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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTIDOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES NUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS   

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintidós celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día jueves nueve de 
setiembre del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en 
el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga 
Mayorga, Presidente, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa 
Rodríguez Marin, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Carmen Corrales Madrigal 
 

Regidores Suplentes:                    Alcides Rueda Angulo 
                                                         Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracín Chaves 

                                                          David Mora Campos 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                              Roxana Villegas Castro 
 

Asume como propietaria la regidora Carmen Corrales Madrigal en sustitución de la regidora 
Jerlyn Monge Navarrete de la Fracción 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. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISION DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO – PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO – AÑO 2022 
 
ACUERDO 01-EXT22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 

CAPITULO SEGUNDO  
CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 
Artículo Dos 
El Presidente: Estamos en el capítulo segundo, al ser las cinco con diecinueve minutos 
vamos a dar un receso de hasta diez minutos. 
 
Al ser las seis de la tarde con cincuenta y siete minutos damos reinicio a la sesión. 
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Estamos en el capítulo segundo y único “Conocimiento del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, Proyecto Presupuesto Ordinario 2022, vamos a dar lectura del 
informe.  
 
Procede de seguido la Presidencia con la lectura del informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, que textualmente dice:  
 
Golfito, 09 de setiembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO - 2022 

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

1. Que conforme lo dispuesto en el Artículo 104 del Código Municipal el Proyecto de 

Presupuesto Ordinario 2022 fue presentado por la administración por un monto de  

¢ 4.020.876.111,95 (Cuatro mil veinte millones ochocientos setenta y seis mil 

ciento once colones con 95/100). 

2. Que dicho proyecto de Presupuesto fue remitido para análisis de esta comisión, así 

se tiene que en la Sesión Extraordinaria N° 20 de fecha 02 de setiembre del 2021 

también fue presentado al Concejo en pleno para su análisis. 

3. Que de dicha presentación y análisis por parte de esta comisión, se tiene que tal 

como lo indicó el Encargado de Presupuesto, no fue posible incluir recursos de 

transferencias corrientes producto de una disminución de la Ley de Licores 

Nacionales y Extranjeros, siendo que al final fue comunicado del monto total por 

parte del IFAM pero no fue posible incluirlo. 

4. Que en relación a los proyectos de los Consejos de Distrito no se incluyeron los 

presentados por el Consejo de Distrito de Golfito, esto por cuanto ya se tenía 

prácticamente elaborado el proyecto de Presupuesto.  

5. Que se ha hecho y considera el estudio realizado para el cálculo del aumento de 

dietas de los regidores del período comprendido del año 2011 al 2021. 
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RECOMENDACIÓN  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal que se le solicite a la 
Administración  proceda a realizar los ajustes en el Proyecto de Presupuesto Ordinario Año 
-2022 en los siguientes aspectos: 
 

1. Incluir el monto correspondiente por transferencias corrientes de la Ley de Licores 

Nacionales y Extranjeros, conforme a lo comunicado por el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal en el oficio IFAM-DAH-0436-2021 de fecha 23/08/2021. 

2. Incluir los proyectos presentados por el Consejo de Distrito de Golfito, esto por 

cuanto se considera importante para la atención de las comunidades, dichos 

proyectos son los siguientes:  

 
1.COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE ESPERA DE LOS NIÑOS(AS) 
DE LA ESCUELA RESIDENCIAL UREÑA DEL DISTRITO DE GOLFITO. (2021), 
por un monto de ¢4.320,367.85 
 
2.COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
PARQUE MULTIUSO DEL BARRIO KM 05, DISTRITO DE GOLFITO. (2021), por 
un monto de ¢2.750.000. 

 
3. Incluir esta estimación conforme al resultado de este estudio para el cálculo de pago 

de las dietas de los regidores y síndicos para el año 2022, dado que este ajuste no 

se ha realizado durante estos años.  

4. Además que conforme a lo solicitado se hagan los ajustes al origen y aplicación de 

gastos. 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
Después de la lectura del informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se tienen 
las siguientes deliberaciones al respecto. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Antes de someter a votación el informe se abre un debate 
sobre el informe. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Nada más quiero proponerle al Concejo el cambio del 
proyecto del Consejo de Distrito de Golfito, por lo menos el de “Compra de materiales para 
la sala de espera de los niños de la Escuela Residencial Ureña”, este proyecto es dentro 
de la escuela, es en la parte interna de la escuela, mi propuesta es que estos cuatro millones 
trescientos veinte mil trescientos sesenta y siete punto ochenta y cinco, se utilicen en el 
Cementerio de Golfito, ustedes saben que ahorita ese cementerio no cuenta con un 
lavamanos en la entrada, muchas cosas y la parte estructural del perímetro se está cayendo 
y otras cosas ahí, yo creo que estos cuatro millones trescientos debe ser utilizado en el 
Cementerio de Golfito para hacerle las mejoras a ese cementerio; no sé hasta donde el 
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Ministerio de Salud por obra del Espíritu Santo no nos ha cerrado ahí, pero mi propuesta es 
compañeros que estos cuatro millones trescientos veinte mil trescientos sesenta y siete 
punto ochenta y cinco, sean utilizados en las mejoras del Cementerio de Golfito en compra 
de materiales. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor regidor, si alguien más tiene alguna 
observación con respecto a la observación del regidor don Luis Fernando Bustos y yo por 
lo menos entiendo en la propuesta que hace, que es que el proyecto denominado: “Compra 
de materiales para la sala de espera de los niños de la Escuela Residencial Ureña”, se ha 
cambiado para las mejoras en el Cementerio de Golfito. 
 
