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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECISIETE  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES VEINTIUNO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS   

 

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

Regidores Suplentes:                    Jeanneth González González   
                             Alcides Rueda Ángulo  
       Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 

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

Se integra el Concejo Municipal de cinco regidores.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros vamos aprobar que la Compañera 
Guiselle López va asumir la secretaría, como secretaria ai, ya que Roxana por situación 
especial tuvo que retirarse y pidió vacaciones miércoles a viernes por una situación 
personal con el esposo, entonces antes de esto vamos aprobar en nombrar Guiselle como 
secretaría a.i. hoy y hasta el viernes, que quede en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 01-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se nombra a la asistente de secretaría Guiselle 
López Cortes como Secretaria a.i. para que tome el acta del día de hoy y asuma los 
siguientes tres días (22 de junio al 24 de junio) por disfrute de vacaciones de la secretaria 
titular Roxana Villegas Castro.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Procede el Presidente a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. INFORMES  
III. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 02-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO – INFORMES. 
Artículo Dos.  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN JURÍDICO 
 

Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Recomendación para atender el oficio N°07353 de la Contraloría       
General de la República 
Fecha:  21 de junio del 2022 
 
CONSIDERANDO 
1. Que en el oficio DFOE-SEM-0614 de fecha 04 de mayo de 2022, el Área de 
Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General de la República, comunicó a 
este Concejo lo siguiente:  

 
2. Que en la sesión ordinaria número veinticuatro de fecha 15 de junio del año en 
curso, la Contraloría reitera al Concejo para el cumplimiento de dicha disposición, por lo 
se ha solicitado una prórroga de veintidós días. 
 
RECOMENDACIÓN 
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, se proceda a devolver a la 
Administración el Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos, esto 
con el objetivo de que se atienda las observaciones hechas por el ente contralor en 
cuanto a la inclusión de los lineamientos que orienten la ejecución de procesos 
relacionados con traslados, permutas y otorgamientos de incentivos, o en su defecto nos 
indique si el documento que fue enviado al Concejo ya tiene la inclusión de estos 
aspectos, y que se le otorgue un plazo corto a la administración en su respuesta, por 
cuanto hay que dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Contraloría General 
de la República. 
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Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Alexa Rodríguez Marín  
 
Después de la lectura del informe se realizan los siguientes comentarios. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores 
propietarios y suplentes, bueno yo creo que sobre el tema no hay ningún problema, yo 
creo que mañana estaremos dando la respuesta, lo que pasa es que yo sí creo que hay 
cierta confusión, desde mi punto de vista o perspectiva de lo que se está recibiendo, es un 
tema que se ha llevado coordinado y se hicieron las observaciones que se había dicho y 
se había llevado con la Unión Nacional de los Gobiernos Locales, entonces se supone 
que es un documento que se ha trabajando con la Unión y de conformidad como lo ha 
pedido la Contraloría, pero mejor prefiero para hablar con los técnicos y decir, porque yo 
creo que está raro lo que está viendo en el documento, porque es un documento como le 
digo que estaba en la Unión de los Gobiernos Locales cuatro o cinco meses, eso no fue 
algo de hoy para mañana si no que todo este proceso ha sido coordinado con la Unión 
Nacional de los Gobiernos Locales, entonces no hay ningún problema pásamelo y le 
vamos a dar respuesta lo que pasa es que si creemos que el documento estaba de 
conformidad con lo que estaba pidiendo la Contraloría.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Alcalde, en efecto hoy hablando con el que 
fue Encargado de Recursos Humanos don Andrés, él manifestó que sí que este manual 
que se está devolviendo faltaba que se incluyera de lo que se vio en el informe sobre la 
permuta, entonces si nos sugirió que lo trasladáramos para darle prioridad porque urge 
cumplir con la disposición de la Contraloría, en realidad nosotros tenemos el informe 
completo terminado y nosotros los aprobamos para cumplir con las disposiciones.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias don Gustavo, así es, entonces 
someto a votación el informe de asuntos jurídicos compañeros, con cinco votos en firme.  
 
