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ACTA SESION ORDINARIA DIECIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dieciocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con cinco minutos del día seis de mayo del año 
dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de 
Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Alonso Mayorga Mayorga, 
Presidente; Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente; Regidora Alexa 
Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Daina Monge Navarrete, Regidor Mario Tello 
Gómez.  
 

Regidores Suplentes:           Marjorie Baltodano Espinoza 
     Alcides Rueda Ángulo  
     Jeanneth González González  
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes  
Síndicos propietarios:                    Edwin Serrracín Chávez  

Yaritza Villalobos Jiménez  
Rosibel Guerra Potoy  
David Mora Mora  

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

 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES 
V. INFORMES 
VI. TERNAS  
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 18.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones.  
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 

Artículo Dos  
INCISO 2.1 
El presidente Gustavo Mayorga: A continuación, vamos a hacer la juramentación de los 
Consejos de Distrito, vamos hacer por parte para cumplir con los lineamientos del 
Ministerio de Salud por la aglomeración que no podemos haber tantas personas en este 
recinto, por eso tenemos los compañeros de Guaycara y el distrito primero de Golfito, 
vamos a pedirle que se ponga de pie y vengan al frente guardando la distancia eso 
siempre para hacer la juramentación.  
 
De conformidad a la resolución N°1912-E11-2020 Tribunal Supremo de Elecciones, San 
José, a las once horas y veinticinco minutos del día diecisiete de marzo de dos mil veinte, 
“Declaratoria de elección de sindicaturas y concejalías de distrito del cantón de Golfito de 
la provincia Puntarenas, para el periodo comprendido entre el primero de mayo de dos mil 
veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro.  
 
Se procede a la juramentación de las Concejalias del distrito Golfito y Guaycara, que 
corresponde a los siguientes miembros: 
 
Golfito: 
Concejales de distrito propietarios (as): 
María Eulogia Beita Chacón  
Marena Ligia Valerio Díaz  
 
Suplentes:  
José Dany González Vargas  
 
Guaycara:  
Concejales de distrito propietarios (as): 
Alfonso López Castro  
Ismaelina Díaz Mejía 
Angelita Ortega Ortega / C.C. Angelita Ortega Ortega-  
Magaly Benavidez de la O.   
 
Suplentes:  
María Elena Chaves Cerdas  
José Manual Villalobos Oragón.  
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
Se procede a la juramentación de las Concejalias del distrito Puerto Jiménez y Pavón, que 
corresponde a los siguientes miembros: 
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Puerto Jiménez  
Concejales de distrito propietarios (as): 
José Ángel Avellan Navarro  
 
Pavón  
Síndica Suplente  
Ana Dayana Jiménez Jiménez  
 
Concejales de distrito propietarios (as): 
Ronny Gerardo Mendoza Víctor  
Ruth Sánchez Ruiz  
 
Suplentes:  
Saray Mendoza Víctor- 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 
INCISO 2.2 
Se procede a la juramentación de la escuela Kilómetro 07, distrito primero y escuela 
Punta Zancudo, distrito Pavón. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACIÓN DE ACTAS 
Articulo Tres 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a la ratificación de actas, en este caso vamos a 
dictar un receso de diez minutos, para que los compañeros puedan revisar el acta anterior 
y continuamos en diez minutos.  
 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con veinticuatro minutos 
Se reinicia la sesión al ser las trece horas con treinta y cuatro minutos. 

 
 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Diecisiete, celebrada el día veintinueve abril del año dos mil veinte. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esta acta no la vamos a ratificar ya que corresponde al 
Concejo anterior y únicamente queda para conocimiento de los señores regidores y 
regidoras.  
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CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Cuatro  
INCISO 4.1 
Se conoce Resolución Administrativa N° R-AM-MG-0019-2020, de fecha 04 de mayo de 
2020, firmada por Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, que dice:  
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N.º. R-AM-MG-0019-2020 

 
Ciudad de Golfito. Despacho del ALCALDE MUNICIPAL. Al ser las ocho horas del lunes 
cuatro de mayo del año dos mil veinte. 
 
Freiner William Lara Blanco, mayor costarricense, divorciado, con domicilio en 
Urbanización Daniel Herrera Irigoyen en el Km 12 (La Mona), distrito primero Golfito, 
Golfito, Puntarenas, con cédula de identidad número SEIS-CERO DOS SEIS SEIS-CERO 
DOS DOS OCHO, en la condición de Alcalde Municipal electo para el período legal 
comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y hasta el treinta de abril del año 
dos mil veinticuatro, de conformidad con el resultado del proceso electoral culminado el 
domingo dos de febrero del año dos mil veinte, y ratificado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones con la Resolución N.° 1318-E11-2020 de las diez horas cinco minutos del 
veinticuatro de febrero de dos mil veinte; con las facultades atribuidas por el artículo 17 
del Código Municipal en sus incisos a), k) y ñ), respectivamente; y, 

 
RESULTANDO 

PRIMERO. —Que el país se encuentra bajo el estado de emergencia sanitaria nacional 
promulgado con el Decreto Ejecutivo N.° 42227-MP-S publicado en el Alcance N° 46 a La 
Gaceta N.° 51 del16 de marzo del presente año 2020, el cual ha dado lugar a la activación 
de los protocolos máximos de respuesta a la presencia en nuestro territorio de la 
pandemia –así calificada por la OMS (Organización Mundial de la Salud)-, del nuevo 
coronavirus COVID-19, el cual, hasta esta fecha ya ha provocado en el país 739 personas 
de todas las edades infectadas (confirmadas positivo) –una de ellas en nuestro cantón-, y 
6 lamentables fallecimientos.  
 
SEGUNDO. —Que, para el restablecimiento adecuado y ordenado de las actividades 
administrativas de la Municipalidad de Golfito, se antepone la necesidad de implementar 
un conjunto articulado de medidas extraordinarias de orden administrativo, 
presupuestario, financiero y organizacional, a efecto de garantizarle a la población en 
general, a los usuarios, y asimismo, al personal de la institución, las mejores condiciones 
de seguridad para evitar posibles contagios, y la continuidad con eficiencia de la 
prestación de todos sus servicios. 
 
TERCERO. —Que lo anterior implica mejorar, hasta donde sea materialmente posible, y 
acorde con los medios presupuestarios y el espacio infraestructural disponibles, la 
distribución de planta de los edificios de la institución, de modo que se regule su aforo a 
niveles razonables de distanciamiento físico entre el personal, y entre éste y los 
usuarios, en acatamiento de los protocolos de prevención aconsejados por las 
autoridades de salud pública. 
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CUARTO. —Que estas medidas, y otras que deben tomarse para lograr un reinicio 
ordenado y seguro de la actividad administrativa institucional, están debidamente 
incluidas en el “Plan de contingencia para lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos y capacidades administrativas, financieras y operativas de la 
Municipalidad de Golfito, y para reordenar su funcionamiento en el escenario de la 
crisis sanitaria COVID-19”, que esta Administración ha preparado para afrontar de forma 
seria y responsable los efectos en el quehacer municipal de la emergencia por la que 
atraviesa el país, y en particular, la población en general del cantón de Golfito; la cual, 
como se ha visto, tiene características y alcances nunca antes vistos. 
 
QUINTO. —Que, en medio del peligro de contagio latente, máxime que ya apareció en el 
cantón el primer caso de infectación viral, no es recomendable desde el punto de vista 
sanitario, efectuar estos trabajos de acondicionamiento de la infraestructura y preparativos 
de mudanza, con presencia de todo el personal administrativo de la institución; el cual, al 
ser muy numeroso, por sí solo, y sin siquiera necesidad de que hayan administrados en el 
edificio y sus anexidades, propiciarían un hacinamiento altamente riesgoso para la salud 
humana. 

CONSIDERANDO 
La Constitución Política, en sus artículos 21 y 50, establece que el derecho a la vida y a la 
salud de las personas es un derecho esencial, así como el bienestar de la población y su 
seguridad, los cuales son bienes jurídicos de interés público, y por tal razón, las 
instituciones del Estado, entre ellas las municipalidades –que integran el régimen de 
administración territorial-, tienen la obligación de velar por su tutela. Derivado de ese 
deber de protección, surge la necesidad de tomar todas las medidas que resulten 
necesarias para garantizar la debida salvaguarda de dichos bienes jurídicos, cuando 
éstos se encuentren amenazados o en evidente peligro, atendiendo el mandato estipulado 
por el numeral 140 incisos 6) y 8) del pacto social fundamental. 
 
Esto a la vez, se encuentra estrechamente ligado con lo que dispone el Código Municipal 
en su artículo 3°, párrafo segundo, donde dice que “(…)El gobierno y la administración de 
los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal. (…)”; en tanto 
que, uno de los intereses de mayor valor jurídico del colectivo social que gestiona esta 
municipalidad, es el de la preservación de la salud pública, ampliamente preciado en 
virtud de la supremacía y prevalencia que el constituyente le ha conferido, al otorgarle 
rango de derecho fundamental. 
 
De modo que, en un marco de condiciones de tanta exposición al peligro de contagio por 
COVID-19, como el que tienen actualmente las instalaciones de la municipalidad, dada la 
estrechez y la saturación de muchas de sus oficinas, lo que no favorece la puesta en 
práctica de un apropiado distanciamiento interpersonal-que ha demostrado ser la 
principal medida de prevención para no contraer esta mortal enfermedad-, se impone la 
necesidad de despejar al máximo posible las mismas de la presencia de personal y de 
público, a efectos de proceder con mayor agilidad y holgura a realizar modificaciones 
importantes en la configuración y la distribución de los espacios, así como a efectuar la 
mudanza de algunas de éstas hacia el edificio anexo, y parte de las que actualmente 
funcionan ahí, hacia el Centro Operativo Municipal (COM).  
Por tanto, 
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EL ALCALDE MUNICIPAL DE GOLFITO 
RESUELVE 

1º.—Prescindir de la presencia de la mayor parte del personal administrativo, por un 
espacio mínimo de dos semanas a partir de esta fecha, con la finalidad de poder realizar 
los ajustes a la infraestructura del edificio principal e instalaciones complementarias que 
posee la institución en el Pueblo Civil de la Ciudad de Golfito y Bambel Tres del distrito 
tercero Guaycara, igualmente conocidas como COM o Centro Operativo Municipal.  
 
2º.—Ordenar al Encargado de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de 
Golfito, Lic. Andrés Solano Miranda, que comunique esta decisión al personal que labora 
en el Palacio Municipal, y el edificio anexo frente a la Plaza del Pueblo Civil. 
 
3º.—Se exceptúan de esta disposición, por necesitarse de sus servicios para la 
implementación de las medidas de acondicionamiento del espacio físico previstas, a los 
funcionarios(as) de los siguientes departamentos y unidades: José Alberto Charpantier 
Barquero (Encargado Presupuesto), Ing. Vivian Ermeli Jiménez Hidalgo y colaboradores 
de campo de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), Lic. Hannia Valenciano Gutiérrez 
(Unidad de Gestión de Cobros), Guisell López Cortés (Secretaria Concejo Municipal) y 
Natalia Castro (asistente), Lic. Karen Moya Díaz (Proveedora) y su Asistente, el Lic. 
Steven Contreras Miranda (Contador), Andrés Solano Miranda (Encargado de Recursos 
Humanos), Víctor Porras Campos (Tesorero Municipal), Licda. Eida Barrantes Román 
(Asesora Legal), Ing. Yohanny Suarez Vásquez (Director UTGVM) y su asistente Ing. 
Manfred Neil Montenegro Castillo, el Encargado de los Servicios Generales José Wilberth 
Céspedes Vargas, el Lic. Marvin David Urbina Jiménez (Auditor), solo una de las 
misceláneas –por cada semana que perdure esta medida-, así como el personal de 
seguridad en sus correspondientes turnos. Igualmente, queda exceptuado el personal de 
campo del Programa II de Servicios Comunales y de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
4º.—A las personas que se retiren temporalmente, debe advertírseles que se trata de una 
medida de carácter precautorio en orden a la salud pública, y que deberán estar 
disponibles para ser convocados a reintegrarse a sus deberes laborales en cualquier 
momento que se considere necesario por parte de la Administración. Igualmente, que el 
tiempo que permanezcan sin laborar con goce de salario, como se dispone en este caso, 
la Unidad de Recursos Humanos -conforme lo considere más conveniente y razonable 
para las partes-, queda autorizada para aplicarlo a períodos o días de vacaciones 
pendientes; y de no haber pendientes, aplicarlo como adelanto de vacaciones. 
 
5º.—Ningún funcionario o funcionaria de los que deban retirarse, deberá llevarse consigo 
trabajo para su casa, concretamente expedientes, documentos oficiales y, o equipos 
institucionales (computadoras de tipo portátil, calculadoras, etc.). Así mismo, quienes 
tengan objetos personales deberán llevárselos, de lo contrario la Administración no se 
hace responsable de su eventual extravío. Los servidores y, o servidoras que tengan 
llaves de oficinas o copias de éstas, deberán hacer entrega de estas en la Unidad de 
Recursos Humanos, donde quedarán bajo custodia y a la disposición de la 
Administración, en el caso de que se necesite acceder a dichos cubículos para la 
realización de los trabajos y mejoras que se tienen proyectados. 
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Rige a partir de su firma. --------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

c.c.: 

Concejo Municipal 

Asesoría Legal 

Archivo  

 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El señor Freiner Lara: Alcalde Municipal: Muy buenas tardes compañeros, regidores 
propietarios, suplentes, buenas tardes síndicos propietarios, suplentes, señor presidente, 
secretaría y compañeros presentes. 
En realidad, a raíz de la situación en relación a este virus que todos ya conocemos, en 
realidad es una enorme problemática que tenemos institucional en cuanto al hacinamiento 
está Alcaldía tomo la decisión de emitir esta resolución que ya leyó la compañera 
secretaría y en realidad con el objetivo de hacer una planificación de una reorganización 
para cumplir con el tema del decreto que tiene el Ministerio de Salud en cuanto a 
distanciamiento  del personal, entonces si ustedes escucharon saben de qué se trata de 
que el funcionario se fue y se va a ir a ganar a casa el dinero esa no es la intención 
obviamente el departamento de Recursos Humanos de que porciento aquí les traigo el 
oficio que le pedí a él cuales son los funcionarios  con el objetivo de mantener informado 
el Concejo de las acciones que hemos venido tomando le pedí que me emitiera el oficio 
para dárselo a la secretaría para que ustedes estén informado de los que se ha ido 
porque se puede ir para la casa, en realidad hemos hecho un trabajo arduo  en estos tres 
días de trabajo, por eso le pedí a Manfred que viniera porque estamos haciendo toda una 
organización tanto como planta baja del espacio físico como la planta alta, en informes de 
Alcalde se va a exponer a los compañeros del Concejo municipal la reorganización que 
pretendemos hacer para cumplir y no tener problemas con el Ministerio de Salud, vamos a 
requerir posiblemente en una modificación presupuestaria por parte de este Concejo 
Municipal y estamos poniendo la medida con el objetivo de buscar el recurso, hemos 
estado haciendo las gestiones, hemos emitido los diferentes oficios, yo traigo una minuta 
sobre el plan de contingencia que nosotros elaboramos que creemos que debemos de 
hacer, son acciones concretas meramente administrativas y yo esperaría contar con el 
apoyo del Concejo Municipal por lo menos en poner de conocimiento, tenemos una línea 
de acción que ya lo habíamos tomado como lo decía y ahora cuando nos tique informe de 
la Alcalde vamos ampliar la información para el Concejo tenga más claro pero como les 
digo que ocupamos el Concejo Municipal eventualmente una modificación presupuestaria 
para darle contenido presupuestario a la partida que vamos utilizar a efectos de hacer la 
contratación, esto es para que cuando el personal vuelva que vamos a ir llamando 
gradualmente inclusive hemos incorporado dos o tres en razón de que la jefa de 
plataforma me pidió que no paráramos el sistema de cobro, lo valoramos y así lo hicimos 
para que gente pueda seguir trabajando y que sea el tesorero, este plan básicamente lo 
que pretendemos buscar la mayor agilidad, aquí sabemos que cuando venimos a pagar 
que le den por los impuestos usted tiene que ir con la plataformita, la plataformitas 
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muchas veces pasar a la caja, lo que están ingresando es un tema de cubículo  ahora se 
lo voy a explicar y que el mismo plataformitas sea que cobre, lo que estamos buscando 
cumplir el tema de la salud que es fundamental y obviamente aprovechar, más bien quiero 
que la exposición ustedes puede ver porque ellos son los que saben todo el punto en el 
ámbito operacional y de reorganización del municipio pensando inclusive en que el 
Concejo Municipal pueda tener a la mano los diferentes departamentos de que una u otra 
manera tiene estrecha coordinación con nosotros, esta administración ha querido darle 
cada independencia a cada unidad a la jefaturas para que ellos sean al final decida con 
quienes se van a quedar, porque la Unidad Técnica se tendrá que mover a otro edificio 
que se tiene que se compró con resto del personal, entonces la idea es que permanezca 
la Unidad Técnica o el director y una o dos personas dependiendo como nos vaya a 
quedar la distribución, eso lo decide la Unidad Técnica, entonces la asesoría jurídica eso 
es si el Concejo lo ocupa algo vamos a tener la mano y obviamente el auditor que 
depende directamente del Concejo municipal, entonces esto es como un tema de 
información, en la minuta podemos ampliar la exposición que traemos, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor Alcalde, lo ponemos a 
conocimiento de señores regidores, ¿si alguien tiene algún comentario que hacer?, creo 
que es importante y felicitar al señor Alcalde por ese tipo de acciones que toma porque 
viene a dar respuesta a los lineamientos remitidos por el Ministerio de Salud que venimos 
afrontando ya casi dos meses de esta pandemia en nuestro país, es importante que 
tomemos esta medida  tal vez la administración pasada en este momento felicitar a la 
Alcaldía y el esfuerzo que ha hecho para poner un poco de orden y también salvaguardar 
la integridad física y la salud de cada uno de los funcionarios de la institución, vamos a 
dejar ¿ si alguien tiene algún comentario que hacer? o tomemos un acuerdo en ese 
sentido, dar respaldo a esta nota, a esta resolución administrativa a la nueva Alcaldía para 
que quede en actas un acuerdo en ese sentido compañeros ¿alguien quiere expresar? 
nadie, entonces vamos a tomar un acuerdo de dar respaldo a resolución administrativa 
que nos trae la Alcaldía, ya fue ampliamente explicada entonces no creo que vamos 
abordar más en ese tema verdad,  lo someto a votación compañeros, con cuatro votos a 
favor, la compañera Jerlyn en ese caso tiene que dar una justificación del voto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes, creo que si me parece importante que tomemos 
medidas de prevención del distanciamiento social es algo que se ha venido motivando de 
parte del Ministerio de Salud, estoy de acuerdo con esas medidas implementarles, sin 
embargo, me gustaría conocer el tema de la partida que tiene que ver con el señor 
Alcalde que iban a gestionar, no le comprendí bien, me gustaría nada más que ampliara 
ese punto.  
 
El señor Freiner Lara Blanco: En primera instancia es un tema de información del Concejo 
para que quede claro, verdad, y en relación al tema de partida en el momento preciso que 
vayamos a requerir para efectos de hacer la contratación vamos necesitar inyectar 
recursos en una modificación a una partida para poder contratar, entonces obviamente en 
su momento la administración debe de presentar a este Concejo Municipal la modificación 
del recursos, entonces para inyectar esa partida que va hacer que esa partida en estos 
momentos no tenga contenido presupuestario, estamos trabajando administrativamente el 
compañero de presupuesto, la proveeduría ¿que hicimos?, lo que hicimos conformar una 
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comisión porque yo traía una propuesta que ahora la van a ver ya en el croquis lo que 
está actualmente la propuesta que traíamos pero al final esa comisión el objetivo de dejar 
esos Jefes de departamentos es acelerar el proceso y poder que los funcionarios ir 
ingresando con forme vayamos ordenando la parte de la administración, obviamente la 
partida habrá que analizar y presentar al Concejo Municipal la modificación 
presupuestaria para poder inyectarlo, inclusive don Gustavo, la señora Proveedora y la 
señora de Presupuesto porque obviamente el tema de legalidad yo no puedo tomar de un 
programa para inyectar al otro, yo no puedo tomar del programa uno para inyectar el 
programa dos, entonces tengo que ver que algo del programa uno en caso de que sea ahí 
en donde deba de hacer la modificación para ver que hay e inyectarle a esa partida, eso 
lo vamos a subir para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Un tema de aclaración para la compañera Jerlyn, en ese 
acuerdo no estaríamos tomando un acuerdo para darle una partida o para hacer una 
modificación todavía no, continuamos con el orden del día, ¿sería como la justificación? o 
¿ya está hecho la aclaración? 
 
La regidora Jerlyn Monge: Lo tomaría como una aclaración para poder emitir el voto, tenía 
esa duda, estaría a favor.  
 
ACUERDO 02-ORD 18.-2020 
Vista la Resolución Administrativa N° R-AM-MG-0019-2020, de fecha 04 de mayo de 
2020, firmada por Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Respaldar al Alcalde Municipal con la Resolución Administrativa N° R-AM-
MG-0019-2020, de fecha 04 de mayo de 2020. 
 
 
INCISO 4.2 
Se conoce oficio AM-MG-0198-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, dirigido al Ingeniero 
Yohanny Suarez Vásquez, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
firmado por Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Solicitud a préstamo la colaboración del Ing. Manfred Neil Montenegro 
Castillo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esto es un tema administrativo, el Alcalde lo trae en 
informes si alguien tiene algún comentario con este préstamo que pidió la Unidad Técnica 
si no lo tomamos de conocimiento para el Concejo verdad, ¿alguien con algún 
comentario? 
 
El regidor Mario Tello: El punto dos de la agenda, el documento está dirigido a Yohanny 
entonces sería bueno aclarar que está dirigido el oficio, porque dice Yohanny, pero es a 
Manfred, yo sé lo que está pidiendo es entendible que el encargado es Yohanny, pero el 
tema que se está refiriendo acá es Manfred, es decir se solicita el préstamo a Manfred, 
pero el oficio no está diciendo aquí.  
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La secretaría a.i: Okey, tal vez es error de nosotros no poner a quien está dirigido, 
ejemplo: oficio dirigido a Yohanny Suarez Vazques, firmado por Frenier Lara, pero el 
documento está dirigido a Yohanny como jefe de departamento verdad, entonces es un 
error de nosotros no poder ahí dirigido 
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
INCISO 4.3 
Se conoce oficio AM-MG-0197-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, dirigido a la 
Licenciada Hannia Valenciano Gutiérrez, Coordinadora de la Plataforma de Servicios, 
firmado por Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Elaboración de informe “Estudio actuarial de la afectación de las finanzas 
municipales por el deterioro de la economía del cantón de Golfito a causa del COVID-19” 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Todos sabemos qué ya se aprobó el expediente 
21.710, que es la que se va a dar recursos a los municipios de un superávit, entonces a 
raíz de que nosotros debemos de presentar un informe del término de finanzas, 
obviamente para poder justificar a la Contraloría General de la Republica porque hay que 
hacerlo ir adelantando para que tanto el Encargado de Presupuesto como el de Gestión 
de Cobro le vaya diciendo cual es la afectación para eventualmente correr en presentar 
un presupuesto extraordinario así lo dice, vamos a ver una vez que JUDESUR presente 
presupuesto extraordinario eventualmente como quince días porque ya lo tiene elaborado 
para esa modificación en la Asamblea autorice ese cambio, ahora JUDESUR debe de 
presentar el presupuesto extraordinario y una vez que la Contralora lo apruebe los 
municipio tiene diez días para presentar a la Contraloría General de la Republica, ¿Cuál 
es la intención?, la intención es que de una vez esté aprobado el presupuesto en 
JUDESUR y ya nos digan inmediatamente traerlo al Concejo Municipal convocarlos a un 
extraordinario para aprobar ese presupuesto extraordinario para que cumplamos en 
tiempo y en forma para que no nos vaya entrabar estos ochocientos millones que vamos a 
necesitar y esto debe de ir con todas las justificaciones del caso, estamos previendo 
necesito que comiencen trabajar en eso, porque yo lo que quiero es mantener informado 
al Concejo Municipal sobre lo que estamos haciendo para que cuando las cosas vengan 
acá  que verdaderamente requiere de su aprobación el Concejo Municipal ya esté al tanto 
de que es lo que estamos hablando, inclusive en la reunión que tuvimos de la 
metodología que de trabajo administrativamente estamos resolviendo y que aquí no se 
diga: “señor Alcalde usted nunca nos dijo”, varias veces escuche “que raro eso se hizo y 
nunca nos informó”, entonces la metodología de trabajo que yo quiero hacer porque esto 
es un tema meramente administrativo, pero yo quiero mantener informado al Concejo 
Municipal por un tema de transparencia y demás, entonces como aclaración nada más.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor Alcalde, igual que él otro 
compañeros, si alguien tiene algún comentario que hacer sobre esto o lo dejamos para 
conocimiento de los señores Regidores.  
 
Se conoce y se toma nota  
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INCISO 4.4 
Se conoce oficio AM-MG-0199-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, dirigiso al Licenciado 
Víctor Porras Campos, Tesorero Municipal, firmado por Freiner Lara Blanco, alcalde 
municipal. 
 
