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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA Y DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Dos celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día doce de agosto 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 Yerlyn Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 

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

Yaritza Villalobos Jiménez 
                                                                                 Rosibel Guerra Potoy 

David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

 
Se comprueba el quórum, asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano 
Espinoza en sustitución del regidor Mario Tello de la Fracción del Partido Unidad Social 
Cristiana. 
 
Se procede con una oración 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 

IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 

ACUERDO 01-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta Administrativa del Colegio 
Técnico Profesional Guaycara, en forma virtual tres miembros y dos de forma presencial. 
También se juramenta de manera virtual al Comité de Caminos de Linda Vista del Distrito 
de Pavón. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 de la Constitución Política para cumplir con las funciones que se les han 
asignado. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veinte minutos. 

Se reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta y tres minutos.  
 
 

CAPITULO TERCERO- APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres - ACUERDO 02-ORD 32.-2020 
INCISO 3.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Uno de fecha cinco de agosto del año dos mil veinte. 
 
Indica el señor Presidente: Someto a votación el acta de la sesión ordinaria treinta y uno, 
sírvanse votar, con cuatro votos y uno en contra de Yerlyn, la justificación Yerlyn. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Buenas tardes a todos los presentes, considero votar en contra  
del acta en virtud de que se no se consignaron tal cual es todas las palabras que hice en 
la exposición de los alegatos referentes al tema presupuestario, verdad, y solicito que se 
tomen en cuenta y se me haga llegar la grabación de la misma para lo que corresponda. 
 
El Presidente: Estamos en el acta treinta y uno ordinaria. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Perdón, es en la extraordinaria. 
El Presidente: Entonces ¿la ordinaria la vota en contra o a favor?, el problema es que ya 
habíamos sacado el acuerdo con cuatro y uno en contra, tal vez Jarlyn hace la 
justificación que vota la treinta y uno a favor y hace la justificación ahí que por error, que 
quede así en actas que por error pero la extraordinaria es la que va a votar en contra, la 
diecisiete, entonces nada más ocupo que quede así, que lo digas ahí, que por error 
votaste en contra. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Secretaría hago la aclaración de que el acta treinta uno la voto 
a favor y que la que voto en contra es la treinta y siete. 
 
El Presidente: Es la diecisiete. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Perdón la diecisiete. 
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Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 31-2020 de fecha 05 de agosto del 2020, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 3.2 - ACUERDO 03-ORD 32.-2020 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria numero Diecisiete de fecha diez de agosto del año dos mil veinte. 
 
El Presidente: Someto a votación el acta, con tres votos y uno en contra se aprueba el 
acta, la justificación Jarlyn 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando 
Bustos y Alexa Rodríguez SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N° 17-2020 
de fecha 10 de agosto del 2020, sin modificaciones. 
 
La regidora Jarlyn Monge indica al respecto: Voto en contra del acta en virtud de que 
considero que no se consignaron todas las palabras que expuse en mis alegatos 
referentes al tema propiamente presupuestario. 
 
La regidora Marjorie Baltodano no vota la aprobación del acta por no haber estado 
presente en esta sesión y la regidora Jarlyn Monge emite un voto negativo. 
 
 

CAPITULO CUARTO –INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
 
Articulo Cuatro  
Se conoce oficio DVOP-UEC-PRVC-2020-121 de fecha 28 de julio de 2020, firmado por 
Ing. Edgar May Cantillano, Gerente Unidad Ejecutora y Coordinación Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, dirigido al señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Observaciones relacionadas con la Ley 8757 y sus reformas, que da sustento 
al Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-
X1007) entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, del 
cual se desprenden los recursos para el financiamiento del segundo Programa Red Vial 
Nacional (PRVC-II).  
 
Después de la lectura del documento se tiene lo siguiente. 
 
El Alcalde: Buenas tardes a todos, señor presidente aquí más ha habido un error por parte 
de ellos porque ya la información ya se les había remitido, ustedes recordarán que yo 
había traído una propuesta porque el concejo tenía que tomar un acuerdo para hacer el 
trámite, resulta que cuando nos enviaron esa nota revisamos lo que habíamos enviado y 
resulta que el correo sucedió como sucede a veces que cayó en correos no deseados, 
entonces obviamente yo llamó y me dicen que no tienen el correo pero la información que 
estaba solicitando ya se había remitido y es que estaba en el correo de ellos pero en 
correos no deseados; la información ya está remitido y más bien el jueves hay una 
reunión virtual con los vecinos del Distrito de Pavón para ver lo que ellos denominan 
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Golfito 1,2 y 3, que es Puente Las Monjas a Conte, Conte entrada a Langostino y 
Langostino hasta La Mamplona, entonces para el uno y dos va carpeta, y por tema de BID 
no de municipalidad el otro es tratamiento asfaltico y yo creo que eso se va a dar,  es 
importante decir que esa inversión va a ser por mil ochocientos millones para el distrito de 
Pavón más mil cuatrocientos millones y resto que tenemos, justamente ya la Contraloría y 
la licitación que ustedes aprobaron acá de mil doscientos veinticinco millones ya, bueno 
es parte de lo que se va hacer en el distrito, pero ahora incluso se los puede explicar, lo 
que si es cierto que el Distrito de Pavón va a tener una inversión de tres mil ochocientos y 
un poquito más de millones entre este año y el próximo en inversión de proyectos, que la 
semana pasada tuvimos esa reunión con la gente de los BID y nos decían que podíamos 
cambiarlo en otro proyecto pero jamás íbamos hacer eso porque ya estaban esos 
proyectos, pero bueno informarles que con relación a eso la información se envió. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Cinco 

Se conoce nota Ref: Expediente N°6145-06 de fecha 23 de julio de 2020, enviado por 
Ligia Flores Guevara, Sea Dance S.A., dirigido a la comisión de asuntos jurídicos. 
 
Referencia: Solicitud para que se proceda a resolver el Recurso Extraordinario de 
Revisión en contra de la empresa Senderos Tropicales de Bahía Pavones S.A. 
 
ACUERDO 04-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Seis 
1. Se conoce oficio CPEM-048-2020 de fecha 28 de julio de 2020, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III. 
 
Referencia: Consulta obligatoria del Expediente 21.809 “Reformas al Código Municipal 
Ley 7794 del 30 de abril 1998, para incorporar la facultad para formular mociones y 
proposiciones por parte de los regidores suplentes y otorgar iniciativa propositiva a los 
síndicos, concejales y munícipes” 
 
2. Se conoce oficio CG-057-2019, de fecha 28 de julio de 2020, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III. 
Referencia: Consulta proyecto 22.006 “Ley para tutelar la objeción de conciencia e 
ideario”. 
 
3. Se conoce oficio AL-CPEM-1068-2020, de fecha 30 de julio de 2020, firmado por 
Mauren Chacón Segura. 
 
Referencia: Consulta texto dictaminado Exp. 21.466. 
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ACUERDO 05-ORD 32.-2020 

Vistas la consulta legislativa de los Proyectos de Ley N° 21809, 22006 y 21466, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Asesoría Legal Municipal para 
contar con el criterio jurídico para responder las consultas, asimismo se instruye a la 
secretaría para que solicite una prórroga para dar respuesta. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
1. Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-021-2020, de fecha 29 de julio de 2020, firmado 
por Cinthya Díaz Briceño, Jefe Área Comisiones Legislativas IV. 
 
Referencia: Expediente N°21675 “Ley para garantizar el acceso al agua potable a los 
ocupantes actuales en condición precaria, de inmuebles dentro de fincas o terrenos 
invadido”. 
 
Se conoce y toma nota, ya el concejo se había pronunciado con relación a este proyecto 
de ley. 
 
2. Se conoce oficio CPEM-050-2020, de fecha 30 de julio de 2020, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III. 
 
Referencia: Consulta obligatoria Exp. 22.057 “Ley que faculta al concejo municipal a 
nombrar y remover a su asesor legal”. 
 
ACUERDO 06-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para análisis a la Comisión de 
Jurídicos, asimismo se solicita la prórroga a la Asamblea Legislativa para dar respuesta. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce oficio DE-E-248-08-2020 de fecha 05 de agosto de 2020, firmada por 
Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, dirigido al señor Roberto Thompson Chacón, Diputado Asamblea 
Legislativa.  

Referencia: Detalle de gestiones que se han realizado ante Tesorería Nacional del 
Ministerio de Hacienda de los procesos relacionados con las transferencias de los 
recursos que le corresponde a las municipalidades por la Ley 8114 para la red vial 
cantonal. 
 

2. Se conoce oficio DFOE-DL-1373 de fecha 30 de julio de 2020, firmado por Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República, dirigido al señor Marvin Urbina Jiménez. 
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Referencia: Comunicación de inicio del Programa extraordinario de fiscalización del 
presupuesto de los años 2020 y 2021, según lo indicado en el artículo 20 de la Ley 
N°9848. 
 

3. Se conoce oficio MG-AI-0122-2020, de fecha 03 de agosto de 2020, firmado por 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido al señor Alexander Montalbán 
Galea, Comité Cantonal de Deportes Golfito. 

Referencia: Solicitud de información para Auditoria de Carácter Especial que lleva la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito. 

 
4. Se conoce oficio MG-AI-0119-2020 de fecha 30 de julio de 2020, firmado por el 

Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, 
alcalde municipal. 

Referencia: Solicitud de información sobre origen y aplicación de recursos de las 
modificaciones realizadas por las Municipalidades en atención a la Ley 9848. 
 

5. Se conoce oficio AM-MG-O-0212-2020 de fecha 31 de julio de 2020, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, dirigido al Lic. Oscar Cascante, 
Diputado Provincia de Puntarenas. 

Referencia: Solicitud para que desde ese despacho legislativo se realice la consulta 
pertinente a la Procuraduría General de la República, con el propósito de que ésta defina 
con claridad la interpretación que ha de hacerse del texto punto 1.3 del Transitorio VIII 
agregado a Ley Orgánica de Judesur por la Ley N° 9843 “Fortalecimiento del Depósito 
Libre Comercial de Golfito”. 
 
Se conoce y toma nota de los oficios antes mencionados. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio SC-0527-2020 de fecha 28 de julio de 2020, firmado por Msc. Dinorah 
Cubillo Ortiz, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo N°382 de la Sesión Ordinaria N°12 de fecha 20 de 
julio 2020. 

