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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día veintinueve de julio 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, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora 
Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Yerlyn Monge Navarrete. 
 

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

Yaritza Villalobos Jiménez 
                                                         Rosibel Guerra Potoy 
David Mora Camp 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                               Roxana Villegas Castro 

 
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 Y REGIDORAS 
V.INFORMES 
VI.TERNAS 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 

No hay juramentaciones. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con doce minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con veinticinco minutos.  

 
 
El Presidente: En este momento surge como regidora propietaria doña Marjorie Baltodano 
por la ausencia del regidor Mario Tello. 
 

CAPITULO TERCERO –APROBACIÓN DE ACTAS 
Articulo Dos - ACUERDO 02-ORD 30.-2020 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veintinueve de fecha veintidós de julio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 29-2020 de fecha 22 de julio del 2020, sin modificaciones. 
 
La regidora Marjorie Baltodano no vota por no haber estado presente en esta sesión  
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 
Artículo Tres  
Se conoce oficio DREC-CE04-CTPG-0169-2020, de fecha 27 de julio de 2020, firmado 
por Leidy Aracely Guerra Patiño, Directora Colegio Profesional Guayara. 
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El Presidente: Una vez visto el oficio DREC-CE04-CTPG-0169-2020 de fecha 27 de julio 
vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, de solicitarle al Colegio Técnico de 
Guaycara nos regale las hojas de delincuencia de los dos miembros de la junta que hacen 
falta para que podamos juramentarlos en la próxima sesión. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo y la 
próxima semana podamos juramentar esa junta. 
Vota doña Marjorie. 
 
ACUERDO 03-ORD 30.-2020 

Visto el oficio DREC-CE04-CTPG-0169-2020 de fecha 27 de julio de 2020, firmado por 
Leidy Aracely Guerra Patiño, Directora Colegio Profesional Guayara, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle que nos facilite las hojas de delincuencia de los dos 
miembros de la junta que hacen falta para que podamos juramentarlos en la próxima 
sesión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Al ser las dieciséis horas con treinta minutos se retira de la sala el presidente y asume 
como presidente el regidor Luis Fernando Bustos en su calidad de Vicepresidente 
Municipal. 
 
En este momento sale el señor Gustavo Mayorga y quedo como presidente, asume la 
regidora Gerardina Méndez en sustitución del regidor Mayorga Mayorga. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio DFOE-DL-1283 de fecha 23 de julio de 2020, firmado por Fabiola 
Rodríguez Marín, Gerente Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República, 
que dice: 
 
                                                                                                                     23 de julio, 2020  
                                                                                                                       DFOE-DL1283  
Señora 
Roxana Villegas Castro  
Secretario (a) Municipal  
concejo@munidegolfito.go.cr  
roxica065@gmail.com 
 
Señor  
Freiner William Lara Blanco 
Alcalde Municipal  
f.lara@munidegolfito.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  
 
Estimados señores:  

mailto:roxica065@gmail.com
mailto:f.lara@munidegolfito.go.cr
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Asunto: Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 
República del presupuesto institucional que deben atender las municipalidades 
para la presentación de los Presupuestos Iniciales 2021  
 
La Contraloría General como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia 
superior de la Hacienda Pública, tiene el deber y la atribución de examinar, aprobar o 
improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas, así como 
fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos públicos.  
 
En línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 4, 12, 19 y 
24 de su Ley Orgánica, es el órgano rector del Sistema de Control y Fiscalización 
Superiores de la Hacienda Pública y le confiere las facultades para emitir disposiciones, 
normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio por parte de las instituciones 
públicas, para el ejercicio de sus competencias y para el uso correcto de los fondos 
públicos.  
 
El ordenamiento de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública, está 
conformado por el conjunto de normas que regulan la competencia, la estructura, la 
actividad, las relaciones, los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones 
derivadas de la fiscalización necesarios para ésta y cuya finalidad se dirige a garantizar la 
legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en 
las instituciones sobre las cuales tiene jurisdicción el Órgano Contralor 
 
El artículo 100 del Código Municipal 4 , establece que las municipalidades deben acordar 
el presupuesto ordinario que regirá cada año, utilizando la técnica presupuestaria 
recomendada por la Contraloría General de la República.  
 
Por ello se considera relevante que haga de conocimiento de los miembros del Concejo 
Municipal, en la sesión inmediata posterior a la recepción de este oficio, los lineamientos y 
demás documentos que se deben completar y custodiar las municipalidades para la 
presentación de los presupuestos iniciales 2021, los cuales se mencionan de seguido y 
están disponibles en el siguiente enlace de la página electrónica de la Contraloría General 
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacionpresupuestaria-cgr.html 
 

 Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 
República del presupuesto institucional.  

 Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario 
que debe cumplir el Acta de aprobación del presupuesto inicial y sus variaciones de las 
municipalidades.  

 Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario 
que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para las municipalidades  

  Modelo de Guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad 
presupuestario que deben cumplir las municipalidades en la formulación de su 
presupuesto inicial y variaciones, sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría 
General.  

 Guía para la elaboración del PAO.  

 Cuadros documentos presupuestarios última versión disponible.  

https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacionpresupuestaria-cgr.html
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 Matriz de Planificación Municipal.  
 
Asimismo, se les solicita en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, contados a 
partir del conocimiento de este comunicado: a) brindar el respectivo acuse de recibido del 
presente oficio, en el cual conste la transcripción y número de acuerdo de la sesión en la 
que el Concejo conoció los documentos que deben remitir y custodiar las municipalidades 
para el proceso de aprobación presupuestaria 2021 y b) la transcripción del lineamiento 
interno donde se giraron las instrucciones a los departamentos financieros, de 
presupuesto y de planificación para cumplir con lo estipulado en los documentos 
remitidos. 
 
Finalmente, se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las distintas fases del 
proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, documentadas y 
conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera física o digital. Estos 
expedientes deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los sujetos 
interesados.  
 
La conformación, custodia y manejo de los citados expedientes es responsabilidad 
exclusiva de la administración, como parte de sus obligaciones en materia de control 
interno y cumplimiento de principios constitucionales de legalidad, transparencia, 
publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y de libre acceso a los 
departamentos e información administrativa de interés público. En la coyuntura actual, por 
razones de salud pública y para disminuir el riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-
19), adquiere especial relevancia la presentación de los documentos solicitados por medio 
del correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma 
digital, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, 
presentar los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la 
plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano 
Contralor. 
 
Atentamente;  
Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín  
Gerente de Area a.i.  
 
Se reincorpora a la sesión el regidor propietario y Presidente Municipal Gustavo Mayorga. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Bueno me reincorporo a la sesión y también el regidor 
Mario Tello. 
 
Una vez visto el oficio DFOE-DL-1283 de fecha 23 de julio de 2020 nos damos por 
enterados de la documentación enviada por la Contraloría, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo, de que nos damos por enterados y se hace el recibo de la documentación y se le 
traslada a la administración para que hagan la distribución en los diferentes 
departamentos para que cuando se presente el presupuesto ordinario 2021 se 
contemplen todas las directrices y especificaciones que está pidiendo la Contraloría 
General de la República. 
Someto a votación y que quede en firme el acuerdo, con cinco votos queda en firme. 
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ACUERDO 04-ORD 30.-2020 

Visto el oficio DFOE-DL - 1283 de fecha 23 de julio de 2020, firmado por la Dra. Fabiola 
Rodríguez Marín, Gerente de Área a.i., Contraloría General de la República, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar acuse de recibo del oficio que contiene los 
Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del 
presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para la presentación de 
los Presupuestos Iniciales 2021, por lo tanto se solicita a la Alcaldía Municipal que gire las 
directrices a los departamentos financieros, de presupuesto y de planificación para 
cumplir con lo estipulado en los documentos que se remitan para el trámite del 
Presupuesto Ordinario 2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DFOE-DL-1345, de fecha 24 de julio de 2020, firmado por Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, Gerente de Área, Contraloría General de la República.  
 
Señora  
Roxana Villegas Castro  
Secretaria Municipal  
concejo@munidegolfito.go.cr 
 
Licenciado  
Freiner William Lara Blanco 
Alcalde Municipal  
munidegolfito@hotmail.com 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
Estimados señores:  
 
Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 01-2020 de la 
Municipalidad de Golfito  

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° AM-MG-O-0167-2020 de 24 de junio de 2020, 
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 01-2020 de la Municipalidad 
de Golfito, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos 
provenientes de ingresos corrientes específicamente de Transferencias Corrientes, así 
como Financiamiento por Superávit Específico, para ser aplicados en las partidas de 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, Transferencias 
Corrientes y Cuentas Especiales 
 
Y en el cual, también se incluye una disminución de los ingresos provenientes del 
impuesto sobre bienes inmuebles, de licencias municipales y del servicio de recolección 
de basura y su aplicación en gastos, por la reducción de ingresos que se enfrenta debido 
a la emergencia del COVID-19.  
 

mailto:concejo@munidegolfito.go.cr
mailto:munidegolfito@hotmail.com
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1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a 
la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de 
la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas.  
 
La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 
documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 12 celebrada el 17 
de junio de 2020. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público – NTPP 
 
1.2.  ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  
La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 
de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios que las suscribieron.  
 
Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo 
normativo. Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los 
demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la 
fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los 
actos, tanto en sede administrativa como judicial.  
 
Finalmente lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para el 
ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en 
futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  
 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares 
subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y sus reformas.  
 
