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ACTA SESION ORDINARIA DIECINUEVE  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Diecinueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con ocho minutos del día trece 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: Presidente Gustavo Alonso Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidora Alexa Geovanna 
Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Daina Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez. 
 

Regidores Suplentes:           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:                              
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. MOCIONES 

VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS REGIDORES Y SINDICOS  

 

 
ACUERDO 01-ORD 19.-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 
Se procede a la juramentación de la escuela el Cuervito, distrito Pavón y escuela Rio 
Esquinas, distrito Golfito 
 
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 
De conformidad a la resolución N°1565-E11-2020 Tribunal Supremo de Elecciones, San 
José, a las once horas y cinco minutos del día tres de marzo del año dos mil veinte de 
marzo de dos mil veinte, “Declaratoria de elección de regidurías de las municipalidades de 
los cantones de la provincia de Puntarenas, para el periodo comprendido entre el primero 
de mayo del dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro”;  y 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 del regidor suplente Paulo Martín Trejos Céspedes del 
Partido Restauración Nacional y las Concejalías del distrito propietarios del distrito de 
Puerto Jiménez, que corresponde a la señora Nidia Cristina García Guerrero y Zeidy 
Marchena Atencio.  
 
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. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doctor Trejos, estas son sus credenciales y puede tomar 
asiento en su respectiva curul.  
 
Continua el presidente Gustavo Mayorga: Vamos a declarar un receso para leer las actas 
de quince minutos si necesitan más tiempo lo pedimos.  
 
 

Se declara un receso de quince minutos.  
Se reinicia la sesión al ser las trece horas con cuarenta y ocho minutos. 
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CAPITULO TERCERO – APROBACIÓN DE ACTAS 
Articulo Tres 
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Solemne 
de fecha primero de mayo del año dos mil veinte.  
 
ACUERDO 02-ORD 19.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Solemne de fecha 01 de mayo del 2020, sin modificaciones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Necesita más tiempo para verla, ¿díganme que 
hacemos?, vamos a dar cinco minutos más de receso.   
 
 

Se declara un receso trece horas cincuenta minutos  
Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con un minuto. 

 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Dieciocho de fecha seis de mayo del año dos mil veinte.  
 
ACUERDO 03-ORD 19.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 18-2020 de fecha 06 de mayo del 2020, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 3.3 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Siete de fecha ocho de mayo del año dos mil veinte.  
 
ACUERDO 04-ORD 19.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 07-2020 de fecha 08 de mayo del 2020, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Cuatro  
Se conoce Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio contra lo dispuesto por el 
concejo municipal en la sesión ordinaria N°16 de 22 de abril de 2020 en el capítulo quinto, 
articulo dieciséis (Acuerdos 11 y 12), ratificada en la sesión ordinaria N°17 de 29 de abril 
del 2020, firmado por el señor Alberth Sequeira García y la señora María Auxiliadora 
Montoya Moreno; que dice:  
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Después de la lectura del documento se procede hacer los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez leído el recurso de revocatoria con apelación 
que interpone el señor Albert Sequeria García y María Auxiliadora Montoya Moreno esté 
asunto lo vamos a dejar abierto si los compañeros quien expresar algo o lo votamos y lo 
pasamos para la comisión de jurídicos para su análisis.   
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, me parece debe de ir a comisión de 
jurídico porque están sustentando bien su defensa, extensiva la documentación que están 
presentando, significa que tiene una inversión grande ahí, procedo leer los acuerdos de 
esa acta número dieciséis que dice: “Visto el informe que presenta la Comisión de 
Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo y Cedeño Castro, 
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por unanimidad de votos SE APRUEBA” y “Se declara este acuerdo en firme y 
definitivamente aprobado”, ellos aprueba el informe de la comisión en donde ellos no 
autoriza la solicitud de compra venta a los señores mencionados, se fundamentados en el 
deber de vigilancia y está obligado a este Concejo y “se ordene una investigación de los 
otros arriendos de propiedades municipales” ósea a los demás, se le da instrucciones al 
Alcalde en ese momento y se solicita la colaboración del departamento de Control y 
Desarrollo Urbano; visto esto yo diría compañeros que para nosotros informarnos bien y 
empaparnos de estas situaciones deberíamos de citar a la próxima sesión al funcionario 
encargado del Departamento de control y Desarrollo Urbano solicitar a la administración, 
pasar esto a jurídico para verificar todo el sustento jurídico que esta emanando el 
profesional en esa solicitud y comprobar que el acto que se hizo en el Concejo fue 
responsable y debidamente fundamentado legal, para no incurrir a una futura demanda a 
esta institución, lastimosamente en Costa Rica hay una ley que deshace la otra o sea  hay 
muchas alternativas, hay muchas leyes que anulan otras y esto nos puede implicar esto. 
Lo que si me queda claro es que ellos tiene una construcción en un terreno que es 
institucional o es un patrimonio institucional y ellos tiene una construcción ahí y ahí puede 
ellos establecer un litigio legal que nos pondría a nosotros pagar como institución las 
mejoras o lo que se haiga echo ahí, entonces por lo menos en mi casos solicitaría la 
comparecencia de este compañero encargado Control y Desarrollo Urbano que nos 
informe y estaría de acuerdo aprobar, pasarlo a jurídico para confirmar lo que están 
diciendo verificarlo y a la vez buscar lo actuado por el Concejo anterior en esa comisión 
fue lo correcto, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okey, ¿alguien más que se quiera referir al asunto?, si 
quiero que la comisión tome en cuenta los tiempos ya que es un recurso de revocatoria y 
hay que ver qué hacemos con los tiempos para responder ese recurso que yo creo que es 
importante valorarlo, entonces tomemos un acuerdo de pasar ese asunto a la comisión de 
jurídicos y pedirle a la administración que la próxima sesión comparezca el funcionario 
encargado de Departamento de Control y Desarrollo Urbano para hacer la consulta de 
ese caso y también que nos pase los expediente de este caso para analizar los regidores, 
lo sometemos a votación este acuerdo, con cinco votos, vamos a tomar el acuerdo en 
firme. 
 
ACUERDO 05-ORD 19.-2020 
Visto el Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio contra lo dispuesto por el 
concejo municipal en la sesión ordinaria N°16 de 22 de abril de 2020 en el capítulo quinto, 
articulo dieciséis (Acuerdos 11 y 12), ratificada en la sesión ordinaria N°17 de 29 de abril 
del 2020, firmado por el señor Alberth Sequeira García y la señora María Auxiliadora 
Montoya Moreno, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

- Se traslada el Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio contra lo 
dispuesto por el concejo municipal en la sesión ordinaria N°16 de 22 de abril de 
2020 en el capítulo quinto, articulo dieciséis (Acuerdos 11 y 12), ratificada en la 
sesión ordinaria N°17 de 29 de abril del 2020, firmado por el señor Alberth 
Sequeira García y la señora María Auxiliadora Montoya Moreno, para análisis de 
la Comisión de Jurídicos  
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- Se solicita al Alcalde Municipal que para la próxima sesión comparezca el 
Ingeniero Luis Miguel Herrero, Departamento de Control y Desarrollo Urbano para 
realizar las consultas pertinentes de este caso.  

- Se solicita Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal que remita el expediente 
respectivo a Concejo Municipal.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
 
Artículo Cinco   
Se conoce oficio AEP-755-2020, de fecha 08 de mayo de 2020, firmado por Vera Solano 
Torres, Procuraduría de la Ética Pública, dirigido al señor Gustavo Mayorga Mayorga, 
Regidor. 
 
Referencia: Otorgamiento de plazo Único e improrrogable de un mes para brindar 
respuesta a los oficios AEP-702-2020, de fecha 04 de mayo de 2020 y AEP-716-2020, de 
fecha 05 de mayo de 2020. 
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Seis. 
Se conoce oficio DREC-DSAF-098-2020, de fecha 07 de mayo de 2020, firmado por MBA. 
Lady Leiva Alvarado, Dirección Regional de Educación Coto, que dice: 
 
Señores:  
Miembros del Consejo Municipal  
Municipal de Golfito  
Puntarenas, Costa Rica  
 
Estimados Señores:  
Por este medio les externo mi más sinceros saludos, deseándoles éxitos en sus labores 
diarias; así mismo, en atención al análisis, recomendación y solicitud de la señora Ana 
Yanci Alvarado Enríquez, Supervisora de Centros Educativos de Rio Claro, según oficio 
SEC-04- 0072-05-2020 procedo a remitir expediente de Proceso Sumario realizado a 
Roger Vega Sánchez, Bolívar Antonio Bolaños Soto, Jeimmy de los Ángeles Herrera 
Beita, Vera Dianeth Villalobos Hernández y Emilia de la Trinidad Ferreto Álvarez, todos 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Brunca, en el cual se solita la remoción 
de sus cargos por las siguientes razones demostradas:  
 

1. Incumplimiento de funciones según el Reglamento General de Juntas de 
Educación y Administrativas, Decreto 38249-MEP, articulo 11, articulo 17, inciso c, 
artículo 31 inciso d y e los cuales citan:  
 

Artículo 11°. -EI cargo de miembro de estas Juntas es honorifico.  
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Artículo 17°. -EI presidente de la Junta tendrá las siguientes facultades y 
atribuciones: … 
 
c) Velar porque la Junta cumpla las leyes y reglamentos relativos a su función ...  
 
Articulo 31.-Son fundones y atribuciones de las Juntas las siguientes: ...  
 
d) Ejecutar de manera oportuna, eficiente y transparente los recursos públicos que les 
hayan sido transferidos, respetando el destino establecido según fuente de financiamiento 
 
e) Realizar los procesos de compras de bienes y servicios respetando los procedimientos 
de contrataci6n establecidos.     • La negrita no es del original  
 
Expuesto lo anterior, remito expediente original que consta de 25 folios para su atenci6n y  
resolución correspondiente. 
 
Cordialmente,  
 
Mba. Lady Leiva Alvarado.  
 
Después de la lectura del documento se realiza los siguientes comentarios. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez leído el punto tres compañeros tenemos a la 
parte de la escuela Brunca tenemos dos casos más remitido a este Concejo que es la 
Escuela Central Rio Claro y el Colegio de la Palma de Puerto Jiménez con la misma idea, 
me decía y tuve comunicación con la Asesora Legal del Ministerio de Educación Pública 
de la Regional de Coto y ellos nos está pidiendo a este Concejo una audiencia para 
explicarlo más allá de lo que está pasando, creo que sería oportuno otorgar esta atención 
vendría y me dijo ella que específicamente la Jefa de Departamento de servicios y 
administración financiera vendría también el supervisor de Centros educativos porque 
para poder hacer una remoción de esa junta tiene que haberse hecho una investigación 
previa por parte del supervisor por si tenemos alguna duda, viene la funcionaria del 
proceso regional de la junta de educación y vendría también la asesora legal del 
Ministerio de Educación pública de la región de coto, también me menciono de un voto 
que hay de la sala constitucional y creo que es importante que lo tengamos, se los voy a 
pasar para que ustedes tenga conocimiento con un tema de eso mismo verdad, 
igualmente lo que he podido leer también nos toca hacer un debido proceso a nosotros 
como Concejo para poder destituirlo, no es porque nos diga el Ministerio de Educación 
Pública que hagamos de destitución podamos hacerlo, entonces es escuchadas las 
partes, tenemos que escuchar a ellos como Ministerio e igualmente tenemos que traer a 
las Juntas Escolares para que haga sus defensa que tiene derecho, después de eso este 
Concejo tomara el acuerdo que considere pertinente, entonces no sé si tomamos un 
acuerdo de que podamos recibir en audiencia a los compañeros si alguien tiene alguna 
intervención con ese tema puede hacerlo.  
 
Vamos a dejar un acuerdo en ese sentido, tomemos un acuerdo de concederle audiencia 
¿para cuándo?, le damos una hora, un capítulo de audiencia, vamos a dejar un acuerdo 
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recibir en una audiencia a los funcionarios del Ministerio de Educación Publico y vamos a 
pedir en esa nota que vamos a pasar Guiselle que hable de los tres temas, para tener una 
claridad nosotros, audiencia para el Ministerio de Educación Pública, seria Lady Leiva 
Alvarado, Jefa de departamento de servicios de administración y financiera, Eduardo 
Gómez Mora, supervisión de Centros Educativos, Jazmín Sequeira Jiménez que es la 
funcionaria del proceso regional de las Juntas de Educación y Marcela Grillo Castillo 
Asesora Legal de la dirección Coto, 
 
ACUERDO 06-ORD 19.-2020 
Visto el oficio DREC-DSAF-098-2020, de fecha 07 de mayo de 2020, firmado por MBA. 
Lady Leiva Alvarado, Dirección Regional de Educación Coto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Se convoca a los señores (as): MBA Lady Leiva Alvarado, jefe de 
departamento Servicios Administrativos y Financieros, Eduardo Gómez Mora, Supervisor 
de Centros Educativos, Jazmín Sequeira Jiménez, Funcionario de procesos Regional de 
las Juntas de Educación y Marcela Grillo Castillo, Asesora Legal de la Dirección Coto, a la 
sesión ordinaria del día 20 de mayo del año 2020, a las 1:00pm  para los procesos de la 
Junta Administrativa de la Palma, Junta de Educación escuela Rio Claro  y la Junta de 
Educación escuela Brunca. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Siete 
Se conoce la nota de fecha 13 de mayo de 2020, firmada por Roxana Villegas Castro, 
Secretaria Concejo Municipal, que dice:   
 
Señores  
Concejo Municipal  
Estimados Regidores y Regidoras  
 
Reciban mis mejores deseos de éxitos en las labores que recién inician en este gobierno 
local.  
 
Me dirijo a ustedes con todo respeto y consideración para comunicarles mi deseo de 
reincorporarme a mis labores como secretaria titular a partir del día lunes 18 de mayo de 
2020, esto por cuanto desde el pasado 30 de marzo del solicite acogerme a vacaciones, 
esto debido a la situación de la pandemia por el Covid - 19 y por tener un factor de riesgo 
ya que soy diabética 
.  
Pese a lo anterior, y debido a las múltiples funciones y asuntos que deben atenderse en la 
secretaria es que hago dicha solicitud. 
  
Quedo a la espera de lo que determinen al respecto 
 
Atentamente  
Roxana Villegas Castros  
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Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios: 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okey compañeros, ¿algún comentario con respecto a la 
solicitud de la funcionaria Roxana Villegas?, esto es para suspender sus vacaciones y 
reincorporarse a la secretaría del Concejo, ¿algún comentario? 
 
El regidor Luis Fernando Busto: Lo importante en esto es ver ¿qué periodo este? y ¿como 
esta?, porque es un periodo es que lo debe de gozar es importante que lo tome por 
nosotros no hay problema que se incorpore, pero hay que ver bajo que termino está las 
vacaciones, pienso yo que es importante.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Podemos preguntar Andrés de Recursos Humanos, para 
que nos quede claro el tema.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo N° 40 del Código 
Municipal se le concede espacio al señor Andrés Solano, encargado a.i.  del 
Departamento de Recursos Humanos para realizar las consultas de este tema.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Roxana quiere reincorporarse a sus funciones y 
aquí los compañeros tenemos algunas dudas, ¿Qué periodo está gozando?,   si tiene esa 
información a mano que nos pueda colaborar.  
 
El funcionario Andrés Solano, encargado de Recursos Humanos. Doña Roxana tiene 
cuarenta y dos días de vacaciones que eso correspondería, Roxana tiene cuarenta y dos 
días de vacaciones, de esos cuarenta y dos días son un periodo pasado que son doce 
días, y treinta de este, creo que entra a finales de junio, ella solicito las vacaciones al 
Concejo Municipal, el Concejo Municipal tomo un acuerdo, entonces no se de ahí en 
adelante razones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No razones no, si tiene alguna duda  
 
Interrumpe Andrés Solano, encargado a.i. de Recursos Humanos: Tiene doce días del 
periodo anterior y treinta días de este.  
 
El regidor Mario Tello: Nos dijo que tiene un periodo atrasado y el que ya está. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doce días atrasado.  
 
El regidor Mario Tello: En este caso tendríamos que revisar si no estamos incurriendo 
alguna violación al Código de Trabajo de no darle su tiempo de reposo, por lo menos de 
mi caso yo digo que gozara doce días del periodo vencido y que él actual.  
 
Interrumpe el presidente Gustavo Mayorga: Perdón, ya los gozo, porque salió el treinta de 
marzo, tiene mes y resto de estar en vacaciones. 
 
Interrumpe Andrés Solano, encargado a.i. de Recursos Humanos: Pero le falta varios 
días, disculpe, vamos a ver una de las razones en las cuales ella salió de vacaciones es 
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por el tema de riesgo que tiene ella con referencia al COVID, doña Roxana tiene una serie 
de patologías que es de alto riesgo tiene azúcar y otras series de cosas verdad, entonces 
fue una de las razones por las cuales se tomó en cuenta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vieras que yo contando leda poco día. 
 
El funcionario Andrés Solano, encargado a.i. de Recursos Humanos: No perdóname, ahí 
hay que rebajar sábados y domingos, no se cuenta primero de mayo, hay una semana 
que no se le contabiliza, vino tres días a trabajar, dos días trabajar varios que hay que 
hacer el número. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si ya le quedaría poquitos días, yo creo que no queda 
mucho o pedimos que nos dé un informe, pero ella quiere que sea el dieciocho el lunes, lo 
que podemos hacer que ella vuelva y que recursos humanos nos emita una nota de 
cuantos días le queda disponible porque la funcionaria depende de nosotros es 
importante saber cuánto tiempo le queda, en realidad es poco tiempo lo que le queda de 
vacaciones y uno puede fragmentar en cuatro veces y no hay ningún problema, no sé si 
les suena bien podemos tomar el acuerdo, Andrés muchas gracias.  
Compañeros reiteramos a partir del dieciocho si lo vemos bien así, le aceptamos la nota, 
una vez visto el punto de Roxana Villegas esté Concejo toma el acuerdo de suspender 
sus vacaciones y que se reincorpora el día dieciocho de mayo de este año a sus 
funciones como secretaria de este Concejo, someto a votación los acuerdos con cinco 
votos acuerdo en Firme con cinco votos    
 
ACUERDO 07-ORD 19.-2020 
Vista la nota de fecha 13 de mayo de 2020, firmada por Roxana Villegas Castro, 
Secretaria Concejo Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Suspenderle las 
vacaciones a la señora Roxana Villegas Castro, secretaría titular Roxana Villegas Castro 
y se reincorpore a sus funciones el día lunes 18 de mayo del 2020. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO. 
  
 

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

 
 
Artículo Ocho  
Se conoce oficio MG-AI-065-2020, de fecha 13 de mayo de 2020, firmado por Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice:  
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
Presente  
 
Asunto: Solicitud de Audiencia para presentación del Auditor Interno. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 19 
Fecha: 13/ 05/ 2020 
 

 18 

Respetados señores y señoras  
Por este medio, esta Auditoria Interna solicita audiencia para realizar la presentación 
oficial del Departamento de Auditoria y Auditor Interno a ese honorable órgano colegiado, 
el objetivo es presentarles oficialmente el señor Auditor Interno y su departamento.  
 
Por lo que solicitamos audiencia y 5 minutos para realizar una presentación informativa de 
power point, del quehacer de la Auditoria Interna y rol dentro de la Municipalidad.  
 
Atentamente;  
 
Lic. Marvin Urbina Jiménez  
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 

 

Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  

 
Por unidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el artículo 40 del Código 
Municipal se convoca al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Buenas tardes don Marvín, ustedes nos piden audiencia 
para la próxima semana para presentar más o menos lo que es la oficina de Auditoria los 
compañeros el acuerdo en este momento para atenderlo y tenemos unas consultas, 
algunas dudas que nos vaya a guiar en algunos puntos especifico y también de conocerlo, 
entonces creo que es importante que se de este ejercicio.  
 
El Licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: Buenas tardes a todos para los que no me 
conoce mi nombre es Marvin Urbina Jiménez, yo soy el Auditor Interno de la 
Municipalidad de Golfito y la idea es la audiencia de la próxima semana explicarle un 
poquito el funcionamiento de la Auditoria, ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿a qué se dedica? ¿Qué 
está haciendo aquí?, estoy pare serviles en lo que guste el área mía es estrictamente en 
la administración de control interno, pero la próxima semana me explicaré con suficiencia 
sobre ¿Qué hago?, de momento bienvenidos de parte de la Auditoria Interna las puestas 
están abiertas en cualquier momento para recibirlo y estoy seguro de que en el transcurso 
de los cuatros años constantemente estarán recibiendo mis documentos, mis oficios que 
generalmente como decía mi tía suficientitos. 
 
