápida evacuemos esa agua y la zona pueda seguir con su actividad 
normal; y finalmente esas obras se estarían exponiendo ante el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos a nivel de diseño para que queden ahí como un banco de proyecto que en etapas 
posteriores pueda ser financiado con fondos, ya sea de la CNE o de cualquier otra empréstito 
que permite financiar las obras que arroje el estudio que se vaya hacer. 
 
El presupuesto del proyecto, se acuerdan que eran mil cincuenta y cinco millones lo que se 
presupuestó el presupuesto final fue por un $1.333 980.71, eso viene siendo como unos 
ochocientos y algo de millones de colones, entonces eso significa que aquella reserva que 
hicieron de mil cincuenta y cinco ahora paso a ochocientos millones, entonce la CNE dejó 
adjudicado y dejó presupuestado, dejó apartado el dinero que cuesta el estudio. 

 
El cronograma de trabajo para este proyecto es de 325 días, en la actualidad más o menos 
andamos como en el orden del avance que tenemos en este momento, llevamos más o menos 
dos meses de trabajo como les decía ya hemos cumplido ciertas áreas y etapas del proyecto. 
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Las etapas del proyecto: Lo que hablábamos, consiste la primera etapa la topografía, más la 
batimetría, esta etapa nos daría o lo que nosotros queremos es, tener un video de como es el 
suelo en toda la extensión de esa área 

 
El vuelo LIDAR que se hace, viene siendo como un escaneo que le hace al suelo, el helicóptero 
en este caso que fue con el que se hizo voló a 600metros de altura en ida y vuelta ida y vuelta 
hasta que se escaneo toda el área, mientras iba volando, el LIDAR es una especie de rayo láser 
que va tirando puntitos y esos puntos llegan al suelo rebotan y les vuelve a  mandar al 
componente del LIDAR que va en el helicóptero, entonces cada uno de esos puntos 
dependiendo con que choquen y retornen entonces van describiendo como van siendo la forma 
del suelo, posterior ya con programas computacionales se elimina la vegetación y va quedando 
solo el terreno desnudo digamos; con este tipo de tecnología fue la que descubrieron esas 
ciudades Mayas en Guatemala hace como dos o tres años, fue con vuelos LIDAR que pasaron 
sobre la vegetación nadie sabía que ahí estaba la ciudad pasaron tiraron puntos, cada LIDAR 
tira más o menos trescientos mil puntos por segundos al suelo y dependiendo de los rebotes 
que lleguen y con la velocidad que lleguen es que se va describiendo la superficie. 
 
Entonces esta etapa, la fase 1 ya la tenemos lista que es la del vuelo. 
La fase 2, que es conectar ciertos en diferentes puntos de la cuenca colocando ciertos puntos 
de amarre que sirvan para después ver todos los datos de coordenadas GNS, que es la oficial 
por el Estado Costarricense, todos estos puntos también ya se pusieron; y en este momento 
estamos en esta fase 3. 
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Estamos en la segunda parte de la fase 3 porque ya los datos que se llevaron ya fueron 
procesados, ahora en este momento se está haciendo el tratamiento ¿Qué es el tratamiento?, 
el tratamiento es esto, ir discrepisando todos esos puntitos, ¿para qué?, para ir eliminando 
vegetación ir identificando que es vegetación hasta tener que es suelo natural que es lo que 
realmente ocupamos. 
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Esta fase 4 que más o menos va un poquito desfasada a la fase 1, ya esta fase comenzó, ya 
mañana precisamente vamos a ir a ver cómo les está yendo al señor que anda ahí con el barco 
sobre el rio, bueno no es un barco es como una especie bote inflable en el cual llevan la sonda, 
llevan los equipos de GPS y llevan los equipos y ellos van ahí en todos los cauces midiendo 
todas las profundidades que tenemos para después integrarlas al control y posteriormente se 
haría entramos a los estudios, estos estudios también por ejemplo el estudio hidrológico ya se 
empezó hacer, ya se está recopilando la información de las estaciones meteorológicas que 
están en la cuenca para definir las precipitaciones y los caudales del diseño para el rio y 
finalmente ya etapas posteriores más adelante tal vez a fin de año algo así estaríamos hablando 
del análisis de sedimento y comenzando hacer los estudios hidráulicos para el año entrante más 
o menos estar entrando ya propiamente a lo que es el diseño. 
 
El vuelo combinado como tal se hizo con un helicóptero, en el helicóptero en esta parte acá iban 
los equipos LIDAR, una cámara fotográfica, una cámara de video, aquí una ampliación un 
poquito más de esto y este es propiamente el equipo que se usó para hacer el levantamiento, 
como les decía aquí tal vez de los datos más relevantes fue que todas esas pasadas más o 
menos se recogieron 1789 kilómetros, se hicieron 86 tramos de vuelo, la altura del vuelo fue de 
600 metros y mantuvimos las traslapes de vuelo, tomaron fotos y siempre haya como un área 
repetida. 
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Este es la bitácora del vuelo tal cual se hizo, el primer día que se arrancó fue el 07 de julio, 
hicieron apenas siete pasadas y se hicieron aquí como por el lado de la costa, ya para los días 
finales teníamos el vuelo en toda el área finalizado.  

 

 
Ahora estamos en la fase 3: Que fue lo que les hablé, que eran los procesos de toda la 
información que salió, recordar aquí y recalcar que se cubrió toda la cuenca, digamos con el 
vuelo se cubrió más de lo que el cartel pedía, el cartel pide 55mil hectáreas más o menos se 
hizo el levantamiento al orden de 60mil o 63mil hectáreas (si no me equivoco), fue lo que se 
levantó porque hay zonas aquí que están fuera pero no podían hacer los quiebres el helicóptero 
pasaba recto y levante, solo que esa parte no se va a procesar, algo importante del LIDAR, el 
cartel pide que de esto que llega que el LIDAR va tirando al piso por lo menos 4 puntos al menos 
tiene que llegar al piso por metro cuadrado, ¿eso por qué?, porque cada puntito de esos va a 
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tener una correntada x,y,z, va a tener una dirección, entonces eso nos va a permitir el modelo 
de la ubicación que se genere sea lo suficientemente preciso, entonces después de las 
verificaciones todo lo que venga aquí con ese anaranjado, son áreas en las que se tienen más 
de 8 puntos y lo que se ve en azul son franjas donde se obtuvo los 4 puntos como mínimo, 
entonces esto significa que se cumplió con lo que se estaba pidiendo en el cartel lo cual nos da 
a nosotros la seguridad de que el modelo que se va a tener de terreno va a ser muy confiable. 

 
En la fotografía, estos ya son resultados de fonografía aérea que tenemos como les dije el 
helicóptero lleva tantos aparatos LIDAR como una cámara fotográfica que aquí vamos a tener 
nosotros un mosaico de toda la cuenca fotografiada, entonces vamos a tener diferentes 
mosaicos, vamos a tener fotos de diseño normal y fotos en infrarrojo, que esas en infrarrojo 
siempre expuestas para identificar vegetación, cultivos hay en las áreas y lo importante es que 
de todas las fotos que fueron 16300 que se tomaron en toda la cuenca, las vamos a ir juntando 
y las vamos a ir haciendo en mosaicos para poder ver construcciones y digamos lo que nos 
interesa, a partir de las fotos también luego vamos a tener mapas con resoluciones más o menos 
de 25 centimetros, es una información muy importante para plantear el desarrollo, para definir 
zonas de inundación, para definir otros trabajos.  
También el tema de las fotos se hizo una verificación, todo lo que se ve aquí en este color rojizo 
que aquí aparece como anaranjado eso significa que los canales cerca de la forma esos se 
encuentran por debajo del 10 centímetros, nosotros pedimos en el cartel que el tamaño fuera 
de 10 centímetros, sin embargo estamos con tamaño más por debajo que significa que vamos 
a tener una mejor resolución de las fotos. 
 
Lo que está en estos colores verde y otros colores amarillitos todavía tiene más resolución, son 
mejores, de mejor calidad, eso nos permite todavía tener una mejor precisión en los modelos. 
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Finalmente y hacia lo que pretendemos es la construcción de mosaicos, claro si ustedes ven 
cada una de estas es una pasada del avión, eso que se ve nubladito y así hay varias, y era lo 
que les decía tenemos suficiente traslape entre las pasadas ¿para qué?, para que nos de, para 
que el mosaico que se haga tenga mejor precisión, esto es Ciudad Neily. 
 
Finalmente estos fueron todos los productos que ya nos han entregado, donde se nos 
entregaron todos los archivos con toda la información fotografiada, dentro de la topografía 
levantada están 16000 fotografías que nos entregaron, están toda la información de donde 
quedaron los mojones y todo está en archivos, estos son propiamente archivos que todavía no 
son trabajables por los sistemas convencionales digamos que usamos nosotros, estos datos se 
llaman datos crudos pero era una entregada que ellos tenían que hacer para poder acceder al 
primer pago de ellos, entonces esto ya nosotros lo tenemos en nuestro poder ya está en poder 
de la CNE, pero ahorita ellos están procesando eso para dárnoslo en un formato que lo pueda 
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leer el GIS de la municipalidad, que se pueda leer con cualquier tipo de GIS o cualquiera de 
esas que pueda uno acceder a esa información.   
 
Y finalmente lo que les comentaba es el trabajo de la batimetría comenzó esta semana, es una 
lanchita similar a esta la que están utilizando, en esa lanchita llevan los equipos que los 
mantienen alineados con la tierra y llevan las ondas que van midiendo abajo, la idea es hacer 
el levantamiento batimétrico luego integrar los datos de esa batimetría con el LIDAR para al final 
tener los modelos, esa batimetría se va a realizar más o menos en 100 kilómetros del rio, muy 
probable que vamos andar, en estos momentos se comenzó acá desde la afluencia del rio 
donde se comienza a llamar Coto-Colorado hacia el mar y después de ahí veremos a ver que 
otras secciones de acá requieren que se les haga estudio batimétrico. 
 
Bueno con esto estaríamos como con la parte del informe en qué estamos del proyecto, en qué 
etapa estamos, ahorita Óscar les va a proyectar rápidamente para no atrasarlos, los resultados 
que tuvimos en los otros proyectos que es más o menos lo que esperamos replicar acá para 
dar soluciones integrales a los primeros dos meses, si tienen alguna pregunta con mucho gusto.  
 
El señor Óscar Mata Barboza: Como decía el compañero Lobo, yo les voy hablar un poquito de 
las acciones que hemos hecho con otros estudios a nivel país sobre todo en el sector Limón y 
unos estudios recientes que acabamos de terminar en el área del Térraba, exactamente de 
Palmar Norte y Palmar Sur, para que entiendan un poquito que es el alcance de estos estudios, 
que es lo que se quiere lograr. 
 
Por ejemplo en el sector de Limón se hicieron los estudios hidrológicos, hidráulicos casi todo lo 
mismo que les ha explicado el ingeniero Lobo en cinco cuencas básicamente en las cuencas 
de:  

 
Básicamente es lo mismo, es la intención de ver el comportamiento de las inundaciones en toda 
esa área, aquí en esta imagen se abarcan esas cinco cuencas y esas manchitas blancas que 
estamos viendo ahí sería prácticamente toda el área de inundación, ¿cómo determinamos 
esto?.  Esto lo determinamos básicamente con esa información que estamos generando ahorita 
en la cuenca de  Coto-Colorado, toda la información topográfica toda esa información de la 
superficie del terreno y además con la información hidrológica que nos proporciona ciertas 
instrucciones que nos permite analizar el comportamiento de las aguas para los eventos 
extremos como los que hemos tenido en los últimos años. 
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Ahí tenemos nuevamente la imagen un poquito más ampliada de toda esa zona de las cinco 
cuencas del lado de Limón. 

 
Aquí quería mostrar un poquitito una situación que se da en esa zona a raíz del análisis que se 
hicieron con esos estudios y ese comportamiento de las aguas en ese sector, esta esa línea 
que vemos aquí es el rio Reventazón y como ustedes podrán ver en todas estas zonas de 
alrededor se ven esas manchas azules que son las zonas de inundación y por qué en este 
sector no vemos manchas azules, resulta que en este sector las bananeras han construido 
diques a lo largo de los años, entonces esos diques han evitado que esas zonas se inunden, 
¿pero qué es lo que pasa?, que al construir diques en estos sectores del rio tanto en la margen 
derecha como la izquierda pasa que la cantidad de agua que tenemos en esta zona que es 
bastante le va a dificultar salir por este estrecho, el cauce del rio que tenemos aquí provocando 
que al estar estrechado las aguas se desborden hacia todos los alrededores de esta zona. 
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Los objetivos de ese estudio son básicamente iguales a los objetivos que tenemos para la 
cuenca del Coto-Colorado, conforman básicamente todas esas que se están mencionando ahí, 
las cinco cuencas que componen esa zona de Limón es un área menor, es un área de 59000 
casi 60000 hectáreas mucho menor a la que estamos viendo actualmente, disculpen, es mayor 
todavía. 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Son exactamente áreas muy similares. 