 
ACUERDO 07-ORD 32.-2020 
Visto el oficio SC-0527-2020 de fecha 28 de julio de 2020, remitido por el Concejo de 
Municipalidad de Siquirres, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo 
a la gestión que realiza la Municipalidad de Siquirres, por lo tanto manifestamos el 
rechazo total ante el Gobierno de la República en la figura del Presidente de la República 
y su Gabinete, ante los señores y señoras Diputadas de la Asamblea Legislativa, al 
proyecto de Ley 22081 “LEY DE REDUCCION DE JORNADAS EN EL SECTOR 
PUBLICO”; por tratarse de una solución arbitraria y desproporcionada que vendrá a 
afectar no sólo a los trabajadores, sino también al comercio local y a los gobiernos 
locales, reduciendo la economía de nuestro cantón.  
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Artículo Diez 

Se conoce oficio S.M.G. Oficio #749-2020 de fecha 30 de julio de 2020, firmado por la 
señora Yanet Crawford Stewart, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Guácimo. 
 
Referencia: Acuerdo municipal de total oposición a la aprobación de artículo único de la 
Ley N°2726, Expediente: 21.844 
 
ACUERDO 08-ORD 32.-2020 
Visto el oficio S.M.G. Oficio #749-2020 de fecha 30 de julio de 2020, remitido por la  
secretaría del Concejo de la Municipalidad de Guácimo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la gestión que realiza la Municipalidad de Guácimo, 
por lo tanto manifestamos nuestra total oposición a la aprobación de artículo único de la 
Ley N°2726, Expediente: 21.844. 
 
Artículo Once 

1. Se conoce oficio MO-SCM-0212-2020-2024 de fecha 04 de agosto de 2020, 
firmado por Katia María Salas Castro, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad 
de Orotina. 

 
Referencia: Acuerdo N°382 de la Municipalidad de Orotina. 
 

2. Se conoce oficio PE-00269-2020, de fecha 05/08/2020, dirigido a la señora 
Roxana Villegas Castro, secretaria del Concejo Municipal, firmado por Roger 
Guillermo Arias Agüero, Presidente Ejecutivo Instituto Nacional de Seguros.  

 
Referencia: Oficio SMG-T-436-07-2020, contestación de moción del regidor Mario Tello en 
representación de la señora Elizabeth Espinoza Mora, sindica.  

 

Se conoce y toma nota de los oficios mencionados. 
 

 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 06 de agosto del 2020, firmado por el señor Tonny Chinchilla 
Solano.  
 
Referencia: Solicitud de inscripción de calle pública que rola al plano P-2151436-2019 y 
P-2149485-2019 ambas en Rio Claro de Guaycara de Golfito  
 
ACUERDO 09-ORD 32.-2020 
Vista la nota de fecha 06 de agosto del 2020, firmado por el señor Tonny Chinchilla 
Solano, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que gire las 
directrices a la Unidad Técnica de Gestión Vial para que se haga la revisión técnica de 
dicha solicitud y se nos informe al respecto.  
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Artículo Trece 

Se conoce nota enviada vía correo electrónico de fecha 12 de agosto del 2020 enviada 
por la señora Vivian González Jiménez, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
  
Referencia: Capacitación virtual del Módulo # 02 Planificación Estratégica y Hacienda 
Municipal del XI Programa de capacitación para las Nuevas autoridades municipales 
2020-2024, en cual se realizará el día viernes 28 y sábado 29 de agosto  
 
ACUERDO 10-ORD 32.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que remita a los 
correos de los regidores la información enviada por el IFAM. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MG-AI-O-124-2020 de fecha 07/08/2020, dirigido al señor Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal y al señor Yohanny Suarez Vásquez, Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, firmado por Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal.  
 
Referencia: Comunicación de Inicio de Auditoria de Carácter especial sobre 
disconformidad con la atención del camino San Ramón – Cerro Paraguas año 2020. 
 
Se toma nota. 
 
 
Artículo Quince 

Se conoce oficio AM-MG-O-0223-2020 de fecha 10 de agosto del 2020, dirigido al 
Licenciado Erick Miranda Picado, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Información sobre solicitud realizado por el ciudadano Erick Miranda Picado.  
Se toma nota 
 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce oficio DU-UCTOT-159-2020 de fecha 29/06/2020, dirigido al Licenciado Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por el señor Matt Bryan Rodríguez, Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo  
 
Referencia: Solicitud de información para la construcción en zona pública de muelles de 
cabotaje y turístico pesquero en las comunidades de Punta Zancudo y el Higo del distrito 
Pavón 
 
Se toma nota 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de fecha 11 de agosto del 
2020. 
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Referencia: Diligencias de cancelación de credenciales del señor Paulo Trejos Céspedes, 
regidor suplente de Golfito por supuestas ausencias injustificada  

Se conoce y toma nota de esta resolución. 

 

CAPITULO QUINTO –INFORMES 
 
Articulo Diecisiete 

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

 Golfito, 12 de agosto de 2020 

 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 04-2020 

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

1. Que en la sesión extraordinaria N° 17, celebrada el día 10 de agosto del año en 

curso  la Administración presentó la  Modificación presupuestaria N° 04-2020 por 

un monto de ¢ 46 506 788,00 (Cuarenta y seis millones quinientos seis mil 

setecientos ochenta y ocho colones), mismo que fue remitido a esta comisión 

para su análisis. 

 
2. Que dicha modificación presupuestaria se presenta a fin de resolver necesidades, 

desglosadas de la siguiente manera: 

 

- En el Programa I: Dirección y Administración, para cubrir necesidades inmediatas 

de la Administración General y de la Auditoría Interna.  

- En el Programa II: Servicios Comunales, para cubrir costos del servicio de 

Depósito y Tratamiento de Basura, ya que este servicio sufrió un recorte en el 

Presupuesto Ordinario 2020 y se necesitan recursos para mantener la continuidad 

del contrato para la disposición final de residuos sólidos. 

- En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos del Proyecto de Mejoras al 

Salón Comunal de La Julieta, para ejecutar este proyecto por administración y no 

por contratación como se tenía en el ordinario 2020. 

Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión resuelve y 
recomienda al Concejo Municipal: 
 

- Aprobar la modificación presupuestaria N°04-2020, por un monto ¢ 46 506 788,00 

(Cuarenta y seis millones quinientos seis mil setecientos ochenta y ocho 

colones). 
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- Que este informe se aprueba en firme así como el acuerdo que aprobación de la 

modificación presupuestaria para atender las necesidades requeridas para el 

funcionamiento de la institución.  

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                                                 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 ACUERDO 11-ORD 32.-2020 

Una vez visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y 
Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Acoger en 
todos sus extremos el informe presentado y las recomendaciones emitidas por dicha 
comisión. 
Se declara en este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jarlyn Monge: Me parece que se debería ampliar 
más la información, me parece escueto, le hace falta más información. 
 
ACUERDO 12-ORD 32.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro 
votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa 
Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: La Modificación Presupuestaria N° 04-2020 por un monto de ¢ 46.506,788,00 
(Cuarenta y seis millones quinientos seis mil setecientos ochenta y ocho colones). 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Justificación voto negativo de la regidora Jarlyn Monge: Igualmente me parece que no 
está de conformidad con las referencias de nuestros munícipes. 
 
La Modificación Presupuestaria N°04-2020 al Presupuesto de la Municipalidad de Golfito 
aprobada es la siguiente: 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 04-2020

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2020
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 04-2020 
 
Introducción. 
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 04-2020 por un 
monto de ¢46.506.788,00 (Cuarenta y seis millones quinientos seis mil setecientos 
ochenta y ocho colones con cero céntimos) a fin de resolver: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General y de la Auditoría Interna. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidad para cubrir costos del servicio de 
Depósito y Tratamiento de Basura, ya que este servicio sufrió un recorte en el 
presupuesto ordinario 2020 y se necesitan recursos para mantener la continuidad del 
contrato para la disposición final de residuos sólidos. 
 
En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos del Proyecto de Mejoras al Salón 
Comunal de la Julieta, para ejecutar este proyecto por administración y no por 
contratación como se tenía en el ordinario 2020. 
 

 

 

 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 8 506 788,00

  - Programa II: Servicios Comunales 28 000 000,00

  - Programa III: Inversiones 10 000 000,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 46 506 788,00

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 8 506 788,00

  - Programa II: Servicios Comunales 28 000 000,00

  - Programa III: Inversiones 10 000 000,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 46 506 788,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2020
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EGRESOS POR REBAJAR 

 
 

 

 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 7 006 788,00       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 006 788,00       

6.03 PRESTACIONES 7 006 788,00       

6.03.01 Prestaciones Legales 7 006 788,00       

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 1 500 000,00       

5 BIENES DURARDEROS 1 500 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 500 000,00       

5.01.05 Equipo y programas de computo 1 500 000,00       

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 8 506 788,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2020

SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA DE BASURA 16 570 000,00     

1 SERVICIOS 16 570 000,00     

1.02 SERVICIOS BASICOS 16 570 000,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 16 570 000,00     

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 9 430 000,00       

5 BIENES DURARDEROS 9 430 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9 430 000,00       

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 9 430 000,00       

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2020

REBAJAR EGRESOS

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS 2 000 000,00       

0 REMUNERACIONES 2 000 000,00       

0.01 REMUNERACIONES BASICA -                       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2 000 000,00       

0.02.01 Tiempo Extraordinario 2 000 000,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -                       

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

28 000 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 

 
 

1 EDIFICIOS 10 000 000,00       

4
Mejoras en el Salon Comunal de La Julieta (40% Obras de 

mejoramiento en el canton Ley 6043)
10 000 000,00       

5 BIENES DURADEROS 10 000 000,00       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10 000 000,00       

5.02.01 Edificios 10 000 000,00       

10 000 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2020

REBAJAR EGRESOS

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 1 500 000,00       

0 REMUNERACIONES 1 500 000,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 300 000,00       

0.03.01 Retribución por años servidos 1 300 000,00       

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 200 000,00          

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social -                       

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 200 000,00          

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -                       

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 7 006 788,00       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 006 788,00       

6.03 PRESTACIONES 7 006 788,00       

6.03.01 Prestaciones Legales 7 006 788,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 8 506 788,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2020

AUMENTAR EGRESOS

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 26 000 000,00     

1 SERVICIOS 26 000 000,00     

1.02 SERVICIOS BASICOS 26 000 000,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 26 000 000,00     

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2020

AUMENTAR EGRESOS



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 32 
Fecha: 12/ 08/ 2020 
 

 14 

 
 

 
 

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 2 000 000,00       

0 REMUNERACIONES 2 000 000,00       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 2 000 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                       