El regidor Mario Tello: Marvin un gusto de saludarte, lo recuerdo cuando estábamos en la 
Cruz Roja y compañeros de la Caja cuando estábamos en el Hospital y henos aquí, tengo 
entendido de que tienes seis meses de trabajo o un poquito menos. 
 
El Licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: Seis meses.  
 
El regidor Mario Tello: ¿Cómo ha visto el ambiente del estudio financiero contable? 
Perdón el trabajo que está realizando ahorita ¿Qué proceso iniciaste y que proceso estas 
desarrollando para rendir el informe que quieres presentar esta semana que viene?, eso 
es lo que me gustaría saber, ¿Cómo va ese trabajo?, ¿Cómo lo vas desarrollando? ¿si 
has tenido algunos tropiezos?, o tiene las puertas abiertas como decimos aquí. 
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El Licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: La Auditoria Interna presenta un plan anual 
de trabajo, plan operativo común o corriente en el cual se define los estudios que se van 
hacer y algunas cosas que pasan abiertas el servicio de advertencia, el servicio de 
denuncia, el servicio de asesoría, todo eso pasa abierto, pero según el plan de acuerdo al 
mapa de riesgo para este año tenemos dos estudios, dos auditoria programadas, una es 
para la liquidación presupuestaria que por ahí y el otro estudio es el Comité Cantonal de 
Deportes que también es otra papa caliente, entonces esos los estudios que están 
programadas este año porque el ambiente de control interno aquí estuvo muy 
abandonado por muchos años y cuando no hay control interno las personas comienzan 
hacer las cosas  de la forma más practica ¿Qué es de la forma más practica?, la forma 
que sea más fácil de venir hacerla y no necesariamente con la vista puesta en la 
hombrera de control y esto ha hecho que se genere algunos aspectos que es necesario 
retomar pero no podemos retomarlos todos como una sola persona y entonces vamos 
poco a poco y encima la denuncias viene, las advertencias viene, todo viene y a todo hay 
que entrarle de poquitos, entonces ese es el plan, la próxima semana no es un informe, 
es más empaparlos a ustedes un poquito de que hago yo y a que tiene acceso ustedes 
como miembros, regidores propietarios y síndicos en caso de Auditoria Interna. 
 
El presidente Gustavo Mayorga; En el tema de asesoría que lleva la Auditoria yo tengo 
una duda en cuanto al funcionamiento como tal si la asesoría puede ser previo a tomar un 
acuerdo este Concejo, porque cuando nosotros tomamos un acuerdo equis ya genera un 
montón de afectaciones o beneficios de uno a otro, mi pregunta es, ¿esas asesorías 
pueden ser de oficio o puede atender por aparte? 
 
El Licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: Primero que todo la asesoría es un apoyo, 
que el Concejo no mando discusiones contrarios al Control Interno y aquí hay un tema 
que se trabaja en el aspecto jurídico con relación al Auditor Interno, que el Concejo no 
tome decisiones contrarias al Control Interno, aquí hay un tema que es de asesoría 
jurídico de control Interno, yo soy un contador público y los contadores publicas soy 
experto o semi expertos en control interno, entonces no es necesariamente jurídicos, 
entonces si ustedes me traen un tema para que yo analice, se me ocurre la liquidación 
presupuestaria el presupuesto lo tiene que ver, yo voy a revisar junto a la perspectiva del 
control interno y el pronunciamiento del presupuesto, pero si ustedes me traen un pleito 
que tiene con el color de la basura en el contencioso administrativo ahí hace las cosas 
unas porque de un solo lo hemos hablando entonces la asesoría un poco más ubicada y 
tiene que ceder de oficio, tiene que ser de parte, no es posible  que yo asesore si no me lo 
han pedido, debe de haber un acuerdo de la asesoría. 
 
El presidente Gustavo Mayorga. ¿Algo más compañeros?; ya tenemos una idea y también 
conocerlo don Marvin, la verdad que para este Concejo creo que usted bien lo dijo va 
hacer fundamentar su asesoría lo que le corresponde a este municipio, por años ha 
habido un rezago en esa área por parte del Control Interno creo que es importante y ya 
tiene seis meses y por año ha habido un rezago en esa área como lo decía en parte del 
Control interno, creo que es importante departe de este Concejo siempre va a tener el 
apoyo en lo que requiera la Auditoria, yo sé que tiene grandes potestades pero a veces 
ocupa un poco este Concejo y este Concejo siempre va estar atento a sus 
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recomendaciones en lo que usted considera necesario, agradecerle y nos vemos la 
próxima semana Marvin.  
Vamos a tomar un acuerdo compañeros para recibirlo en una audiencia la próxima 
semana dijo que cinco minutos, le vamos a dar tiempo, entonces vamos a tomar el 
acuerdo de recibirlo en la próxima sesión, lo someto a votación, con cinco votos también 
queda en firme para la próxima semana.  
  
ACUERDO 08-ORD 19.-2020 
Visto el oficio MG-AI-065-2020, de fecha 13 de mayo de 2020, firmado por Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle audiencia 
al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal en la sesión del día 20 de mayo 
del 2020 a las 1:00 pm, para que presente oficialmente su departamento y realice la 
presentación informativa del quehacer de la Auditoria Interna y rol dentro de la 
Municipalidad 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 27 de abril de 2020, firmada por el presidente del Comité 
Domino, dirigida a los señores Concejo Municipal de Golfito, que dice:  
 
Señores;  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
Presente  
 
Asunto: Solicitud de Acuerdo municipalidad para declaración de interés público espacio 
para que los adultos mayores del Distrito de Golfito, puedan jugar domino.  
 
Estimados Señores;  
Nosotros un grupo de 52 adultos mayores del Distrito de Golfito, tenemos la actividad de 
esparcimiento y sana diversión de jugar domino en un quiosco ubicado frente a la parada 
de autobuses del barrio bella vista de Golfito, recientemente la Auditoria de la 
Municipalidad de Golfito, nos informó verbalmente que debemos desocupar el parque 
infantil contiguo al estadio donde tenemos nuestro kiosco ya que ninguna construcción 
puede estar en ese tipo de áreas.  
 
Así las cosas, por este medio solicitamos un acuerdo de interés público para la atención 
del adulto mayor en el Distrito de Golfito, a fin de que podamos trasladar nuestra actividad 
y kiosco al predio frente al mercadito municipal, contiguo a la propiedad del INCOOP, 10 
anterior porque según indagaciones de nosotros los ancianos dicha propiedad no cuenta 
con dueño registral.  
 
De tomar este acuerdo la Municipalidad de Golfito estaría cumpliendo con la Red de 
Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores es la 
estructura social compuesta la Municipalidad, personas, familias, grupos organizados de 
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la comunidad, instituciones no gubernamentales y estatales, que articulan acciones, 
intereses y programas, en procura de garantizar el adecuado cuido y satisfacción de 
necesidades a las personas adultas mayores del país, promoviendo así una vejez con 
calidad de vida.  
 
Se adjunta cartógrafa digital 2015-2017, a efectos de la ubicación en cita del espacio 
solicitado, es importante mencionar que esta asignación no está dirigía a una persona 
física o jurídica determinada, atiende más bien la necesidad colectiva de los intereses de 
todo adulto mayor del Distrito de Golfito. 
 
Atentamente;  
Abajo los firmantes.  
 
Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros queda abierto el espacio para hacer alguna 
intervención 
 
El regidor Mario Tello: Es importante siempre mencionar la cantidad de adultos mayores y 
su proceso de esparcimiento, en el cual este regidor está totalmente en pro de los 
espacios de esparcimiento para los adultos mayores, sin embargo, en este caso es 
prudente revisar las instalaciones que ellos menciona para verificar que cumpla con los 
requisitos, además estamos en esta situación de emergencia nacional donde todavía las 
alertas sanitarias no se han levantado por parte del Ministerio de Salud y dar acceso a 
estos ahorita actividades podría ir en contra de lo informado o direccionado por el 
Ministerio de Salud, entonces en este caso me parece a mí prudente compañeros que 
instruyamos a la administración a realizar una inspección de previo que están mencionado 
ellos para ver en qué condición están ¿Cuáles es su diseño estructural?, si tiene baños, si 
cumple con todos los requisitos por ley, ¿Por qué digo?, por una vez realizado las 
actividades ahí si este Concejo autorizara esto estaría incurriendo a una donación en este 
momento conste que estoy de acuerdo que el espacio se dé para los adultos mayores, 
pero es importante cuidarnos también, cuidarnos significa que esta estructura no vaya a 
correr ningún riesgo un adulto mayor en sufrir alguna caída o que le caiga un objeto 
desconozco el lugar no se en donde es pero no sé si cumple con los requisitos, entonces 
sería importante compañeros solicitar a la administración que nos rinda un informe sobre 
ese local por medio de su oficina de desarrollo urbano y que nos brinde un informe en que 
condición esta ese local y así poder tomar un acuerdo con fundamento, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual comparto las palabras que dice el compañero 
Mario, con que le digamos a la administración inclusive hiendo más allá que tal si hubo 
otro espacio adecuado que podríamos facilitar para adulto mayor podemos hacerlo, pero 
la administración nos haga un informe de que propiedades hay disponible y que 
condiciones están a parte de lo que ellos piden para ir conociendo desde ya el tema, yo 
sé que ese tema tiene varios problemas que tenemos que ir conociendo, lo mandamos 
administración para que nos envié un informe, entonces el acuerdo va hacer trasladar a la 
administración para que nos elabore un informe sobre la situación de los terrenos 
básicamente, lo someto a votación compañeros con cinco votos.  
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ACUERDO 09-ORD 19.-2020 
Vista la nota de fecha 27 de abril de 2020, firmada por el presidente del Comité Domino, 
dirigida a los señores Concejo Municipal de Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal un informe sobre la 
situación de los terrenos municipales. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio GVV-PLN-593-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, firmado por Gustavo 

Viales Villegas, Diputado, dirigida al regidor Gustavo Mayorga Mayorga. 

 

Referencia: Felicitaciones para las nuevas autoridades. 

 

Se conoce y se toma nota.  

 
 
Artículo Once 
INCISO 11.1 
Se conoce correo electrónico de fecha 06 de mayo de 2020, enviado por Cindy Cerdas, 

FEMETROM. 

 

Referencia: Solicitud de lista con nombres completos, correos y números de teléfono de 

los regidores para el periodo 2020-2024, con el fin de actualizar nuestra base de datos. 

 
ACUERDO 10 -ORD 19.-2020 
Visto el correo electrónico de fecha 06 de mayo de 2020, enviado por Cindy Cerdas, 
FEMETROM, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se solicita a la Secretaría del 
Concejo Municipal proporcionar la información que solicita la Federación Metropolitana de 
Municipalidades.  
 
Sale de la sala de sesión el regidor propietario Luis Fernando Bustos asume la 
regidora Jeanneth González.  
 
 
INCISO 11.2 
Se conoce oficio DE-E-122-05-2020, de fecha 05 de mayo de 2020, firmado por Karen 
Porras Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL. 
 

Referencia: Brindar capacitaciones virtuales. 

 

ACUERDO 11 -ORD 19.-2020 
Visto el oficio DE-E-122-05-2020, de fecha 05 de mayo de 2020, firmado por Karen Porras 
Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle 
a la secretaria del Concejo Municipal que coordine con la Unión de los Gobiernos Locales 
la fecha y hora para recibir la capacitación.  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 19 
Fecha: 13/ 05/ 2020 
 

 23 

INCISO 11.3 

Se conoce oficio SCM-O-007-05-2020, de fecha 13 de mayo de 2020, firmado por 

Guiselle López Cortes, Secretaria a.i. del Concejo Municipal. 

 

Referencia: Entrega de libretas, Código Municipal y Manual del Participante IFAM. 

 

Se conoce y se toma nota.  

 

 

Artículo Doce 
Se conoce oficio MG-PM-024-2020, de fecha 07 de mayo de 2020, firmado por José 
Alberto Charpantier Barquero, Encargado de Presupuesto, dirigido a la Licda. Guiselle 
López Cortes, Secretaria a.i. Concejo Municipal. 
 
Licda. Guiselle López Cortes 
Secretaría a..i.  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Asunto: Plan Anual Operativo 2020 ajustado Presupuesto 0-2020 
 
Reciba un cordial saludo de mi parte, y a su vez sirva la presente para remitir 
documentación del Plan Anual Operativo 2020, donde se agrega la Planificación al 
Programa IV: Partidas Específicas, producto del Presupuesto de Partidas Específicas N° 
0-2020.  
 
La presente acción se hace siguiendo directriz verbal del Lic. Freiner William Lara Blanco, 
ya que la administración anterior remito esta documentación de manera digital y no en 
formato físico; tal y como se desprende del Dictamen dado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, cuando se conoció el Presupuesto N° 0- 2020. 
 
Atentamente;  
 

Ing. José Alberto Charpantier Barquero 

Encargado de Presupuesto  

 

Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  

 

La secretaría a.i.: Resulta que una acta ordinaria la administración remitió al Concejo en 
asuntos del alcalde el presupuesto número cero que es de partidas específicas, pero 
resulta que dentro de los documentos no venía el plan operativo, cuando el Concejo 
anterior aprueba el presupuesto la secretaria y encargado de presupuesto tiene que hacer 
un certificación que es el bloque de legalidad, entonces cuando estoy haciendo el bloque 
de legalidad y voy viendo los documentos, yo inserte el presupuesto y todo los demás 
porque lo aprobó la comisión de hacienda y presupuesto en su momento, pero cuando 
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inserte no estaba el plan operativo anual, entonces el bloque de legalidad hay un punto al 
final que me indica que si el presupuesto en este caso es el cero lleva el plan yo le tuve 
que poner no porque no estaba inserto, yo fui en donde el compañero y le dije: 
compañero vea de antemano digo no puedo poner el plan operativo porque no está, 
entonces me indica que si que se lo dio en una llave maya y todo lo demás, para mi 
sinceramente si trae el presupuesto cero nada cuesto hacer lo que está haciendo ahorita 
insertar el documento para uno poder insertar en el acta, entonces el Alcalde actual me 
pide remitir esto a mí, en realidad yo no hago nada con esto, entonces se lo traigo a 
ustedes.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Eso es el de las partidas. 
 
La secretaria a.i: Si, es el plan operativo, cada presupuesto ordinario tiene su plan 
operativo, entonces cuando ustedes hacen un presupuesto extraordinario o en este caso 
presupuesto cero el plan operativo sufre variaciones entonces esto tiene que hacer 
remitido al Concejo Municipal para que el Concejo Municipal lo apruebe, en este caso la 
comisión si hace ahí visto el plan operativo pero en realidad no fue remitido a la 
Secretaria, entonces a mí me dice llévelo para que lo tenga ahí, pero en realidad yo no 
hago nada con ese documento aquí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo creo que es importante enviarlo a comisión, ya eso se 
mandó, esta fuera, pero lo podemos ver a comisión y si la comisión determina que tiene 
que dar un informe, ya esto no tiene ningún efecto jurídico para este Concejo, entonces 
queda de conocimiento o se envíe a la comisión de hacienda y presupuesto, vamos a 
mandar a la comisión de hacienda y presupuesto para su análisis, lo someto a votación 
con cinco votos.  
 

Se integra nuevamente el regidor propietario Luis Fernando Bustos Villafuerte.  
 

ACUERDO 12 -ORD 19.-2020 
Visto el oficio MG-PM-024-2020, de fecha 07 de mayo de 2020, firmado por José Alberto 
Charpantier Barquero, Encargado de Presupuesto, dirigido a la Licda. Guiselle López 
Cortes, Secretaria a.i. Concejo Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
traslada a la comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
 
 
Artículo Trece.  
Se conoce oficio CSC-EB-024-2020, de fecha 07 de mayo de 2020, firmado por Luis 

Fernando Ramírez Romero, Comité de Seguridad Comunitaria Barrio el Bambú, Rio 

Claro. 

 
Señores:  
Concejo Municipal de Golfito.  
Sr. Freiner Willian Lara Blanco, Alcalde Municipal de Golfito  
Palacio Municipal de Golfito, EI Civil.  
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Por este medio, nos dirigimos muy respetuosamente a ustedes para deséales éxitos en 
sus  
labores.  
 
Nuestro Comité de Seguridad Comunitaria, y los vecinos(as) del Barrio EI Bambú de Rio 
Claro, en el distrito Guaycara de Golfito.  
 
Por medio de este escrito, manifestamos nuestra preocupación. Según medios de 
comunicación panameños con la eventual apertura de la frontera con Panamá se indica 
hay varias personas extranjeras que deben hacer el transito migratorio por Costa Rica, 
inmigrantes que son enviado al centro CATEM, situado en Golfito Km20, albergue actual 
de estas personas, creando una preocupación ya que pueden traer COVID-19 u otras 
enfermedades, como ya es sabido por las autoridades estas personas caminan en grupos 
por las calles y esto hace que se acrecenté el factor de riesgo para los lugareños.  
 
Nuestras preguntas  
¿Estará zona está preparada o va ver un control sobre esas personas?  
 
Sin más que agregar y esperando su colaboración y comprensión se suscribe, para mayor 
información con el Sr. Luis Fernando Ramírez Romero teléfono 8823 9280. 
 
Después de la lectura del documento se realizan los siguientes cometarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga. Una vez leído el oficio CSC-EB-024-2020 
 
El regidor Mario Tello: Ahí hay que remitirlo al Ministerio de Salud para que nos informe 
por medio de un oficio 
 
El presidente Gustavo Mayorga. Vamos a tomar el acuerdo de mandarlo y solicitarle un 
informe de cómo se están tratando a esa población migrante que están llegando al cantón 
para que el Ministerio de Salud nos indique que protocolo está tomando y darle respuesta 
a la comunidad. 
 

ACUERDO 13 -ORD 19.-2020 
Visto el oficio CSC-EB-024-2020, de fecha 07 de mayo de 2020, firmado por Luis 
Fernando Ramírez Romero, Comité de Seguridad Comunitaria Barrio el Bambú, Rio 
Claro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Ministerio de Salud que nos 
informe de los protocolos que están tomando con la población migrante, al fin de darle 
respuesta a la comunidad. 
 

 

Artículo Catorce.  
Se conoce oficio UNA-EPPS-PPAA-029-2020, de fecha 11 de mayo de 2020, firmado por 
Ángel Abelino Ortega Ortega, Director Escuela de Planificación y Promoción Social, 
dirigido al señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, que dice:  
 
Señor 
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Freiner Lara Blanco  
Alcalde Municipalidad de Golfito  
 
Estimado señor:  
E1 12 de noviembre de 2018 su representada y la Universidad Nacional firmaron el 
contrato 2018CD-000025·01 con el objetivo de l1evar a cabo la formulación de la Política 
Cantonal sobre Niñez y Adolescencia y la campaña de Divulgación de los derechos para 
la promoción de la garantía de derechos de los niños y adolescentes en el Cantón de 
Golfito, por un monto de ¢5.567.901.00 (cinco millones quinientos sesenta y siete mil 
novecientos un colones exactos), dineros que fueron otorgados a la Municipalidad por el 
PANI vía convenio.  
Para realizar dicha contratación directa, la Universidad deposito una garantía 
cumplimiento por la suma de ¢556.790.10 (quinientos cincuenta y sets mil setecientos 
noventa colones con 10/100).  
 
Dicha contratación fue ejecutada en su totalidad, y se finalice el 20 de marzo de 2019, 
cuando se realice la presentación al Concejo Municipal de la Política Cantonal sobre 
Niñez y Adolescencia y el informe de la campaña de Divulgación de los derechos para la 
promoción de la garantía de derechos de los niños y adolescentes en el Cantón de 
Golfito.  
 
El Concejo Municipal aprobó dicha política e informe, y se presentó la última factura 
pendiente de pago contra la nota de satisfacción de los productos, sin embargo, a la fecha 
dicha factura se encuentra pendiente de pago por parte de su representada.  
 
Lamentablemente hemos agotado la vía administrativa, ya que el departamento de 
proveeduría indica que no pueden proceder con el pago, a pesar de contar con el acuerdo 
del Concejo Municipal y la carta de satisfacción. A lo anterior se suma que la responsable 
del proyecto por parte de la Municipalidad, Licda. Hannia Herta, nos indica vía telefónica 
que a pesar de haber realizado las gestiones para la liquidación de la factura el tema se le 
escapaba de las manos. 
Es por lo anterior que respetuosamente le solicitamos el pago de la factura electrónica 
con consecutivo: 00100001010000020191, para un monto de ¢1.391.975,25 (un millón 
trescientos noventa y un mil novecientos setenta y cinco colones con 25/100) y que fue 
remitidas al correo proveeduria.munidel:olfito@r:mail.com indicado por la municipalidad, 
así como la devolución de la garantía de cumplimiento.  
 