2. RESULTADOS 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con lo que a 
continuación se indica: 
 
1. Se aprueba: 
a) La disminución de ingresos por un monto total de ₡25,5 millones y su aplicación 
en gastos, con base en las justificaciones y datos aportados por ese gobierno local.  
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b) El monto de ₡8,2 millones incluido en Transferencias Corrientes de Órganos 
desconcentrados, provenientes del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven, según oficio CPJ-JD-OF-131-2020 del 12 de mayo de 2020 para destinarlos a la 
ejecución de Proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito.  
c) El ingreso por concepto de Transferencias corrientes de Instituciones 
Descentralizadas No Empresariales (Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas) por ₡25,5 millones; con base en la Ley N.° 9843 
“Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito” y de conformidad con la 
constancia 002-2020 del 14 de julio de 2020 y las justificaciones aportadas por la 
Municipalidad.  
d) La incorporación de los ingresos por concepto de superávit específico por un 
monto de ₡80,3 millones incorporados en la liquidación presupuestaria del 2019, 
aprobada en la Sesión extraordinaria N.° 11 del 16 de junio de 2020.  
e) El contenido presupuestario de los gastos por un monto total de ₡114,0 millones3 
distribuidos en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, 
Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes y Cuentas Especiales incorporados en los 
Programas I, II y III, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP.  
 
2. Se imprueba:  
a) La suma de ₡274,5 millones4 provenientes de Transferencias corrientes de 
instituciones descentralizadas no empresariales (Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas) y su respectiva aplicación en gastos; de igual forma se 
imprueba un monto de ₡294,1 millones5 de la disminución de ingresos y gastos 
propuesta. Lo anterior, por cuanto la afectación real de ingresos en los meses de enero a 
junio 2020 a consecuencia de la pandemia del Covid-19 es de ₡25,5 millones, según lo 
señalado en la constancia 002-2020 del 14 de julio de 2020 remitida por la Municipalidad. 
 
Al respecto, la Ley N.° 9843 indica en su transitorio VIII, punto 1.3 que “(…) Previo a la 
transferencia de estos recursos, cada municipalidad deberá demostrar, mediante una 
constancia ante la Contraloría General de la República, una disminución de sus ingresos 
a consecuencia de la pandemia del Covid-19. (…)”. En ese sentido, no es factible admitir 
que la administración realice proyecciones que pudiesen afectar la recaudación de 
ingresos por lo que resta del ejercicio económico 2020. 
 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las 
cuentas de ingresos y subpartidas de gastos improbados, se pondrán a disposición de los 
usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho 
sistema con el fin de que esa Administración realice los ajustes correspondientes. Dado 
que no resulta posible para la Contraloría General identificar las cuentas y subpartidas de 
gastos afectadas con la improbación señalada, se requiere que se solicite mediante el 
SIPP o por correo electrónico, cuáles son dichas cuentas con el fin de proceder a su 
habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes. Para cumplir con todo lo 
indicado anteriormente se concede un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
recibido del oficio. 3- CONCLUSIÓN. El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo 
se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal 
vigente. Por tanto, esta Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto 
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extraordinario N.° 01-2020 de la Municipalidad de Golfito para el 2020 por la suma de 
₡139,6 millones 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro  
Gerente de Área  

 
Después de la lectura del documento indica el señor Presidente: Una vez visto el oficio 
DFOE-DL-1345 de fecha 24 de julio de 2020, no sé si tienen alguna consulta. 
 
El regidor Mario Tello: Señor Presidente si me permite. Buenas tardes a todos los 
compañeros, señor alcalde, este documento es sobre lo que vimos en el presupuesto de 
los recursos de JUDESUR, cuando se nos dijo eso se nos estaba hablando de trescientos 
millones, ¿es así, y están aprobando ahora?. 
 
El Presidente: De Judesur 25.5 millones, ahí iba también otros recursos, el monto total 
aprobado es de 139.6 millones. 
 
El Alcalde: Señor Presidente tal vez si me permite para explicarles y que les quede más 
claro, vamos a ver, hay de alguna manera una interpretación que creo que la Contraloría 
está tomando, entonces aquí está Jose que puede explicarle más al concejo y yo le 
pediría al concejo que si es ´posible que se le atienda para que Jose pueda explicarles, 
porque inclusive estamos por hacer una consulta a la Procuraduría porque pareciera que 
la Contraloría está tomando como que otra tema, ya eso se sabía que iba a venir, lo que 
si sabíamos y hay que ser realista, gracias a Dios a pesar de la pandemia y que 
obviamente de acuerdo a las estadísticas, el primer trimestre de cada año se recauda 
más porque la gente siempre viene a cancelar y de igual manera a raíz de las diferentes 
estrategias que hemos venido teniendo, gracias a Dios al 30 de junio lo que se tenía 
proyectado eran mil millones y nosotros logramos recaudar 975 millones de colones, que 
realmente la afectación al 30 de junio no ha sido una limitante, por estadísticas de igual 
manera se dice que el tercer trimestre casi siempre es bien duro y que eventualmente 
tendremos que seguir echando mano a estos recursos que están ahí y que están 
aprobados por ley; a raíz de eso se pretende hacer una consulta, entonces yo les pediría 
para que Jose pueda explicarles en cinco minutos, porque sabía que iba a surgir la duda 
de por qué 25 y no los 300. 
Como les digo la Contraloría tomó la afectación a raíz de la certificación que emite la 
tesorería y nos damos cuenta de que a Dios gracias los ingresos han sido de 975 al 
semestre, entonces tal vez para que se atienda al Encargado de Presupuesto y pueda 
explicarles. 
 
El Presidente: Con base al Artículo 40 del Código Municipal vamos atender al Encargado 
de Presupuesto de la Municipalidad a don José Charpantier para que nos aclare algunas 
dudas en este punto. 
Someto a votación para atender al funcionario, Yerlyn, con cuatro votos. 
 
Con cuatro votos positivos y uno negativo de la regidora Yerlyn Monge SE APRUEBA: 
Atender al funcionario José Charpantier, Encargado de Presupuesto para que aclare 
algunas dudas en este punto. 
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La justificación de voto negativo de la regidora Yerlyn Monge: Creo que la Contraloría ha 
sido muy clara que no tuvo mayores pérdidas, ni se acogió a una moratoria esta 
municipalidad tampoco a favor de sus munícipes y por eso se dan esos recortes y creo 
que eso me queda claro. 
 
El Presidente: Okey, tiene la palabra don José Charpantier. 
 
El funcionario José Charpantier, Encargado de Presupuesto: Buenas tardes señores, 
regidores, señor Presidente, señor Alcalde.  
Vamos a ver y entendí que es explicar por qué la Contraloría aprueba solo estos 25 y no 
los trescientos millones, el artículo de la Ley 9843 y al presupuestar estos recursos es 
para sustituir recursos por la afectación que tenga la municipalidad producto de la 
pandemia del covid, verdad, a raíz de esta ley se permite presupuestar dineros que 
sustituyan los gastos que tenga la administración general por los programas 
presupuestarios,  al informe al 30 de junio del presupuesto la afectación es apenas de 25 
millones, porque el recaudo durante los primeros seis meses alcanzó los 975 millones, 
¿qué quiere decir esto?, que la Contraloría simple y sencillamente va ir aprobando los 
montos conforme se vaya dando la afectación o sea no va aprobar de manera inmediata 
sino conforme a conforme se le vaya demostrando la afectación, recordemos que la 
pandemia no es que se va acabar de forma inmediata y la Contraloría lo que quiere es 
contralar que las municipalidades vayan utilizando los recursos conforme se vaya dando 
la afectación y entonces en otro presupuesto extraordinario vamos a poder incluir montos 
restantes que se van ir viendo en el presupuesto y la afectación de los ingresos en los 
siguientes cuatro meses, eso es lo que va a suceder. 
 
El Alcalde: José también sobre lo que nos comentabas en la reunión que tuvimos sobre la 
consulta que pretendemos hacer a la Procuraduría en razón de la interpretación que se le 
está dando, inclusive es que parte de eso es que queremos presentarle a la Contraloría y 
lo hemos estado viendo en el Comité Gerencial un proyecto de inversión, para que no 
solamente nos den los recursos para efectos de ir tapando los huecos sino que 
eventualmente le podamos decir a la Contraloría que necesitamos la aprobación de este 
proyecto de inversión que nos va a permitir no tener que estar pidiendo dinero y por 
ejemplo tenemos un proyecto del catastro y el tema de censos, entonces vamos a 
analizarlo y eventualmente ver si le hacemos la solicitud a la Contraloría, pero si tal vez 
José explicar el tema de la interpretación que usted nos decía que sería bueno mandar 
hacer la consulta a la Procuraduría. 
 
El funcionario José Charpantier: La interpretación del artículo es que la ley está diciendo 
que los recursos de Judesur pueden ser utilizados para sustituir la afectación en los 
ingresos pero la Contraloría lo interpreta sobre la ejecución de los ingresos 
presupuestarios y no sobre los ingresos puestos al cobro, quiere decir que nosotros como 
municipio podríamos tener dos mil millones puestos al cobro y hemos visto una afectación 
de esos dos mil millones por ejemplo, pero presupuestariamente solo hemos visto la 
afectación de 25 millones por decirlo así, o digamos que eran mil quinientos millones de 
colones que había que recaudar en el primer semestre se afectaron 475 millones y 
presupuestariamente solo 25 millones, es la interpretación entre lo que está puesto al 
cobro y lo que está en el presupuesto, así lo interpreta la Contraloría General, en este 
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caso lo que hablábamos era si es sobre lo puesto al cobro o lo presupuestado, eso que tal 
vez se podría hacer la consulta a la Procuraduría, en este caso lo que hablamos era 
consultar si es sobre lo puesto al cobro o si es lo presupuestario para poder tener claro en 
todos escenarios y hacer un nuevo presupuesto y poder decir a la Contraloría si es sobre 
lo puesto al cobro y debe aprobarse sobre este monto. 
 
