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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Cinco celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles dos de setiembre del año 
dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de 
Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Alonso Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidora Alexa Geovanna 
Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

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 

 
El Presidente: Al ser las tres con un minuto vamos a ir a un receso de hasta quince 
minutos compañeros 
Se declara un receso al ser quince horas con un minuto. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Compañeros al ser las tres con diecisiete minutos 
damos reinicio a la sesión ordinaria del día de hoy, vamos a comprobar el quórum del día 
de hoy. 
Esta sesión será con cuatro regidores propietarios y fungirá como regidor propietario el 
regidor suplente Alcides Rueda Angulo por la ausencia del regidor Mario Tello. 
 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Ángulo en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
Les informo que el día de hoy el regidor Mario Tello me llamó y me externó la situación de 
salud que tiene y por eso no puede asistir el día de hoy. 
                                         
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
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CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

ACUERDO 01-ORD 35.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
No hay juramentaciones.  
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCIÓN AL PUBLICO   
Artículo Dos  
Se atiende a la señora Mercedes Ortiz Olmos: Buenas tardes, nuevamente yo por acá, 
Mercedes Ortíz, Presidenta del Comité Distrital de Deportes, yo hice la solicitud para venir 
hacer varias consultas pero estoy cediendo el espacio al compañero Marcos Carazo para 
que haga algunas propuestas, entonces para que el compañero exponga 
 
Se atiende al señor Marcos Carazo: Buenas tardes, voy hacer lectura de este documento 
que quiero que al final me lo firmen, en realidad es la segunda vez que venimos en dos 
meses y al día de hoy no tenemos respuesta, ni de ustedes tampoco.  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 02/ 09/ 2020 
 

 3 

 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 35 
Fecha: 02/ 09/ 2020 
 

 4 

Se adjuntó los documentos pertinentes tanto al concejo municipal, al señor alcalde 
y también al Consejo de Distrito, a la Asociación de Desarrollo Integral. 

 

 
Nosotros denunciamos que Comité Cantonal de Deportes de Golfito no le ha dado 
la gana atender las inquietudes de esta organización y nosotros como 
organización adscrita, como un apéndice del Comité Cantonal de Deportes 
creemos que hemos hecho el trabajo correspondido, desde pedirle a la 
administración que gire los recursos económicos, y le voy hacer un citatorio de 
todos los oficios que les hemos enviado.  
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Hoy ese mismo presupuesto está costando alrededor de cinco millones trescientos 
mil colones sin tomar mano de obra. 

 

 
Nosotros lo que estábamos buscando ahí era que no se ahogara, es un inmueble que es 
municipal que se le invirtió recurso que vale varios millones de colones, no puede ser que 
se deje de manera irresponsable arreglando y no se quiera recoger, dichosamente 
hicieron algo, hicieron lo que tenían que hacer la sacaron que uso le están dando, no sé, 
les decíamos nosotros que si no hacían el retiro correspondiente nosotros íbamos hacer 
lo posible como lo hemos hecho hasta el momento de poderlo sacar para que no se 
ahogara y pudiéramos utilizarlo en esa y en otras canchas del distrito y del cantón, ni una 
ni otra. 
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Nosotros sí creemos que ellos tienen que hacerlo, sin embargo tiene que ser 
totalmente transparente, totalmente diáfana y a la vista de todos no puede ser por 
debajo, y en eso estamos totalmente de acuerdo.  
 

 
Precisamente por eso, es que queremos la malla perimetral tenemos que empezar por ahí 
porque obviamente va a ser muy difícil mantener las instalaciones en buen estado sino se 
le da ese tipo de seguridad y por dicha hay otros oídos que si nos escuchan y hay otra 
gente que si trabaja a la par de nosotros y podemos decir que el consejo de distrito del 
distrito de Guaycara nos quitamos el sombrero ante ellos y en presencia de la señora 
sindica doña Rosibel Guerra Potoy que nos ha brindado todo respaldo y que ha estado 
con nosotros en una lucha perenne para que las cosas se hagan, porque no basta con 
tener buenas ideas hay que ponerlas en la práctica. 

 
O sea cuando las cosas están bonitas, hechas ahora sí devuélvamelo, es cierto ese 
convenio está viciado, la pregunta en concreto es señores regidores municipales, señor 
alcalde ¿ustedes tienen el convenio donde se le da al Comité Cantonal que administre 
instalaciones deportivas y de la forma tan deplorable en que se encuentra?, porque si 
existe vamos a seguir respetando, sin embargo creemos firmemente que si las cosas no 
se están haciendo bien, hay otras organizaciones que si están dispuestas, han sacrificado 
los recursos pero no se vale que tengamos que luchar para que nos den dineros y resulta 
que ellos ni siquiera nos contestan; después de toda la labor nosotros hemos llamado al 
ICE para que vaya a ver los fluorescentes, hemos invitado al comité para que vayan 
porque es el ente tutor o administrador de las instalaciones, pero no llegan ha llegado la 
gente del ICE, hemos llevado gente de otras instituciones para ver que mejoras podemos 
hacer en el Polideportivo y no llegan, no dan ni siquiera la cara, no nos da conocer porque 
no llegan sencillamente no les interesa pero si sacan un acuerdo de los pocos que yo he 
visto, nos mandan esto después de dos escritos ¿saben por qué?, porque nos pidieron la 
máquina para venir a chapear, pero no han dado ni un galón de gasolina, ni aceite y lo 
quieren prestado para traerlo al estadio y nosotros dijimos “no”, y no puede ser que 
aunque sea un bien municipal lo agarren como si fuera de mi propiedad, no puede ser 
tiene que haber un respeto hacia las organizaciones nosotros pedimos ese respeto como 
el que le damos a ellos, pero si ellos no nos contestan si quiera como quieren que los 
respetemos. 
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Pero no solamente futbol porque solamente pensamos en el futbol, y aquí hay actividades 
deportivas, recreativas, culturales que tiene que haber representación en esa dirección, 
para que todos los cuatros distritos sean beneficiados, no solamente el distrito primero o 
al que ha ellos le conviene. 