0.01.03 Servicios especiales 2 000 000,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 28 000 000,00     

GRUPO 1 EDIFICIOS 10 000 000,00     

4
Mejoras en el Salon Comunal de La Julieta (40% Obras de 

mejoramiento en el canton Ley 6043)
10 000 000,00     

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 000 000,00     

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 481 082,51          

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 481 082,51          

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 9 517 581,12       

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 235 220,12       

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 3 870 303,30       

2.03.03 Maderas y sus derivados 37 425,00            

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 220 402,90          

2.03.06 Materiales y productos plásticos 2 433 119,80       

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 721 110,00          

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 336,37              

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 1 336,37              

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 10 000 000,00     

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2020

AUMENTAR EGRESOS
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 04-2020, al presupuesto ordinario 
2020, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-DL-
2240, de fecha 17/12/2019. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01Administración General, código de 
egreso 6.03.01 denominado “Prestaciones legales”por un monto de ¢7.006.788,00 

(Siete millones seis mil setecientos ochenta y ocho colones con 00/100) por disponerse de 
suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 6.03.01 
“Prestaciones legales” de la Actividad 04: Registro de Deudas, Fondos y Transferencias. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02Auditoría Interna, código de egreso 
5.01.05 denominado “Equipo de computo” por un monto de ¢1.500.000,00 (Un millón 
quinientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta 

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 04-2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 1 6.03.01 Prestaciones Legales 7 006 788,00                 1 4 6.03.01 Prestaciones Legales 7 006 788,00                  

1 2 0.03.01 Retribución por años servidos 1 300 000,00                  

1 2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 200 000,00                     

8 506 788,00                 8 506 788,00

2 2 1.02.99 Otros servicios básicos 16 570 000,00               

2 25 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 9 430 000,00                 

2 28 0.02.01 Tiempo Extraordinario 2 000 000,00                 2 28 0.01.03 Servicios especiales 2 000 000,00                  

28 000 000,00               28 000 000,00                

3 1 4 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 481 082,51                     

3 1 4 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 235 220,12                  

3 1 4 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 3 870 303,30                  

3 1 4 2.03.03 Maderas y sus derivados 37 425,00                       

3 1 4 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 220 402,90                     

3 1 4 2.03.06 Materiales y productos plásticos 2 433 119,80                  

3 1 4 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 721 110,00                     

3 1 4 2.04.01 Herramientas e Instrumentos 1 336,37                         

10 000 000,00                     10 000 000,00

46 506 788,00                     46 506 788,00₡                    

Edificios 10 000 000,00               

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

2 16

3 1 4 5.02.01

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

1 2

Otros servicios básicos 26 000 000,00                1.02.99

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 1 500 000,00                 
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manera dar contenido al egreso 0.03.01 “Retribución por años servidos” y 0.05.02 “Aporte 
Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” de la Actividad 02: Auditoría Interna. 
 
1.2 Programa II: Servicios Comunales. 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 02: Recolección de Basura, código de 
egreso 1.02.99 denominado “Otros servicios básicos”por un monto de ¢16.570.000,00 
(Dieciséis millones quinientos setenta mil colones con 00/100) por disponerse de 
suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.02.99“Otros 
servicios básicos” del Servicio 16: Depósito y Tratamiento de Basura. 
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio25: Protección del Medio Ambiente, 
código de egreso 5.01.99 denominado “Maquinaria y equipo diverso”por un monto de 
¢9.430.000,00 (Nueve millones cuatrocientos treinta mil colones con 00/100) al amparo 

del artículo 7 de la ley 9848, y destinar este contenido presupuestario al egreso 
1.02.99“Otros servicios básicos” del Servicio 16: Depósito y Tratamiento de Basura. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio28: Atención de Emergencias cantonales, 
código de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”por un monto de ¢ 
2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 0.01.03 “Servicios especiales” 
del Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales. 
 
1.3 Programa III: Inversiones. 
GRUPO N° 01EDIFICIOS 

1.3.1 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 04: Mejoras en el Salón Comunal de La 
Julieta (40% Obras de mejoramiento en el cantón Ley 6043), código de egreso 5.02.01 
denominado “Edificios” por un monto de ¢10.000.000,00 (Diez millones de colones con 

00/100) según solicitud de modificación en las subpartidas de este proyecto, para 
realizarlo mediante compra de materiales y por administración en coordinación con la 
Asociación de Desarrollo de la Julieta.  
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
Programa I Dirección y Administración General, Programa III: Inversiones,para trasladar 
recursos a necesidades inmediatas de estos. 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 0.03.01 
“Retribución por años servidos” por un monto de ¢ 1.300.000,00 (Un millón trescientos 
mil colones con 00/100) según solicitud hecha por el departamento de Auditoría Interna y 
de Recursos Humanos ante el faltante presupuestario en esta subpartida. 
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2.1.2Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 0.05.02 
“Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” por un monto de 
¢200.000,00(Doscientos mil colones con 00/100) según solicitud hecha por el 
departamento de Auditoría Interna y de Recursos Humanos ante el faltante 
presupuestario en esta subpartida. 
 
2.1.3Se propone aumentar la Actividad 04Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.03.01 “Prestaciones legales” por un monto de 
¢7.006.788,00(Siete millones seis mil setecientos ochenta y ocho colones con 00/100) 

para dar contenido presupuestario al pago de prestaciones legales de los ex funcionarios: 
Cristian Rodríguez Menocal (Expediente 19-000137-1085-LA) por fallecimiento se pagara 
al juzgado y este, dispondrá destinarlos a la persona beneficiaria; y del ex funcionario 
Daniel Ruiz Vásquez, quien se pensiono el pasado 30 de junio de 2020. 
 

2.2 Programa II: Servicios Comunales. 

2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 16:Deposito y Tratamiento de Basura en la 
subpartida 1.02.99 “Otros servicios básicos” por un monto de ¢26.000.000,00 
(Veintiséis millones de colones con 00/100) modificándose recursos específicos del 30% 
para estrategias de protección al medio ambiente, que al amparo de la ley 9848 artículos 
7 y 8, se liberan los recursos de superávit especifico, incorporados en el ordinario 2020, 
para cubrir los déficits de los servicios municipales, en este caso del servicio de Deposito 
y Tratamiento de Basura. 
 
2.2.2 Se propone aumentar la el Servicio 28:Atención de Emergencias Cantonales en 
la subpartida 0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢2.000.000,00(Dos 
millones de colones con 00/100) según solicitud hecha por el departamento de Recursos 
Humanos ante el faltante presupuestario en esta subpartida para continuar con las 
fumigaciones de espacios públicos en atención a la Emergencia suscitada por el virus del 
COVID-19. 
 

2.3  Programa III: Inversiones. 

GRUPO 01: EDIFICIOS 
2.3.1 Se propone aumentar en el Proyecto 04: Mejoras en el Salón Comunal de La 
Julieta (40% Obras de mejoramiento en el cantón, Ley 6043)en las siguientes 
subpartidas: 
 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 
         

481.082,51  

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 
      

2.235.220,12  

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 
      

3.870.303,30  

2.03.03 Maderas y sus derivados            
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37.425,00  

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 

         
220.402,90  

2.03.06 Materiales y productos plásticos 
      

2.433.119,80  

2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la 
construcción 

         
721.110,00  

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 
            

1.336,37 

 
Modificándose en estas un monto total de ¢10.000.000,00 (Diez millones de colones con 

00/100) para realizar este proyecto por compra de materiales y en coordinación con la 
Asociación de Desarrollo de la Julieta. 
 
Cordialmente. 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

Realizado por 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
C/c. archivo 
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CAPITULO SEXTO –TERNAS 
Artículo Dieciocho  
INCISO 18.1 
ACUERDO 13-ORD 32.-2020 
Visto el oficio N°EKM16-038-2020 de fecha 30 de julio de 2020, firmado por la Msc. 
Cristina Guevara Matarrita, Directora Centro Educativo Escuela Kilómetro 16, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se devuelve la terna presentada 
por encontrarse incompleta, no se adjunta la certificación de antecedentes penales de las 
personas propuestas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 18.2 
ACUERDO 14-ORD 32.-2020 
Vista la nota de fecha 21 de julio de 2020, firmada por la señora Brenda González 
González, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de un miembro de la Junta Administrativa del Colegio Industrial de Puerto 
Jiménez, designándose para ocupar este puesto al señor Jairo Gerardo Chavarría 
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Chavarría, cédula 2-716-520, lo anterior por cuanto se cuenta con la nota de renuncia del 
señor Humberto Umaña Hidalgo.  
 
Se hace la aclaración que de la terna presentada por la dirección del colegio solamente la 
de la persona nombrada cuenta con la certificación de antecedentes penales actualizada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
INCISO 18.3 
ACUERDO 15-ORD 32.-2020 
Vista la nota de fecha 05 de agosto del 2020, firmado por el señor Marcial Chavarría 
Villegas, Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela La Escuadra, Distrito Pavón, con 
los siguientes miembros: Rosendo Vindas Vindas, cédula 1-563-409, Angela María Leitón 
Arias, cédula 6-221-369, Elenita María Palacios Ríos, cédula 6-476-815, Olivier Mesén 
Cerceño, cédula 6-288-533 y Osiris Montezuma Santiago, cédula 6-395-479. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  

 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con treinta y siete minutos. 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con veintitrés minutos 

 
 

CAPITULO SETIMO –MOCIONES 
Artículo Diecinueve 
La regidora Jarlyn Monge: Señor Presidente, algunos regidores suplentes han 
manifestado que les gustaría tener acceso a la información que envía la administración a 
los señores propietarios, me gustaría mocionar verdad en ese sentido que se le remitan a 
ellos de tal manera los documentos que sean vinculantes para la toma de decisiones. 
 
El Presidente: Compañeros escuchada la moción que presenta la regidora Jarlyn, lo que 
busca esta moción es que también mandemos a los correos de los regidores suplentes la 
información que muchas veces pedimos a la señora secretaria que envíe, entonces para 
esto los regidores suplentes tendrían que darle el correo electrónico para que la señora 
secretaria les mande la información. 
 
La regidor Jarlyn Monge: Disculpe señor presidente, también los documentos que envía la 
administración, lo de los presupuestos por ejemplo. 
 
La regidora suplente Jeannette González: Buenas tardes compañeros, a mí me gustaría 
que me llegara la información porque en un momento dado mi compañeros no viene para 
yo no estar como dicen “detrás del palo”, sino para leer y venir un poquito más preparada 
pero así, nosotros aquí los compañeros se ausentan y no sabemos la información, la 
tenemos pero muy bonito y mejor verla. 
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El regidor Luis Fernando Bustos: Nada más señor presidente para consultar ¿si la moción 
tiene que ir por escrito o verbal?. 
 
El Presidente: Vamos a dar un receso al ser las seis con veintiséis minutos hacemos un 
receso de cinco minutos. 
 
Reiniciamos la sesión y estamos en el punto sétimo mociones, ya habíamos escuchado la 
moción presentada por la regidora Jarlyn, vamos a someter a votación la moción, 
compañeros sírvanse de votar, con cinco votos queda aprobada la moción. 
 
ACUERDO 16-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por la regidora Jarlyn 
Monge. 