Se anexa la carta de satisfacción de los productos entregados, los archives de la factura 
electrónica y el comprobante del depósito de la garantía de cumplimiento.  
 
Sin otro particular se despide;  
 
Angel Abelino Ortega Ortega.  
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ACUERDO 14 -ORD 19.-2020 
Visto el oficio UNA-EPPS-PPAA-029-2020, de fecha 11 de mayo de 2020, firmado por 
Ángel Abelino Ortega Ortega, Director Escuela de Planificación y Promoción Social, 
dirigido al señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Remitirlo a la Alcaldía Municipal para que nos informe porque no ha hecho la 
cancelación de la factura pendiente y que nos indique cual es la situación actual de esa 
factura.  
 
 
Artículo Quince   
Se conoce correo electrónico de fecha 06 de mayo de 2020, enviado por Mónica Taylor 

Dennis, Dirección General de Contabilidad Nacional. 

 

Referencia: Implicaciones del COVID-19 en los reportes financieros. 

 

El presidente Gustavo Mayorga: Le solicitamos a la secretaria que nos envié esta 

información para que quede de conocimiento  

 

Se conoce y se toma nota.  

 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
No se presentaron informes  

 
 

CAPITULO SEXTO – MOCIONES 
Artículo Dieciséis  
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros yo creo que es importante vamos a ver 
cómo le hacemos de que este Concejo tomemos un acuerdo para que la comisión de 
jurídicos se elabore el cartel de licitación para la contratación del abogado de este 
Concejo Municipal, entonces vamos a tonar un acuerdo para que la Comisión, yo iba a 
decir que la proveeduría lo elaborara pero creo que es algo meramente de este Concejo, 
entonces debe de ser que nosotros elaboremos un cartel que lo elaboremos en este 
proceso, entonces tomemos un acuerdo para que la comisión de jurídicos elabore un 
cartel para la contratación del asesor legal para este Concejo, someto a votación, con 
cinco votos  

 
ACUERDO 15 -ORD 19.-2020 
Escuchada la moción expuesta por el regidor Gustavo Mayorga, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Jurídicos que elabore el cartel para la 
contratación de Asesor Jurídico de este Concejo Municipal.  
 
 
Artículo Diecisiete 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo voy a presentar una moción compañeros con 
respecto a la convocatoria del día la extraordinaria número siete del viernes pasado, hay 
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varios compañeros que la administración no hizo la convocatoria en forma ya sea bien de 
forma telefónica o a sus correos electrónicos, entonces quiero someter a consideración de 
ustedes que le pasemos un acuerdo a la administración primero que es el tipo omisiones 
de convocar a todo el Concejo en pleno no se puede dar verdad, tiene que ser convocado 
todos tanto como propietario como suplente y los respectivos síndicos propietarios y 
suplente verdad, si me pregunta hoy algunos de los consejas o algunos de los regidores 
suplentes si no fue convocado a esta sesión de pago de esa dieta tenemos que someter 
un acuerdo a este Concejo que se paguen la dieta porque es no es culpa de ellos que no 
haya llegado o no han concurrido a este Concejo Municipal y hacer las observaciones a la 
administración como van a proceder para el pago de esas dietas ya que no ha afirmado la 
agenda, la asistencia y tampoco se puede hacer en este momento, pero creo que es 
importante que los compañeros si usted no lo convoca, si hubiera sido convocado no 
vengo, creo que es importante de que el inicio se haga un precedente en ese sentido de 
que todos debemos de hacer convocados en tiempo y en forma como lo dice la ley que 
tiene que ser con veinticuatro horas antes en una extraordinaria, entonces yo se que 
algunos compañeros fueron a preguntar abajo a la administración y le dice que si fueron 
convocados pero en realidad no tiene ninguna llamada ningún correo electrónico del oficio 
de esa convocatoria, entonces  creo que eso es importante tomar un acuerdo en ese 
sentido, yo hablo mucho, pero alguna intervención que deban de hacer.  
 
El regidor Mario Tello: Es importante las sesiones extraordinaria porque todos los 
compañeros electos aquí tiene el derecho y a la vez el deber de asistir a las sesiones 
extraordinarias, sin embargo cada uno es responsable de suministrar el medio por el cual 
sea más fácil recibir esas notificaciones, yo si le puedo decir que primero nos informe vía 
extraoficial por un WhatsApp pero luego recibimos una llamada ya oficial de la secretaría 
de la Alcaldía, sin embargo, es importante que el oficio sea suministrado a cada 
compañero presente y que esto le de validez de la solicitud por parte del Alcalde para las 
sesiones extraordinarias cumpliendo con el criterio del Código Municipal de las 
veinticuatro horas, inclusive en ese día dije si pasa a las cinco la llamada o el oficio se 
está informando a destiempo entonces no procedería, podríamos hasta incurrir en una 
decisión invalidad totalmente, entonces sería importante hacer esta recomendación a la 
administración o en caso de que nosotros solicitamos una extraordinaria porque también 
tenemos esa potestad también informarlo de forma correcta verdad. 
 
La señora Yaritza Villalobos: En el caso mío compañeros yo no tengo ninguna sola 
llamada perdida de parte de la secretaria, he revisado mi teléfono, revise mi correo, los 
datos ya los corrobore abajo y están completamente correctos y en ningún momento y la 
secretaria me vuelve y me dice yo hice varias llamadas, entonces yo le vuelvo y le digo 
sacamos el teléfono y estado para que se dé cuenta que no hay una sola llamada y me 
dice: “si llame” entonces le digo: “entonces en donde está mi correo” porque desde el 
momento que estoy aquí es que tengo ya la posición y cargo de mi distrito y sea lo que 
sea me gustaría estar informada porque lo de las carreteras que se vieron estoy 
totalmente en cero y siento que ahora la que quedo ignorante a este tema soy yo porque 
eso no se va a devolver y no se va a volver a tomar, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias compañera Yariyza, alguien más que 
quiera hablar del tema, yo pienso que vamos a tomar el acuerdo en ese sentido, solicitarle 
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a la administración que nos brinde un informe de que ¿Por qué no se convocó?, vamos a 
tomar el acuerdo de pedirle a la administración que nos dé un informe de la no 
convocatoria a los compañeros de la sesión extraordinaria número siete verdad, después 
determinaremos los acuerdo que debamos de tomar en ese sentido.  
 
ACUERDO 16 -ORD 19.-2020 
Escuchado la moción expuesta por el regidor Gustavo Mayorga, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor propietario, por lo tanto, se solicita al 
señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal que informe a este Concejo Municipal la no 
convocatoria de los compañeros en la sesión extraordinaria número siete. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con treinta minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciséis horas con cuarenta y un minutos. 

 
 
Al ser las dieciséis horas con cuarenta y un minutos se incorpora a la sesión 
municipal el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 

 
 

CAPITULO SETIMO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dieciocho.   
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes compañeros Regidores del 
Concejo Municipal, buenas tardes regidores propietarios, regidores suplentes, buenas 
tardes síndicos propietarios, suplentes, nuestra secretaría, ahí le acaba de hacer entrega 
a la compañera secretaria AMG-INF-0016-2020. 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal expone al Concejo Municipal el informe 
AMG-INF-0016-2020, de fecha 13 de mayo del 2020, que textualmente dice: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
Fecha:        13 de mayo 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Otros Asuntos: 

                             
a. Mediante la minuta adjunta, el Suscrito les comunica algunas de las acciones que se 

han tomado en el transcurso de esta semana.  

      Recomendación: Conocimiento. 

El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: No se si Guiselle le hace lectura a la minuta. 
 
La secretaria a.i. procede hacer lectura a la minuta de acciones de Alcaldía Municipal, que 
dice: 
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b. En cumplimiento a lo indicado en el artículo 17, inciso e) del Código Municipal, se 

remite “Programa de Gobierno, para el periodo 2020-2024, el cual consta de 115 
folios” 
Recomendación: Conocimiento. 

 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Se remite el programa de Gobierno para 
el periodo dos mil veinte, dos mil veinticuatro de cual consta de ciento quince folios, ahí 
les traje a la compañera Guiselle quien gusté ver el Plan de Gobierno que es parte según 
dice el Código, ahí este impreso y para conocimiento de ustedes.  

 
c. Se hace entrega del oficio AM-MG-O-0103-2020, dirigido a Rebeca Olmos, del 

Departamento de Cobro de JUDESUR, donde el Suscrito está solicitando la 
suspensión del cobro de las cuotas en los préstamos no reembolsables que adeuda la 
Municipalidad de Golfito.    
 

Para lo anterior, se requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal.  
   Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Tal vez si le da lectura a la nota que se 
va a remitir a JUDESUR como todos sabemos estamos con al situación del COVID y en 
realidad para nadie es un secreto que se han visto afectado los ingresos municipales y no 
solamente la de Golfito si no todas a nivel nacional por lo cual se esta solicitando, se 
están haciendo acciones con el motivo de que JUDESUR nos suspenda el cobro, tal vez 
Guiselle si me ayuda ahí.  
 
La secretaría a.i. procede hacer lectura al oficio AM-MG-O-0103-2020, de fecha 13 de 
mayo del 2020, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente 
dice:  
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Después de la lectura del documento se realiza los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga; Compañeros como bien lo decía en el informe del señor 
Alcalde necesita que tome un acuerdo de este Concejo de apoyar la solicitud a sea 
administración a JUDESUR para la suspensión temporal de las cuotas de los prestamos 
no reembolsables entonces someto a consideración y votación de este Concejo si tiene 
alguna consulta o alguna pregunta. Sometemos a votación el respaldo de iniciativa 
propuesta por el señor Alcalde para solicitarle a JUDESUR la suspensión de las cuotas a 
los de los créditos no reembolsables que mantiene esta institución con JUDESUR.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez nada más para efectos de formalidad, 
legalidad el tema de los rembolsable, lo de no rembolsable no, entonces para efectos de 
legalidad quizás yo si les solicitaría de que eso se dispense de trámite para que quede 
como acuerdo y poder mañana o en el momento que nos transcriba el documento y 
poderlo bajar Guiselle que lo baje lo antes posible para poder mandarlo a JUDESUR. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okey compañeros si tiene alguna consulta o algún 
comentario, el informe dice no rembolsable, la nota no lo dice  
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El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: La minuta dice no rembolsable y es rembolsable 
ósea que se quite el no.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Se somete a votación compañeros el respaldo a la 
iniciativa, vamos a dispensarlo de todo trámite para no enviarlo a comisión para podemos 
tomar el acuerdo e firme, someto a votación que se dispense de todo tramite la iniciativa 
del señor Alcalde con respecto al tema de JUDESUR, someto a votación con cuatro votos 
y un voto negativo, Jarlyn la justificación 
Los someto a votación que quede informe compañeros, con cuatro votos y uno en contra 
que da en firme el acuerdo  
 
ACUERDO 17-ORD 19.-2020 
Visto el informe de la Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020, de fecha 13 de mayo del 
2020, en cual remite oficio N° AM-MG-0-0103-2020, de fecha 13 de mayo del 2020, 
dirigido a licenciada Rebeca Olmos Mora, Departamento de Cobro, firmado por Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, con cuatro votos positivos de los regidores: Tello Gómez, 
Rodríguez Marín, Bustos Villafuerte y Mayorga Mayorga y con un voto negativo de la 
regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Se dispensa de trámite de comisión el oficio 
AM-MG-O-103-2020 en donde solicitan al departamento de Cobros de JUDESUR la 
suspensión de cobros de las cuotas  reembolsable que adeuda la Municipalidad de 
Golfito. 
  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Justificación del voto negativo de la regidora Jarlyn Monge: Considero importante verlo en 
comisión y conocerlo más a fondo.  
 
Continua el presidente Gustavo Mayorga: Ya lo dispensamos, ahora tenemos que votar, 
vamos a someter a votación el acuerdo para apoyar la iniciativa del Alcalde para pedirle a 
JUDESUR la suspensión de temporal de las cuotas de los créditos que tiene la institución 
con JUDESUR en este momento.  
 
El regidor Mario Tello: Ante de votar el acuerdo si me gustaría de hecho el trámite que la 
administración nos suministre un informe de cuanto quedaría o cuanto se economizaría la 
institución con el trámite, luego dé, ahorita estamos aprobando porque  es una iniciativa 
que me parece factible que todas las instituciones municipales están buscando el tema 
por falta o escases de recursos, entonces si me gustaría que la administración en este 
caso nos suministre el informe sobre cuanto estaría economizando la institución, bueno 
no economizando pero si cuanto dejaría de pagar gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okey, la cuota mensual que tenemos y cuanto 
estaríamos, porque esto lo que hace es ampliar el plazo del crédito si son por tres meses 
no sé cuánto tiempo va a dar JUDESUR no recuerdo si son cinco meses pero ese tiempo 
se va a ir al final del periodo que teníamos nada más es momentáneo hay que esperar 
que dice la institución, entonces someto a votación ese acuerdo de respaldo a la iniciativa 
propuesta por el señor Alcalde para la solicitud que tenemos que hacer en JUDESUR 
para la suspensión de los créditos que tenemos de ellos en los rembolsables someto a 
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votación, con cuatro votos y uno en contra  
 
ACUERDO 18-ORD 19.-2020 
Habiéndose dispensando de trámite de comisión, con cuatro votos positivos de los 
regidores: Tello Gómez, Rodríguez Marín, Bustos Villafuerte y Mayorga Mayorga y con un 
voto negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Respaldo a la iniciativa 
propuesta por el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal en donde solicitan al 
departamento de Cobros de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 
la suspensión de cobro de la cuota de los prestamos rembolsables que adeuda la 
Municipalidad de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Justificación del voto negativo de la regidora Jarlyn Monge:  Por la misma razón del punto 
anterior, me gustaría conocer más el tema.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez para aprovechar las consultas y yo 
quiero de verdad, vieras que debo de hacerlo, tengo que agradecer primero que nada y 
felicitar el personal, si ustedes ven el personal hoy está aquí la mayoría de los que están 
trabajando justamente para ir aclarando al Concejo lo que el Concejo requiera, de verdad 
que es de mérito felicitarles y agradecerles porque al final no es Freiner, no es el Concejo 
si no la población que se ve beneficiada por el trabajo que ha venido haciendo la 
administración y toda la articulación que administrativamente hemos hecho la verdad que 
se ha hecho un equipo importante de trabajo con las jefaturas y esto se logra gracias a 
ese esfuerzo que hacemos y a ustedes como Concejo, son siete millones por mes que 
nos vamos ahorrar en tres meses veintiún millones, veintiún millones que nos puede servir 
para invertir en un sinfín de cosas y entonces eso es lo que básicamente nos 
ahorraríamos, yo si me comprometo para la próxima sesión tal vez y quiero que me 
escuche ahí lo que están el monto total de lo que se adeuda JUDESUR proyecto por 
proyecto para traérselo, de verdad que quiero agradecerlo por eso.  
 
d. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-210-05-2020 y SMG-T-205-05-2020, 

procedo a remitir el memorando AM-MG-0207-2020, mismo que cuenta con el 
respaldo legal de la Asesora, según oficio adjunto MG-AL-024-2020.  
 

     Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Entonces le pediría a Guiselle que nos 
lea el procedimiento de la Licenciada Eida, aquí esta Eida justamente y quizás para que 
nos explique y esto tiene que ver con ese acuerdo con lo que tomo el Concejo en la 
sesión pasada con el tema de Estadio, yo si quiero que le diera lectura integra a cada 
cosa para que ustedes como Concejo Municipal tome los acuerdo que nosotros 
eventualmente requerimos en razón de esto de que había sido un compromiso por parte 
de la administración de traerles una propuesta y obviamente en obediencia de un acuerdo 
que ustedes tomaron la semana anterior que fue notificado el lunes, si no más recuerdo el 
martes, entonces una vez más le digo que todo esto ha sido un corre, corre pero gracias a 
Dios las cosas van saliendo, entonces ahí ese es el oficio  AM-MG-0207-2020. 
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La secretaría a.i. procede a dar lectura del oficio AM-MG-207-2020, de fecha 07 de marzo 
del 2020, firmado por Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal que textualmente dice:  
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El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Tal vez si la compañera secretaria 
procede a dar lectura al oficio MG-AL-024-2020 que es el criterio de la asesora legal y yo 
solicitaría al Concejo que le dé la palabra de igual manera a la Licenciada para que ella 
pueda decirle, pero tal vez lo hare agrosomodo y la Licenciada tal vez puede ser más 
técnicamente en cuanto al informe que ella hizo, gracias. 
 
La secretaría a.i. procede hacer lectura del oficio MG-AL-024-2020, de fecha 13 de mayo 
del 2020, dirigido al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesor Jurídico, que dice:  
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El Regidor Mario Tello: En este caso todo esto el costo el arbitraje nos va a generar un 
costo, nos va a generar un costo el arbitraje entonces por ahí tener una información sobre 
lo que estaría estar costando esta información además de eso me gustaría saber también 
que se instaló un órgano investigador, una comisión que iba a investigar que etapa quedo, 
que paso con esto que informe dieron si suministrar un informe no siguieron con la 
investigación y si es ya por parte del criterio de la experta es la mejor opción la que se 
está recomendando, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros según lo que dice Mario, vuelvo a decir el 
órgano que se había nombrado para eso, creo que cuando se instaló el órgano que se 
había dado diez días para que nos rendiera un informe que es lo que decía el acuerdo, yo 
se que es un expediente de cuatro mil folios no es algo que en diez días pueda hacer eso 
y es algo complejo, pero también me interese ver para ir viendo a parte de lo que 
pregunta Mario si ya tuvo algún acercamiento con la empresa porque creo que esto se 
paga mitad y mitad no solamente la administración para ver si la empresa esta anuente a 
un arbitraje porque nada hacemos con seguir sacando eso y después no estamos de 
acuerdo con el arbitraje porque creo que es importante conocer el criterio, me gustaría tal 
vez que podamos llamar a esta comisión que ya ha trabajado varios meses ese órgano 
director para ver que informe o que avance el informe que ha ido laborando porque tiene 
varios meses como cinco meses algo tiene que tener, entonces tal vez que convoquemos 
a estos compañeros en este momento para que nos rinda ese informe lo que tenga en el 
momento. 
 