 
 

El señor Oscar Mata Barboza: Esto que está en azul es toda el área de estudio, que se estudió 
en ese momento donde están esas cinco cuencas. 

 
Y esta es la red de cauces principales que se incluyen en esa área de estudio, las cuales 
nosotros analizamos y las metimos en esos modelos matemáticos, esos modelos hidráulicos 
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para ver el comportamiento de las inundaciones en todo este sector, esos ríos son los que 
originan las inundaciones en esa área, entonces esos son los ríos que estamos estudiando, 
como ustedes pueden ver todas estas aguas van hacia el mar, igual que en el caso del Coto-
Colorado y en estas zonas el efecto de las mareas, posiblemente estos comportamientos de los 
ríos ayudan a que las inundaciones provoquen y que las aguas no desfoguen como deben de 
hacerlo. 
 
Aquí les voy a presentar un video de cómo es que se comportan las inundaciones en esa zona 
después de haber sometido a unos softwares que manejan esa información. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Esto que les va a proyectar es el resultado del modelo 
hidráulico, ya ahí donde tenían ustedes el verde ya nosotros tenemos la topografía, tenemos el 
modelo digital, ahora se va a simular meterle al rio el caudal de una de medida de un evento 
extremo como los que se generaron aquí y ese es el comportamiento que vamos teniendo, así 
es como se va inundando el área en los diferentes sitios que vamos teniendo las anotaciones 
por ese evento extremo que se diseñó el LIDAR, entonces algo así es lo que queremos 
realmente llegar acá, todos ustedes saben dónde se llena el rio y donde se sale, cual es el 
problema hasta pueden decir “solo con que pongamos una barrera” “con solo que canalicemos 
aquí”, pero esas situaciones digamos no se pueden hacer de una manera empírica pero a través 
de poderes uno va teniendo una idea, se puede decir “hagámosle caso a él, hagamos una 
barrera aquí”, tal vez esa barrera no es la solución, la solución era otra o tal vez esa barrera 
ocasione problemas en otro lado, entonces eso es lo que se quiere con ese tipo de modelos, ir 
diseñando estructuras para buscar esas manchas de inundación a lo mínimo, seria mentiroso 
decir que vamos a cubrir todo el problema de las inundaciones en la zona, no siempre habrán 
zonas que van a resultar afectadas ¿por qué? porque la cantidad de agua que se produce la 
capacidad que tienen los cauces no es suficiente para evacuar los caudales que se están 
produciendo. 
 
El señor Óscar Mata Barboza: Sí es correcto, aunque el video ustedes lo ven rápido rato en 
realidad estos son eventos que ocurren en horas. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Ojalá que se pueda ver porque es un fenómeno ocurre en 
unas dieciséis horas más o menos. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Aquí ustedes pueden ver las zonas de inundación, también 
pueden ver que hay zonas que no se inundan y ustedes se preguntarán ¿y qué pasa con esas 
zonas que no se inundan?, prácticamente muchas de estos sectores es donde están las 
bananeras y esas bananeras han colocado diques  alrededores de las fincas protegiendo 
prácticamente sus fincas y dejando desprotegidas a veces ciertas áreas también de producción 
agrícola o áreas civiles o centros de población, infraestructura vial, puentes, etcétera.  
 
Eso es otra simulación también de la misma zona un poco más detallada, aquí se aprecia mejor 
ver en línea recta eso es prácticamente orillas que actualmente existen ahí en las bananeras. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: En algunos casos se ven mucha manchita azul digámoslo 
así, lo que pasa es que la escala con que se mide ahí esa inundación puede ser de 20 o 30 
centímetros es un encharcamiento, verdad, entonces no obedece como una gran inundación, 
pero el modelo todo eso lo recoge. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 19 
Fecha: 26 / 08/ 2021 
 

 21 

Lo que sí es importante es lo que se veía como en azul, si lo ven aquí en la escala de colores 
eso ya si van siendo profundidades bastante importantes más cuando va tendiendo a 
anaranjado, entonces como ese caso que ya lleva como un color más tirando aquí a la parte del 
rio lo que pasa es que por las esquelas no se ve muy bien pero eso más o menos anda al orden 
de los 4 o 5 metros.  
Con base en lo que vimos allá entonces ya se comenzaron atacar sectores específicos, este es 
un sector específico del cual se separó, la idea de todo esto es generar una propuesta general, 
pero es carísimo para decir vamos hacer todo a la vez, entonces se separa por sectores y luego 
se prioriza el financiamiento de los sectores más conflictivos, lo mismo sucedió acá, separaron 
e hicieron el sector de Santo Domingo, Imperio, La Esperanza, así es como llaman al sector, 
entonces sobre este sector hay obras específicas que se van a realizar pero esas obras son 
integrales junto con las otras o sea que si nosotros hacemos esto y hacemos las otras obras 
logramos el objetivo de mitigar ese efecto de las inundaciones, si solo ejecutamos éstas solo a 
ellos los vamos a beneficiar pero con lo que hagamos aquí no vamos a seguir perjudicando a 
los otros. 
 
El señor Óscar Mata Barboza: Estas son una zona más amplia de toda esa afectación y las 
posibles rutas que hay que hacer, después de estudiar el resultado de los estudios de 
desbordamiento de inundación, esos estudios nos indican a nosotros donde podemos trabajar 
y donde no podemos entrar y que posibles obras podemos ejecutar. 
 
Aquí tenemos una muestra de eso mismo que estábamos hablando ahora, por ejemplo esto es 
un imagen de la zona de inundación sin obras, sin las obras que contendrían esta problemática 
de inundación y en esta imagen de abajo vean que las manchas de inundación son mucho 
menores que las que hay arriba ¿por qué?, porque aquí estamos contemplando ciertas obras 
de canalización, ciertas obras de infraestructura y hace que la mancha de inundación sea 
menor, y además se reduce ese tiempo de inundación, porque si aquí el comportamiento de 
estas inundaciones son dos o tres días con los estudios que nosotros generamos, con las 
propuestas de obras que también se van a generar estas inundaciones se pueden reducir en 
tiempo pueden llegar a ser solo 24 o 18 horas.  

 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Es importante de lo que hablamos, no podemos tal vez decir 
que vamos a dejar seco todo, que no se va a volver a salir el rio pero si vamos a intentar 
garantizar de que en esas zonas que se inundan esa inundación sea lo menos posible, el trabajo 
se hace es precisamente para mitigar o evitar que las inundaciones se vean reducidas, 
obviamente este tipo de trabajos requieren mantenimiento, no es que sembramos un dique y 
nos olvidamos del dique, ahora el dique hay que estarlo cada cierto tiempo revisando las alturas 
que no se haya hundido, que no se haya erosionado, inclusive hasta le roban material, en 
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muchos casos los diques son hechos del mismo material del rio, tipo lastre, mucha gente roba 
lastre de ahí para usos en sus casas y otros lugares, eso nos pasó en Filadelfia, en Parrita, que 
la gente que dragaba los diques en Parrita, nos pasa por el hecho de que por sobre los diques 
están o son calles, el dique sirve de calle para cierta comunidades, entonces la municipalidad 
cada vez que hay huecos entonces manda la niveladora, comienza a tapar los huecos como si 
fuera una arrastradora de hielo y lo que va haciendo es bajando la altura del dique pero lo van 
haciendo raspando y quitándole material al dique, los trabajos como tal, las obras como diques 
o canalizaciones van por kilómetros exactamente, algo que si es importante que ustedes tienen 
que tener siempre presente, esta parte del estudio no es tan preocupante o tan vinculante, pero 
una vez que se entreguen las obras, la Ley de Emergencias dice que las obras que se 
construyan pasan al poder de la municipalidad y las municipalidades son las encargadas de 
darle mantenimiento a esas obras, entonces una vez que se construya una obra en 
infraestructura para mitigar la inundación en Pueblo Nuevo, entonces una vez que esa obra sea 
construida es entregada a la municipalidad y la municipalidad es el responsable del 
mantenimiento de esa obra, eso está en la ley, está establecido, entonces así lo que ha pasado 
años atrás es que ninguna municipalidad ha querido asumir eso pero ahora como que la 
Comisión de Emergencias está un poquito más estricto en este tema, cuando van hacer eso se 
sientan con las municipalidad y piden los compromisos al respecto porque aquí están las obras 
ejecutadas. 
 
El regidor Alcides Rueda: ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que esta obra concluya?. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Bueno el proyecto como tal, estamos hablando la primera 
etapa del proyecto que son los estudios, estos estudios van arrojar una serie de obras, esas 
obras posteriormente hay que generarles igual que como todo, un plan de inversión ante la 
Comisión de Emergencias, hay que lograr la aprobación para que den el financiamiento y se 
ejecuten las obras, esta es la primera etapa del proyecto después de ahí viene una parte donde 
la municipalidad, creo yo juega un papel importante y es pedir, okey, ya tenemos los estudios 
ya sabemos que hay que hacer ¿cuándo comenzamos a ejecutarlos?, ocupamos que ustedes 
como Comisión de Emergencias asignen los recursos para hacer las obras que me dice el 
estudio y que van a ser de bien para la comunidad. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Estos estudios duran cerca de un año, una vez que tengamos 
los estudios como lo dice el ingeniero Lobo en los estudios vamos a ver las propuestas de las 
obras que se pueden ejecutar en la cuenca,  entonces de ahí en adelante depende de varios 
factores, y esto tiene que ver con el musculo político van a tener uno de los Gobiernos Locales 
para gestionar lo antes posible el recurso de las mismas, como lo decía hace un rato el ingeniero 
Lobo, es difícil hacer todo el paquete de obras que se vayan a proponer por el costo 
posiblemente va a ser un costo elevado y ahorita les voy a decir por qué con otro ejemplo que 
tenemos como el caso de las obras que queremos hacer en el rio Terraba, entonces al ser un 
costo tan elevado posiblemente las obras las vayan haciendo por etapas, entonces ahí es donde 
los Gobiernos Locales deben de definir o priorizar de acuerdo a sus necesidades que obras más 
se van a poder ejecutar en un orden, entonces ahí es donde necesitamos mucho el apoyo de 
las Municipalidades, de las organizaciones y otras instituciones así como la empresa privada 
para poder abarcar todo ese objetivo que está de parte de los estudios que deben de garantizar 
las obras para el control de las mismas. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Todo esto va depender de los recursos que se le asignen, 
obviamente si se puede priorizar esas obras y qué es lo más importante de esta obra, pero si 
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es importante una vez que esté el estudio igual volvemos a venir a darles los resultados del 
estudio para que ustedes conozcan que es lo es la importancia para que puedan darle la 
atención y conozcan. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Aquí también tenemos otras imágenes de la zona que venimos 
estudiando en Limón, igual el mismo comportamiento toda la zona de inundación sin obras y la 
zona de inundación con las obras propuestas entre ellas están la canalización de ciertos cauces 
y la construcción de ciertos diques para el mejoramiento de esa problemática. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Este proyecto de Limón si no me equivoco se edificaron creo 
que diez tipos de obras y en este momento están ejecutando unas y están en licitación otras, 
pero como les digo son obras muy caras, ahí se está hablando de dos, tres mil millones de 
colones, entonces más ahora con Covid no hay tanta reserva para ejecutar todas las obras, 
entonces esto va en paquete de programación. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Aquí tenemos otra propuesta de ese paquete de obras que nos 
comentaba el ingeniero Lobo en esta zona, este es el rio Reventazón y aquí se propone la 
construcción de dos diques uno de 5 kilómetros esta margen izquierda y otro dique de 6.7 
kilómetros en esta margen derecha. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Esta parte, para ponerlo en contexto, el rio no tiene la 
capacidad de evacuar todo el agua que llega y hay partes en las que inevitablemente se sale, 
una de esas partes es esta, entonces que es lo que se está intentando hacer acá es hacer un 
vertedor al río y un corredor para esa agua que vamos a permitir que el rio descargue la 
conduzcamos a través de un corredor que afecte la menor área posible y que nos ayude a que 
el rio siga surgiendo y no se salga en otros lugares o sea le estamos haciendo una línea, un 
aliveadero al río. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Más o menos va a comportar así, ese sería la forma. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Esa es la situación actual como es que sale, si no me 
equivoco la que sigue es ya con el aliviadero. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Este punto que tenemos aquí es este mismo punto que tenemos 
acá y ahí es donde se va a construir ese vertedor. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Esa es la situación actual más o menos el rio se sale en 2.5 
kilómetros de ancho, ese es el cauce que agarra para ahí inunda toda esa parte, lo que nosotros 
queremos es reducir eso al menos un poco y llevarlo en una franja que no inunde así toda esa 
área como se está viendo ahí o sea como hacer un canal en el río, esa es la idea que se tiene 
¿por qué?, porque el rio no tiene la capacidad de conducir toda el agua que le está llegando. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Esto es un ejemplo de lo que se ha hecho en Limón para que 
puedan ver de lo que vamos hacer aquí cuando tengamos los estudios de la cuenca. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: De lo que vamos hacer aquí cuando tengamos los estudios 
de la cuenca no necesariamente estos mismos canales todo esto tengamos que hacerlo acá, 
pero si puede ser parte de las opciones para darle tratamiento a las inundaciones que tenemos, 
indudablemente que los diques sí. 
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El señor Oscar Mata Barboza: Ahí tenemos unas imágenes de esa zona de estudio de Limón, 
las afectaciones que han tenido ellos lo que hemos conocido por las noticias, esto es una zona 
bananera y esto es un desbordamiento del rio, el dique se dañó y posiblemente se dañó porque 
es dique que simplemente se construyó en la pura margen del rio y cuando las aguas crecen 
socaban el dique si está muy cerca del rio es muy probable que colapse. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: La ausencia también del mantenimiento lo que hablaba los 
diques son estructuras que se hacen para prevenir la inundación, pero cuando esa estructura 
pasa tiempo sin mantenimiento y se rebasa se rompe el dique y causa un problema bastante 
serio de daños. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Porque siempre se ha dicho que, aunque el dique sea un trabajo 
de una manera bien también se ha dado situaciones a nivel mundial que los diques han 
colapsado y ha habido desgracias, muertes y daños a todos los civiles, entonces estos estudios 
lo que quieren es realizar propuestas de obra de tal manera que esto no suceda, sino que las 
obras realmente tengan una lógica y una ingeniería justificada con los estudios para hacer esas 
propuestas.  
 