 
Pedimos balones de baloncesto que sabíamos que estaban ahí, no sabíamos las 
condiciones en que estaban, pero no es posible que en una bodega del Comité 
Cantonal de Deportes tenga ahí este material perdido con comején, destruido por 
la falta de uso teniendo tantas necesidades en el cantón en los diferentes distritos, 
es inconcebible eso. 

 

 
Ahí tengo que resaltar que por la iniciativa del señor administrador municipal nos 
hizo llegar a tres comités distritales a reunir al comité cantonal de deportes, y ahí 
se los dijimos muy claro no podemos seguir en el deporte porque somos unos 
mediocres en el deporte porque la administración del deporte está en manos de 
mediocres, disculpen la expresión pero es real o sea no se puede ser bueno si se 
es mediocre, tenemos que tener una aspiración a ser buenos y muy buenos y 
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tenemos que tener el material de buena calidad, pero preferimos invertirlos en 
otras cosas y a veces ni en eso. 

 
Eso fue un acuerdo unánime de todos los miembros y esperamos que cada comité 
distrital de deportes también haga la mismo, porque no podemos seguir si seguimos así 
en lo mismo seguiremos siendo lo mismo tenemos que hacer un cambio, un cambio pero 
ya con nuevas autoridades municipales, con nuevo alcalde, con nueva disposición y con 
gente dispuesta a trabajar, no podemos seguir en manos de la misma gente, ustedes han 
tenido la oportunidad de nombrar un miembro más, hoy nosotros si no lo han nombrado 
queremos proponer a doña Mercedes, si no tienen a quien, debe ser una mujer porque el 
concejo nombra un hombre y una mujer, no es lo único pero creemos que doña Mercedes 
conocedora del deporte del distrito y conociendo la actitud del cantón ella pueda ser una 
digna representante a un comité cantonal que no quiere funcionar bien, y hemos dado 
muestras de que hace las cosas bien y ayudamos para que ese dinero sea de ellos pero 
no puede ser posible que ahora nos quieran comprar ofreciéndonos un millón de colones 
a todos los comités distritales porque eso fue lo último que salió cuando llegamos el uso 
del chapulín o de la máquina chapeadora porque consideramos de que no es justo que 
utilicen algo en lo que no han invertido lo suficiente recurso para mantenerlo bien, con 
esto quiero agradecer señor presidente y a los compañeros y compañeras munícipes 
todos del cantón de Golfito y decirles que estamos preocupados por la forma en que se 
llevan las cosas y ya están pensando en distribuir los recursos en otras cosas que no son 
necesariamente deporte, ustedes tienen una deuda con nosotros señores concejales 
nosotros les hicimos un pedido hace dos meses al día de hoy no tenemos una carta de 
respuesta tampoco, yo pienso creer que hay un olvido no deliberado pero que debe de 
haber respuesta si, porque los casos siguen, estamos agotando la vía administrativa pero 
vamos a seguir y vamos a seguir hasta que ustedes nos den respuesta hasta que el 
Comité Cantonal de respuestas porque no pueden seguir el silencio, ya estamos 
cansados de lo mismo, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Carazo hay dos cosas para que también queden en 
consideración de este concejo, primero en lo que pedís de la auditoria te informe que ya 
esa auditoría se está realizando en este momento dentro de la planificación del año 2020 
el señor auditor tenía planificado una auditoria al Comité Cantonal de Deportes y eso en 
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este momento está en curso, también le invito a que todas las denuncias que ha hecho en 
este momento se las traslade también al señor auditor ya que él está ahorita en una 
auditoria y creo que sería importante tomar como insumo a esta auditoría que hace el 
señor auditor con todo respeto y aquí va a quedar en el acta pero que tenga conocimiento 
de esto.  
 