El regidor Mario Tello: Mi pregunta es esta para ser más directo, ¿está ajustado a nuestra 
realidad eso que está dando la Contraloría, o sea es cierto que hemos dejado de percibir 
25 millones o es más?, si es así tenemos una afectación y estamos contando con un 
dinero que nos podría haber afectado producto del covid, lo que quiero decir es ¿si lo que 
fue aprobado por la Contraloría es nuestra realidad como institución?. 
 
El funcionario José Charpantier: Por presupuesto si es la realidad, recordemos que 
tenemos recaudado 975 millones de colones, por presupuesto esa es la realidad lo que ha 
entrado está de acuerdo al presupuesto, por puesto al cobro si es más y si hubiese sido 
por puesto al cobro la Contraloría nos hubiera aprobado más, el problema es que ellos le 
están dando una interpretación sobre el presupuesto, eso es lo que nos afecta en la 
aprobación y eso es para todas las municipalidades del sur, de hecho pidieron certificar el 
nivel de afectación a esa fecha y no sé si ustedes vieron que a partir de mayo nosotros 
tenemos que estar digitando los informes de ejecución mensual o sea nos llevan a mecate 
corto, entonces ahí no hay nada que hacer, entonces a cómo se va dando la afectación 
hay que irlo presentando y ellos tienen la información mensual. 
 
El Presidente: Si no hay más consultas, muchas gracias José.   
Esto lo vamos a dejar de conocimiento del concejo porque en realidad estos temas son 
administrativos en cuanto a si se tiene o no afectación por si eventualmente tenemos que 
hacer otro presupuesto; yo si tengo conocimiento que igual como lo dijo Charpantier, a los 
otros municipios o sea fue aprobado de la misma forma parcial porque la Contraloría  va ir 
aprobando más recursos conforme tengamos más afectación y en un posterior 
presupuesto que podamos presentar para tener más recursos de esos trescientos. 
Entonces va a quedar el tema de conocimiento del concejo. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio AM-MG-0352-2020, de fecha 22 de julio de 2020, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, que dice:  
 
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Remisión ajustes a la liquidación presupuestaria 2019 por compromisos no 
ejecutados.  
 
Estimados señores  
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Por este medio les saludo cordialmente y a la vez, procedo a remitir el “ajuste a la 
Liquidación Presupuestaria 2019 por compromisos no ejecutados” elaborado por el 
Encargado de Presupuesto, remitido mediante oficio MG-PM-053-2020, en donde indica, 
además, que se adjunta el Anexo 1 de la Liquidación Presupuestaria y el Anexo 3 Saldo 
en Caja, para que sea incluidas en el acta de aprobación.  
 
Lo anterior, de ser conocido y aprobado por el Concejo Municipal  
 
Se suscribe; 
 
Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal  
 
ACUERDO 05-ORD 30.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0352-2020, de fecha 22 de julio de 2020, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, alcalde municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para 
análisis a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, caso señor Paulo Trejos 
Céspedes, que dice:  
 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  San José, a las nueve horas treinta minutos 
del veintiocho de julio de dos mil veinte. 
 
Visto el oficio n.º SMG-T-0420-07-2020 del 24 de julio de 2020, recibido en la Secretaría 
del Despacho ese día, en el que la señora Roxana Villegas Castro, secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, transcribe el acuerdo n.º 17, adoptado por ese órgano local en el 
artículo 19, capítulo sexto, del acta de la sesión ordinaria n.º 26 del 1.º de julio de 2020, 
relacionado con las supuestas ausencias del señor Paulo Trejos Céspedes a las sesiones 
municipales; SE RESUELVE: El Concejo Municipal informa que el señor Trejos Céspedes 
no ha asistido por más de dos meses a las sesiones, al tiempo que remite los documentos 
que ha presentado el interesado para justificar sus faltas; sin embargo, el gobierno local 
no se pronuncia en punto a si, con base en la documentación remitida por el señor regidor 
suplente, entiende tales ausencias como injustificadas o no. Por ello y siendo que esta 
Autoridad Electoral no ejerce una potestad disciplinaria plena sobre los funcionarios 
municipales de elección popular, corresponde al propio Concejo Municipal de Golfito, en 
atención al régimen de autonomía que le otorga la Constitución Política, determinar si 
justifica o no las ausencias del señor Trejos Céspedes. Solo en caso de que esa instancia 
cantonal entienda que los motivos invocados por el referido funcionario no son suficientes 
para disculpar su inasistencia, se habilita la competencia de este Tribunal para iniciar un 
proceso contencioso-electoral por la causal prevista en el inciso b) del artículo 24 del 
Código Municipal, con el fin de que se resuelva, en definitiva, si procede o no la 
cancelación de la credencial. Por tal motivo, deberá el concejo municipal de repetida 
mención conocer de este asunto; se insiste, solo en el supuesto de que se estime que las 
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ausencias del señor regidor suplente son injustificadas deberá informarse lo pertinente a 
esta Autoridad Electoral. Notifíquese al Concejo Municipal de Golfito.  
 
Después de la lectura de la resolución del Tribunal dice el señor Presidente, Gustavo 
Mayorga: Una vez vista la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto al 
caso del señor Paulo Trejos Céspedes, lo que nos indica compañeros es que debemos 
tomar un acuerdo este concejo si justificamos o no las ausencias del regidor suplente don 
Paulo Trejos, entonces debemos tomar ese acuerdo y mandarle al Tribunal el acuerdo 
que tome este concejo en ese sentido; yo sometería a votación si la documentación 
presentada por el señor Trejos fue suficiente para este concejo para poder justificar su 
ausencia, si antes voy hacer una observación que la documentación presentada por el 
señor Trejos llegó a este concejo sin firma, el concejo tomó un acuerdo de pedirle una 
incapacidad porque él manifestaba que tenía ahí y él ni siquiera firmó la nota que nos 
envió a este concejo municipal y tampoco en el plazo de tres días que dio este concejo 
tampoco aportó la documentación que solicitó este concejo, por eso desde mi punto de 
vista no son justificadas las ausencias ya que la hizo inclusive hasta extemporánea el 
mismo día que se cumplían los dos meses, considero que tuvo dos meses para haber 
presentado un permiso a este concejo o alguna otra documentación donde él podía decir 
que se iba ausentar pero tampoco lo hizo y cuando se le pide, atendiendo las situaciones 
que tiene y le damos tres días de tiempo y no aporta la documentación; entonces para mí 
parecer como regidor hago esa observación y a mi parecer no sería justificada la 
ausencia, pero igual, aquí tengo que someter a votación si justificamos o no la ausencia 
del señor regidor. 
 
El regidor Mario Tello: En este caso voy a pedir permiso al Concejo para salir de la sala, 
ya que el señor Trejos es compañero muy cercano a mí. 
 
El Presidente: Sale el regidor Mario asume la regidora Marjorie Baltodano. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Yo estoy muy consciente de que el regidor suplente don Paulo 
Trejos se encuentra haciéndole frente a una situación de salud de nuestro cantón y 
además de eso sufrió dos operaciones de emergencia, dos operaciones importantes en 
su cuerpo, creo que sería muy indolente por parte de este concejo no reconocer la labor 
que está haciendo este funcionario, procurando la salud pública y el bienestar común al 
dejarlo fuera de su cargo, estoy completamente segura de que don Paulo está muy 
interesado en contribuir el bien común de este municipio, lo está haciendo desde ese 
frente y en cuanto pase la emergencia él está anuente a incorporarse a este concejo para 
ejercer sus funciones. 
Yo estoy a favor de que seamos sensibles con la situación del doctor Trejos. 
 
El Presidente: Si no hay más comentarios vamos a someter a votación, si la justificación 
presentada por el señor Trejos, la cual fue una nota sin ningún respaldo y incluso no 
estaba firmada, no aportó tampoco lo que pidió el concejo municipal, vamos a someter a 
votación si justificamos o no las ausencias hasta el día de hoy. 
La regidora Marjorie Baltodano: Yo pienso que él como interesado pudo haber enviado 
una nota diciendo o explicando la situación, pero vea cuantos meses tiene y creo que no 
ha enviado ninguna justificación. 
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El Presidente: Si en realidad él mandó una nota el día que cumplía los dos meses pero la 
nota venia sin firma y este concejo tomó un acuerdo de darle tres días para que 
presentara la justificación, la cual no aportó hasta el día de hoy y eso fue el primero de 
julio, así está la situación. 
 
Vamos a someter a votación si se justifica o no la ausencia del regidor suplente Paulo 
Trejos Céspedes. Los que están de acuerdo en no justificar la ausencia del señor Trejos, 
que levanten la mano en que no se justifica la ausencia del doctor Trejos.  Con cuatro 
votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 06-ORD 30.-2020 
Vista la resolución del  TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES de las nueve horas 
treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil veinte, con los votos positivos de los 
regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Marjorie Baltodano y Alexa 
Rodríguez y uno negativo de la regidora Yerlyn Monge SE APRUEBA: Que no se tiene 
por justificadas las ausencias del regidor suplente Paulo Trejos Céspedes. 
 