 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veinte 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor Presidente, señores 
regidores, regidoras, síndicos y síndicas, este es el informe AMG-INF-028-2020 de fecha 
12 de agosto de 2020, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                        Alcalde Municipal 
Fecha:             12 de agosto 2020. 
Asunto:            Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Otros Asuntos: 
 
a. Se remite para conocimiento del Concejo Municipal la resolución R-DCA-00790-2020, 

de la División de Contratación Administrativa, donde se resuelve el Recurso de 
Apelación interpuesto por la empresa TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD 
ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000001-
0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito, recaído a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA MECO S.A, por un monto total de ¢1.203.214.284,94.  

 
En el por tanto de dicha resolución se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Transportes Mapache S.A.  
Recomendación: Conocimiento. 
 
Agrega el señor Alcalde: Esto es para recomendación y conocimiento del concejo, como 
todos recordarán tenemos el proceso de un tema de unos tratamientos asfálticos que este 
concejo aprobó, se envió a la Contraloría es lógico como muchas veces se dan es parte 
de todo un proceso de licitación, o sea licitación abreviada o pública como lo es en este 
caso y que obviamente la empresa que no sale adjudicada o las empresas muchas veces 
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presentan los recursos de apelación y en este caso lo tenía que resolver la Contraloría, 
justamente la Contraloría resolvió y aquí está el documento que se está dejando ahí en el 
informe como siempre se hace en donde la Contraloría declara sin lugar la apelación 
interpuesta por Mapache, entonces ya el día de hoy inclusive terminamos de enviar la 
última documentación a la Contraloría a efectos de que la Contraloría haga el refrendo 
correspondiente y esperamos pronto quizá a finales o principios de este mes estar 
empezando los trabajos de tratamiento asfaltico, tal y como iba en esa licitación que este 
concejo aprobó. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
b. Se remite Convenio de Transacción relacionado con la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000001-01, “Contratación de Servicios de Mano de Obra y de Suministros de 
Materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio 
y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito” entre Consorcio Estadio Golfito y 
Municipalidad de Golfito.  
 
En cumplimiento a lo indicado en la transcripción SMG-T-0437-08-2020, que contiene el 
ACUERDO 06-EXT 16.-2020, SE APRUEBA: De previo a resolver la solicitud del señor 
Alcalde se solicita que presente el criterio de la asesoría legal municipal.  
 
Se hace remisión del Criterio Legal N°MG-AL-060-2020 y criterio técnico MGIM-INT-117-
2020. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Indica al respecto el señor Alcalde: Aquí está el convenio tal y como se puede ver ahí, 
como todos recordaran se encontró que quizá habían dos cláusulas que había que tratar 
de mejor manera para que el convenio transacción pueda ser firmado ya  el acuerdo 
había estado tomado pero aquí vino y se expuso y se le pidió criterio a la asesoría 
jurídica, entonces ahí está el oficio MG-AL-060-2020 en donde indica cómo ha detallado 
las cláusulas que básicamente nada más es la segunda, la cláusula segunda y la cláusula 
sexta y ahí viene el criterio de la licenciada Eida Barrantes, entonces no sé tal vez 
Roxanita con las disculpas del caso, yo sé que está cansada pero para que me ayude a 
leer el criterio de Eida porque se supone que nuevamente se requería y ahí está el oficio 
tal y como debe de quedar el convenio con esas dos clausulas obviamente procurando 
siempre proteger la Hacienda Pública en este caso. 
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Continúa diciendo el Alcalde: Tal vez señor presidente quisiera que ese criterio que acaba 
de leer doña Roxana es sobre los dos artículos, básicamente nosotros también recibimos 
el oficio KACC3072-020-1 de la empresa, en donde la empresa básicamente lo que 
solicita a la administración lo que dice es que “solicitamos un reajuste sobre la base de lo 
que nos hace falta valorarlo primero, la obra se encuentra en un estado avanzado, 
segundo la gramilla ya fue recibida por la administración de forma satisfactoria, tercero 
nos encontramos en proceso de espera del presupuesto extraordinario y otros factores 
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para en vista de la situación actual que atraviesa el país nuestra empresa se ha visto en 
una serie económicas, las cuales nos obligan a efectuar una serie de ajustes en los 
costos y renovar estas garantías por lo que el total anda alrededor de unos setecientos mil 
colones aproximadamente y en estos momentos el flujo de caja que se requiere para 
otras necesidades y obligaciones, por lo anterior mencionado y de conformidad a la Ley 
de Contratación Administrativa solicitamos el reajuste de la garantía respectiva por el 
valor de lo que se encuentra pendiente de negociar, con la finalidad de poder renovar la 
garantía y no dejar en descubierto las necesidades u obligaciones que tiene con la 
institución, ya que dicha garantía se encuentra próxima a vencer y nuestro interés es 
siempre llegar a un buen acuerdo, sin más por el momento don José Ignacio Rodríguez 
Herrera”; eso fue un oficio y al que se le adjuntó el criterio en este caso de Luis Miguel, yo 
entiendo de que son como dos acuerdos aparte en cuanto al convenio, pero si es 
importante darle también trámite y tal vez ahorita que después que el concejo decida si 
hace los cambios de esas dos cláusulas de transacción se lea el criterio de don Luis 
Miguel, básicamente para entender según de lo que Luis Miguel habla en el criterio, como 
todos sabemos la garantía anda en cincuenta y siete millones y un poco, entonces hacer 
los cálculos de conformidad con lo que solicita la empresa, a la empresa esa garantía de 
obra le quedaría por cuarenta y dos millones y un poco, entonces básicamente la 
empresa lo que está diciendo ahí, lo que ellos mandan es que si pagan los cincuenta y 
siete están pagando alrededor de setecientos mil colones por actualizar la garantía 
porque ya nosotros la enviamos para que ellos actualicen, entonces al rebajar a cuarenta 
y dos millones ya quitarle los quince millones y un poco más, ellos obviamente por 
renovar la garantía van a tener ya no pagar setecientos sino quizá quinientos, entonces 
eso es lo que básicamente están pidiendo, y ahí está el criterio de Luis Miguel pero lo que 
no veo acá es ese oficio pero si te lo puedo pasar, si el señor presidente me da cinco 
minutos no sé si se lo habrán enviado al concejo también con copia  este oficio pero aquí 
está el criterio de Luis Miguel, de igual manera que ustedes busquen la asesoría. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Me parece señor alcalde que debemos de aprobar esta 
parte primero y después vemos el criterio de Luis Miguel, una vez visto el oficio AMG-INF-
028-2020 en su punto 1.1.b, donde se remite el convenio de transacción relacionado con 
la Licitación Abreviada N°2018LA-001-01 Contratación de Servicios de Mano de Obra por 
suministro de materiales para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso en la ciudad de Golfito”, este concejo había 
solicitado en la sesión pasada el criterio de la licenciada Eida y ya aquí está el criterio, 
que fue el que leyó doña Roxana, entonces compañeros vamos a tomar el siguiente 
acuerdo, primero vamos a dispensar de todo trámite de comisión el convenio de 
transacción y posterior vamos aprobar ese dicho convenio, es modificar únicamente de 
todo trámite de comisión la cláusula segunda y la cláusula sexta porque ya el convenio 
había sido aprobado o sea no tenemos que aprobar el convenio como tal, ya eso estaba 
aprobado nada más hacer la modificación en la cláusula sexta y la cláusula segunda tal 
cual lo leyó doña Roxana. 
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ACUERDO 17-ORD 32.-2020 

Con cuatro votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jarlyn Monge SE 
APRUEBA: Dispensar de todo trámite de comisión la propuesta de modificación de las 
cláusulas segunda y sexta del Convenio de Transacción relacionado con la Licitación 
Abreviada N°2018LA-000001-01,“Contratación de Servicios de Mano de Obra y de 
Suministros de Materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito” entre Consorcio Estadio 
Golfito y Municipalidad de Golfito.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Mi voto en contra porque no participe del convenio tampoco 
considero que sea en este momento razonable con todo respeto. 
 
ACUERDO 18-ORD 32.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, y considerando el criterio emitido por la 
Licda. Eida Barrantes Román, Asesoría Legal en el oficio MG-AL-060-2020, con cuatro 
votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa 
Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jarlyn Monge SE 
APRUEBA:  Modificar la cláusula Segunda y Sexta, y se incluye una cláusula más, al 

“Convenio de Transacción relacionado con la Licitación Abreviada N°2018LA-000001-
01,“Contratación de Servicios de Mano de Obra y de Suministros de Materiales para la 
Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito” entre Consorcio Estadio Golfito y Municipalidad de 
Golfito, de la siguiente manera: 
 
SEGUNDA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

1. Desembolsar un monto de DIEZ MILLONES DE COLONES (¢10.000.000.00) 

provenientes de la retención por parte de la Administración del 10% del monto total 
del contrato principal, que constituye  la garantía del contrato para garantizar vicios 
ocultos y/o defectos hasta la Recepción Definitiva establecida expresamente en el 
inciso d) del Capítulo  II que establece la Forma de pago en el cartel de la 
Licitación Abreviada N° N°2018LA-000001-01,“Contratación de Servicios de Mano 
de Obra y de Suministros de Materiales para la Construcción de Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de 
Golfito” 

 
SEXTA: RESOLUCIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. De conformidad con el artículo 
212 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la MUNICIPALIDAD se 
reserva el derecho de resolver unilateralmente el presente Convenio de Transacción, en 
caso de que el CONSORCIO incurra en incumplimiento de una de las cláusulas tanto del 

contrato principal de la Licitación Abreviada N° N°2018LA-000001-01, así como el 
presente Convenio de Transacción y la MUNICIPALIDAD  puede recurrir ya sea a la vía 
administrativa a incoar el procedimiento administrativo por posible Resolución Contractual 
o en vía judicial por incumplimiento contractual ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
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SÉTIMA: RESCISIÓN POR MUTUO ACUERDO. De conformidad con el artículo 215 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Rescisión Contractual por mutuo 
acuerdo únicamente podrá ser convenida cuando existan razones de interés público y no 
concurra causa de resolución imputable al contratista. En este caso la MUNICIPALIDAD 
podrá acordar los extremos a liquidar o indemnizar, que en ningún caso podrá exceder los 
límites señalados en el artículo anterior, siempre dentro de los límites de razonabilidad y 
proporcionalidad. Acordada la rescisión sin mayor trámite, se enviará la respectiva 
liquidación a aprobación de la Contraloría General de la República, quien contará con 
veinticinco días hábiles para emitir su resolución. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Mi voto en contra porque no participe del convenio tampoco 
considero que sea en este momento razonable con todo respeto. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Como le decía señor presidente de igual manera 
solicitarle a la secretaria que lea el criterio de don Luis Miguel y en este momento estoy 
enviando al correo del concejo@munidegolfito.go.cr la nota de la empresa que hace 
mención ahí don Luis Miguel para que se incluya en el informe. 