ACUERDO 03-EXT 17.-2022 
Visto el informe de Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
informe presentado por la Comisión de Jurídicos, acogiéndolo en todos sus extremos y las 
recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Interrumpe el regidor Gustavo Mayorga: Tal vez si pedirle a la Secretaría o instruir a la 
Secretaría que saque el acuerdo mañana para que la administración suba mañana mismo 
lo que hace falta para poder cumplir a cabalidad lo que dice la Contraloría, entonces tal 
vez tomar un acuerdo a la señora Secretaría. 
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ACUERDO 04-EXT 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Devolver a la Administración el Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Recursos Humanos, esto con el objetivo de que se atienda las observaciones hechas por 
el ente contralor en cuanto a la inclusión de los lineamientos que orienten la ejecución de 
procesos relacionados con traslados, permutas y otorgamientos de incentivos, o en su 
defecto nos indique si el documento que fue enviado al Concejo ya tiene la inclusión de 
estos aspectos, y que se le otorgue un plazo corto a la administración en su respuesta, 
por cuanto hay que dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Contraloría 
General de la República. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Tres.  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  21 de junio del 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  
Que en la sesión ordinaria número Veinte, celebrada el día 18 de mayo 2022, se remitió a 
esta comisión mediante informe del Alcalde Municipal AMG-INF-0008-2022 para análisis 
oficio firmado por Ing. Manuel Villalobos Carrillo, en calidad de director a.i. de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal  y la señora Silvia Elena Araya Quesada, 
Representante Legal Transporte Mapache S.A; “Remisión de orden de modificación N°03 
en relación a la licitación 2021LA-000002-0004400001, denominada: “Rehabilitación de 
Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021”.  
 
Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Nota de fecha 27 de abril del 2022, firmado por Silvia Elena Araya Quesada, 
Representante Legal, en donde solicita compensación de tiempo por condiciones 
climatológicas a favor de Transporte Mapache S.A; sobre el proyecto 
“Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021”, contratación 
2021LA-000002-0004400001  

 

- Oficio IMN-DIM-CE-079-2022, de fecha 26 de abril del 2022, firmado por María 
Cristina Araya Villalobos, Departamento de Información Meteorológica  

 
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal refrendar oficio firmado 
por Ing. Manuel Villalobos Carrillo, en calidad de director a.i. de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal  y la señora Silvia Elena Araya Quesada, Representante Legal 
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Transporte Mapache S.A., en cual contiene  la Orden de Modificación N°03, en relación a 
la Licitación 2021LA-000002-0004400001 denominada: “Rehabilitación de Caminos de 
lastre en el Distrito de Pavón, 2021”, a favor de la empresa TRANSPORTE MAPACHE 
S.A; por lo que se varia la fecha de finalización del contrato original de 157 días naturales 
a 178 días naturales por compensación de días de lluvia, según el reporte del Instituto 
Meteorológico Nacional IMN-DIM-CE-079-2022, estableciéndose como nueva fecha de 
terminación de la contratación el día 08 de junio del 2022. 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos. 
Se reinicia la sesión al ser diecisiete horas con cuarenta y seis minutos. 

 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Someto a votación el informe de Hacienda y 
Presupuesto, en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-EXT 17.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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-EXT 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Refrendar el oficio firmado por Ing. José Manuel 
Villalobos Carrillo, en calidad de director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal  y  la señora Silvia Elena Araya Quesada, Representante Legal Transporte 
Mapache S.A., en cual contiene  la Orden de Modificación N°03, en relación a la Licitación 
2021LA-000002-0004400001 denominada: “Rehabilitación de Caminos de lastre en el 
Distrito de Pavón, 2021”, a favor de la empresa TRANSPORTE MAPACHE S.A; por lo 
que se varia la fecha de finalización del contrato original de 157 días naturales a 178 días 
naturales por compensación de días de lluvia, según el reporte del Instituto Meteorológico 
Nacional IMN-DIM-CE-079-2022, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la 
contratación el día 08 de junio del 2022. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro.  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
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INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  21 de junio del 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  
Que en la sesión ordinaria número veintidós, celebrada el día 01 de junio del 2022, se 
remitió a esta comisión mediante informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-0010-2022 para 
análisis del Acta de Recepción Provisional de la Obra MG-UTGV-ARP-0032-2022, firmada 
por el Ing. José Manuel Villalobos, quien actúa como supervisor de la entrega de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y recibe de manera satisfactoria.  
 