Referencia: Elaboración de informe. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Señor Presidente me permite, de igual 
manera de información, pero necesitamos saber que tenemos entonces ya el señor 
Tesorero inclusive el día de hoy dio la información para ver justamente que es lo que 
tenemos en los Bancos con que disponible contamos, eventualmente como todo tiene que 
ver con temas presupuestarios, entonces de igual manera solicitarle esa información al 
compañero de Tesorería.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor Alcalde, igualmente si algún 
compañero tiene que hacer un comentario si no igual lo dejamos de conocimiento de los 
señores Regidores.  
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Cinco  
1. Se conoce oficio AEP-702-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, dirigido al señor 
Gustavo Mayorga, firmado por Vera Solano Torres, Procuraduría de la Ética Pública:  
 
Referencia: Solicitud de información. 
 
2. Se conoce oficio AEP-716-2020, de fecha 05 de mayo de 2020, firmado por Mag. 
Vera Solano Torres, Procuraduría de la Ética Pública. 
 
Referencia: Aclaración número de expediente. 
 
Después de la lectura de los documentos se realizan los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: La idea era que leyeran los dos porque había un error, 
mandaron el cuatro el oficio y el cinco manda un oficio haciendo una aclaración que hay 
un error de unos de los certificados que están pidiendo, en ese sentido como lo dice 
claramente el oficio AEP-702-2020 se le ha pedido el Concejo anterior esa documentación 
en dos ocasiones inclusive y el Concejo tenía un tiempo máximo del veintisiete de abril y 
no se hizo, entonces nosotros nos toca ocho días entregar este informe a la comisión en 
donde corresponda en donde vaya a estar este expediente le tocaría hacer todo esto en 
conjunto a la secretaria y yo creo que en ocho días que si fue notificado ayer estaríamos 
para el próximo jueves para entregar ese informe, es bien grande, es algo considerable yo 
creo que no tenemos el tiempo para poder cumplir a la Procuraduría General de la 
Republica, en ese sentido me gustaría que tomemos un acuerdo para emitir una nota al 
Procuraduría para pedir más tiempo, para poder elaborar este informe y pasar toda la 
información que vaya requiriendo y como justificante es tenemos un treinta porciento de 
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los funcionarios no podemos acceder toda la información de forma tan rápido y que 
también veamos los tiempos que estamos pasando con lo del COVID en nuestro país 
para la justificante a la Procuraduría para decir que nos otorgue más tiempo, igualmente a 
la comisión que van a quedar integrada que lo haga de forma expedita para poder cumplir 
con los tiempos, también le voy a pedir a la secretaria que nos diga más adelante o en la 
otra sesión que otros documentos tenemos que responder, porque posiblemente 
tengamos la procuraduría, juzgado etc, es importante que si tenemos algunos tiempo que 
nos van a vencer evitar eso, ese error que no esté venciendo los tiempos del tema de 
documentación por lo menos que lo vea el Concejo entonces le voy a pedir a los 
compañeros, este documento está en comisión de ambientales el Concejo anterior lo 
reenvío ahí entonces los compañeros que están en ambientales le tocará trabajar de 
forma expedita ese tema para ver los tiempos, entonces voy a someter a votación que 
hagamos una nota, solicitarle a la secretaría que nos envíe una nota a la procuraduría 
pedirle más tiempo o nosotros pedir más tiempo.  
 
El regidor Mario Tello: Bueno primero debemos de tener claro el informe que está 
solicitando es del Concejo anterior, entonces nos va a tocar responder al Concejo actual, 
sin embargo, es importante conocer el caso propiamente, estoy viendo que es importante 
subsanar estas situaciones no puede ser que a esta época nosotros tengamos este 
informe pendiente y nos toque a nosotros, pienso que debemos hacer los informes y a la 
vez solicitarle a la administración que los funcionarios están que tiene que suministrar la 
información que nos haga la justificación y así poder brindar la información, en mi caso 
esa es la observación sobre ese tema.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Si como dice el Compañero de que den un informe de la 
justificación de que por qué no han cumplido con el mandato sugerir un plazo, el plazo de 
prórroga para entregar el informe. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que esto es un tema que debe de responder el 
Concejo, no es un tema de administración, la solicitud nos la está haciendo la 
Procuraduría directamente al Concejo Municipal, entonces no que la administración tiene 
que hacer el trabajo que nos va a tocar a nosotros, entonces eso sí que quedemos claros. 
Lo que decía Mario es verdad, digamos, vamos a ver ¿A quién le pedimos el informe?, ¿a 
quién le vamos a pedir el informe de que no se entregó, el Concejo anterior de una forma 
irresponsable pues no contesta a la Procuraduría, pero no podemos pedir un informe a 
ellos de que ¿Por qué no lo hicieron?, la administración no tiene ningún problema con 
eso, aparte de eso como todos lo sabemos la administración siempre es continua, como 
decía nuestros abuelos “el que está en la milpa son lo que tiene que pagar los elotes”, 
entonces nos toca a nosotros asumir de forma responsable y hacer los informes que nos 
corresponde, entonces en ese sentido yo digo que es importante, yo igual considero y si 
tengo que dejar una nota de que el Concejo anterior no lo hizo ya igual la misma 
procuraduría lo reseña y lo dice que ellos inclusive dieron un plazo adicional si no me 
equivoco y aun así no cumplieron, yo creo que el tema es complejo, estamos hablando de 
la zona marítima terrestre hay un montón y son denuncias que están ahí y están haciendo 
sus investigaciones  y ocupan esa información para emitir el criterio y ver qué es lo que 
encuentra ahí verdad, es importante a nosotros como regidores nos toca cumplir con el 
mandato que hace la procuraduría y emitir el informe, yo espero compañero que se pueda 
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hacer expedita, yo estuve analizando un poquillo y es bien complejo por eso espero que 
nos dé más tiempo, si no nos da más tiempo vamos a caer nuevamente en que le digo a 
destiempo  y no vamos a cumplir con lo que se está pidiendo, entonces vamos a ver.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que se comentaba de solicitar el plazo o que ellos nos den 
el plazo, yo creo que es prudente solicitarlo nosotros pedirle el tiempo que consideremos 
necesario, no recurrir el mismo error de la administración anterior. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No sé, pienso que pidamos un mes para entregar el 
informe, a ver cuánto tiempo nos aprueba ellos, porque si vamos a pedir un tiempo corto, 
creo que un mes es algo más prudente, ya nosotros iniciamos podemos establecer las 
comisiones y comenzar a trabajar en ese tema.  
 
El regidor Mario Tello: Ahorita estamos pasando un proceso y todos tenemos claro de la 
información leer sobre todo ese informe, no se precisamente agrosomodo ya un tema 
profundo de lo que se está pidiendo, es importante que esté Concejo tenga conocimiento 
de lo que es el tema, ahorita ustedes leen el oficio, pero no me detallan, pero es 
importante ya que tenemos una responsabilidad de administración continua por lo menos 
conocerlo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver la secretaría no tiene el informe, lo que 
están pidiendo básicamente son expedientes de zona marítima terrestre, certificaciones y 
las actuaciones que ha hecho el Concejo con algunas aprobaciones verdad, ocupamos de 
ver todos los expedientes y mandarlo  al día a la procuraduría entonces hay que ver todo 
los expedientes más lo que hizo el Concejo Municipal anterior en esos temas que ellos 
mandaron y mandar todo esto a la procuraduría básicamente es lo que se están pidiendo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo voy con el punto del compañero para que nos den el 
espacio para tener todo esto que nos está solicitando si necesitamos conocer que es lo 
que está solicitando.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañero yo creo que vamos a ver después, esto es 
un tema de confidencialidad, no podemos revelar toda la información eso lo manejará la 
comisión correspondiente tiene que tener cuidado para no caer en algún error, entonces 
ya estamos claros, vamos a solicitar una prórroga de un mes a la procuraduría esto y 
pedirle a la Comisión y si comparto con los compañeros que si queremos saber a fondo 
de lo que se mandó pedir una copia a la comisión un informe y lo vemos todos, lo 
necesitamos ahorita es la prórroga de ese tiempo para comenzar a trabajar ese informe 
que ocupa la procuraduría entonces voy a someter a votación.  
Vamos a hacer la justificación y mandar la solicitud de ampliación de tiempo justificando 
que es nuestra primera sesión, el tiempo de la pandemia no se está trabajando el cien por 
ciento, que hasta el día de hoy queda conformada las comisiones, básicamente que sea 
esta la justificación de pedir una prórroga de tiempo de Procuraduría General de la 
Republica, se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado, se somete a 
votación enviarlo a la comisión de ambiente.   
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ACUERDO 03-ORD 18.-2020 
Visto el oficio AEP-702-2020, de fecha 04 de mayo de 2020 y el oficio AEP-716-2020, de 
fecha 05 de mayo de 2020, dirigidos al señor Gustavo Mayorga, firmado por Mag. Vera 
Solano Torres, Procuraduría de la Ética Pública; y considerando que está es la primera 
sesión de este Concejo Municipal ya que se integró el día 1° de mayo del año 2020, que 
hasta el día de hoy queda conformadas las comisiones del Concejo Municipal y que 
estamos siendo afectados por el tema de la pandemia COVID -19 por lo que no se cuenta 
con todo el personal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Mag. Vera 
Solano Torres, Procuraduría de la Ética Pública una prórroga de un mes para darle 
respuesta a la solicitud que realiza.  
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Sometemos a votación enviarlo a la comisión de 
ambientales, que quede en firme y definitivo.  
 
ACUERDO 04-ORD 18.-2020 
Visto el oficio AEP-702-2020, de fecha 04 de mayo de 2020 y el oficio AEP-716-2020, de 
fecha 05 de mayo de 2020, dirigidos al señor Gustavo Mayorga, firmado por Vera Solano 
Torres, Procuraduría de la Ética Pública, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Remitirlo a la Comisión de Ambientales para que le dé tramite a la solicitud que realiza 
Mag. Vera Solano Torres, Procuraduría de la Ética Pública. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Seis  
Se conoce correo electrónico de fecha 29 de abril de 2020, enviado por el departamento 
de Recursos Humanos, 
 
Referencia: Solicitud de acuerdo a resolución adjunta, personería jurídica de la señora 
Hannia Herra por la suspensión del señor alcalde Elberth Barrantes. 
 
La secretaría a.i: Esto es un documento que nos ingresó el día veintinueve de abril del 
año dos mil veinte a las dieciséis y veinticuatro al correo electrónico del Concejo Municipal 
en el cual el departamento de Recursos Humanos le solicita una personería de la señora 
Alcaldesa por la suspensión del señor Alcalde Elberth Barrantes, según lo leído el 
documento tengo que traerlo a conocimiento del Concejo. 
 
Se procede hacer lectura a Resolución Tribunal Supremo de Elecciones, San José, a las 
nueve horas treinta minutos del veintiocho de abril del año dos mil veinte.  
 
Referencia: “Diligencia de ejecución de sanción administrativa dispuesta por la Contraloría 
General de la Republica contra el señor Elberth Barrantes Artavia, alcalde Golfito, 
Provincia de Puntarenas.” 
  
Después de la lectura de la Resolución se procede a realizar los siguientes comentarios:  
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El presidente Gustavo Mayorga: Si alguien tiene un comentario con esto lo dejamos solo 
de conocimiento en realidad es una suspensión ya paso y no hubo tanto efecto como se 
quería creo que solo estuvo dos días o un día algo así, eran veinte, ahí estamos lo 
dejamos como conocimiento y si alguien tiene algún comentario puede hacerlo.  
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes, la licenciada Eida 
Barrantes ahorita vamos a ver un tema en el cual nos interesa que ella esté presente para 
que les explique al Concejo, yo con relación a este tema y aprovechando que Eida ahora 
está acá tal vez nos pueda ayudar, yo quisiera solicitarle al Concejo Municipal que analice 
esté tema, en razón de que si bien es cierto al final hay un acuerdo del Concejo Municipal 
con relación de que se eliminara las prohibiciones y las dedicaciones exclusiva y se puede 
entender que es sobre guardando la Hacienda Pública o recursos que son escasos, lo 
que yo quiero es que el Concejo Municipal analice está situación porque eventualmente el 
tema de prohibiciones y dedicaciones es sumamente tema administrativo, ¿Qué quiere 
decir esto?, que eventualmente el Concejo Municipal podría a estar coadministrador, 
Licenciada tal vez usted me puede ayudar ampliar un poco el tema, entonces yo 
respetuosamente al Concejo Municipal quisiera decirle si eventualmente en comisión para 
que revise ese acuerdo y eventualmente no vaya hacer que ese acuerdo perdure porque 
yo lo mantendré pero eventualmente es un acuerdo que es en firme pero eventualmente 
se puede estar dando una coadministración, obviamente quizás el acuerdo se dio pero fue 
un acuerdo en firme y se les quito, se le quito a todos pero así lo entiendo se dejó uno y 
después, por ahí anda el tema, tal vez nos puede ayudar un toquecito, darle la palabra a 
la Licenciada Eida Barrantes, darle la palabra para que nos ayude ampliar un poquito ese 
tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Un momento, de conformidad con el Artículo 40 del 
Código Municipal someto a votación que le demos la palabra a la Licenciada Eida 
Barrantes, Asesora Legal.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal darle la palabra a la señora Eida Barrantes Arrieta, Asesora Legal para explique 
la situación de la Resolución.  
 
La licenciada Eida Barrantes, Asesora Legal:  Buenas tardes a todos, bienvenidos a 
formar parte del equipo Municipal, con respeto al tema que habla el señor Alcalde 
efectivamente se ha venido dando problemas en cuanto al tema de dedicación exclusiva, 
anteriormente tal vez para hablar un poquito de los antecedentes, la Contraloría General 
de la Republica había hecho un estudio porque hace dos gobiernos municipales había 
dado dedicación exclusiva a unos funcionarios quienes no cumplía en su momento todos 
los requisitos de ley,  en qué sentido no estaban incorporados ante el colegio 
profesionales respectivos y a pesar de eso se le paga ese rubro o se le pagaba 
dedicación exclusiva siendo que en el ejercicios de las funciones  de su puesto no se 
requiere pagar, hubieron disposiciones, hubieron órgano director respectivo, la Contraloría 
acepto y ellos dicen que debemos cobrar ese recurso público, entonces tenemos que 
cobrar ese dinero. 
Ahora bien, voy a establecer una diferencia entre dedicación exclusiva y prohibición: el 
rubro de dedicación exclusiva que, si se paga o la decisión en este caso el señor Alcalde 
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por ser el representante de la Municipalidad establecido en el Código Municipal y pues 
obviamente está bajo de discreción tiene el principio de la legalidad, la dedicación 
exclusiva se tiene que formular un contrato y no está obligado a que le de beneficio al 
funcionario, no como antes de que se le hacía un oficio al funcionario, no se le hacía 
contrato; lo que quedo aprobado son a los funcionarios que se le pagan prohibición, esos 
si está establecido por ley   se impone a ese pago y no es que si el funcionario decide o el 
Alcalde decide,  la ley lo ve como una imposición al funcionario y aquí los que recibimos 
ese rubro somos cuatro funcionarios la proveedora, la suscrita, el Alcalde y auditor nada 
más, entonces yo creo que en ese momento por disposición de la Contraloría con eso se 
suspendió el pago de dedicación exclusiva, yo creo que el Alcalde le autorizo algunos no 
a todos, pero si retocar que hay una imposición ahí.  
 
El Alcalde Freiner Lara: Si por eso es que yo insto al Concejo que lo revise porque tengo 
entendido que hay un acuerdo en donde la administración no puede hacer nada y yo lo 
que quiero es prever de que al final esto es un tema discrecional entre la administración y 
la Alcaldía, a mi lo que me preocupa es que eventualmente es que si ese acuerdo es 
cierto que se dio al final se podría más adelante catalogar como una coadministración que 
lo prohíbe el Código Municipal, entonces es por eso que yo insto al Concejo venir no pasa 
nada pero al final es un poco más amplia la explicación pero si me preocupa de que hay 
un acuerdo en ese sentido y eso es lo que yo tengo entendido por eso es que yo vivo con 
esa situación porque hay un acuerdo del Concejo que se incumplió pero al final las cosas 
más adelante  se puede revertir, porque hay un acuerdo del Concejo que tal vez no se 
tomo esté pero es un acuerdo que está trabando que la administración eventualmente 
más adelante decide qué se yo ingresa otro litigante y tenemos que pagar la prohibición o 
alguna de las dedicación para algunos de los ingenieros eventualmente que se yo el 
director de la Unidad Técnica, no es un tema de que no haga el trabajo al menos de que 
se dedique 100% a la administración, entonces esto es un tema que en realidad a mí me 
preocupa si es cierto que hay un acuerdo siga perdurando en el tiempo es un acuerdo que 
hay ahí y ya no se puede entonces ese es mi punto y gracias por la ampliación de todo y 
que obviamente ya lo hemos conversado. 
 
La licenciada Eida Barrantes, asesora legal: Si efectivamente el señor Alcalde en el 
Código Municipal dice expresamente establecido tanto las funciones del Concejo como el 
Alcalde  y el Concejo no puede coadministración, efectivamente si recuerdo que existe un 
acuerdo del Concejo Municipal en ese sentido precisamente porque el Concejo por su 
momento se preocupó por ese informe de la Contraloría que existía esas disposiciones 
por ese informe y como la administración no había tomado acciones, entonces el Concejo 
supongo que en su momento había responsabilidad, las dedicaciones exclusiva es una 
situación del Alcalde por ser el administrador del personal verdad, entonces efectivamente 
si se dio ese acuerdo, es al señor Alcalde que le corresponde decidir a  quién le 
corresponde la dedicación exclusiva y a quien no y si es importante en cuanto a la 
dedicación exclusiva se refiere lo primero es que a quién no se le paga la dedicación 
exclusiva, ni prohibición no puede alegar que ya ha pasado que pueda cumplir labores o 
funciones de asesoría a favor de un contribuyente o un munícipe del servicio municipal, 
entonces yo he asesorado a Recursos Humanos en ese sentido porque el funcionario 
incurre en eso: “cómo a mí no me pagan prohibición o dedicación puedo hacer planos, 
puedo asesorar hasta donde yo quiera”, eso no es cierto porque están imponiendo en una 
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responsabilidad, es una delito, ya hemos tenido la experiencia hace cuatro años de que 
nosotros teníamos un funcionarios que salió denunciado en la fiscalía de probidad  y eso 
está tramite todavía, entonces si debemos de tener cuidado y dar seguimiento a los 
funcionarios, entonces esto es para que todo lo tenga claro.  
 
El Alcalde Freiner Lara: Yo lo que quiero es que tenga claro que mi trabajo es tener 
informado al Concejo, sobre ese tema ya hemos conversado, es obvio que a mí me toca 
poner el tiempo y está la licenciada de testigo ahí está la Licenciada de testigo el trabajo 
administrativo de lo que se está haciendo esos tres días, entonces obviamente esto es un 
tema que vimos en la agenda, no solamente eso sino una serie de informes de la 
Contraloría General de la Republica tenemos que en forma inmediata abordarlo verdad, 
entonces inclusive ya hemos implementados algunas metodologías que ahora se lo voy a 
explicar de trabajo con referente a lo que estamos haciendo con cada reunión para que 
vaya quedando constancia de lo que se está haciendo administrativamente, entonces en 
su momento continuamente estaremos comunicando el Concejo Municipal las acciones, 
pero yo quería dejar como el Concejo informado y yo creo ahora la licenciada lo dice tiene 
prorroga en ese sentido y créame que vamos hacer totalmente responsable, si algo viene 
yo acá y yo sé que ustedes han tratado de estabilizar las finanzas municipales  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Creo que con vista y la amplia explicación que nos han 
dado, vamos a tomar un acuerdo de enviar este informe emitido por el Tribunal Supremo 
de Elecciones a la comisión de jurídicos para que ellos porque aquí no nos dice el ¿Por 
qué?, por qué esta la sanción, entonces para ver si la comisión de jurídicos pueda hondar 
un poco más, e investigar por qué fue la sanción, entonces en sentido vamos a tomar un 
acuerdo de enviar esté informe o esa resolución a la comisión de jurídicos para su 
análisis, lo someto a votación, lo dejamos en firme de una vez.  
 
ACUERDO 05-ORD 18.-2020 
Visto el correo electrónico de fecha 29 de abril de 2020, enviado por el departamento de 
Recursos Humanos y escuchado lo expuesto por la Lic. Eida Barrantes Román, Asesora 
Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir a la comisión de Jurídicos la 
Resolución Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las nueve horas treinta minutos 
del veinticinco de abril del dos mil veinte, para su análisis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas  
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con veintisiete minutos. 

 
 
Artículo Siete  
Se conoce oficio DE 084-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, firmado por Christian 
Porras Fernández, Director Ejecutivo FAESUTP. 
 
Referencia: Nombrar representante que para conforme el Órgano Elector del Consejo 
Directivo del Fondo. 
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ACUERDO 06-ORD 18.-2020 
Visto el oficio DE 084-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, firmado por Christian Porras 
Fernández, Director Ejecutivo FAESUTP, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
nombra como representante de este Concejo Municipal ante Fondo de Apoyo para la 
Educación Superior y Técnica del Puntarenense como propietaria a la regidora Jerlyn  
Daina Monge Navarrete  y como suplencia a la regidora Alexa Geovanna Rodríguez 
Marín.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio CPJ-DE-OF-201-2020, de fecha 21 de abril de 2020, firmado por Diego 
Alonso Zúñiga Céspedes, Director Ejecutivo Consejo Nacional de la Política Publica 
Persona Joven, que dice:  
 
Señores 
Consejo Municipal  
Alcaldes y Alcaldesas  
Municipalidades de Costa Rica  
 
Estimados Señores: 
Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en su gestión diaria.  
Hago de su conocimiento que ha estado circulando en las municipalidades el oficio ANPJ 
–CAM004-2020, remitido por la presidencia de la Asamblea Nacional de Red Nacional 
Consultiva de la Persona Joven fechado el 14 de abril del 2020, (el cual adjunto), por lo 
que, en atención del adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Juventudes, les 
informamos que ya hicimos gestiones para facilitarles la información de nuestra parte a 
los solicitantes. Comprendemos el volumen de solicitudes que habitualmente tienen y 
dado que hemos recibido consultas respecto a este tema hemos decidido informarles para 
que lo valoren en sus respuestas. Esto porque es de su conocimiento, en los primeros 
días del mes de febrero del año 2020 el Consejo de la Persona Joven (CPJ) remitió a 
cada Municipalidad un oficio solicitando el informe de ejecución presupuestaria del año 
anterior en relación a los fondos transferidos por parte del CPJ para los Comités 
Cantonales de la Persona Joven y actualmente se está en un proceso de seguimiento al 
envió de la misma por parte de ustedes y no se quiere un doble reporte, además 
contamos con registros de años anteriores.  
 
A efectos de establecer los correctos mecanismos de coordinación con los Gobiernos 
Locales, me permito aclarar que el Consejo Nacional de la Persona Joven es la institución 
que cuenta con la Competencia y Potestad de fiscalización en lo referente a la ejecución 
de los recursos económicos que fueron transferidos a su municipalidad provenientes de la 
Ley 8261, Ley General de la Persona Joven para ser ejecutados por los Comités 
Cantonales de la Persona Joven en el desarrollo de acciones para las juventudes de su 
cantón.  
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Cualquier consulta o ampliación, favor comunicarse con Jenny Vargas C., Coordinadora 
de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil, al correo electrónico 
proyectosccpj@cpj.go.cr  
 
Sin otro en particular,  
 
ACUERDO 07-ORD 18.-2020 
Visto el oficio CPJ-DE-OF-201-2020, de fecha 21 de abril de 2020, firmado por Diego 
Alonso Zúñiga Céspedes, Director Ejecutivo Consejo Nacional de la Política Publica 
Persona Joven, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo al señor Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal y brinda respuesta a la solicitud e informe a este Concejo 
Municipal. 
 
 
Artículo Nueve. 
Se conoce correo electrónico de fecha 23 de abril de 2020, enviado por Raquel Mora 
Mora, secretaria alcaldía:  
 
Referencia: Remisión de documentos solicitados, en cumplimiento del punto N° 02 del 
acuerdo 08-ORD11-2020 
 
ACUERDO 08-ORD 18.-2020 
Visto el Correo electrónico de fecha 23 de abril de 2020, enviado por Raquel Mora Mora, 
secretaria alcaldía, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la Comisión de 
Jurídicos para su análisis.  
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 22 de abril de 2020, firmada por Denis Herrera Gómez, Director 
Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Información sobre partida de ¢5.400.000 asignada para la Escuela Valle 
Burica. 
 
ACUERDO 09-ORD 18.-2020 
Visto la nota de fecha 22 de abril de 2020, firmada por Denis Herrera Gómez, Director 
Escuela Valle Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la Alcaldía 
Municipal para que le dé respuesta a la solicitud e informe a esté Concejo Municipal.  
 
 
Artículo Once 
Se conoce correo electrónico, de fecha 29 de abril de 2020, enviado por José Ignacio 
Rodríguez Herrera. 
 
Referencia: Hacer de conocimiento la ampliación de garantía por tres meses más. 
 