Continúa diciendo el Presidente: Bueno la regidora Yerlyn ya había hecho la justificación 
no sé si va agregar algo más. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Si, que para esa fecha se encontraba convaleciente, el día 
anterior había sido operado y se encontraba imposibilitado para firmar la nota y en vista 
de eso es que viene sin firma pero él envió la nota. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 24 de julio de 2020, enviado por 
Lic. Erick Miranda Picado, que dice:  

24 de julio de 2020 
Señor: 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados señores: 
 El suscrito ERICK MIRANDA PICADO, cédula 110240837, vecino de Guaycara, 
les dirijo un atento saludo y deseos de éxito en su gestión. 
 
 Asimismo, como munícipe de este cantón y también atendiendo inquietudes de 
algunos vecinos, que comprendemos la difícil situación financiera por la cual atraviesa no 
solamente nuestra región sino el país y el mundo, lo que exige un mayor sacrificio y 
contención del gasto público, sacrificio que al final recae directamente sobre los 
contribuyentes, con el propósito de dar seguimiento a la gestión que esa administración 
realiza, de conformidad con los artículos 27, 29 y 30 de la Constitución Política, así como 
32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, le solicito brindarme la siguiente 
información debidamente CERTIFICADA: 
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1) Cuántas personas ha contratado la Municipalidad de Golfito a partir del 04 de 
mayo de 2020, en cualquier departamento u oficina. 
2) Justificación de esas contrataciones. Indicar si se trata de puestos o plazas nuevas 
o son sustituciones. En caso de ser sustituciones, indicar el motivo de esta y si son 
puestos imprescindibles o absolutamente necesarios. 
3) Tipo de contrato. 
4) Contenido presupuestario para hacerle frente a los salarios y cargas sociales y 
origen de los fondos.  
5) Si dentro de las contrataciones nuevas, existe algún personal al cual previamente 
se le haya tenido que indemnizar. 
6) Plan Municipal de Contención del Gasto Público, si este existiere. 
7) Plan de ayuda para los comerciantes y empresarios del cantón (por ejemplo, 
moratoria u otro similar). Si este existiere. 
 
Al Concejo Municipal solicito informar si ha tenido conocimiento de la contratación de 
nuevo personal, y si se ha emitido algún acuerdo o pronunciamiento al respecto.  
  
Notificaciones al correo erickmp79@hotmail.com.   
 
Atentamente, 

Lic. Erick Miranda Picado 

 
Después de la lectura indica el señor Presidente:  
 
ACUERDO 07-ORD 30.-2020 

Vista nota de fecha 24 de julio de 2020, enviado por Lic. Erick Miranda Picado, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Alcaldía para que de respuesta a los 
temas que competen a esa administración, en relación a los temas de competencia de 
este concejo, se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que le de 
respuesta, que la comisión lo presente al Concejo para darle respuesta al señor Erick 
Miranda. 
 
El Presidente: En este momento funge como regidora propietaria doña Marjorie en 
sustitución de Alexa Rodríguez. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce notificación recibida vía correo electrónico de fecha 29 de julio de 2020, del 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 
 
Referencia: Verificación del contenido del carteles. 
1. “Diseño y Construcción del Sistema de Recolección de Aguas Pluviales en Calles 
Urbanas Cuadrantes Residencial Tuckler Martínez, La Purruja, Código 6-07-063 del 
Cantón de Golfito, Primera Etapa”. 
2. “Adquisición de una carreta tipo lowboy totalmente nueva, para el cantón de 
Golfito”. 
 

mailto:erickmp79@hotmail.com
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ACUERDO 08-ORD 30.-2020 

Por unanimidad SE APRUEBA: Trasladarlos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 23 de julio de 2020, enviado por Verónica Zúñiga 
Tenorio, Área de denuncias e investigaciones, Contraloría General de la República, que 
dice:  
 
“Buenos días,  
Como parte de la labor de este órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública y 
en relación específicamente con los oficios remitidos a ese Gobierno Local, Nros. 10908 
(DFOE-DI-1424-2019) del 23 de julio de 2019 y 03571 (DFOE-DI-0427) del 11 de marzo, 
2020, respectivamente; quisiera conocer el grado de avance y el detalle de las gestiones 
realizadas al día de hoy por las autoridades pertinentes para su debido cumplimiento. 
 
Agradezco su pronta respuesta y los detalles al efecto” 
 
ACUERDO 09-ORD 30.-2020 
Visto el correo electrónico de fecha 23 de julio de 2020, enviado por Verónica Zúñiga 
Tenorio, Área de denuncias e investigaciones, Contraloría General de la República, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Ambientales y 
solicitarle que remita la información necesaria para dar respuesta a la Contraloría. 
 
El Presidente: Se reincorpora a la sesión la regidora Alexa Rodríguez 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 24 de julio de 2020, 
enviado por Lic. Erick Miranda Picado. 
Referencia: Solicitud de copia de acta miércoles 22 de julio de 2020 (acuerdo, los 
comentarios de los regidores y copia de la grabación) 
 
ACUERDO 10-ORD 30.-2020 
Una vez vista la nota enviada por el Lic. Erick Miranda Picado, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que le envíe la información que está solicitando en 
cuanto a la copia del acta del miércoles 22 de julio de 2020, indicar que la grabación no se 
va enviar puesto que esto es un respaldo para la transcripción de las actas. 
 
2. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 27 de julio de 2020, 
enviado por Lic. Erick Miranda Picado. 
 
“Estimada señora Secretaria (o quien ocupe el puesto): 
En seguimiento de los correos anterior, le ruego extenderme certificación en donde se 
acredite que para el momento que se adoptó el acuerdo de nombramiento de los 
miembros de la Junta Administrativa del CTP Guaycara, todas las personas que fueron 
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escogidas contaban con los requisitos correspondientes, a saber, copia de la cédula y 
certificación de antecedentes penales. Le ruego remitirme copia de dichos documentos. 
 
Además, recuerdo la solicitud anterior, en el sentido de remitirme copia del acuerdo en 
cuestión, así como copia del acta en donde consten las deliberaciones que se hicieron de 
previo al nombramiento.  
 
Atentamente, 
LIC. ERICK ELÍAS MIRANDA PICADO 
ABOGADO” 
 
El Presidente: Una vez vista la nota del licenciado Erick Miranda donde solicita la 
documentación, ese acuerdo no quedó en firme, vamos a declarar un receso. 
 
Se declara un receso al ser las diecisiete horas y veintinueve minutos. 
Se reinicia al ser las dieciocho horas y ocho minutos. 
 
El Presidente: Compañeros una vez vista la nota del licenciado Erick Miranda con fecha 
24 de julio del 2020 vamos a dejar esto de conocimiento únicamente porque ya habíamos 
tomado algunos acuerdos.  
 
 
Artículo Doce 
1. Se conoce nota recibida via correo electrónico de fecha 24 de julio de 2020, 
enviado por Lic. Erick Miranda Picado, que dice:  
 
“Saludos. Les ruego atento, indicarme cuál es el sitio público en donde se pueden 
consultar las actas del concejo municipal, claro está, si existiere. 
Atento, 
 
Lic. Erick E. Miranda Picado” 
 
 
2. Correo electrónico de fecha 24 de julio de 2020, enviado por Gerardo Guerrero 
Arrieta. 
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El Presidente: Una vez vista la nota del Lic. Erick Miranda Picado y el señor Gerardo 
Guerrero Arrieta, vamos a tomar el siguiente acuerdo, vamos a solicitarle a la 
administración que por medio del Departamento de Informática y en coordinación con la 
secretaría del Concejo las actas sean subidas a la página oficial de la Municipalidad para 
que pueda ser de acceso público a los diferentes ciudadanos de Golfito. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Compañeros tengo una observación, es que cuando usted dice 
página se refiere a whatpsait o un simple facebook, ¿tenemos un whatpsait en la 
municipalidad, está funcionando?, no hay. 
 
El Alcalde: Nosotros bajamos la página, creo que la semana pasada lo expliqué que una 
cosa es una página con todo lo que debe contener de la información municipal, es toda 
una página de hecho que estamos trabajando con el sistema nuevo porque una página es 
una cosa por ejemplo la página del MOPT donde usted entra y consulta todo tipo de 
información, entonces una página es eso pero lo que hay es facebook que es municipal y 
ahí inclusive se subieron todos los correos electrónicos, eso se maneja mediante un 
celular que es institucional a efecto de transmitir las diferente información a la gente, si 
usted lo busca ahí está la información de todos los teléfonos de la institución que yo creo 
que nunca había habido hasta ahora, entonces una cosa es una página y una página no 
se confecciona en un día, lleva un sinfín de cosas que yo no podría a ustedes explicarles 
porque no soy informático pero si podría traer al encargado… 
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El Presidente: Pero podríamos subirlas ahí. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Yo le hacia la consulta porque recuerdo que presenté una 
moción en ese sentido y porque ahora escucho a la gente pidiendo que se cumpla con 
ese artículo que dice que tenemos que darle publicidad a las actas e información a los 
munícipes y no hemos venido cumpliendo, yo por eso presenté una moción en ese 
sentido, ahora ya estamos empezando viendo que los Golfiteños están pidiendo esta 
información, yo creo que es importante sino tenemos un sitio webb como dice el señor 
alcalde, que dicho sea me suponía que no existía porque si lleva muchísimo trabajo y 
también hay que pagar por tener un sitio webb, pero si es muy accesible tener un 
facebook, pero el problema con el facebook es que es un solo muro, no tiene enlaces que 
lo redireccione, no tiene vínculos para que usted de un clik que diga actas y lo lleve a las 
actas, eso no existe en facebook, lo que existe es que una publica un comunicado y el 
último le cayó encima al anterior y así sucesivamente, hasta que las actas van quedando 
en el fondo y la gente empieza a buscarlas y es un poco complicado, porque los asuntos 
de la administración suelen ser hasta más, entonces el deber del concejo es dar 
publicidad y participación a la ciudadanía sobre los acuerdos que se están tomando, sería 
importante que nosotros ya que no tenemos una página o nuestro propio facebook, donde 
allí subamos las actas y la gente allí encuentre las actas y los acuerdos que está tomando 
este concejo para que trabajemos de forma organizada, ordenada, accesible, un facebook 
es un sitio gratuito que podemos poner a disposición de nosotros mismos. 
Eso es lo que le quiero hacer ver al señor presidente la diferencia, me parece que debería 
la administración manejar sus asuntos y el concejo maneje sus asuntos con la secretaría. 
 