Ahora les voy hablar un poquito de los estudios que nosotros realizamos en el sector del 
Térraba, para que ustedes tengan una idea de lo que ahí se está proponiendo y básicamente 
es algo parecido, se hicieron unos estudios hidrológicos, hidráulicos con levantamiento LIDAR, 
más o menos en esa zona estamos hablando de 13 mil hectáreas aproximadamente, por aquí 
está Palmar Norte, Palmar Sur, Ciudad Cortes y esta es la zona de las fincas de Palmar Sur, 
esas son todas las comunidades que se podrían ver beneficiadas con el estudio y con la 
propuesta de obras, son más o menos treinta y siete o treinta y nueve más o menos. 
 
Bueno en un inicio, cuando se presentó los eventos de Nate y de Eta, en años anteriores al 
SENARA le encomendaron la misión de proponer un dique con lo que era Palmar Sur, nosotros 
empezamos hacer los estudios para la construcción de ese dique pero nos dimos cuenta, que 
con base a las elevaciones que hay de terreno en esa zona, por ejemplo lo que es Palmar Sur 
aquí está en 6.75 metros sobre el nivel del mar y lo que es Ciudad Cortes está en 7.86 metros 
sobre el nivel del mar entonces al proponer la obra que queríamos hacer nos dimos cuenta que 
para hacer esta obra aquí, sí solo hacíamos esta obra aquí las aguas que se podrían desbordar, 
ya no llegarían hasta Palmar Sur sino seria hacia la parte de Ciudad Cortés afectando aún mas 
Ciudad Cortés, elevando más las inundaciones, entonces nos dimos cuenta y nosotros no 
podemos hacer en forma irresponsable  una obra que vaya afectar a otra zona sobre todo donde 
hay pueblos y comunidades sobre todo la vida humana, entonces ahí fue donde se generaron 
los estudios para toda esa área de 13 mil hectáreas en donde pudiéramos contemplar todas 
esas  zonas, incluso Palmar Norte que luego se conversó porque también los vecinos de Palmar 
Norte alzaron la voz y dijeron “también nosotros nos vemos afectados, entonces queremos que 
nos incluyan en el estudio” y aquí entonces generamos las propuestas de las obras para toda 
esa zona, básicamente se utilizaron los mismos datos que estamos utilizando ahorita para los 
estudios de la finca de Coto-Colorado en esta región. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 19 
Fecha: 26 / 08/ 2021 
 

 25 

 
Las obras especificas, logramos proponer para esa zona en base a los estudios son estos, 
bueno para el sector de Palmar Norte estamos proponiendo las obras de la construcción de un 
muro 1 y un muro 2 aguas arriba y aguas abajo del puente del rio Terraba y una serie de 
espigones dos baterías de espigones 16 espigones en total que ayuden y permitan a disminuir 
la socavación en la mano derecha del rio Terraba cuando el rio anda por esta zona y estas obras 
puedan proteger lo que es codo de Palmar Norte. 

 
Esos son unos ejemplos de los espigones de los que les estaba hablando, irían en esa margen 
más o menos una vez que ellos queden construidos más o menos el comportamiento del cauce 
seria así o la forma de esa margen, estas obras lo que llegarían hacer es disminuir la velocidad 
del rio en toda esta longitud y evita socavar para que los pueblos no se vea afectados.  
 
Aquí el monto para esas obras de Palmar Norte anda alrededor de los tres mil doscientos 
noventa y cuatro millones de colones, aquí tienen más o menos una forma de los diques y los 
muros que se podrían construir y que se están proponiendo. 
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Después tenemos las obras de Palmar Sur y de Ciudad Cortés, para Palmar Sur se está 
proponiendo un dique de casi 10 kilómetros de longitud, la recava del estero Ganadito, la 
construcción de un dique en forma de U para el sector de Ciudad Cortés y la recava del rio 
Balsar. 

 
Esas obras para el sector de Palmar Sur y Ciudad Cortés anda alrededor de los dos mil 
quinientos millones de colones igual esta es más o menos la forma que se propone del dique y 
una recava de los ríos Balsar y Estero Ganadito. 
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Después tenemos las obras específicas que serían para el rio Grande de Terraba, que 
básicamente consiste en la recava de cerca de 9 kilómetros casi los 10 kilómetros del rio y la 
construcción de una serie de espigones sobre todo en las partes donde el rio golpea y que 

ayudarían a evitar la socavación en estos sectores, aquí esto es Ciudad Cortés. 

 
El costo de las obras para el rio Grande de Terraba anda alrededor de los cuatro mil ochocientos 
veinticuatro millones de colones, aquí en esos 9 kilómetros de recava lo que queremos es quitar 
básicamente estos islotes que se han ido formando a través del tiempo, para darle una mayor 
fluidez a las aguas más espacio a esos caudales que se han venido presentando en los eventos 
extremos.  
Ese es el equipo que se está proponiendo que se use para esa recava. 

 
Aquí tenemos un resumen de todo el costo de esas obras que queremos hacer en Palmar Norte, 
Ciudad Cortés y Palmar Sur, que estas obras como les comentaba ahora es imposible hacerlas 
todas de una sola vez porque la Comisión de Emergencias no tiene todos los fondos y además 
con la situación del Covid se ha venido presentando parte de esos fondos se han ido para la 
atención de esa pandemia.  
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Lo que si nos garantizaron que ya los tenemos prácticamente que licitado son estos dos mil 
quinientos millones, que consiste en las obras que les estaba comentando ahora de Palmar Sur 
y Ciudad Cortés, ahorita estamos en ese proceso de licitación y contratación y la búsqueda de 
los permisos necesarios para hacer la construcción de las obras en cada uno de estos sectores. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Lo importante de todo esto es que se hace el estudio integral 
como el que se está haciendo acá, se define en donde tenemos problemas, qué es lo que está 
ocasionando problemas, se definen las obras para cada uno de estos sectores como aquí se 
definieron estos tres sectores, se priorizó cual era el sector que podía tener un mayor impacto 
en las obras, en este caso es el sector dos y entonces se asignan fondos a ese sector, entonces 
algo similar es lo que se pretende con el estudio de acá, una radiografía de que está pasando, 
una radiografía de las obras, presupuestar los sectores que están propuestos para 
posteriormente definir cuáles vamos a sacar. 

 
El señor Oscar Mata Barboza: Aquí tenemos una muestra del resultado de esos estudios y de 
las obras que se están proponiendo, este es el área de estudio, las 13 mil hectáreas como les 
estaba comentando hace un rato y esto que está aquí en rojo es prácticamente la mancha de 
inundación y lo que está en blanco es lo que va a quedar protegido, una vez que se hagan esas 
obras, aquí está Ciudad Cortés ustedes pueden ver aquí la U, es la parte que va a estar 
protegida y todo el sector de Palmar Sur que es donde están las fincas y unos centros de 
población importantes en toda esta zona, como en todo, hay zonas que son inevitables que se 
inunden, son zonas que por más que uno quiera van a ser inundándose pero básicamente aquí 
prácticamente es cerca de la desembocadura del rio Terraba, aquí tenemos abajo aquí estaría 
el rio Sierpe y una seria de esteros y además de que esto es una zona protegida, es el área de 
SINAC, es el Área de Conservación Terraba-Sierpe, entonces los estudios al arrojarnos de que 
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aquí se inunda no sería tan preocupante porque es una zona protegida, nosotros lo que 
queremos con los estudios es realmente proteger la zona que tiene su importancia. 

 
El señor Edwin Lobo: Lo que se desprende de la imagen es que antes de las obras lo que se 
inundaba es todo lo que ven en rojo y azul, una vez que se ejecutan las obra logramos dejar 
ciertas o gran parte del área protegida y las áreas principales, digamos los centros de población 
y ciertas zonas productivas y hay otras zonas. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Antes sin las obras se inunda todo esto y con las obras solo lo 
que va a estar en rojo. 
 
Ahí tenemos una modelación rápida, igual esto se genera en todas esas información de 
topografía, precipitaciones, hidrologías, modelación hidráulica y así obtenemos el 
comportamiento de los eventos, un evento con un periodo de retorno de 50 años y aquí podemos 
ver cómo quedan las manchas de inundación pero si logramos ver, aquí ustedes pueden ver 
ahí esta zona de Palmar Sur que no se inunda vean aquí donde está el dique y aquí también en 
Ciudad Cortés protege el dique en forma de U. 
 
Y así básicamente así, en forma un poco amplia eso es lo que queríamos exponerle más o 
menos cual es la idea que se quiere hacer con los estudios que se están citando ahí en la 
cuenca del rio Coto-Colorado que es lo que queremos obtener con base a esos estudios, la 
importancia de los Gobiernos Locales cuál es, bueno parte ya lo explicó el ingeniero Lobo, hay 
una ley que indica que en situaciones de emergencia las obras que se hagan recae la 
responsabilidad en las municipalidades para darle mantenimiento a esas obras y lo otro que 
ustedes tienen que contemplar es que con estos estudios van a tener un insumo, una 
herramienta para cada Gobierno Local para sus planes reguladores, con estas herramientas 
ustedes pueden identificar en la municipalidad o el área de ingeniería que ya tenemos una 
herramienta para darle más forma al plan regulador y decir en esta zona se construye, en esta 
zona no se construye, porque ya los estudios indican que aquí hay inundación es inevitable que 
esa inundación se produzca y en esta área con las obras que ya se van hacer o ejecutar si 
podemos hacer algo porque es una zona que va a quedar protegida, entonces eso va a ser una 
herramienta muy importante. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 19 
Fecha: 26 / 08/ 2021 
 

 30 

Si tienen alguna duda con mucho gusto estamos para servirles y si necesitan información más 
adelante, conforme vayamos haciendo los estudios, con mucho gusto podemos venir aquí y les 
exponemos por dónde van esos estudios, inclusive al final de esos estudios está el resultado 
del mismo para que ustedes lo conozcan. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Algo importante es cuando se van a definir ya las obras ahí 
ocupamos del acompañamiento municipal ¿por qué?, porque son obras que se van a construir 
en propiedades privadas, en donde ustedes tal vez tienen una mejor manera de llegar a esos 
propietarios que la que tendríamos nosotros desde San José, entonces ahí ocupamos el 
acompañamiento de ustedes para la definición de obras, explicarles por aquí es donde van los 
diques, entonces ese acompañamiento con la gente del campo. 
 
El señor Oscar Mata Barboza: Correcto se me estaba escapando eso, es que esta forma de 
trabajar que estamos haciendo con la Municipalidad de Osa, con estos estudios del Terraba y 
con la compañía de la CNE sobre todo la parte, ellos tienen un departamento que es Gestión 
de Riesgos con el acompañamiento de ellos y la comisión municipal de emergencias hemos 
venido trabajando en la búsqueda de esos permisos, es un permiso para la construcción de 
esas obras con ese apoyo hemos logrado ya prácticamente tener todos los permisos, solo nos 
falta ante una empresa privada y eso hace más viable que el proyecto se ejecute en menor 
tiempo posible. 
 