Se conoce y se toma nota.  

mailto:proyectosccpj@cpj.go.cr
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Artículo Doce 
Se conoce oficio CCDRG-126-04-2020, de fecha 28 de abril de 2020, firmado por 
Alexander Montalban Galea, Presidente del CCDR Golfito, que dice:  
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Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
La secretaría a.i.: Esté y los siguientes hasta el diecisiete lo conoció el Concejo anterior la 
semana pasada, pero acordaron en ponerlo en agenda en esta sesión para que ustedes 
lo pudieran conocer.  
 
El regidor Mario Tello: ¿tomaron algún acuerdo? 
 
La secretaría a.i:  En el acta anterior, dice: “SE APRUEBA: Se remite a la Alcaldía 
Municipal y al Concejo Municipal que se incorpora el primero de mayo del año 2020 de 
forma inmediata” 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes señores regidores, suplentes, síndicos suplentes, 
síndicos propietarios, alcalde, según aquí lo que se dijo ese día que prácticamente poner 
de conocimiento a este documento al Concejo Municipal porque por ley le toca la 
administración del Estadio al Comité Cantonal de Deporte,  el Comité cantonal no se 
quiere hacer cargo de ello porque no tiene liquidez, pero por ley le toca darle 
mantenimiento al Comité Cantonal de Deporte, entonces se mandó esta nota la semana 
pasada a este Concejo para que lo vea y tomen el acuerdo.  
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El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes, esto es una novela que ya va por el año 
número seis, esto es una novela de nunca acabar, yo creo que nosotros debemos hace 
una sesión extraordinaria para abordar ese tema, porque aquí nos podemos llevar horas 
de horas, hay que ver y aquí existe una comisión de tres personas un órgano director 
desde diciembre y no hay en actas o no ha presentado absolutamente nada, todavía hay 
cosas por hacer la cancha y el salón ahí, hay un montón de cosas que están ahí a la 
deriva, se invirtió demasiado dinero y seguimos en lo mismo cosas viene, cosas van, unos 
son responsable otros no, ahora resulta que los regidores anteriores ya se fueron pero 
hay que ver hasta donde la responsabilidad de todo lo que ha pasado son cinco años de 
esta novela, ya vamos para el año seis y ese estadio nada, no defiendo al Comité 
Cantonal pero yo ahorita creo que se ha hecho cargo del estadio para darle 
mantenimiento porque si no se quema el zacate se murió todo, toda la inversión se pierde, 
yo creo que aquí hay que hacer una sesión extraordinaria para los próximos días para ver 
las personas que se nombraron en esa comisión, ver la parte que dice el Comité de 
Deporte y muchas notas que va y viene de todos lados, porque todavía no sé cuánto 
dinero queda en esa obra, que no se ha terminado, imagínese  que nosotros desde que 
estuvimos en el dos mil catorce y todavía esta esto del estadio, ahorita en este momento 
como es de Golfito ese está en la intemperie, el comité asumió pagar un guarda ahí 
porque se ha llevado todo y no le importan nadie, si no le importa a nosotros como 
regidores tiene que importarnos de que eso realmente se llegue un fin y que quede 
satisfecho el pueblo, pero vuelvo y repito es una cuestión de que tenemos que dar la cara 
todos porque esto cansa, gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Alguien más se quiere referir al caso?  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Vamos a ver yo viene como a dos sesiones en 
donde me toco escuchar un poco sobre este tema, la verdad que es un tema que no debe 
de preocuparnos sino más bien ocuparnos y créame que dentro de todo un fin de cosas 
que hemos tratado de hacer me he tomado un poco el tiempo para conversar justamente 
con la Licenciada Eida Barrantes sobre este tema, yo quiero hacer muy sincero con este 
Concejo al final en darle problemas al Concejo en la medida de lo posible que igual 
manera, me parece que esto esté es un tema Luis y compañeros que como decimos 
popularmente se las trae y yo quiero decirle al Concejo Municipal mire: si este Concejo y 
esta administración no ha tenido prácticamente nada que ver hay que resolver, yo no 
quisiera que ni mi persona y ni el Concejo meter en la mano, voy a decir está palabra 
meter la mano en barrial para no decir  en otra cosa, la verdad créame que es mi idea 
procurar y he hablado con la Licenciada sobre porque le hemos dado vuelta y vuelta al 
tema y llevamos media hora y cada vez que nos reunimos con algunos jefes de 
departamentos se tocan en algún momento este tema, yo creo que la población está 
esperando una respuesta en ese sentido.  
Creo que una salida que hemos pensando y yo creo que es una propuesta que 
eventualmente podríamos plantear mediante el Concejo Municipal, me decía la Licenciada 
inclusive que habló con el señor de la empresa eventualmente nos vayamos a un arbitraje 
que la ley ya lo permita, que significa eso, se significa que la Municipalidad y el Contratista 
así tipo Caso Cerrado al final lo que interesa es que exista una entrega y un recibo, 
entonces que pasa al haber un arbitraje ese tribunal al final tiene que decidir: “señor 
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empresario usted tiene que pagar esto, usted administración tiene que pagar esto y al 
final el tema de recibo llego hasta aquí, ya la Municipalidad coge su instalación y si la 
empresa tiene que dar un recursos lo tiene que dar” y esto lo tiene que dar porque es un 
acuerdo de ambas partes, y lo que ese tribunal dicte al final ante la Contraloría y ante 
cualquier juzgado del esté país es válido, entonces para que este Concejo municipal y 
esta administración va a ir a meter mano en algo que es mejor que se decida en otro lado 
a cuanto al recibimiento pero lo otro es que eventualmente a efectos de que se investigue 
la verdad real de los hechos en cuanto al tema administrativo paralelamente esté Concejo 
Municipal tome el acuerdo de enviarle a la Contraloría concretamente al denuncia, la 
contraloría vendrá a ver el expediente analizara y hará todo un auditoraje en ese sentido y 
al final siendo responsabilidad administrativa, civiles o hasta penales, entonces lo hemos 
analizado compañeros, vea yo el voy a decir que esto es un tema en el cual yo vine en 
dos sesiones y escuche sobre ese tema y estamos hablando de quinientos cuatro 
millones más lo que invirtió la Municipalidad al final en una obra que no ha sido recibida 
oficialmente por este Concejo pueda que esté equivocado, tal vez la secretaría nos puede 
decir si ha sido recibida pero hasta en donde yo entiendo no ha sido recibida, entonces 
hay un órgano director en cual yo me voy a poner atrás de ese informe, pero yo he creído 
en conjunto con la Asesora de que eso podría hacer una salida sana, hacer una 
propuesta al Concejo Municipal bien aterrizada al respecto y el Concejo Municipal al final 
esté tribunal decidirá lo que se tenga que hacer para efectos de recibo y eventualmente 
en la contraloría haga su investigación y se acercada si hay responsabilidades en este 
tema, esa una recomendación que yo le hago al Concejo Municipal y eventualmente se la 
estaremos planteando ya de forma mediante un escrito o un oficio oficialmente 
mencionando los artículos de ley que remite eso obviamente eso tendrá una valoración de 
ambas partes que ambas partes deben de estar de acuerdo a efectos de que se tiene que 
pagar el colegio, me decía la Licenciada yo sé que hay otros tribunales, pero al final 
hacemos el arbitraje lo que dicte recibimos, lo que tengamos que pagar lo pagamos, si 
tenemos que pagar la empresa le vamos a pagar y hacer lo que tengamos que hacer y 
cómo les digo que eso paralelamente se vaya a al Contraloría General de la Republica en 
una investigación o una denuncia que eventualmente va hacer este Concejo, entonces yo 
quiero plantearse en esa forma, mire yo le voy a decir algo yo me preguntaba dentro de lo 
que estuve ahí escuchando cuando viene antes de que asumiera y aquí el Concejo lo dijo  
que supuestamente eso se había recibido en tema de la cancha porque tengo entendido 
de que el Concejo Municipal nunca lo recibió, fue un tema administrativo, pero mire no 
sabía eso de que la cancha se había entregado al Comité de Deporte sobre una nota que 
había hecho don Elberth en su momento, de igual manera venía a poner la luz la empresa 
y no lo dejaron entrar, entonces esto es una maraña para utilizar términos coloquiales, 
términos nuestros a lo tico esto es una maraña en donde yo compañeros no quisiera que 
ni ustedes ni nosotros podemos meter la mano y que al final una decisión los lleve o nos 
lleve para meternos en un tema en cual no tuvimos vela en el entierro, entonces esto 
sería una propuesta salomónica, jurídica y que el Concejo se evite algún tiempo de 
responsabilidad y verlos a ustedes que entre en un tema que al final no es de ustedes, es 
un tema que se las trae y permíteme decir que yo he hablado con el señor de la empresa 
y está de acuerdo que entremos en un arbitraje para efectos de decir y ahí decidirá el 
tribunal quien tiene que pagar, se recibirá además para el tema recibo porque justamente 
la Municipalidad va a seguir dando recursos  al Comité Cantonal a una instalación que no 
ha sido oficialmente recibido y esto me preocupa así se los hago saber de qué se hay un 
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comentario positivo y así lo vamos hacer saber con la Licenciada una propuesta con el 
Concejo y que se tomen los acuerdos y ya inclusive de la Licenciada haga lo que tenga 
que hacer a efectos de que tenga que ir a buscar en los tribunales hacer lo que tenemos 
que hacer administrativamente y mandarlo al Concejo.  
 
El regidor Luis Fernando Busto: Yo entiendo, el problema es que aquí vamos a lo mismo 
viene la información por allá uno dice una cosa, hasta donde yo más o menos he visto la 
Alcaldía recibió hay un nota, el Comité de Deporte tiene una nota en donde el Alcalde 
recibió la obra del estadio, ni la gradería, ni la cancha, entonces yo me pregunto vamos a 
seguir en lo mismo comisiones y esas cosas, son dos cosas, lo que usted está hablando 
el señor Alcalde está bien pero ahorita quien se va hacer a cargo de la cancha el Comité 
de Deporte, la municipalidad ¿a quién?, eso está en la deriva no puede ser, no puede ser 
que un bien público este ahí a la deriva, yo por lo menos creo importante llamar a ese 
Comité, llamar al presidente del comité de deporte que venga, explique cómo está eso  
porque hay chisma para allá y chisme para acá, que las cosas se aclaren con notas y 
papel, que el comité de deportes traiga hasta donde lo tienen y lo que hay que hacer lo 
que usted está hablando yo lo entiendo perfecto pero alguien se tiene que hacer claro de 
ese estadio y darle mantenimiento porque hay mucha plata invertida ahí. 
 
El regidor Mario Tello: Yo creo que hay un acuerdo dice: “Visto el oficio CCDRG-126-04-
2020, de fecha 28 de abril del 2020, firmado por Alexander Moltaban Gálea, Municipalidad 
de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la Alcaldía Municipal y al 
Concejo Municipal que se incorpora el primero de mayo”. Esto quiere decir que nos están 
tirando la pelota a nosotros, esto es como un partido de futbol, estoy de acuerdo con el 
compañero Luis de convoca una extraordinaria en donde esté el señor Moltaban, en 
donde esté ingeniero de planta, donde esté el dueño del contratista del representante 
legal y posiblemente se cite el señor Presidente del Concejo anterior para conocer a 
profundidad antes de tomar esa decisión que nos recomienda Lara el señor Alcalde, 
tenemos que ver las implicaciones legales y ver alguna situación que nos vaya a generar 
un perjuicio grande si no tomamos la no decisiones en esto, esa es mi opinión.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey ese tema vamos a tomar un acuerdo en ese sentido es 
bastante amplio, hay varias cosas que tenemos que analizar para acordar porque cuando 
escucho al señor Alcalde con respecto al arbitraje yo creo que es una solución salomónica 
está bien, pero tenemos que entrar a dos cosas tal vez Eida que está acá nos puede 
ayudar porque me preocupa un poco el órgano director que está instaurado en este 
momento que demanda un gasto, yo creo que ahí está el órgano y hay que ver cómo 
funciona, que implicaciones tiene el órgano para ir a un arbitraje y como funciona esa 
parte porque no lo tengo claro. Después tomar un acuerdo en mandarlo a la 
administración para que haga una propuesta bien aterrizada y hacer un arbitraje y todo lo 
demás estamos de acuerdo, igual me gustaría también que la administración nos colabore 
en esa parte que mencionaba el compañero Luis ¿Quién va a darle el mantenimiento a 
las instalaciones o el resguardo de ese inmueble verdad?, si bien es cierto el Comité de 
Deporte le corresponde hacer sus funciones no es que podamos decir  que como comité 
de deporte no lo voy hacer es que es algo que nace por su función y eso le tiene que 
quedar claro al Comité Cantonal de Deportes porque si no vamos a entrar en un problema 
si ellos no van a cumplir como corresponde, entonces cuando si necesitamos de darle 
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recursos de la Municipalidad entonces para que lo vamos a utilizar si no es para 
resguardar un inmueble como ese que está en ese problema, en ese sentido armemos 
juntos un acuerdo para que la compañera lo pueda transcribir, si ella nos puede decir 
cómo hacemos con el órgano director lo que me deja una duda a mí.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal se le concede espacio a la Licenciada Eida Barrantes Román, Asesora Legal 
para que explique el tema del Estadio Fortunato Atencio del cantón de Golfito.  
 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Si efectivamente esté tema es bastante 
escabroso ya que lo viví, es complicado desde el punto de vista legal es que puedo opinar 
que ese si es complicado, pero si es una historia muy larga de contar hay que hacer 
antecedentes de todo lo que sucedió en el proceso de ejecución contractual, no en el 
proceso de adjudicación si no en el proceso de ejecución, en cuanto al Órgano Director 
que es precisamente la consulta del caso efectivamente se hizo un procedimiento 
administrativo y es lo que procede por un asunto del tema de resolución contractual, 
efectivamente en cuanto el tema de resolución contractual le voy a explicar los términos: 
resolución contractual lo dice la ley de contratación administrativa en cuando se va a 
suspender un contrato o se pretenden hacer resolución contractual pero ambas partes, 
cuando se hace por incumplimientos de ambas partes, en este caso es incumplimiento 
por el tema de derecho administrativo y tema constitucional que espere el debido proceso, 
la ley si nos obliga abrir  un proceso administrativo verdad, efectivamente si se nombraron 
a los tres funcionarios para que iniciar el trabajo preliminar y creo que ya está con el 
traslado del acto inicial, de hecho parte del trabajo que está haciendo la compañera 
Carmen Bellanero que forma parte del Órgano, porque el tema de acto inicial tiene mucho 
que ver con derecho constitucionales, entonces para eso es el tema de Órgano director o 
procedimiento administrativo  para la resolución contractual y ver la garantía de 
cumplimiento, porque la ley de contratación administrativa también establece que 
tenemos que hacer el procedimiento para encontrar la verdad de los hechos, por eso es el 
proceso contractual.  
Ahora bien, yo si comentaba que de irnos a un proceso del Contencioso Administrativo 
creo que sería mal para esta administración se lo digo con la experiencia que tengo 
porque si hubo muchas desde el punto de vista legal muchas irregularidades, sin criterios 
legales, yo varias veces advertí sobre las irregularidades que se cometieron aun así se 
cometieron, si ustedes me pregunta esto es desde mi modo subjetivo mi criterio personal, 
yo sé que la empresa tiene sus incumplimientos pero el Tribunal Contencioso 
Administrativo en la parte de administración pública va a ver las irregularidades y 
evidencias y el Tribunal es más castigador con la administración que el contratista, el 
Contratista también tiene sus incumplimientos y yo pienso que va hacer una demanda, 
una contrademanda y eso va hacer un asunto de tres o cinco años y creo que esto va a ir 
a un proceso de casación para responder, entonces valoramos el asunto del arbitraje 
entonces la empresa está de acuerdo,  pero en este caso hay que llevar todo, porque hay 
que ver la garantía de incumplimiento, ver la responsabilidad de la empresa y sus 
incumplimientos y obviamente la empresa se va a defender y nos va a tirar a nosotros 
evidenciar la responsabilidad que tiene o tuvo, aquí hay responsabilidad en ambas partes 
si me pregunta a mí, mi criterio técnico, en cuanto al fiscalizador que es el compañero y el 
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adjudicatario de la empresa es fatal ellos tiene una relación pecina, nefasta y han tenido 
discusiones fuertes y han evadido responsabilidad uno y el otro,  no les recomiendo que 
los junte, al menos de que se siente con la empresa y los escuche y se siente con los 
compañeros y los escuche, aquí el compañero Manfred que dio un informe técnico que lo 
escuche, la empresa adjudicataria y el fiscalizador no se llevan, pero si es un tema que se 
puede valorar o se puede dar de recibo, ver los antecedentes y pedir un criterio legal que 
pasaría esos términos legales si va a haber esos procedimientos antes de que se hagan, 
entonces sería mi evaluación en el caso particular yo con mucho gusto les valoro la 
posibilidades y beneficios sobre el arbitraje y que pasaría con un proceso administrativo, 
para que lo tomen en cuenta.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Eida, okey, ¿alguien más que 
quiera intervenir?  
 
La regidora Jerlyn Monge:  Muchas gracias a la Licenciada es importante custodiar el 
tema legal sobre el tema de arbitraje que nos recomienda la profesional, a la vez 
homologar la propuesta del compañero Luis Fernando de dar espacio para conocer el 
tema.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Esto es un tema amplio de abordar, lo que si es 
cierto es que obviamente el Comité Cantonal de Deporte había habido un acuerdo con la 
administración en su momento en cuanto los costos que aparentemente requería del 
estadio para mantenimiento de la cancha rondaba en los dos millones y medio, mire yo se 
lo voy a decir con toda honestidad y no sé bueno a mí de toda manera no me importa caer 
mal en ese sentido porque era algo que estaba, esa cancha estaba para hacerse sintética 
por un estudio, por un informe técnico que había hecho un profesional del ICODER y así 
había quedado, ¿Por qué?, aquí esta Manfred y tal vez me ayuda, nosotros estamos a 
siete metros sobre el nivel del mar, entonces había hecho toda una serie de estudios que 
al final todos sabemos que para nadie es un secreto que todo lo que es natural es lo 
mejor, una mata de esa que es sintética no es lo mismo que tuviéramos una mata 
naturales, nunca va hacer lo mismo  pero desdichadamente no se puede tener las 
condiciones de que no tiene sol y un sinfín de cosas, entonces anteriormente se había 
dicho cancha sintética por eso, una cancha sintética comienza jugar desde la tres de la 
tarde, dos de la tarde como lo tiene en limón con un clima parecido al de nosotros y son 
las once de la noche y están jugando, todos los días cuatro partidos y el mantenimiento 
de una cancha sintética le repito  ahí están los estudios y no ronda los trescientos mil 
colones al mes caucho, ahora ha salido caucho para el sol, de coco un motón de cosas, 
bueno el Concejo anterior llega y comienza a trabajar un tema de cambio de césped, mire 
ese césped y escuchaba yo uno de los regidores antes de irse  que teníamos que pedirle 
al AyA o a la ASADA  que porque nos da el agua, son veintitrés mil litros de agua ocupa 
esa cancha por mes y el compromiso de que había porque lo escuche acá era que se la 
iba a girar seis millones al Comité Cantonal de Deporte, señores no se esperaba ese 
tema, se tenía proyectado, la situaciones cambia, nosotros ahorita tenemos la fumigación 
de una cuadrilla que tanto ayer, como hoy el sábado hubieron que comenzar a trabajar, 
eso representa pago de horas extras y un sinfín de cosas se dispararon los egresos y se 
disminuyeron los ingresos y cuando usted multiplica seis millones de colones para darle 
dos millones y medio de colones en una cancha que se va a poder jugar con costo una 
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vez por semana o dos veces por semana mientras usted con una sintética puede jugar 
cuatro veces al día, se lo digo con toda honestidad yo prefiero mil veces ver por donde 
buscamos eventualmente un recursos y pensar ver por los propios pasos que debieron de 
haber hecho los otros es que me da coraje, no quiero decir palabras que realmente me 
molesta es que no es posible, esa cancha y creo que hay estudios técnicos aquí que 
dijeron ustedes necesita una cancha adicional, es un césped como el que tiene el Estadio 
Nacional, como el que tiene le Ricardo Saprissa, pero ellos tiene cancha anexas donde 
van jugaron ahorita zafaron y fueron y pusieron y mañana o pasado mañana esa cancha 
puede comenzar a jugar sin ningún problema es un zacate que no está a condicionado 
para nuestro clima, que el mismo ICODER o la empresa más bien dijo: “señores tenemos 
que ser responsables”, está Municipalidad no está en condiciones económicas para 
mantener una cancha natural como la que le pusieron como lo aprobaron aquellos y lo 
voy a decir irresponsable del Concejo Municipal y que él único que creo que se salva 
porque lo escuche aquí estando ahí en donde están los compañeros fue Esaú, don Esaú 
González voto en contra, entonces yo se los digo con toda honestidad, mire por más que 
se le haga es un césped, el césped que trajo la compañía Bananera en aquellos épocas 
las que tiene las fincas del cincuenta y cuatro y otras lados es un césped para nuestro 
clima, eso es vamos a haber como si usted traiga algún productos no se me ocurre como 
que si usted pretenda sembrar algo de lo frio tomate, no sé algo de lo frio a clima caliente 
no va funcionar o que usted pretenda tener tilapias en agua de sal una cosa no va con la 
otra, entonces definitivamente es que yo hablo de una salida a final ya se decidió que 
fuera natural es natural, pero hay que tener conciencia del costo que representa y el 
compromiso que había era de los seis millones, creo que se cumplió dos meses ahora el 
Comité de Deporte en donde yo entiendo y lo dice el señor Luis que al final el señor 
Alcalde fue que recibió el tema de la cancha, la pregunta aprovechando que esta la 
Licenciada ¿tenía el Alcalde la competencia para recibir eso? ¿habrá tenido la 
competencia, la investidura?, porque si fue una licitación que se contrató en el Concejo 
Municipal lo lógico y mi razonamiento me dice que eventualmente debía de hacer el 
Concejo Municipal el recibo de esa cancha, vea cuando yo hablo de la maraña que 
eventualmente y yo entiendo, señores yo si debo de decirle responsablemente, yo quiero 
actuar responsablemente en todos los temas, créame que yo aquí no les voy a traer 
cosas ocultas a ustedes que ustedes me pregunte y yo les de razonamiento, de eso 
créame porque es una verdad, yo primero que nada jure ante Dios y a este país que iba 
hacer las cosas bien y sobre todo también que tengo hijos y no voy a venir hacer las 
cosas aquí que no vayan con mi principios y mis valores a pesar de lo que muchas veces 
se diga, pero de verdad que nosotros tenemos que tomar conciencia y aquí se dijo y se 
escuchó aquí en donde dijeron no hay condiciones económicas para estar dándole al 
Comité de Deporte seis millones de colones con referente a este tema, los ingresos se 
bajaron entonces ahora el Comité Cantonal de Deportes seis millones de colones con 
este tema, los ingresos se bajaron ahora el Comité de Deporte muy así de simple no nos 
da dinero, nosotros no nos hacemos cargo pero si es mi responsabilidad y en eso también 
quiero advertirles que si eventualmente esté Concejo Municipal por la preocupación que 
existe toma un acuerdo de que yo le depositaré al Comité Cantonal pero si analizaré con 
la parte jurídica de planta si eventualmente esos egresos son ajustados a derecho y yo le 
pediré  al Concejo que me salvaguarde a mí de responsabilidad porque eventualmente yo 
no voy asumir responsabilidad en ese aspecto, yo por eso le he planteado 
responsablemente y si quiera traiga el Comité me parece bien que hay que tener cuidado 
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con las decisiones que eventualmente se pueda acomodar, para escuchar la historia me 
parece excelente que se traiga el comité para que le cuente como se creó el muñeco, 
pero si yo creo que paralelamente tenemos que hacer eso y la salida es porque se acorta 
el tiempo bien lo decía la Licenciada antes de irnos a un contencioso lo decía la 
Licenciada Jerlyn antes de irnos a Contencioso nos vamos a ir arbitraje nos ponemos de 
acuerdo el monto que ya se pagaron las dos partes ese criminal porque puede ser el 
personal  también va a revisar las partes y el tema contractual se disolvió de esa manera 
y es respetado ante cualquier autoridad administrativa llámese Contraloría o llámese 
algún tribunal del país, yo si debo de decirles y eventualmente analizare todos los puntos 
de vista con la Asesoría Jurídica en ese aspecto porque en realidad en este tema, ahí 
está David y estamos hablando de un fin de cosas y a mí no me parece mal, créame que 
no me parece mal que se traiga al Comité y creo que hay compañeros  que deben de 
decir la historia de lo que ha pasado pero de que hubo una irresponsabilidad desde el 
momento que cambiaron eso de sintético a natural eso ya se sabía de qué eso iba a 
pasar, en redes sociales se decía que lo natural no era lo que funcionaba y por más que 
no queramos eso fue lo que paso al final veremos la hasta donde nos llegas las finanzas 
municipales para mantener una cancha que podamos utilizar una o dos veces al mes 
teniendo más bonito que necesita un montón de dinero veintitrés mil litros de agua y que 
hay un comité cantonal que está aprobado que fueron sintético para eso estamos acá, 
para eso estamos los regidores en tema propiamente políticos los acuerdos y nosotros en 
la parte administrativa, pero créame que yo he venido con toda la buena voluntad pero por 
lo menos yo no voy a meter manos en un  barrial en donde no ese barro no me compete a 
mi me tocará eventualmente tocar la música para que las cosas lleguen tanto el Concejo 
como la administración estoy totalmente de acuerdo pero yo si lo tengo que analizar 
desde el punto de vista jurídico para pedirle a la Asesora legal y al Comité Cantonal de 
deporte yo le depositare el dinero que le compete y ellos verán si al final quiere, de todas 
maneras el acuerdo que yo firme con ellos que de conformidad con el compartimentos de 
los ingresos así se le iba a ir depositando, yo no puedo depositarlo irresponsablemente 
seis millones de colones estamos en un tema de emergencia  y estamos viendo como 
salimos adelante, gracias a Dios viene ese proyecto de ley que nos va a dar un respiro, 
gracias. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Yo quiero hacer una aclaración, todo eso le echamos la 
culpa al Comité de Deporte y el Comité de Deporte lo que ha hecho es como aceptar si le 
vamos a dar el manteamiento, pero no nos tocaba, los irresponsables es haber aceptado 
recibir esa parte por decirlo así, porque si eso queda ahí ¿Quién le da manteamiento?, 
¿quién lo riega? ¿Quién lo chapea?, entonces yo quiero que el Comité ha actuado bajo 
ciertos lineamientos y ha cumplido, en aquel momento se dijo que era sintético y toda esa 
maraña que hubo ahí, es importante que ellos venga, señor presidente  y que explique 
muchas cosas porque uno a veces juzga sin saber lo que ha pasado en el comité porque 
aquí muchas veces y usted sabe señor Alcalde que el Comité muchas veces viene a 
mendigar que le den los recursos que se ocupa para que la gente vaya a unos juegos, 
para que la gente vaya a un evento porque no le dan los dineros como están estipulados 
por la ley, entonces yo por lo menos Dios quiera que todo eso lo hablemos y nos llevemos 
las cosas bien del Comité, Alcaldía y el Concejo porque aquí vamos por el bien de la 
comunidad no por el bien del presidente del Comité de Deporte o la Junta no es el tema 
de la comunidad gracias.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Yo creo que está ampliamente consensuado el tema, 
vamos a tomar acuerdos en ese sentido para tratar de darle un poco, este es un tema que 
nos va a llevar varias sesiones y mucho tiempo, no lo vamos a resolver de la noche a la 
mañana, lo tengo formulado en cuatro puntos, el primero sería que lo enviemos a la 
comisión de jurídicos para análisis y estudio, para ver el tema de arbitraje, veamos todos 
los temas desde la comisión de jurídicos verdad.  
A la administración para la próxima sesión nos diga sí el Comité de Deporte no se haga 
responsable del mantenimiento quien va a asumir el resguardo de ese bien verdad  
El tercer punto es convocar a Comité de Deporte a una sesión extraordinaria para que 
podamos consultar el tema del Estadio Fortunato Atencio.  
El punto cuatro, sería que la administración nos haga una propuesta aterrizada en 
conjunto con la asesora legal del arbitraje y que indique como queda el órgano director si 
se elimina o como funciona y el punto cinco que la administración nos ayude a decir si el 
Comité Cantonal de Deporte ha realizado las liquidaciones de los recursos que han sido 
girados verdad, creo que es importante saber si ese comité está trabajando de forma 
ordenada y han hecho las liquidaciones necesarias a esta municipalidad porque no 
podemos seguir dando recursos sin liquidaciones con relación a este tema.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor Presidente, yo en ese punto créame que 
es un tema que algún momento estuvimos conversando con el Comité Cantonal que si mil 
colones se les da, mil colones antes de darle el otro deposito nos tiene que traer la 
liquidación, por parte de esta administración que entre hace tres días no se le ha girado 
ningún recursos de hecho de mañana le voy a dar la tarea de verificar cómo andamos con 
ese tema de los recursos del comité, yo si les adelanto que fue lo que les dije yo 
responsablemente por un cumplimiento de ley que dice que le tengo que dar el tres 
porciento, si a este fecha he recogido cien colones yo le voy a dar los diez colones que le 
compete es parte de la responsabilidad, pero yo prefiero decir ahora porque el aquel día 
de mañana decirle los resultados con Covid se vino abajo pero el tema del diez porciento 
que dice la ley de la junta de educación y se cumplió el tres porciento del comité cantonal 
de deporte, lo demás lo vemos como lo sacamos pero en ese sentido yo si voy a verificar 
que se ha girado al Comité cantonal de deporte por lo menos este año y si ustedes lo 
tomen como acuerdo que me parece importante que se le orden que se solicite la 
liquidación de ese recursos que se le ha dado por lo menos, aunque ellos tiene que hacer 
su liquidación pero yo si quiero pedir las liquidaciones que me parece que no es nada de 
otro mundo, no sé si en ese acuerdo se solicita la liquidación.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces yo creo que debemos de someter a votación 
los cinco puntos del acuerdo, no sé si alguien tiene algo más que agregarle, entonces lo 
someto a votación entonces, con cinco votos queda aprobados estos acuerdos, 
definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO 10-ORD 18.-2020 
Se conoce oficio CCDRG-126-04-2020, de fecha 28 de abril de 2020, firmado por 
Alexander Montalban Galez, presidente del CCDR Golfito y escuchado lo expuesto por la 
licenciada Eida Barrantes Román, Asesora Legal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
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- Se remite el documento oficio CCDRG-126-04-2020, de fecha 28 de abril de 2020, 
firmado por Alexander Montalban Galez, presidente del CCDR Golfito a la 
Comisión de Jurídicos para su análisis. 