Con respecto a la nota que nos mandó al concejo después de que ustedes vinieron hace 
dos meses le pedimos que nos hiciera una solicitud, en realidad no tengo claro, no 
recuerdo y estaba preguntando a la señora secretaria si teníamos esa nota, si había 
llegado aquí al concejo, entonces creemos que esa nota si llegó y vamos hacer la 
revisión, había quedado para dar respuesta cuando atendiéramos al Comité Cantonal de 
Deportes pero dado a esto vamos hacer una dinámica creo que es importante porque 
muchas veces venimos acá y escuchamos a ustedes como comités distritales dentro de 
quince posiblemente vamos a recibir al comité de deportes, entonces nos van a decir una 
cosa tal vez parecida o igual y creo que es importante en ese sentido, voy a plantear a los 
compañeros regidores, nosotros vamos atender en sesión extraordinaria al comité 
cantonal de deportes para el próximo mes, los primeros días del próximo mes porque las 
sesiones extraordinarias de este mes están destinadas para análisis del presupuesto 
municipal por eso es que lo haremos en octubre, entonces si sería importante que 
ustedes nos colaboren y que vengan los comités de distrito y hagamos una sesión 
extraordinaria donde tengamos las dos partes acá en el concejo para que quedemos 
claros y podamos evacuar las dudas de forma directa que tiene el concejo, porque 
muchas veces don Carazo usted viene nos presenta varias cosas, pero siempre uno 
queda como lo confrontamos, entonces yo creo que es importante que hagamos ese 
ejercicio, igual con los comités y conocer la posición de todos los comités de distrito, si 
seria para el próximo mes, creo que la primera semana porque fue a solicitud también del 
comité le pedimos que haga ella la coordinación con el comité para programar esa sesión 
extraordinaria, pero si viendo ahora que usted y está también doña Mercedes es 
importante considero que podamos hacer esa sesión extraordinaria donde esté tanto el 
comité de deportes como los representantes del comité distrital, si vamos a regular 
obviamente estamos en un tiempo especial que es la pandemia, no voy a recibir en pleno 
a todos los comités distritales sino que ustedes decidirán en el seno de su comité que 
personas vienen acá en representación, yo podría decir que una a tres personas por cada 
comité distrital, igual vamos a mandarles la invitación a los demás comités distritales, ya 
está doña Mercedes y don Carazo que son parte del comité, ahí veo a don Johnny que 
acompaña a don Carazo y es importante esto porque muchas veces como vos lo decís, 
somos nuevas autoridades y heredamos siempre y la administración es continua y 
estamos clarísimos en esto, pero heredamos un montón de cositas que no conoces el 
fondo, entonces es importante que vengan como lo hacen ustedes siempre, y expongan 
las cosas, pero si me gustaría que el comité de deportes esté en esa sesión y podamos 
compartir de una forma muy respetuosa las diferentes posiciones que tengamos, ya 
estamos claros con la auditoria ya inició, creo que va a responder a muchas inquietudes 
de las que manifestaron, si le voy a dar seguimiento a esto que me decís de la nota que 
nos habían presentado hace dos meses para colaborar con el Polideportivo de Rio Claro, 
si no mal recuerdo en ese momento manifestaste varias como el back up, unas horas 
para que hiciera algunos movimientos de tierra ahí y que tengamos claro lo que estamos 
hablando, básicamente seria eso, lo demás es como información personal y si algún 
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compañero tiene alguna otra intervención o alguna consulta a don Carazo este es el 
momento para hacerlo y si no escuchamos a doña Mercedes que tenía algunas consultas.  
 
El señor Marcos Carazo: El comité cantonal de deportes entregó un informe económico 
tenía que haberse entregado el ultimo del mes de julio ¿hicieron o no la entrega de ese 
informe económico? 
El presidente Gustavo Mayorga: En ese caso don Carazo, el comité si nos mandó una 
nota a este concejo y quedamos nosotros de recibir ese informe, inclusive vino aquí el 
comité de deportes y quedamos porque igual siempre surgen algunas dudas inquietudes 
de los compañeros regidores, y a solicitud de uno de los compañeros regidores se les dijo 
que en esa audiencia específicamente que les vamos a dar para octubre, ellos van hacer 
la exposición del informe que se entrega en julio, así habíamos quedado, entonces 
importante que estén también se va a dar el informe de la rendición de cuentas de ese 
periodo del comité cantonal de deportes, van a estar convocados los cuatro comités de 
distrito. 
 
La señora Mercedes: Buenas tardes, igual que el compañero manifestar las mismas 
inconformidades que hay por parte del Consejo Distrital de Golfito, agradecer al señor 
alcalde que por iniciativa de él junto con mi persona solicitándole una reunión con el 
comité cantonal expusimos sobre el convenio administrativo sobre las instalaciones 
deportivas, sobre este convenio nos dicen que no procede, de hecho que ya recibimos un 
correo donde nos indican que el convenio administrativo ya queda nulo, nosotros 
queremos solicitar al concejo municipal que nos expone, ¿si se puede celebrar un 
convenio administrativo con la Municipalidad, el concejo municipal y el comité cantonal de 
deportes?, nosotros queremos que se haga de la mejor manera, ya el que teníamos 
quedó nulo.  
 