El regidor Luis Fernando Busto: Yo con esto veo que ya vamos al arbitraje y no hemos 
visto lo anterior  porque en este Concejo hasta donde yo sé no sabemos bajo que termino 
o como esta eso del estadio, nosotros no sabemos nada en este momento en que 
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condición esta, ¿Quién lo está adjudicando?, entonces yo no es que este en contra del 
arbitraje pero tenemos que llamar al comité de deportes para ver que paso, porque 
cuando el comité de deporte se hizo la contratación que se iba a remodelar el estadio el 
Comité de Deporte se hizo a un lado y quien agarro la riendas de eso fue el Concejo 
Municipal en esa época y ellos fueron los que contrataron e hicieron todo, lo raro del caso 
es que ahora se viene y se entrega una parte de la gramilla y lo recibe el Alcalde, pero no 
fue el Alcalde que hizo el contrato fue el Concejo entonces esto es un heredo, pero como 
vamos a entrar a un arbitraje si no hemos visto lo que ha pasado, que ha hecho el Comité 
por medio de la Alcaldía le solicita hágase cargo de la gramilla de lo que se tiene que dar 
pero no cumplieron, yo no estoy defiendo al Comité de Deportes pero eso hizo el Alcalde 
anterior, entonces yo creo y se lo dije la semana anterior importante llamar a todos los 
involucrados porque hasta el mismo empresario que hizo y ellos creo que tiene ganas de 
venir a externar lo que ha pasado, pero ese es mi criterio, yo creo que aquí todos tenemos 
que oír lo que ha pasado con ese estadio, porque son cinco años de dimes y que te diré y 
aquí estamos, gracias.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez yo si quisiera que tomáramos el acuerdo 
para que la Licenciada pueda exponerle el oficio y obviamente también que aquí con el 
criterio, vamos a ver yo solamente me voy a referir a estas cosas y muy atinadamente 
tomar la consulta y el acuerdo que estamos solicitando es para hacerle la consulta, ya con 
el acuerdo de ustedes, vamos a ver, lo primero que tenemos que entender que cualquier 
acción que se haga con referencia al tema del estadio el administración por ley debió o de 
debe traer de conocimiento del Concejo que por lo menos yo responsablemente estoy 
haciendo, ¿Por qué?, porque en estos momentos de conformidad con el criterio de Eida y 
el oficio doscientos siente que yo les estoy subiendo, lo que le estoy solicitando es un 
acuerdo para mandarle a decir a la empresa, mire usted está de acuerdo que 
eventualmente entremos a un arbitraje, ahorita no se está contratando o cosa por el estilo, 
la Licenciada yo le he solicitado que me haga por favor toda una investigación porque yo 
supongo que eventualmente esto tiene un costo por la cuantía del proyecto, entonces 
obviamente esto es un información que posteriormente se va a traer en su momento, 
¿Qué requerimos?, con el acuerdo del Concejo mandarle a decir a la empresa ustedes 
están de acuerdo a que entremos a un arbitraje sí o no, obviamente yo esperaría que para 
la próxima sesión y es posible ya tengamos y me diga de conocimiento al Concejo el 
costo de ese eventual arbitraje, entonces eso es lo que básicamente quiere decir el ofic io 
y la solicitud de acuerdo. 
En cuanto al órgano don Andrés y que ahí está la nota que puede leer la secretaria, 
presentó la renuncia en razón de que el Concejo anterior en un acuerdo que había 
tomado había acordado de que no podía formar parte de ese órgano, ni la licenciada Eida 
Barrantes, ni la Proveedora, Andrés y aun así don Elberth tomo la decisión de nombrar 
Andrés, entonces don Andrés no sabía yo creo, no sé si sabía si existía ese acuerdo, en 
donde había un tema de recusación, entonces don Andrés me presenta la renuncia al 
Órgano Director, obviamente el órgano director hay que volverlo a establecer para que 
funcione y debe de haber tres, la administración y ahí dice menciona el oficio y ahí esta 
tomaron la decisión de nombrar en vez de Andrés a don Steven que es el jefe de 
contabilidad para que el Órgano quede nuevamente constituido, ahora bien Steven 
apenas se está integrando a este Órgano, nosotros tenemos escasos dos sesiones, no sé 
cuántos folios tiene ese expediente que Steven le tocará de ponerse al día con ese 
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Órgano si ustedes me dan plazo yo les traigo un avance de la información con relación al 
órgano hoy no puede ser porque el Órgano si se puede decir con la renuncia de Andrés 
quedo con dos y aparte de eso como todos sabemos compañeros que forma parte de ese 
órgano por decisión de la administración de está Alcaldía mando a esos compañeros a la 
casa, entonces no puedo en estos momentos decirlo necesito de conformidad con el 
acuerdo del Concejo Municipal me indique en qué estado está el órgano investigador, 
entonces ya a partir de la próxima semana si Dios lo permite porque la intención es que 
se incorpore ya el cien porciento de los funcionarios que hemos tenido que ir incorporando 
de conformidad con la necesidad que se tenga administrativamente y así lo hacia la 
resolución algunos compañeros pero creo que una es Licenciada me ayuda es Carmen 
Bellanero y la otra es Manuel Villalobos y ahora se incorpora Steven. 
En cuanto al Comité Cantonal de Deportes quizás el señor Regidor tiene razón una vez 
más yo dije para mi toda decisión, cualquier acción que se pretenda hacer con relación al 
estadio siempre debió haber sido aprobado por el Concejo municipal porque fue el 
Concejo que aprobó la licitación que era una Licitación pública y se hizo abreviada, 
entonces el hecho de que haya el Alcalde como lo dice la palabra el señor regidor Luis, él 
tomó la decisión de recibir la gramilla y el Comité Cantonal de Deporte de ir dándole 
mantenimiento, lo que si bien es cierto es que de igual manera el Concejo anterior muy 
atinadamente y yo cuando me reuni con los miembros del Concejo Municipal y aquí hay 
regidores que estuvieron conmigo en esa reunión fui muy claro y muy enfático y yo me 
voy acoger lo que el Concejo Municipal anterior tomo como acuerdo, señores del Concejo 
si se le da mil colones presente la liquidación de esos mil colones para depositar lo que 
corresponde y aquí está claro que el Comité Cantonal mediante acuerdo el Concejo 
Municipal le pidió liquidación de febrero y marzo y hasta estas alturas no ha venido esa 
liquidación, por lo tanto, el dinero que le corresponde al Comité Cantonal de Deporte ahí 
está en el momento que nos presente la liquidación le estaremos dando el depósito 
correspondiente de conformidad como lo dice la ley o el Código Municipal que es el tres 
porciento, obviamente eso va estar sujeto a lo que hemos estado recibiendo por ingreso, 
porque yo no voy a depositar seis millones de colones si hemos recogido cinco por 
ejemplo con todo este tema del COVID, si recogimos seis al Comité Cantonal le tocará 
seis colones si no me equivoco que es el tres porciento de seis mil, entonces eso es lo 
que les tocara porque eso fue lo que se recogió y ese fue el acuerdo que en su momento, 
yo voy hacer claro porque para mí el tema de hacienda pública es un tema de 
responsabilidad, entonces por más si el Concejo Municipal en algún momento y yo se los 
aclaro y se los indico insiste que yo deposite el dinero o me indica yo si le solicitaría muy 
respetuosamente al Concejo que mediante acuerdo me ordene depositarle al Comité 
Cantonal de deporte sin haber presentado esa liquidación presupuestaria entonces yo con 
mucho gusto esto, eso por ese lado, lo otro, para terminar y entrar a la parte técnica, mire 
yo lo dije no sé si en la sesión pasada o antepasada, se lo digo cada vez que se habla del 
estadio aquí me parece bien, porque me parece que ustedes y todos debemos de 
empaparnos de las cosas eso no quiere decir que podamos ir adelantando en hacer la 
consulta a la empresa, estaría dispuesto estar en eso, si la empresa dice que no entonces 
tendrá las demás accione son sé si la empresa nos ira a demandar o no o si no tenemos 
que ver que se hace, porque yo digo y no he tenido chance de ver el expediente 
propiamente o cosas por el estilo y para eso hay un órgano, yo si quiero decirle que cada 
vez que se habla del estadio, entonces justamente lo que yo quiero prever es que una 
acción mía me vaya a meter algún inconveniente en donde no he tenido vela en ese 
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entierro, que sea el arbitraje que al final decida y posteriormente porque 
independientemente y voy a dejar claro también, independientemente lo que el Concejo 
acuerde yo por un tema de responsabilidad como Alcaldía estaré poniendo a la 
Contraloría General de la Republica tengo la potestad de hacerlo y decirle: “señores aquí 
esta esto, para que ellos analicen el tema de eventual responsabilidad administrativas de 
los funcionarios”, entonces una vez más si el Concejo toma el acuerdo y tiene toda la 
potestad de traer el comité a mí me parece excelente que se escuche y todo, pero yo no 
voy a actuar en el tema del estadio sin ningún acuerdo del Concejo Municipal, todo lo voy 
hacer a través del Concejo Municipal lo que el Concejo Municipal me ordene yo 
responsablemente si ustedes toman el acuerdo de que le hagamos la consulta a la 
empresa tal y como esta en este oficio de que si ellos están anuente a que entremos a un 
arbitraje eventualmente verificar cuánto cuesta esa arbitraje y traer esa información al 
Concejo Municipal y comenzar hacer toda la tramitología y si el Concejo quiere traer al 
Comité y traer a la empresa pues perfecto yo en eso al final ustedes son autónomos de 
tomar las decisiones pero yo se los dije que eso es un tema de arbitraje y eso es un tema 
de tengo que poner de conocimiento de la Contraloría, tema de arbitraje para diluir el 
tema del contrato, usted lo entrega, yo lo recibo y será ese tribunal que los diga y 
paralelamente que la Contraloría al final diluimos el Órgano director  para que sea el 
órgano de la hacienda pública que eventualmente nos diga si hay o no responsabilidad 
administrativa, entonces como lo dije yo en esa sesión yo les hago ver y les quiero hacer 
ver, no quisiera que ustedes, bueno, no quisiera no porque esto es un tema de ustedes, 
que ustedes metan la mano en ese barro ni yo tampoco voy a ir al tema, por eso es que 
yo le había hecho esa propuesta, pero yo coincido lo que Luis Fernando dice ustedes 
puede llamar al Comité Cantonal de Deporte , pueden llamar a la empresa y por eso yo 
traje con el acuerdo de que ustedes tomaron en la sesión anterior, responsablemente 
hemos corrido y ahí está la Licenciada para traerles esto hoy y el acuerdo que se está 
solicitando acá va en la dirección en hacer una simple consulta a la empresa si ellos 
estaría de acuerdo, no sé si le dan la palabra a la Licenciada para que ella le pueda 
explicar jurídicamente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Va a hablar primero Luis Fernando. 
 
El regidor Luis Fernando: Bueno si bien es cierto los comité de deporte tiene el primero de 
julio de cada año para hacer la liquidación no sé si se cambiaron lo que dice el Código 
Municipal, todos los primeros de julio de cada año se hace las liquidaciones, yo no es que 
me opongo que se haga el arbitraje o que se haga lo que se tiene que hacer pero 
nosotros tenemos que oír como esta las cosas para tomar una decisión si vamos a un 
arbitraje o no vamos a un arbitraje eso es lo que yo pido, a veces uno dice el Comité de 
Deporte, pero tal vez el Comité de Deportes no tiene vela en ese entierro eso era del 
Concejo municipal anterior de la Alcaldía y la empresa, que el Comité de Deporte por 
meter la cuchara digamos se ve involucrado porque el mismo Alcalde en su momento le 
pidió hacerse cargo de eso. A mí me preocupa que esta cosa y vemos que tenemos cinco 
años de estar en estos pleitos de dime que te diré y no hemos llegado un término y esa 
cancha y ahorita que estamos con el COVID, pero esa cancha se de uso para lo que se 
construyó y para lo que se pidió tanto como el estadio como en la cancha multiuso ahí, 
entonces es importante para mí escuchar a esta gente que venga y nos diga como esta o 
que han hecho cada uno de todo esto del estadio.  
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez señor Presidente, nada más con un tema 
de lo que Luis dice en cuanto a liquidación que conste y que quede claro el acta que esto 
se trajo inclusive en relación de que hay  un acuerdo del Concejo y que aunque haya sido 
el Concejo anterior es un acuerdo que está en firme y que si ustedes no derogan en 
cuanto a que nos presente la liquidación de febrero y marzo y creo que dice para acá con 
mucho gusto nosotros le damos el dinero al Concejo Municipal o tal vez no se darle la 
palabra, al Comité Cantonal de Deporte perdón, entonces nada más para esa aclaración 
porque es un acuerdo que existe de parte del Concejo anterior, del órgano anterior.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si bien es cierto, como lo dijo el señor Alcalde yo no sé si 
el Concejo anterior había tomado un acuerdo para pedir la liquidaciones del comité de 
deporte es importante remitirlo, en realidad yo no veo ningún problema y entiendo a Luis 
que es un junio de cada año, pero sin embargo este Concejo puede solicitar también a 
cualquier órgano que sea de nuestra competencia alguna liquidación en cualquier tiempo, 
si vamos a dar recursos y nos toca a nosotros como Concejo Municipal fiscalizar el 
recurso que se están ejecutando en este cantón, entonces yo creo que el Comité de 
deporte no tiene ningún problema de hacer la liquidación que había pedido los 
compañeros del Concejo anterior, para darle la palabra a Eida porque vamos a seguir con 
el mismo tema que ya leyó Guiselle, lo del criterio legal del arbitraje, yo considero y lo 
pongo a consideración de los compañeros si tiene alguna consulta especifica en ese tema 
a la señora Abogada sería bueno si no un comentario o algo muy breve para no hacer 
tanto esta comparecencia de ella aquí en este Concejo si no nos va toda la noche, 
entonces creo que le damos cinco minutos y es una pregunta concreta le hacemos, 
entonces de conformidad con el artículo cuarenta del código municipal le solicito a este 
Concejo la autorización para que Licenciada Eida Barrantes nos de los argumentos con 
respecto al arbitraje del señor Alcalde, lo someto a votación con cinco votos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo N° 40 del Código 
Municipal se le concede la palabra a la Licenciada Eida Barrantes Román, asesora legal 
para que nos dé el argumento con respecto a la propuesta del arbitraje que nos propone 
el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal.  
 
La Licenciada Eida Barrantes, Asesora legal: Buenas tardes a todos como están, con 
respecto a la consulta sobre el arbitraje hay que tener en cuenta porque efectivamente en 
temas de transacciones, giros y conciliaciones o  arbitraje el jerarca de la institución tiene 
la autorización como máximo órgano jerárquico de la institución sobre esos procesos 
administrativos como el caso mío yo tengo que transar o conciliar entonces hay que tomar 
en cuenta o tengo que tomar con la aprobación del órgano jerárquico de la institución que 
son ustedes el Concejo Municipal, entonces eso si tenerlo en cuenta, dos muy 
someramente y de forma extraoficial hemos estado en conversación con los personeros 
de la empresa que efectivamente si tiene esa voluntad de conciliar o ir arbitraje, 
efectivamente quiere averiguar cuál es el mejor ente, cual no va a cobrar el flujo de caja 
entonces en mi caso si investigar el colegio de abogados que ellos están interesados en 
el centro de medición porque dice que si les interesa que hay un abogado que conforme 
ese arbitro que hay un abogado que conozca de contratación administrativa que es el 
problema de fondo en este caso, pero igual averiguar y si no extraoficialmente me dijeron 
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que iban a presentar una propuesta de conciliación también para que se conste por la 
institución, pero tal y como lo indicaba el Alcalde no tenemos esta propuesta por escrito y 
la idea es que con la autorización de ustedes para nosotros tener la manifestación de la 
empresa por escrito, que ellos nos digan que anuencia tiene si es ir arbitraje, si quieren 
conciliar o cuál es su poción al respecto, de hecho ya la conocen y están en esa 
valoración pero igual que nosotros tenemos que entrar hacer un arreglo o negociar con el 
contencioso administrativo, que pienso que no es conveniente para ninguna de las dos 
partes en la situación de que esta el Alcalde, solo para efectos de aclaración si me 
permite el señor Presidente y también para aclaración del señor Luis muy someramente 
los antecedentes del proceso de licitación efectivamente si la adjudicación lo aprobó el 
Concejo por efecto de competencia, y en el cartel quedo que lo recibía o lo recibe como el 
fiscalizador en su momento es el arquitecto Luis Miguel Herrero Knoh que fue el que 
recibió eso, en el cartel quedo asignado como parte de la administración municipal que se 
recibió la obra de como está y si se cumplió con el procedimiento de que se establece la 
ley contratación para sus efectos. 
Como otra cuestión hay que agregar que efectivamente ustedes tomen en cuenta y llamar 
al órgano director y ser otro integrante y que yo les diga en qué estado está la 
investigación y luego en el oficio tomar en cuenta la renuncia de Andrés de cambiar a 
Steven, porque efectivamente es un órgano director colegiado que debe de estar 
integrado por tres, haber renuncia expresa de una por solicitud del Concejo anterior fue 
que se integró, pero tiene que saber el estado del Órgano director que nos viene a decir 
en qué estado se encuentra, después como colaboración al señor Alcalde en el oficio 
tomar en cuenta en cuanto al presidente y el Comité de Deporte indica que de las 
instalaciones propiamente subir una recomendación que la suscrita asesora va a tener de 
que usted no puede renunciar a una competencia de que esta designada por ley verdad, a 
usted le designa una competencia en este caso al Comité Cantonal de Deporte que 
administre todas las instalaciones deportivas del cantón y usted no puede tomar una 
renuncia expresa de que ya nos hace cargo a eso y efectivamente si se acordó de que 
hay liquidaciones pendientes de enero verdad, entonces tiene que dar las justificaciones y 
liquidaciones del caso, por último en ese tema del oficio ¿Cuál es el último tema?, que se 
hizo referencia, en resumen básicamente si es para efecto de conciliar o transigir como 
decimos legalmente el termino o si fuera arbitraje con una especie de transacción el 
Alcalde tiene autorización como máximo órgano jerarca, por eso es que ustedes nos den 
por acuerdo para hacer la consulta a la empresa con ese tema, que ellos se manifiesten 
que es necesario por estas conversaciones si no que nos exprese por escrito su posición.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna consulta compañeros con respecto al tema. 
 
El regidor Luis Fernando Busto: A mí me preocupa, no me preocupa si no que cuando la 
vez pasada que usted vino creo que entendí digamos que recibió la obra fue el Alcalde, 
eso fue lo que se entendió y que no era el que tenía que haberla recibido hoy según esa 
nota era el Arquitecto, entonces vamos a lo mismo todo el tiempo acá viene saliendo una 
cosa diferente, otra cosa diferente, ahora yo por ejemplo no tengo ningún problema que 
se haga lo que se tenga que hacer desde el punto del señor alcalde yo creo que aquí de 
todos los que estamos aquí talvez uno y Jeanneth que ha estado en esto y talvez el señor 
de allá del lado de Conte sabe cómo ha estado esto pero la mayoría de compañeros no 
saben cómo se ha manejado lo del Estadio, entonces yo creo antes y como lo digo no 
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estoy en contra de ir a ese arbitraje pero si es importante que venga los entes 
involucrados en esa situación y nosotros saquemos de una vez por todas las dudas para 
tomar una decisión si hay que mandarlo a un arbitraje después de haber oído todo lo que 
se venga hablar en ese momento vamos a lo que tenga que irse pero aquí vine una cosa 
y sale otra y mañana sale otra y viene otra y no voy a defender el Comité de Deportes 
porque yo no sé acá si marzo todo abril se reunió el Concejo en ese momento hubo varias 
sesiones que no hubo sesión y hasta donde yo sé ellos tienen el informe ahí para hacer lo 
que tenga que hacer lo que pidamos pero no veamos como que el Comité de Deportes no 
quiere venir a presentar nada no si mañana hacemos una sesión extraordinaria y 
llamamos que vengan ellos vienen. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos 

 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ya escuchamos los argumentos si alguien tiene alguna 
otra consulta o referirse al tema para tomar los acuerdos, una vez analizado todos los 
puntos de vista de los compañeros regidores tomamos los siguientes, se acuerda nombrar 
una comisión especial para atender el problema atender el problema del estadio Fortunato 
Atencio y la cancha multiuso, esta comisión especial va a estar integrada por los cincos 
regidores en pleno; se acuerda mandar a llamar al Comité de Deportes, al órgano Director 
para que nos diga cómo ha ido desarrollando o como está el tema a hoy, llamar a la 
empresa y al ingeniero Luis Miguel que oportunamente esta comisión va a estar diciendo 
que día a sesionar para recibir a estos compañeros, con la solicitud del alcalde para 
consultar a la empresa sobre si está de acuerdo con el arbitraje esta comisión lo hará en 
su momento cuando lo solicite la comisión. 
 
ACUERDO 19-ORD 19.-2020 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020, que remite memorando AM-
MG-0207-2020, de fecha 07 de mayo del 2020, firmado por Freiner Lara Blanco, Alcalde 
Municipal y oficio N° MG-AL-024-2020, de fecha 13 de mayo del 2020, dirigido a Freiner 
Lara Blanco, alcalde municipal y firmado por Licda. Eida Barrantes Román, Asesora 
Legal; y escuchado lo expuesto por la Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:   
 

- Se acuerda nombrar una Comisión Especial para atender el problema del Estadio 
Fortunato Atencio y la cancha multiuso. 

- Se acuerda convocar al Comité Cantonal de Deporte y Recreación, al Órgano 
Director para que explique el tema del Estadio Fortunato Atencio y la cancha 
multuoso al día de hoy. 

- Convocar a la empresa y al ingeniero Luis Miguel Herrero del Departamento de 
Control y Desarrollo; y que sea la Comisión Especial la que disponga la fecha para 
recibirlos.  

- Con relación a la solicitud de la Alcaldía Municipal sobre la consulta a la empresa 
si está de acuerdo con el tema del arbitraje, se le informa que la comisión especial 
lo hará en su momento. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 19 
Fecha: 13/ 05/ 2020 
 

 44 

El presidente Gustavo Mayorga conforma la comisión especial, la integra los regidores 
propietarios: Mario Tello Gómez, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Gustavo Mayorga 
Mayorga, Alexa Rodríguez Marín y Jarlyn Monge Navarrete.  
  

 
e. Se hace un recordatorio a los Regidores Propietarios, del Concejo Municipal, que el 

plazo para presentar la Declaración de Bienes de la Contraloría General de la 
República vence el próximo 22 de mayo 2020. 
 