Que dicha acta corresponde a la Licitación Abreviada N°2021LA-000002-0004400001 
(SICOP), “Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021” a favor de la 
empresa Transporte Mapache S.A; cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de 
¢33.216.292,27 (treinta y tres millones doscientos dieciséis mil doscientos noventa y dos 
colones con veintisiete céntimos), según factura electrónica N° 704, correspondiente a 
un 21.79% del total de la obra. 
 
Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Factura electrónica N° 704. 
- Orden de compra N° 010147. 
- Ensayos de laboratorio de calidad. 
- Informe de avance # 2 firmado por el Ing. Pedro Suárez Vargas. 

 
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme Acta de Recepción Provisional de la Obra MG-UTGV-ARP-0032-2022, firmada 
por el Ing. José Manuel Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
correspondiente a Licitación Abreviada N°2021LA-000002-0004400001 (SICOP) 
“Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021” a favor de la empresa 
Transporte Mapache S.A; cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de 
¢33.216.292,27 (treinta y tres millones doscientos dieciséis mil doscientos noventa y dos 
colones con veintisiete céntimos), según factura electrónica N° 704, correspondiente a 
un 21.79% del total de la obra. 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 17 
Fecha: 21/ 06/ 2022 
 

 7 

ACUERDO 07-EXT 17.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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 08-EXT 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago conforme Acta de Recepción 
Provisional de la Obra MG-UTGV-ARP-0032-2022, firmada por el Ing. José Manuel 
Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a Licitación 
Abreviada N°2021LA-000002-0004400001 (SICOP) denominada: “Rehabilitación de 
caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021” a favor de la empresa Transporte 
Mapache S.A; cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢33.216.292,27 (treinta y 
tres millones doscientos dieciséis mil doscientos noventa y dos colones con veintisiete 
céntimos), según factura electrónica N° 704, correspondiente a un 21.79% del total 
de la obra. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco.  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

INFORME DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  21 de junio del 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  
Que en la sesión ordinaria número veintitrés, celebrada el día 08 de junio 2022, se remitió 
a esta comisión mediante informe del Alcalde Municipal AMG-INF-0011-2022 para análisis 
oficio firmado por Ing. Manuel Villalobos Carrillo, Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal  y la señora Silvia Elena Araya Quesada, Representante Legal Transporte 
Mapache S.A. correspondiente a la “Remisión de orden de modificación N°04 en relación 
a la licitación 2021LA-000002-0004400001, denominada “Rehabilitación de Caminos de 
lastre en el Distrito de Pavón, 2021”.  
 
Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Nota de fecha 25 de mayo del 2022, firmado por Silvia Elena Araya Quesada, 
Representante Legal, en donde solicita compensación de tiempo por condiciones 
climatológicas a favor de Transporte Mapache S.A, sobre el proyecto 
“Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021”, contratación 
2021LA-000002-0004400001  
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- Oficio IMN-DIM-CE-111-2022, de fecha 24 de mayo del 2022, firmado por María 
Cristina Araya Villalobos, Departamento de Información Meteorológica  

 
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal refrendar el oficio 
firmado por Ing. Manuel Villalobos Carrillo, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y la 
señora Silvia Elena Araya Quesada, Representante Legal Transporte Mapache S.A, en 
cual contiene la Orden de Modificación N°04, en relación a la Licitación 2021LA-000002-
0004400001 denominada: “Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 
2021”, a favor de la empresa TRANSPORTE MAPACHE S.A., por lo que se varia la fecha 
de finalización del contrato original de 178 días naturales a 198 días naturales por 
compensación de días de lluvia según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional IMN-
DIM-CE-111-2022, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la contratación 
el día 28 de junio del 2022. 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 09-EXT 17.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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 10-EXT 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Refrendar el oficio firmado por Ing. Manuel Villalobos 
Carrillo, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y la señora Silvia Elena Araya 
Quesada, Representante Legal Transporte Mapache S.A, en cual contiene la Orden de 
Modificación N°04, en relación a la Licitación 2021LA-000002-0004400001 denominada: 
“Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021”, a favor de la empresa 
TRANSPORTE MAPACHE S.A; por lo que se varia la fecha de finalización del contrato 
original de 178 días naturales a 198 días naturales por compensación de días de lluvia 
según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional IMN-DIM-CE-111-2022, 
estableciéndose como nueva fecha de terminación de la contratación el día 28 de junio 
del 2022. 
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: 

 
INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  21 de junio del 2022 
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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 veinticuatro, celebrada el día 15 de junio del 2022, se 
remitió a esta comisión mediante informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-0012-2022 para 
análisis el Acta de Recepción Provisional Obra o Servicios MG-UTGV-ARP-039-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, quien actúa como supervisor de la entrega de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y recibe de manera satisfactoria.  
 