Las otras preocupaciones que tenemos con el gimnasio municipal (sigo yo de majadera), 
todavía existe una orden sanitaria, hay que hacer unas reparaciones a ese gimnasio, ya 
enviamos los correos al comité cantonal de deporte por recomendación también del 
alcalde, donde haya recomendaciones técnicas por parte del ingeniero de la 
municipalidad, le agradecemos al alcalde que nos está facilitando ese personal, pero 
todavía no nos han dado respuesta, si hay preocupación por esa instalación, lo que 
queremos es trabajar, queremos que el comité cantonal así como hay una preocupación 
por parte del comité distrital de deportes que sea igual por parte del comité cantonal de 
deportes, eso seria y vamos a seguir aquí viniendo a presentarnos a poner nuestras 
inquietudes y de la mejor manera porque queremos trabajar como comité distrital, muchas 
gracias. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muy buenas tardes compañeros regidores, 
regidoras, síndicos, público presente, de verdad que tal y como lo manifiestan los 
compañeros, en algún momento por iniciativa de esta alcaldía se convocó al comité 
cantonal de deportes por cuanto parecía que había algún distanciamiento y más bien 
aprovechar la oportunidad para pedirle las disculpas pero a los comités distritales o los 
que estuvieron ese día presente, nosotros habíamos quedado de mandarles la minuta de 
trabajo que habíamos tenido ese día pero de verdad que hemos estado en un corre corre, 
y más bien el viernes pasado nos tocó correr también con otras minutas con relación a la 
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discusión del presupuesto ordinario 2021, porque teníamos un plazo perentorio máximo al 
treinta de agosto de conformidad con el código para poder presentar el ordinario 2021 de 
la administración al concejo municipal, entonces eso obviamente nos llevó a tener que 
correr con una serie de cosas, pero me comprometo que lo más a finales de esta semana 
les está llegando esa minuta para que procedan a revisarla y verla, y eventualmente para 
que la firmemos para que quede constancia de eso, justamente parte de todas esas 
iniciativas es ver la forma de cómo llegar algún acuerdo entre el comité cantonal y los 
comités distritales en razón de la situación que se ha venido dando, ya doña Mercedes 
con esta creo que ya es la tercera vez que viene como comité distrital, y parte de lo que 
quisiera tal vez nada más si decirles al concejo municipal que de todo lo que se conversó 
ese día según los acuerdos a los que se llegaron, era el tema de la publicación del 
reglamento de las instalaciones deportivas que ya eso se está haciendo, coordinar 
capacitaciones para los comités distritales en este caso el comité cantonal se iba a 
encargar de eso, el proyecto sobre la iluminación de Puerto Jiménez igual iban a trabajar 
en eso y solicitar un criterio legal a la asesora municipal sobre la interpretación de los 
artículos 176-179 del Código Municipal justamente con relación al tema que manifiesta 
doña Mercedes y que habló el compañero Carazo con relación al tema de los convenios 
por cuanto todo convenio debe ser autorizado por el concejo municipal, entonces eso es 
importante y se le iba a dar esa interpretación, de hecho que yo le había solicitado a doña 
Eida y de igual manera yo espero esta semana poder salir con eso, si es importante, debo 
decirles a los señores del concejo y a ustedes como concejales de distrito que ese día lo 
conversamos, ese día que estuvimos ahí reunidos se le depositó justamente en plena 
reunión por decirlo al comité cantonal de deportes, se le depositaron doce millones ciento 
treinta y cinco mil y hacia como veintidós días se le habían depositado cinco millones, 
creo que yo de igual forma se lo había informado al concejo municipal, en razón de que al 
treinta de junio la administración le había depositado al comité cantonal de deportes lo 
que por ley le corresponde, el 3% y parte de la directriz que yo emití en su momento era 
que se fueran sacando los porcentajes que la ley exige a la administración y darle de igual 
manera lo estamos haciendo o estaremos haciendo próximamente con las juntas de 
educación, quedaba pendiente el mes de julio y agosto que ya pasaron, entonces 
importante decirles que en el caso de la administración de esos diecisiete millones ciento 
treinta y cinco mil colones que por lo menos en nuestra administración se le han emitido al 
comité cantonal de deportes como decimos nosotros a lo tico ya el comité por parte 
nuestra nosotros le marcamos la cancha en ese sentido y para futuros depósitos, nosotros 
al comité de deportes la administración cuando menos le vamos a estar solicitando la 
liquidación de esos recursos que le hemos venido girando para ver si se ajustan a lo que 
en su momento mediante un oficio que de igual manera se conoció acá, el comité 
cantonal de deportes está cumpliendo, entonces en cuanto a la administración creo que 
ustedes son testigos que hemos hecho los mayores esfuerzos para que el comité pueda 
funcionar y ojalá como hermanos del comité distrital puedan caminar juntos, esa ha sido la 
intención nuestra en todo momento y obviamente asumiendo las responsabilidades que 
como administración nos competen en el tema de hacer los depósitos y obviamente los 
controles respectivos en ese sentido en cuanto a las futuras liquidaciones de ahí 
efectivamente creo que no sé si el señor presidente ya lo manifestó pero la semana 
anterior se nombró por parte del concejo municipal, se ratifica creo que en el acta de 
ahorita y no sé si se va a juramentar hoy, la verdad, el nuevo representante, no recuerdo 
si estaba arriba como es un tema de concejo, el concejo creo que escogió para efectos de 
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que el comité cantonal pueda volver a tener su quórum estructural, entonces pueda estar 
conformado para que puedan reunirse, me parece muy atinado e importante lo que dice el 
señor presidente en cuanto a que el comité de deportes será convocado en su momento, 
en el mes de octubre y que estén los comités distritales, entonces creo que es importante 
eso, decirles a ustedes que les vamos a estar haciendo llegar próximamente la minuta de 
esa reunión y a todos los que estuvieron presentes para su respectiva firma y que les 
quede a ustedes como un respaldo y obviamente a nosotros como administración también 
pero que la intención siempre fue y ha querido ser de que por favor empecemos a 
funcionar todos de la mano buscando la forma de como funcionar de la mejor manera. 
 