El ingeniero Edwin Lobo Esquivel: Esa obra que estábamos hablando del canal de Limón, esa 
obra en papel se propone pero la hora de llegar a materializarlo al campo hay productores ahi 
que van a decir que no quiero que todo el agua pase por aquí y sin embargo usted puede decir 
“pero mire lo que le va a pasar es el agua por una fracción de su finca que va a pasar por un 
25% de su finca y no por el 100% que le pasaba antes”, pero sin embargo es una cuestión de 
acompañamiento de estar yendo de estar promocionando el proyecto que llega a que las obras 
puedan llegar a materializarse. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Si hay alguna consulta compañeros, ¿tienen alguna consulta?.   
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Yo si decir que sumamente importante el estudio, creo que es la primera etapa de este proyecto 
para tratar de dar soluciones integrales, lo que se busca con este tipo de proyecto y es 
importante, y tal vez todos nos hacemos una pregunta, ahí haciendo números creo que la 
finalización de los estudios se da por ahí de mayo, porque es un año de estudios si las 
condiciones son las mejores, pero para mayo del próximo año esperemos tengamos el 100% 
de los estudios y tal vez podamos tener una próxima reunión y decir lo que ocupamos hacer 
para darle solución a nuestro cantón, porque bueno Corredores y Golfito somos los más 
afectados con esta cuenca del río Coto; también aquí hay compañeros de la comisión que le 
han dado seguimiento a este tema y también hoy los hicimos venir a acompañarnos, porque 
como usted lo dice, vamos a ocupar esa parte de involucrar a todos los sectores en una eventual 
ejecución de una obra, que todos estemos claros que nos toca hacer, para que todo sea más 
ágil y no tengamos ningún problema en el camino, sabemos que muchos de los problemas que 
tenemos de inundaciones tiene que ver con la cuenca de este río y la Comisión Nacional de 
Emergencias sigue invirtiendo, por ahí alguien dice que deberíamos pedir a la comisión lo que 
ha invertido en los últimos diez años y podemos darnos cuenta que los montos son abundantes, 
porque atendemos emergencias en el momento, no podemos hacer más y la forma de bajar 
esos montos es hacer una obra como ésta para dar solución integral, es muy importante tener 
hoy conocimiento de estos estudios y a mí me gustaría también que esos insumos sean 
suministrados al municipio para lo los planes reguladores, para el ordenamiento territorial y es 
que siempre hemos tenido un problema, que se hacen construcciones de bien social en zonas 
donde uno sabe que se van a inundar, creo que son importante esos insumos para el municipio, 
eso es un acompañamiento que nos traería grandes beneficios al municipio, es parte de todo lo 
que tenemos que hacer para que esto funcione. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a los ingenieros, me parece a mí que el sentido de 
urgencia y lo que se necesita en este proyecto es sumamente importante dadas las condiciones 
que se presentan cada invierno, eso sin contar las situaciones atmosféricas que se presentan 
de temporal; haciendo un análisis llevamos ya varios años con influencias atmosféricas fuertes 
en nuestra zona y como usted lo apuntaba algunas empresas dan mantenimiento como canales 
de eliminación de aguas y pues tenemos años de rezago una vez que la compañía se fue de 
acá, entonces estos proyectos con la suma que ustedes anotan ahí, son proyectos enormes, 
una mega obra diría yo y que de repente hay que trabajar duro para lograr eso, y en este punto 
mi agradecimiento a ustedes que han podido venir y a su equipo que han venido realizando 
estos estudios y esperemos que nos sirva a todas las municipalidades que estamos bajo la 
influencia de esta cuenca para mejorar los planes reguladores y los planes de desarrollo 
municipal, pero bueno hace tiempo estamos esperando esta exposición, bueno ya la han hecho, 
igual coincido con el señor Presidente, que para mayo presentar ya un informe final de cómo va 
a quedar la obra. 
 
El ingeniero Edwin Lobo: Perdón, la idea tal vez no es esperarnos hasta mayo porque esto es 
muy dinámico, ahorita terminamos el vuelo, que eso se terminó en una etapa, eso muy rápido, 
nosotros estamos priorizando sectores, entonces cada sector los podemos ir viendo cada cierto 
tiempo sin que tengamos el estudio completo, entonces si nos interesa ver las obras por ejemplo 
allá en Las Trenzas eso es lo que estamos pidiendo nosotros que nos entreguen para ver cuál 
es la problemática que tenemos en ahí o en otras zonas para ir viendo zonas puntuales sin ver 
lo macro, entonces no necesariamente nos esperemos hasta mayo, conforme tengamos 
resultados les pedimos espacios y les venimos a exponer. 
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El regidor Mario Tello: Perfecto, entonces las puertas abiertas de este Concejo para atenderlos 
conforme a lo que ustedes van a requerir impulsando esta obra que es tan necesaria y 
agradecerles a ustedes y muchas gracias por haber venido. 
 
El señor Óscar Mata: Muchas gracias a ustedes por el espacio y la idea es esa que conforme 
vayamos avanzando con los estudios interactuar con los gobiernos locales y ciertas 
organizaciones, también está muy involucrada la Comisión Pro Área de Cuenca, porque aparte 
de este estudio, este es un estudio de la parte baja de la cuenca pero con la comisión queremos 
hacer un estudio más amplio donde nos puedan indicar cuál es el lineamiento para el manejo 
integral de toda la cuenca, porque no es solo el tema de la inundaciones sino todo lo que viene 
de la parte alta, en parte el estudio va a contemplar un poco de eso pero se requiere ver de 
forma más integral como manejamos esa parte para contener todo este sedimento y que no 
venga aquí abajo sino que con obras como reforestación, cobertura y manejo que haya de aquel 
lado podemos contener ese sedimento que viene a dar a la parte baja de la cuenca, y entonces 
como conforme vayamos haciendo los estudios compartirlos con ustedes y quiénes mejor que 
ustedes que viven aquí y conocen a fondo la problemática, porque nosotros podemos tener una 
serie de propuestas locas pero quizá esas no sean las que se requieren, entonces como decía 
el ingeniero Lobo hacer todas esas propuestas de obras y escuchar a todas las comunidades, 
si esas obras vienen a resolver de alguna manera el problema o quizá hayan cosas que no se 
vieron en el momento de la propuesta que podamos contemplar antes de tener el estudio ya 
final de todo el proyecto. 
Entonces esa es la idea conocer toda esa problemática y poder sensibilizar, o sea llevar toda 
esta información no solo al Concejo sino a toda la comunidad afectada y que vean la solución 
que se está proponiendo porque no faltará quien diga porque no está de acuerdo con algo y es 
bueno escuchar a la gente y también explicarles el por qué de las obras y buscar solución a ese 
tema, es parte de lo que hay que hacer con el estudio. 
 
El Presidente: Los compañeros de la Comisión de Cuenca no sé si tienen alguna consulta o si 
quieren intervenir. 
 
El señor Miguel Navarro: Buenas noches, soy funcionario de Palma Tica y soy miembro del 
Comité de Cuenca, es para agregar que el comité ha sido uno de los luchadores de todo este 
proceso que se ha dado, yo estoy desde el 2008, el comité se creó pro dragado del río Coto, 
esa era la idea original pero cuando ya se ven los detalles que no es solamente el dragado y 
que es algo más integral, nos damos cuenta que esto no es solo de hacerlo en un fin de semana 
se tiene que presentar durante mucho tiempo y se necesitan muchos recursos; nada más dejar 
claro que del cien por ciento del área de cuenca el 43% por ahí anda, es de Golfito y el 52% es 
de Corredores y el 5% es de San Vito, entonces así como que echarle totalmente la culpa a San 
Vito no es lo más lógico por la cuenca alta, sino que muchas de las cosas suceden en la cuenca 
media o la baja y por el mal manejo que se da en las tierras. 
Nosotros, para que quede claro, a raíz de Otto se consiguió un dinero a través de la Comisión 
Nacional de Emergencias y ese es el dinero que se está dando en este momento para hacer 
los estudios, y que esto lo que va arrojar es: esta es la problemática, esta es la radiografía de 
ustedes y estas son las obras que hay que realizar, en el momento que se comiencen a realizar 
las obras algunas podrían ser pagadas por la Comisión Nacional de Emergencias pero hay otras 
que no, de ahí es donde entra el Comité de Cuencas junto con las municipalidades para ver 
esos detalles, por decreto, por la Ley 7779 hay un miembro de la municipalidad en el Comité de 
Cuencas y esto aquí precisamente para recordarles que manden a esa persona a las reuniones, 
que se haga presente por lo menos virtualmente que es lo que los miembros hemos estado 
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haciendo, he estado buscando el nombre pero no lo tengo, ah bueno el señor es, don David 
¿usted si ha estado?, bueno, porque nosotros necesitamos presencia municipal en el comité y 
estar activos, que la persona que está representando a la municipalidad sea el foco de 
información hacia el comité y que pueda dar toda la información necesaria para ver los avances. 
Nosotros no es de la noche a la mañana que se creó esto, nosotros llevamos un montón de 
años pero formalmente hace dos años estamos trabajando digamos formalmente, les agradezco 
que no tomen en cuenta en las presentaciones, nosotros vamos a seguir junto con el compañero 
David informados y que nos reciban cuando ocupemos realmente el apoyo municipal para 
ejecutar las obras. 
El señor Luis Secundino Villeda: Buenas noches, yo soy parte de un grupo más viejo, nosotros 
tenemos veinticinco años de lucha, se han muerto muchos compañeros, bueno gracias a Dios 
nos ha dado esa bendición de estar siempre en la lucha, que Dios no nos ha llamado a cuentas, 
hemos metido gente joven como Miguel, a meterle a la lucha, la idea de nosotros es ver que 
nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor y que vuelvan a ser campesinos, porque ellos son 
los que llevan la comida a los hogares de cada funcionario que no trabaja, es importante volver 
a la tierra y sembrarla pero en estas condiciones, cuando yo llegué aquí a la zona miré 
embarcaciones grandes llegar ahí al ferry, antes no había puente, y ahora cuesta llegar en un 
bote bastante grandecito, eso quiere decir el descuido grande que ha habido en el manejo de 
la cuenca, hace mucho tiempo nos dieron a una organización para restaurar la cuenca una 
platita y nosotros protegimos y de ahí en adelante comenzamos a ver la importancia de esa 
cuenca, casi siempre los trabajos que han hecho paliativos en cada municipio ha sido un 
desastre, grandes cantidades de dinero casi se lo han echado directamente a los bolsillos de 
empresas que se lo han llevado y no han hecho nada por solucionar el problema, la comisión 
ahora es lo que busca solucionar el problema de raíz y ojalá que se metan de lleno o nos 
metamos de lleno para seguir luchando, entonces fue complicado formar la comisión pero ya 
está, ahora es activar otra comisión aparte, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita 
para trabajar paralelamente con la comisión para hacer un trabajo en la comunidad, porque 
somos nosotros las comunidades las que tenemos el problema encima y somos los 
conocedores de los desastres que han hecho los ríos, yo les agradezco a todos y que pasen 
feliz noche. 
 
El Presidente: Bueno y créame don Óscar y compañero, que en el momento que tengamos los 
estudios y el monto, lo que nos corresponda como Gobierno Local porque igual aquí estamos 
representados varias fracciones en cuanto al tema político y hay que trazar una ruta para poder 
ir a buscar los recursos para financiar una obra de estas y ese trabajo si no tocará, tal vez yo si 
entiendo a los políticos cierta parte para generar estos recursos, en realidad creo que la 
problemática es mucha y ustedes la conocen y la tienen muy bien estudiada y que después de 
este proyecto o los estudios que están realizando nos van a llevar a esto y créame que en 
cuanto tengamos claros los montos para esa obra nosotros como municipalidad vamos a buscar 
los recursos para poder financiar esta obra y entiendo que la comisión por el tema de la 
pandemia muchos recursos están comprometidos y hay que empezar a buscar otros 
mecanismos para financiar obras de esta magnitud. 
 
El señor Oscar Mata: Yo si les aplaudo a ustedes la ayuda que nos puedan dar y digo esto 
porque no solamente es SENARA sino todas las organizaciones e instituciones para atender 
esta problemática en esta zona y que esto no quede engavetado, esto tiene muchos años, en 
el 94 generamos una prefactibilidad y en aquel tiempo el costo andaba por los ochenta millones 
de dólares pero ya ahora tenemos herramientas más sofisticadas que ayudan a mejorar el 
análisis de la situación pero como ustedes pueden ver son ochocientos millones de colones los 
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que se van a invertir en un estudio, entonces que estos estudios no se queden engavetados 
sino que sirvan para poder llegar a los objetivos que hemos venido aquí a plantear y que los 
gobiernos locales los tomen en consideración. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Óscar y don Edwin.     