Que dicha acta corresponde a la Licitación Abreviada N°2021LA-000002-0004400001 
(SICOP), denominada “Rehabilitación de caminos de lastre en el distrito Pavón 2021” a 
favor de la empresa TRANSPORTE MAPACHE S.A; cédula jurídica 3-101-651337, según 
facturas electrónicas N° 705, por un monto de: 

 
Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Factura electrónica N° 705. 
- Orden de compra N° 010147 
- Informe de avance # 3, firmado por el Ing. Pedro Suárez Vargas. 

  
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme al Acta de Recepción Provisional Obra o Servicios MG-UTGV-ARP-039-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000002-0004400001 (SICOP), 
denominada “Rehabilitación de caminos de lastre en el distrito Pavón 2021” a favor de la 
empresa TRANSPORTE MAPACHE S.A; cédula jurídica 3-101-651337, según facturas 
electrónicas N° 705, por un monto de: 
 

 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
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ACUERDO 11-EXT 17.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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 12-EXT 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago conforme al Acta de Recepción 
Provisional Obra o Servicios MG-UTGV-ARP-039-2022, firmada por el Ing. José Manuel 
Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000002-0004400001 (SICOP), denominada: “Rehabilitación de 
caminos de lastre en el distrito Pavón 2021” a favor de la empresa TRANSPORTE 
MAPACHE S.A; cédula jurídica 3-101-651337, según facturas electrónicas N° 705, por un 
monto de: 

 
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: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  21 de junio del 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  
Que en la sesión ordinaria número Veintitrés, celebrada el día 08 de junio del 2022, se 
remitió a esta comisión mediante el informe de la Alcaldía Municipal AMG-INF-0011-2022 
para análisis el  Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-035-2022, firmada por el 
Ing. José Manuel Villalobos, quien actúa como supervisor de la entrega de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal y recibe de manera satisfactoria.  
 
Que dicha acta corresponde a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 
(SICOP), denominada “Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM  
de la Municipalidad de Golfito, según demanda” a favor de la empresa PURDY MOTOR 
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S.A; cédula jurídica 3-101-005744, por un monto de $ 978,18 (novecientos setenta y ocho 
dólares con dieciocho  céntimos) según factura electrónica N° 00100003010000101493. 
 
Que el tipo de cambio de dólar utilizado es por ¢674.15 según se indica en la orden de 
compra.  
 
Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Oficio OF-MG-UTG-209-05-2022, de fecha 17 de mayo del 2022, solicitud de 
repuestos según contratación2021LA-000008-0004400001 al proveedor Purdy 
Motor S.A. 

- Orden de compra 10278-Purdy-2021LA-08-repuestos 

- Factura electrónica 101493  
 
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-035-2022, firmada por el Ing. José Manuel 
Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a Licitación 
Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 (SICOP), denominada “Suministro de 
repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM  de la Municipalidad de Golfito, según 
demanda” a favor de la empresa PURDY MOTOR S.A; cédula jurídica 3-101-005744, por 
un monto de $ 978,18 (novecientos setenta y ocho dólares con dieciocho  céntimos) 
según factura electrónica N° 00100003010000101493. 
 
El tipo de cambio de dólar utilizado es por un monto de ¢642.06 (seiscientos cuarenta y 
dos colones con cero seis céntimos) según se indica en la orden de compra.  
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 13-EXT 17.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
acogiéndolo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-EXT 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago conforme al Acta de Recepción 
Definitiva MG-UTGV-ARD-035-2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a Licitación Abreviada N°2021LA-
000008-0004400001 (SICOP), denominada “Suministro de repuestos y accesorios para la 
flotilla de la UTGVM  de la Municipalidad de Golfito, según demanda” a favor de la 
empresa PURDY MOTOR S.A; cédula jurídica 3-101-005744, por un monto de $ 978,18 
(novecientos setenta y ocho dólares con dieciocho  céntimos) según factura electrónica 
N° 00100003010000101493. 
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El tipo de cambio de dólar utilizado es por un monto de ¢642.06 (seiscientos cuarenta y 
dos colones con cero seis céntimos) según se indica en la orden de compra.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho.  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  21 de junio del 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  
Que en la sesión ordinaria número veinticuatro, celebrada el día 15 de junio del 2022, se 
remitió a esta comisión mediante informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-0012-2022 para 
análisis el Acta de Recepción Definitiva de Obra o Servicios MG-UTGV-ARD-0031-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, quien actúa como supervisor de la entrega de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y recibe de manera satisfactoria.  
 