El Presidente: Una vez vistos las notas de don Erick Miranda y don Gerardo Guerrero 
vamos a pedirle a la secretaria que con la ayuda de la administración y con el 
departamento de informática puedan ver la posibilidad de que las actas de este concejo 
puedan ser subidas a alguna plataforma ya sea facebook o la que se determine para los 
ciudadanos puedan tener acceso a las actas de este concejo. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 11-ORD 30.-2020 
Vistas las solicitudes presentadas por el Lic. Erick Miranda Picado y el señor Gerardo 
Guerrero Arrieta, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría que 
con la ayuda de la administración y con el departamento de informática puedan ver la 
posibilidad de que las actas de este concejo puedan ser subidas a alguna plataforma ya 
sea facebook o la que se determine para los ciudadanos puedan tener acceso a las actas 
de este concejo. 
 
 
Artículo Trece  
Se conoce oficio MSPH-CM-ACUER-476-20 de fecha 22 de julio de 2020, firmado por la 
señora Lineth Artavia González, secretaria Concejo Municipal San Pedro de Heredia. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado con el recorte de la Ley 8114 a las 
municipalidades. 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Catorce 

Se conoce oficio DCTPPJ-283-2020 de fecha 25 de julio de 2020, firmado por la señora 
Brenda González González, Directora Colegio Técnico Profesional de Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitud de fumigación en dicha institución como prevención ante la situación 
de la pandemia del Covid -19. 
 
ACUERDO 12-ORD 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la administración la solicitud que 
hace el Colegio Técnico Profesional de Puerto Jiménez 
 
 
Artículo Quince 

Se conoce nota de fecha 24 de julio de 2020, firmada por Msc. Dennis Herrera Gómez, 
Director Escuela Valle Burica, dirigida al Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
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ACUERDO 13-ORD 30.-2020 

Vista la nota de fecha 24 de julio de 2020, firmada por el Msc. Dennis Herrera Gómez, 
Director Escuela Valle Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la 
administración para que atienda lo solicitado en relación a los temas administrativos, en 
cuanto a la solicitud de la sesión municipal de momento y por la situación con la pandemia 
se queda pendiente de definir la fecha en que se pueda realizar.  
En el caso del proyecto de vivienda solicitar a la secretaría que les envíe la información 
que ya había presentado la administración. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio OF-MG-AD-UTG-028-07-2020, de fecha 16 de julio de 2020 firmado por 
José Manuel Villalobos Carrillo, UTGVM, dirigido al señor Joseph Douglas Robertson Jr, 
presidente Asociación Cámara de Turismo de Pavones. 
 
Referencia: Mapa del camino denominado “Puente Quebrada Higo- Punta Banco” código 
6-07-030. 
 
Se declara un receso al ser las dieciocho horas con veintiocho minutos. 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con treinta minutos. 
 
Se conoce y toma del oficio OF-MG-AD-UTG-028-07-2020. 
 
El Presidente: Compañeros antes de seguir es que se me había quedado este tema y los 
funcionarios están por acá todavía y es que el alcalde me había pedido que en asuntos 
del alcalde ocupaba hacer una juramentación de unos funcionarios, entonces vamos 
hacerlo antes para que los compañeros puedan retirarse y vamos hacer esa 
juramentación, entonces vamos a darle la palabra al alcalde para juramentarlos. 
Someto a votación la alteración del orden del día, con cinco votos SE APRUEBA: Atender 
el tema que presenta el señor alcalde. 
 
 
Artículo Diecisiete 

El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches a todos y todas, para efectos de 
notificaciones la administración ha determinado que los funcionarios Jean Carlo 
Concepción y Wilberth Céspedes, para efectos de notificación todos sabemos que con 
este tema de la pandemia entre más compañeros tengamos con investidura para 
notificaciones y es importante que ellos estén juramentados de parte del Concejo 
Municipal, en el caso de Jean Carlo está en la sustitución del señor Manuel Vega 
Barquero más conocido como “Chalaso”, este funcionario se encuentra de vacaciones por 
tal motivo Jean Carlo está en esa sustitución y en el caso de don Wilberth es Encargado 
de Servicios Generales desde hace mucho rato y es importante que ambos funcionarios 
cuenten con esa investidura y no sabemos que pueda pasar con la pandemia que 
tenemos y eventualmente, inclusive don Wilberth vivió hace unos días un momento muy 
difícil en cuanto a un problema de salud que tuvo, no de la enfermedad que está dando, 
no fue eso pero si lo tuvo como seis días fuera y para nadie es un secreto que se vive 
expuesto, en el caso de Jean Carlo está en sustitución de Manuel Vega, entonces es 
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importante porque se encuentran debidamente juramentados para efectos de notificación 
los tres inspectores y obviamente don Chalaso, pero eso una vez más, no sabemos y ni 
quiera Dios, pero estamos en uno de los picos más altos de la pandemia y eventualmente 
si por alguna razón alguno tuviera eso, obviamente ellos trabajan en la misma oficina 
tendríamos el proceso de cuarentena que todos sabemos, por lo que ni quiera Dios el 
municipio quedaría sin nadie que pueda notificar porque es un requisito indispensable 
para esos efectos; entonces yo le solicité al señor Presidente si era posible que se nos 
diera espacio y los dos funcionarios están aquí esperando, la próxima semana podríamos 
inclusive estar haciendo la misma solicitud para que se esté juramentando algún otro 
funcionario, entonces a raíz de eso es la solicitud de juramentación. 
 
ACUERDO 14-ORD 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la resolución administrativa de 
investidura de dos funcionarios como notificadores de la Municipalidad de Golfito, y la 
solicitud que hace para la juramentación, se proceda conforme a la juramentación. 
 
El Presidente: Vamos a proceder a la juramentación de los dos funcionarios, los señores 
José Wilberth Céspedes Vargas, cédula 6-0196-663 y Jean Carlo Concepción Gamboa, 
cédula 6-0412-0385 
 
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. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio S.G. 323-2020 de fecha 21 de julio de 2020, firmado por Licda. Xinia 
Espinoza Morales, secretaria Concejo Municipal de Garabito. 
 
Referencia: Apoyo al acuerdo de la Municipalidad de Quepos sobre ampliación uso de 
playas. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce oficio MG-AI-0115-2020 de fecha 24 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido a la señora Roxana Villegas Castro, 
secretaria Concejo Municipal y Licda. Andrea González Villegas. 
 
Referencia: Oficio de remisión del informe de auditoría de la legalización de libros. 
 
Se conoce y toma nota 
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Artículo Veinte 

Se conoce oficio AM-MG-O-0200-2020, de fecha 23 de julio de 2020, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Lic. Glauco Quesada Ramírez, 
Presidente Asociación Cruz Roja Costarricense.  
 
Licenciado  
Glauco U. Quesada Ramírez  
Presidente  
Asociación Cruz Roja Costarricense  
Sede Central  
 
Estimado señor:  
Me dirijo a usted de la manera más atenta, a nombre mío y de la población que 
represento, en mi carácter de Alcalde Municipal del cantón de Golfito, con el fin de 
manifestarle mi preocupación por lo ocurrido el día de ayer, en el cual trascendió la 
notificación, por parte de las autoridades del Área Rectora de la Salud de esta localidad, 
de la ORDEN SANITARIA N°MS-DRRSBRU-DARSGO-OS-0258-2020, en la que se 
dispone el desalojo de la sede de la Cruz Roja en la Ciudad de Golfito.  
 
En momentos como los que vivimos, de exposición diaria al contagio del COVID-19, y en 
una ciudad como la de Golfito, densamente poblada –según los distritos censales del 
INEC con más de 9 mil habitantes al 30 de junio de 2016-; la cual, además, aqueja el 
problema de que solo tiene dos vías de comunicación terrestre, la ruta nacional 14 y el 
camino vecinal Villa Briceño – La Gamba – Residencial Ureña, mismas que, en el período 
de invierno sufren constantes interrupciones debido a derrumbes; lo anterior acrecienta la 
vulnerabilidad de esta comunidad, ante todo de las familias más pobres que, en 
situaciones de emergencia siempre han contado con la oportuna mano de auxilio del 
personal y las ambulancias de la Cruz Roja. 
 