 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cuatro minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con diez minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO 
PRESENTACION DEL PORTAL WEB- MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

Artículo Cuatro  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes compañeros, compañeras regidores, regidoras 
del Concejo Municipal, síndicos propietarios y suplentes, a los compañeros que nos visitan de 
la Unión de Gobiernos Locales (Marina y Braulio), tal y como nos habíamos comprometido y 
dentro de las propuestas que en su momento habíamos hecho, en nuestra plan teníamos ojalá 
tener una municipalidad tecnológica, una municipalidad que podamos entrar de forma definitiva 
en la era de la tecnología, pues esa fue nuestra consigna y eso es, digamos que lo hemos 
culminado si se puede decir y a la vez el inicio de lo que es y lo vamos a tener a través de la 
presentación del sitio web de la Municipalidad de Golfito, como lo hemos hablado en otros 
momentos no es posible que tengamos que seguir teniendo notas en cero de parte de la 
Defensoría de los Habitantes y el ente contralor, el hecho de tener una página web tiene que 
ver con el tema de la transparencia y la participación ciudadana, entonces esto nos va ayudar 
para tener un acercamiento con la ciudadanía y que ellos se conviertan en usuarios en su propio 
casa, entonces hoy creo que debemos sentirnos satisfechos y para mí me enorgullece mucho 
y debo de agradecer a la Unión de Gobiernos Locales por todo ese apoyo que hemos tenido y 
por toda la colaboración que nos han dado, y yo en algún momento lo dije que si el Concejo 
tomaba la decisión de salirse de la unión que en realidad no era lo mejor y que siempre íbamos 
a tener y que la unión era una herramienta a la cual podíamos echar mano y hoy nos damos 
cuenta que el lapso de dos meses prácticamente tenemos una página ya en lanzamiento para 
el uso y beneficio de los usuarios de nuestro cantón y fuera de nuestras fronteras. 
Yo los dejo con Braulio para que haga la presentación y le entremos al tema. 
  
El funcionario de la Unión de Gobiernos Locales, Braulio Guevara: Buenas noches, creo que ya 
todos me conocen, mi nombre es Braulio Guevara, formo parte del Departamento de Carrera 
Administrativa Municipal, para la Unión es un agrado presentarles un proyecto más en esta 
municipalidad, hace quince días dábamos un avance de más de un 50% de la página y ya es 
una realidad, ya hoy el sitio se encuentra al día. 
 
Para comentarles un poco de los datos relevantes del proyecto, lo habíamos empezado en el 
mes de junio y se da gracias a la coordinación de funcionarios de la municipalidad en este caso 
don Andrés, Víctor y el Alcalde, se da el traslado de toda la información y todo ese tipo de cosas. 
Hay imágenes del sitio y vamos a presentarles algunas y ahorita cuando termino vamos a 
navegar dentro del sitio. 
Tenemos una página inicial donde muestra imágenes de lugares como Puntarenitas, los 
delfines, las ballenas, el rótulo de Golfito que está ahí en el parque, si seguimos bajando la 
página tenemos una sección de noticias, después sigue una sección de datos geográficos del 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 19 
Fecha: 26 / 08/ 2021 
 

 35 

cantón y la tercer parte es donde están los trámites municipales, les comento que los ocho 
trámites municipales que están ahorita en el sitio tiene su respectiva información de que es lo 
que se ocupa y tiene el contacto en el caso de que tengan algún problema y además algo 
importante tiene los formularios en work y en pdf para que la gente los pueda descargar en la 
casa, llenarlos y traerlos llenos; en su momento ya vamos la próxima semana ya teniéndolos en 
línea, don Víctor está trabajando en eso. 
 
La sección de ustedes, una de las secciones del Concejo es las actas, tenemos actas desde el 
2019 tanto ordinarias como extraordinarias completamente en línea, accesibles para las 
personas, también tenemos las órdenes del día ordinarias y extraordinarias con los acuerdos 
tomados ya empezamos a cargar el año 2021, creo que vamos por ahí de cien acuerdos 
cargados ya, entonces próximamente los van a ver ya todos ahí en su totalidad. 
Comentarles algunas secciones que tiene la página, tiene una sección de la municipalidad 
donde está alcaldía, concejo municipal, actas, auditoria, la Unidad Técnica con informes y 
fotografías de proyectos, tenemos una sección de mi cantón con historia, símbolos, los servicios 
que son trámite en línea y es lo que estamos hablando de los pagos y ahora tal vez don Víctor 
les pueda explicar cómo va el proceso.  La sección de transparencia que es por lo que los ha 
calificado en el índice de la Defensoría tan mal y creo que desde que el índice empezó están 
en cero, hay una sección de comercios que ya don Víctor la está trabajando, donde van a estar 
los comercios del cantón y la parte de contáctenos donde va a estar los correos y los teléfonos 
de los funcionarios y hay una sección de denuncia electrónica con un formulario en línea. 
 
Proyectos que vienen en caminos, sería como les comentaba, son algunos personalizados con 
los que se están trabajando en una línea con los pendientes, mejorar todavía más, ahora tal vez 
que Víctor nos indique lo siguiente en cuanto a esto. 
 
Algunos servicios complementarios que seguimos brindando: Soporte y mantenimiento del sitio, 
monitoreo constante del sofwart o sea la página (para que ustedes me entiendan), la 
colaboración para seguirla manteniendo pero la idea es capacitar a un par de personas más, 
que estén capacitados para el tema del manejo del contenido, el sitio web es adaptable, que a 
como se abre en una computadora, se abre en un celular. 
 
Esto sería de mi parte, voy a mostrarles algunas secciones de la página, esta es la página de 
inicio con la que se carga el sitio web, hay una sección de noticias, recuerde que la Defensoría 
les califica que tengan noticias actualizadas, hay una sección de datos geográficos de Golfito, 
la parte de trámites municipales que es un poco más dinámica para poder entrar y tenemos los 
horarios, tenemos la parte del Concejo, en estos días les hemos estado tomando fotos y 
entonces ahí está el Presidente y Vicepresidente, doña Alexa, los regidores suplentes, por aquí 
están los síndicos también, los que faltan, nos tendrían que hacer llegar la foto porque hemos 
venido dos veces y ha costado un poquillo, tal vez es que son más de largo, el tema de las actas 
municipales, actualmente están hasta la veintitrés de este año y la accesan pueden ver como 
se despliega porque algunas son pesadas, la puedan accesar, igual con los órdenes del día, y 
con los acuerdos tomados ya hay algunos cargados, en la parte de auditoría también hay 
algunos documentos, también la parte de la Unidad Técnica ahí encontramos informes y planes, 
la idea es ir alimentando más la página, mañana se estará enviando una carta a la Defensoría 
de los Habitantes para que nos incluyan en la red de transparencia ya con el sitio adaptado. 
El funcionario Víctor Reyes: Buenas noches, como pueden ver habíamos hablado de retomar y 
vamos a indicar que la página es adaptable dependiendo del tema que vayan a ver ustedes, 
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esta forma que ven ustedes aquí es como la van a ver en sus teléfonos y tablets, va a 
desplegarse de esta forma, ya el menú no lo vamos a ver arriba si no que en esta parte. 
Entonces aquí la parte de la transparencia, que son cuatro módulos generales: acceso a la 
información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos.  En acceso a la 
información están los planes de gobierno, cualquier tipo de información que tenga que ver con 
licitación, procesos de contratación, servicios y procesos, herramientas y condiciones, 
accesibilidad del sitio y el apartado de transparencia, y cada uno se va detallando a un nivel 
relacionado a la información de la institución. 
Igual vamos a ver las funciones y el marco jurídico de respaldo a la municipalidad, informaciones 
de contacto, la estructura administrativa y las funciones de la unidad, si entramos vamos a ver 
el organigrama, y esto otro es lo que corresponde a la parte de transparencia y la parte de 
información institucional y así va agregándose cada punto, lo servicio que la municipalidad 
ofrece por ejemplo el servicio de recolección de basura. 
Seguimos, vamos a ver los servicios, con respecto a los trámites y servicios tenemos: visado 
municipal, visado catastro, uso de suelo comercial, visto bueno de ubicación, visto bueno para 
construcción, declaración de bienes inmuebles, licencias comerciales, licencias de licores y los 
permisos de construcción.  Cuando nosotros hablamos aquí de estos trámites y servicios ellos 
van a poder abrir y ver los requisitos con el formulario, esperamos que dentro de una semana 
lo podamos tener digital para que el contribuyente lo pueda llenar directamente desde el sitio 
web, que ya no tengan que descargar, ni imprimir nada, esto lo estamos haciendo así para que 
ustedes tengan la noción y puedan verlo.  Viene la información de contacto, quién es el 
responsable de ese trámite a nivel de la municipalidad, dónde lo pueden localizar, igualmente 
tenemos la parte de rendición de cuentas se divide: en finanzas públicas, en lo que son planes 
y cumplimientos, informes institucionales y de la toma de decisiones. 
Aquí tenemos participación ciudadana, tenemos datos abiertos: presupuesto, contratación 
administrativa, estadísticas y registros. 
 
Tenemos esta parte de denuncia electrónica, esto es ante la auditoria, este es el formulario con 
todos los requisitos que nos puso el auditor, esta parte está coordinada con la auditoria, las 
denuncias que pongan aquí van directamente hasta el auditor, nosotros no tenemos 
conocimiento de que denuncia o quien las puso, si alguien pone una denuncia va directo al 
auditor y él es quién maneja toda esta parte a través de este formulario. 
 
Tenemos los servicios y los pagos en línea, este módulo está en construcción, estamos 
esperando la ratificación por parte de ustedes, que ya tengo entendido que fue ayer, esto 
nosotros vamos a esperar la próxima semana para hacerlo con el Banco y con el IFAM, el IFAM 
nos va a dar la plataforma para que nosotros no tengamos una erogación, ellos nos van a dar 
todo. 
 
Tenemos que el sitio cumple con la parte de accesibilidad, incrementa brillo, contraste para 
personas que tienen limitante en la visión, igual la fuente o tamaño de la letra la disminuye o la 
aumenta, igual el sitio va a leer el contenido que estamos señalando, eso que escuchan es la 
lectura que hace, igual como lo habíamos dicho, es multilenguaje, lo podemos ver en el idioma 
seleccionado (árabe, ruso, italiano). 
Creo que eso sería todo por el momento, nada más decirles que la página se tiene alimentar 
permanentemente todos los días para que pueda estar activa y tenga un buen desempeño, un 
buen resultado.  
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El Presidente Gustavo Mayorga: Bueno reiterar el agradecimiento a la Unión de Gobiernos 
Locales por este excelente trabajo, yo sé que Víctor y el señor Alcalde también que han tenido 
gran interés que este proyecto sea una realidad en este cantón y creo que es darle a la 
ciudadanía también herramientas nuevas y novedosas, que hace tiempo teníamos un rezago 
con ese tema y hoy podemos contar con una página muy bien elaborada y que bueno muchas 
veces han llegado acá ciudadanos exigiendo este tipo de transparencia porque con esto es 
darle también al ciudadano lo que requiere y que también se de cuenta de lo que estamos 
haciendo desde el gobierno local en beneficio de este cantón. 
Entonces reiterar el agradecimiento a ese gran trabajo que se ha venido haciendo, sé que con 
el tiempo vamos a ir aprendiendo y que también los funcionarios puedan capacitarse para dar 
soporte a la página, ha sido muy atinado como decía el señor alcalde mantenernos en la Unión 
de Gobiernos Locales porque el aporte ha sido fundamental para el desarrollo de estos 
municipios, la verdad es que el agradecimiento a este trabajo. 
 
El regidor Mario Tello: Más que alegre me siento complacido con este trabajo que ha hecho el 
Departamento de Ingeniería de la Unión de Gobiernos Locales, darles el agradecimiento en 
conjunto con el Departamento de Tecnología de la municipalidad y por esta gestión que ha 
realizado el Concejo Municipal y la Administración, alegre porque ya tenemos un paso hacia la 
era tecnológica, estábamos en lo que respecta a tecnología en la era de las cavernas y máxime 
como va avanzando la tecnología a nivel del mundo y saber que desde cualquier parte del 
mundo la gente puede conectarse, máxime que nuestro cantón tiene muchos extranjeros 
propietarios de propiedades dentro del cantón, entonces poder visualizar el avance que ha 
tenido esta municipalidad en el desarrollo de su territorio. 
Agradecerles de verdad a ustedes por esta presentación, nada más una pregunta más técnica 
¿qué capacidad tiene la página, bueno el servidor de soportar de personas viendo la página y 
el servidor dónde está?, bueno si es en la nube o cómo va funcionar ese servicio, solamente 
eso para evitar lo que se llama o que no se caiga y la parte de ciberseguridad porque es 
importante para las personas que vayan a ingresar al sitio. 
 