Recomendación: Conocimiento. 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ese es muy básicamente hacerles un 
recordatorio a los compañeros del Concejo Municipal que por obligación hay chance el 
veintidós de mayo para presentar la declaración de bienes ante la Contraloría General de 
la Republica, ahí les traje una hojita para que todos la llenen y la remitan a la 
administración para lo que procede eso para recomendación y conocimiento. 

 
f. Se remite solicitud para donación de calle pública, por parte de Recuperadora 

Turística Del Sur S.A, esta calle se encuentra dentro del proyecto del futuro acueducto 
en la zona de Cocal Amarillo, lo cual, será de gran beneficio y bendición para los 
pobladores del Distrito de Pavón.   
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es una donación ahí viene la nota que emite la 
empresa y el plano. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros en ese tema igual ya algunos líderes 
comunales me han llamado en estos días, pidiéndome también que iba a subir al Concejo 
en próximos días ya llego hoy esa solicitud, es más que todo el tema de una calle yo lo 
que si le preguntaría a la administración es que si esa calle ya fue revisada talvez 
lastreada, ya me estaba adelantando como diez años adelante, vamos a tomar un 
acuerdo de remitir esta solicitud a la Unidad Técnica elaboren y hagan la inspección y nos 
den su informe. 
Que se remita esta solicitud por medio de la alcaldía para que la alcaldía remita la 
solicitud a la Unidad Técnica para que nos den el informe de esa solicitud de esa 
carretera, se somete a votación con cinco votos. 
 
ACUERDO 20-ORD 19.-2020 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020, que remite el oficio CDTR-
OGC-035-2020, de fecha 11 de mayo del 2020,  dirigido a Freiner Lara Blanco, Alcalde 
Municipa, firmado por Andrés nota de fecha de mayo del 2020, dirigido al Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Eduardo González Mata, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Remitir la solicitud del señor Eduardo González Mara, Recuperadora 
Turística del Sur S.A. a la Alcaldía Municipal para que la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal elabore el informe respectivo. 
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g.  Se remite copia del oficio CDTR-OGC-035-2020, “Solicitud de designación de 
representación para el Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, 
(CTDR) Osa- Golfito- Corredores”, se deben designar dos personas, (un propietario y 
un suplente). 
 
Además, se debe nombrar un representante del Concejo Municipal, en la Junta Vial 
Cantonal. 
 
Un representante en la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, (CEVO), para las 
adjudicaciones en los procesos de licitación abreviada y licitaciones públicas. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros esto es para formar parte del INDER si no 
me equivoco. 
La señora Guiselle López, secretaria a.i.: No, “Comité Directivo del Consejo Territorial del 
Desarrollo Rural (CTDR) Osa-Golfito-Corredores”. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Creo que es importante que el compañero que 
designemos que vaya al INDER yo siempre he tenido dudas, por ejemplo: Corredores le 
ha sacado mucho al INDER en puentes y demás caminos, carreteras, entonces yo creo 
que Golfito ha tenido como un rezago en ese punto entonces ojala que el compañero que 
sea designado ahí nos colabore bastante igual si ocupara alguna ayuda de este Concejo 
igual lo haríamos siempre en algún respaldo, pero creo que es importante que cuando 
formamos parte de alguna organización seamos muy responsables y atendamos y 
podamos estar ahí, no dice que sea un regidor creo que el comité no lo especifica puede 
ser un síndico o un regidor un suplente si gusta, entonces creo que podemos verlo si lo 
designamos hoy tenemos que elegirlo entre nosotros y no si se ustedes tienen alguna otra 
idea. 
 
El regidor Mario Tello: Yo postulo a la señora Rosibel Potoy para este cargo de 
representación de la Municipalidad en esto, creo que tiene el espacio y una persona que 
tiene el deseo de trabajar por el cantón.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguien más compañeros o designamos a la compañera 
Doña Rosibel yo sé que ella cuenta igual, como dijo Mario con el tiempo y las ganas para 
asumir una representación responsable en ese consejo territorial. 
 
Ahora tenemos que ver el suplente que hay que mandarlo, también designamos como 
suplente a la compañera Yaritza Villalobos sindica de Puerto Jiménez para que sea 
suplente del consejo territorial, con cinco votos. 
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ACUERDO 21-ORD 19.-2020 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020, que remite la nota de fecha de 
mayo del 2020, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Andrea 
Paola Mora Acosta, Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa, Golfito- Corredores, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El nombramiento a la síndica Rosibel Guerra Potoy 
como propietaria y la síndica Yaritza Villalobos Jiménez como suplencia, para que 
represente a la Municipalidad de Golfito ante el Comité Directivo del Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural Osa- Golfito -Corredores.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más, no sé si ya ustedes lo tomaron 
porque en realidad como les dije yo llegué asuntos del alcalde y de verdad que 
agradecerles nuevamente por la consideración, pero el tema del nombramiento del 
representante de la Junta Vial Cantonal de parte del Concejo Municipal para hacerles 
como un recordatorio en ese sentido. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Aparte de eso que nos dice el señor Alcalde la 
representación en la Junta Vial Cantonal también nos toca nombrar la comisión de 
Análisis de Ofertas que también quedo pendiente y tiene que elaborarse un informe, 
entonces es importante. 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Y hay otra también Comisión de Estudio y 
Valoración Ofertas.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Habíamos quedado la semana pasada que íbamos a 
nombrar al señor Luis Fernando a la Junta Vial cantonal, verdad, cinco votos.  
 
Continua el presidente Gustavo Mayorga: Para el representante de la Comisión de 
Estudio y Valoración de Ofertas CEVO, escucho comentarios de los compañeros. 
 
El regidor Luis Bustos: Yo propongo a don Gustavo que vaya a esa comisión. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente tal vez compañeros que están 
acá nos toca un suplente en la Junta Vial. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perfecto, nos devolvemos para mandar un suplente a 
quien proponemos para suplente en la Junta Vial Cantonal, proponemos entonces al 
compañero Mario como el representante suplente de la Junta Vial Cantonal. 
 
ACUERDO 22-ORD 19.-2020 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020, el recordatorio que realiza en 
el punto g), por unanimidad de votos SE APRUEBA: El nombramiento al regidor Luis 
Fernando Bustos Villafuerte como propietario y al regidor Mario Tello como suplencia, 
para que represente a este Concejo Municipal ante la Junta Vial Municipal.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Seguimos ahora con el acuerdo para escoger al 
compañero que nos va a representar en el CEVO, si hay alguna otra postulación, 
entonces como representante al CEVO iría el regidor Gustavo Mayorga Mayorga. 
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ACUERDO 23-ORD 19.-2020 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020, el recordatorio que realiza en 
el punto g), por unanimidad de votos SE APRUEBA: El nombramiento al regidor Gustavo 
Mayorga Mayorga como representante de este Concejo Municipal ante la Comisión de 
Estudios y Valoración de Ofertas (CEVO). 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El otro es el representante del Consejo Directivo 
de FEDEMSUR. 
El presidente Gustavo Mayorga: Creo que en ese caso igual es un regidor y un suplente, 
dos representantes a la Federación de Municipalidades del Sur, el Alcalde va por ley a la 
Federación escucho postulaciones compañeros, dice Luis que él se propone el mismo 
escuchamos ofertas, bueno yo también quiero ir a la Federación y la compañera Jarlyn,  
ahora somos tres, importante esa Federación sesiona una vez al mes únicamente 
entonces no es algo de todas las semanas creo que tienen extraordinarias pero no sé 
cómo funcionan exactamente pero si alguien más tiene alguna otra propuesta ya llevamos 
tres para someterlo a votación por nombres, el representante propietario de la Federación 
sometemos que sea Gustavo Mayorga Mayorga representante propietario. 
La compañera que va a quedar designada como suplente para la Federación será la 
regidora Jerling Monge. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Me inhibo por ser funcionario de Fedemsur. 
 
ACUERDO 24-ORD 19.-2020 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020 y escuchado lo expuesto por el 
regidor Gustavo Mayorga, con los votos de los regidores: Mayorga Mayorga, Tello 
Gómez, Monge Navarrete y Busto Villafuerte SE APRUEBA: El nombramiento del regidor 
Gustavo Mayorga Mayorga como propietario y la regidora Jarlyn Monge Navarrete como 
suplente, para que represente a este Concejo Municipal ante la Federación de las 
Municipalidades del Sur (FEDEMSUR)  
 
 
h. Se hace un recordatorio de algunos procesos que se encuentran en proceso de 
aprobación por parte del Concejo Municipal, en la plataforma del SICOP: 

 

→ ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO PARA EL CANTÓN DE 
GOLFITO 

→ ORDEN DE PEDIDO PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS 

→ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRANAJE PLUVIAL EN LA 
PURRUJA 

→ LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

    
   Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Lo otro señores Regidores y sumamente 
importante yo creo que inclusive la semana pasada se hizo exposición de una de las 
licitaciones que hay, yo quisiera si las disculpas una vez más anduvimos corriendo toda la 
tarde no sé si en comisión tomaron algún acuerdo con relación a las licitaciones o los 
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carteles que están en manos del Concejo Municipal que tiene que ver con la adquisición 
de tubería para el cantón de Golfito, justamente ahí es donde esta lo que decía don Luis 
que está sumamente preocupado por el tema del alcantarillado en la Purruja Km 7, 
entonces como les digo no sé si ustedes habían hecho algún informe de comisión en ese 
sentido si no recordarles ahora respetuosamente si ustedes lo tienen a bien eso está en 
SICOP, ahí lo tiene Guiselle y si ustedes toman el acuerdo de sacarlo y dispensarlo de 
comisión es de ustedes pero sino yo si le rogaría por el bien de las comunidades del 
cantón o sea aquí esta km7 y una serie de pasos de alcantarilla, al final mientras esto esté 
en el Concejo al final la administración ya cumplió con todo el proceso, entonces yo nada  
más quería por lo menos la parte que hasta este momento le corresponde al Concejo. 
Después esta la orden de pedidos para la adquisición de llantas de igual manera está en 
manos del Concejo Municipal y de la comisión. 
Diseño y construcción del sistema de drenaje pluvial en la Purruja, bueno ahí más bien es 
una compra de alcantarillas me retracto de lo primero y el otro cartel que está en manos 
de ustedes es el tema del Sistema de Drenaje Pluvial de la Purruja, por último que ese lo 
subimos ahora es lo del tema de la Licitación Pública que de  igual manera ya está en 
SICOP y está en manos de ustedes en ese sentido como ahora todo es por sistema, 
entonces ya no hay papel que traer eso llega a un correo electrónico a la secretaria pero 
ese tiene que ver con todos los asfaltados que ya la semana pasada en la extraordinaria 
la Unidad Técnica y Proveeduría les mostro, entonces yo nada más quisiera como 
hacerles ese recordatorio en el buen sentido de la palabra a efectos de que por favor a las 
comisiones y si al final no hay tiempo de alguna cosa que traten de por favor dispensar de 
comisión, porque en realidad las comunidades son las que se ven afectadas y después se 
dice Municipalidad y al final ahí vamos todos, entonces por eso les haga el recordatorio y 
esperaría que ustedes tomen alguna decisión al respecto, no sé si tienen algún 
comentario en relación a eso o van a tomar alguna decisión pero es instarles de verdad. 
 
El regidor Mario Tello: No sé si tiene algún funcionario que nos aclare sobre todo lo del 
alcantarillado, lo primero que dijiste si está disponible para que nos aclare lo que tienen 
proyectado porque si me parece bien ahorita mismo hay un sin número de quejas de 
muchos ciudadanos con problemas de inundaciones de hecho una queja en el cerro de 
San Ramón, ayer ahorita lo está escribiendo el presidente de la Asociación de Desarrollo 
de San Ramón que se le inundaron unas casas porque el cuneteo jalo sedimentos y tuvo 
un taponamiento en la cuneta, en la alcantarilla y se inundaron unas casas que están por 
el predio del INDER, si es importante en eso de este tipo de trabajos o proyectos darles 
una vía rápida obviamente parcial en todo lo que dijo porque lo que es llantas a eso si lo 
dejamos en comisión y lo que se trata de manejo de aguas pluviales, entonces si tienes 
algún funcionario que nos aclare. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si aquí esta Keilyn sino mandamos a traer al 
ingeniero. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de recibir a la compañera estos temas están en 
comisión de Hacienda y Presupuesto según la proposición del Alcalde que lo 
dispensemos de trámite, yo considero que debemos más bien si no este Concejo ser un 
poco más responsable de que la comisión no se quienes están integrados ahí ahorita, los 
que estamos en esa comisión nos reunamos esta misma semana y hagamos los informes 
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pertinentes para la próxima reunión, creo que es importante igual lo que dice Mario hay 
que darle rapidez a esos temas que ya tienen varios meses de haber subido a este 
Concejo pero para entrar a verlos y que este Concejo tenga un informe de los señores 
Regidores,  creo que es importante que la comisión nos podamos reunir lo antes posible 
para verlo y ojala que para la próxima nos traigan los informes pertinentes a esos cuatro 
procesos, ahora si para la consulta que hizo el compañero Mario. 
 
De conformidad con el artículo 40 del código municipal someto a consideración de los 
señores regidores la atención a la Promotora Social Keilyn. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo N° 40 del Código 
Municipal se le concede un espacio a la promotora social Keilyn Guitierrez para que 
aclare al Concejo Municipal este tema.   
 
La señora Keilyn Gutiérrez, Promotora Social: Buenas tardes, ni nombre es Keilyn 
Gutiérrez Arias, trabajo en el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial para los 
que no me conocen en el área de promoción social, específicamente la situación que se 
está presentando ahorita con el tema de San Ramón ya se recibió la información en la 
oficina y los compañeros mañana van a ir atender el tema para ver de qué manera 
podemos darle una respuesta prácticamente inmediata porque todavía la obra está en 
proceso, lo otro con respecto a lo de las alcantarillas si es grande la necesidad que 
tenemos por eso uno de las quejas que teníamos más, era más que todo en el centro de 
Rio Claro estamos desde el año antepasado habíamos presentado el proyecto del 
mejoramiento del sistema de drenaje y fue cuando se hizo la acera adoquinada y se 
incluyó también el mejoramiento del sistema de drenaje dándole respuesta a las 
solicitudes de las personas, esta adquisición de alcantarillas siempre antes las hacíamos 
en base a las necesidades que se iban presentando pero como ahora por el sistema de 
compras hay que hacer una sola compra grande para todo el cantón, entonces nosotros 
tenemos que hacer un inventario de necesidades desde el año anterior ya prácticamente 
las alcantarillas que estamos solicitando ya tienen el nombre de las comunidades pero 
siempre compramos un poco más tomando en cuenta los imprevistos que se dan por el 
tema de las lluvias y por el tema de que de una u otra manera si la población crece 
lógicamente el caudal de esas aguas va aumentar, entonces es como para darle una 
respuesta el siguiente año a la población ahora en base a todas estas lluvias que se han 
presentado ya estamos empezando a recibir quejas de las comunidades ya la otra 
semana se van a ir atender las solicitudes y empezar hacer el inventario de las cosas que 
tengamos y ver una vez de que se adquieran esas alcantarillas si nos queda un 
remanente para darle una respuesta sino hacer la solicitud para el próximo año.  
Las llantas, bueno como ustedes muy bien saben son diferentes tipos de llantas por la 
cantidad de maquinaria que tenemos ahí va desde los vehículos hasta la niveladora, el 
tipo de trabajo que tienen estas máquinas tienen un desgaste bien grande en lo que es 
sus llantas por lo general nosotros compramos hasta tres juegos al año para cada 
máquina y una de las limitantes a veces que hace muchos años teníamos era que se nos 
reventaba un juego de llantas el que andábamos puesto y la maquinaria se varaba hasta 
dos meses hasta que se hiciera la compra, entonces gracias a Dios este sistema de 
compras que podemos hacer un solo paquete ya tenemos en bodega si se presentara una 
situación de estas, esta compra que estamos haciendo se supone que la habíamos hecho 
empezando el año no más y estamos a la espera de que lleguen las llantas yo sé que ya 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 19 
Fecha: 13/ 05/ 2020 
 

 50 

no es culpa de ustedes es parte de todas las gestiones que ha tenido que hacer el 
Concejo anterior y ahora ustedes que están recibiendo ese paquete pero si les solicitaría 
de corazón que tomen en consideración y nos den prioridad en el tema de la tubería, 
llantas y específicamente para hacerles referencia lo de Purruja es una de las 
comunidades que ya hemos comentado que tienen una gran necesidad en el tema de 
sistema de drenaje queremos darle una respuesta pronta en los próximos años para 
mejorar lo que es la superficie de ruedo pero para mejorar la superficie tenemos que 
empezar a mejorar su sistema de drenaje, por lo tanto,  esta solicitud nosotros la 
habíamos hecho desde principio de año pero ahí ha estado a la espera de que se nos 
solucione esto no lo comprende las comunidades, las comunidades llaman “ustedes nos 
dijeron que el primer trimestre” pero este proceso que se lleva a comisión que están a la 
espera que hubo un cambio de gobierno es lo que nos ha limitado a poder dar una 
respuesta concreta a los líderes más que todo porque adonde ellos es que llegan y los 
presionan y ustedes ahorita los van a empezar a recibir también. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Esas serían las cuatro, la pública que se subió 
hoy es la hemos venido trabajando desde el mes de enero y ya está de igual manera en 
manos del Concejo, porque de igual manera aprovecho para hacerles el recordatorio y la 
petición que aquí las cosas créanme que la administración las trae para conocimiento del 
Concejo y que al final el Concejo tome las decisiones de conformidad que ustedes crean, 
justamente yo quisiera que le pusieran mucha atención a la propuesta que se les trajo que 
de igual manera la enviaron a comisión porque justamente ese cambio de reglamento de 
adquisición es lo que viene a cambiar, al final la administración se paraliza en algunos 
momentos que yo estuve por la administración pero que por más que uno quisiera como 
Concejo y tomaba los acuerdos pero si la administración no camina al final nada camina y 
de igual manera hay cosas que si el Concejo no camina la administración no camina 
como lo es en este caso, entonces ya la administración hizo todo su proceso que 
justamente también para que valore porque ese reglamento de adquisiciones lo que viene 
ahí justamente viene a darnos plazo, queremos una administración eficiente, okey 
nosotros hacemos el trabajo de carpintería la administración, yo soco a proveeduría, a 
presupuesto, a contabilidad si necesitamos algo se sube el manual y cada uno de los 
departamentos si ustedes leen esa propuesta tiene plazos, entonces de igual manera 
tiene plazos el Concejo y era lo que yo decía si al final, el Concejo decide que algo 
necesitan cambiarlo toman el acuerdo la comisión y lo remiten nosotros corregimos,  
entonces esto es un tema de agilizar ya la experiencia como regidor en su momento me lo 
dicto y no me equivoco no sé cuánto tendrá talvez Guiselle sepa de cuanto tienen ya esas 
licitaciones de estar en SICOP en manos del Concejo Municipal, entonces yo si les digo 
independientemente de lo que ustedes quieran decidir yo soy muy respetuoso pero si el 
reglamento de adquisiciones viene justamente a eso a hagamos las cosas en tiempo 
porque si tenemos responsabilidad si no puedo venir a la comisión es una compra ya se 
cumplió con todo está en línea,  y al final de igual manera el Código Municipal habla de la 
dispensa de trámite de comisión, entonces aquí lo que buscamos es agilidad para que las 
comunidades ya les empezó a llover y desde cuanto hace ahora la comunidad es la que 
se sigue viendo afectada como en este caso la de Purruja y el problema es que al final 
salen diciendo a mí no me toca nada más que decir porque yo no voy andar mintiendo y 
decir “mire disculpe” y si tengo que salir diciendo lo voy a salir diciendo en donde sea “eso 
está en manos de los compañeros regidores y hasta que ellos no decidan yo no puedo 
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decidir” no podemos seguir más bien con el tramite porque esto es un trámite de 
seguimiento posteriormente tendrá que venir la aprobación definitiva pero la 
administración en este momento está paralizada por lo menos en esos tres y en lo que se 
subió hoy y hasta tanto el concejo no resuelva, entonces no sé si van a tomar alguna 
decisión para seguir con los otros puntos. 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros escucho alguna posición con respecto al 
tema, la que subieron hoy es la Licitación Pública y está también en comisión cuatro 
puntos en comisión no sé qué dicen escucho. 
 