 
 

mailto:concejo@munidegolfito.go.cr
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El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio MGIM-INT-117-2020, vamos a 
tomar siguiente acuerdo compañeros vamos para conocerlo en la próxima sesión vamos a 
remitirle a doña Eida que nos dé un criterio legal si pudiéramos hacer esta valoración y 
esta recomendación que hace el ingeniero don Luis Miguel Herrero porque dentro de su 
criterio dice: “salvo mejor criterio legal y administrativo y siguiendo instrucciones”, 
entonces creo que es pertinente tener un criterio legal para poder nosotros tomar un 
acuerdo en este sentido, entonces lo que vamos acordar hoy solicitarle. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente créanme que esto es un tema 
que lo hemos discutido con la asesora y en este caso con el profesional de don Luis 
Miguel, aquí el asunto y yo si le pediría al concejo en el sentido de que esto ha sido un 
estira y encoge y siempre lo que se ha querido es que arranquemos lo antes posible con 
eso, para terminar que lo que separa de todo ese proyecto son alrededor de dieciocho 
millones y a mí me preocupa porque tenemos al ICODER, inclusive hace poco anduvo el 
Ministro con eso, yo como les digo es un tema que se conversó y él está haciendo ahí la 
obra recibida por la cancha es un equivalente a ciento cincuenta y cuatro millones 
trescientos cincuenta con base a los cuatrocientos y resto de millones que quedan 
cuatrocientos millones trescientos cincuenta y cuatro mil cero cincuenta y seis la empresa 
pide que se le haga un reajuste para ver por cuanto ellos podrían depositar por cada vez 
que tienen que ir a renovar esa garantía ya la empresa lo dijo en su nota tienen que pagar 
setecientos mil colones, don Luis Miguel hizo los cálculos y de lo que queda por recibir es 
un equivalente a esos cuatrocientos veintiún millones y un poco más, eso es un 
equivalente al 10%, equivalente a cuarenta y dos ciento treinta y cinco, la empresa lo que 
pide es que ellos no tengan que renovar por los cincuenta y siete sino por los cuarenta y 
dos; yo de verdad que le pediría al concejo señor presidente que al final si lo rechazamos 
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simple y sencillamente la oferta le decimos que no y firmaríamos el convenio porque de 
verdad que tendríamos que esperar una semana más, hay que ratificar, yo mañana 
mismo el criterio lo puedo tener pero la empresa lo que se quiere es arrancar, entonces yo 
más bien le solicitaría al concejo, señor presidente a ustedes que valoren y al final sino se 
está de acuerdo que quede con los cincuenta y siete pero en realidad lo que se hizo fue el 
reajuste, una vez más repito por las obras ya recibidas que es ciento cincuenta y cuatro 
millones, ahí es el 10% de eso son quince millones y un poco, entonces ellos tendrían que 
hacer esa renovación de esa garantía por cuarenta y dos millones ciento treinta y siete mil 
cuatrocientos cinco. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo entiendo el punto señor alcalde lo que me pregunto 
es que aprobamos esto inmediatamente tendríamos que pasarle a la empresa quince 
millones y resto porque si ellos van a renovar la garantía por cuarenta y dos, quiere decir 
que nosotros tenemos que haberle devuelto esa plata ya a ellos porque ya eso lo 
recibimos, entonces como esto es una obra de un todo, yo siento que si hacemos eso 
tenemos que devolver los quince millones. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Pero ya tenemos recibido ciento cincuenta y 
cuatro que es la gramilla el equivalente a los ciento cincuenta y cuatro millones es por la 
gramilla, entonces por eso le decía a mí me parece que con el ánimo de ver si por favor 
iniciamos lo antes posible obras o el concejo lo acoge o el concejo la rechaza y simple y 
sencillamente yo le digo “mire yo lo presenté al concejo el concejo la rechazó con base a 
criterio y el concejo lo que quiere es que se consulte y renueve la garantía por los 
cincuenta y siete millones y resto punto, venga firmemos”, ellos tendrán que ir a pagar 
renovar la garantía y a depositar lo que les cuesta, eso era un tema de que aceleremos el 
proceso porque sino una semana más y nos va a llegar diciembre y este tema yo creo que 
a todos, si el concejo lo considera yo preferiría mejor que la rechacen y que al final quede 
por los cincuenta y siete, que vayan y renueven por lo cincuenta y siete por un tema de 
agilizar, en realidad son detalles que quizá tiene usted la razón en ese sentido, lo que 
pasa es que es una solicitud que hace la empresa yo le pido al técnico “hágame los 
números”, que eso es lo que compete, al final los números están, se los traigo al concejo 
el concejo o rechaza o acepta el informe técnico, por decirlo así porque más que un 
criterio es un informe.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo por lo menos esta representación votaría en contra, 
que renueven por los cincuenta y siete, no sé voy a someter a votación, vamos a someter 
a votación si los compañeros aceptan o no la propuesta, en realidad yo considero y voy a 
votar en contra quiero se renueve por los cincuenta y siete millones que no se acepta la 
propuesta de la empresa. 
 
Una vez visto el oficio MGIM-INT-117-2020  firmado por el ingeniero Luis Miguel Herrero  
por una propuesta que hace la empresa Consorcio Estadio de Golfito, el ingeniero José 
Ignacio Rodríguez Herrera, vamos a tomar el siguiente acuerdo de rechazar la oferta que 
hace la empresa con respecto a la renovación por cuarenta y dos millones de colones de 
la garantía y que se mantenga la garantía sin ninguna variación se mantenga tal cual está 
por la totalidad de la obra contratada, someto a votación el acuerdo con cuatro votos y 
uno en contra, perdón primero vamos a votar la dispensa de todo trámite de comisión 
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para poder someter a votación, entonces vamos a volver hacer la votación vamos a tomar 
el acuerdo de dispensar de todo trámite de comisión la solicitud presentada por la 
empresa del Consorcio Estadio Golfito presentada por el ingeniero Ignacio Rodríguez 
Herrera, someto  a votación la dispensa de todo trámite de comisión, con cuatro votos que 
quede en firme. 
 
ACUERDO 19-ORD 32.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jarlyn Monge SE 
APRUEBA: Dispensar de todo trámite de comisión la solicitud presentada por la empresa 
del Consorcio Estadio Golfito presentada por el ingeniero Ignacio Rodríguez Herrera. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Considero que es necesario que vaya a la comisión para su 
valoración. 
 

Continúa diciendo la Presidencia: Ahora sometemos a votación el rechazo de la oferta por 
parte de la empresa Consorcio Estadio Golfito presentada por el ingeniero Ignacio 
Rodríguez Herrera, someto a votación el acuerdo, con cuatro votos en firme. 
 
ACUERDO 20-ORD 32.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jarlyn Monge SE 
APRUEBA: Rechazar la solicitud que hace la empresa Consorcio Estadio Golfito con 
respecto a la renovación por cuarenta y dos millones de colones de la garantía y que se 
mantenga la garantía sin ninguna variación se mantenga tal cual está por la totalidad de la 
obra contratada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Porque no he sido participe del convenio. 
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
2.1Correspondencia: 

a. Se remite el oficio N°MG-AL-061-2020, “Solicitud de criterio de procedencia del pago 
de sesión por semana”.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: A raíz de una confusión que hubo el mes anterior 
con relación a cinco sesiones ordinarias que hubieron y se cancelaron en su momento 
solo cuatro, entonces yo le solicité un criterio a doña Eida en ese sentido para tenerlo ya 
todos claros, entonces si gustan nada más leo de conformidad con lo que doña Eida dice 
según el Artículo 30 “los montos de las dietas de los regidores propietarios y suplentes se 
calculan en cada sesión solo se pagara la dieta correspondiente a una sesión ordinaria 
por semana y hasta dos extraordinarias por mes, el resto de las sesiones no se pagarían. 
Así las cosas de la interpretación de la lectura del presenta artículo es totalmente posible 
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el reconocimiento del pago de la dieta de los regidores por cada sesión ordinaria 
celebrada”.  

 

3. Unidad de Servicios Generales: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°USG-007-2020, “Acta de Recepción Provisional a favor de Purdy 

Motor”, se solicita un acuerdo de aprobación para cancelar la factura N°58638, por un 
monto de ¢197.799,63, a favor de la empresa Purdy Motor S.A, correspondiente al 
pago de los servicios contemplados en la Licitación Abreviada 2018LA-0000005-01 
“Adquisición de vehículos para uso de la Municipalidad de Golfito” 
 
Se hace entrega del expediente original el cual consta de 0690 folios.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio N°USG-007-202, tomamos el 
siguiente acuerdo compañeros de enviar la factura y respectivo trámite a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto, someto a votación con cinco votos, en firme. 
 
ACUERDO 21-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio N°USG-007-2020, “Acta de Recepción Provisional a favor de Purdy 
Motor”, se solicita un acuerdo de aprobación para cancelar la factura N°58638, por un 
monto de ¢197.799,63, a favor de la empresa Purdy Motor S.A. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite solicitud No.1 planteada por parte de la empresa Transporte Mapache 
S.A encargada de realizar los trabajos de rehabilitación de los caminos en lastre mediante 
la Licitación Abreviada 2019LA-000011-00044-00001, en la cual se solicita días de 
compensación por un total de 23 días naturales, por los efectos meteorológicos que han 
afectado al Cantón de Golfito. 
 
Se adjunta la documentación para respaldar dicha solicitud con el fin de solicitarles su 
aprobación y con ello hacer efectivo este planteamiento para modificar la fecha de 
finalización del proyecto en el expediente electrónico del SICOP. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Una vez vista la solicitud presentada por Transportes MAPACHE S.A donde está pidiendo 
que se le haga una compensación en los días para entregar la finalización de una obra 
vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
Enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que ellos den su informe su 
análisis en este tema, someto a votación el acuerdo de enviarlo a la comisión. 
 
La regidora Jarlyn Monge: ¿Perdón, que obra es, que proyecto?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En el proyecto de lastre en el distrito primero, segundo y 
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tercero estaban haciendo obras en los tres distritos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Se supone a lo que entiendo que ellos tenían 
que entregar en una fecha, entonces están pidiendo la ampliación de ese plazo para 
poder intervenir. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez vista la solicitud por parte de la empresa 
MAPACHE S.A. vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
Enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que emitan el informe 
correspondiente, someto a votación con cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 22-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la solicitud planteada por la Empresa Mapache S.A. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
b. Se remite solicitud de servicio No.2 planteada por parte de la empresa Transporte 

Mapache S.A encargada de realizar los trabajos de rehabilitación de los caminos en 

lastre mediante la Licitación Abreviada 2019LA-000011-00044-00001, en la cual se 

solicita días de compensación por un total de 30 días naturales por los efectos 

meteorológicos que han afectado al Cantón de Golfito. 