Por esta razón, hoy, en el marco de nuestras posibilidades, se hará lo posible para 
encontrarle una solución temporal –al menos por los próximos 6-8 meses- al alojamiento 
del personal y los equipos de la benemérita en algún espacio físico apropiado dentro del 
área urbana. Sin embargo, aprovecho para hacerle un llamamiento respetuoso sobre la 
necesidad de planificar e implementar con los medios financieros necesarios, y con la 
mayor prontitud que se posible, las mejoras infraestructurales solicitadas por el Ministerio 
de Salud, mediante el Informe Técnico N°BRU-ARS-G-ERS-0954-2018 y la orden 
sanitaria N° BRU-ARS-G-ERS-0955- 2018.  
 
Sobre este punto en particular, puede su persona contar con toda la colaboración que sea 
factible brindarle a nivel de la municipalidad, la cual iría, desde el apoyo incondicional en 
materia de tramitación de los permisos para las obras, hasta la facilitación de equipos y de 
materiales como agregados, a efecto de abaratar costos y de agilizar la realización de los 
trabajos que se impone realizar.  
 
Si es importante recalcarle que, la Ciudad de Golfito está empeñada en que la sede de la 
Cruz Roja no sea desmantelada ni trasladada hacia otro Cantón (Corredores), por las 
razones previamente comentadas de la ubicación geográfica de la misma, y que, en tal 
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contexto, su permanencia en el sector es imprescindible para el bienestar de la población, 
especialmente de adultos mayores, niños y madres jefas de hogar.  
 
Agradeciéndole su atención y pronta respuesta, 
 
suscribe: 
Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal. 
 
Asume como presidente el regidor Luis Fernando Bustos en su calidad de Vicepresidente 
Municipal. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Esto es para conocimiento de nosotros. 
Se conoce y toma nota del oficio descrito. 
 
 
Artículo Veintiuno 

Se conoce oficio CDDRyR-G-002-2020, de fecha 28 de julio de 2020, firmado por la 
señora Mercedes Ortiz Olmos, Presidente Comité Distrital de Deportes y Recreación de 
Golfito. 
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El Presidente Luis Fernando Bustos: En esto hay muchas cosas que aclarar y como yo se 
lo dije cuando ella vino acá, es que muchas veces y digamos, el comité se reúne una vez 
por semana y la gente no va o pide audiencia y si bien cierto, y tal vez el alcalde lo 
aclararía al Comité de Deportes no se le ha girado dineros y lo que yo también expliqué 
aquella vez es, que aunque exista un comité distrital ellos no manejan dineros, ellos 
hacen proyectos y se los mandan al comité de deportes y ahí se aprueban, pero a veces 
la gente no entiende se les explica y no entienden. 
 
El Alcalde: Vamos a ver para aclarar porque a mi me llegó copia de este documento y 
tuve oportunidad de conversar con doña Mercedes; como información, la administración le 
depositó al Comité Cantonal de Deportes ahora a principios del mes de julio cinco 
millones de colones, de hecho que está esperando ahora en el mes de agosto y ya yo he 
girado la directriz para cancelarles al comité de deportes hasta el mes de junio, todos 
tenemos que entender que esto tiene que hacerse en base a la recaudación que 
tengamos, entonces de igual manera he pedido que se haga con las juntas de educación, 
que ese recurso se aparte de conformidad a lo que ingresó el 30 de junio, porque son 
dineros que son específicos; con base en esto al Comité Cantonal de Deportes ahora a 
principios de agosto, que yo no sé si ya eventualmente le ha presentado al Concejo la 
liquidación, nosotros vamos a depositarle porque gracias a Dios, digamos que por 
diferentes estrategias que hemos seguido, por los cobros que se han hecho, y entonces lo 
que vamos hacer es darles de acuerdo al 3% al comité de deportes le corresponden como 
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veintiocho millones, entonces se les ha dado 17 millones, doce que le dio la 
administración anterior y cinco que le dimos en el mes de julio, y doce millones y un 
poquito que se les va a depositar en el mes de agosto, esto quiere decir que al comité 
cantonal de deportes por lo menos lo que corresponde al 30 de junio del año 2020 no se 
les debería ni un solo centavo, ya los otros temas se salen de nuestra competencia, 
nosotros como administración les enviamos un oficio y se les dijo que esta administración 
iba a ser bastante responsable en cómo deben ir liquidando los recursos y en el momento 
que la administración se los pida y por eso deben cumplir con presentar la información al 
concejo, eso se lo expliqué a doña Mercedes. 
 
El Presidente: Okey en base a lo que ha explicado el señor alcalde sería tomar un 
acuerdo referido a que la municipalidad está cumpliendo con lo que le corresponde al 
comité y ya es una gestión que tienen que hacer ellos directamente con el comité de 
deportes, que deben presentar los proyectos para que se aprueben, entonces tomamos 
ese acuerdo de comunicarles lo que nos ha manifestado el señor alcalde.  Tomamos el 
acuerdo 
 
La regidora Yerlyn Monge: ¿Cómo quedaría el acuerdo?. 
 
El Presidente: Lo que dice el señor alcalde es que a ellos lo que se les debe son doce 
millones de colones que se le estarían depositando en esta primera semana de agosto. 
El comité distrital tiene que comunicarse con el Comité de Deportes, no sé si lo tienen 
claro para someterlo a votación. 
 
Asume nuevamente el Presidente Municipal, Gustavo Mayorga incorporándose a la 
sesión 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: No han votado todavía, entonces una vez visto el oficio 
oficio CDDRyR-G-002-2020 de fecha 28 de julio de 2020, firmado por la señora Mercedes 
Ortiz Olmos, Presidente Comité Distrital de Deportes y Recreación de Golfito, vamos a 
tomar el siguiente acuerdo para indicarles que este Concejo no podrá determinar sobre la 
planificación del comité de deportes por lo que les corresponde hacer una coordinación 
expresa con el Comité Cantonal de Deportes para poder acceder a los recursos, o sea 
que la coordinación no es con el Concejo sino con el Comité Cantonal de Deportes para lo 
que corresponde. 
Someto a votación el acuerdo compañeros, con cinco votos se aprueba. 
  
ACUERDO 15-ORD 30.-2020 
Una vez visto el oficio CDDRyR-G-002-2020, de fecha 28 de julio de 2020, firmado por la 
señora Mercedes Ortiz Olmos, Presidente Comité Distrital de Deportes y Recreación de 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Indicarles que este Concejo no podrá 
determinar sobre la planificación del comité de deportes por lo que les corresponde hacer 
una coordinación expresa con el Comité Cantonal de Deportes para poder acceder a los 
recursos, o sea que la coordinación no es con el Concejo sino con el Comité Cantonal de 
Deportes para lo que corresponde. 
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Artículo Veintidós 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 24 de julio de 2020, remitida por 
el Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Convocatoria a Conservatorio sobre temas municipales. 
 
ACUERDO 16-ORD 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría que pase la información 
a los correos de los señores regidores para que puedan participar si lo tienen a bien en 
esta capacitación. 
 
 
Artículo Veintitrés 

Se conoce oficio AM-MG-O-0203-2020, de fecha 28 de julio de 2020, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Solicitud de información de los resultados de contratación directa por escasa 
cuantía adjudicada a Camacho y Mora S.A., en relación a la obra de elaboración del 
diseño del puente sobre el Río Coto Colorado en la ruta nacional 238. 
 
Se conoce y toma nota del oficio  
 
 

CAPITULO QUINTO -INFORMES 
No se presentaron informes. 

 
 

CAPITULO SEXTO – TERNAS 
Artículo Veinticuatro- ACUERDO 17-ORD 30.-2020 

Vista la nota de fecha 23 de julio 2020, firmada por el Lic. Jeyn Chacón Quintero, Director 
del Centro Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la 
Junta de Educación de la Escuela El Ñeque, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes 
miembros: Marita Muñoz Vega, cédula 2-487-696, Reinier Humberto Morales Durán, 
cédula 6-270-560, Krissia Yunieth Rosales González, cédula 6-401-737, Marilin Angélica 
Mora Morales, cédula 1-1388-682 y Jessica Adriana Calvo Saavedra, cédula 6-363-984. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Voy hacer un receso al ser las siete con cuatro minutos.  
Al ser las siete con nueve minutos reanudamos la sesión. 
 
 

CAPITULO SETIMO – MOCIONES 
Artículo Veinticinco -ACUERDO 18-ORD 30.-2020 
El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros tenemos un expediente en comisión de 
jurídicos que es con respecto al Reglamento de Adquisiciones y Pagos de la 
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municipalidad, voy a someter a votación que saquemos de esa comisión el expediente y 
se va reenviar a los correos electrónicos y el próximo viernes va a ser discutido en este 
concejo para su debido trámite, bueno en la sesión extraordinaria del próximo viernes si la 
administración la convoca, sino el próximo miércoles, y que dentro de esto como igual se 
hizo con el reglamento de tecnologías, pedirle a la administración que tenga aquí a los 
técnicos (Karen Moya, Eida Barrantes) para hacer las consultas necesarias con respecto 
a ese reglamento. 
Entonces sometemos a votación pedirle a la administración que estén los técnicos. 
 
Interviene el señor Alcalde: Señor Presidente, entonces que me lo notifiquen para incluirlo 
dentro de la convocatoria. 
 