El señor Braulio Guevara: Bueno con respecto a dónde está hospedado el sitio, les comento 
que está hospedado en el servidor de la Unión, nosotros alquilamos un servidor en la nube, 
entonces nunca van a correr el riesgo como en algunas municipalidades que si en la 
municipalidad se va la luz ya se va la página, eso no sucede con nosotros, la ciberseguridad 
nos las da el proveedor, de hecho la página como la ven tiene un candadito que le indica al 
navegador que es una conexión segura de lo contrario diría que la página no es segura sino no 
tuviera certificado; lo que ya respecta a pagos en línea ya lo manejan los certificados del Banco, 
entonces no tendríamos nosotros que invertir en eso, como tercer comentario a ustedes no les 
cuesta nada el hospedaje eso lo cubre en la afiliación que ustedes dan a la Unión, es un servicio 
que nosotros damos y Dios quiera siempre sigan ligados a la Unión y nosotros poder seguir 
ayudándoles no solo con esto, sino que podamos ayudarles con más servicios, el límite de fotos, 
de actas es ilimitado, no es que les vamos a decir ya se está llenando la página ya no le echen 
más, con nosotros no sucede eso. 
 
El Presidente: Muchas gracias por la presentación y por el trabajo, esperamos seguir trabajando 
algunos otros proyectos con la Unión. 
   
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos 
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CAPITULO QUINTO– INFORME DE COMISIONES 
Artículo Cinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 26 de agosto de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número treinta y cuatro, celebrada el día 25 de agosto 2021, 

se remitió a esta comisión para análisis la Resolución de Recomendación para 

Adjudicación CEVO-019-2021, Informe Licitación Abreviada 2021LA-000007-

0004400001 “Suministros de lubricantes y accesorios para la Municipalidad de Golfito 

según demanda”. 

- Que en dicha resolución la Comisión después del análisis de las ofertas hace la 
respectiva recomendación de la siguiente forma: 
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Recomendación  
- Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: La adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2021LA-000007-0004400001 “Suministros de lubricantes y 

accesorios para la Municipalidad de Golfito según demanda”, conforme a la 

recomendación emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, contenidas 

en el Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-019-2021 de fecha 23 de 

agosto de 2021. 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 03-EXT19.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 04-EXT19.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-000007-0004400001 “Suministros de 

lubricantes y accesorios para la Municipalidad de Golfito según demanda”, conforme a la 

recomendación emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, contenidas en el 

Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-019-2021 de fecha 23 de agosto de 

2021. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 26 de agosto de 2021 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día 11 de agosto 2021, se 

remitió a esta comisión para análisis el oficio AM-MG-0435-2021 de la Alcaldía donde 

se remite el ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2020 

 
- Que en dicha sesión también el concejo en pleno conoció la información relacionada 

con dichos ajustes lo que permitió también que se hicieran las consultas relacionadas al 
tema  

 
- Que según indica el Encargado de Presupuesto en su oficio MG-PM-060-2021, dicho 

ajuste a la Liquidación Presupuestaria Año – 2020, debido a la liquidación de los 

compromisos presupuestarios al 30 de diciembre del 2020, que no lograron ser 

ejecutados en su totalidad en el plazo establecido en Código Municipal del 30 junio de 

2021. 

 
- Que es necesario la aprobación de dicho ajuste para poder realizar los presupuestos 

extraordinarios correspondientes con los fondos del superavit especifico  del crédito del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y los recursos provenientes de la Ley 8114 y 

otros. 

 
- Que realizada los ajustes correspondientes la Liquidación Presupuestaria en su Anexo 

N° 01, es el siguiente: 
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Tipo de Liquidación

Sesión y fecha de aprobación del 

Concejo Municipal 

PRESUPUESTO REAL 
1

INGRESOS 5 732 446 254,81 5 948 412 606,93

Menos:

GASTOS 5 732 446 254,81 4 263 649 560,10

SALDO TOTAL 1 684 763 046,83

 

Más: 30 512 888,13  

Notas de crédito sin contabilizar 20xx 30 512 888,13

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 20xx 0,00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 1 715 275 934,96

 

Menos:  Saldos con destino específico 3 028 771 731,51

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT -1 313 495 796,55

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 3 028 771 731,51      

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 6 401 036,93                                                   

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 

7509 y 7729 27 798 650,08                                                 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 

7509 8 341,23                                                          

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, 

Leyes 7509 y 7729 168 480 411,10                                               

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 21 230 279,67                                                 

Juntas de educación, 30% impuesto destace ganado vacuno y 

cerdoso 12 444,56                                                        

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles 

urbanas 13 687 468,79                                                 

40% obras mejoramiento del Cantón: 98 166 941,42                                                 

20% fondo pago mejoras zona turística: 190 021 337,76                                               

Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68 388 362,70                                                      

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 83 078 487,07                                                 

Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a Ley No. 

7174-90 29 331,96                                                        

Comité Cantonal de Deportes 163 902 803,48                                               

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS) Ley N°9303 71 791 157,15                                                 

Unión de Gobiernos Locales 1 767 643,97                                                   

Federación de Municipalidades Productoras de Banano 4 171 534,44                                                   

Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia 

de puntarenas (FEDEMSUR) 4 000 000,00                                                   

Escuelas de música 5 009 551,47                                                   

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 7 050 583,92                                                   

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 49 512 580,21                                                 

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 175 650,65                                                      

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 1 050 612 550,81                                            

Proyectos y programas para la Persona Joven 24 196 255,42                                                 

Fondo recursos PL-480 1 999,93                                                          

Fondo Acueducto 1 713 692,12                                                   

Fondo servicio de mercado 249 975,00                                                      

Saldo de partidas específicas 301 738 042,63                                               

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 393 860 863,83                                               

Préstamo Nº  6-CD-EC-1448-0917 del IFAM para Compra de saldo de deuda con el BNCR y modernizacion del sistema informatico municipal.82 778 209,52                                                 

Notas de crédito sin registrar 2020 30 512 888,13                                                 

Diferencia con tesorería 209 759 224,19                                               

Subvencion gobierno año 1996 1 288 339,45                                                   

Recursos de partidas no sujetas a tramite presupuestario 9 693 081,62                                                   

Aporte PANI para politica publica de la niñez 328 665,00                                                      

Fondo 10% Utilidad para el desarrollo Servicio Recoleccion de Basura 602 384,91                                                      

Fondo 10% Utilidad para el desarrollo Servicio Aseo de Vias y Sitios Publicos 3 652 314,43                                                   

Fondo 10% Utilidad para el desarrollo Servicio Cementerios 1 098 645,96                                                   

...............

Lic. Freiner William Lara Blanco

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

11/8/2021

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2020, pendientes de liquidación, según lo establecido 

    en el artículo 116 del Código Municipal.

ANEXO N.° 1

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

 En colones

Ajuste a la Liquidación No. 1

11/8/2021
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Recomendación  
- Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: La aprobación del Ajuste a 

la Liquidación Presupuestaria –Año 2020 de la Municipalidad de Golfito, a fin de no 

atrasar la presentación y trámite de presupuestos extraordinarios ante la Contraloría 

General de la República, adoptándose el acuerdo de aprobación en firme y 

definitivamente.  

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 05-EXT19.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 06-EXT19.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
Ajuste a la Liquidación Presupuestaria –Año 2020 de la Municipalidad de Golfito, conforme 
al Anexo N° 01 descrito en dicho informe. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 

 
Golfito, 26 de agosto de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
DICTAMEN DE COMISIÓN 

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

Observaciones al cartel de solicitud de contratación de la Municipalidad de Golfito 
0062021000800012: Alquiler de Maquinaria Pesada (modalidad según demanda) cargada 

en el SICOP el 08-07-2021. 
1. Si bien la contratación por demanda se ha vuelto una de las más utilizadas, ello no 
implica que sea una receta, para la cual no deban hacerse ciertas previsiones especiales. Esto, 
en tanto al ser contrataciones de cuantía inestimable, por disposición expresa de la ley y de 
su reglamentación, indiferentemente de que las mismas se lleven a cabo por contratación 
directa de escasa cuantía (artículo 2 inc. h) LCA y artículo 144 RLCA), licitación abreviada o 
pública, el recurso que cabe contra los actos de adjudicación de éstas, deben interponerse en 
la Contraloría General de la República, según lo dispuesto mediante el artículo 183 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo que interesa dice: “(…) En 
licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de apelación. (…)”, y de 
acuerdo con lo que establece el artículo 182 que lo precede, “El recurso de apelación deberá 
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presentarse ante la Contraloría General de la República. (…)”; aunque seguidamente 
también hace la aclaración de que, “(…) Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán 
en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación 
Administrativa. (…)” 

Por su parte el artículo 84 de la Ley de la Contratación Administrativa establece los montos 
mínimos de adjudicación que habilitan la competencia de la Contraloría General de conocer 
recursos de apelación; ello según una serie de estratos presupuestarios, en los cuales ubican 
los entes y órganos de la Administración Pública, en concordancia con los límites fijados por el 
artículo 27 de la misma ley, a efectos de determinar el procedimiento de contratación a aplicar. 
De esta forma, de acuerdo a la Resolución R-DC-00006-2021, de las 12:00 horas del 18 de 
febrero del presente año, que actualizó los límites económicos que establece el artículo 27 de 
la Ley de Contratación Administrativa, así como los montos fijados en su artículo 84, se 
desprende que Municipalidad de Golfito se ubica en el Estrato “E”, y por ende, el recurso de 
apelación en contrataciones de bienes y servicios –como es este caso–, procede cuando el 
monto de la adjudicación impugnada es igual o mayor a ₡ 91.000.000,00.  

Ahora bien, en el análisis de esta solicitud de contratación, se tiene acreditado que la 
Administración tiene un monto mínimo inicial para contratar de ₡32.000.000,00 incluidos en el 
PROGRAMA 3, ACTIVIDAD 2, EGRESO 1.01.02 del Presupuesto Ordinario 2021, lo que 
significa que el procedimiento que se debe seguir es el de la Licitación Abreviada, y que, de 
conformidad con la resolución R-DC-00006-2021 citada, la Municipalidad puede promover este 
tipo de procedimientos por sumas que van de ¢21.270.000,00 hasta un máximo  de ¢ 
204.900.000,00 (excluye obra pública), por estar en el Estrato “E”, como anteriormente se 
explicó. De ahí que, a menos que la Administración se auto imponga un tope máximo como 
límite de compra igual o inferior a ₡ 91.000.000,00, debido a la redacción actual del cartel, el 
régimen recursivo de la contratación administrativa habilita la competencia de la Contraloría 
para conocer de las impugnaciones contra el Acto de Adjudicación que se llegue a dictar en 
este caso. Al contrario, de hacerse con auto-límite como se sugiere, el recurso procedente 
contra el acto de adjudicación o contra aquel que declara desierto o infructuoso el concurso, es 
del REVOCATORIA previsto en el artículo 193 RLCA, y según el artículo 194 (ibíd.) “(…) será 
presentado y tramitado ante el órgano que dictó la adjudicación”, a saber, el Concejo 
Municipal debido a la cuantía del negocio. 

Así las cosas, imponerle un tope a una licitación en la modalidad de entrega por demanda, es 
totalmente posible en el ordenamiento vigente, prueba de ello lo indicado por la Contraloría 
General en la Resolución R-DCA-236-2015 de las 09:05 horas del 24 de marzo del 2015, donde 
se expresó en lo de interés: “(…) ciertamente este órgano contralor ha estimado viable la 
posibilidad de realizar esta modalidad de contrataciones por medio de un procedimiento de 
licitación abreviada (véase entre otras las resoluciones RDCA- 259-2008 del 30 de mayo de 
2008 y R-DCA-357-2008 del 16 de julio de 2008). Lo anterior, considerando la 
discrecionalidad de la Administración licitante para auto limitarse en cuanto al monto, al 
solicitar el bien o servicio según demanda, respetando los límites económicos de la contratación 
dispuestos para la licitación abreviada, sin perder de vista que este tipo de procedimiento 
bajo esta modalidad, no pierde su naturaleza de inestimabilidad (…) Al respecto, se tiene 
que el INA, efectivamente, realizó la licitación abreviada 2014LA-000021-02, […] No obstante, 
debe distinguirse la posibilidad que ha admitido este órgano contralor de auto limitarse dentro 
del procedimiento de la competencia para impugnar; pues ciertamente se ha aceptado no solo 
aplicar la licitación pública por la cuantía inestimable, sino también utilizar la licitación abreviada 
o la escasa cuantía para dichos efectos, siempre que se respete el límite económico de cada 
procedimiento […] el monto que determina la competencia para el estudio del presente recurso 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 19 
Fecha: 26 / 08/ 2021 
 

 44 

de apelación, no radica en la cuantía que pueda auto limitarse la Administración en la modalidad 
según demanda, sino en la naturaleza del procedimiento que no deja de ser inestimable en 
cuanto a la contratación del objeto contractual. Y siendo que para el caso particular esa 
inestimabilidad corre dentro de un monto mínimo de ₡16.350.000.00, a un tope máximo de 
₡254.000.000.00, es este último monto, el tope presupuestario que determina la 
competencia de esta Contraloría General y no el monto autoimpuesto por la 
Administración de ₡25.000.000.00 anuales o ₡100.000.000.00 por los cuatro años en caso 
de prórroga del contrato”. 