El señor Marcos Carazo: Agradecerle a doña Mercedes para que nos dieran cita hoy, 
agradecerles a ustedes la paciencia y decirles que si, la figura y nosotros somos apéndice 
del comité cantonal, no estamos como figura y para poder un convenio no sé si existe 
entre el comité y la municipalidad pero si no se pudiera, nosotros vamos a tratar de tocar 
puertas, por ejemplo la Asociación de Desarrollo de nuestra comunidad para ver si ellos 
podrían ser garantes porque habla ahí de que tiene que ser con personería jurídica, 
nosotros no tenemos eso, entonces si existe una figura que si en un determinado 
momento para que no se siga dando lo mismo en la administración, en las instalaciones, 
para que no vaya para menos sino para más, ya nosotros tenemos muy avanzada la 
maya perimetral o sea lo que nos queda aquí es ponerle, y si por a o por b una figura que 
puede ser con la que se haga el convenio a nosotros nos tocó hacer, la Asociación de 
Desarrollo Comunal está muy interesada en promover el deporte en el distrito. 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, igual el señor alcalde estará haciendo la 
consulta a la asesoría legal para dar respuesta a esas solicitudes que ustedes plantean. 
 
 
Artículo Tres 
Se atiende a la señora Seidy Delgado Chacón, Asociación Desarrollo Las Viquillas: 
Buenas tardes, nosotros venimos representando a la asociación con algunas inquietudes 
y solicitudes, solicitamos nos ayuden con esa problemática que tenemos en la comunidad, 
tenemos un problema en el puente de hamaca sobre el Rio Coto, este comunica La 
Viquilla Uno con las demás Viquillas, ahí tenemos un problema de hace dos años 
prácticamente de que nos vayan a ayudar con la construcción o reparación total del 
puente y no hemos tenido respuesta, inclusive el compañero de la Asociación Josué 
Méndez y el presidente de la asociación tuvieron una conversación con el alcalde y él 
sugirió que tal vez en el transcurso de quince días iban a estar por allá ayudándonos con 
eso, pero no hemos tenido respuesta, hace tal vez unos diez días hubo un percance 
donde se terminó de dañar totalmente el paso, los vecinos de La Viquilla como vieron que 
no hay respuesta y ese paso es fundamental ellos pusieron unos tablones para que haya 
paso pero es un paso que en cualquier momento hay un accidente peor, porque ese día 
hubo un percance, un camión casi se va al rio, supuestamente quedó bloqueado el puente 
y doblado; luego de igual manera queremos pedirle una inspección pronta para la 
reparación del puente del Rio Sorpresa, este puente en realidad lo que ocupa es tablones 
nada más, porque es reparación de la parte de arriba y luego dos puentes peatonales que 
hay en la Viquilla Uno, que tal vez lograr que por lo menos le vayan a dar una revisión 
para que los tengan en cuenta.  
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Luego hay un punto muy importante que es la construcción de una cancha multiuso que 
se inició en febrero del presente año, trabajaron aproximadamente veintidós días y la 
construcción fue parada por el ingeniero Luis Miguel Khnor y a la fecha eso está 
totalmente en abandono, o sea se paró la obra y simplemente de ahí no ha pasado nada, 
entonces para ver si le podemos dar seguimiento a eso, luego hay dos pasos de 
alcantarilla, uno en Kilómetro 29 por la línea férrea, ahí está demasiado mal el paso y es 
muy importante también, es un problema porque en cualquier momento hay un accidente 
fatal ahí, y luego el otro paso de alcantarilla es en Viquilla Dos frente a la Pulpería la 
Guanacasteca, eso son los puntos que traemos, las solicitudes en realidad son de 
emergencia nosotros queremos que a eso que nos den respuesta para lo del puente del 
Rio Coto y sugerimos que tal vez se pueda hacer hasta un vaho por el rio para que pasen 
los camiones con mucho peso, que nos ayuden con esa situación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para quedar claros tenemos el problema del puente de 
Las Viquillas sobre el Rio Coto que es el que ya conocemos que colapsó hace algunos 
días, después teníamos también sobre el rio Sorpresa que es otro puente de hamaca y 
los pasos peatonales que hay en Viquilla Uno y tenemos el problema de la cancha 
multiuso que se hizo con una partida específica, tengo entendido que se inició las obras 
en febrero, el arquitecto don Luis Miguel Herrero fue el que paró las obras, y los pasos de 
alcantarilla que comentaste en Kilómetro 30 y de Viquilla Dos por la Pulpería la 
Guanacasteca, vamos hacer una consulta porque tengo dudas con la cancha multiuso, 
¿Rosi usted sabe de esa partida específica?  
 