El Presidente: Entonces sometemos a votación solicitarle al señor alcalde que estén los 
técnicos y que incluya dentro de la convocatoria de la sesión extraordinaria este tema del 
reglamento.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos y que quede en firme el 
acuerdo. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la moción 
presentada por el regidor Gustavo Mayorga. 
Comuníquese al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal lo dispuesto por este Concejo 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiséis -  ACUERDO 19-ORD 30.-2020 

El Presidente Gustavo Mayorga: También tenemos otro tema que es el Reglamento de 
Cementerio que tenemos en comisión de jurídicos y ocupamos una información de la 
administración porque el reglamento que tenemos tiene algunos montos que no tenemos 
claridad, tal vez en la próxima sesión nos puede decir cuánto es lo que en este momento 
se cobra tanto en el cementerio de Río Claro como en el de Golfito para nosotros poder 
fijar las tasas que corresponde y necesitamos la información, que la administración nos 
colabore, someto a votación el acuerdo compañeros, con cinco votos y lo dejamos en 
firme para que la administración nos brinde la información  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la moción 
presentada por el regidor Gustavo Mayorga. 
Comuníquese al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal lo dispuesto por este Concejo 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiséis 
El señor Gustavo Mayorga: Señor Alcalde, antes de todo voy a dar lectura a un 
documento que nos llegó y que es más que todo de la administración para usted nos 
colabore con los fondos, nos llegó una nota aquí por medio de la síndica de Puerto 
Jiménez, está dirigido al Concejo, pero lo vamos ver en asuntos del Alcalde.  
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Se procede hacer lectura de nota de fecha 29 de julio del 2020, firmado por Socorro Ávila 
Araya y Gregory Porras Ávila, de la Asociación de Artesanos de la Peninsula de Osa  
 

 
Después de la lectura se realizan los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces como un tema más de la administración se lo 
vamos a mandar la nota para que le dé respuesta a la comunidad  
 
El señor Freiner Lara: Pásemelo y si lo dejamos en forma definitiva para pasarlo a Karen 
Moya porque yo con el acuerdo se los transcribo a Karen y le pido por favor que responsa 
para yo subirlo, entonces en la próxima sesión yo se los traigo para que nos diga porque 
yo de igual manera yo sé que el procedimiento no es así pero es mejor que lo diga la 
técnica en este caso el procedimiento ¿qué pasa en estos casos?, no es tan fácil que 
usted aplica la multa y al final con esa multa lo que quiero y máximo que son partidas, son 
recursos que están en Ministerio de Hacienda, entonces es mejor que Karen les explique 
técnicamente como está con la multa y que se puede hacer y con la petitoria ella va hacer 
muy clara y muy explícita en ese sentido que se puede y que no se puede.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es este momento funge como regidor propietario doña 
Marjorie supliendo Mario Tello. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 30 
Fecha: 29/ 07/ 2020 
 

 30 

ACUERDO 20-ORD 30.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir el documento a la Alcaldía Municipal que 
dé respuesta a la comunidad.   
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches, voy a intentar de ser los más 
breve posible, en realidad estoy remitiendo el oficio AMG-INF-0027-2020. 
 
Se procede a dar lectura al oficio AMG-INF-0027-2020, el cual contiene lo siguiente: 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

  AMG-INF-027-2020 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 

            Alcalde Municipal 
Fecha:           29 de julio 2020. 
Asunto:         Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

Otros Asuntos: 
Se remite para conocimiento del Concejo Municipal, el memorando AM-MG-0354-
2020, “Actuaciones referentes al Cumplimiento de la Sentencia N°1946-2020 con 

respecto al Amparo de Legalidad tramitado bajo expediente N°19-004321-1027-CA 
interpuesto por el señor Jorge Gamboa Ramírez en representación de Punta Verde 

de Mangle S.A”. 
Recomendación: Conocimiento. 

 
Para conocimiento del Concejo Municipal, se remite copia del oficio AM-MG-O-0205-

2020, notificado vía correo electrónico a los señores Dr. Daniel Salas, Ministro de 
Salud e Ing. Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.  

Recomendación: Conocimiento. 
 

2. Unidad de Presupuesto: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite para conocimiento del Concejo Municipal el oficio N°MG-PM-054-2020, 
“Informe de ejecución y evaluación presupuestaria I Semestre 2020”, y  los Estados 
Financieros emitidos por el Departamento Contable. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
3.1Correspondencia: 
b. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-028-07-2020, “Mapa del camino denominado 
Puente Quebrada Higo-Punta Banco código 6-07-030” elaborado por el Ingeniero José 
Manuel Villalobos Carrillo, en respuesta a la transcripción SMG-T-349-06-2020. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
c. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-126-07-2020, “Respuesta a transcripción del 
Concejo Municipal SMG-T-396-07-2020 referente a minutas de la Asamblea de los 
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Consejos de Distrito” se remiten 08 juegos para conocimiento de los síndicos, según lo 
dispuesto en el acuerdo. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

4. Zona Marítima Terrestre: 
3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-143-2020, Ref.: Remisión de respuesta de 
conformidad con lo solicitado en el oficio SMG-T-0403-07-2020, ACUERDO N°09”, 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Visto el informe que presenta el señor alcalde se tienen las siguientes observaciones y 
acuerdos. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con veinticuatro minutos 
Se reinicia al ser diecinueve con veintiséis minutos 

 
 
Punto 1, a)  

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: En este caso es para recomendación y 
conocimiento del Concejo ahí va todos los adjuntos de lo que se he hecho en este tema, a 
la administración le ha tocado dar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-INF-0027-2020 en el punto 
número uno, punto a queda de conocimiento de este Concejo y vamos a pedir que se 
reenvíe a la comisión de Asuntos Jurídicos 
 
ACUERDO 21-ORD 30.-2020 

Visto el informe AMG-INF-0027-2020 de fecha 29 de julio del año 2020 que remite el 
oficio AM-MG-0354-2020, de fecha 29 de julio del 2020, firmado por Licenciado Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la 
Comisión de Jurídicos para su análisis.  
 
 
Punto 1, b) 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: básicamente voy a permitirle a leer la solicitud. 
 
Se procede a dar lectura al oficio AM-MG-O-0205-2020, de fecha 29 de julio del 2020, 
firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que dice:  

Golfito, 29 de julio 2020 
AM-MG-O-0205-2020 

Doctor  
Daniel Salas Pereira  
Ministro de Salud  
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Ingeniero  
Alexander Solís Delgado 
Presidente 
Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
Su atención 
 
Estimados señores: 
Con un saludo respetuoso, reciban además mi preocupación por el mantenimiento de la 
declaratoria de Alerta Naranja que pesa sobre el distrito cuarto Pavón, pese a que las 
condiciones que dieron cabida a la misma han variado radicalmente, y la población ha 
hecho un esfuerzo verdaderamente ejemplar para evitar la propagación del COVID 19. 
El distrito Pavón tiene las siguientes características básicas: 
 

Cuadro N° 1 

Índice de Desarrollo Social1 

Cantón / 
Distrito 

Extensión 
territorial 

2 

Població
n  

total 
 

Densida
d de 

població
n 

Porcentaj
e 

población 
urbana 

IDS 
DISTRITAL 

IDS 
CANTONAL 

VALO
R 

POSI
CIÓN 

VALO
R 

POSI
CIÓN 

Pavón  363.16  6 909   19,02 10,2 26,4 472 -- 04 

 
Lo anterior retrata, desafortunadamente, un cuadro crítico, al tener Pavón una pobreza 
promedio de 32.6 % (INEC. Mapas de Pobreza 2011. Cuadro N° 7, p. 27), lo que lo define 
como uno de los territorios más rezagados del cantón y de la región; colocándose en la 
posición # 472 del Índice de Desarrollo Social (IDS) Distrital (Mideplan. IDS - 2013. 
Cuadro 7, pág. 34), entre 484 distritos que integran la organización política y 
administrativa del país. 
 
Por ello, una declaratoria como la efectuada, si bien se justificó en su momento, en la 
actualidad tiene un efecto sumamente adverso para la frágil economía de sus 
comunidades; razón por la cual, le solicito reevaluar la situación, y considerar la 
posibilidad de levantar todas las restricciones que acompañan la medida adoptada, a 
efecto de permitir que la población recupere gradualmente su tranquilidad y el ritmo de 
sus actividades económicas. 
A sus órdenes,  

 
Lic. Freiner W.  Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 

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

                                                 
(1) Informe de Mideplan sobre el “Índice de Desarrollo Social (IDS) 2013” y el Informe del TSE “Fichero 

Cantonal Elecciones Municipales 2016”. 
(2) Tomado de la “División Territorial Administrativa de Costa Rica”, publicada en La Gaceta N.º 100 del 26 

de mayo del 2009. 
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El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Este oficio tiene que ver con relación a la alerta 
naranja que se encuentra en el distrito de Pavones, obviamente este se justificó y para 
nadie es un secreto toda la problemática que existe allá y sobre todo se viene dando en 
los mismos números, inclusive el de hoy Pavones no presenta ningún caso nuevo e 
inclusive algunos casos que se habían dado en el ebais ya inclusive todos esos 
funcionarios la gran mayoría están trabajando, entonces me parece que no hay motivo, 
razón ni justificación de que se siga manteniendo a uno de los distritos más pobres de 
nuestro país en una situación en donde las últimas semanas se han venido viendo casos 
nuevos y ha habido recuperaciones y me parece que hay un desfase de información, 
obviamente sabemos la necesidad con la que el Ministerio ha tenido e inclusive en una 
oportunidad de casi mil personas en un solo día y quizás estas son pequeñas de las 
grandes cosas para nosotros como administración de que está afectando a un pueblo que 
verdaderamente quiere abrir sus puertas, entonces viene con recomendación y 
conocimiento pero yo solicito al Concejo Municipal si lo ven a bien dar apoyo a este oficio.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañero vamos a 
dar un voto de apoyo total a la gestión que hace el señor Alcalde en donde le solicita a 
Daniel Salas Peraza y al señor Alexander Solís Delgado en donde solicitamos que se 
levante la declaratoria de alerta naranja para el distrito de Pavón, por lo que el señor 
Alcalde ya manifestó es importante que este acuerdo se adjunte la nota que emite el 
señor Alcalde en donde este Concejo también hace suyas las palabras, en donde la 
afectación porque es una comunidad más pobre de este país y que en este momento en 
total hacinamiento y por esta situación en donde el comercio no está abriendo estamos 
causando un daño mayor a la economía de esta población en donde ha sido muy 
golpeada y sigue dentro de los índices de pobreza más alto de este país, entonces es 
importante que tanto la Comisión de Emergencias como el Ministerio de Salud tome en 
cuenta los argumentos que toma esta Alcaldía y este Concejo para que haga de 
conocimiento para que se baje a una alerta amarilla de este distrito, se somete a votación, 
cinco votos y queda firme.  
 