El regidor Mario Tello: Vean compañeros la necesidad de las comunidades es grande yo 
entiendo que todos estos temas nosotros estemos preocupados por el manejo que se dé 
a través de contratación, adjudicación o el proceso que tenga que llevar esto, sin 
embargo, todo esto se lleva sistematizado por medio de SICOP y está constantemente 
evaluado o se está haciendo la revisión constante por lo menos de mi parte asumiría en 
este caso exceptuando esa condición porque es una necesidad urgente el alcantarillado y 
que la verdad que es muy triste que se le llene la casa a uno de agua, en serio se los digo 
es muy triste que a las personas las cosas que han comprado con mucho esfuerzo se 
vean dañadas por una calle que se inundó o porque un caño se les tiro a su casa, 
entonces en este caso es de sensibilizarse con la población que está ahorita en riesgo y 
aplicar el código municipal y efectuar del trámite la adjudicación en este caso y subirla a 
una aprobación eso en mi caso. 
 
La regidora Jerling Monge: Considero igual en el sentido de que es un tema importante 
que hay que solventar en mayor prontitud, sin embargo, el Concejo anterior considero que 
debería ser valorado en comisión, entonces quizá en ese sentido deberíamos tomar algún 
acuerdo para que lo conozcamos en mayor brevedad o sea darle prioridad en ese asunto 
y posteriormente ejecute lo que corresponda. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ya tengo dos posiciones, tengo una pequeña duda tal 
vez el Alcalde nos pueda ayudar si hoy nosotros nombramos al representante al CEVO y 
la semana pasada Karen nos había dicho que en la Licitación Pública se ocupaba ese 
representante para efectos de rendir el informe final que era lo que faltaba y el no estar el 
representante entonces ese informe no puede estar listo o si es que no sé. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Seria bueno si ustedes a bien que lo vean o sea 
que lo estudien yo lo que hice fue correr y socar a todos para que eso quedara hoy 
mismo, y créanme que cuando digo correr eso fue lo último que exigí y no por un tema de 
que exigí para que ya el Concejo lo tenga, porque yo lo que pretendo es que ganemos 
tiempo y ahí lo que dice porque lo estuve viendo con Karen es que el tema justamente se 
justificó de que no estaba el representante por el tema de que esta es la segunda sesión y 
se está nombrando esa es la recomendación pero si el Concejo igual quiere verla que la 
vea para que analicen todo justamente esa es la intención, yo si ustedes lo tiene a bien 
igual lo ven en comisión o sea yo lo que les estoy pidiendo es nada más, por favor que no 
se nos pase de la próxima sesión no es un tema que tomen como acuerdo los demás me 
parece que están ahí y yo lo que hago es decirles o recomendarles son potestades que 
ustedes tienen como dispensar de trámite de comisión y muchas veces quizás por falta de 
tiempo, talvez no pueden venir pero son decisiones que las tienen ustedes y que 
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perfectamente las pueden tomar pero en cuanto a eso Karen justamente porque yo le hice 
la pregunta me dice “jefe eso yo ahí lo estoy justificando y ya se subió”, pero no se 
Raquelita talvez me ayuda un segundito, talvez si me toman un acuerdo que mi asistente 
Raquel me ayude con el tema también son tantos y le pueda aclarar cada uno de ellos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo N° 40 del Código 
Municipal se le concede la palabra a la señora Raquel Mora Mora, secretaría del Alcalde 
Municipal.  
 
La funcionaria Raquel Mora: Buenas noches, yo ahorita llame a la Proveedora y ella me 
comento que lo que está en SICOP es el acta para recomendar la adjudicación que si 
bien es cierto el miércoles anterior ella les dijo que necesitaban nombrar a un miembro del 
Concejo para que formara parte de la comisión en el acta de hoy, si se hace esa 
observación que por ser una administración nueva no se contaba todavía con el miembro 
del Concejo, entonces la parte técnica que en este caso es el ingeniero Yohanny, la 
Asesora Legal y ella como proveedora dan la recomendación para esta adjudicación que 
ya en los próximos procesos ya una vez que se nombre el miembro del Concejo si se van 
a seguir incluyendo pero ahorita lo que está en SICOP es para adjudicar ya. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: O sea que está en manos de ustedes y si gustan 
verlo en comisión que lo vean, recordemos que este proceso viene desde enero. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de darle la palabra a Mario para que avancemos 
para hablar otras cosas tanto ese tema ya vamos a verlo en comisión, ya les dije a los 
compañeros de la comisión de Hacendarios vamos a sesionar este viernes para que el 
próximo miércoles ya tengamos un informe sobre ese tema y podamos adjudicar la 
Licitación Pública y darle avance a los otros temas, entonces si tienen alguna observación 
en esa misma línea o si no igual someto a votación este acuerdo ya está en comisión sino 
más bien solicitarle a la comisión de Hacienda y Presupuesto que el próximo miércoles 
nos envié el informe correspondiente de esos cuatro puntos.  

 
ACUERDO 25-ORD 19.-2020 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020, el recordatorio que realiza en 
el punto h) sobre los procesos que se encuentra de aprobación por parte del Concejo 
Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto que presente los informes correspondientes en la próxima sesión ordinaria.   
 
Se declara este acuerdo en firme y defectivamente aprobado.  

 
2. Unidad de Presupuesto: 

 

2.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio MG-PM-026-2020, elaborado por el funcionario José Charpantier, 
donde pone en conocimiento que la Liquidación Presupuestaria 2019, presentada ante 
el Concejo Municipal, mediante el informe AMG-INF-004-2020, el pasado 03 de 
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febrero del año en curso, no cumple con el bloque de legalidad porque carece de su 
contraparte contable y estados financieros.  
 
El Departamento Contable, determinó esas diferencias en los ingresos y egresos, por 
lo que se requiere ajustar la información. 
 
Por tal razón, se solicita al Concejo Municipal, que mediante acuerdo se proceda a la 
devolución de la liquidación presupuestaria 2019 a esta Administración, para su 
respectivo análisis y ajustes.  

  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez don Gustavo para aclarar un poco, desde 
el punto de vista legal ya la liquidación no sirve, la liquidación no hay un plazo y ustedes lo 
leen en el Código que hay que enviarla a febrero ya se pasó ¿Qué hará la Contraloría con 
el tema de responsabilidades administrativas?, no sé qué ira a tomar, lo que si bien es 
cierto es que nosotros como administración responsablemente tenemos que hacer la 
liquidación del 2019, yo he exigido de que por favor si hay algo que este mal que lo 
dijeran para que el Concejo lo remita  nosotros lo corrijamos y ustedes eventualmente 
porque hay que enviarla al final, viene el presupuesto extraordinario que hay que 
presentarle al concejo para efectos de los trescientos millones que tienen que ir a la 
Contraloría General de la Republica, entonces eso hay que corregirlo y presentarlo al 
Concejo para que el Concejo lo remita a destiempo pero hay que corregir, yo soy del 
pensamiento que lo que está mal no puede persistir en el tiempo y si hay algo que 
créanme que yo tengo propuesto como administración como Gerente General de la 
Administración es que estas cosas no se den y tanto como presupuesto ordinario viene 
posteriormente la liquidación, la liquidación créanme que ustedes la van a tener en este 
Concejo al menos dos semanas antes de igual manera el presupuesto ordinario, porque si 
algo he exigido en la administración y me gustaría que vinieran a darse vuelta cuando 
estamos en reuniones constantes de los diferentes temas ahí está Andrés, entonces yo si 
quiero porque al final ustedes lo tienen de igual manera tienen la liquidación y la intención 
es que hay en esas reuniones  me encontré algunas deficiencias que las están poniendo 
aquí justamente el Encargado de Presupuesto y que hay que corregirlas, yo 
responsablemente les traigo a ustedes ya aquí él está exponiendo en un oficio que él 
envió para la administración lo corrija y se lo vuelva a traer al Concejo Municipal ya 
corregido, eso es básicamente estamos solicitando la aprobación para que la liquidación 
se baje no sé si gusta Guiselle darle lectura al oficio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No se compañeros si escuchamos el oficio igual va en la 
misma dirección, entonces un acuerdo de este concejo para que se devuelva a la 
administración y la administración haga las correcciones y después suba a este concejo 
para su trámite correspondiente. 
Proceder a la devolución de la liquidación presupuestaria 2019 a la administración para su 
respectivo análisis y ajustes, está en comisión habría que dispensarlo de trámite para 
poder hacer eso, vamos a sacarlo de comisión para que pase a la administración a las 
correcciones porque nada hacemos con verlo en comisión si está mal, que se devuelva la 
liquidación presupuestaria 2019 a la administración para su respectivo análisis y ajustes 
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El regidor Mario Tello: Está sacándolo de comisión que ya lo aprobamos ahora hay que 
dispensarlo de tramite 
 
ACUERDO 26-ORD 19.-2020 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020, que remite oficio MG-PM-026-
2020, firmado por José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores: Mayorga Mayorga, Busto Villafuerte, Tello Gómez y Rodríguez 
Marín y un voto negativo de la regidora Monge Navarrete, SE APRUEBA: Sacar de la 
Comisión la Liquidación Presupuestaria 2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.    
 
Justificación del voto negativo de la regidora Jarlyn Monge: Me parece que sería 
importante para revisión y análisis en comisión. 
 
Continua el presidente Gustavo Mayorga: Dispensar de tramite la liquidación 
presupuestaria 2019, 4 votos y 1 en contra. 
 
ACUERDO 27-ORD 19.-2020 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-016-2020, que remite oficio MG-PM-026-
2020, firmado por José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto, y habiéndose 
sacado de la comisión la Liquidación Presupuestaria 2019, con cuatro votos positivos de 
los regidores: Mayorga Mayorga, Busto Villafuerte, Tello Gómez y Rodríguez Marín y un 
voto negativo de la regidora Monge Navarrete, SE APRUEBA: Dispensar de trámite de 
comisión municipal la Liquidación Presupuestaria 2019 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Justificación del voto negativo de la regidora Jarlyn Monge: Siguiendo la misma línea. 
 
Continua el presidente Gustavo Mayorga: Someto a votación devolver la liquidación 
presupuestaria 2019 a la administración para su debido análisis y ajustes, 4 votos y 1 
negativo. 
 
ACUERDO 28-ORD 19.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de Comisión Municipal, con cuatro votos positivos de 
los regidores: Mayorga Mayorga, Busto Villafuerte, Tello Gómez y Rodríguez Marín y un 
voto negativo de la regidora Monge Navarrete, SE APRUEBA: Devolver la Liquidación 
Presupuestaria año 2019 a la administración para su debido análisis y ajustes.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación del voto negativo de la regidora Jarlyn Monge: Valoro que es importante 
conocerlo en comisión.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Someto a votación dejar en firme todos los acuerdos con 
respecto a este tema para que vuelva a la administración 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente tal vez nada más rápidamente 
porque ustedes la semana pasada tomaron un acuerdo con relación al cambio de las 
sesiones,  entonces quizás ahí para tener claro y hay que ponerlo no se para que ustedes 
si es posible tomen un acuerdo en ese sentido de que actualmente si me ayuda David, 
actualmente están recibiendo al público o así está establecido dos veces por mes, 
entonces quedo lo de la hora mas no quedo si es una atención al público al mes o van a 
seguir siendo dos creo que ahorita es el primer miércoles y el tercer miércoles de cada 
mes entonces para poder mandar a publicar para que lo consideren y tomen en cuenta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Que dicen mis compañeros, vamos a seguir atención a 
publico dos veces al mes o una vez, yo sé que ahorita no vamos a seguir atendiendo 
vamos a tener que tomar un acuerdo también en ese sentido para que la secretaria lo 
haga saber a las personas que nos vienen a solicitar audiencias, ya que hay lineamientos 
del Ministerio de Salud y tenemos que respetarlas pero esta publicación que nos dice el 
señor  Alcalde la ocupas hacer porque en el futuro si tenemos que atender a las personas, 
entonces ustedes me dicen tomamos consideraciones y atendemos igual dos veces por 
mes o una vez, igual primer y tercer semana de cada mes. 
Tomemos el acuerdo para que siga la atención al público dos veces al mes serían los 
primeros jueves de cada mes y el tercer jueves de cada mes. 
 
El regidor Luis Bustos: Yo considerando y viendo este Concejo que se hacen las sesiones 
tan largas, yo creo que es importante si tenemos cuatro sesiones y dos son para la 
atención a público no sé cómo vamos a trabajar porque sería bastante complicado, yo 
siento que es mejor una sesión el primer jueves o miércoles de cada mes que va a ser 
solo atención al público nada más un día exclusivamente para eso no vamos a ver otros 
temas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna otra observación con respecto al comentario del 
compañero Luis. 
 
El síndico propietario David Mora: Buenas noches compañeros, yo pienso que no es que 
la atención al público debería de ser igual a como estaba dos veces al menos no es que 
se va agarrar toda la sesión para atender en la agenda, no es que se va agarrar todo el 
día para eso igual cuando hacen audiencias, aquí las atenciones al público lo más que se 
llevan son hora y media dos horas en lo que es atención al público, por lo tanto, no veo 
porque quitarle el derecho a los contribuyentes a los ciudadanos de venir aquí a externas 
sus preocupaciones talvez esperemos que en esta administración en este periodo que 
estamos los síndicos seamos portadores que traigamos las necesidades que tengan las 
comunidades, así no paso en la administración pasada donde hubieron distritos que no 
tuvieron representación de la comunidad, entonces yo pienso que no podemos quitarles o 
sea dejarlo una sola vez al mes tendríamos el salón con doscientas personas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es una decisión propia del Concejo, si créanme 
que una vez más les digo es parte de las propuestas y don David que tiene ya rato de 
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estar acá y quienes han estado en el Concejo Municipal en algún momento inclusive la 
señora secretaria puede dar fe de eso, si algo vamos a limitar desde la administración es 
que la gente tenga que venir acá al Concejo Municipal la experiencia me ha dicho a mí y 
toda mi vida lo hice aquí venían y escuchábamos a las personas y el acuerdo del Concejo 
si no que lo diga Guiselle cuantos cientos de acuerdos hay ahí “que le pasen a la 
administración para que mande a ver el camino tal”, justamente por eso es que yo pido 
eficiencia porque yo pretendo ser eficiente y evitarles a ustedes contratiempos de que la 
gente este viniendo, para eso yo tengo una administración de ciento y resto y de personas 
con una Unidad Técnica y que yo voy viendo cuales son las necesidades para que sea la 
administración que atienda muchas veces las necesidades de las comunidades, porque 
David usted bien sabe que hay veces tenía que venir o tienen que venir al Concejo porque 
la administración no lo resuelve porque la administración no les dice nada y la pobre 
gente se los digo con conocimiento de causa viene aquí desde Pavones para que el 
Concejo Municipal al final tome un acuerdo de que manden a la administración, porque el 
concejo no puede decirle a la funcionaria de la Unidad Técnica ni al Director porque ya 
sabemos que no se puede coadministrar, entonces lo que procuramos es que la 
administración ustedes no van a tener créanme tanta gente acá porque allá es donde nos 
toca que resolver y al final yo no tengo ningún reparo en decirle a la gente y ahí los que 
han estado conmigo todos estos días se han dado cuenta de que yo atiendo a la gente y 
llamo al funcionario que corresponde para que me ayude atender la situación de la 
persona y si es un tema del cual no está presupuestado, si es un tema el cual lo tenemos 
eventualmente un camino para el 2023 a la persona se le dice, entonces en realidad 
muchas veces la gente viene acá a exponerle temas al concejo que son meramente 
administrativos pero que ha habido desdichadamente cuando yo estuve recuerdo se 
tomaba el acuerdo, se tomaba otro acuerdo que casi los quería agarrar del pelo y yo 
espero en Dios que eso no nos pase a nosotros y si ustedes ven tomaron un acuerdo la 
semana pasada y estamos corriendo con la secretaria, entonces al final es decisión de 
ustedes pero créanme que mi intención es que ustedes entre menos la gente tenga que 
venir aquí a decirles “mire es que no me han resuelto esto y esto y esto”  más bien 
nosotros correr para llevar la solución inmediata a la gente. 
 
El regidor Mario Tello: Compañeros pienso yo que debemos analizar bien las cosas 
porque la situación es que se ha venido trabajando de una forma y nosotros estamos 
modificando, la cultura de este cantón previo a nosotros era venir aquí y esto parecía un 
centro de quejas o la Contraloría de Servicios todos llegaban acá por sus preocupaciones 
complejas en cada comunidad y resulta que el propósito de este Concejo es que esas 
cosas no pasen si no que la atención al público sea para presentación de proyectos, 
inversionistas, entidades del Gobierno, atención a Ministros, Diputados o sea que esa sea 
el objetivo de este Concejo y si alguna condición especial tiene alguna comunidad como 
tal organizado darles ese espacio también, yo siento que la atención de la problemática 
en la localidad la mayoría son por infraestructura u otras cosas eso lo puede atender la 
administración bajo, una propuesta que la administración planteo en su plan de trabajo 
para la atención de las propuestas en la cual yo también estuve, sin embargo, si es 
importante atender esas personas que se necesitan atender acá por eso considero que si 
se dejen las dos como dice el compañero David para darles ese espacio y no 
aglomerarnos. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Mi posición es la misma que se deja la atención dos 
veces por mes la atención al público, no sé si hay otro comentario o lo sometemos a 
votación. 
 
El regidor Luis Bustos: Lo que pasa es que está bien dos, tres no hay problema el 
problema es la hora si nosotros empezamos a las tres y media alguien que venga de 
Puerto Jiménez o alguien que venga de Pavones no van a venir antes, nosotros era los 
sábados a las nueve de la mañana si la gente viene de Puerto Jiménez o Pavones se 
viene en bus o la lancha y está a las nueve de la mañana acá los atendemos y se van en 
el de la una de la tarde aquí todos se cambia yo creo que la atención y estas sesiones 
extraordinarias que tenemos más bien seria los sábados hacer esas sesiones 
extraordinarias para la atención al público los sábados a las nueve de la mañana no como 
lo tenemos ahora. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros vamos a someter a votación el acuerdo 
para que se siga atendiendo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente me acaban de decir algo y 
gracias a doña Aida que la Junta Vial del cual ahora usted es parte sesiona los jueves, 
pero yo creo que ese cambio seria interno habría que hacerlo para que también lo tomen 
en cuenta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a someter a votación hay varias consideraciones 
como el compañero regidor Luis decía o los sábados o una sola vez al mes, la otra 
posición dice que sigamos tal cual hemos venido trabajando dos veces al mes que sería 
el primero y tercer jueves de cada mes, someto a votación de este concejo porque hay 
dos propuestas hay que hacer las dos votaciones. 
 
La regidora Jerling Monge: Cuál sería la propuesta de los sábados concretamente porque 
en eso secundo al compañero de que si es importante dar una atención que sea digna 
para los vecinos que se trasladan de unas localidades lejanas tenemos Pavones y Puerto 
Jiménez, creo que si deberíamos de darle un trato especial no se trata de limitarles a ellos 
la participación sino más bien considerar esos puntos como dice don Luis que ahora 
vamos a sesionar más tarde y el tema de transporte es muy delicado algunos tienen las 
posibilidades otros no, más bien quisiéramos como maximizarles a ellos esas opciones 
para que realmente puedan ser participativos y poderles dar como les decía una atención 
digna, si me gustaría conocer la propuesta yo sé que es un sacrificio para nadie es un 
secreto nosotros prácticamente estamos por amor, nuestra representación es casi que por 
amor al cantón y si esto conlleva a veces limitadas con asuntos familiares, personales y 
demás pero en virtud de dar un trato digno a nuestros vecinos del cantón yo también 
coincido con don Luis. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de ver a consideración de los sábados tenemos 
que tener claro compañeros algunas cosas primero tenemos un acuerdo en firme de este 
Concejo para sesionar el jueves a las tres treinta de forma ordinaria, para hacer un 
cambio a un sábado ya tomamos un acuerdo en firme en ese sentido, entonces es 
complicado seria que sesionemos de forma extraordinaria y gastar las extraordinarias 
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para atención al público, entonces tenemos que analizar bien una propuesta en ese 
sentido porque yo se podemos decir atendamos de forma extraordinaria un sábado y 
como lo dice la compañera Jarlyn si debemos de hacerlo como regidores lo hacemos no 
hay ningún problema pero tenemos que ver la forma si es lo mejor recuerden que las 
extraordinarias son para temas de urgencia que a veces tenemos alguna necesidad, 
entonces voy a darle la palabra al compañero. 
 