- Se solicita al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal que en la próxima 
sesión nos indique quien se va a asumir el resguardo del Estadio Fortunato 
Atencio de Golfito si el Comité Cantonal de Deportes y Recreación no se hace 
responsable del bien.  

- Se convoca a una sesión extraordinaria al Comité Cantonal de Deporte y 
Recreación para que podamos consultar el tema del Estadio Fortunato Atencio.  

-  Solicitarle al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal que presenté a este 
Concejo Municipal una propuesta aterrizada en conjunto con la Asesora Legal 
sobre el arbitraje y que indiqué como queda el Órgano Director que se nombró 
para el tema del Estadio Fortunato Atencio.   

- Solicitarle a la administración que nos informe si el Comité Cantonal de Deporte y 
Recreación ha realizado las liquidaciones ante está Municipalidad sobre los 
recursos girados. 

 
Se declara este acuerdo FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio CO-MG-022-2020, de fecha 29 de abril de 2020, firmado por Lic. Steven 
Contreras Miranda, Contador Municipal. 
 
Referencia: Estado de registro contable 2019. 
 
Se conoce.  
 
 
Artículo Catorce.  
Se conoce oficio IMAS-SINIRUBE-151-2020, de fecha 23 de abril de 2020, firmado por 
Juan Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. 
 
Referencia: Coordinación para la formalización de convenio entre el Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y los Gobiernos 
Locales. 
 
ACUERDO 11-ORD 18.-2020 
Visto el oficio IMAS-SINIRUBE-151-2020, de fecha 23 de abril de 2020, firmado por Juan 
Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Se remite a la administración para el trámite que corresponda.  
 
 
Artículo Quince  
Se conoce oficio GG-2020-01724, de fecha 23 de abril de 2020, firmado por Manuel 
Antonio Salas Pereira, Gerente General AYA. 
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Referencia: Solicitud de no objeción para construir Estaciones de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBARs) en calles municipales para el Proyecto “Construcción del 
Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Golfito, Puntarenas”. 
 
ACUERDO 12-ORD 18.-2020 
Visto el oficio GG-2020-01724, de fecha 23 de abril de 2020, firmado por Manuel Antonio 
Salas Pereira, Gerente General AYA., por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite 
a la administración para el trámite correspondiente y se solicita que tenga coordinación 
con el Acueducto y Alcantarillado para realice los trabajos correspondientes antes del 
asfaltando.  
 
 
Artículo Dieciséis. 
Se conoce oficio AM-MG-0192-2020, de fecha 28 de abril de 2020, firmado por Elbeth 
Barrantes Arrieta, alcalde municipal. 
 
Referencia: Continuar con programación en la atención de la Red Vial Cantonal. 
 
ACUERDO 13-ORD 18.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0192-2020, de fecha 28 de abril de 2020, firmado por Elbeth 
Barrantes Arrieta, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada al Licenciado 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para que en conjunto con la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal analice el tema e informe a este Concejo Municipal sobre lo 
actuado.  
 
Se declara este acuerdo FIRME Y DEFITNIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Dieciocho  
INCISO 18.1 
Se conoce oficio MG-AI-061-2020, de fecha 30 de abril de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, auditor interno. 
 
Referencia: Remisión del informe final “Legalización de Libros”. 
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
INCISO 18.2 
Se conoce oficio SCM-0475-2020, de fecha 30 de abril de 2020, firmado por Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal de Heredia. 
 
Referencia:  Moción de apoyo para el proyecto de ley para apoyar al contribuyente local y 
reforzar la gestión financiera de las Municipalidad ante la emergencia nacional por la 
pandemia del COVID -19 
 
Se conoce y se toma nota  
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INCISO 18.3 
Se conoce oficio MO-SCM-107-20-2016-2020, de fecha 22 de abril de 2020, firmado por 
Katia Salas Castro, secretaria Concejo Municipal de Orotina. 
 
Referencia: Voto de apoyo a la Municipalidad de Moravía, solicitud ante la Junta Directiva 
del ICE en relación con la valoración de una moratoria en el pago de los servicios 
electrónicos residenciales ante la situación de emergencia sanitaria.  
 
Se conoce y se toma nota. 
 
 
INCISO 18.4 
Se conoce oficio MO-SCM-108-20-2016-2020, de fecha 22 de abril de 2020, firmado por 
Katia Salas Castro, secretaria Concejo Municipal de Orotina. 
 
Referencia: Voto de apoyo a moción que presenta la Municipalidad de Guatuso  
 
ACUERDO 14-ORD 18.-2020 
Se conoce oficio MO-SCM-108-20-2016-2020, de fecha 22 de abril de 2020, firmado por 
Katia Salas Castro, secretaria Concejo Municipal de Orotina, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Remitirlo a la Alcaldía Municipal solicite a la Asesoría Legal Municipal que 
emita un criterio sobre la propuesta que realiza la Municipalidad de Guatuso y verificar si 
es favorable el voto de apoyo para nuestro cantón.   
 
 
INCISO 18.4 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0083-2020, de fecha 29 de abril de 2020, firmado por Edel 
Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N° 21.710 Ley de 
Fortalecimiento del Depósito Libre de Comercial de Golfito. 
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
INCISO 18.5 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0085-2020, de fecha 4 de mayo de 2020, firmado por Edel 
Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N° 21.922 Ley para 
apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la 
emergencia nacional por la Pandemia de COVID-19. 
 
Se conoce y se toma nota.  
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CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Diecinueve.   
El presidente Gustavo Mayorga: De conformidad con el Artículo N° 49 del Código 
Municipal esta Presidencia va a hacer la lectura de la conformación de las diferentes 
comisiones para el periodo 2020-2022. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga procede hacer lectura de la conformación de las 
comisiones municipales para el periodo 2020-2022, que textualmente dice:  
 

Comisiones municipales periodo 2020-2022. 
 
Hacienda y Presupuesto: 

Gustavo Mayorga Mayorga. 
Alexa Rodríguez Marín 
Luis Bustos Villafuerte  

 

Obras públicas: 

Luis Bustos Villafuerte  
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Mayorga Mayorga  
Asuntos Sociales: 

Jerlyn Monge Navarrete  
Alexa Rodríguez Marín  
Mario Tello Gómez 
 

Gobierno y administración:  

Mario Tello Gómez 
Gustavo Mayorga Mayorga. 
Alexa Rodríguez Marín  
 

Jurídicos: 

Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Mario Tello Gómez 

 

Ambientales: 

Gustavo Mayorga Mayorga  
Alexa Rodríguez Marín  
Luis Bustos Villafuerte  
 

Culturales:  

Yerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Mayorga Mayorga  
Alexa Rodríguez Marín 
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Condición de la Mujer y accesibilidad: 

Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez 
Luis Bustos Villafuerte  
 
 Continua el presidente Gustavo Mayorga: Este sería las ocho comisiones permanentes 
que establece el Artículo 49, quedaría conformada de esa forma, ahí decimos después 
quien va a hacer el coordinador de cada uno de ella.  
 

 
CAPITULO SETIMO – TERNAS   

Artículo Veinte. 
INCISO 20.1 - ACUERDO 15-ORD 18.-2020 
Vista la nota de fecha 27 de abril del año 2020, firmado por la Lic. Sergio Pérez Aymerich, 
Directora del centro educativo por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la escuela Central San José, Distrito Golfito, con los 
siguientes miembros: María del Socorro Arias Savaleta, cédula 3-216-970; Yanel Arauz 
Villagra, cédula 6-291-830; Abrahan  Egidio Vallecillo Díaz, cédula 6-258-93;  Rigoberto 
Núñez Salazar, cédula 6-099-1243; María Antonieta Zúñiga Gómez, cédula: 6-213-354. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
 
INCISO 20.2 - ACUERDO 16-ORD 18.2020 
Vista la nota de fecha 16 de marzo del 2020, firmado por Ligia González Rodríguez, 
Directora del centro educativo por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de 
un miembro de la Junta de Educación de la Escuela La Fortuna, Distrito Pavón, 
designándose como nuevo miembro a la señora Katherine Aguilar Sosa, cédula 6-424-
136, en sustitución de la señora Mery Valverde Vargas quien presentó su renuncia.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 

 
 

INCISO 20.3 - ACUERDO 17-ORD 18.2020 
Vista la nota de fecha 05 de abril del año 2020, firmado por la Licenciado Fivi Baltodano 
Briceño, Directora del centro educativo por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Cuervito, Distrito 
Pavón, designándose como nuevos miembros Eric Chavarría Arce, cédula 1-945-949; 
Leila Vásquez Rojas, cédula 6-384-467, en sustitución de los señores: Nieves Fernández 
Jiménez y Vladimir Delgado Castillo, quienes presentaron su renuncia, además se integra 
un miembro para la conformación del comité por el periodo que esté en vigencia el actual 
por lo que se designa al señor José Antonio García Hernández, cédula 5-258-612 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
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INCISO 20.4 - ACUERDO 18-ORD 18.2020 
Vista la nota de fecha 05 de mayo del año 2020, firmado por la Msc. Lilliana Vindas 
Chaves, Directora del CINDEA de Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Administrativa del CINDEA Puerto Jiménez, 
Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: A0ngerliny Villalobos Solís, cédula 
6-351-528; Carlos Manual Martínez Civar, cédula 6-188-146; Luis Eusebio Ceballos 
Aguirre, cédula: 6-161-671; Hiram Daniel Araya Álvarez, cédula 1-1415-095; Dalana 
Patricia Pinzón Polanco, cédula 6-257-648. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 

 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES  
Artículo Veintiuno.  
Se conoce moción que presentan los regidores propietarios: Tello Gómez, Rodríguez 
Marín, Monge Navarrete, Busto Villafuerte y Mayorga Mayorga, que textualmente dice: 
 

Moción 
Varios regidores, presenta la siguiente moción:  
 
Proponer el cambio de hora la celebración de las sesiones ordinarias para los días jueves 
a las 3:30 pm, horario que regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial de La 
Gaceta.  
 
Firma varios regidores.  
 
Después de la lectura de la moción se realiza el siguiente comentario:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Sometemos a votación la moción del cambio de horario y 
su publicación a partir de la publicación del diario oficial la gaceta  
 
Se remite a la administración para que realice la publicación del diario oficial La Gaceta, lo 
vamos a dejar en firme.  
 
ACUERDO 19-ORD 18.2020 
Vista la que moción que presentan los regidores propietarios: Tello Gómez, Rodríguez 
Marín, Monge Navarrete, Busto Villafuerte y Mayorga Mayorga, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La moción presentada por los regidores propietario, por lo tanto, este 
Concejo Municipal ACUERDA celebrar las sesiones ordinarias los días jueves a las 
quince horas con treinta minutos (3:30pm) a partir de su publicación en el Diario Oficial de 
La Gaceta.  
 
Se declara este acuerdo FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Notifíquese a la Alcaldía Municipal para que realice la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
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Artículo Veintidós.  
Se conoce moción que presentan los regidores propietarios: Tello Gómez, Rodríguez 
Marín, Monge Navarrete, Busto Villafuerte y Mayorga Mayorga, que textualmente dice: 
 

Moción 
 
Varios regidores, presenta la siguiente moción:  
 
Extender constancia de demostración de Excepción a las medidas de restricción vehicular 
sanitaria a los señores regidores, debido a que las sesiones por sus múltiples temas por lo 
general terminan en horarios superior a las 7 pm, se requiere desplazar a sus casas de 
habitación.  
 
Firma varios regidores.  
 
ACUERDO 20-ORD 18.2020 
Vista la moción que presentan los regidores propietarios: Tello Gómez, Rodríguez Marín, 
Monge Navarrete, Busto Villafuerte y Mayorga Mayorga, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La moción presentada por los regidores propietario; por lo tanto, se le solicita 
al Presidente Municipal que realice las notas respectivas.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintitrés.  
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes compañeras y compañeros voy a 
tratar de hacer lo más rápido posible porque creo que hay algunos temas ya se 
informaron sobre algunos oficios. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal expone al Concejo Municipal el informe 
AMG-ING-0015-2020, de fecha 06 de mayo del 2020, que textualmente dice: 
 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:            06 de mayo 2020. 
Asunto:         Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Otros Asuntos: 

 

a. Mediante la minuta adjunta, el Suscrito les comunica las acciones que se han 
tomado en esta nueva administración.  
      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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Continua el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Aquí veo en la sala al compañero de la 
Unidad Técnica para quienes no lo conocen don Yohanny Suarez entonces inclusive 
cualquier consulta que crean conveniente importante hacerla aprovechamos. 
Yo les traía señores y señoras del Concejo una minuta prácticamente sobre las acciones 
que hemos venido tomando a nivel administrativa a efectos de informales, como todos 
sabemos obviamente antes de que se diera el tema del virus COVID-19 estábamos claros 
acerca de la importancia de contar con un plan de trabajo, atender y resolver las 
diferentes debilidades en las áreas de gestión , operatividad tanto financiera, 
presupuestaria y control interno, entonces obviamente esto del COVID nos conlleva a que 
eventualmente tengamos que hacer un plan de contingencia responsablemente, lo hemos 
venido haciendo con el objetivo o lo hicimos con el objetivo de proponernos metas que 
quizás en otros momentos lo hubiéramos hecho más paulatinamente pero obviamente si 
hacemos una planificación en donde le vamos a exigir en el plazo de nosotros a las 
diferentes unidades entrega de sus trabajos con los tiempos y plazos nosotros nos dimos 
a la tarea de hacer este plan. 
 ¿Qué contiene el plan?, de acuerdo primero que se lo voy a dar a la secretaria este plan 
contiene tres fases, el tema sanitario previniendo efectos de la epidemia en el cantón y las 
posibilidades locales de respuesta táctica a este primer impacto, tenemos como fase dos 
el tema socioeconómico y general defiendo medios de acompañamiento y población que 
supere el umbral de riesgo con el mínimo daño de la integridad biológica entorno social, 
familiar y obviamente en la calidad de vida de nuestros ciudadanos; y el institucional 
ordenando y mejorando el funcionamiento de la corporación con líneas de medidas que 
procuren el equilibrio de sanidad en las finanzas y mayor eficiencia servicial.  
Como objetivos básicos dice: “Organizar el funcionamiento de la Municipalidad para 
enfrentar y superar los efectos sociales y económicos de emergencia sanitaria de COVID-
19 y el impacto que esta tendrá inevitablemente en los ingresos de las finanzas 
municipales”, creo que hemos hablado ampliamente de los efectos que vamos a tener. 
“Convertir a través de una serie de medidas de ordenamiento, racionalización y 
priorización de actividades que, aunque la amenaza de la crisis en una oportunidad igual 
integral del desempeño de la institución”, lo que hablábamos ahora de todas las 
organizaciones tanto física como el aforo del personal. 
“Recuperar la confianza de la comunidad garantizándole transparencia, seguridad jurídica 
y eficiencia en la atención de las soluciones y a sus tramite administrativos en la 
prestación de los servicios que damos”. 
¿Cómo está formado el plan?, el plan está conjugando políticas con bienes, acciones, 
índices, verificaciones y supuestos de éxitos o fracaso para cada uno de los tres 
escenarios antes mencionados, definiendo medidas para lograr una labor más ordenada, 
racional y lógica de las diferentes dependencias administrativos y unidades alternativas 
disponiendo afinidades, compromisos de gestión con plazo de cumplimiento establecido 
para restituir los valores direccionado y responsabilizando en el quehacer de todas las 
dependencias de la organización,  ¿qué significa esto?, lo que les decía señores aquí 
cada unidad de conformidad con los oficios que les vamos a ir emitiendo van hacer oficios 
con plazo, vamos a ir corrigiendo debilidades, deficiencias en el orden legal, 
presupuestario y de control interno para agilidad continua de mayor credibilidad en los 
administrados, bueno el día lunes ahí está la Licenciada que no me deja mentir reunimos 
al personal y parte de la metodología de trabajo son las famosos minutas que ahora todo 
mundo se ríe pero es parte del control interno que tenemos ahora acá, todo lo que 
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conversemos si es un tema de contratación, si es equipo de trabajo va a estar un Regidor 
que ustedes decidan al final que forme parte, la unidad en este caso si fuera un tema de 
caminos obviamente va a estar el Director, va a estar Asesoría jurídica, Proveeduría y 
este Servidor o eventualmente la Alcaldía esto afectos de que primero que nada haya 
transparencia, segundo que los procesos no venga acá y se vengan a trabar sino que 
simple y sencillamente haya fluidez en la tramitología de lo que vayamos hacer, entonces 
este plan dice “Eliminando distorsiones y trabas en la presentación de algunos de los 
principales servicios administrativos que han hecho de estos auténticos o paredes de 
registros además de dudosas legales irresponsable para la mayoría del usuario y que han 
propiciado que crezca la mora institucional en resoluciones de trámites y casos” 
solicitándole permisos de uso por ejemplo o eventualmente concesiones con más 
inclusive de trece años, también tenemos proyectado un “Crecimiento del musculo 
corporativo para ofrecer cada vez más y mejores posibilidades de atención de las 
necesidades y los intereses de la comunidad” en el caso nuevo por ejemplo dentro de ese 
plan tenemos contemplado que lo hablábamos con el Ingeniero Manfred y esa comisión lo 
hicimos la construcción que habíamos iniciado algún tipo de conversación acercamiento 
con el INCOP y con el INDER, señores este edificio verdaderamente se nos hizo pequeño 
a la corporación y mi intención es eventualmente, y vamos a presentar las construcciones 
eventualmente de un nuevo Palacio Municipal, el objetivo mío es que en el plazo de dos o 
tres años nosotros estemos inaugurando las nuevas instalaciones primero Dios del 
Palacio Municipal tal y como debe ser con espacios donde haya un salón distinto de las 
sesiones para ustedes y obviamente donde la administración y los funcionarios se sientan 
a gusto, ahí les vamos a traer la proyección sobre lo que tenemos pensado en cuanto a 
eso, como les decía ya estamos iniciando conversaciones con el INCOP y el INDER. El 
INCOP porque tiene que ver con temas de turismo, el INCOP invierte siempre y cuando 
sea un tema turismo talvez ustedes dirán ¿que tiene que ver el turismo con la 
Municipalidad?, bueno Golfito ha sido declarado de interés turístico que más que el 
máximo órgano del pueblo del Gobierno tenga su edificio tal y como deber ser para que 
sea de atención tanto del Turista Nacional como del Turista Internacional, entonces yo 
esperaría que en un par de años estemos en otras instalaciones y mejores que sería en el 
terreno aledaño donde está ahorita la Unidad Técnica y el plan, como les decía trae varias 
líneas de acción aquí se los traía con un oficio que les voy a dejar, entonces el plan 
contiene todo una serie de acciones administrativas que debemos y de organización parte 
de ese plan es justamente las acciones que hemos tomado, entonces por ejemplo:  
“Remodelación y mudanzas” eso lo tenemos para un plazo de doce días, era lo que decía 
ahora ya de eso generamos la resolución, ya el señor Manfred ahorita nos va hacer la 
exposición a efectos de ir pensando en que el personal vaya gradualmente 
incorporándose y de paso ir conversando con cada uno de esos grupos para decirles 
como decimos: “marcando la cancha” de cuáles son las disposiciones que esta nueva 
administración tiene a pesar de que el día lunes lo deje bastante claro, en cuanto a las 
disposiciones y ¿cuál es el rumbo que le vamos a dar?, ejemplo: el día lunes 
conversamos temas de horarios, temas de entrada, ahí salimos por Facebook donde 
estuvimos esperando al personal nos dimos cuenta quienes llegaron tarde, quienes no 
llegaron tarde, el tema de los horarios de refrigerio de almuerzo y un sinfín de cosas más 
que vamos a ir corriendo que tiene que ver con temas de control interno, entonces de 
estos doce días lo tenemos planeado del cuatro que fue lunes en donde ya emitimos esas 
resoluciones y nuestro plan es que el diecinueve la Municipalidad esté funcionando con 
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normalidad, ya organizado y que el aforo de los funcionarios ya estén en sus espacios 
como debe ser como lo ha dictado el Ministerio de Salud. 
“Reuniones con las jefaturas”, creo que más bien nos hemos excedido, la Modificación 
Presupuestaria todo esto va a requerir, se los decía ahora el tema de la Modificación 
Presupuestaria, entonces por ejemplo en el plazo de nueve días esto arrancaría del 
cuatro al catorce el pensado es eventualmente convocar una extraordinaria como les 
decía ahora ya se está trabajando el muchacho de presupuesto a efectos de poder traer 
la Modificación, presentar al Concejo la aprobación era un día obviamente no podía ser el 
lunes porque había sesión hasta ahora entonces el plan estaba para presentárselos en un 
día. 
“Notificación a cargo de la secretaría” la intención que es el Concejo apruebe este plan es 
un plan de acción prácticamente administrativo como decía y reiterando que la secretaría 
ojalá nos lo baje en plazo de dos días si el Concejo toma el acuerdo como definitivo. 
“Reformas al reglamento” que ahí la traemos con la licenciada de aprobación para el 
Concejo, “Unificar procedimientos de contratación procurando economías a escala” ¿Qué 
significa eso?, no puede ser posible que hay momentos que aquí hay dos funcionarios o 
tres, hay momentos no hay papel higiénico y hay que mandar a comprar, hay que hacer 
todo un procedimiento para poder que eso llegue, tinta lo que sea todos sabemos que la 
administración pública hay veces y perdón la palabra es como un embarazo, entonces 
esto que significa que la intención es proyectar para que en el segundo semestre nosotros 
hagamos compras obviamente tenemos que hacer procedimientos con las unidades para 
que nos digan ¿cuáles son sus bienes y servicios que van a requerir eventualmente para 
el segundo semestre? y hacer una sola compra ya proyectados a lo que vamos a 
necesitar eventualmente de aquí a diciembre que sería obviamente con el presupuesto de 
este año. Ahí está la rendición de necesidades en las jefaturas “Tabulación y 
procedimiento de los datos “, “Elaboración de directrices” “Sobre agrupamiento de 
compras” que era lo que les explicaba ahorita, “Mejoras en condiciones y requisitos de 
procesos de contratación”, “Revisión de las especificaciones y condiciones” ¿Qué significa 
esto?, que hay momentos lo que buscamos y busco yo es que haya un criterio uniforme 
en el momento de las contrataciones que no haya un cartel de licitación de una manera y 
que traiga admisibilidades que a veces ni siquiera son necesarias, que haya uniformidad 
en ese sentido, entonces una revisión de los carteles con sus especificaciones en donde 
va a participar la Proveeduría, Asesoría y la Jefatura en coordinación, “Elaboración de una 
directriz estandarizada y la promulgación de los requisitos” esto trae consigo la 
modernización del Archivo Central yo no sé si ustedes entraron ahí cuando ingresaron al 
municipio y déjeme decirles que da tristeza o sea ver como esta ese archivo y eso es 
parte de lo que ahorita se les va a exponer de verdad lo que queremos es una 
reorganización y que el archivo no esté ahí sino que este en la parte de acá, créame que 
yo traía un cuadro para presentarlo pero con el recorrido que hice decidimos algunos 
cambios y esto trae consigo la ejecución de una comisión para la selección y eliminación 
de documentos, todos sabemos que hay documentos que están ahí obviamente hay que 
hacer todo una coordinación que eso lo va a llevar la Vicealcaldía con la Jefa del Archivo 
para eventualmente hacer un levantamiento de lo que podemos eventualmente solicitarle 
al Archivo Nacional que nos permita el desecho de documentos que están ahí ociosos, 
obviamente todo eso lleva una tramitología ya que hay una ley de archivo y para eso está 
el archivo nacional que es trabajo que nos toca a nosotros hacer para y este traslado 
eventualmente vayamos hacer nos va a permitir ir seleccionando desde ya esos 
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documentos antes de irlos pasando, entonces el proceso de análisis y clasificación de los 
documentos” esto lo estamos proyectando a ochenta y tres días que sería del ocho de 
junio al treinta de setiembre de este año. 
“Tramites de permiso de Comisión Nacional de Selección y Eliminación” una vez hecho ya 
la selección poder continuar con el archivo que esto lo tenemos proyectado del primero de 
octubre al treinta de noviembre. 
“La adquisición de escáner para archivar”, yo creo que ya hay un momento que 
empecemos a utilizar escáner obviamente va a ver que en su momento contratar una 
empresa especialista en ese sentido y eso lo tenemos proyectado del primero de octubre 
al treinta de noviembre porque todo va de la mano con esa comisión que queremos 
conformar.  
“Proyecto del nuevo Palacio Municipal, levantamiento de mesura, terreno y segregación” 
esto lo tenemos proyectado en siete días, “Diseño del proyecto y especificaciones y 
presupuesto preliminar” en cuarenta días que arrancaría del primero de setiembre al 
veinticinco de agosto, “Elaboración de un perfil para la presentación de solicitudes de 
financiamiento” la intención es que eso nos salga gratuito, obviamente siguiendo los 
procedimientos que se deben de hacer en esas instituciones y el trámite de presentación 
y aporte de requisitos solicitudes ante el fideicomiso de INCOP y en este caso el INDER  
que esperamos estarle presentando, ya con toda la documentación el cuatro de 
noviembre perdón la proyección es arrancar el cuatro de noviembre al veintitrés de 
diciembre tener todo presentado ante el INCOP e INDER para eventualmente en el dos 
mil veintiuno arrancar y quizás en plazo de un año o dos estemos gozando como les digo 
de nuevas instalaciones, el recurso muchas veces estas instituciones creen pero 
desgraciadamente hay veces no se hace la gestión, por tanto, el recurso es difícil, si ven 
esto es un plan de contingencia que obviamente el Plan de Gobierno que era la guía que 
íbamos a tener obviamente cambio y la intención es tener una proyección de aquí a final 
de año por ciertas acciones o lineamientos para poder eventualmente lograr los objetivos 
que están ahí, en realidad es un tema tanto de conocimiento y de recomendaciones que 
eventualmente se puedan hacer y la información primeramente administrativo y lo que 
buscamos es que yo pueda decirle, lo vamos a decir es decirle a la unidad por ejemplo ya 
lo estamos haciendo a la Unidad Técnica en el 2021 necesito que me presente el plano, 
ahora hablaba por ejemplo creo que era la compañera de Puerto Jiménez aprovechando 
que esta Yohanny acá sobre ¿cuál es el plan o los trabajos que se están haciendo en 
Puerto Jiménez? y es importante que todos conozcamos que es lo que se está haciendo, 
de hecho ayer hablaba con Yohanny necesito el plan para saber y que ustedes también 
sepan en donde está la maquinaria porque siempre a todos nos preguntan y ¿cuál es el 
plan?, entonces que eventualmente todos podamos hablar el mismo idioma y saber en 
dónde anda la maquinaria si eventualmente hay cambios de igual manera estarlo 
comunicando en este caso la Unidad Técnica a este servidor y este servidor se los va a 
estar comunicando a ustedes, entonces esto es parte de la minuta, este era el punto A la 
minuta. 
 