 
Se adjunta la documentación para respaldar dicha solicitud con el fin de solicitarles su 
aprobación y con ello hacer efectivo este planteamiento para modificar la fecha de 
finalización del proyecto en el expediente electrónico del SICOP. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El Presidente: Enviarlo a la comisión de Hacienda y Presupuesto para que emin el 
respectivo informa como corresponde, someto a votación el acuerdo con cinco votos en 
firme. 
 
ACUERDO 23-ORD 32.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la solicitud planteada por la Empresa Mapache S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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 El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Como todos recordarán ahí se leyó ahora un 
oficio de la Contraloría en donde había plazo, y creo que don Marvin tenía plazo hasta el 
06 de agosto para remitirle la información a la Contraloría, por tal motivo nosotros se la 
remitimos el día 06, entonces para que el concejo básicamente esté enterado de que ya la 
información se le pasó al señor auditor, entonces supongo que el señor auditor ya  le 
envió la información a la Contraloría esto para que el concejo se entere. 
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 El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AM-MG-0381-2020 remisión de 
respuesta al oficio MG-AI-01119-2020 queda de conocimiento de este concejo que ya la 
información requerida por la auditoria ya fue suministrada al mismo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Como todos sabemos obviamente se están 
viviendo épocas bastante difíciles a raíz del COVID y obviamente nuestros usuarios se 
están viendo afectados, por tal motivo creo que esto ha sido una experiencia en algún 
momento y esto viene a beneficiar enormemente a los contribuyentes, nosotros por 
experiencia y cuando digo nosotros es el municipio, ha experimentado en algún momento 
lo que son las amnistías tributarias, entonces voy a darle lectura a lo que se está 
planteando para que tengamos claro, la Municipalidad de Golfito en estos momentos de 
conformidad a la información que se le suministró por parte de gestión de cobros tiene 
una morosidad de dos mil trescientos treinta y tres millones novecientos veinticuatro mil 
ochocientos treinta y cuatro punto ochenta, lo que se está planteando acá es una 
morosidad tributaria con el objetivo de que los contribuyentes con esto, una vez aprobado 
obviamente, esto tiene que ir a la Asamblea Legislativa, a los contribuyentes no se les 
cobraría eventualmente lo que es los intereses y la multa sino que pagarían al capital 
nada más, entonces esto nos va ayudar a nosotros a bajar enormemente la morosidad y 
obviamente el contribuyente se va ver beneficiado ¿en qué sentido?, que si el 
contribuyente debe doscientos mil colones pero resulta que al capital le debe cien y los 
otros cien son de multa y de intereses, al final esta ley por medio de esta amnistía que va 
a prevalecer una vez aprobada por seis meses, el contribuyente tendría que pagar 
únicamente cien mil colones y no los doscientos e inclusive le podría permitir hacer hasta 
arreglos de pago por los cien mil colones, entonces al final el contribuyente que deba 
doscientos mil, cien de capital y cien de multa e intereses podría ser que termine pagando 
para ponerse en orden con el municipio unos treinta y cinco mil colones, obviamente 
mediante un arreglo de pago, dice. 
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  El señor Freiner Lara, alcalde municipal: La intención como les digo es ayudar al 
contribuyente porque indiferentemente conforme vaya pasando el tiempo aquellos que 
están atrasados al final la deuda sobre el capital va a seguir incrementándose, los 
intereses, la multa porque al final la ley por el tema del capital no puede haber 
exoneración, si puede haber exoneración por multas y por intereses, entonces 
básicamente esta amnistía lo que viene hacer es eso y que obviamente durante la 
amnistía se pueda hacer ese arreglo de pago, que la persona viene en el primer mes y 
durante esos cinco meses restante de la amnistía puede ponerse hacer ese arreglo de 
pago por los cinco meses. 
 
  El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AM-MG-0380-2020 se tienen 
algún comentario que hacer con respecto a este tema del proyecto de Ley de la Amnistía 
2020. 
 
  La regidora Jarlyn Monge: Cubre bienes inmuebles, ¿qué más cubre? 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Cubre intereses sobre impuestos, tasas, 
servicios y demás obligaciones de carácter municipal para el cantón de Golfito. 
 
La regidora Jarlyn Monge: ¿Ahí van patentes también?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Van patentes, es que al final puede ser que 
usted deba la patente y la patente suya sea de veinte mil colones por decirle algo, pero 
una vez más usted debe de intereses y de multa hasta treinta y cinco o sea debe 
cincuenta y cinco, en el momento que se le aplica la amnistía se le quitan los treinta y 
cinco y solamente paga el capital que son veinte y que si venís al inicio de la amnistía 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 32 
Fecha: 12/ 08/ 2020 
 

 42 

esos veinte, inclusive usted podría eventualmente hacer un arreglo de pago y venir y 
pagar cinco mil por mes o cuatro mil dependiendo cuando la persona venga hacer el 
arreglo, pero básicamente es quitarle los impuestos perdón los intereses y la multa, lo 
único que pagaría es el capital con derecho como les digo hacer algún arreglo de 
conformidad como lo que dure la amnistía que es por seis meses, entonces ya aquí se 
han experimentado dos que en cierta manera tal vez lo que ha habido es divulgación para 
que el contribuyente pueda venir, eso le va ayudar enormemente primero a dos cosas, 
una a la municipalidad a bajar la morosidad que tiene y recoger recursos fresco, y dos al 
contribuyente aquel que no tiene que le ayude a venir a ponerse al día pueda ser que 
alguien tenga una empresa o micro empresa quiere empezar con el negocio quiere ir 
hacer un crédito y tal vez está aquí debiendo un montón de dinero y no puede pagar, el 
problema es que si no es mediante proyecto de ley no se le puede rebajar la multa, se 
puede hacer un arreglo de pago pero la totalidad tiene que cancelarla si o si, digamos en 
el sentido vamos hacer un arreglo de pago por tres meses, debe seiscientos pague 
doscientos mil por mes pero tiene que pagar los seiscientos ¿con eso qué va hacer?, 
como les dije, una vez más que al final lo que deba del capital sean ciento cincuenta y 
cuatrocientos es de multa e interés, entonces te vas a quitar esos cuatrocientos cincuenta 
mil y vas a pagar esos ciento cincuenta, entonces funciona para ambos lados, nos ayuda 
a bajar la morosidad y recaudar recurso fresco y sobre todo va a impactar en la población, 
obviamente después de los ocho días de publicado o antes cuando ya nosotros tenemos 
el proyecto de ley que va a regir, ocho días después nosotros en ese momento ya 
aprobada la ley aunque sea en segundo debate que nos demos cuenta, entonces ya 
podemos empezar a divulgar y parte importante es compañeros, que de igual manera 
obviamente así se le ha pedido a los técnicos de que es importante que tengamos la 
información clara, ustedes como regidores para que  puedan decir al vecino cuando le 
pregunta de qué se trata  la amnistía, porque aquí vi que preguntaron a un compañero 
que estuvo acá y en realidad no supo que esta amnistía yo la presente la última o la 
primera, yo la presenté en marzo del 2016 hubo que hacerle un cambio y al final se vino 
aprobando en el 2017 porque hubieron modificaciones, entonces yo lo que hice fue que 
agarré, le pedí a doña Roxana en estos días que me diera esas presentaciones para 
hacer un solo documento y que quedara claro tal y como había quedado el último 
documento y hacerle los ajustes, entonces esa es como la propuesta compañeros, si el 
concejo lo ve a bien al final como les digo viene a beneficiar porque va a bajar la 
morosidad y vamos a generar recurso fresco y de igual manera le va a beneficiar al 
contribuyente. 
 
La regidora Jarlyn Monge:¿Qué periodo cubre de mes a mes? 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ocho días después de que este publicada la ley 
rige y durante seis meses. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Únicamente para intereses y multas el capital no. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El capital no porque por ley no se puede 
exonerar. 
 
  El presidente Gustavo Mayorga: ¿Algún otro comentario compañeros respecto al tema?. 
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La regidora Jarlyn Monge: A mi si me hubiera gustado que viniera la ley acerca del arreglo 
sobre el capital porque algunos no tienen ni para eso. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es que el problema licenciada con relación a 
eso, el tema que por ley no podemos exonerar del tributo, hay veces es increíble pasa en 
un banco hay veces usted no es tanto lo que debe en un banco el capital como los 
intereses y la multa y solo el hecho que le exoneren la multa a cualquier contribuyente 
aquí y los intereses le garantizo que se le está exonerando casi el 50%. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para continuar también creo que las últimas dos 
amnistías en este municipio no han sido muy éxitosas, el año pasado tuvimos una y creo 
que este año terminamos con una casi cuando iniciamos, no tengo la fecha exacta de 
cuándo, pero el fracaso más grande de estas amnistías ha sido la falta de divulgación 
porque el contribuyente no se da cuenta, o sea y si lo vemos esta municipalidad tiene un 
histórico y para tener una morosidad por encima de los dos mil millones de colones, que 
sinceramente digo ese es el presupuesto de la municipalidad dos mil millones de colones, 
entonces quiere decir que tenemos una morosidad por encima de nuestro presupuesto 
municipal pero estos esfuerzos de hacer amnistías y empezar a condonar intereses, 
multas, tasas son buenas pero siempre y cuando podamos llegarle a todos los 
contribuyentes porque yo sé que todo el mundo tiene el ánimo de tener al día sus cosas, 
de que quieren vender una propiedad ocupan estar al día, si no están al día hay 
problema, o el que compra tiene que aceptar la deuda que tiene con la municipalidad, 
entonces a veces todos queremos estar al , todos queremos tener nuestras cosas en 
orden, ¿por qué qué es lo que pasa?, si yo dejo que mi patente pase los meses y lo 
meses llega un punto que me cierran el negocio, entonces no funciona lo que si yo le diría 
a la administración y creo que lo está valorando también es que se divulgue, pero creo 
que debemos de ser bien agresivos en esta campaña de divulgación para que llegue a 
todos los rincones del cantón, el cantón es muy amplio deberíamos llegarle a la gente allá 
arriba Punta Burica. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente y es que también era lo que yo 
decía ahorita, y yo lo vi y es más estuve sentado ahí, y lo vi, es importante que todos 
manejemos el tema en el sentido de que cuando el vecino nos pregunte en qué consiste 
estar claros en qué consiste la amnistía “mira ¿cuánto estas debiendo?, aquí estoy 
debiendo trescientos cincuenta mil colones trae para ver el recibo,  pero dice que de multa 
está debiendo cien mil y de intereses están debiendo setenta y cinco mil, eso es esto, 
pero si al final vos vas ahora que hay amnistía lo que vas a pagar es ciento y resto y 
podemos hasta hacer un arreglo por lo que dure la amnistía, entonces es manejar el tema 
y obviamente nosotros como administración nos toca hacer esa divulgación que yo la 
tengo totalmente clara que muchas veces es eso y esas dos experiencias, al final si diez 
pesos entraron son diez pesos frescos pero tal vez no ha dado el resultado esperado 
porque no habido una divulgación tal como dice el presidente, entonces hay que llegarle a 
los medios y saber explicar de qué se trata. 
 