La sindica Rosibel Guerra: Si, Buenas tardes a todos y todas, con respecto al proyecto de 
la cancha es presupuesto de partida específica y toda la razón lo que comenta doña 
Seidy, el proyecto no se terminó, fue parado por el ingeniero Luis Miguel y queda en 
proceso ahora en volver hacer el análisis con el departamento de Desarrollo y Control 
para esperar el seguimiento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Rosi tenemos fondos disponibles de ese proyecto?. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Es que una parte quedó invertida y la otra está ahí por la 
garantía y demás, no hay ahorita para terminar este año, yo les había comentado que 
íbamos hacer el análisis para el próximo año. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes nuevamente, efectivamente creo 
que ya de igual forma lo hemos comentando acá con relación a ese puente, el tema de los 
tablones, el problema ahí es que hay veces o en algún momento se pretendió colocar 
tablones de pino pero eso tiene que ser madera se supone que una madera dura, dentro 
de lo que tenía El Colono para la adquisición de tablones solamente tenían cuarenta y así 
se había adquirido, ahorita justamente que me vieron hablando, estaba hablando con el 
ingeniero y justamente hoy llegaron los otros setenta tablones que hacían falta, entonces 
ya me dijo que si Dios lo permite y no pasa nada porque estamos en épocas por más que 
yo quiera disponer eventualmente de la cuadrilla y se me presenta una emergencia en 
algún lugar obviamente la planificación y así lo hemos tenido que hacer en varios 
caminos, pero si Dios lo permite y todo sale como se pretende el día lunes estarán 
entrándole ya los tablones del puente, yo si quiero hacer tal vez un comentario y es un 
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comentario muy proactivo a la comunidad porque en conversación que he tenido con el 
ingeniero por lo menos en algunos otros momentos que han intervenido el puente hay 
veces es también un poco falta de conciencia y consideración por parte de algunos 
vecinos, no vamos a decir que todos, ahorita hablaba con relación al vaho, efectivamente 
se puede hacer y creo que vamos a tratar de hacerlo a efectos de que las frutas y los 
camiones pesados puedan pasar, obviamente se sobre entiende de que si hay lluvia va a 
ser un poco difícil lo que si bien es cierto es que debemos de también tener cuidado 
porque si vemos la fotografía era que el puente estaba bien estamos totalmente de 
acuerdo lo que pasa que es un poquito de conciencia, de consideración de parte de una 
persona que como va a pasar con dos tarimas sobre un puente de hamaca que 
definitivamente a toda luz se ve que no es un puente, que aunque esté con los tablones 
nuevos no debería de ser así, entonces ese tipo de cosas también debemos de preverla 
porque de verdad que máxime en estos momentos los recursos son completamente 
limitados y que no es posible que también este tipo de personas vengan a dejar 
incomunicada a una comunidad por un tema que a toda luz se los digo con toda la 
honestidad, a mi juicio es un tema de irresponsabilidad total, cargar dos tarimas de block 
eso pesaba más de cinco toneladas y creo que el puente, que es lo que me decía el 
ingeniero  cinco o siete no recuerdo, el puente en algún momento le han puesto 
señalización y las han quitado, entonces en ese sentido yo si quiero ser claro porque de 
verdad que los recursos en este año nosotros tuvimos recorte de cuatrocientos setenta y 
un millones, para el próximo año vamos a tener un recorte que ahí ya le traje el oficio 
también a los señores del concejo de doscientos cuarenta millones, no más de inicio pero 
pueda ser que sobre la marcha el 2021 el Gobierno nos diga “se van a rebajar ciento 
cincuenta más” y habrá que recortar, hoy habrá que tomar una decisión y ya la estamos 
planteando para el recorte que eventualmente hay que hacer y proyectos que se van a 
quedar sin poderse realizar, por cuanto definitivamente por más que se quiera no se va a 
poder, entonces si es importante en ese sentido ustedes como líderes y a la comunidad 
decirle, que de todas maneras yo voy a tratar eso, si voy hacer con el departamento de la 
Unidad Técnica procurar como se hizo ahí en Purruja poner algo bien soldado que si ya 
llegan a quitarlo definitivamente será un tema de responsabilidad de la persona que lo 
haga, pero vamos a procurar el tema del vaho y el tema de la reparación del puente para 
el próximo lunes, en cuanto al otro puente se está trabajando en ese puente peatonal en 
la Unidad Técnica en la construcción del mismo, un día de estos que fui vi al soldador que 
lo estaban haciendo y en ese sentido vamos si Dios lo permite próximamente lo 
tendremos listo.  
 