Que dicha acta corresponde a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 
(SICOP), denominada “Suministro de Repuestos y Accesorios para la Flotilla de la 
UTGVM de la Municipalidad, según demanda” a favor de la empresa Grupo Purdy Motor 
S.A, cédula jurídica 3-101-005744, según factura N° 00100003010000101528, por un 
monto de: 

 
Que el tipo de cambio de dólar utilizado es por un monto de ¢642.06 (seiscientos cuarenta 
y dos colones con cero seis céntimos) según se indica en la orden de compra.  
 
Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Oficio OF-MG-AD-UTG-257-12-2022 Solicitud de orden de Pedido  
- Orden de compra N° 010179 
- Factura electrónica N° 00100003010000101528. 

 
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme Acta de Recepción Definitiva de Obra o Servicios MG-UTGV-ARD-0031-2022, 
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firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 (SICOP), 
denominada “Suministro de Repuestos y Accesorios para la Flotilla de la UTGVM de la 
Municipalidad, según demanda” a favor de la empresa Grupo Purdy Motor S.A; cédula 
jurídica 3-101-005744, según factura N° 00100003010000101528, por un monto de: 

 
El tipo de cambio de dólar utilizado es por un monto de ¢642.06 (seiscientos cuarenta y 
dos colones con cero seis céntimos) según se indica en la orden de compra.  
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
Sale del salón de sesiones la regidora Alexa Rodríguez por lo que asume el regidor 
Alcídes Rueda. 
 
ACUERDO 15-EXT 17.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
acogiéndolo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 16-EXT 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago conforme Acta de Recepción 
Definitiva de Obra o Servicios MG-UTGV-ARD-0031-2022, firmada por el Ing. José 
Manuel Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 (SICOP), denominada “Suministro 
de Repuestos y Accesorios para la Flotilla de la UTGVM de la Municipalidad, según 
demanda” a favor de la empresa Grupo Purdy Motor S.A; cédula jurídica 3-101-005744, 
según factura N° 00100003010000101528, por un monto de: 
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El tipo de cambio de dólar utilizado es por un monto de ¢642.06 (seiscientos cuarenta y 
dos colones con cero seis céntimos) según se indica en la orden de compra.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve.  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  21 de junio del 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  
Que en la sesión ordinaria número veintitrés, celebrada el día 08 de junio del 2022, se 
remitió a esta comisión mediante informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-0011-2022 para 
análisis el oficio OF-MG-UTG-ADM-008-06-2022, de fecha 07 de junio del 2022, firmado 
por el Ing. José Manuel Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
Que dicho oficio corresponde a la “Aprobación de Reajuste de Precios”, Licitación 
Abreviada N°2020LA-000007-0004400001 denominada “Adquisición de agregados a 
utilizar en trabajos de rehabilitación en la Red Vial Cantonal del distrito cuarto Pavón, 
según demanda”  contrato número 0432020000200060-00, a favor de la empresa 
ROMMAR DEL SUR S.A.  
 
Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- Constancia Presupuestaria MG-CP-152-2022 

- Oficio OF.NUM-0002-2022-RDS, Solicitud de Reajuste. 

- Anexo 1.-Decreto N°42104-MTSS, Salarios Mínimos 2020. 

- Anexo 2.-Decreto N°43365-MTSS, Salarios Mínimos 2022. 

- Anexo 3.- Indice de Salarios mínimos nominales (ISMN)- Febrero 2022. 
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- Anexo 4.-Indice de precios al productor de la manufactura (IPP-MAN)-Febrero 
2022. 