b. Se remite “Plan de Contingencia para lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos y capacidades administrativas, financieras y operativas de la Municipalidad 
de Golfito y para reordenar su funcionamiento en el escenario de la crisis sanitaria 
COVID-19” 
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Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Continua el señor Freiner Lara Blanco: El cuatro de mayo se llevaron a cabo varias 
reuniones que hablábamos ahora, también nos reunimos con el Comité Municipal de 
Emergencias y se tomaron los siguientes acuerdos, estos acuerdos que se tomaron acá 
están en una minuta que si alguno quiere eventualmente saber aquí están en esta minuta 
de igual manera la vamos a dejar, por ejemplo: ¿a que acuerdos llegamos?, porque la 
metodología consiste, un ejemplo: nos reunimos con el Comité para hablar de varios 
temas, ahorita estamos tema COVID con repartición de comida, entonces después de que 
se habló de una serie de cosas solicitamos y quedo como acuerdo un informe cruzado de 
listas entregadas, se acuerda que el elaborador de este informe va a ser Oscar el cual 
debe de entregarla el próximo miércoles o sea hoy mañana que yo llego ya Oscar debió 
haber presentado este informe con relación a estas listas, de hecho que ya yo le pedí a la 
señora Vicealcaldesa que por favor me ayudara en la coordinación del Comité Municipal a 
efectos de mantenerlo cerca e ir sabiendo que es lo que se está haciendo. Se acordó 
también la conformación de un chat únicamente con los miembros del Comité Local de 
Emergencias a efectos de tener una comunicación constante entre los miembros de esta 
comisión, porque hay un chat de WhatsApp donde está toda la gente de la comisión, las 
demás instituciones este es el comité propiamente de información y de logística, entonces 
para tener comunicación de lo que se está haciendo y que eventualmente ustedes me 
pregunten donde andan y yo poder saber y darles respuesta, entonces la creación de un 
chat aprovechando que hoy en día la tecnología nos permite eso. Después se envió un 
oficio a la Comisión Nacional de Emergencias para solicitarle respetuosamente el visto 
bueno de solicitudes de aprobación ¿Qué significa esto?, que nos aprobaron algunos 
créditos gracias a Dios a raíz de la gestión que se ha hecho y el documento que se envió, 
pero todo esto lleva una tramitología hay que levantar listas, hay que mandar el informe 
de situación, eventualmente la comisión tiene que revisar tiene que pasar por una revisión 
por parte del IMAS y el IMAS envía las listas actualizadas y que no reciben ninguna ayuda 
de ninguna institución para mandar eso y que al final la comisión nos apruebe tenemos 
por nueve millones y resto en Pearson, en BM y en Maxi Pali creo que también 
obviamente todo eso va contra listas, desgraciadamente antes eran casi de cien mil 
colones ahora aparentemente la comisión lo bajo a cuarenta, yo hoy tenía una reunión 
con el enlace de la Comisión Nacional de Emergencias con Esteban pero 
desdichadamente no pudo por un tema de responsabilidad estar acá con ustedes para 
estarles informando de todas las acciones que hemos venido tomando a nivel 
administrativo, la comisión dice información va a realizar la filtración de las listas antes de 
realizar las entregas ¿Qué significa eso?, aparentemente ha habido en esto es duro y 
difícil imagínese que hay cantones que han liquidado dos mil listas, nosotros hemos 
tenido con la plataforma que se hizo nosotros hemos tenido vamos casi por ocho mil pero 
todo eso hay que filtrarlo, entonces llegaron quinientos diarios y esos se fueron, ayer me 
llamaba una señora por ejemplo cuando me comunico con Keylin de los quinientos y la 
señora era quinientos noventa y seis, entonces hay que esperar hasta que venga ese 
crédito para poder llegarle a ella, pero la intención es que manejemos una sola 
información a nivel de comisión porque aparentemente se dieron algunos enredos pero 
por eso hemos tenido algunas decisiones de igual manera administrativas,  dice que una 
vez finalizada la filtración la comisión de información apoyará la logística en las empresas 
¿Qué significa esto?, que la institución es la que se encarga de filtrar esa información y 
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una vez que ya tenemos las lista obviamente hay que ir a entregar y si han dado 
aparentemente un desorden, se entregaban cinco allá después no se encontraba y 
después iban qué se yo a Ureña y entregaban cuatro y el día siguiente iban nuevamente 
donde habían ido a entregar dos y no la intensión es que se haga una planificación y si 
vamos a ir a Pavones hay que ir a entregar estos treinta diarios a tal lugar, ya con lista, 
por ejemplo me decía doña Aida que dos veces fue Wilberth a Puerto Jiménez y se trajo 
veinticuatro diarios  y que no apareció la gente y tenemos que regresar, aparentemente se 
inscribió gente que hasta una persona había muerta y resulta como paso ese filtro o sea y 
tampoco es de buscar culpables imagínese que estar filtrando casi ocho mil personas 
quizá entres tres o cuatro, entonces es un tema bastante difícil porque va la situación que 
la gente está pasando todo mundo quiere su alimentación que se le ayude, pero igual nos 
ha pasado que eventualmente llegan a una casa y aparentemente tres concursaron y a 
los tres se les dio yo ya en ese aspecto si gire directriz hay cosas de razonamiento y de 
sentido común, yo llego a la casa del compañero Luis y me toca que darle a él y la esposa 
obviamente no,  suave aquí es una casa, ¿cuántos son cuatro o cinco? y para eso hemos 
pedido la coordinación con las Asociaciones de Desarrollo, yo les quiero pedir hoy a los 
Consejos de Distrito, a los síndicos por favor que se involucren estamos con las puertas 
abiertas,  ya les digo doña Aida le pedí hoy específicamente que por favor me ayudara 
con este tema de la emergencia en cuanto a toda la coordinación y mañana me reúno con 
ella temprano. 
Solicitar a la Federación de Municipalidades la lista de las personas beneficiadas con los 
diarios de Keilor Navas, eso se hizo la filtración y lo que nos pidió la Ministra de Economía 
eran las listas se enviaron a la Federación para que ellos las enviaran a la comisión, eso 
fueron sesenta y cuatro diarios la verdad ahorita no recuerdo eran cuatrocientos cincuenta 
diarios que iban a dar por tres meses, entonces ahí se hicieron unas coordinaciones 
rápidas porque había que enviar las listas con algunas Asociaciones de Desarrollo al final 
se dieron algunos problemas y tuve que decirles que al final si la persona paso el filtro 
todo mundo necesita, ya esa fundación le está dando a esas familias durante tres meses 
esas ayudas. 
También se tomó como acuerdo que se requiere agilizar para habilitar una línea telefónica 
la Comisión Nacional de Emergencias ya estamos en esa gestión para que nos la pasen 
porque imagínense el incremento del gasto que vamos a tener telefónico por estar 
llamando a la gente y eso se nos va a incrementar y para eso la comisión tiene una línea. 
Parte de todo este plan también de acciones que hemos tomado es solicitarle a Víctor 
Reyes ¿cómo se hizo la entrega de esos quinientos diarios?, ¿cuándo se dio?, ¿cuantos 
se regresaron? creo que ya me lo dio, y de igual manera hace días se le notificó a don 
Víctor que ya no iba a tomar más parte de la Comisión Municipal de Emergencias, se lo 
dije por una simple razón don Víctor es el Director de la Unidad de Informática y para 
nadie es un secreto que en ese lugar tenemos una enorme deficiencia yo tengo que 
sentarme con él, inclusive un compañero en estos momentos antes de llegar nosotros 
esta fuera, está sancionado, la administración anterior lo sanciono, no perdón esta con un 
goce de salario pero está en un proceso de investigación parte del tema de informática, es 
un sistema súper antiguo estamos en la era de piedra a uno le da pena ya aparentemente 
van a entrar los sistemas, por eso necesito sentarme con don Víctor que es el encargado 
por eso decidimos que no participara más de la comisión para que él se dedique a lo que 
tiene que hacer es una parte muy fundamental, ayer que conversaba con algunos jefes 
“mire si aquí no está y pasa algo la Municipalidad se cae” y eso no puede ser, entonces 
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no puede estar en manos de una sola persona quizás la información o un programa pero 
ahí veremos con el programa nuevo. 
Después solicitarles a las Asociaciones de Desarrollo en Puerto Jiménez las listas de las 
personas beneficiadas con las donaciones realizadas por una ONG, tenemos entendido 
que una ONG le dio a la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez alrededor 
de diez mil dólares en comida, le dieron alguna gente esto a efectos de que nos brinden 
esas listas para corroborarlas con las que tenemos nosotros y no darle nuevamente a 
esas familias que quizás no es que no necesiten, pero pueda que haya otras que no han 
recibido absolutamente nada ahorita y estamos hablando no sé cuántos diarios pudieron 
haber sido entonces estamos pidiendo esa información y también se acordó establecer 
puntos de entrega justamente para evitar eso de que los carros anden de aquí para haya, 
entonces coordinar con las Asociaciones de Desarrollo esos asuntos de entrega que van 
a ser seguramente los salones comunales. 
También efectuamos una reunión con la Unidad de Ambiente, Proveeduría, Asesoría 
Jurídica y la Unidad Técnica para ver dos puntos temas de contratación directa para la 
adquisición de dos contenedores, ya esa es una licitación que venía ahí más bien 
agradecer tanto a Eida como a Proveeduría, dos contenedores que la Unidad Ambiental 
compro y se iban a instalar en Lagarto, no tienen luz, no hay agua y eso se pone ahí en 
tres días no tenemos nada y la verdad que cuestan ahí hicimos una gestión con Yohanny 
de igual manera se tiene pensado alguna reparación en el COM para que la Unidad 
Técnica vaya allá gracias a Dios don Yohanny accedió y estamos en la tramitología a 
efectos de que esos contenedores se los dejen en la Unidad Técnica y se le pueda dar a 
la Unidad Ambiental, lo que verdaderamente requiere no era esto, eso tenía un costo de 
dieciséis millones ya estaba la licitación todo eso está, se los digo con toda la honestidad 
el tema ambiental, hoy hablaba con la ingeniera el tema ambiental, es un tema igual que 
se va a ocupar ahí está la Licenciada el tema de transferencias y nos va a tocar ver 
algunas cosas en ese sentido pero ahí vamos para adelante.  
En cuanto a la reunión que tuvimos con las jefaturas se les comunico la personas 
encargada por parte de la administración que será la Vicealcaldía ¿Qué significa esto?, 
que yo pretendo realizar el trabajo de campo, acompañar más a la Unidad Técnica ir a ver 
estar cerca de la gente y que la Vicealcaldía me ayude mucho en la parte administrativa, 
obviamente no hemos iniciado el trabajo grueso por decirlo así en la administración, no sé 
cómo va el proceso y mañana pregunto cómo va la adjudicación de unos asfaltados que 
vienen que eso estaba igual era una carrera párenme eso ahí yo no voy a permitir que se 
dé un problema eventualmente no quiero decir que era pero no vamos a permitir de que 
se de alguna situación amarrada totalmente a este Concejo, y esta Administración será el 
Concejo que al final tome la decisión final pero si hemos venido tratando de ser 
responsables, porque solamente en esa adjudicación quedaba el 50% si no me ayuda 
Yohanny,  el 50% del presupuesto de la Unidad Técnica completamente adjudicada, 
entonces responsablemente para que este Concejo lo vea y mañana quizá Yohanny 
venga para ver cómo vamos con ese proceso, porque sé que hay plazos pero para ver 
como lo subimos al Concejo y que eventualmente el Concejo lo puedo ver en comisión 
para efectos de lo que viene y podamos ir sabiendo que es lo que se va a intervenir, me 
traería a Yohanny que venga y les explique proyectado que es lo que vamos a intervenir 
próximamente. Se le solicito a las jefaturas que elaboren un informe de estado situación 
actual respectivo de sus unidades, a mí me interesa como Alcalde saber ¿cuáles son las 
necesidades que tiene el departamento?, ¿qué es lo que hay? ¿con que cuenta?, ¿cuáles 
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son los patrimonios?, a mi solamente tres cosas se me entregaron la computadora, este 
teléfono que está completamente en desuso lo estamos utilizando, yo les voy a dar el 
teléfono privado porque la intención es que eventualmente vamos a estar en reuniones 
que es lo mío, obviamente lo pondremos en modo avión para que ustedes lo tengan 
porque yo sé que si alguno de ustedes va a llamar obviamente lo va a hacer por un tema 
de información o algo que verdaderamente amerite, de igual manera que lo tenga el 
Director Ejecutivo de Judesur, algún Ministro o Viceministro que sea el oficial para efectos 
meramente laborales, porque en este lo vuelven a uno loco y es normal. Se le notifico que 
a partir del día de hoy cuatro se realizara la apertura del libro de actas que va a estar con 
el guarda, justamente tema de control interno a partir de las ocho de la mañana el guarda 
anotara quien llego después de esa hora, las jefaturas deben de girar las directrices a sus 
subalternos y solicitara informe mensual es normal en la administración publica la Ley de 
Control Interno que los subalternos deban de entregar informes a sus jefaturas de lo que 
hacen y obviamente sus jefaturas le van a entregar informe en este caso a la primera 
Vicealcaldía ahí veremos y analizaremos los informes que nos remitan cada uno de los 
jefes de departamento, cada jefatura debe elaborar un oficio para que le comunique en 
este caso a la Vicealcaldía ¿cuáles van a ser los horarios dependiendo del personal que 
tengan a cargo?, se le solicito al encargado de Recursos Humanos elaborar una circular 
interna donde incluya los horarios de almuerzo y horario de atención a los contribuyentes 
porque aquí por costumbre tienen que no se atiende después de las cuatro y quince 
porque a esa hora se cerraba la caja, se los dije el lunes no le quite a la administración lo 
que usted no le da y aquí el horario es a las cuatro y treinta se cierra, o sea que si un 
usuario llega a las cuatro y veintinueve ese usuario pasa pero a las cuatro y treinta se 
cierra, el tema de cuatro y quince quedo atrás porque eventualmente vamos a ser 
vigilantes que si usted no le da a la administración no le quite. Se le solicite al arquitecto a 
Luis Miguel Herrero solicite una reunión sobre el proceso de las partidas específicas me 
indica que se debe de dar una charla de inducción a los Consejos de Distrito hay temas 
de partidas específicas que estoy más que preocupado que eso es un tema que vamos a 
resolver con los consejos de distrito, nosotros tenemos que correr y este plan es 
importante nosotros tenemos tres puntos importantes por los cuales correr y son dos 
meramente, uno la Modificación Presupuestaria para efectos de dar contenido a todo esto 
que tenemos aquí, dos un Presupuesto Extraordinario para los trescientos millones de 
colones con el tema de la Ley 21.710, eso urge ya se giraron las directrices para que los 
encargados de Gestión de Cobros, Presupuesto, Tesorería nos de la información para 
nosotros eventualmente correr con ese presupuesto extraordinario ¿Qué quiere decir?, 
que si nosotros no corremos con eso al final nos quedamos sin esos trescientos millones 
de algo que ya es Ley de la República pero hay temas que cumplir, y tres que hay que 
correr con el tema del Presupuesto Ordinaria 2021, tengan claro me imagino que ya han 
leído el Código Municipal, la administración junto con todos los departamentos tenemos la 
obligación de presentarle hasta el treinta de agosto del Presupuesto Ordinario si nosotros 
no cumplimos o lo pasamos así sea el primero de setiembre eventualmente el concejo si 
yo presento el presupuesto ordinario el primero de setiembre estoy incumpliendo con el 
código, se puede ver afectado el bloque de legalidad y eso me puede acarrear a mi 
consecuencias administrativas pero yo pretendo entregar el presupuesto ordinario antes 
de ese treinta, que no pase como muchas veces ha pasado aquí a veces el treinta de 
agosto la administración está corriendo miren y algo me quedo a mí de experiencia hay 
veces por más que uno quiera tratar de ser buena gente pero hay temas de ley, yo me vi 
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inmerso en un procedimiento administrativo porque en aquel momento doña Ana nos 
presentó a nosotros el presupuesto ordinario sino me equivoco que era el 2014, el catorce 
de setiembre yo preocupado le pedí criterio al asesor. Aquí les hablaba ahora del tema de 
las listas del personal que está laborando que se fue para la casa, el tema del plan y el 
otro tema que quería y aquí está la licenciada es el tema de un Veto que hay de una 
situación Licenciada talvez si me ayuda para que les explique a los señores del concejo 
de la forma más simple posible, mejor vamos por parte lo de la minuta de conocimiento lo 
del compañero Andrés el oficio igual de conocimiento para que ustedes lo tengan y sepan 
quien está trabajando y quien no, sobre el plan de contingencia aquí está, las líneas de 
acción hago entrega con el oficio, talvez que Manfred nos explique el plano y lo que se 
tiene. 
 
El presidente Gustavo Mayorga, somete a votación dar el espacio a Manfred Montenegro. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal se le concede un espacio al ingeniero Manfred Montenegro para que realice la 
exposición de la adecuación y remodelación del edificio municipal.  
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Buenas tardes señores Regidoras y Regidores, 
Presidente Municipal, señor Alcalde, compañeros de trabajo antes que nada desearles 
éxitos en sus labores, sabiduría  en esta nueva etapa que les toca por acá, con respecto a 
los funcionarios municipales tengan la plena seguridad de que aquí vamos hacer lo que 
está en nuestras manos con el fin de poder sacar arriba a este cantón, como parte de la 
presentación mi nombre es Manfred Montenegro trabajo en la Unidad Técnica el señor 
Alcalde nos ha pedido colaboración con respecto a trabajos de reestructuración en el 
edificio municipal, básicamente él ya traía una propuesta para la estructuración de los 
funcionarios, de la parte física se formó una pequeña comisión en el cual con gente ya 
experimentada acá se hizo una evaluación de como se ha estado trabajando en la cual se 
tomaron decisiones con la finalidad de obtener los mejores resultados de ser más 
productivo y en cuestión de dos o tres días hemos estado trabajando con la finalidad de 
lograr mejores resultados. 
 
El funcionario Manfrend Montenego, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal procede a 
realizar la siguiente exposición: 

 
Esto es lo que tenemos actualmente en lo cual ya la idea era mantener o acomodarlo de 
una forma diferente como lo tenía propuesto tanto en la planta baja como en la planta alta, 
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con el recorrido que se hizo se tomaron decisiones en la cual se pretende sacar la mayor 
productividad a la gente iniciando con la plataforma de servicios. 