  El regidor Luis Bustos: Es importante también ver la estrategia porque yo digo que si uno 
contactara personal exclusivamente para que vaya hacer ese trabajo, porque digamos 
usted va casa por casa viendo a ver como cobra, que haya una línea que usted llame, el 
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problema es que aunque usted lo divulgue la gente no viene ¿por qué? porque tal vez 
tienen el mismo concepto anterior que venir a la municipalidad es venir a perder el tiempo, 
entonces tenemos que buscar, está bien la divulgación pero buscar cómo ir a las casas a 
cobrar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Pero inclusive yo creo que acabamos de recibir los 
contenedores que podríamos inclusive porque podríamos mandar unidades móviles, 
cuando se usan amnistías para ir a Jiménez y Pavones para que la gente los vea ahí ese 
acercamiento porque es muy complicado a veces que vengan hasta acá. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Estamos trabajando últimamente ya tuvimos 
reunión también con los personeros del Banco Nacional para entrar ya de forma definitiva 
en el tema de conectividad, que eso nos va ayudar enormemente porque usted se mete 
en la computadora revisa, ve esto es lo que debo eso es lo que cancelo y ahí quedó el 
recibo, ya aquí los técnicos harán los recibos ya gracias a Dios está el sistema nuevo 
prácticamente listo. 
 
  La sindica Yaritza Villalobos: Yo decía que en el caso que se tiene la página de la 
municipalidad, también ahora se da lo que son las redes sociales y eso es muy importante 
porque él está explicando y creo que todos entendimos y sería bueno manejarlo por las 
redes, nosotros los que tenemos páginas en cada distrito manejarlo también para poder 
darle un poquito más. 
 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a dejar el tema hasta ahí ha estado bien 
discutido, vamos a tomar un acuerdo compañeros una vez visto el oficio AM-MG-0380-
2020 con fecha 12 de agosto vamos a enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
pero vamos a darle un plazo de ocho días para que esta comisión rinda el informe 
correspondiente porque creo que ese tema no lo podemos dejar varios meses porque no 
vamos a conseguir el objetivo que tenemos. 
 
 Someto a votación compañeros que se envié a la comisión de Hacienda y Presupuesto y 
que nos emita un informe en un plazo de ocho días, someto a votación con cinco votos en 
firme. 
 
ACUERDO 24-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la propuesta para la amnistía planteada por la administración.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

CAPITULO NOVENO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  

Artículo Veintiuno 

El presidente Gustavo Mayorga: Antes de darle la palabra si alguien quiere hacer alguna 
participación aquí la síndica suplente de Golfito me trajo dos notitas voy a dar lectura de 
ellos. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Esto es un tema del que vamos a tomar un acuerdo 
compañeros, de enviar a la administración para que se haga la coordinación para que 
haga la 
revisión y se pueda atender esta solicitud de la síndica. 
 
ACUERDO 25-ORD 32.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la administración el tema presentado 
por la síndica suplente Elizabeth  Espinoza Mora. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: La otra solicitud que hace la síndica dice así: 
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La sindica Elizabeth Espinoza: Ellos manifiestan compañeros en realidad la callecita es un 
tramo pequeño tal vez si el alcalde nos ayuda por lo menos a echarle un poquito de lastre 
algo ahí para ayudarles a ellos porque es el único acceso de verdad que está muy 
deteriorado con respecto a lo del ferry pero que si nos ayude con esos vecinos que como 
ellos dicen tienen muchos años de que el tramito ese no se interviene, y yo creo que hay 
que apelar a la buena voluntad aquí de la administración y también con respecto frente al 
banco un día me encontré a don Geovanny, voy a ser sincera y me dijo don Geovanny “es 
que ya se está cayendo” y yo necesito ver que pueden hacer ahí, no tanto por él sino el 
vecino más atrás le falta un poquito para que le llegue el agua le pase llevando la tapia 
que tiene y la casa, entonces tal vez el alcalde pueda mandar a alguien. 
 
El Alcalde: El problema de ahí, de ese lugar, créanme que ya yo inclusive lo había 
hablado con la Unidad Técnica, pero en estas épocas de invierno hay que volver a 
reestablecer el muro que en algún momento hizo la compañía, para que la quebrada siga 
su cauce, entonces eso hay que agarrarlo en pleno verano que la quebrada permite, 
porque ahorita en estos momentos usted tira un muro ahí y en un aguacero de hora y 
media y se te lleva todo lo que hayas hecho o sea no hay espacio para poder trabajar, 
pero si es un tema que yo lo tengo muy pendiente, y lo tengo muy ubicado con la Unidad 
Técnica, de hecho que para el 2021 la intervención de trabajar con otras instituciones es 
en el mantenimiento como lo hacía la compañía de las limpiezas de quebradas e inclusive 
ver de qué manera porque la compañía antes no se daba tanto inundamiento porque tal 
vez no había tanta tala y aparte de eso, ellos le hacían unos trabajos, pero vamos a ver si 
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eventualmente en algún momento hacerlo porque ellos (no recuerdo cómo es que se 
llaman), ellos todos decían que era catarata, pero en realidad eran como pozas, entonces 
para la corriente trae el agua sigue toma corriente a los tantos metros hacían otro tipo de 
atajo se hacía como una poza entonces la corriente no pasaba como pasa ahorita, porque 
eso lo hacían por medio de líneas, yo ahorita no recuerdo el nombre, pero lo hacían con 
rieles de línea que aparentemente se han desaparecido, no sé si es por donde vivía la 
señora que era dueña del ferry, doña Flor creo que se llamaba, habría que ver en estos 
momentos yo sé que todo urge, pero cuando tengo un distrito como el de Pavón en el 
sector de Pilón prácticamente incomunicado y tengo a Zancudo de igual manera que me 
dicen, entonces esto es un tema de prioridades, pero por lo menos está bien porque de 
igual manera es un tema de considerarlo, pensaría que no es tanto, pero si hay que ver el 
tema de la cantidad de personas que viven, son muchas cosas que en realidad hay veces 
uno quisiera ayudarle a todos pero es un tema que hay que entrar a valorar para poder 
planificar, de hecho que Pavones el distrito se tenía para setiembre según la planificación, 
entonces ahora tuvimos que adelantarlo para poder intervenir y don David que vive por 
allá lleven el mensaje, ahorita lo que se está haciendo es jalando material colocándose 
con el back up y posteriormente va a entrar ya lo que es la niveladora con la 
compactadora, entonces ahorita es lo que se están en regando material por estos días 
porque se tiene planificado para la próxima semana entrarle a Zancudo, que igual me 
dicen que está totalmente intransitable, entonces adelantamos prácticamente un mes en 
relación a lo que se tenía planificado. 
 
El síndico David Mora: Quiero preguntarle al señor alcalde porque estaba hablando lo del 
proyecto BID y que en el distrito de Pavón van a invertir este año más de tres mil millones 
de colones. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Don David, me permite señor presidente, le voy 
hacer un desglose de lo que se va a invertir en el distrito de Pavón, dice que proyectos 
para el año 2020 tenemos:  

1. Calles urbanas cuadrante de Conte 650mts tratamiento de superficie bituminoso 
carpeta asfáltica que es por treinta y cinco millones. 

2. Tenemos Conte-La Amapola por setenta y cuatro. 
3. Tenemos calles urbanas La Esperanza-La Virgen por treinta y cuatro 
4. Después tenemos Pilón-Conte, Punta Zancudo-Langostino entrada ciento sesenta y 

cinco. 
5. En alquiler de maquinaria, tenemos Pilón-Quebrada La Onda y Quebrada Higo en 

Punta de Banco igual un tratamiento bituminoso por doscientos veintiséis millones que 
esos son 2 kilómetros. 

6. Caminos públicos del distrito de Pavón adquisición de agregados base granular para 
rehabilitar caminos de quince millones. 

7. Después tenemos caminos públicos del distrito de Pavón adquisición de tuberías y 
reforzarmiento por diez millones lo que conocemos las famosas alcantarillas, 

8. y tenemos puente Quebrada Higo por cuatrocientos treinta millones, 
9. y el puente el Tigrito en trescientos ochenta millones.   

Eso da una inversión total de mil cuatrocientos veintiséis millones doscientos catorce mil 
seiscientos cuarenta y siete punto setenta para el año 2020. 
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Para el 2021 se tiene lo que explicaba lo que son los BID que es por mil ochocientos 
treinta millones en su totalidad, eso da un total en los proyectos para los años 2020-2021, 
da un total de mil cuatrocientos veintiséis más mil ochocientos treinta de tres mil 
doscientos cincuenta y seis millones doscientos catorce mil seiscientos cuarenta y siete 
punto setenta, entonces eso es lo que básicamente se tiene ahí e inclusive creo que está 
entrada al Barrio Langostino, perdón La Amapola por donde vive usted eso no va a ser 
tratamiento asfáltico eso va a ser carpeta asfáltica que es un kilómetro. 
 