El síndico propietario David Mora: El hecho que las sesiones antes del 2016 que nosotros 
llegamos eran en la tarde y las pasaron que fueran a la una de la tarde porque para darle 
lo que dice Jarlyn dar un buen trato al contribuyente que viene y ¿Por qué lo hicieron así?, 
porque sencillamente si lo hacen antes de esas horas la gente no va a venir ya tarde en la 
noche, no van a venir atención al público y ya después de las cuatro de la tarde aquí el 
personal ya no está, entonces se hacía para que con base en el artículo 40 el concejo 
municipal pudiera llamar a los funcionarios y más que todo de la Unidad Técnica, porque 
aquí la gente viene por caminos entonces por el problema de alcantarillas entonces que 
hacia el concejo municipal llamaba a los funcionarios de la Unidad Técnica y ellos les 
resolvían el problema y les decían cuando les iban arreglar o cuando iban a ver esa 
alcantarillas, si lo hacen un sábado la atención al público igual le vamos a dar un plato de 
babas, un montón de mentiras a la gente o se lo damos a la administración igual no van a 
resolver nada a la persona, entonces creo que un sábado va a ser una pérdida de tiempo. 
 
El regidor Luis Bustos: Antes era si es el primer sábado la sesión para atención al público 
quiere decir que el día jueves no va a ver sesión ordinaria, entonces la sesión del primer 
jueves de ese mes no va a ver sino el sábado si hubiera algo se hace una extraordinaria, 
yo entiendo eso ahora vamos a ver hay que tener fe creo que tenemos un gran alcalde 
talvez en esa época no se llevaba a cabo los acuerdos pero ahora tenemos un Alcalde 
que está poniendo la cara, démosle confianza al Alcalde que las cosas que venga la 
gente a pedir o reclamar se le tramite. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros vamos a someterlo a votación aunque 
hayan diferentes posiciones porque no vamos a darle más largas a ese tema, es un tema 
sencillo de resolver, los que estemos de acuerdo en que sesiones como ha sido 
normalmente dos veces al mes en atención al público los jueves a las tres y treinta el 
primer jueves y el tercer jueves de cada mes lo someto a consideración de ustedes 
someto a votación con cuatro votos se aprueba que la  atención al público va a ser los 
jueves a las tres treinta el primer y tercer jueves de cada mes, Luis su posición del voto. 
 
ACUERDO 29-ORD 19.-2020 
Habiéndose discutido ampliamente el tema y escuchado lo expuesto por el regidor 
Gustavo Mayorga, con cuatro votos positivos de los regidores: Mayorga Mayorga, Monge 
Navarrete, Tello Gómez y Rodríguez Marín y un voto negativo del regidor Busto 
Villafuerte, SE APRUEBA: Atender al público en la sesión ordinaria del primer y tercer 
jueves de cada mes a ser las 15:30. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Justificación del voto negativo del regidor Luis Fernando Bustos: La justificación es que no 
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le estamos dando a la comunidad el horario que ellos requieren a las tres y media a esa 
no va a venir nadie. 
 
Notifíquese lo dispuesto a la Alcaldía Municipal para que sea publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta.  
 
b. Se remite oficio MG-PM-027-2020, elaborado por el funcionario José Charpantier, 

donde hace entrega de la Modificación Presupuestaria N°02-2020. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Compañeros como bien saben estamos 
corriendo con el tema de reestructurar la parte baja y obviamente para eso se requiere el 
recurso económico ha sido y ahí esta Andrés una vez más lo menciono porque esto ha 
sido duro, es más les voy a decir la semana pasada el Concejo tomo un acuerdo que al 
final nos dimos cuenta de una serie de cosas que no estaban bien y estamos haciendo las 
consultas propiamente en ese aspecto para que sea la Contraloría quien al final nos diga, 
obviamente se trabajó y hubo que hacer raspar y ahí esta Andrés con el tema de la 
modificación y obviamente eso conlleva a una serie de datos no solamente 
presupuestarios sino que también lleva sus justificaciones, entonces a raíz de ello está el 
oficio de José Charpantier y de mi persona pero al final se remitió en horas de la tarde a la 
secretaria del Concejo para la convocatoria que quedan oficialmente convocados para el 
día de mañana a las seis de la tarde esto por temas de tiempo, en realidad yo necesito la 
administración necesita ir incorporando los funcionarios, entonces yo les estoy 
convocando tal y como dice el Código Municipal mañana a las seis de la tarde para ver la 
modificación, una vez más créanme que la administración está totalmente en disposición 
de aclarar dudas y les vuelvo a pedir por última vez la apertura aquellos que gusten venir 
para que discutan con los técnicos, profesionales el tema de la modificación y que lleguen 
aquí claros con mucho gusto la administración está abierta siempre y cuando lo hagamos 
una vez más por la vía que debe ser, me comunican y yo les pongo a los técnicos el de 
presupuesto, contabilidad y ahí evacuen todas las dudas que quieran para que cuando 
vengan aquí vengan claros con el tema modificación, se nos quedó un tema ahí del PAO 
entonces justamente para no caer en un tipo de error prefiero mejor la extraordinaria para 
mañana, entonces ahí está la convocatoria, nada más como información para que queden 
oficialmente convocados para mañana a las seis de la tarde. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de finalizar señor alcalde en ese oficio yo sé que 
tal vez hace falta porque dice que se adjunta el informe en el punto B. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Talvez para aclarar señor Presidente si gusta me 
lo devuelve y me menciona el número de oficio y me lo devuelve no lo traía, pero no lo 
estoy presentando ese es el que presento don José, entonces si gusta me lo devuelve y 
mañana lo vemos para que no se tome ningún acuerdo respecto y como les digo mañana 
que venga toda la modificación tal y como dice la normativa que dice que debe de venir, 
entonces si gusta menciona el número de oficio para que me lo devuelvan.  
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También como es mi deber informarles, el día sábado estuvo con el departamento de la 
Unidad Técnica viendo algunos caminos en Palo Seco, Agujas algunos pasos de 
alcantarilla y quiere aclarar algo porque hubieron personas que nos salieron diciendo 
sobre el tema, hay una ruta la 245 porque si algo tengo que cuando me dicen algo no se 
queda en el vacío, la ruta 245 que es la que pasa por el Hogar de Ancianos de Puerto 
Jiménez es un ruta nacional y ahí lo que hizo fue CONAVI coloco un material y asfaltaron 
otro lado en realidad me salieron diciendo que son cochinadas, entonces aclarar que no 
son cochinadas sino que no es un tema que nos compete a nosotros y no lo hicimos 
nosotros y fui a ver allá quiero ir a ver esto que fue lo que se hizo para poder hablar con 
criterio e informarme de lo que está pasando, entonces yo creo que los trabajos se están 
haciendo por lo menos en lo que toca a la Municipalidad se está haciendo bien. 
El día sábado, quiero informarles que el día sábado vamos a ir a reunión porque tenemos 
un tema de una calle en Palo Seco hicimos que la maquinaria trabajara lo más que se 
pueda, entonces yo quiero invitarlos nueve de la mañana en Palo Seco en la Escuela y 
posteriormente nos dirigiremos a ver el proyecto que se está llevando a cabo en la cuesta 
de Llano Bonito, en San Ramón Coto Brus aquellos que gusten señor Presidente me 
gustaría que sea por comisión y los estamos invitando a los Regidores para que hagan su 
informe, invitando a los síndicos o los que quieran ir del Distrito de Rio Claro los 
concejales de distrito para efectos de vehículo que nos lo hagan saber, entonces como 
información de lo que vamos a ir hacer si Dios lo permite el sábado, entonces si el 
Concejo tiene a bien de formar alguna comisión con mucho gusto y ya el tema de la 
liquidación era el último tema. 
 
La señora Elizabeth Espinoza, sindica suplente: Solo para preguntarle al alcalde, me 
gustaría que también nos está visitando el distrito de Puerto Jiménez, también visitemos 
lo que es Golfito la Municipalidad está trabajando en la calle de la Esperanza a la Florida 
es bueno dar seguimiento a estos trabajos que se están haciendo que todos hablemos el 
mismo idioma, que todos sepamos que está haciendo la Unidad Técnica que nos demos 
cuenta de eso y que todos estemos empapados esa es nada más mi observación. 
 
La señora Rosibel Potoy: Tengan muy buenas tardes todos y todas, tengo dudas con 
respecto como representante de consejo de Distrito quiero tener un espacio donde 
disfrutar lo que el consejo como tal empiece a realizar, entonces no sé si autorizan abrir 
una página en la red social o si a través de la página de la Municipalidad es que tenemos 
que hacerlo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Rosi perdone ahí es que eso se habla en el último punto 
de la agenda que es Asuntos varios de regidores y síndicos, entonces ya casi. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Para la compañera Bety, su preocupación en esa 
carretera que sé que está muy deteriorada créanme que tome nota de una sola vez para 
que nos manden en la próxima sesión que es lo que está pasando, sí sé que hay una 
contratación para efectos de abrir la trocha y creo que posteriormente vamos a intervenir 
con la maquinaria municipal, pero es parte nada más de un comentario yo espero traerles 
la información veraz en la próxima sesión doña Bety. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para continuar nombramos una comisión para que 
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acompañen al señor alcalde a ver los trabajos en Guaycara que es San Ramón-Cerro 
Paraguas o a Jiménez si algún compañero Regidor quiere ir para hacer una comisión para 
que acompañen al señor Alcalde en estas giras revisando estas obras que están en 
camino para el sábado, vamos hacer una comisión seria la compañera Jarlyn que iría a 
Puerto Jiménez y Guaycara vamos a dejarlo abierto señor Alcalde si necesitan carro que 
se comuniquen con usted. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: No hay ningún inconveniente, yo he estado 
tratando de hacer las cosas por un tema de ahorro con mucho gusto, si algún Regidor 
algún Sindico porque al final los proyectos que se desarrollan de cada distrito los síndicos 
para eso son y esa ha sido nuestra línea de trabajo y nuestra propuesta de que vamos a 
trabajar de la mano con los síndicos y los concejales de Distrito, las Asociaciones de 
Desarrollo de igual manera con mucho respeto yo si pido de que si van a ir los 
compañeros o una comisión del Concejo se haga por comisión, porque si me parece que 
por un tema de responsabilidad también los comisionados deben de hacer un informe 
para que el concejo este enterado de lo que se está haciendo en el campo, tome sus fotos 
y lo que quieran hacer pero no hay ningún inconveniente si quiere ir algún compañero que 
no vaya en comisión yo en su momento dije que me gustaría que fuera en comisión para 
que haya también un tema de responsabilidad, no hay ningún problema que la compañera 
Jarlyn como regidora nos acompañe yo nada más había hecho esa petitoria con mucho 
respecto. 
Y por otro lado que aquí está la compañera que aquí me está haciendo señas, don Luis 
ahora me decía que él quería saber cómo andaba el tema del Comité Municipal de 
Emergencias porque obviamente estamos con el tema de las comidas y yo le pedí a la 
señora Vice alcaldesa que es la que está ahorita a cargo ayudándome con eso y a Keilyn 
si el Concejo a bien, se han quedado justamente para que le al Concejo Municipal todas 
las explicaciones que el Concejo municipal eventualmente quiera hacer las consultas eso 
porque don Luis me pidió información sobre eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de recibir a las compañeras tal vez que seamos 
algo breves con el tema y si tienen alguna consulta en específico, porque como lo dijo el 
regidor don Luis en eso siempre la gente hace comentarios ya sean negativos 
normalmente los positivos no los hacen, con ese tema de la Comisión de Emergencias y 
entrega de diarios, entonces si tienen alguna duda vamos a escucharlas rápidamente y 
pueden hacer sus observaciones. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo N° 40 del Código 
Municipal a petitoria del señor Freiner Lara Blanco, se le concede la palabra para que 
explique lo de tema del Comité Municipal de Emergencias.  
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Buenas tardes nuevamente, soy parte del comité 
Municipal de Emergencias, hemos tenido en estos últimos días bastante trabajo se realizó 
un formulario para que la población tuviera acceso de ingresas sus datos y aparte de eso 
se recibieron listas por parte de las Asociaciones y grupos organizados del cantón, se han 
registrado alrededor de trece mil personas de las cuales esas trece mil personas es 
imposible darle ayuda a todas esas personas, entonces optamos por hacer la comisión de 
logística y de información, la comisión de información empezó a buscar dentro de esas 
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trece mil personas las personas que indicaban que tenían más de tres meses de estar 
desempleadas, entonces automáticamente esas personas no se tomaron en cuenta ¿Por 
qué?, por directriz de la Comisión Nacional de Emergencias nos indica que es 
específicamente para la población que está viendo afectada eventualmente afectada por 
el COVID-19,  entonces teníamos de apoyo al IMAS, el IMAS es el que se está 
encargando de filtrar esas listas tiene muy poco recurso humano y ahora están haciendo 
su mejor esfuerzo para colaborarnos, se hizo una primera entrega de 470 diarios si Dios 
lo permite mañana iniciamos con la segunda entrega, mañana vamos hacer la entrega en 
el distrito de Pavón y el viernes vamos a iniciar en el distrito de Puerto Jiménez y 
esperamos concluirlo el lunes ¿Por qué hasta ahora?, simple primero porque 
dependemos del IMAS para entregar de acuerdo a las listas donde ya aparece filtrado las 
personas reciben una ayuda menor a cincuenta mil colones y que no cuentan con ningún 
beneficio con ellos esas son las opciones que se está dando el IMAS, ahora nosotros 
quisiéramos tener el apoyo de todas las instituciones que brindan un beneficio, como por 
ejemplo: el Ministerio de Trabajo con el Bono Proteger, también quisiéramos tener 
informaciones sobre las pensiones que están recibiendo las personas que tienen pensión 
alimentaria, las redes de cuido de parte del Hogar de Ancianos que tienen un grupo 
seleccionado que todos los meses les dan un diario pero esa información no la del IMAS 
porque no tienen el recurso humano nosotros esperamos con esta administración el 
sistema SINIRUBI para poder nosotros acezar desde nuestras computadoras y poder 
hacer inmediatamente ese registro sin necesidad de andar detrás de nadie, entonces esa 
es la idea, ahora en Puerto Jiménez vamos a entregar 176, en Pavones vamos a entregar 
176 diarios vamos hacer diferentes puntos de entrega como horarios específicos 
autorizados por el Ministerio de Salud ¿Por qué?, porque cuando hicieron la entrega los 
cuatrocientos setenta diarios los compañeros andaban casa por casa buscando la gente y 
la gente lastimosamente pone mal sus direcciones entonces andaban perdidos duraron 
una semana y media para entregar los 470 diarios, nosotros mañana si Dios quiere vamos 
a entregar 176 diarios en Pavones y en Puerto Jiménez vamos hacerlo en dos tractos el 
viernes vamos a entregar 250 y el lunes 200 si Dios lo permite, entonces hay diferentes 
puntos de encuentro ya debe estar publicado porque nosotros enviamos la lista al 
compañero Mohamed ya está publicada la lista y la única Asociación de Desarrollo que 
me está apoyando para llamar a la gente porque cuentan con una oficina y teléfono es la 
Asociación de la Palma. 
 
La señora Aida Soto, Vice alcaldesa: Buenas noches para todos y todas, creo que la 
compañera ya dijo casi todo, es que la gente me comenta mucho que en la Municipalidad 
no ayuda y lo que queremos es que ustedes sepan que nosotros somos un ente facilitador 
solamente nos toca que recibir las listas y después ir a entregar, porque la selección de la 
gente que esta favorecida la hace el IMAS, son tres instituciones pero en este momento 
solamente está trabajando el IMAS y por eso han tardado tanto en esta segunda entrega 
a partir de mañana ya nos pasan la tercera lista pero por el momento esto ha sido el 
atraso y que a partir de mañana ya se empiezan las entregas de diarios, la coordinación si 
ha sido con algunas Asociaciones de Desarrollo y algunos comités de las comunidades, si 
tienen algún otra consulta. 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Yo sé que me van a consultar sobre Guaycara y Golfito, si 
Dios lo permite entregamos Golfito y Guaycara la próxima semana ¿Qué ha sido lo que 
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nos ha limitado? Que la comisión antes mandaba todos los diarios listos preparados nada 
mas de entregar ahora nos dieron la opción que para ayudar al comercio del cantón les 
compráramos los diarios a ellos pero cuando uno llega a pedir crédito tenemos que pedir 
crédito por veinte millones de colones entonces son pocos los que se arriesgan a dar 
crédito por dura aproximadamente entre mes y mes y medio pagar la Comisión entonces 
eso ha sido y hasta que no tuviéramos la aprobación de ese crédito no empezábamos 
alistar nada entonces entregamos las boletas y nos dijeron “hasta dentro de quince días 
les tenemos los diarios” hoy sacamos 200 diarios y créanme que ese y de Guaycara no 
nos han dado una respuesta todavía positiva de cuando nos van a entregar esos diarios, 
entonces eso ha sido una limitante de porque no hemos entregado Guaycara ni Golfito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: una consulta tal vez me la puedan aclarar ¿Cuántos 
diarios se han repartido o tienen proyectado por cada distrito?  
 
La señora Aida Soto, Vicealcaldesa: Por el momento se han repartido 470 diarios y ahora 
van 1835 en esta segunda entrega. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo sé que es complicado y tienen mucho trabajo y las 
felicito por esa labor que están haciendo, pero me gustaría saber si me pueden ayudar sé 
que tal vez lo tengan a la mano cuando se repartan esos 1835 más los 476 que nos 
puedan dar un dato a este Concejo de cuantos se repartieron por cada distrito. 
El regidor Mario Tello: Ustedes sabe que estos sistemas lastimosamente no todos tienen 
alcance y algunos no tienen la tecnología para llenar el formulario o talvez no tienen un 
acercamiento con la Asociación de Desarrollo, yo que se han hecho todos los esfuerzos 
por llegar a las personas más necesitadas lastimosamente uno ve en la lista de 
beneficiarios no hablo de la de nosotros sino que hablo de algunas personas con recurso 
y que realmente es criticable eso a veces hasta enoja, sinceramente eso disgusta talvez 
no existe un valor moral en esa persona no juzgo, sin embargo, si doña Aida sabe que yo 
le pase una lista de gente necesitada porque a uno lo conocen y uno va viendo y 
valorando  las necesidades en estas labores sociales que ha sido mi trabajo, entonces me 
gustaría saber es si todavía están recibiendo o ya está cerrado completamente la 
recepción. 
 
La señora Aida Soto, Vice alcaldesa: Si don Mario estamos todavía recibiendo 
información ya pronto por la plataforma si no individual, así como usted me paso una lista 
el compañero también todas las incluimos en la comisión en el IMAS para que les haga el 
estudio algunas las devuelven porque tienen algunas ayudas casi todas las que me 
pasaron calificaron, el problema es que usted dijo que hay gente que sale favorecida que 
no está dentro del marco de necesidad nosotros también lo hemos visto pero es una lista 
que nos pasa el IMAS, el IMAS supuestamente la califico, entonces nosotros no podemos 
variar aunque sabemos que tal vez hay gente ahí tenemos que acogernos al filtro que el 
IMAS hace y la Comisión de Emergencias dispuso que fuera el IMAS que dijera a quien 
ayudaba y a quien no entonces ese es el problema pero si nosotros también hemos visto 
eso que mucha gente también que no entraron está pidiendo eso también ya es un asunto 
de la persona, porque nosotros hemos topado solicitudes donde la pareja porque son dos 
y los dos tienen solicitudes y el IMAS les ha aprobado a los dos no podemos hacer nada 
de hecho siempre digo la Municipalidad es un ente tramitador nada más nosotros nos 
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dicen que hacer y eso es lo que hacemos. 
 
La regidora Jerling Monge: Buenas tardes y muchas gracias por esa labor ardua, difícil, 
criticada a veces para bien a veces no también, no es fácil depositarle la responsabilidad 
cuando ustedes no iniciaron propiamente quienes son esos beneficiarios que se consideró 
quizás con mucha más objetividad porque si se han dado casos donde se han 
demostrado que muchos beneficiarios tienen los recursos, me parece que la compañera 
expuso que inclusive beneficiarios creo de cincuenta mil colones del IMAS que vienen 
contemplados acá sabiendo nosotros que la primera necesidad es la alimentación en este 
momento y hay familias que no tienen ni eso que posiblemente como dice el compañero 
David de hecho quedaron fuera de esa posibilidad de realmente solventar esa necesidad 
tan apremiante como es la alimentación, no sé si se podrá hacer algo legal al respecto, si 
pudiera hacer esta representación hacer alguna sugerencia colaborarles en algo estamos 
para servirles y por otra parte me gustaría conocer si a la hora de que la Municipalidad 
está entregando estos diarios están recibiendo algún documento, si están entregando 
algún documento de recibido por parte de los beneficiarios como respaldo. 
La señora Aida Soto, Vicealcaldesa: Si cada beneficiario firma una declaración jurada 
donde no está recibiendo beneficio de ningún lado y con recibido conforme con esa 
documentación es que les vamos a hacer el informe que el señor Presidente está 
pidiendo para en cuanto se termine la segunda entrega que es la que inicia mañana.  
 