Ahondando en el tema, en el caso específico del contrato de entrega conforme demanda, nos 
encontramos ante una modalidad de suministro, que bien podría catalogarse como un contrato 
de objeto continuado, en el sentido, de que si bien se trata de un solo objeto contractual, puede 
a la misma vez estar integrado por una diversidad de prestaciones. Así pues, se trata de una 
pluralidad de entregas sucesivas en el tiempo, tendiente a satisfacer una necesidad estable y 
duradera de la Administración de abastecerse del bien y/o servicio respectivo, y cuyas 
cantidades pueden variar de un pedido a otro, sin que lo anterior implique que se rompa el 
carácter permanente del vínculo contractual. 

Una de las principales cualidades de esta categoría de contrataciones, es que la Administración 
dispone de mayor agilidad y flexibilidad para satisfacer sus necesidades sin tener que ceñirse a 
una cantidad definida de antemano, que podría ser insuficiente y/o excesiva, y sin que se obligue 
a una cantidad de pedidos o de servicios mínimos, con las consecuentes ventajas de ahorrarse 
adicionalmente costos de almacenaje, tanto como riesgos de deterioro del producto, etcétera. 

Además, se establece bajo esta disposición, que la cotización se hará sobre precios unitarios, 
y que, como referencia, la Administración pondrá en conocimiento de los potenciales oferentes, 
el consumo de los años anteriores, así como sus proyecciones parciales y totales. 

En principio, esta modalidad de contratación se encuentra concebida de tal manera, que la 
Administración no adjudica un precio total, ni tampoco una cantidad previamente establecida, 
sino que todo lo hace sobre la base de precios unitarios, y se reserva para sí, la posibilidad de 
solicitarle al Contratista, el suministro del objeto del procedimiento cada vez que sus 
necesidades lo requieran, sin que esté forzada a sujetarse a una cantidad determinada de 
pedidos. 

Bajo esta óptica, es posible concluir que, encima de que se las identifica como contrataciones 
de objeto continuado, también son de “cuantía inestimable”. No obstante, también es posible 
que esta modalidad de contrataciones se lleve a cabo, indistintamente, mediante los 
procedimientos de contratación directa, licitación abreviada o pública; y que, asimismo, en 
el contexto de la prerrogativa de la discrecionalidad que asiste a las administraciones de 
Gobierno –artículo 15 LAGP–, conforme a la cual, y en articulación con el supuesto de que son 
las que mejor conocen sobre sus necesidades, y consecuencia que va de suyo, sobre la mejor 
manera de atenderlas y resolverlas, éstas pueden determinar autolimitarse; pudiendo de tal 
forma pedir el bien y/o servicio correspondiente cada vez que lo requieran, pero imponiéndose 
a sí mismas un tope y/o barrera máxima que no podrán luego sobrepasar, la cual podría ser 
válidamente cualquiera de los límites económicos comprensivos de la aplicación del artículo 27 
de la LCA que les resulte aplicable. Lo anterior, en función directa con el estrato presupuestario 
al que pertenezcan, y que rija en el momento, para el tipo de concurso que se elija promover. 

Sobre dicha posibilidad, la Contraloría General de la República, mediante su División 
especializada sobre esta materia, ha manifestado lo siguiente:  
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 «…En este sentido, es preciso traer a colación lo señalado en reiteradas 

oportunidades por este órgano contralor, respecto a las características de esa 

modalidad de contratos, para lo cual nos permitimos citar en lo conducente lo 

señalado en el oficio No. 02381 (DJ-0947-2010) del 11 de marzo de 2010:  

“Véase entonces que, en principio, la filosofía que subyace en dicha mo-

dalidad de contratación está pensada para que la Administración no adjudique un 

precio total ni cantidad previamente definidos, sino que adjudique sobre precios 

unitarios, y solicitará al contratista el bien o servicio, cada vez que lo requiera, sin 

que deba sujetarse a un mínimo o máximo de pedido. 

Bajo esa línea de pensamiento, se puede concluir, en tesis de principio, que 

por la naturaleza propia de estas contrataciones, las mismas se consideran de 

cuantía inestimable. 

Sin embargo, en este punto es importante aclarar que en ocasiones nos 

podríamos encontrar frente a contrataciones que se han fijado con una cantidad 

determinada y un precio total, es decir la contratación sería estimable. 

Así, podría suceder que, efectivamente, la Administración haya 

querido fijar una cantidad determinada y por ende un monto como límite a su 

gestión. En estos casos, solicitaría el producto las veces que sean 

necesarias, eso sí hasta llegar a esa cantidad preestablecida. A pesar de que 

tal situación podría diferir de la concepción original de la figura de entrega 

según demanda, esta Contraloría General ha permitido tal situación, toda vez 

que la filosofía de la modalidad se mantiene, aunque un poco más 

limitada…”» (La letra cursiva negrita es nuestra) (Oficio de la División de 

Contratación Administrativa No. 09173 (DCA-1716) del 09 de agosto del 2017) 

Se trata de una posición inveterada de la Contraloría General de largo antecedente, como se 
puede deducir de lo señalado por esta misma División mediante el oficio N° 06519 (DCA-1830) 
de fecha 18 de julio del año 2011, en el cual se expuso: 

«(…) en el mismo sentido puede verse lo establecido en la resolución R-DCA-
357-2008 del 16 de julio de 2008, en la cual se indicó: 

“Así, en el caso concreto la Municipalidad de Belén contrata mediante 
licitación abreviada los servicios de alimentación para las distintas actividades 
organizadas por esa Municipalidad con entregas por demanda para el período 
2008 (Catering Service), prorrogable hasta tres años más, con la diferencia 
sustancial de que pone como tope la cantidad correspondiente al límite del 
disponible presupuestario para esta compra, esto en relación con la modalidad 
del artículo 154, inciso b), donde no existe límite de cantidades. Para este 
Despacho la actuación de la Municipalidad se puede entender como una 
variación a la modalidad de contratación según lo señalado, no obstante 
debe tener presente la Municipalidad que no puede sobrepasar el monto 
presupuestario que cubre el tipo de licitación tramitada, sea la abreviada, 
aún en el supuesto de la prórroga. (Resolución R-DCA-357-2008 del 16 de 
julio de 2008)” 
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De lo dicho se concluye que, en términos generales, las contrataciones bajo 
esta modalidad son inestimables, sin embargo, la Administración, de frente a 
diferentes situaciones como las apuntadas y si así se ajusta mejor a sus 
necesidades, podría estimar el negocio imponiéndole un tope.  

(…) 

Eso sí, se advierte que la totalidad de la ejecución del contrato producto de la 
licitación abreviada, no podrá superar el límite establecido para tal procedi-
miento –licitación abreviada-, constituyendo éste su límite de acción. De igual 
forma debemos señalar que el acto de adjudicación deberá ser dictado por quien 
ostente la competencia para ello, lo cual dejamos expresamente advertido. (…)” 
(Las negritas, letras cursivas y subrayadas son suplidas). 

Encontrándonos en este punto, valga también recalcar que pueden darse ciertas situaciones en 
las cuales la Administración haya fijado en un contrato una suma o cantidad determinada, pero 
esto se hace únicamente a manera de referencia, dado que el negocio jurídico prevé que la 
entidad licitante no se comprometerá en sentido estricto con esa proporción.  

Apréciese que este caso es diferente al comentado anteriormente, donde la institución adopta 
la postura de autolimitarse, estableciendo topes. Sobre el particular se ha dicho: 

« (…) “Por otra parte, y habiéndose aclarado por la propia Administración que esta 
contratación se efectuó bajo la modalidad de entrega según demanda regulada en 
el artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se entiende 
que el precio señalado en la adjudicación y el contrato es meramente referencial, y 
que el mismo, dada su naturaleza, es de cuantía inestimable. 

En vista que se está en presencia de una contratación de entrega según demanda, 
las cantidades de los productos señalados en el cartel y el contrato, igualmente serán 
empleados como una mera referencia. En ese sentido, la Administración podrá 
adquirir una cantidad menor o mayor de frutas o verduras, e incluso podrá incluir 
nuevas mercancías de similar naturaleza y excluir aquellas que ya no le resulten 
útiles a sus fines.” (Oficio No. 11098 (DCA-3386) del 23 de octubre de 2008). (Ver en 
similar sentido Oficio No. 11982 (DCA- 3663) del 12 de noviembre de 2008)» (Oficio 
de la División Jurídica No. 02381 (DJ-0947-2010) de fecha 11 de marzo del año 
2010) 

En este orden de ideas, queda claro que inclusive en la modalidad de las contrataciones por 
demanda con autolimitación de tope, se puede dar la variable donde los precios y cantidades 
han sido establecidos en el documento contractual con fines eminentemente referenciales. 

En resumen, se puede decir que las contrataciones de suministros contra demanda, por la 
naturaleza de las necesidades administrativas que generalmente tienden a satisfacer –bienes y 
servicios de uso frecuente y perdurable en el tiempo-, son consideradas parte de la categoría 
de licitaciones de objeto continuado, con las características de que pueden ser de cuantía 
inestimable y prorrogables hasta un plazo finito de cuatro años, como también pueden serlas 
de un monto negocial máximo preestablecido; en cuyo caso, si este se alcanza, al margen del 
momento en que eso suceda, tal acontecimiento supone la finalización automática del contrato. 
Y las hay también, del tipo que establece los precios y cantidades solamente con el propósito 
de que sirvan como referencias. 

2. Aplicando lo anterior al caso que aquí se analiza, se tiene entonces que, el tope 
presupuestario que determina la competencia de la Contraloría General de la República para 
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conocer impugnaciones en una licitación abreviada de la Municipalidad de Golfito de adquisición 
de servicios como la presente, va desde el monto de ₡ 91.000.000,00 en adelante.  

En perspectiva, teniendo en consideración la época del año en la que nos encontramos (mes 8-
agosto), y siendo que un procedimiento como este —en un escenario optimista– tarda cerca 
de dos (2) meses en adjudicarse, lo que quedaría de tiempo para su eventual ejecución sería 
apenas dos (2) meses (noviembre-diciembre); siempre y cuando no se presenten apelaciones, 
las cuales normalmente demoran en resolverse, a veces hasta los cuarenta días hábiles máximo 
que le permite a la CGR el párrafo segundo del artículo 191 RLCA; en otras palabras, hasta 56 
días calendario (30*1.4); lo que genera un serio riesgo de que se consuma el único plazo que 
habría para ejecutar el servicio, pasando los fondos respectivos a engrosar la ya pesada carga 
de subejecución presupuestaria del ejercicio. 

Imponerle a esta contratación un tope como el propuesto de ₡ 91.000.000,00, no conlleva a la 
merma de sus fines originales, pues por vía del artículo 12 LCA y 208 RLCA (sobre el derecho 
de la Administración de modificar unilateralmente sus contratos), se puede modificar, disminuir 
o aumentar hasta en cincuenta por ciento (50%) el objeto contractual, cuando concurran 
circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la única 
forma de satisfacer el interés público perseguido, siempre que la suma contratada inicial y el 
incremento adicional no excedan del límite previsto en el artículo 27 de la Ley, para el 
procedimiento de contratación que se trate.  

En el presente caso, se estaría lejos de alcanzar ese límite, el cual, de acuerdo con el tipo de 
procedimiento (Licitación Abreviada), el objeto (Servicios) y el Estrato Presupuestario en que se 
ubica la Municipalidad (Estrato “E”), es de un máximo de ¢ 204.900.000,00. Lo único que tendría 
que verificarse, para aplicar el 208 RLCA, es que se den realmente los supuestos de 
imprevisibilidad o interés público comprobado que así lo justifique. Caso contrario de que no se 
den estos presupuestos requeridos por la ley y su reglamento, para activar la modificación 
unilateral de 50%, que permitiría ampliar una contratación de ¢91.000.000,00 hasta 
₡136.500.000,00; está la alternativa que ofrece el artículo 209, también del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, que dice: 

Artículo 209.-Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración 
requiere suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá 
obtenerlos del mismo contratista, siempre que éste lo acepte y se cumplan las 
siguientes condiciones: 

a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. 

b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron 
las obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. 

c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, 
contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto 
del contrato original esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará 
sobre el objeto y estimación general del contrato y no sobre el monto o cantidad de 
alguna línea en particular. En los contratos de objeto continuado el 50% se considerará 
sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. 

d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del 
objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo 
comenzará a contar a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, 
contará a partir de la última entrega de bienes. 
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Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la 
principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y 
mantenimiento derivado del principal. 

e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento 
grave. 

Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, 
conste en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga 
competencia para adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se 
funde el nuevo contrato. 

La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el límite 
económico del tipo de procedimiento originalmente utilizado. Esta modalidad no 

es aplicable a contratos de obra. Para lo anterior se deberá considerar los alcances del 
artículo 37 de la Ley de Contratación Administrativa y lo establecido en el presente 
Reglamento. 

(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de 
octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 201 al 209) 

Incluso, podría presentarse el caso de que se den los presupuestos que respalden la 
modificación unilateral hasta por un 50 % del contrato, pudiéndose llegar así a la suma de 
₡136.500.000,00; y posteriormente, a la vez aplicarse el contrato adicional que prevé el artículo 
209, el cual, al poderse hacer también hasta por un 50% del mismo -contando reajustes y 
modificaciones operadas-, permitiría sumarle hasta alcanzarse la suma de ₡ 204.750.000,00; 
siempre un poco abajo del límite establecido para las licitaciones abreviadas de adquisición de 
bienes y servicios de la Municipalidad de Golfito, fijada este año por la CGR en la suma de ₡ 
204 900 000,00 (Resolución No. R-DC-00006-2021) 

3. En resumen, se recomienda aprobar el cartel sometido a conocimiento del Concejo 

Municipal de Golfito, según sus facultades legales (artículos 4 inc. b) y 13 inc. e) del Código 

Municipal en relación al artículo 20.2 del Reglamento de Adquisiciones y de Proveeduría, 

aprobado con acuerdo contenido en el Capítulo Segundo.-Informes, artículo 2, de la Sesión 

Extraordinaria Nº 11 de 13 de mayo 2013, publicado en La Gaceta N° 117 de 19 de mayo de 

ese mismo año), condicionado a que se efectúen previamente los siguientes ajustes: 

Primero. —Donde dice (página # 1): 

 

 

 

 

 

 

Deberá leerse correctamente: 

1. Objeto del Procedimiento 

1.1. Contratar una persona física o jurídica con la capacidad y la disponibilidad de brindar el 
servicio de ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN DEMANDA, de conformidad con las 
disposiciones del presente pliego de condiciones administrativas generales, legales y técnicas. 
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La presente contratación es de objeto continuado y cuantía inestimable. No obstante, para el 
primer año de la misma, o sea, resto del actual ejercicio 2021, se dispone de una partida de ₡ 
32.000.000,00 incluidos en el l Programa 3, Grupo 02, Proyecto 01, Interno 03, Egreso 1.01.02 
“Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario” del Presupuesto Ordinario 2021, según Constancia 
emitida por el Encargado de Presupuesto, Ing. José Alberto Charpantier Barquero, No. MG-CP-
249-2021 de 05 de julio del 2021. 

1.2. Esta contratación se establece por el plazo inicial de un (1) año, con opción de prórroga 
hasta por tres (3) años adicionales, para un total de cuatro (4) años. Las posibles prórrogas del 
contrato quedan sujetas a la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para 
ejecutarla en los ejercicios presupuestarios subsiguientes. Se aclara que, de alcanzarse el tope 
de ₡ 90.000.000,00 en cualquier momento antes de que concluya el período inicial propuesto 
con sus posibles prórrogas, se dará por automáticamente finalizada la presente contratación de 
servicios. 

Segundo. —Donde dice (página # 3): 

 

  

 

 

Agregar lo siguiente: 

En esto radica la importancia de la proximidad del prestatario del equipo a contratar, pues el 
traslado a una distancia mayor de 50 km del límite cantonal de los equipos que se procura 
alquilar, implica la posibilidad de que el costo a futuro del contrato aumente más allá de lo posible 
de sustentar por la Administración; en virtud del derecho fundamental de todo contratista a que 
se le mantenga y se le reconozca el equilibrio de la ecuación financiera de la contratación; y por 
ende, que este factor genere un más rápido agotamiento de los alcances económicos y de plazo 
del contrato. Pero además, que también se comprometa la capacidad de respuesta pronta y 
oportuna de la Administración a situaciones de contingencia y, o emergencia que se puedan 
producir en el curso de la contratación. 

Tercero. —Donde dice (página # 15): 
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Aclarar lo siguiente:  

Aplica únicamente para las partidas 2 al 6 de la plantilla del expediente electrónico en SICOP 
Detalles del Concurso / [11. Información de bien, servicio u obra] y Capítulo III, 1.1 de este cartel. 

Cuarto. —Donde dice (página # 16): 

Aclarar lo siguiente:  

Aplica solo para la partida 1 de la plantilla del expediente electrónico SICOP Detalles del 
Concurso / [11. Información de bien, servicio u obra] y Capítulo III, 1.1 de este Cartel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto. —Donde dice (página # 17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificarse para que se lea de la siguiente manera: 

3. Condiciones esenciales de los oferentes 

3.1. Requisitos.- Para efectos de determinar la aptitud para contratar y la idoneidad legal y 

técnica de los oferentes (artículo 16 RLCA). 

¿? 
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3.1.1. En caso de personas físicas, fotocopia clara de la cédula de identidad vigente (ambos 

lados), obligatorio también para representantes de empresas o consorcios. 

3.1.2. Certificación del Registro Nacional o emitida por Notario Público de la personería 

jurídica, extendida con no menos de un mes de anticipación a la fecha de apertura del 

procedimiento de contratación. 

3.1.3. Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social y de Fodesaf de que se 

encuentra inscrito como patrono, y totalmente al día en el pago de las obligaciones obrero 

patronales, según lo dispuesto por el artículo 74 inciso 3 de la Ley No. 17 (Ley Constitutiva de 

la CCSS), y el artículo 22 de la Ley N° 8783. 

3.1.4. Constancia de encontrarse debidamente inscrito como contribuyente, y no estar moroso 

ni omiso ante el registro ATV de la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de 

Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 bis de la Ley No. 4755 (Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios). 

3.1.5. En el caso de personas jurídicas, deberá acreditar que la empresa se encuentra al día 

en el pago del impuesto a las sociedades de la Ley No. 9024. 

3.1.6. Copia del certificado de la patente y, o licencia comercial municipal de la municipalidad 

del cantón donde establecida su domicilio, de la actividad de construcción de carreteras o de 

alquiler de maquinaria pesada y de construcción. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 88 del Código Municipal. Esta patente, para efectos de determinar la experiencia en 

este tipo de servicios, no deberá tener menos de 3 años de haberse emitido por parte de la 

municipalidad correspondiente. Con ello, se busca asegurar que el oferente correspondiente no 

sea un contratista improvisado, que desconozca lo relativo a la materia de la conservación y el 

mejoramiento vial, donde se hace indispensable que la persona física o jurídica que se contrate, 

sea un colaborador efectivo de la administración, prestando sus servicios de forma eficaz y 

eficiente en todo momento. 

3.1.7. En el caso de participantes en consorcio, debe adjuntarse el acuerdo o convenio 

consorcial correspondiente, cumpliendo las formalidades de los artículos 38 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y 72 y siguientes de su Reglamento. No se admiten ofertas 

conjuntas. 

3.1.8. Para el caso de equipos o maquinaria que no sea propia, sino de un tercero, se debe 

aportar el contrato de arrendamiento o convenio de cesión (comodato) correspondiente. Bajo 

ninguna circunstancia se permite que los participantes oferten con más 50 % de equipos que 

no sean de su pertenencia (artículo 69 RLCA). 

3.1.9. Declaración jurada de que no le afecta ninguna de las causales de prohibición para 

contratar con la Administración, según lo establecido en el Artículo 22 y 22 bis) de la LCA, 

modificado por la Ley N° 8422 de 06 de octubre 2004 “Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", e inciso b) del Artículo 65 del RLCA. 

3.1.10. Aportar un mínimo de cinco (5) cartas y, o constancias de referencia de la persona física 

o jurídica participante, sobre servicios de acompañamiento con maquinaria que hayan sido 

efectuados para unidades técnicas municipales u otro tipo de instituciones públicas (MOPT, 

Conavi, CNE, INDER, Senara, federaciones municipales, etc.), en proyectos de mejoramiento y 

conservación de caminos públicos. Tales constancias deberán estar debidamente firmadas por 
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los ingenieros a cargo de las dependencias técnicas correspondientes, o por personal de las 

unidades de proveeduría institucional, con indicación expresa de que el servicio recibido fue 

positivamente satisfactorio. No se admitirán cartas de empresas privadas. 

3.1.11. En la memoria de cálculo, y para efectos de determinar con claridad la razonabilidad de 

los precios del alquiler de la maquinaria, deberá verse reflejado el costo de los traslados de la 

maquinaria desde los lugares de residencia reportados en la oferta. Lo anterior, a razón de 

PRECIO UNITARIO KM., tanto de los equipos especiales como de las unidades que son auto-

transportables (vagonetas). 

3.2. Con el propósito de disponer de un servicio de transporte en el menor tiempo posible, 

de acuerdo a lo expuesto en el párrafo segundo del punto 4. Lugar de Entrega del presente 

cartel; así como en aras de promover en los procedimientos de compras públicas del municipio, 

la participación de las empresas, las pymes y demás organizaciones de la economía social 

locales debidamente incorporadas en SICOP, y con el objetivo de generar empleo y progreso 

en el cantón, el cual se ubica hoy día como de los territorios de la región y el país de menor 

desarrollo relativo, y con elevados niveles de vulnerabilidad, debido a los efectos que ha tenido 

en su economía la crisis sanitaria del COVID-19; lo anterior, aunado a la necesidad de lograr 

mayor eficacia y eficiencia en las actividades contratadas; se calificará el factor de proximidad 

de las personas físicas o jurídicas oferentes, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Desde 1 km hasta 50 km …………………………... 20 % 

Desde 50.1 km hasta 100 km …………………………... 15 % 

Desde 100.1 km hasta 150 km …………………………... 10 % 

Desde 150.1 km hasta 200 km …………………………... 5 % 

Desde 200.1 km en adelante …………………………... 0 % 

Para lo anteriores efectos, se tomará como punto de referencia, la ubicación del plantel, taller u 
oficinas de la empresa, según el detalle de la patente municipal del cantón donde el oferente 
tenga asentado su base domiciliar. Toda oferta debe indicar la distancia desde dicho lugar al 
Centro Operativo Municipal (COM), ubicado en Bambel de Río Claro, Guaycara, Carretera a 
Coto 63, Antiguo Helipuerto.  

Esto, del siguiente modo: Distancia entre la ubicación del oferente (según la patente municipal 
respectiva) y el Centro Operativo Municipal: ______ Km. 

GOLFITO, 24 DE AGOSTO 2021. 

INTEGRANTES: 

GUSTAVO MAYORGA                ALEXA RODRIGUEZ                    LUIS FERNANDO 
BUSTOS 

_________________________ _________________________ _________________________ 

 
 
ACUERDO 07-EXT19.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 08-EXT19.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El cartel denominado: Contratación de la Municipalidad de Golfito 
0062021000800012: Alquiler de Maquinaria Pesada (modalidad según demanda) cargada 
en el SICOP el 08-07-2021, con las modificaciones indicadas en dicho informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SEXTO - ASUNTOS DEL ALCALDE 

Articulo Siete 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches nuevamente, básicamente, igual como 
lo hemos venido haciendo, un recordatorio de trámites de comisión, dice mediante el oficio AM-
MG-0470-2021, dice así: 

Golfito, 26 de agosto 2021 
AM-MG-0470-2021 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Recordatorio de trámite de comisión  

Estimados Regidores: 
Por este medio, les saludo cordialmente a la vez muy respetuosamente se remite copia 

del oficio OF-MG-UTG-096-08-2021, en el que se hace un recordatorio de tres gestiones de 
pago que se encuentran pendientes del Dictamen de Comisión, pagos que deben ser tramitados 
con el objetivo de liberar los saldos presupuestarios, a fin de no perjudicar la ejecución del 
Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
ACUERDO 09-EXT18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer la remisión del oficio citado a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para proceda como corresponde. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número diecinueve al ser las 
veinte horas con treinta y ocho minutos del día veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               _________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  