El síndico David Mora: Lo que no me calza es que usted dijo que en Pavones iba a invertir 
esa cantidad de millones, vea el puente del Tigrito eso va a ser con fondos de la Comisión 
de Emergencias, el puente de la quebrada es con recursos del INDER, y luego lo otro son 
recursos del Proyecto BID, en realidad yo tengo un plan lo que según entiendo la 
municipalidad con estos ciento sesenta y cinco millones de colones más los doscientos 
veintiséis millones de colones. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Don David pero yo creo que al final usted tiene 
que entender una cosa, al final si la municipalidad no gestiona nada eso pierde o sea por 
ejemplo le voy a decir algo la semana antepasada si yo hubiese querido hubiese 
desviado, hubiese desviado, hubiese tomado la decisión de invertir esos mil ochocientos 
millones quizá en otra cosa, tenemos la Gamba en Rio Claro, tenemos un sinfín de 
proyectos, entonces (regáleme un segundo), porque es importante aquí indiferentemente 
son tres mil doscientos y resto millones que van para el distrito de Pavón, ni Guaycara, ni 
Golfito, ni Puerto Jiménez van a tener una inversión de casi tres mil trescientos millones 
en lo que resta de este año y el próximo año en proyección de proyectos, que ya inclusive 
ahora hablé de proyectos que ya está con licitación refrenda, en cuenta por donde usted 
vive que le dije que no es tratamiento, es carpeta asfáltica, La Esperanza, la Virgen ahora 
va a quedar prácticamente pavimentado desde el catorce, que lo único que queda es 
después del puente del Higuerón que eso no es ruta prácticamente nuestra hasta donde 
llegamos con el límite con Corredores, y de ahí para allá hasta Playa Zancudo, si se 
puede decir va a quedar prácticamente pavimentado, para mi es fácil o nos va a ser 
mucho más fácil, si Dios nos lo permite y terminemos el proyecto BID, el próximo año 
agarrar la carretera que el concejo también acá aprobó y decir “está malo Zancudo, sale 
la niveladora, salen a las cuatro de la mañana y a las seis de la mañana están trabajando 
allá”, sobre una carretera asfáltica, si usted se pone analizar esa inversión, 
independientemente porque una vez David más, ni una asociación, toda gestión es 
municipal al final lo que hay que ver es el tem, como nunca yo creo van hacerse esas 
inversiones, que al final independientemente donde vengan pero le garantizo que Golfito 
agradeciera que la Gamba se hubiese hecho eventualmente con fondos BID y no Pilón o 
hasta la Mamplona, entonces lo que hay que ver aquí David es la inversión que se va a 
ser en ese distrito independientemente es gestión, uno por gestión municipal y otra por 
recursos municipales, y usted mismo lo está diciendo ochocientos y resto municipal y el 
resto por gestión y otro por decisión municipal porque al final si la municipalidad no decide 
que van para allá, no van para allá, entonces independientemente de lo que sea es ver el 
asunto macro que le garantizo que van ser pocos ya los kilómetros para que Pavones 
este como queremos, pero hay que hacer la gestión y que a usted le consta que hemos 
ido en algún momento pero esto nos ha tenido frenado con la 611 desde el momento que 
pavimentemos hasta La Mamplona logremos ver si podemos hacer la gestión con el 
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Ministerio de Obras Públicas, ahora con esta carpeta que se va hacer de Pilón hacia Rio 
Claro de Pavón yo creo que estamos próximos a tener un distrito con mucho mejor 
condición. 
 
El síndico David Mora: Pero ustedes saben muy bien que el recurso BID, usted fue con 
nosotros a defender esos recursos, entonces no creo que usted diga que ahora usted 
quiere invertirlo en La Gamba porque usted sabe usted sabe muy bien que esos recursos 
fueron defendidos por la asociación de allá. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Por eso don David, lo que yo quiero que usted 
entienda que no veamos el tema si fue, hoy se discutió una nota aquí que pasa como 
muchas cosas que usted sabe que pasaban acá, me hago el tonto y se envía la nota no 
firmo, como muchas cosas que usted sabe que se han perdido en esta municipalidad, 
proyectos simple y sencillamente por una firma más bien hemos estado encima de esa 
gestión para que no se pierdan, pero indiferentemente don David no es el tema, el tema 
no es ¿quién? ¿cómo?,  al final es gestión de todos, lo importante que yo creo que la 
comunidad va a estar súper agradecida de que tengan prácticamente ahora desde el 
catorce, (yo no sé si doña Marjorie estará agradecida) casi que hasta la Mamplona le 
llegue o hasta Playa Zancudo casi la pavimentación, independientemente es ver el tema 
macro de toda la inversión que se va hacer prácticamente un año y cuatro meses, 
entonces eso es lo que tenemos que ver, entonces no sé porque el tema, si al final lo 
importante es los recursos que se van a invertir ahí que al final todos vamos hacer 
beneficiados porque para el distrito de Pavón tiene un gran potencial.  
 
El síndico David Mora: Por eso y la vamos a vivir el próximo año porque ahí se habla de 
doscientos veintiséis millones de colones y eso lo que se van hacer son dos kilómetros. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Pero don David yo le pregunto ¿qué es lo que 
quiere ¿qué todo el recurso de la 8114 la llevemos a Pavón?, o sea, me parece 
totalmente injusto. 
 
El síndico David Mora: No señor yo no estoy pidiendo todo el recurso, estoy pidiendo 
ahorita se van a invertir en tratamiento que es lo que se va hacer un kilómetro en las 
calles urbanas frente a Cocal Amarillo y luego brincamos hasta Rio Claro de Pavones, o 
sea ese tramo ¿qué se va hacer con ese tramo, qué van hacer con la gente de Punta 
Banco?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Don David al tener dos kilómetros más en La 
Virgen más, ahora si Dios quiere y eso ya ahí no vamos a tener que estar metiendo 
maquinaria para ir hacer lo que se ha hecho muchas veces y es lo que pasa ahorita, 
estamos arreglando Pilón eso hay veces resulta que es como cuando usted agarra una 
bolsa de azúcar y la tira en un vaso de agua porque al final se nos viene un aguacero el 
lastre seguirá siendo lastre siempre, bueno en otro presupuesto veremos si ese otro tramo 
lo hacemos, pero ahí vamos, yo creo que todos los códigos de nuestro cantón han ido 
experimentando ahí está el Barrio Ureña, ahí está Llano Bonito que no se le hizo todo ahí 
van ahora esta año se supone que ya se termina Ureña, queda para este año una 
partecita y para el otro año la otra, entonces ahí va poco a poco pero cada vez va a ser 
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menos ese kilómetro que se va asfaltar, ahí va a ser una gran bendición en razón de que 
ya durante por lo menos le garantizo diez, doce años ustedes no van a tener problema 
con carpeta asfáltica, por ejemplo todo ese kilómetro y los que vamos a Playa Zancudo 
siempre hacemos los cortes, entonces la inversión que se va hacer va a ser una inversión 
importante independientemente de gestión o si son recursos. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Es para aclararle un poquito a don David, bueno las pocas 
reuniones que hemos tenido con la Junta Vial si nos han explicado bien detalladamente 
cómo se está trabajando, y yo como sindica lo veo de esa manera me siento muy 
contenta don David porque siento la distribución y eso es lo que venimos aquí a debatir 
que en este concejo se haga de una manera igualitaria, si usted tiene esa ayuda del BID 
es una bendición, entonces nos da la oportunidad para poder cubrir otros espacios para 
otras comunidades que tal vez no pueden ser intervenidas porque no tienen el BID, 
entonces por eso yo quiero que usted lo vea así no como que por qué me quitan, por qué 
me están quitando, porque eso es lo que he sentido hasta el momento cosa que todavía 
eso ni siquiera se ha aprobado en Junta y no sabemos cómo se fugan las informaciones, 
pero si lo veo que es de una manera, sana igualitaria, yo siento que todos, yo creo que 
doña Marjorie no creo que este indispuesta a que se intervengan y podamos ayudar de 
otra manera a otras comunidades. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Perdón, según entiendo se habla de diferencias muy grandes, 
no tengo conocimiento si son muy grandes las diferencias y creo que entiendo a don 
David. 
 
El síndico David Mora: Si me permite un toquecito, a Yaritza, si usted es la síndica, 
nosotros y aquí se nombró para que diera información ahorita está hablando usted de lo 
que hace la Junta Vial Cantonal y hasta ahorita lo está diciendo y en realidad la idea es 
que los representantes que mandamos a la Junta Vial Cantonal los consejos de distrito es 
para que nos informen de lo que está pasando. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Bueno me eligieron otros. 
 
El síndico David Mora: Pero aún así, y si nos está cobrando porque nosotros no votamos 
por usted es otra cosa, pero yo pienso que la persona que acepta un cargo lo hace en 
representación de todo el cantón no lo hace en representación del distrito nada más. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Vea que usted mismo se está contradiciendo estoy en 
representación de todo el cantón, y veo correcto que se le pueda ayudar a todo el cantón. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy hacer una consulta, porque igual no me queda claro 
algunas cosas, tal vez don David que tiene los númeritos más claros, yo escuche que van 
a invertir como ochocientos y resto según los números de los fondos municipales sacando 
lo del BID más los doscientos veintiséis, eso nos sumarian mil noventa y un millón de 
colones es el 50% del presupuesto de esta Municipalidad que es de dos mil trescientos 
millones, yo sé que me va a decir que son como de dos años. 
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El síndico David Mora: Aquí hay parte del 2019 que no se ejecutó y a usted le consta 
licenciado que nosotros estamos en el abandono, los doscientos veinte millones de 
colones es el presupuesto de este año de 2020. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Por eso ya le estoy diciendo, la inversión del 
2020 al 2021 es de tres mil doscientos, una vez más no nos cerremos David y tal vez te 
estás cerrando a que eso no esto, no es aquello, al final veamos los proyectos que vienen 
y que para el 2021 van a estar y que le garantizo que el distrito de Pavón lo va a sentir 
súper de forma positiva, súper bien porque lo va a sentir de forma positiva, yo quiero ver a 
doña Marjorie cuando me diga “que rica la pista hasta La Mamplona”. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Este espacio es de veinte minutos, pero creo que 
quedamos bien si tienen algún otro tema fuera del que ya hablamos o si no damos por 
concluida la sesión en este momento. 
 
El regidor Luis Bustos: Nada más ahí también hay que ver por ejemplo, esta calle de 
cincuenta y ocho, sesenta y tres, cuarenta y cinco ¿cuánto tiene ese calle y ahí lo único 
que se ha hecho es lastre toda la vida y ahora lo que se pensó es hacerle al frente por lo 
menos de esa calle, ahí transita mucho furgón para que no tenga mucho polvo cualquiera 
dice “solo la del frente” pero por lo menos estamos pensando en hacerle el frente de calle 
y adentro en el poblado de 58, 63, 45 que para mí es muy interesante, ahí nunca se le ha 
hecho nada lo único lastrear, aquí don David esto no es político, a mí eso de la política a 
mí no me gusta aquí tratamos hasta donde sea posible y yo soy uno de los que siempre 
he peleado por Zancudo porque como yo lo he dicho siempre, que lindo un domingo e irse 
para Zancudo ahorita no se puede pero el día que se haga todo esto tengo plena 
seguridad que eso todos los domingos la gente va a ir a comerse un pescadito a Zancudo 
o Pavones. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Compañero, pero con todo respeto Pavones está muy 
abandonado con todo y la lucha que usted ha dado esta súper abandonado. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Pero Jarlyn estamos hablando de una cosa y salimos 
con otra, estamos hablando de que estamos haciendo las cosas, este municipio está 
haciendo las cosas para llegar a cambiar eso y usted sale con otra cosa. 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y dos al ser las 
veinte horas con catorce minutos del día doce de agosto del año dos mil veinte. 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga       Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