La regidora Carmen Corrales: Buenas noches compañeros, gracias señor Presidente, me 
parece la acertada del compañero Fernando, nuestro cementerio necesita muchos 
cambios, hasta el momento, bueno como él dijo, gracias a Dios que el Ministerio de Salud 
no le ha entrado verdad, con el cierre porque el cementerio realmente no cumple con parte 
del Reglamento de Cementerios a nivel nacional, es algo en lo que tenemos que trabajar 
bastante para poder alinear y pues, los que somos de aquí de Golfito nos ha tocado visitar 
y sabemos, bueno ha sido de conocimiento de todo el pueblo las veces que se ha venido 
derrumbes, las laderas nos están bien, hay que hacer buenos trabajos ahí para poder 
mantenerlo, tiene o no cumple, le hace falta lo que debemos tener ahora con el tema Covid, 
pues su pila a la entrada para el lavado de manos, su casetilla para resguardar la 
documentación importante, todos los archivos que tiene que ver con cada una de las 
personas que están ahí verdad, esos cuerpos; también esa capilla que está ya en deterioro, 
le hace falta pintura, le hace falta muchas cosas, el tema de agua no está bien y muchos 
detalles que hay que hacer, y me parece muy bien esa propuesta que hace el compañeros, 
gracias. 
  
El Presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, algún otro compañero 
que tenga alguna intervención con respecto a este cambio que se está proponiendo para 
estos recursos que estaban destinados para la Escuela de Residencial Ureña para el 
Cementerio de Golfito; porque en realidad, digamos, lo que corresponde es que yo someta 
a votación el informe, pero si hay que hacerle esa modificación la idea es hacerla y que 
quede entonces esa modificación hecha. 
No tenemos entonces más intervenciones.  
Compañeros, vamos hacer lo siguiente: Vamos a someter a votación el informe a como le 
di lectura inicialmente de forma integral, a como está, votarlo tal cual está y la segunda 
opción es votarlo modificando el proyecto que iba destinado a la Escuela de Residencial 
Ureña que son ¢4.320,367.85 se destinen para Mejoras del Cementerio de Golfito. 
 
Entonces voy a someter a votación en este momento el informe tal cual se leyó inicialmente, 
como lo presentó la comisión y luego lo someteríamos con la modificación. 
 
Entonces someto a votación el informe de comisión de hacienda y presupuesto, con cero 
votos no se aprueba el informe. 
 
Ahora vamos a someter el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto modificando 
el proyecto denominado: COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE ESPERA DE 
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LOS NIÑOS(AS) DE LA ESCUELA RESIDENCIAL UREÑA DEL DISTRITO DE GOLFITO. 
(2021), por un monto de ¢4.320,367.85, que se modifica por Obras de Mejoras en el 
Cementerio de Golfito. 
 
Entonces someto aprobación el informe con dicha modificación. 
 
El proyecto es Compra de Materiales para Mejoras del Cementerio de Golfito. 
 
Someto aprobación el informe con dicha modificación, con cinco votos, que quede en firme 
el acuerdo, queda en firme con cinco votos 
 
ACUERDO 02-EXT22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, siendo que en las recomendaciones punto 2, se modifica el 
proyecto denominado: COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE ESPERA DE LOS 
NIÑOS(AS) DE LA ESCUELA RESIDENCIAL UREÑA DEL DISTRITO DE GOLFITO. 
(2021), por un monto de ¢4.320,367.85, para ser utilizado en el proyecto “Compra de 
Materiales para Mejoras en el Cementerio de Golfito, Distrito Golfito, por un monto de 
¢4.320,367.85   
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT22.-2021 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Administración proceda a realizar los 
ajustes en el Proyecto de Presupuesto Ordinario Año -2022 en los siguientes aspectos: 
 

1. Incluir el monto correspondiente por transferencias corrientes de la Ley de Licores 

Nacionales y Extranjeros, conforme a lo comunicado por el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal en el oficio IFAM-DAH-0436-2021 de fecha 23/08/2021. 

 
2. Incluir los proyectos presentados por el Consejo de Distrito de Golfito, esto por 

cuanto se considera importante para la atención de las comunidades, dichos 

proyectos son los siguientes:  

 

-  “COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN EL CEMENTERIO DE 
GOLFITO, DISTRITO GOLFITO, por un monto de ¢4.320,367.85. 
  

- COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
PARQUE MULTIUSO DEL BARRIO KM 05, DISTRITO DE GOLFITO. (2021), por 
un monto de ¢2.750.000. 

  
3. Incluir la estimación conforme al cuadro inserto en el informe del resultado del 

estudio para el cálculo de pago de las dietas de los regidores y síndicos para el año 

2022, dado que este ajuste no se ha realizado durante estos años.  
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4. Además, que conforme a lo solicitado se hagan los ajustes al origen y aplicación de 

gastos. 

Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo, que es 
trasladar los acuerdos tomados por este Concejo a la Administración para que haga los 
ajustes solicitados en el Proyecto de Presupuesto Ordinario, Año 2022, le vamos a dar un 
plazo de hasta cinco días naturales, que una vez que se tengan los ajustes solicitados se 
traslade a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, con cinco 
votos se aprueba. 
 
ACUERDO 04-EXT22.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
1. Trasladar estos acuerdos a la Administración para que haga los ajustes solicitados 

en el Proyecto de Presupuesto Ordinario, Año 2022. 
2. Se le otorga a la administración un plazo de hasta cinco días naturales para que 

haga los ajustes solicitados. 
3. Una vez se tenga los ajustes se traslade el Proyecto de Presupuesto Ordinario 

Año 2022 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo resuelto por este Concejo Municipal. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintidós al ser las 
diecinueve horas con dieciséis minutos del día nueve de setiembre del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               _________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 