ACUERDO 22-ORD 30.-2020 
Visto el informe AMG-INF-0027-2020 de fecha 29 de julio del año 2020 que remite el 
oficio AM-MG-O-0205-2020, de fecha 29 de julio del 2020, firmado por Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo 
a la gestión que realiza el señor alcalde. 
 
Por lo tanto SE DISPONE: Solicitarle al Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional de 
Emergencias reconsiderar la alerta naranja que mantiene el Distrito Cuarto de nuestro 
cantón desde hace varias semanas, considerando que los casos reportados han ido a la 
baja y este distrito se ha visto seriamente afectado por la situación de la pandemia y 
ahora por la declaratoria de alerta naranja. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Punto 2, a):  

Continúa el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Se emite para conocimiento del 
Concejo Municipal el oficio MP-PM-054-2020, ahí estoy remitiendo este oficio con el 
informe de ejecución y evaluación presupuestaria del I semestre y esto es para 
recomendación y conocimiento del Concejo.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio MP-PM-054-2020, vamos a pedir 
que se envié a los correos electrónicos la información para que la tengamos ahí todo el 
informe completo del primer semestre la ejecución presupuestaria y queda de 
conocimiento de este Concejo someto a votación.  
Vamos a dejar el acuerdo como corresponde se conoce el informe ejecución y evaluación 
presupuestaria I Semestre 2020 y se pide a la secretaria que envié a los correos 
electrónicos de los regidores para su análisis, que quede en firme el acuerdo 
 
ACUERDO 23-ORD 30.-2020 
Visto el informe AMG-INF-0027-2020 de fecha 29 de julio del año 2020 que remite el 
oficio N° MG-PM-054-2020, de fecha 29 de julio del 2020, firmado el Ing. José Alberto 
Charpantier Barquero, Encargado de Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Este Concejo Municipal da por conocimiento el informe ejecución y evaluación 
presupuestaria I Semestre 2020, por ende se instruye al Departamento de Secretaría del 
Concejo Municipal para que remita la información a los correos de este órgano colegiados 
para su análisis. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Punto 3, b):  
Continúa el señor Freiner Lara, alcalde municipal: Esto es para conocimiento y 
aprobación.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ya eso lo vimos.  
 
 
Punto 3, c) 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Esto es para los Consejos de Distrito se remite 
ocho juegos para conocimiento de los síndicos según lo dispuesto por el Concejo, 
 
 
Punto 4, a) 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Esto tiene que ver con una información que 
mando a solicitar el ICT sobre las concesiones, no sé si le da lectura o no ahí está el 
informe, tiene que mandarme la página en donde está el estado de eso, el ICT había dado 
diez días. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okey, una vez visto el oficio ZMT-MG-O-I-043-2020 con 
fecha 28 de julio 2020, va quedar de conocimiento de este Concejo y vamos a pedirle a la 
señora Secretaria que reenvié la información al ICT la solicitud y que se envíe la 
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información de este informe a la comisión de ambientales para que quede como insumo a 
la comisión de ambientales someto a votación compañeros 
 
ACUERDO 24-ORD 30.-2020 
Visto el informe AMG-INF-0027-2020 de fecha 29 de julio del año 2020 que remite el 
oficio N° ZMT-MG-O-I-143-2020, de fecha 28 de julio del 2020, firmado por la señora 
María del Carmen Vargas Arrieta, encargada a.i. del departamento de zona marítima 
terrestre, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. Remitir la información solicitada mediante el oficio DPD-ZMT-435-2020 por el 
Instituto Costarricense de Turismo. 
2. La información queda de conocimiento del Concejo pero se solicita a la secretaría 
que envíe la información a la Comisión de Ambientales. 
 
Continua el señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más que quede como información 
porque es importante para el síndico del distrito de Pavón y para el Concejo Municipal 
también decirle que el día de hoy tuvimos una reunión virtual con los compañeros del BID 
con relación a los caminos de Puente de la Monjas, Conte entrada a Langostino y 
Langostino - La Mamplona en Zancudo, ellos lo denominan proyecto Golfito uno, proyecto 
dos y proyecto tres, en el orden que lo dije pero parece que el tema del COVID está 
repercutiendo en todo, y eventualmente y de conformidad con lo que ellos nos están 
planteando ellos ven el recurso que se tiene presupuestado no va alcanzar para los tres 
proyectos, en razón de que como todo del puente de las Monjas a Comte, digamos que 
gracias a Dios ese tratamiento asfaltico a aguantado si no me equivoco tiene como cinco, 
seis años, entonces ellos están proyectando de que se ejecute y se revise el dos y tres 
entonces el que va de Comte a la entrada de Langostino y de Langostino a la entrada de 
la Mamplona y queda un remanente, ellos nos decía que iban a tratar a ver de qué 
manera se puede hacer, de igual forma nosotros estamos haciendo algunas gestiones 
administrativamente a tener que conseguir emulsión asfáltica antes para que sea un 
aporte del municipio a esos fondos ahí, en el dos creo que hay que aportar inclusive como 
ochenta mil dólares que se dio una partida a la municipalidad y no había mayor problema 
en buscar ese recurso, pero si es importante que este Concejo la semana pasada 
inclusive pero para que tenga la información de los recursos, si hay remanente entonces 
que sea lo más corto. 
 
Por otro lado comunicarles al señores del Concejo que estamos haciendo presupuesto 
extraordinario hoy había junta extraordinario y todo esto ha sido, Yaritza que es parte 
sabe que hemos sido y tenemos que ir alistando y lo que vamos hacer en su momento es 
que tengamos conocimiento y eso lo vemos en su momento, y gracias a Dios la junta ha 
venido sesionando, entonces de forma extraoficial hemos querido y créame que hemos 
hecho esfuerzos en la administración y tal vez tenemos una licitación que aprobaron, 
inclusive tenemos veinticinco millones que se encuentra en la Contraloría hemos hecho 
todos los esfuerzo para que no lo corten y poder hacer todos los proyectos de tratamiento 
asfaltico que tenemos para cada uno del municipio y eso en realidad nos ha costado el 
viernes va haber chance para eso, eso sería de momento nada más por parte de la 
administración para ustedes  
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El sindico David Mora: Buenas tardes señor Alcalde, pero ya no se puede entrar en 
Pavones, en Zancudo, ni todos lados y vieras que esto cuando se dice en una sesión del 
Consejo de distrito cuando quiten esos puentes para el distrito de Pavón y solo quiere 
dejar quince millones de colones y quiere invertir doscientos millones de colones 
tratamiento, porque se dijo que con recursos municipales se iban arreglar los caminos y 
hoy no podemos pasar, hay huecos enormes yo si les pido para ver en que le pueden 
ayudar a la comunidad. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal. Vamos a ver estaba en este momento llamando 
a Yohanny porque una vez más son tantas cosas y cuando se saca la maquinaria del 
distrito que vuelva es casi que imposible porque tenía un tema relativo en La Esperanza, 
entonces no se si gusta yo me siento hablar y ahí quedamos o yo te llamo en el momento 
que tenga claro la información te llamo.  
 
La sindica Yaritza Villalobos: Yo quiero comentar el tema de los viáticos, se dio problema 
con los viáticos, y ahora el viernes que lo tenemos que entregar, para Eli y para mi, 
Jiménez tiene tres carreras en bus que sería de las opciones de nosotros y la lancha, pero 
de regreso, nosotros para venirnos más tarde tenemos que venir a la nueve de la mañana 
porque no nos van a pagar el carro, entonces de regreso nosotros no tenemos opción 
porque la última lancha está saliendo a las tres y media de la tarde acá, no hay lancha de 
cinco y media e igual la sesión comienza a las dos y cuarenta y cinco y no queda tiempo, 
entonces para que quede en actas para que después no diga que nosotros queremos 
inflar los números, nosotros somos parte del Concejo y siento injusto que nos cuestione 
esa parte, yo pregunte con un taxi y nos está cobrando de regreso cincuenta y cinco mil 
colones y nosotros estamos cobrando quince mil.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: damos por terminada la sesión del día de hoy.  
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta al ser las 
diecinueve horas con diez minutos del día veintinueve de julio del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