Con relación a los pasos de alcantarilla se estaba ya en la compra de unos tubos para 
efectos de colocación, tendremos que ver cómo andamos para efectos de aprovechar ya 
que se va a estar por allá para que los ingenieros vayan hagan la inspección respectiva y 
si tenemos alcantarillas que estamos adquiriendo, porque en estos momentos no tenemos 
ya está por llegar si Dios lo permite también, entonces si Dios quiere vamos a tener 
alcantarillas para no solamente para esos pasos sino para varios; y con relación al tema 
de la cancha si voy a darme la tarea de preguntar cómo anda ese tema, es más antes de 
que ustedes se vayan les voy a tener información sobre eso, si tengo que llamar al 
arquitecto es más lo voy a mandar a llamar para que el señor presidente le autorice para 
que él se refiera a ese tema porque eso tiene que ver con un asunto de partidas 
especificas. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, alguna otra intervención 
compañeros y si no vamos a tomar un par de acuerdos con respecto a lo del comité de 
deportes que se me había quedado ahí  el Comité Distrital de Guaycara junto con doña 
Mercedes de Golfito. 
 
Entonces el acuerdo es instruir a la señora secretaria de hacer la convocatoria a los 
comités distritales a la sesión extraordinaria que vamos a tener con el comité cantonal de 
deportes para el próximo mes, cinco votos en firme.  
 
ACUERDO 02-ORD 35.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la señora secretaria de hacer la 
convocatoria a los comités distritales a la sesión extraordinaria que vamos a tener con el 
comité cantonal de deportes para el próximo mes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con respecto a los compañeros de Viquillas, ya les 
dieron respuesta que el lunes si Dios lo permite vamos a estar interviniendo el puente, 
igual cuando estén los compañeros de la Unidad Técnica en ese lugar podemos pedirle al 
señor alcalde que coordine con algún miembro de la asociación de desarrollo, le planteen 
los temas cuando llegue la unidad técnica pueda conversar con alguien de la asociación 
de desarrollo para que puedan coordinar y ver los otros puntos que ustedes nos dejaron 
en la nota, vamos a esperar que venga el arquitecto para ver el tema de la cancha 
multiuso.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: De conformidad con el Artìculo 40 del Código Municipal 
recibimos al Arq. Luis Miguel Herrero y pueda referirse al tema de la partida específica 
que consulta la señora Seidy Delgado. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La intervención del funcionario Luis Miguel 
Herrero. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Luis Miguel es que le hemos dicho a la comunidad 
de las Viquillas y nos consulta sobre la cancha multiuso que ese trabajo quedó, bueno 
usted sabe mejor que yo como esta, entonces para ver como está y qué es el 
procedimiento a seguir. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Buenas tardes, bueno todo el proceso se llevó, se 
solicitó a la empresa, se le dieron ciertas pautas, tuvimos problemas con lo que era la 
construcción de la losa, la empresa no se hizo presente, no acató las disposiciones 
entonces siguió el proceso administrativo para la recesión del contrato, esto se llevó el 
proceso, estamos ahora ya si se tiene que cortar el contrato con la empresa, la 
administración se deja la garantía de cumplimiento y lo que faltaba por pagar, ahora 
tenemos que hacer el proceso de volver a sacar el concurso o pedir un permiso a la 
Contraloría de hacer una contratación directa por el problema que sucedió para terminar 
la obra, entonces ese es el proceso que estamos, ahora estamos en el proceso legal de 
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rescindir el contrato devolver la garantía y hacer la consulta a la Contraloría si nos puede 
hacer un contrato más expedito. 
 