 
Así es la planta alta en la actualidad, el archivo como ven está un poquito saturado eso 
era lo que inicialmente se tenía con el recorrido que se hizo la idea es reestructurar 
inicialmente con la entrada principal. 
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La plataforma de servicios se estaría utilizando otro tipo de muebles que nos darían un 
aspecto más corporativo en el cual lo que se pretende es ganar más campo, tener a las 
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personas trabajando con eficacia, en la actualidad no sé si lo han visto estamos 
trabajando así, las personas que trabajan en Plataforma de Servicio dada la pandemia 
que nos están requiriendo nuevas formas de trabajar no estamos cumpliendo con muchas 
condiciones, entonces una de las formas que queremos ganar es utilizar módulos para 
recibir a las personas eso es un diseño que estamos trabajando la idea de esto es 
agregarle una mampara en el cual le de protección a las personas que vengan, en la 
entrada principal tendríamos cinco personas que serían plataformistas los cuales ellos van 
a tomarle al contribuyente los documentos igualmente van hacer pagos con la idea de 
poder recaudar lo más que se pueda, agilizar toda la tramitología y con ello poder obtener 
lo que nos hace falta los ingresos. En estos momentos estamos trabajando en los diseños 
de los modulares y en la parte de presupuesto, diseño para poder lograr obtener el 
producto que estamos necesitando eso es lo que utilizaríamos para atender a las 
personas, luego en la parte posterior. 
 
Interrumpe el señor Frainer Lara, alcalde municipal: Como lo explicaba Manfred la idea es 
que el mismo plataformista haga la tramitología o sea cobre, la intención es eliminar la 
caja y que esos cinco plataformistas puedan hacer el trámite y el cobro en caso de que lo 
tengan que hacer, justamente lo que queremos es agilizar el proceso que estemos 
seguros. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Este otro tipo de modulo les tocaría a las personas que 
están posterior de los que están en la tramitología, otro de los cambios que se pretende 
hacer es la construcción posterior a la Proveeduría, eso con la finalidad de poder 
transportar toda la documentación de archivo en la entrada principal donde se está 
quitando mucho campo con lo cual pasaríamos la construcción de ese terreno y mejorar la 
gestión de cobro ya que pasaríamos a los funcionarios asignados en ese lugar pasarlos 
para esta oficina, entonces la idea es hacer una entrada principal en la cual se va a tener 
una recepción donde se va hacer un tipo de filtro para las personas que vengan a la 
administración en la cual le van a dar las directrices que tienen que manejar 
profundamente la tramitología de todo lo que le corresponde a la Municipalidad para 
enviarlo ya sea a Plataforma de Servicios, a la Alcaldía, Proveeduría, a la Vicealcadía que 
será encargada de estar con nosotros más directamente, entonces toda esta 
reestructuración que se pretende hacer va de la mano con la idea que trae el señor 
Alcalde con la finalidad de poder ser más productivos en la cual mejoraríamos también la 
infraestructura de la Municipalidad ordenando todos los departamentos, en estos 
momentos estamos en el proceso de ver la parte estructurar los cambios que hay que 
hacer tanto en la construcción de este archivo y en abrir por decirlo así esta parte de la 
entrada principal remover algunas paredes de concreto para que todos tengamos una 
zona  de confort para trabajar, ya que al haber mucha gente eso les provoca no tener 
mucha concentración para poder realizar el trabajo, básicamente ahorita tenemos dos 
días en eso, no sé si tienen alguna duda. 
 
El señor Frainer Lara, alcalde municipal: Tal vez algo importante en la entrada ¿cuál es el 
objetivo de esto?, en estos momentos cualquiera entra al municipio y agarra para donde 
quiera, la intención de esa puerta es que este un recepcionista o una recepcionista para 
que los usuarios que nos visitan que haya un filtro como decía Manfred para efectos de 
seguridad o sea en la vida todo tiene un orden y aquí la verdad es que cualquiera entra 
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entonces que haya un filtro en la entrada y que pueda orientar al usuario a donde va. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Igual ustedes tendrán conocimiento a los costos de los 
módulos, al diseño estructural, al presupuesto, igual se contrata por medio del SICOP, 
entonces ustedes tendrán conocimiento de cuanto se va a invertir en cada uno de ellos, 
hacemos el cartel respectivo va para concurso a nivel nacional en el cual van las 
especificaciones técnicas de lo que estamos requiriendo para que todo sea transparente, 
igual tiene que pasar por acá para que sea aprobado y más que nada como les decía con 
la finalidad de ser más productivos de ordenarnos acá esperemos que estas nuevas ideas 
nos ayuden a todos, alguna duda. Precisamente en la recepción debe incluirse lo que es 
la central telefónica tenemos que mejorar yo creo que ha sido una queja de nunca acabar, 
pero creo que con estos nuevos implementos. 
 
El regidor Mario Tello: Felicitar al Alcalde por la iniciativa, espero que esto mejore nuestra 
imagen ya que hay muchas críticas a nivel del cantón sobre la atención y sobre todo en la 
Plataforma de Servicios, a la vez mejorar las condiciones todo empleado debe de estar 
cómodo para dar un mejor servicio, para muestra un botón fue a la oficina de la 
Licenciada es un cubículo ahí que se tiene que salir por debajo la pobre en una 
emergencia no sale, pero hay tres personas ahí en esa área, entonces esta iniciativa de la 
administración lo felicito ahora bien si me gustaría si eso es un proyecto de primera etapa 
porque una reestructuración que es lo que se está proponiendo hay algunas paredes que 
derribar y sitios que construir conlleva otras cosas eléctricas, redes y algo que a mí me 
parece que es súper sustentable es el servicio tecnológico que tenemos esa área, pienso 
yo es mi opinión que debe de ser bien formada a nivel tecnológico conforme a la 
tecnología que existe ahorita a nivel mundial y que debemos de aprovechar las 
herramientas, algunas cosas hemos discutido y pienso que debe irse pensando en esa 
parte que vayamos tecnificando todos los servicios de la Municipalidad desde un servicio 
en red hasta un cobro digital por vía inalámbrica o sitio web, sé que en su tiempo ustedes 
van a pasar el informe del costo, también incluir si van a necesitar personal extra para 
eso. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Con respecto a hacinamiento con la idea del señor 
alcalde es precisamente eso dejar en cada oficina dos a los sumo tres personas cuando la 
oficina tenga capacidad, con respecto a la contratación hemos estado viendo la 
posibilidad con el señor Alcalde, Proveeduría, con Yohanny que es el Director de la 
Unidad Técnica para ver si podemos utilizar parte de los trabajadores municipales y 
utilizarlos en la construcción para ahorrarnos un poco los costos, obviamente que sean 
personas capacitadas para que quede bien, con la contratación para explicarle son dos 
temas diferentes lo que es mobiliario se maneja por una parte lo que es la remodelación 
es otro tipo de contratación pero si queremos abarcar costos viendo las posibilidades que 
tenemos a disposición y como decía una de ellas es utilizar los mismo trabajadores de la 
Municipalidad para ver como logramos eso. 
 
El señor Frainer Lara, alcalde municipal: Agradecerle a Manfred por todo el trabajo y 
Yohanny que lo presto y todo este trabajo ha sido prácticamente en dos días porque yo 
traía  una propuesta pero al final fue otra en el campo, la intención es que no haya el tema 
del aforo que todo mundo estuviera pegado y la gente llegando si no que tuviéramos el 
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chance de ver, analizar una posición para ver de qué manera y creo que los plazos los 
vamos cumpliendo son doce días por eso yo les hablaba del tema de la Modificación 
porque al final una vez que el proyecto este maduro que ya el ingeniero nos tenga los 
datos presupuestarios empezar a correr con eso. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Así estaría la distribución en la parte alta, por los 
momentos tenemos esto porque ha sido dos días un croquis rápido esperemos en 
cuestión de esta semana principio de la otra hacer llegar el cartel completo con el 
presupuesto, diseño de lo que ya se va a presentar, muchas gracias. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias compañero, en ese sentido debemos 
tomar un acuerdo de aprobar el Plan de Contingencia presentado por la alcaldía que ya 
fue ampliamente explicado creo que no hay duda el plan si ocupamos aprobarlo el 
Concejo para que, y ojalá en firme para que el alcalde pueda empezar y que la secretaria 
haga todo el trámite correspondiente, si alguien tiene alguna duda con respecto al plan 
creo que es el momento de consultar compañeros regidores. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Tal vez no duda sino una observación, por tema de aumento 
de productividad que hablaba nuestro señor Alcalde y seguridad para los usuarios creo 
que es importante para solicitar cambiar el inmueble, sin embargo creo que por un tema 
de presupuesto creo que hay que revisar en este momento la necesidad de los Golfiteños 
creo que digitalizar la comisión, impulsarles en la moción en la atención al usuario que se 
ha ido implementando a nivel nacional en diferentes instituciones, creo que por ahí había 
una opción de unos programas que les habían ofrecido me gustaría conocer un poquito 
más a fondo no sé si es eso lo que está pidiendo el señor Presidente Municipal que 
votemos en este momento aprobar la propuesta del señor Alcalde que quede en firme o la 
vamos a conocer en otra sesión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: La idea es más que todo es el plan de contingencia como 
un todo, ya la forma respecto a aprobación de partidas y demás va a llevar su tiempo no 
es hoy, hoy más que todo es el plan de contingencia como tal lo que ocupamos someter a 
votación para dar inicio de todo lo que se vaya a hacer ya ahí vamos a ir con tiempo. 
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El señor Frainer Lara, alcalde municipal: Talvez nada más para aclararle a la compañera 
Regidora es justamente el plan de acción lo que vamos hacer, porque ya empezamos 
hacer ya mandamos a la gente, ya empezamos el tema de hacer la remisión que 
teníamos pensado, ya hicimos la distribución, ya el ingeniero entre ayer y hoy nos trajo la 
distribución de como al final esa comisión aporto los cambios que se pretenden hacer 
pero ya del tema propiamente Modificación y el tema de Licitación y demás lo que ya tiene 
que ver con tema financiero presupuestario hay que traerlo de conocimiento del Concejo, 
es mas de hecho que les voy a decir algo esa distribución porque era diferente Manfred la 
hizo hoy o sea ha sido algo rápido porque todo esto nos ha puesto a correr y la verdad es 
que yo quiero en los próximos ocho días estar llamando a la gente y decirles “están son 
las reglas del juego, este es el rumbo a partir de este momento” porque no es lo mismo 
que yo converse los llame a la oficina de reuniones  que tengo al topógrafo a Wilberth 
arreglando un abanico es incómodo donde voy atender yo a un Ministro, a ustedes en una 
reunión de trabajo para eso es esa sala es que aquí cuando gusten pueden ir vayan para 
que vean la sala de reuniones o sea para eso se creó hoy en día es un cablerio un poco 
de computadoras ahí eso no puede ser o sea discúlpenme el Alcalde debe de tener su 
sala de sesiones para atenderlos a ustedes o cualquier personalidad, a mí me da pena en 
estos momentos llega un inversionista me pide conversar sobre algún proyecto de 
inversión pero perdónenme la oficina mía es chiquitita y  aparte de eso no hay las 
condiciones y da pena, ayer atendí parte de la Junta Directiva de Judesur y ahí esta 
Serracin que nos acompañó les pedí las disculpas entonces la intención es que de igual 
manera quede esa sala y que ustedes lleguen a una reunión con mi persona y podamos 
conversar con tranquilidad y con un espacio como debe de ser, pero en este momento es 
el plan de acción los temas posteriores lo que refiere a la Modificación Presupuestaria, 
Licitación y Contratación tendrán que subir posteriormente con la comitiva que lleva esto. 
 
El regidor Mario Tello: Solo quiero pedirles que nos tengan al tanto y felicitarlos por la 
iniciativa. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: De verdad agradecerle y al final viene lo que yo 
decía es mas a mí me gustaría que el Concejo me pregunte si se han cumplido los plazos, 
pero eventualmente si se está cumpliendo y ustedes lo tienen ahí todo el programa en 
cuanto a fechas de inicio y finalización entonces más bien que ustedes me estén 
preguntando. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: También importante lo que dijo la compañera Jerlyn yo 
creo que este plan para mi es bastante integral también tengo conocimiento que esta la 
parte de un crédito con el IFAM para modernizar todo nuestro sistema que podamos para  
empezar a trabajar diferente y darle mejor atención al usuario que es lo que todos 
queremos, una vez que acabe lo de la pandemia es importante cuando ya todo vuelva a la 
normalidad un poco que va a ser paulatinamente tengamos un municipio a mi concepto 
bastante moderno y agradable para que el usuario que venga acá se sienta muy bien 
atendido y creo que estos cambios van a responder de forma inmediata lo que mucha 
gente se ha quejado en el tiempo, obviamente nos tocara a nosotros como Concejo ser 
vigilante de que todos estos cambios surtan el efecto que el Alcaldía nos está 
presentando en estos momentos y esto es parte de lo que le corresponde a este concejo 
trabajar en equipo y ver que todos yo sé que la Alcaldía tiene muy buenas ideas e 
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iniciativas que han sido presentadas a este Concejo y en ese sentido para no alargar 
mucho la sesión lo que nos falta. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Este plan también lleva lo de pintar el edificio por 
lo menos por fuera y que le pongamos aunque sea a un costado “Municipalidad de 
Golfito” no es posible que venga un turista y no sepa dónde queda el municipio, les digo 
porque me paso con mi cuñado y aparte de que por fuera el edificio está por dentro igual 
pero por lo menos darle una pintada como se los dije el lunes a los funcionarios la 
intención de esta Alcaldía porque cuando vamos bien hablan de la Municipalidad y 
cuando hablan mal también hablan de la Municipalidad en donde todos estamos en esto, 
entonces yo pretendo que en plazo de tres o cuatro meses tanto en servicios como 
infraestructura la gente perciba ese cambio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igualmente yo sé que cuando se hacen inversiones de 
esas en el palacio municipal talvez van a llegar algunas personas a decir “pero porque en 
este momento de crisis gastan recursos en esto” o sea eso es algo que vamos a tener en 
la calle y tenemos que tener claro la atención a la crisis este Concejo y la Alcaldía la sigue 
atendiendo de la mejor forma, ya el Alcalde nos dijo que en la comisión hay varios 
créditos que estamos trabajando para poder seguir atendiendo la ciudadanía de este 
cantón igualmente con los recursos del proyecto de ley que se aprobó en la Asamblea 
Legislativa se trasladan recursos a la atención de emergencias para en coordinación con 
la comisión municipal, vamos a seguir atendiendo a las personas que estén siendo 
afectadas por la crisis económica entonces eso es muy importante va a ir de la mano todo 
no es que vamos a empezar a invertir recursos al municipio y vamos a descuidar la gente 
que está el algún problema por esta crisis económica que tenemos en el país, igualmente 
estamos elaborando y ahí vamos a tomar la consideración de los compañeros regidores 
en su momento un proyecto de ley que vamos a presentar a la Asamblea Legislativa en 
los próximos días para atender lo que sigue después de esta crisis económica como 
queda el cantón es importante que empecemos a dinamizar la económica y desde ahí nos 
toca, creo que ayer el Alcalde muy bien lo hizo con Judesur y por alguna iniciativa que se 
ha dado de que las compras que se hagan por medio de los recursos aprobados por 
Judesur se compren al comercio local que no nos traigan todos esos víveres desde San 
José sino que se compren directamente en nuestros comercios para de esa forma los 
supermercados nos sufran o no estemos despidiendo personal, entonces creo que esta 
Alcaldía y este Concejo municipal es lo suficientemente responsable igual para hacer 
algún tipo de inversión yo lo digo porque yo sé que van a llegar los críticos de lo que se 
esté haciendo y lo que se esté aprobando entonces yo desde hoy los dejo ahí con una 
iniciativa de que esas cosas van a llegar pero que tengamos también como responder. 
Escuchada la exposición del señor alcalde sobre el Plan de Contingencia para lograr un 
mejor aprovechamiento de los recursos y las capacidades administrativas y financieras 
operativas de la Municipalidad de Golfito, se aprueba con 5 votos y de forma definitiva. 
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ACUERDO 21-ORD 18.2020 
Visto el informe AMG-INF-015-2020, de fecha 06 de mayo del 2020; y escuchado lo 
expuesto por el señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal  y exposición que realiza el 
ingeniero Manfred Montenegro de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  El Plan de Contingencia para lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos y capacidades administrativas, financieras y operativas 
de la Municipalidad de Golfito y para reordenar su funcionamiento en el escenario de los 
crisis sanitaria COVID-19. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
c. Se remite VETO, contra ACUERDO N°11 y 12, “Dispuesto en Sesión Extraordinaria 

número seis celebrada el día veintisiete de abril del año dos mil veinte, y ratificado en 
la sesión ordinaria número diecisiete, celebrada el día veintinueve de abril del año dos 
mil veinte.   

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El otro punto que traemos es el tema del Veto, 
los dejo con la licenciada Eida para que les explique. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con base al artículo 40 del código municipal le damos le 
damos la palabra a la Licenciada Eida, lo someto a votación primero darle la palabra a la 
Licenciada. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal se le concede el espacio a la Licenciada Eida Barrantes Román, Asesora Legal 
para que exponga el tema del veto que nos remite la Alcaldía Municipal. 
 
La Asesora Legal, Eida Barrantes: Buenas noches, el veto como todos ustedes saben de 
conformidad con el artículo 167 del Código Municipal el Alcalde tiene la potestad de 
presentar el veto, es un recurso municipal por razones de legalidad a conveniencia que 
vaya afectar el interés público, precisamente vimos que los últimos acuerdos que tomo el 
Concejo anterior antes de finalizar su mandato o me toco valorar e interponer este recurso 
que así se llama veto contra el acuerdo N°11 y N°12, los acuerdos N°11 y N°12 
aprobados en sesión extraordinaria N°06 esa sesión se celebró el día 27 de abril y se 
ratificó en la ordinaria del 29 de abril fue la última ordinaria celebrada por el Concejo 
anterior, ahora bien ¿cuáles son las bases para interposición del veto?, para explicarles 
de la forma más sencilla posible para que sea de comprensión de todos ustedes, el 27 de 
abril se convoca a sesión extraordinaria para conocer la Modificación Presupuestaria, la 
Modificación Presupuestaria es la 01-20, en la primera modificación si no me equivoco lo 
que se presentó fue una solicitud de la Junta Vial para conocer el contenido del proyecto 
de la Unidad de Gestión Vial Municipal por creo sesenta y ocho millones doscientos 
dieciséis mil doscientos colones, entonces voy a explicar de acuerdo inclusive a la 
normativa, para explicar la naturaleza jurídica un poquito de lo que es una sesión 
extraordinaria está establecido en el artículo del Código Municipal lo que somete en 
agenda de la sesión extraordinaria si es un punto que se va a ver solo es ese punto que 
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van a resolver y tomar el acuerdo correspondiente, y ese punto si no lo dejan 
definitivamente aprobado en sesión extraordinaria lo ratifican en sesión ordinaria siguiente 
que vayan hacer, en este caso en particular presentaron la Modificación Presupuestaria 
con una sola propuesta, una modificación en el programa tres si no me equivoco sobre los 
recursos de la 8114 y de la Junta Vial ahora bien en la última ordinaria que celebraron 
someten dentro de esa modificación que conocieron en la sesión extraordinaria otra 
modificación, otro punto y lo denominaron como una Adenda Modificación Presupuestaria 
01-2020 que si bien es cierto el fin fue hacer una modificación presupuestaria para darle 
contenido al pago de la ampliación de los sectores para brindar el servicio de recolección 
de residuos sólidos no era la forma legal ni es la forma correcta de hacerlo, legalmente 
hablando usted no puede lo que ya aprobó en una sesión extraordinaria lo tiene que venir 
a rectificar en una ordinaria en la ordinaria usted no puede venir a someter otro punto de 
lo que se conoció en el extraordinaria para aprobarlo, de hecho ellos utilizaron una 
denominación Adenda a la Modificación Presupuestaria 01-2020 o sea legalmente eso no 
existe ni tan siquiera el nombre de la Adenda existe si ustedes leen el código municipal 
habla de modificaciones presupuestarias y si leen la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos habla de modificaciones presupuestarias pero no habla de 
adendas, entonces la interposición del veto que es por motivos de legalidad es por 
violación a un principio de legalidad, primero porque se violentó el Artículo 109 del Código 
Municipal que inclusive dice que las Modificaciones los presupuestos cuando lo acuerda 
el concejo es el que aprueba la modificación pero se va ver solo lo que sometió en la 
sesión extraordinaria, también existe lo que es el principio de legalidad de la Ley de la 
Administración Financiera de la Republica y de Presupuesto Públicos en el 107 que 
también hace una referencia al tema de las modificaciones presupuestarias y habla del 
principio de legalidad de los actos y todas secuelas que haga la administración publica en 
temas financieros, el tema de presupuestos públicos en ese sentido es la exposición del 
veto que presento el Alcalde una exposición sobre la naturaleza el principio de legalidad 
que nos rige a mí y a todos ustedes que somos parte del nuevo equipo de trabajo es que 
solo la administración pública solo puede hacer todo aquello que este expresamente 
establecido  en la ley no podemos ir ni más allá, ni interpretar más allá de lo que la ley 
dice sino ajustarnos propiamente a lo que la ley establece, entonces no podemos venir 
hacer una invención de adenda de una modificación cuando no existe ni está establecido 
ni en la Ley de Administración Financiera ni en el código municipal, entonces ¿Cuál era la 
forma correcta de hacerlo?, o en esa sesión extraordinaria del lunes 27 someter la 
modificación con la propuesta de la Junta Vial y con la propuesta de hacer una 
modificación presupuestaria para el pago de los servicios de recolección pero los dos 
puntos de la modificación haberlos visto en la extraordinaria y ratificar en la ordinaria o si 
se vio la modificación de la Junta Vial el lunes ratificarla el miércoles veintinueve antes de 
ellos irse y si se pretendía hacer la modificación para darle contenido al pago de servicios 
de recolección hacer otra modificación era la forma correcta de hacerlo, pero me imagino 
que por la premura de que ya terminaba su mandato y seguro querían dejar todo 
aprobado para el pago de ampliación de los sectores para mandar el servicio de 
recolección lo hicieron de esa forma, entonces lo que se cuestionan es sobre la legalidad 
de la forma como se aprobó o el termino de cómo se aprobó la adenda de la modificación 
presupuestaria 01-20 ese término de la forma como lo hicieron legalmente no existe, no 
está establecido, aplicando, viendo y estudiando la normativa de presupuestos públicos, 
entonces si me hice a comprender me comprendieron bien en esos términos es que esta 
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interpuesto el veto, tal y como lo establece el artículo 167 del código municipal por motivo 
de legalidad y precisamente el motivo principal es la violación del principio de legalidad 
tanto la del Código Municipal como la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos que rige en materia de presupuestos y es con base a esto que el Alcalde me 
solicito hacer la interposición del Veto  y que en consecuencia se revoque este acuerdo 
que él está cuestionando el acuerdo 11 y 12 en la sesión extraordinaria del día 27 de abril 
del 2020, las pretensiones que solicita el señor alcalde en el Veto y en mis condiciones de 
Asesora Legal yo se lo recomiendo al Concejo Municipal y aquí estoy para explicarles que 
esos son los motivos de ilegalidad que tiene ese acuerdo que queda definitivamente 
aprobado y precisamente se interpuso porque el Alcalde tenía cinco días hábiles después 
de debidamente aprobado el acuerdo y le vencía hoy precisamente el plazo, entonces esa 
es la exposición del Veto, alguna otra consulta. 
 
El regidor Mario Tello: Primero, ¿el acuerdo fue tomado en firme por cuatro regidores solo 
uno en contra? 
 
La Asesora Legal, Eida Barrantes: Así es. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Si un acuerdo en firme puede ser vetado por el Alcalde? en este 
caso pregunto, nada más. 
 
La Asesora Legal, Eida Barrantes: Si más bien de hecho hasta que el acuerdo este en 
firme es que empiezan a correr los cinco días de plazo que establece el Código Municipal 
para que el Alcalde lo vete de lo contrario si al Alcalde se le pasan los cinco días sin que 
lo vete más bien está en la obligación de ejecutarlo. 
 