- Anexo 5.-Indice de precios al consumidosr (IPC) – Febrero 2022 
 
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal la  “Aprobación de 
Reajuste de Precios”, Licitación Abreviada N°2020LA-000007-0004400001 denominada 
“Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación en la Red Vial Cantonal 
del distrito cuarto Pavón, según demanda”  contrato número 0432020000200060-00, a 
favor de la empresa ROMMAR DEL SUR S.A; conforme a las condiciones descritas en el 
oficio OF-MG-UTG-ADM-008-06-2022, de fecha 07 de junio del 2022, firmado por el Ing. 
José Manuel Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
 
Se incorpora a la sesión municipal la regidora Alexa Rodríguez Marín.  
 
 
ACUERDO 17-EXT 17.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
acogiéndolo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-EXT 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El Reajuste de Precios, Licitación Abreviada 
N°2020LA-000007-0004400001 denominada “Adquisición de agregados a utilizar en 
trabajos de rehabilitación en la Red Vial Cantonal del distrito cuarto Pavón, según 
demanda”  contrato número 0432020000200060-00, a favor de la empresa ROMMAR 
DEL SUR S.A; conforme a las condiciones descritas en el oficio OF-MG-UTG-ADM-008-
06-2022, de fecha 07 de junio del 2022, firmado por el Ing. José Manuel Villalobos, 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Diez.  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Para:   Concejo Municipal  
Fecha:  21 de junio del 2022 
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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 veinticuatro, celebrada el día 15 de junio del 2022, se 
remitió a esta comisión mediante informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-0012-2022 para 
análisis del Acta de Recepción Provisional Obra o Servicios MG-UTGV-ARP-038-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, quien actúa como supervisor de la entrega de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y recibe de manera satisfactoria.  
 
Que dicha acta corresponde a la Licitación Abreviada N°2020LA-000007-0004400001 
(SICOP), denominada “Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación en 
la red vial cantonal del distrito cuarto Pavón, según demanda” a favor de la empresa 
ROMMAR DEL SUR S.A; cédula jurídica 3-101-197796, según facturas electrónicas N° 
0010000201000000997, por un monto de: 

 
Que se tiene además adjunto la remisión de:  

- OF-MG-AD-UTG-094-12-2020 solicitud de orden de pedido. 
- Orden de compra 010041. 
- Factura electrónica 0010000201000000997. 

 
 POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme al Acta de Recepción Provisional Obra o Servicios MG-UTGV-ARP-038-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-000007-0004400001 (SICOP), 
denominada “Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación en la red 
vial cantonal del distrito cuarto Pavón, según demanda” a favor de la empresa ROMMAR 
DEL SUR S.A; cédula jurídica 3-101-197796, según facturas electrónicas 
N°0010000201000000997, por un monto de: 
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Firma los integrantes de Comisión;   
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 19-EXT 17.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
acogiéndolo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-EXT 17.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago conforme al Acta de Recepción 
Provisional Obra o Servicios MG-UTGV-ARP-038-2022, firmada por el Ing. José Manuel 
Villalobos, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2020LA-000007-0004400001 (SICOP), denominada “Adquisición de 
agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación en la red vial cantonal del distrito cuarto 
Pavón, según demanda” a favor de la empresa ROMMAR DEL SUR S.A; cédula jurídica 
3-101-197796, según facturas electrónicas N°0010000201000000997, por un monto de: 
 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 

CAPITULO TERCERO - ASUNTOS DEL ALCALDE  
Artículo Once.  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes nuevamente.  
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Punto 1.1.a 
El presidente Luis Bustos: Compañeros vamos a dispensarlo de trámite de comisión para 
aprobarlo de una vez, someto aprobación la dispensa de trámite de comisión, con cinco 
votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 21-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión lo presentado 
por el señor Alcalde en el informe AMG-INF-0013-2022, en cual remite oficio OF-MG-
UTG-ADM-016-06-2022, de fecha 20 de junio del 2022, firmado por el Ing. Manuel 
Villalobos Carrillo, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal que contiene la 
recomendación de la “Declaratoria de Calle Pública”, ya que tiene todo lo de la Unidad 
Técnica, cumple con todo para que se hagan los trámites correspondientes, dice así: “De 
aprobarse la declaratoria de camino público por parte del Concejo Municipal, el solicitante 
deberá presentar la escritura para su posterior traspaso de dicho terreno a la 
Municipalidad de Golfito y posteriormente la Unidad Técnica gestionara el levantamiento 
de las boletas respectivas para su presentación en el departamento de Planificación 
sectorial del Ministerio de Obra Públicas y Transporte, con el fin de incorporarse al 
inventario de la red vial cantonal y así la designación de su código respectivo” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El presidente Luis Bustos: Ahora vamos a declarar calle pública. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Calle pública del camino presentado 
como entrada C.066 Ramal dos La Cuna-Fin del camino Bristan con una longitud de 
445,00 metros cumple con los requerimientos técnicos para su aceptación para calle 
pública.  
 