El regidor Luis Bustos: Felicitarlas la verdad por la labor que están haciendo, la duda que 
a uno le queda es cuando lo llaman los vecinos y conocidos y dicen “en la Municipalidad 
están dando comida” y eso es importante en las redes sociales poner “la Municipalidad lo 
que está haciendo es un ente facilitador” no son los que dicen démosle aquí porque a mí 
me dijeron “ahí a tal persona le dieron un montón y es familia de tal persona” y realmente 
no es así con lo que ustedes están diciendo, yo sé que es una labor fuerte, dura y las 
felicito me contaba el señor Alcalde porque hay que aclararlo el día de mañana que nos 
pregunten y yo creo que en las redes sociales que tiene la alcaldía o no se quien maneja 
que aclaren eso que la Municipalidad no está dando alimentación a nadie, que lo que está 
haciendo es un medio por medio de la Comisión de Emergencias para las comunidades 
que quede claro eso y las felicito yo sé que es mucho trabajo. 
 
La señora Aida Soto, Vicealcaldesa: Muchas gracias y si señor tiene razón, yo siempre en 
todas las reuniones insisto en eso en decir cuál es el actuar de la Municipalidad, porque si 
también escucho muchas veces que la Municipalidad no me ha dado nosotros, más bien 
prestamos un servicio que es recibir las solicitudes pasárselas al IMAS para que el IMAS 
las depure y pasarlas a la comisión de Emergencias para que la Comisión diga a quienes 
se les da los víveres y después ir a entregarlos como en el caso de mañana que un 
personal de la Municipalidad, en realidad esa es la función de la institución. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Con relación a eso y obviamente la preocupación 
que existe en los señores regidores y demás y todos los comentarios, esto es difícil y yo 
creo que somos la Municipalidad que más solicitudes nos han llegado, yo he escuchado la 
de Quepos dos mil dos mil quinientas, trece mil para que en semana y media eso se 
tenga que depurar es bastante y el día jueves yo le solicite al grupo que tenemos ahí 
WtahsApp que invitaran a las asociaciones de desarrollo justamente para tratar de evitar 
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esos descalabros si se puede decir que hay veces y los abusos de la gente porque 
también la gente se abusa y lo que decía doña Aida ¿Por qué la Asociación de 
Desarrollo?, porque yo le garantizo a usted o le pregunto a David que si el conoce a don 
Alfonso el de la escuadra y resulta que don Alfonso como ejemplo verdad don Alfonso se 
metió en la plataforma municipal y califico y paso el filtro como lo explica la señora 
vicealcaldesa al final David es parte como sindico, como concejal de Distrito, como 
miembro de la Asociación de Desarrollo le va a decir a esa comisión “mire compañeros yo 
sé que don Alfonso tiene la esposa de él trabaja y ya le habían dado” para eso la fe de la 
persona que vive ahí y en este caso los concejales y los síndicos que son representantes 
de ese Distrito de igual manera el de la Asociación, del Comité, el líder comunal porque si 
a mí viene uno y me dice cualquier persona viene y me dice “mire tal persona don Luis” si 
don Luis es pensionado si pero califico y la esposa de él pero tal vez el no pero la esposa 
si califico pero yo sé que don Luis tiene su pensioncita talvez no necesita en estos 
momentos como si lo está necesitando otra persona, entonces justamente esa 
coordinación y esa filtración y quizás hemos durado bastante yo he sido uno de los que 
exijo porque la gente llama te dice, vemos las redes sociales y Golfito para cuando como 
la canción pero créanme que el orden con el que se van a repartir esos diarios va a ser 
con orden y va a ser de esa manera que si un presidente, un concejal, un líder comunal le 
dice a esa comisión “esa gente no necesita” porque todo lo que esta es por un filtro y las 
listas que se han enviado, parte de eso fue la preocupación y ahí está Keilyn que esa fue 
mi preocupación al inicio, Mario lo decía, era el tema de hacer un mapeo en esos lugares 
La Tarde, San Miguel no sé cuántos lugares más lejanos que no hay internet la gente no 
tiene que hacer ese mapeo pero ha sido un trabajo y creo que ya Keilyn lo dijo trece mil 
personas para hacer eso no es fácil y creo que vamos a salir, tal vez si me gustaría que 
quede claro y doña Aida para que los señores del concejo tengan la información los días 
tal y como quedaron el día de mañana donde, el día pasado donde y si el sábado se va a 
trabajar y el próximo Lunes no sé cómo lo tienen ustedes distribuido. 
 
La señora Aida Soto, Vicealcaldesa: Seria mañana jueves y viernes porque el viernes es 
en Puerto Jiménez y el almacén no tiene capacidad para todos los paquetes, sino que 
solamente vamos a repartir 250 y el próximo lunes los otros 258 que quedan restantes, 
pero ahí les estaremos pasando el informe en base a las firmas de los recibidos que nos 
hagan los beneficiarios. 
 
El síndico David Mora: Sé que ya es tarde pero eso si me preocupa porque el día de 
mañana la gente no va a decir la Comisión de Emergencias, no va a decir el IMAS, van a 
decir la Municipalidad y yo quiero que como Concejo Municipal como la máxima autoridad 
del cantón ustedes deberían de poner las pautas debidas a la Comisión de Emergencias, 
porque no van hablar de la Comisión de Emergencias van hablar de la Municipalidad y 
ahora en la mañana que estuve ahí con Keilyn me informaron y uno ve cosas que es 
injusto porque la vez pasada entregaron que tenía pulpería y ¿Por qué? Por pasar el filtro 
y usted lo dijo y no se toma en cuenta ahora lo dije esta muchacha ¿porque? Porque fue 
el IMAS que lo hizo, entonces engañamos mucho cuidado ustedes como Concejo 
Municipal como servidores que son la máxima autoridad si deberían de poner un poquito 
más en eso y hablar con la Comisión de Emergencias para que sean ustedes o sea que 
sea el Concejo Municipal que de verdad le tomen importancia porque haya había 
inundaciones y saben que dijeron “de porci eso viene del Gobierno” o sea ahorita está 
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bien, pero todos tenemos que pagarlo el Gobierno no da nada gratis cuando nos vengan 
los impuestos tenemos que pagar y ahí si van haber problemas. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Bueno en el caso mío el señor Alcalde me dejo como tarea 
en la sesión pasada que fuese y consiguiera las listas de la gente beneficiada por las 
asociaciones y los grupos organizados, yo llegue y solamente las ADIS me dieron 
información la señora del IMAS encargada me dijo “yo no te voy a dar nada aquí la que 
manda soy yo y punto así que yo a usted si usted no me da las de asociación de 
desarrollo yo no le doy la del IMAS”, entonces le dije “no porque mi puesto en este 
momento es la lealtad a lo que cada asociación me está dando a mi es confidencial, yo no 
puedo venir y entregarle a usted señora las listas que me está dando las asociaciones” 
nada más me dijo eso no me entregaba la parte del IMAS, si me dejo muy en claro que 
ella no iba a permitir y que iba a subir en las redes sociales porque ella iba andar detrás 
del carro de la Municipalidad a ver a quienes se les iba a entregar los diarios, porque si 
ella se iba a encargar de subir a las redes sociales las personas que se les estaba dando 
y quedamos desde ese punto de vista Distrito de Puerto Jiménez es un sector de turismo, 
es un sector que se va por medio del turismo, sector hotelero o sea hay empleados que 
tuvieron que dejar sus trabajos en este momento y no tienen ahorita que dar, que tienen 
un carro que tienen una casa esa es la forma en que te dicen si, pero no es culpa de ellos 
que sean personas ordenadas que les guste vivir bien pero esa situación no estamos 
viendo quien vive bien y quien vive mal estamos necesitando que esas personas que 
perdieron su trabajo por el COVID-19 que es lo que nosotros ahorita estamos viendo son 
las que están necesitando. 
 
La señora Aida Soto, Vice alcaldesa: Lo que debemos de saber sobre todo los miembros 
del concejo para que sepan dar una respuesta es que la ayuda que está dando la 
Comisión es para los afectados del COVID-19 no atención de pobreza, ni pobreza 
extrema, así que si una persona que tiene un buen carro una casa se quedó sin trabajo a 
raíz del COVID califica, porque es para eso que se formó para pobreza o pobreza extrema 
el IMAS tiene otra dependencia a las que tienen que acceder pero que en este momento 
no tengan ningún temor de que vayan andar detrás porque todos los que se quedaron sin 
trabajo están habilitados para recibir esa ayuda. 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Yo lo que quería agregar, por ejemplo como lo que dice 
don David yo tengo un negocio pero con el COVID a mí se me bajaron las ventas, el tema 
no es que sea mía yo se lo debo a mis proveedores tengo que pagarles, entonces de una 
u otra manera me estoy viendo afectada, yo merezco ese beneficio así de fácil yo tengo 
un restaurante lo tengo cerrado hace dos meses es más véanlo así de simple me puse de 
prueba porque el sistema no funcionaba me puse de prueba yo para darle respuesta a las 
comunidades porque me decían “es que no sirve” yo llene mis datos y aparezco en 
Purruja porque yo puse que era de Purruja y califique porque puse que yo tenía mi 
negocio y que mi negocio tiene dos meses de estar cerrado me metieron en el IMAS dice 
Keilyn no recibe ayuda del estado estoy en la lista. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Por eso el apoyo de las asociaciones. 
 
La regidora Gerardina Méndez:  Buenas tardes a todos, una consulta a doña Aida no sé 
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hasta cuando abra tiempo para pasarle algún dato de alguna familia, a nosotros nos 
solicitaron, yo soy  se supone que representante de la comunidad una propuesta por la 
Comisión de Emergencias por que hay en Puerto Jiménez nos solicitaron hacer una lista 
con su protocolo que tiene la comisión de emergencias, con el protocolo que nos 
mandaron solamente pudimos meter poquitas personas yo metí nueve familias no sé si 
esas nueve familias hayan calificado o no lo pregunto porque me preocupa porque en 
esas familias hay adultos mayores que no tienen celular, que no tienen internet con eso le 
digo que a una pareja de adultos mayores que ahorita no están recibiendo ayuda de parte 
de nadie porque la hija que les provee a ellos de comida trabaja en Ciudad Neily y ella se 
quedó sin trabajo, entonces por ahí no puede ayudarle a los papás pero ellos a 3 
kilómetros de Jiménez rio arriba, entonces me gustaría de igual manera no sé si se va a 
poder o no se puede conocer lista de los beneficiarios del IMAS a ver si ellos salen y si no 
salen para poder facilitar los datos de ellos a ustedes porque me preocupa que son 
adultos mayores que no tienen el recurso como generar ingresos para ellos. 
 
La señora Aida Soto, Vicealcaldesa: La lista de beneficiarios que está en redes sociales 
es de revisarla para ver si salen beneficiarios. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Yo la vi, pero solamente esta publicada lo que es 
Pavones. 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: El compañero que está a cargo de eso le mandaron la 
actualización del Distrito de Pavón y Puerto Jiménez, las asociaciones de Desarrollo 
también si no está esa persona lo que tiene que mandar es la información completa lo que 
ha pasado es que mandan nombre y número de cedula y escriben mal los números de 
cedula entonces la comisión nos solicita nombre, numero de cedula, teléfono, dirección 
exacta, poblado y distrito, entonces hacen una lista como de ochocientos personas solo 
con el nombre y sin la cedula, entonces con los datos completos con mucho gusto 
nosotros les hacemos el tramite pero es muy fácil decir “a mí no me quisieron recibir la 
información o a mí no me tomaron en cuenta, o la gente que yo apunte por todo el pueblo 
nunca salió beneficiada” pero no hizo bien el trabajo porque se les dijo a las 
organizaciones como tenían que hacerlo. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Por eso mismo porque son adultos mayores y ellos no 
tienen celular no tienen acceso a internet ni nada por el estilo. 
 
La señora Aida Soto, Vice alcaldesa: Con la dirección exacta de la casa la Municipalidad 
igual ahí fue en dos ocasiones a Puerto Jiménez y tuvo que devolverse con la comida 
porque no encontró la gente porque llegaba a las casas y no estaban, andaban pescando, 
o andaban en algún lado pero si la Municipalidad ha enviado los carros a las casas a dejar 
las comidas, el que no tiene teléfono que ponga el de algún vecino o de la asociación el 
teléfono es para poderle avisar que si califico y cuando se le va a entregar y en el caso 
suyo si no aparece me pasa los datos y yo me encargo de incluirlo otra vez en la lista para 
la próxima. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Algo importante para terminar con esto, a mí me llama la 
atención tantas solicitudes trece mil ¿Por qué razón? Trece mil equivale al 30% de la 
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población del cantón de Golfito y yo se les voy a decir una cosa casi todas las familias 
están pidiendo ayuda y yo entiendo que hay gente que va a calificar y que no califica 
todos estamos de acuerdo en eso, lo que sucede es que yo digo tan irresponsables las 
personas que piden sin necesidad que hay muchos que lo hacen y lamentablemente así 
funciona el sistema y yo sé que es imposible porque hoy me dicen a mi trece mil quiere 
decir que aquí en Golfito pueden haber como trece mil casas talvez unas cuantas más 
pero muy poco porque las familias se componen de dos o tres o cuatro personas si usted 
multiplica eso por trece mil le da la población de este cantón que son cuarenta y siete mil 
habitantes, entonces a uno le llama poderosamente la atención esos datos entonces 
quiere decir todo el mundo está pidiendo aunque no necesite, entonces creo yo sé que es 
antipopular si usted no ocupa no pida pero es que en realidad es de responsables y talvez 
a las personas que nos soliciten algún tipo de ayuda yo a doña Aida y lo voy a decir le 
referí dos nombres de dos familias que yo considero que realmente tienen una afectación 
con esa problemática y ahí están pero es importante que tengamos eso claro aquí no se 
trata no estamos ayudando es importante que la gente empiece a crear conciencia de que 
no podemos saturar esas listas yo sé que de esas trece mil quizás sola la mitad son los 
que realmente están necesitando y siendo afectados en este momento y si con dos mil y 
resto de diarios que vamos a entregar en este municipio estamos abarcando como un 25 
% de la necesidad real del cantón yo sé que quisiéramos hacer más pero no podemos y 
es lo que tenemos, muchas gracias compañeros. 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Nada más quería agregar una cosita, es que usted dijo los 
dos mil y algo de diarios no esa es la segunda entrega falta una tercera y una cuarta. 
 
La señora Aida Soto, Vicealcaldesa: Le digo a ella que todavía pueden mandar listas para 
la tercera entrega. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a pasar al último de la agenda que es Asuntos 
Varios de Regidores y Síndicos para la propuesta que ha hecho la compañera Rosibel 
para que la veamos en esta. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Diecinueve. 
La sindica Rosibel Potoy: El tema era con respecto a la duración de la información, como 
Consejo de Distrito queremos tener un espacio para informar a la ciudadanía de lo que el 
Concejo estaría realizando en este periodo, pero desconozco si se puede hacer una 
página por consejo de Distrito o se trabajaría con la página de la Municipalidad, esa es mi 
consulta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: La consulta es que la información o los temas que trate el 
Concejo de Distrito si ellos pueden crear de forma independiente una página para 
informar a su Distrito o si tiene que hacerlo por la página oficial de la Municipalidad esa es 
como la idea. 
 
La sindica Rosibel Potoy: Si no quiero hacer una diferencia para que no se vea, así como 
que un Distrito hace y otro no que nos veamos beneficiados todos, ¿Cuál sería la forma 
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más correcta de hacerlo? Para que ustedes comenten o si toman alguna decisión. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: En realidad es una decisión lo que si le puedo 
decir es que hay una página de Facebook parte de lo que pretendemos trabajar es en el 
tema de página digital y demás la verdad es que ahí el que nos ayuda es Mohamed y este 
muchacho Víctor que son los que tienen la página, yo cuando deseo informar de algo les 
mando la información y ellos inmediatamente la publican, entonces si requerirían 
eventualmente ellos lo publiquen en la página simple y sencillamente el teléfono de ellos y 
le solicitan como parte del Consejo de Distrito yo no le veo ningún inconveniente la verdad 
que al final lo importante es y parte de esta administración es que la población esté 
informada, por eso quizás lo vemos con las publicaciones porque es lo que la gente exige,  
entonces yo no veo ningún problema que si algún Consejo de Distrito algún Sindico quiere 
a través de la página se le comunique alguna cosa lo solicitan y se envía de igual  manera 
no veo ningún inconveniente que también si los Consejos de Distrito gustan hacer una 
página de Facebook de igual manera son libres de hacerlo, entonces para mi pienso no 
hay ningún problema de la forma en que lo deseen hacer. 
 
La sindica Rosibel Potoy: Que dicha, gracias. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Rápidamente compañeros, no sé si el Alcalde o el 
presidente autoriza que nosotros necesitamos los planes de trabajo tanto de la Unidad 
Técnica como del Alcalde, también necesitamos saber si existe en la Municipalidad algún 
plano comunal o algo que nosotros queremos orientar el trabajo de nosotros también 
apegados al plan de trabajo de ustedes para ir por la misma línea que no sea que uno jale 
para allá sino que vayamos talvez sacando algunos proyectitos conocer ese contenido. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Existe una enorme preocupación por parte de 
esta administración y es el tema del COVID justamente con el tema de las partidas 
específicas aquí las partidas específicas desde el 2010, a partir del lunes yo espero tener 
el personal tal vez ya acomodado como debe de ser y todavía nos falta seguir haciendo, 
pero si justamente hay casi cuatrocientos millones me decía Karen de Partidas 
Específicas que hay que empezar a sacar y es parte de lo que nos toca ahí estoy 
haciendo algunos cambios internos para ver si tocamos esa parte porque sabemos que 
esos proyectos están pegados ahí y yo pretendo de que logremos agilizarlos voy a estar 
encima de eso soy persistente en esos temas, entonces a partir del lunes créanme que 
nos vamos a poner detrás es más el miércoles si Dios me lo permite les voy a traer 
información de los cambios que yo decide que vamos hacer internamente para que 
ustedes estén informados, entonces el miércoles les estaré informando con quien dirigirse 
y a quien contactar y cualquier información que ustedes crean que deben de decirnos que 
el funcionario no está ayudando por favor me lo comuniquen y yo me pongo detrás del 
tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con respecto los planes que ocupan vamos a pedirle a la 
secretaria que nos ayude con una copia para darle a cada uno de los síndicos, vamos a 
pedir una copia que lo manden por correo si gustan el plan a cada uno de los Síndicos 
que creo que es importante que lo manejen y si los regidores quieren uno también les 
damos. 
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El regidor Luis Bustos: Era nada más que referente a los pagos, referente a lo que tengo 
que traer a la Municipalidad de las cuentas, que tenemos que traer nadie nos dice nada 
nada nos ha llamado, entonces tal vez el señor Alcalde por medio no sé si es la parte de 
Recursos Humanos para que nos pongamos en regla nosotros aquí en la Municipalidad. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ahí nada más tal vez seria que nos suministren 
la información, a la secretaria que le den la cuenta de cada uno, numero de cedula, 
nombre nos lo pasan inmediatamente para incluirlo para que se haga por deposito si 
gustan que se les gaga por deposito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo de la Contra fue lo que llenamos ahorita para que nos 
quede en el perfil porque yo llame a la Contraloría hace como ocho días y ya le había 
dicho Andrés que hay que hacer la declaración, entonces esa declaración lo que hace es 
que se genere el perfil y que nos dé la clave para poder hacerla que fue lo que acabamos 
de llenar, con respecto a lo de las cuentas cliente creo que podemos pedir cada uno en el 
banco una cuenta cliente para traérsela. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Preferiblemente en Nacional porque yo tengo el 
Popular y me dijeron que a mí me van a rebajar. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número diecinueve al ser las 
veinte horas con ocho minutos del día trece de mayo del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                                      __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga              Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                            Secretaria a.i.  
 
 
 
 

 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