El regidor Mario Tello: Ahora me preocupa las responsabilidades que tenemos como 
institución a los proveedores que se van a ver afectados, entonces ahí me gustaría 
escuchar a la administración ¿qué propone en ese caso para el cumplimiento de los 
compromisos con los proveedores? 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Talvez antes de que conteste el Alcalde, porque lo que 
Mario dice está bien pero ahí el enredo los sesenta y ocho millones era para fortalecer un 
proyecto de la Unidad Técnica de Gestión Vial eso es un tema y después treinta y ocho 
millones novecientos para lo de recolección de basura ahí vamos con el tema de 
recolección, porque igual que Mario creo que aprobar el veto no creo que sea tanto el 
problema sino que vamos hacer posterior a: en cuanto tiempo vamos a responder a los 
proveedores o no sé si la parte de la Unidad Técnica es para cumplir con algún 
compromiso, o sea desconozco lo único que si tenemos claro es talvez con la recolección 
si tenemos un compromiso porque el servicio se está dando, entonces no sé cómo está 
eso ahora, yo he escuchado que hay una contratación ilegal que hubo un montón de 
cosas creo que ese tema va a ser bastante profundo de análisis no es algo tan simple 
porque hubieron contrataciones de la administración anterior y algunos funcionarios de 
forma ilegal creo que hubo hasta un acuerdo entre las partes que es lo que me contaba 
doña Eida temprano que había escuchado que había un acuerdo entre las partes que lo 
firmo creo que el señor Alcalde, el Proveedor no sé si doña Eida también ese acuerdo que 
alcance tenían porque para que quede claro a los compañeros. 
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La señora Eida Barrantes, Asesora Legal: Les voy hacer un resumen del asunto que se 
hizo un problema algo legal, resulta ser que sí que definitivamente mediante Licitación 
Publica un contrato principal se le adjudica a ese proveedor el servicio de recolección de 
residuos sólidos por un plazo determinado, creo que el contrato es prorrogable hasta el 
2022, cuando trataron de regular ese servicio porque se estaban dando contrataciones 
irregulares hasta que se regulo en este caso mediante licitación pública, ahora bien, la 
Ley de Contratación Administrativa en su reglamento nos establece la potestad hacer 
modificaciones contractuales unilaterales o sea por parte de la administración, si la 
administración considera y valora que si se necesita hacer una ampliación de la 
contratación principal lo puede hacer bajo ciertas reglas, dentro de las reglas que existe 
es que es hasta un cincuenta por ciento que no exceda del monto del  proceso que se 
adjudicó o sea se hizo una licitación pública aunque no sea de ese monto que ya tenemos 
previamente establecido por la Contraloría y en caso de que se incumplan las condiciones 
legales si es en este caso el Concejo Municipal que tenía la competencia de aprobar una 
adendum al contrato principal y se realiza ese contrato, obviamente tiene que haber una 
recomendación técnica, en el caso mío una recomendación legal que conste con los 
lineamientos establecidos en el artículo 113 de la Ley de Contratación Administrativa a 
veces también cuestiono la parte técnica “mira el cincuenta porciento, mira el 
procedimiento, mira el límite” claro uno revisa esa parte y el Concejo aprueba el adendum 
y el Alcalde firmarlo, ¿Qué paso en esa contratación?, esa contratación se dieron 
ampliaciones de los sectores aprobados por la aparentemente cada mes por la Gestora 
Ambiental, por otros compañeros de la Unidad de Gestión Ambiental, por llamadas, por 
correos, por mensajes que no debió de darse, cuando se empezaron las ampliaciones de 
los sectores por lo menos la Proveedora y yo si hicimos las advertencias del caso “mire si 
usted va hacer ampliaciones en los sectores si es una necesidad eso tiene que cumplir el 
procedimiento real” pero bueno se hizo caso omiso del asunto y se le dijo al Proveedor del 
servicio “empiece todo vaya a tal parte, vaya al otro barrio” y algunos sectores que no 
estaban incluidos en el cartel, ahora bien la Ley de Contratación Administrativa también 
establece si el Proveedor está brindando el servicio la Administración está en la obligación 
de dar el pago porque no nos podemos enriquecer por un servicio que nos está dando el 
proveedor, pero precisamente por la irregularidad ilegalidad de cómo se esté brindando el 
servicio porque el proveedor no puede desconocer la ley de contratación, ustedes saben 
que hay principio constitucional nadie puede alegar ignorancia a la ley se le castiga con 
un diez porciento, entonces cuando nos enteramos de la problemática porque obviamente 
ya la proveedora nos dimos cuenta la ampliación de los sectores se dieron hasta ya 
ahorita casi terminando gobierno nos enteramos del asunto, porque como les decía la 
proveedora y yo no nos dábamos cuenta que se estaba realizando por fuera porque la 
fiscalizadora se encargó y la era la Gestora Ambiental, nosotras estamos aquí en oficinas 
hasta que nos llega es que nos damos cuenta o los reclamos porque fue que el Proveedor 
hizo el reclamo ante el Concejo Municipal que se le estaba adeudando de hecho dijo que 
se le está adeudando ciento treinta y dos millones nos pusimos a revisar su reclamo de 
acuerdo al cartel y le bajamos ese reclamo a setenta y seis millones o sea no le dimos 
totalmente la razón de lo que él estaba reclamando, porque habían sectores por ejemplo 
él decía no recuerdo bien pero un ejemplo que dicen que cobraba dentro del sector La 
Mona el Barrio el Morita y La Morita y barrio Las Latas, entonces él cobraba esos sectores 
pero en el cartel esta solo La Mona o por ejemplo cobraba si en el cartel estaba barrio 
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San Ramón de Rio Claro que cobraba el barrio el Esfuerzo donde está en San Ramón, 
entonces ese tipo de reclamos en ese tipo de sectores se los pudimos eliminar y bajamos 
el monto, y la idea de la resolución administrativa al señor Alcalde se le dijo que se le iba 
a pagar eso hasta que existiera contenido presupuestario, y con los servicios de este año 
porque esos setenta y seis son del año pasado de Enero para acá no sabemos bien 
cuanto es lo de él, creo que la Gestora Ambiental si pero le dijimos que se le iba a tratar 
de regularizar el servicio ¿Por qué?, porque les voy a explicar, la incurrió en nulidad 
absoluta porque no tenía potestad para eso fue la funcionaria o funcionarios que lo 
autorizaron ampliar el servicio sin incurrir con el procedimiento legal pero todavía estamos 
a tiempo porque estamos con el contrato vigente de hacer el procedimiento legal y por 
decirlo así convalidar, como se dice en la Ley General de la Administración Pública, 
convalidar el acto y ahora si corregimos el procedimiento le suscribimos el adendum, le 
revisamos el monto que sea dentro de los límites que establece la ley bajo los 
procedimientos que establece la ley y por lo menos regularizamos el servicio de aquí, por 
ejemplo hoy conversamos con él porque obviamente si va a ir al Contencioso 
Administrativo nos va a cobrar no sé cuánto, porque se cobra indecisión, se cobra interés 
y obviamente demuestra que está brindando un servicio, entonces llegamos a un acuerdo 
con él de que no nos cobrara enero, febrero y marzo pero que a partir de abril que se 
supone que se iba a trabajar en la modificación si se le iba a pagar, ahora bien ya se 
dieron cuenta ustedes lo que está pasando con la modificación no fue legalmente 
aprobada, porque fue por la pandemia, si fue la cuarentena, luego nos fuimos y ya el 
Concejo se volvió a reunir cuándo y por ello la premura del asunto se aprobó en forma 
ilegal, desde mi punto de vista estaba ilegal, de hecho dentro de esa aprobación afecta el 
asunto de la Junta Vial porque aprueban una sola adenda a la modificación incluye la 
Junta Vial, entonces para mí todo está viciado y que en caso de que ustedes no lo 
revoquen iba afectar la totalidad de la modificación presupuestaria, entonces ya me han 
hecho esa consulta Gustavo que pasa entonces, porque ya le dijeron al proveedor “abril 
no se le va a pagar” entonces digo “no abril el dio el servicio” el compromiso que asumió 
con la administración en su momento era que no cobrara hasta marzo y él estuvo anuente 
a no cobrarnos hasta marzo,  entonces él me dice “abril que ya paso abril” y obviamente 
gasta más combustible obviamente en el servicio va a tener más gastos, por lo menos 
desde mi punto de vista lo que digo yo es que él tendría que presentarnos un reclamo 
ahora por abril y será por mayo o hasta lo que se tarde la administración en hacer la 
modificación presupuestaria como ya debe de ser dentro de la legalidad del asunto como 
corresponde y lo que entiendo en esta administración va a sugerir hacer una modificación 
no solo por el asunto de servicios de recolección que si se va hacer y con la Junta Vial 
sino por otras necesidades que las tiene las administración, entonces esa es la idea de 
realizar el asunto de aquí en adelante, abril y yo considero que tiene todo el derecho de 
presentarnos un reclamo por abril, porque si nos perdonó tres meses que brindo el 
servicio y se le dijo que abril si se le iba a pagar y por este tipo de legalidad no se le pudo 
pagar ahorita. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias Eida queda súper claro porque si 
teníamos unas dudas, pero fue por una certificación, pero quedo claro con eso igual hay 
que ver que es el tema de la Junta Vial y el Alcalde gracias a Dios ya nos trae una 
propuesta en ese sentido, entonces creo que pronto vamos aprobar presupuestos y 
modificaciones y creo que podemos hacerlo de la forma correcta como debió ser desde el 
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inicio. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más aportar al proveedor la jefa de la 
Gestión Ambiental ya hablo con él creo, él estaba ayer aquí justamente cuando estaba 
con la Junta de Judesur, entonces no pude conversar con él obviamente la Gestora 
Ambiental converso con él, es lógico porque este tema de legalidad hay que hacer el 
procedimiento que debe de ser y el procedimiento inicia hoy, porque ya Eida lo explico 
claramente porque si al final esto no se hace y el acuerdo queda completamente en firme 
yo igual solicitaría criterio a la Asesora en cuanto seguramente tendré que pagarlo vetado 
pero la intención justamente ponerle en conocimiento al Concejo diciendo “mire aquí 
sucedió una ilegalidad” por lo que ya explico, en la extraordinaria aprobaron un millón y 
después vinieron en la famosa adenda a ese acuerdo a meterle por ejemplo un millón 
cincuenta, entonces no va y esa es la ilegalidad y logramos detectarla, Guisellita nos 
ayudó con el acuerdo y hoy Eida comenzó desde ayer con eso también, entonces ha sido 
carreras tras carreras para tratar de sacar las cosas y ahora está en manos de ustedes el 
tema del veto para que la administración pueda volver hacer lo del tema de la 
modificación y todo lo que viene en cuanta eso y el proveedor de igual manera que nos dé 
chance abra que ver nada más el procedimiento legal que sigue talvez no hacerlo de 
forma juiciosa no sé si será Eida o hablar con la gestora,  habría que revisarlo con él, lo 
que si bien es cierto es que inclusive la gestora le hablo de hasta dos meses 
eventualmente yo esperaría que no porque estamos a las puertas de la modificación con 
todo lo que hemos hablado, entonces ahí veríamos ese tema, de todas maneras créanme 
que la intención es que cada cosa que se vaya aprobar aquí modificaciones vengan claras 
aquí no pase como nos pasaba en algún momento una cosa la otra al final quedaba usted 
en limbo no esto se va a venir para acá y subir o sea lo que legalmente procede. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces para someter ese veto que es lo que pretende 
la administración voy a pedirle a la secretaria que le de lectura al informe completo del 
veto para poder someterlo a votación. 
 
La secretaria a.i. procede hacer lectura al veto que presenta el señor Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal, que dice textualmente:  
 
   

VETO 
CONTRA: ACUERDO N° 11 y 12 

Dispuesto en Sesión Extraordinaria número Seis celebrada el día veintisiete de abril 
del año dos mil veinte, y ratificado en la sesión ordinaria número diecisiete, 

celebrada el día veintinueve de abril del año dos mil veinte. 
 
El suscrito Freiner Lara Blanco, mayor, costarricense, Licenciado en Administración de 
Empresas, portador de la cédula de identidad número seis – cero dos seis seis – cero dos 
dos ocho, en mi condición de Alcalde Municipal ratificado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones mediante resolución número 1318-E11-2020 de las diez horas cinco minutos 
del veinticuatro de febrero del dos mil veinte, con las facultades atribuidas en el inciso n) 
del artículo 17 del Código Municipal procedo a interponer VETO de conformidad con el 
artículo 167 del Código Municipal contra los ACUERDOS N°. 11 y 12  dispuesto en 
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Sesión Extraordinaria número Seis celebrada el día veintisiete de abril del año dos mil 
veinte, y ratificado en la sesión ordinaria número diecisiete, celebrada el día veintinueve 
de abril del año dos mil veinte, por motivos de ILEGALIDAD, fundamentado en los 
términos que se detallan a continuación: 
 

HECHOS QUE SIRVEN DE BASE PARA LA INTERPOSICIÓN DEL VETO 
 
PRIMERO: En la Sesión Ordinaria número diecisiete, celebrada el día veintinueve de abril 
del año dos mil veinte, el Concejo Municipal en pleno conoció la “Addenda a la 
Modificación Presupuestaria N°. 01-2020” en la cual incluyeron el punto 1, que 
literalmente dice: 
 

1. En el programa II: Servicios Comunales: Necesidad para cubrir costos 
surgidos por la ampliación de rutas en el servicio de recolección de residuos 
sólidos por un monto de ¢38.900.00.00 (Treinta y ocho millones novecientos mil 
colones). 

 
Lo anterior, siendo que en Agenda establecida para la convocatoria de la Sesión 
Extraordinaria número Seis, celebrada el día veintisiete de abril del año dos mil veinte se 
conoció la Modificación Presupuestaria N°. 01-2020 en la cual únicamente se conoció la 
Modificación supra mencionada sobre el Programa III: Inversiones, referido a una 
solicitud de la Junta Vial Cantonal para fortalecer el contenido del proyecto de la 
Unidad Técnica de la Gestión Vial Municipal por un monto de ¢68.216.900.00 
(Sesenta y ocho millones doscientos dieciséis mil novecientos colones).  
 
En virtud de lo expuesto, se tiene que, en el artículo 36° del Código Municipal párrafo 
tercero establece en lo conducente: 
 
“… En las sesiones extraordinarias solo podrán conocerse los asuntos incluidos en 
la convocatoria, además los que, por unanimidad, acuerden conocer los miembros 
del Concejo…” 
 
Así las cosas, se tiene que, si la Modificación al Programa II: Servicios Comunales: 
Necesidad para cubrir costos surgidos por la ampliación de rutas en el servicio de 
recolección de residuos sólidos por un monto de ¢38.900.000.00 (Treinta y ocho millones 
novecientos mil colones) NO SE CONOCIÓ en los asuntos incluidos en la convocatoria 
realizada por el Alcalde para que se celebre la Sesión Extraordinaria en fecha veintisiete 
de abril del dos mil veinte, razón por la cual se incurre en la flagrante violación del 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD establecido en los artículos 11 de la Constitución Política y 
11 de la Ley General de la Administración Pública.  
 
Sobre el Principio de Legalidad, existe abundante y senda jurisprudencia administrativa 
emitida tanto por la Procuraduría General de la República como por la Sala 
Constitucional, los cuales se han manifestado sobre este Principio en los términos que se 
exponen a continuación: 
 
“… Además, el numeral 11 Ius Ibidem dispone: 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18 
Fecha: 06/ 05/ 2020 
 

 62 

"1.- La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 
2.- Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos 
en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa." 
 
La Sala Constitucional en el Voto 440-98, citado en la Opinión Jurídica de esta 
Procuraduría O.J.-030-2.000 de 24 de marzo de este año, "ha sostenido la tesis de que, 
en el Estado de derecho, el principio de legalidad postula una forma especial de 
vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico.". Así, la 
Sala expresó que ". . . toda autoridad e institución pública lo es y solamente puede actuar 
en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y 
normalmente a texto expreso –para las autoridades e instituciones públicas solo está 
permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo 
que no esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios importantes, todavía 
dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales 
exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi 
absoluto.". 
 
El principio de legalidad significa "que los actos y comportamientos de la Administración 
deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego el sometimiento a la 
Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las normas del 
ordenamiento jurídico –reglamentos ejecutivos y autónomos especialmente-; o sea, en 
última instancia, a lo que se conoce "el principio de juridicidad de la Administración". En 
este sentido es claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, no solo 
el deber sino la obligación, de hacer lo que esté a su alcance para enderezar la situación." 
(Voto 897-98 y dictamen de esta Procuraduría C-008-2000 de 25 de enero de este 
año). 
 
Lo anterior significa que la Administración Pública, y consecuentemente la Asamblea 
Legislativa, de la que también es parte, debe sujetar necesaria e imperiosamente sus 
actuaciones al bloque de legalidad, entendido este como "todo el orden jurídico y no sólo 
a la ley formalmente emanada de la Asamblea Legislativa. Su consecuencia fundamental 
es que la Administración requiere de una habilitación del ordenamiento para actuar." 
(ROJAS, Magda Inés. El Poder Ejecutivo en Costa Rica. Editorial Juricentro, 2° 
Edición, San José, l997, p. 364) (El subrayado y la negrita no pertenecen al original) 
Referencia: OJ-103-2000 de fecha 18 de Setiembre del 2000 de la Procuraduría 
General de la República. 
 
SEGUNDO: La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos en su ordinal 107 establece de forma concordante el PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD, el cual indica en lo conducente: 
 
ARTÍCULO 107.- Principio de legalidad 
Los actos y contratos administrativos dictados en materia de administración financiera, 
deberán conformarse sustancialmente con el ordenamiento jurídico, según la escala 
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jerárquica de sus fuentes. Se presume la legalidad de los actos y las operaciones de 
órganos y entes públicos sujetos a la presente Ley, pero se admitirá prueba en contrario. 
 Por otra parte, en el artículo 109 del Código Municipal se hace referencia a la palabra 
MODIFICACIONES de los Presupuestos Vigentes, lo cual se acredita mediante la 
transcripción literal de la norma que a continuación se detalla: 
 
Artículo 109. - Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los 
presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá que 
el Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de las dos 
terceras partes de sus miembros. 
 
Así las cosas, se demuestra que la forma de “Adenda a la Modificación” NO SE 
ENCUENTRA ESTABLECIDA ni en la Ley de Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos ni en el Código Municipal, por lo tanto, LA FORMA que 
emplearon los Regidores que conformaban la Comisión de Hacienda y Presupuesto en su 
dictamen de fecha 27 de Abril del 2020 de incluir la Modificación en el Programa II: 
Servicios Comunales: Necesidad para cubrir costos surgidos por la ampliación de rutas en 
el servicio de recolección de residuos sólidos, razón por la cual, considera el Suscrito que 
es necesario VETAR dichos Acuerdos por violación tanto por flagrante violación del 
Principio de Legalidad y Principio de Legalidad Presupuestaria.  
 
Así las cosas, con fundamento en el artículo 167 del Código Municipal y en los 
antecedentes fácticos y jurídicos solicito con todo respeto SE DECLARE CON LUGAR EL 
PRESENTE VETO en contra de  CONTRA: ACUERDO N° 11 y 12 
 
dispuesto en Sesión Extraordinaria número Seis celebrada el día veintisiete de abril del 
año dos mil veinte, y ratificado en la sesión ordinaria número diecisiete, celebrada el día 
veintinueve de abril del año dos mil veinte por violación al Principio de Legalidad y en 
consecuencia sea REVOCADO dicho acuerdo del Concejo Municipal. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO 
 
Fundamento el presente VETO de conformidad con los artículos 167 del Código 
Municipal, ordinal 107 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y 109 del Código Municipal. 
 

PRETENSIÓN 
 

Con fundamento en el artículo 167 del Código Municipal y en los antecedentes fácticos y 
jurídicos solicito con todo respeto SE DECLARE CON LUGAR EL PRESENTE VETO en 
contra de  CONTRA: ACUERDO N° 11 y 12 dispuesto en Sesión Extraordinaria número 
Seis celebrada el día veintisiete de abril del año dos mil veinte, y ratificado en la sesión 
ordinaria número diecisiete, celebrada el día veintinueve de abril del año dos mil veinte 
por violación al Principio de Legalidad y en consecuencia sea REVOCADO dicho acuerdo 
del Concejo Municipal. 
 
Ruego resolver conforme a derecho, 
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Se suscribe; 
 

Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde 

 
 
Después de la lectura del documento se realiza los siguientes comentarios:  
 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si alguien tiene algún comentario con respecto al veto 
antes de someterlo a votación, entonces vamos a someter a votación el veto, vamos a 
leerlo tal cual está en la pretensión para someterlo a votación y quede en actas,  
 
La licenciada Eida Barrantes. Como está en las pretensiones-  
 
El presidente Gustavo Mayorga: con fundamento en el artículo 167 del código municipal 
los antecedentes facticos y jurídicos solicito con todo respeto se declare con lugar el 
presente VETO en contra de los acuerdos 11 y 12 dispuestos en la sesión extraordinaria 
N°06 celebrada el día 27 de abril del año 2020 y ratificada en la sesión ordinaria N°17 
celebrada el día 29 de abril del año 2020 por violación al principio de legalidad y en 
consecuencia sea revocado dicho acuerdo del concejo municipal, lo someto a votación 
compañeros con cinco votos firme y de forma definitiva. 
 
 
ACUERDO 23-ORD 18.2020 
Visto el informe de la Alcaldía Municipal AMG-T-015-2020 de fecha 06 de mayo del 2020, 
escuchado la exposición de la Licenciada Eida Barrantes Román, Asesora Legal 
Municipal; y con fundamento en el artículo 167 del Código Municipal y en los antecedes 
facticos y jurídicos que presenta el Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Declarar con lugar el presente veto en contra: Acuerdo N° 11 y N° 12 
dispuesto en Sesión Extraordinaria número Seis celebrada el día veintisiete de abril del 
año dos mil veinte, y ratificado en la sesión ordinaria número diecisiete, celebrada el día 
veintinueve de abril del año dos mil veinte por violación al Principio de Legalidad y en 
consecuencia se REVOCA dicho acuerdo del Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
d. Se remite memorando AM-MG-0204-2020, donde se realiza una propuesta de 

acuerdo municipal, para llevar a cabo las reformas al Reglamento de Adquisiciones y 
Proveeduría.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Compañeros de igual manera como está 
establecido en el plan hay un tema con relación al reglamento de Adquisición y Egresos, 
de verdad que esta bastantes desfasado porque este es del años dos mil trece que fue 
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publicado en la Gaceta 117 del 19 de junio de 2013, aquí lo que se está solicitando 
suprimir algunos artículos que ya no tienen cabeza ni razón, ya ahora tenemos el sistema 
de compras a nivel de SICOP, por ejemplo uno de esos que decía el artículo 6 que había 
que actualizar el registro de proveedores en la Municipalidad, ya ahora no es a nivel 
municipal sino que tiene que estar inscritos a nivel de SICOP para poder participar, 
entonces ese artículo no tiene ni pies ni cabeza, después también se está solicitando 
modificar la redacción del 17,18 y 19 talvez si me ayuda Karen rápidamente y los 
compañeros talvez nada más explicarlo, el 20 también, el 26,27, 28 vean compañeros 
aquí se trata de que le demos agilidad a las cosas o sea que si yo le traído que todos 
estemos comprometidos por ejemplo que la Alcaldía tenga plazos pero que de igual 
manera las tenga el Concejo, porque que rudo es cuando hay veces se traen las cosas 
por ejemplo un cartel como este que urge y quizás si el Concejo tiene objeciones 
perfectamente dice “no devuélvanse eso porque eso no está bien”, pero lo que se busca 
es la agilidad en los procesos que haya una aceleración, compromiso de la Alcaldía pero 
que de igual manera lo haya por parte del Concejo o sea que eventualmente nosotros 
subimos un cartel y que el Concejo lo pase a la comisión si no lo va a pasar a la que 
corresponda pero que de igual manera tenga plazo ocho días, por ejemplo que ahí viene 
establecido y que de igual manera la Alcaldía tenga los plazos para ir sacando las cosas, 
bueno aquí los que hemos estado haciendo sabemos que inclusive el de egresos igual 
para pagar un millón tienen que subir va a comisión y hay veces dura tres meses y el 
proveedor esperando,  entonces ahí estamos basados según los pronunciamiento de la 
Contraloría e inclusive de una Municipalidad que tenemos a la par que es la de 
Corredores que tiene su reglamento y hay que copiar las cosas buenas de los vecinos y 
talvez ellos nos expongan rápidamente cada punto en cuanto a redacción y el concejo 
municipal de igual manera lo considere el cambio de esos reglamentos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de darle la palabra a la Licenciada, creo que por 
un tema ya también de tiempo ya tenemos varias horas y creo que algunos ya estamos 
cansados, considero que por ser la primera sesión yo sé que hay veces van a ser así 
largas pero talvez que los temas que sigamos por ver seamos como ir al punto o sea lo 
que queremos para terminar con la sesión del día de hoy que no abarquemos tanto en 
tecnicismo y lleguemos al punto de lo que se quiere lograr con cada uno de los temas. 
 
La regidora suplente Marjorie Baltodano: Yo vivo de catorce para adentro, yo viajo con 
este muchacho en moto, de la Esperanza para allá yo me voy con mi hijo en moto, ya mi 
hijo me está esperando. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si tiene que retirarse. 
 