ACUERDO 22-EXT 17.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Conforme al oficio OF-MG-UTG-AMD-16-06-2022, emitido por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, la declaratoria de calle pública, ya que el camino presentado como: 
“(Ent.C.066) Ramal dos La Cuna-Fin del camino Bristan”, Distrito Puerto Jiménez, con una 
longitud de 445,00 metros cumple con los requerimientos técnicos para su aceptación 
para calle pública. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Punto 1.1.b 

 
 
El presidente Luis Bustos: Igual compañeros vamos a dispensarlo de trámite de comisión, 
someto aprobación el acuerdo.  
 
ACUERDO 23-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos se aprueba: Dispensar de trámite de comisión lo presentado por 
el señor Alcalde en el informe AMG-INF-0013-2022, en cual remite oficio OF-MG-UTG-
ADM-017-06-2022, de fecha 20 de junio del 2022, firmado por el Ing. Manuel Villalobos 
Carrillo, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal que contiene la recomendación de la 
“Declaratoria de Calle Pública”, ya que tiene todo lo de la Unidad Técnica, cumple con 
todo para que se hagan los trámites correspondientes, dice así: “De aprobarse la 
declaratoria de camino público por parte del Concejo Municipal, el solicitante deberá 
presentar la escritura para su posterior traspaso de dicho terreno a la Municipalidad de 
Golfito y posteriormente la Unidad Técnica gestionara el levantamiento de las boletas 
respectivas para su presentación en el departamento de Planificación sectorial del 
Ministerio de Obra Públicas y Transporte, con el fin de incorporarse al inventario de la red 
vial cantonal y así la designación de su código respectivo” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El presidente Luis Fernando Bustos: Ahora vamos aprobar declarar calle pública el 
camino presentado como Ent.N.245 La Amapola-Fin del camino Colonia Canadiense 
Rincón River.  
 
ACUERDO 24-EXT 17.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Conforme al oficio OF-MG-UTG-AMD-17-06-2022, emitido por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, la declaratoria de calle pública, ya que el camino presentado como: 
“(Ent.N.245) La Amapola-Fin del camino Colonia Canadiense Rincón River, Distrito Puerto 
Jiménez, con una longitud de 117,24 metros cumple con los requerimientos técnicos para 
su aceptación para calle pública. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Punto 1.1.c 

 
El presidente Luis Bustos: Compañeros vamos a mandarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
Sale del salón de sesiones la regidora Alexa Rodríguez por lo que asume el regidor 
Alcídes Rueda. 
 
ACUERDO 25-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Punto 1.1.d 

 

 
 
El presidente Luis Bustos: Igual compañeros vamos a tomar el mismo acuerdo de enviarlo 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
ACUERDO 26-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se incorpora a la sesión municipal la regidora Alexa Rodríguez Marín.  
 
 
Punto 1.1.e 
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El presidente Luis Bustos: Igual compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo de 
enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
ACUERDO 27-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Punto 1.1.f 

 

 
 

El presidente Luis Bustos: Igual compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo de 
enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
ACUERDO 28-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Punto 2 
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El presidente Luis Bustos: ¿Pero al final no se sabe cuáles son las personas 
beneficiadas?. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: No,  por que como que ese trabajo no lo 
han terminado. 
 
El presidente Luis Bustos: Vamos a tomar el siguiente acuerdo, de que ese informe se 
nos envié a nuestros correos para que tengamos esa información. 
 
ACUERDO 29-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la Secretaría Municipal para que envíe 
la información a los correos electrónicos.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Punto 3 

 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros vamos a enviar este oficio a la Comisión de 
Jurídicos. 
 
ACUERDO 30-EXT 17.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la documentación para análisis de la 
Comisión de Jurídicos.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria diecisiete al ser las 
dieciocho horas con cincuenta minutos del día veintiuno de junio del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria a.i. 
  