La regidora suplente Marjorie Baltodano: Lo que pasa es que no tengo transporte para 
llegar. 
El presidente Gustavo Mayorga: Eso sí, pero vamos a tratar de hacerlo lo más expedito 
posible para un tema para salir, yo sé que hay gente que viene de muy largo vamos a 
tratar que las próximas sesiones igual ya sabemos que van a quedar a las tres y treinta, 
entonces cuando tengamos temas tratar de ser lo más expedito posible en algunos temas, 
obviamente que algunos nos van a llevar horas y no hay ningún problema en eso 
tampoco. 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad del Artículo 40 del Código 
Municipal se le concede la palabra a la Licenciada Eida Barrantes Asesora Legal para que 
nos explique este tema.  
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Prácticamente igual yo les doy la explicación lo 
más amenamente posible igual queda a consideración de ustedes si lo aprueban o lo 
someten a Comisión de Jurídicos por si lo quieren analizar, lo que propone el Alcalde es 
una unificación al reglamento que tiene la Municipalidad de Adquisiciones y Proveeduría 
Municipal de la Municipalidad e Golfito que lo tenemos desde el año 2013 que se publicó 
el 19 de junio del año 2013 ya tiene siete años eso fue por un cumplimiento de una 
disposición de la Contraloría  con este reglamento, definitivamente ya vi algunos artículos 
que si están retrasados porque anteriormente los proveedores se tenían que ir a inscribir 
a la proveeduría y ya ahora no, ahora el sistema es electrónico señalan SICOP y los 
proveedores tienen que inscribirse en el Ministerio de Hacienda y cuando se subo por 
decirlo así en términos simples los carteles de licitación los proveedores que están 
inscritos en el sistema van a dar cuenta de compras están subiendo las administraciones 
públicas y pueden participar a nivel nacional, no como antes ya es más abierto, más 
transparente en ese sentido y nosotros hemos estado felices con ese sistema porque 
tiene más publicidad y más transparencia en el sentido de su tramitación, entonces así se 
proponen las modificaciones del artículo 17, 18 y 19 que tenía que ver con el asunto de 
registros de proveedores que ya no existe que ahora es por las compras de SICOP que 
ya viene todo regulado, el Gobierno de 2015 tuvimos que correr con el sistema por cierto 
implementarlo ya vamos para dos años, en el artículo 18 la actualización del registro que 
se derogue porque ya no se aplica y la normativa para regular el registro de proveedores 
que  tampoco pega porque ya le gente tiene que ir al Ministerio de Hacienda todos los 
proveedores de este país inscribirse, sacar la firma digital entonces esos tres artículos si 
están en desfasados, vienen otros por ejemplo una propuesta del Alcalde modificar el 
artículo 13 en cuanto al cartel propiamente lo que es ahora en cuanto a las comisiones 
generales de las contrataciones especificaciones técnicas lo evaluaran los técnicos, la 
proveeduría será la encargada de elaborar los carteles en el caso yo los apruebo aquí 
están otorgando plazo de tres días que yo casi los apruebo el mismo día para no atrasar 
obviamente están estableciendo plazos para ser más fluido el trámite y que dicen que 
nada más seria que el Concejo vean los carteles de licitaciones públicas, anteriormente el 
Concejo veía los carteles de licitación abreviada y los carteles de licitación pública 
obviamente si se está valorando que sean carteles de licitación pública por el asunto de la 
ejercían del recurso público que es mayor más responsabilidad ustedes tienen 
obviamente el derecho de conocerlo y aprobarlos, también conocían de las licitaciones 
abreviadas si comprendo bien este reglamento la idea es que no se someta los carteles 
solo para efectos de conocimiento. 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Que haya plazos no importa si suben al Concejo 
pero que tengamos plazos que era lo que decía, por ejemplo. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Se conoce en esta sesión en la otra se aprueba. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Entonces que se mande a Comisión si se va a 
mandar que la comisión vea si hay objeciones es más el Concejo si al final quisiera puede 
decir lo mínimo “mire ahí le hace falta una coma devuélvase esto” pero no que duren tres 
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meses. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Es que antes los carteles en comisiones 
duraban tres meses, cuatro meses en comisión entonces obviamente entrababan el 
procedimiento a la administración y nos atrasaba con el punto del avance de las 
licitaciones y nos ocasionaba problemas en ese sentido, entonces aquí están otorgando 
como me otorgaron a mí se otorga al Concejo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ahí dice el Concejo deberá resolver sobre lo 
mismo a más tardar dentro de la sesión próxima o sea si hay objeciones se supone que la 
comisión viene trabaja ve el cartel y dice “no mire hay que quitarle esa coma va para 
atrás” traen el informe va para la administración hay que corregir lo que dice el concejo lo 
que queremos es que haya fluidez. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de seguir en este punto para que vaya quedando 
claro para todos yo pienso es una idea personal no importa estoy de acuerdo que los 
abreviados y las licitaciones públicas suban siempre al Concejo estoy de acuerdo con los 
tiempos que creo que le da más aceleridad al proceso, también me gustaría que si en 
algún momento alguna comisión por la complejidad de algún cartel lo requiere y ocupa 
más tiempo lo solicite igual al Concejo y aprobamos en un tiempo adicional. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es correcto, esa es la metodología no 
necesariamente el Concejo tiene que resolver en la sesión siguiente perfectamente el 
informe de comisión puede decir “mire por la complejidad de la licitación el Concejo 
requiere un plazo de una semana más” pero ya vamos a saber que en dos semanas va a 
estar la licitación, porque vea cuando nosotros sacamos tiempos al final en un año lo que 
tenemos de trabajo productivo ahora sin el COVID y ahora con el COVID peor andamos 
en ciento setenta días no andábamos en los ochocientos setenta y cinco entonces es 
complejo y las cosas se entraban y al final tenemos ejecuciones que es lo que ha venido 
pasando. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: También hay una reforma al artículo 26 de ese 
antiguo reglamento sobre el Estudio de Valoración y Selección de Ofertas, dice que en 
cuanto a contrataciones directas que solo sea el Proveedor, el Técnico y el Alcalde el que 
haga el estudio de valoración de ofertas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Esas obviamente como sabemos el Alcalde le 
informara al Concejo porque eso es parte. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Luego dice que en las abreviadas y publica ya si 
sería que se disponga una comisión se llama la Comisión de Estudio Valoración de 
Ofertas ahí está el alcalde, la suscrita la asesora ahí estoy yo siempre se ha dicho que un 
representante del concejo municipal si habíamos nombrado uno del concejo anterior pero 
casi fue como a inicios que estuvo y el técnico. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ahí si en realidad yo quisiera pedirles la intención 
es que iniciemos pero que haya transparencia en todos los procesos créanme que esa es 
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mi intención, entonces yo quisiera pedirles señor Presidente que a quien se nombre en el 
Concejo en esa comisión por favor que sea alguien que tenga el tiempo, disponibilidad 
para que pueda venir a las sesiones de trabajo que van a estar ya lo dijimos 
anteriormente en su minutas y se le dará la información al concejo como debe de ser. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En eso totalmente de acuerdo señor Alcalde porque es 
importante que el compañero que vaya a esa comisión nos pueda facilitar la información 
de primera mano a este Concejo que no sea que hay que traer a todos los funcionarios 
para nos diga algo que el compañero que debió estar en esa comisión nos traiga la 
información. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: También dice que se le establece al concejo un 
plazo de ocho días para que adjudique un plazo de ocho días hábiles no como igual antes 
se duraba dos, tres, cuatro meses para adjudicar un procedimiento y también se 
establece el plazo a proveeduría que dice que una vez que el concejo adjudique y no 
haya interposición de revocatoria o apelación y la adjudicación quede en firme igual que la 
proveeduría tiene plazo de diez días o sea tampoco va a durar todo el tiempo para que 
formalice el contrato. 
 
El presidente Gustavo Mayorga:  Eida disculpe en ese punto de los diez días para 
adjudicar. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Ocho días dice que la Proveeduría, leerá el 
respectivo expediente para que dentro de los ocho días hábiles posteriores a la sesión y 
conste el recibido este decida el concejo verdad o sea el acuerdo de adjudicación o 
declaratoria de cierto o infructuoso si fuera a proceder. 
 
El presidente Gustavo Mayorga:  No se tengo una duda, no hay tiempos más largos 
según la Ley de Contratación Administrativa según la cuantía de un cartel no hay nada en 
ese sentido que dice que hasta treinta días no sé cómo funciona o podemos 
reglamentarlo en el cartel diez días y vemos apelaciones vemos todo y hasta que esté 
todo hecho vamos a ver hasta que se evacue todo pasamos apelaciones pasamos todo 
sube al concejo para adjudicación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Lo que pasa es que de igual manera la 
proveeduría corra y una vez más les digo o sea el hecho de que haya plazos no quiere 
decir puede ser que la proveeduría tenga diez días, pero de igual manera la proveeduría 
le puede decir al concejo “mire yo requiero ocho días más” el tema es que nos pongamos. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Los plazos si largos es para las resoluciones del 
derecho de objeción al cartel, los de apelación que la Contraloría si da los treinta días, 
pero obviamente el concejo se estableció diez días, pero igual han pedido prorrogas han 
necesitado explicaciones de nosotros. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Todo lo que el concejo quiera pedir que el 
Concejo lo pida. 
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La señora Eida Barrantes, asesora legal: Si porque aquí dice que si el Concejo ocupa 
llamarnos a la Alcaldía, Proveeduría, Asesoría legal y los Técnicos que obviamente 
estamos a disposición y que la proveeduría tiene diez días para formalizar. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Una vez que haya pasado todo el proceso que 
haya subido el cartel, que el Concejo hizo sus observaciones, que bajo y el Concejo 
aprobó la licitación entonces la proveeduría diez días.  
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: El 27 dice que es como un tipo de modificación 
en cuanto a la reglamentación de adjudicación pero más que todo se establecen 
formalidades de como tienen que venir esas recomendación ante ustedes que no sea 
desordenado, por ejemplo: que Karen vaya haciendo lo que se le vaya ocurriendo sino 
que venga con formalidades y que queden de una vez establecidas aquí en el reglamento, 
entonces eso es un asunto más que todo de forma, don Gustavo esto a formalidad en 
cuanto a la recomendación de adjudicación que antes estaba más simple obviamente ya 
hemos adquirido más formalidad porque la Contraloría nos ha ido aterrizando en ese 
sentido. El 28 si habla que en contrataciones directas que dice que para completar la 
recepción de ofertas serán de tres a cinco días hábiles para emitir la resolución de 
adjudicación de cinco días para que sea expedito y en cuanto a directas que son de 
escasa cuantía y cuando dicen de bienes y servicios que sean iguales al monto 
autorizado por el Alcalde que se indiquen a tres proveedores debidamente inscritos en 
SICOP, en caso de no votar por dicho número ya ahí con formalidades que se consigne 
invitación a otros proveedores que se consideren las ofertas, que los proveedores tiene 
que estar debidamente inscritos en el SICOP, dice que si no se encuentras registrados se 
debe publicar la invitación en la Gaceta o un diario de circulación nacional para que sea 
más transparente, dice que si no se encuentran tres proveedores y solo existe un 
formalmente inscrito se le procederá la adjudicación solo a él  y el ultimo dice que sería en 
cuanto al reglamento para la utilización del pago de egresos de la Municipalidad que se 
aprobó en el 2011, es una reforma al artículo 2 en cuanto a los egresos de acuerdo al 
artículo 3 Inciso d del Código Municipal, efectivamente es al Concejo que le toca autorizar 
los egresos de la Municipalidad dice por concepto de adquisición de bienes y servicios 
cuando estos superen el monto máximo autorizado” o sea depende del monto que usted 
tenga autorizado en contratación directas de hecho aquí lo dice. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: ¿En cuánto anda ahorita?, por cierto. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Creo que anda en treinta y algo, si está un 
poquito alto pero aquí lo que propone el Alcalde que él puede también autorizar y ejecutar 
desembolsos a gastos fijos establecidos en el presupuesto municipal sin consulta previa 
al Concejo por la suma de un 1% del presupuesto ordinario pero obviamente siempre y 
cuando respetando el principio de legalidad y los procedimientos de contratación 
administrativa, y efectivamente eso lo puede hacer el Concejo, dice la Contraloría que 
aquí tengo la jurisprudencia si le pueden delegar ese tipo de facultades al Alcalde de 
acuerdo al artículo 89 del Código Municipal ese tipo de apelaciones no pueden ser por 
acuerdo solo por reglamentos como lo que se pretende hacer ahorita si ustedes lo 
valoran. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Y obviamente el párrafo también dice que la 
Alcaldía Municipal deberá informar de todos aquellos pagos que realice al amparo de la 
autorización y que el Concejo pueda ejercer sus funciones de control y verificación 
respecto a la implementación de la derogación así contenida o sea es mi deber remitir 
toda la información como creo que lo venimos haciendo. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: O sea si ustedes Concejo le autoriza al Alcalde 
que haga pagos hasta un 1% del presupuesto municipal, obviamente el Alcalde tiene que 
rendirles cuentas.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Y eso tiene el respaldo y la jurisprudencia aparte 
el reglamento de Corredores que esta. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Y hay una jurisprudencia de la Contraloría que 
dice el Reglamento de Contratación Administrativa si lo permite y también en cuanto a la 
Ley General de la Administración Pública artículo 89 de la Ley General en cuanto a las 
potestades de delegación siempre y cuando no vaya a delegar lo que el Concejo, porque 
una delegación no puede ser delegada eso es una regla de la modificación, entonces en 
eso sí está claro o sea la facultad que le vayan a delegar a usted no lo puede delegar 
ninguno de nosotros y que si puede autorizar, entonces sería como un reglamento del 
Inciso D del artículo que es el código municipal y si el Concejo los que autoriza por 
modificación del reglamento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga:  Señor Alcalde de cuanto seria en colones ese 1%. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Por eso le preguntaba ahorita a la Licenciada la 
directa en cuanto estaba. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Es que su límite de la directa es un monto del 
1% del presupuesto municipal, si tendrías que averiguar cuanto es. 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Presupuesto ahorita anda en cuatro mil 
trescientos y un poquito hasta cuarenta millones y ahorita está en treinta seria como diez 
millones más. 
 
El presidente Gustavo Mayorga:  Porque ahorita está en el Concejo. 
 
La señora Eida Barrantes, asesora legal: Es que los pagos todos suben al Concejo 
excepto los de contrataciones directas, y a veces igual el Concejo los sometía a comisión 
y duraban dos, tres, cuatro meses nos llamaban no sé cómo trabajaban demandas y todo 
lo demás que si tienen derecho bueno con el estadio tenemos muchos problemas en ese 
sentido también y ahí quedaría a decisión de ustedes que propiamente nos pregunten 
cuanto es el monto que tiene el Alcalde para yo bajarles esos límites y ustedes todos 
conozcan para que sepan hasta donde pueden aprobar al Alcalde y de ahí en adelante ya 
es tema de ustedes y sobre el monto. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo tengo la obligación de traerles todo. 
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La señora Eida Barrantes, asesora legal: Usted tiene que rendirles cuentas a ellos de ese 
1% en que lo invirtió que pago bueno así está establecido y así lo dice la Contraloría 
General de la Republica. 
 
El presidente Gustavo Mayorga:  Yo creo que ya la Licenciada lo ha expuesto bastante, lo 
dejo abierto para escuchar comentarios de los compañeros regidores. 
 
El regidor propietario Mario Tello: Voy a dar una opinión personal, me hubiese gustado 
conocer esto al principio del informe del Alcalde porque una modificación al reglamento es 
delicado, es sumamente delicado, es de analizar y de revisar texto, su relación y 
puntualmente lo que se está poniendo ahí eso implica mucha responsabilidad, hoy por lo 
menos aprobar eso entiendo la pretensión del señor Alcalde de utilizar el progreso y estoy 
totalmente de acuerdo pero le solicitamos, por lo menos yo que nos entienda que 
necesitamos estudiar más a fondo esta modificación al reglamento, yo pienso que algunas 
cosas por ahí hay que aclararlas más que todo cuando se trata de dinero y esas cosas, 
entonces es importante por lo menos mi consejo compañeros, yo les estoy dando mi 
punto es someter esto a un análisis más profundo con el compromiso de suministrarle al 
Alcalde las herramientas en los artículos que ya están obsoletos que ahí se hablaron pero 
hay artículos que nos están marcando una línea como Concejo todos sabemos el señor 
Alcalde fue regidor sabemos que muchos tenemos autonomía total sobre nuestras 
decisiones, entonces en mi caso me gustaría conocerlo un poco más a fondo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Me parece muy bien la observación y comparto 
plenamente, créanme que de igual manera para eso están las comisiones para que lo 
estudien, yo traigo la propuesta respetuosamente de lo que yo creo que debemos de 
cambiar o sea créanme que no es ningún tema de imposición, ni cosa por el estilo, 
primero no es mi estilo y segundo comparto plenamente creo que he sido una persona 
sumamente responsable e inclusive de advertirle solamente el día de hoy varias cosas al 
Concejo, no es nunca ni va a ser nunca mi interés como decimos en el ámbito popular 
“embarcar en ninguna situación al Concejo”, créanme que estoy claro en los temas de 
principio de legalidad y por eso mismo porque las cosas se hacen por ley o reglamento, 
entonces hay una ley y se solicita como bien lo decía la Licenciada a nosotros nos tocó 
correr porque la Contraloría nos tenía encima con ese reglamento tuvimos que correr para 
hacerlo mal o bien pero hubo que hacerlo, entonces obviamente se están pidiendo 
algunos cambios y que obviamente yo voy a respetar lo que el Concejo al final decida o 
sea en ese sentido yo soy súper respetuoso y de mí no esperen nunca una imposición 
pero menos algún tipo de cosa o acción que vaya hacer incurrir al Concejo Municipal en 
algún tipo de ilegalidad en ese sentido, créanme que se los digo con toda la honestidad 
del caso o sea lo que se está planteando es un tema que está dentro de la legalidad, hay 
jurisprudencia y ahí se la suministre a la secretaria con relación a la Contraloría está 
dentro del reglamento, por ejemplo los últimos tres párrafos en cuanto al reglamento de 
egresos lo tiene la Municipalidad vecina Corredores ahí está en el artículo 4, pero de igual 
manera el Concejo perfectamente tiene la autonomía como dice don Mario de mandarlo a 
la comisión no es un tema de imposición y créanme que tampoco yo quiero aclarar todas 
estas cosas porque hoy nos ha tocado una sesión bastante extensa, miren, créanme que 
muchas veces esto nos pasaba nos daban las doce y habían cosas que subían ya casi 
cuando todo mundo se estaba durmiendo y había que ponerse vivo ese no es mi estilo 
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más bien, yo le solicitaría al señor Presidente que para mí sería mejor si me pone asuntos 
del Alcalde de primero donde todos están frescos y que estemos claros en las cosas, 
créanme compañeros que nunca va a ser mi intención jamás, entonces estoy totalmente 
de acuerdo con el compañero Regidor que el Concejo se tome su tiempo pero lo decía la 
Licenciada aquí por un pago de tres millones de colones de dos millones eso va a una 
comisión y duraba un mes, dos meses y el proveedor entonces ahí lo que se está tratando 
es un tema de ponerse al lado del proveedor pero concuerdo plenamente con Mario pero 
si quería aclarar esos puntos. 
 
La regidora propietaria Yerlin Monge: Comparto la posición de nuestro compañero don 
Mario y solicito que nos concedan un plazo para que analicemos cada situación que 
podamos remitir a la comisión de jurídicos para su estudio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguien más que quiera referirse al asunto, vamos hacer 
algo creo que la intensión del alcalde está bien motivada y creo que estamos de acuerdo 
vamos a mandarlo a jurídicos, pero con un plazo no vamos a mandarlo a jurídicos por 
mandarlo para que dentro de cuatro años cuando ya el Alcalde este cumpliendo este 
primer periodo le aprobemos esto creo que lo analicemos en comisión de jurídicos. 
 
ACUERDO 24-ORD 18.2020 
Visto el informe de la Alcaldía Municipal AMG-INF-015-2020, de fecha 06 de mayo del 
2020, en cual contiene oficio AM-MG-204-2020, de fecha 06 de mayo del 2020, y 
escuchado lo expuesto por la Licenciada Eida Barrantes Román, asesora legal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir a la Comisión de Jurídicos para su análisis la 
propuesta de acuerdo de las reformas al Reglamento de Adquisiciones y Proveeduría 
Municipal de la Municipalidad de Golfito y se le concede un plazo de quince días para que 
dictamine. 
 
 
e. Se procede a remitir el machote que se está utilizando para la aplicación de la 
restricción vehicular sanitaria, con el objetivo que la misma sea aprobada por el 

Concejo Municipal, para uso de cada uno de los miembros que conforman este órgano 
colegiado y del suscrito alcalde.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
f. Se procede a remitir el oficio DE-E-123-05-2020, “Argumentos para la respuesta 
ante consulta legislativa del expediente N°21.922, firmado digitalmente por la señora 
MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales, 
donde se indica la importancia de respaldar mediante acuerdo municipal, el apoyo al 
proyecto de ley, “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de 
las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”. 
 
Se remite borrador de acuerdo, el cual es necesario declararse como definitivamente 
aprobado.  
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Compañeros se ha hablado del tema de la Ley 
21.922 que hay dos temas en cuanto al apoyo esto es muy sencillo, esto es un voto de 
apoyo y bien lo dice la Asamblea Legislativa al final lo dice el último artículo “De 
conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa del plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibo del presente oficio de no recibirse respuesta de la persona o consultado se 
asumirá que no existe objeción por el asunto”, este proyecto que se ha luchado ustedes 
bien lo saben la Unión de Gobiernos Locales ha estado inmerso en este tema un chat de 
los Alcaldes va viene porque es un tema que viene el expediente, viene apoyar al 
contribuyente local y a reforzar la gestión financiera de la Municipalidad ante la 
emergencia nacional por la pandemia COVID, entonces ha habido una serie de mociones 
que aquí a lo interno que básicamente el Concejo Municipal tome el acuerdo de un voto 
de apoyo y que lo tome obviamente definitivamente aprobado esto obviamente lo está 
esperando este voto de apoyo la Unión de Gobiernos Locales, porque todas las 
municipalidades ya lo están apoyando esto nos ayudaría a que nos saquen de la regla 
fiscal que en realidad nunca debieron de habernos metido a las Municipalidades en razón 
de que las municipalidades por ser autónomas proveen sus propios recursos , entonces 
es un tema más que todo de apoyo al proyecto de ley. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si quieren abundar más en el proyecto es el 21.922 yo 
he leído, creo que es muy interesante y es necesario realmente como lo decía el señor 
Alcalde de que nosotros le demos un voto de apoyo y que llegue ese acuerdo de este 
Concejo a la Unión de Gobiernos Locales inclusive también a la comisión en la Asamblea 
Legislativa también que podamos enviarle para que este concejo se manifiesta a favor de 
apoyar ese proyecto. 
 
ACUERDO 25-ORD 18.2020 
Visto el informe de Alcaldía MunicipalAMG-INF-015-2020 de fecha 20 de mayo del 2020, 
en cual remite oficio DE-E-123-05-2020 “Argumentos para la respuesta ante consulta 
legislativa del expediente N° 21.922” firmado digitalmente por la señora Mba. Karen 
Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión de los Gobiernos Locales, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el voto de apoyo al Expediente Legislativo N° 
21.922 “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la Gestión financiera de las 
Municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
2. Unidad de Gestión Ambiental: 
 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite informe de la Unidad de Gestión Ambiental, MG-UGAM-103-2020, sobre 
el proceso de fumigación que se está llevando a cabo actualmente.  
  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Esto tiene que ver con un informe que subió la 
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Gestora Ambiental que se lo solicite ahora en la tarde, como todos sabemos el tema del 
COVID nos tiene a todos de cabeza, entonces obviamente asumimos viernes y ya sábado 
la Gestora me estaba solicitando el vehículo para venir a revisar las bombas y al personal 
a capacitarlo, porque se inició un proyecto de fumigación de hecho el plan que tenia se lo 
tiramos por la borda, ayer arrancamos dentro de las instalaciones del Depósito Libre, en la 
parte externa hasta Guardacostas, entonces básicamente ahí el que gusta lo puede ver 
es un tema básico de informe del trabajo que ha hecho la Unidad de Gestión Ambiental en 
cuanto a ese tema, se va a estar fumigando una vez por semana le Deposito Libre a 
efectos de lo que se busca es y ayer parte de la reunión con la junta ahorita el Deposito 
Libre está funcionando un 25% y lo que se pretende es que al final el Ministerio de Salud 
apruebe para que se incremente a un 50%, ese producto bueno el día de ayer me 
entrevistaron en Colosal, es un producto que dura alrededor de una semana y hay un 
compromiso una coordinación interinstitucional entre Judesur, Municipalidad, Salud, 
Guardacostas y demás a efectos de todas las semanas estar fumigando, entonces quiere 
decir que cualquier persona que este infectada y venga y nos trae el COVID llega al 
Depósito y pone su mano pero está en esa semana al final el producto que se llama 
Bioplagen no afecta en el ser humano, ni flora, ni fauna y automáticamente neutraliza el 
COVID, por eso la constancia del tema de estar todas las semanas fumigando el Depósito 
Libre a efectos de tratar de incrementar la visitación de los turistas, porque en realidad se 
hizo una atmosfera en cuanto al Deposito se debía cerrar, entonces parte de eso es que 
estamos accionando en la medida de lo posible para controlar la propagación del virus en 
nuestro cantón, nosotros conseguimos parte del producto para adentro pero con Judesur 
se adquirió que ya eso había quedado una parte, pero ya ahora Judesur nos va ayudar 
con el producto, entonces nosotros con nuestro personal ponemos la unidad la 
planificación y ellos nos van a está ayudando por espacio de mes y medio más o menos 
con el producto, entonces creo compañeros que eso es todo lo que tenemos para hoy de 
verdad que felicitarlos a pesar de que es la primera sesión hemos sido más bien 
maratónicos aquí nos daban las once y media una vez tuve que cerrar a las once y 
cincuenta y cinco de la noche la sesión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Este informe para que quede en actas nada más lo 
dejamos de conocimiento o sea lo que se está realizando por parte de la Unidad 
Ambiental, sin más asuntos por atender. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dieciocho al ser las 
veinte horas con seis minutos del día seis de mayo del año dos mil veinte. 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                           Secretaria a.i.  
 
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