La señora Seidy: Entonces tendrían que hacer todos esos trámites ¿sería tal vez hasta el 
otro año?. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Muy probablemente por el proceso que se tiene, como 
los trabajos estaban mal hechos se le notificó a la empresa, se le dio un tiempo para que 
pudiera ejercer su derecho a presentar algún alegato, la empresa no lo presentó, 
entonces la administración le notificó que se le va rescindir el contrato y que se le va a 
detener lo que es la garantía de cumplimiento y lo que faltaba de pagar de la obra para 
que la administración eso lo ocupe para el contrato de otra empresa, para concluir el 
trabajo, en eso es lo que estamos, ahora la semana pasada si no mal recuerdo se le 
había notificado a la empresa que ya se le había dado el tiempo prudencial y que no 
contestó y que a él se le había notificado y que ya se daba por resuelto el contrato, 
entonces ahora estamos en la siguiente etapa que es consultar la Contraloría si nos 
permite hacer una contratación más simplificada o que se podría contratar al segundo que 
estuvo en el proceso para poder terminar el trabajo, en eso es la etapa que estamos 
ahora y ahí a ver si con los recursos que están la empresa que estaba de segunda podría 
terminar el trabajo con ese recursos que tenemos ahí en eso está ese proceso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Eso era mi consulta, si alcanzaba con lo que teníamos, 
don Luis una consulta, yo sé que en la administración todo lleva su proceso, pero si 
nosotros paramos esas obras marzo de este año fue o sea cuando yo digo el tiempo, o 
sea yo no sé si es normal que duremos cinco o seis meses o más en un proceso para 
poder decidir y si se cumplió en hacer la tramitología, creo que si es importante y tenemos 
algunas otras, no tiene nada que ver con las Viquillas pero ¿hay más obras en esas 
mismas condiciones en otro lugar?. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Bueno hasta la fecha tenemos ésta que se resolvió, 
está pendiente de entrega el centro de acopio de la Palma que fuimos la semana pasada 
a revisarla, tenia algunos pendientes por eso no se recibió la obra todavía y se extendió el 
plazo hasta el diecisiete, martes diecisiete porque el lunes es feriado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No con los que están por entregar sino yo digo no 
tenemos más partidas específicas que tengamos ese problema que la gente dejo botada 
las obras y que estemos en procesos de o solamente tenemos la Viquilla a nivel de 
cantón. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: No solo esa, estamos en la etapa final de las 
contrataciones de las que teníamos pendientes para este año y lo que el señor alcalde les 
comentó. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si ya la semana pasada vimos cuales son las que están 
ahí, ¿alguna otra consulta de la comunidad o de algún otro compañero respecto a este 
tema?. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tiene razón don Luis Miguel en cuanto a lo que 
expone, de hecho que ahorita ya estaba haciendo remember, obviamente que eso está en 
SICOP, hace poco yo firmé la resolución en relación a eso porque se había hecho y 
Oceánica que era la empresa que estaba ahí se le dio el plazo para que respondiera y no 
respondió, por tal motivo hay que hacer el procedimiento de recesión de contrato, 
entonces hace poco yo firmé esa resolución, ya recuerdo ahorita. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: ¿Puedo dar respuesta señor alcalde?, la empresa que 
estaba haciendo el trabajo se llama empresa Urbalas S.A y Oceánica de Seguros era la 
que tenía la garantía de cumplimiento, entonces Oceánica Seguros pidió que le 
mandáramos copia del expediente de todo lo realizado porque la empresa no le había 
comunicado nada, entonces se le mandó todo para que ellos se dieran cuenta que se 
incumplió, que tenían un procedimiento para ellos entregarle la garantía o liberarla para 
que la Municipalidad la pudiera cobrar, eso fue el trámite que se estaba haciendo también. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces con la comunidad creo que estaríamos hasta 
acá, yo creo que tenemos respuesta, no sé si ya quedamos claros que va el proceso no 
es que está detenido como lo explico el señor arquitecto, solo que si pedirle al señor 
arquitecto que una vez que ya este el tema finalizado que nos comuniquen que se va 
hacer, si la Contraloría nos da permiso de hacerlo en forma más rápido o como va a 
funcionar para que también sepan los señores del concejo cuando ya termine el proceso. 
La señora Seidy: Una preguntita, es que el señor alcalde dijo de un puente peatonal 
bueno le entendí como que ya estaba ¿cuál es ese puente? 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El del Rio Sorpresa. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El del Rio Sorpresa es cambiar tablones o 
mantenimiento. 
 
La señora Seidy: Es que los dos son de Sorpresa. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Okey, pero ese es porque fue que le consulte al 
ingeniero y ese fue el que me dijo porque es que está el de Viquilla, el grande ese van 
hacer los tablones del que hable y el otro es lo del tema. 
 
La señora Seidy: Si por eso le preguntaba porque en realidad tuvimos una reunión hace 
como cuatro días con los vecinos de la Viquilla Uno, que ellos nos convocaron a una 
reunión porque nosotros somos los representantes ya nosotros venimos haciendo y en el 
momento no nos comentaron que se estuviera trabajando en eso, entonces eso es la 
pregunta ¿en cuál de los dos?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que son dos puentes peatonales de la Viquilla Uno 
que hay ahí por La Tigra. 
 
De conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal sometemos a votación autorizar la 
intervención del Ing. Yohanny Suarez, Director de la Unidad Técnica para que se refiera a 
la consulta que hacen de los puentes de Viquillas. 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
El Presidente: Don Yohanny la comunidad de la Viquilla está hoy por acá y nos tienen una 
consulta con respecto a los pasos, ya lo demás el alcalde si lo manifestó lo del puente 
que, si Dios quiere para el día lunes, pero sobre los pasos peatonales en Viquilla Uno ahí 
por la Tigra, por el Sorpresa, si tenemos alguna planificación o están dentro de análisis. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos, no sé si el alcalde les comentó 
respecto a ese puente, un puente colgante, ya en el centro operativo municipal se está 
armando lo que es las vigas, creo que por ahí vive un señor o la mamá don Ronald Madriz 
que es ingeniero asistente de la Municipalidad de Corredores con él se ha estado 
coordinando, le hemos estado mandando la información, de hecho pueden ir al MOPT 
para que vean la estructura que se está armando, obviamente como allá no tenemos 
electricidad ni nada, entonces estamos armando lo que fueron los materiales nos llegaron 
hace poco y comenzamos con la elaboración del puente inmediatamente, ya estamos 
próximo. 
 
La señora Seidy: Si es que esa era la pregunta porque ahí propiamente no hemos visto. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si de hecho un señor hace poquito vino porque como que 
hubo un problema entre una comunidad y otra, no preciso bien los nombres y como que le 
quitaron los tablones al puente para que nadie pudiera pasar, entonces con mucha más 
razón estamos apresurando. 
 
La señora Seidy: Si eso les quería comentar que inclusive hubo una situación porque han 
estado esperando fuera lo que fuera no se había dado que pudieran llegar allá, un vecino 
muy amablemente coordinó con otros vecinos para que se aserraran unos tablones y el 
regalarlos por parte de él y el MINAE cayó sorpresivamente, no sé si los mismos vecinos, 
eso pasó, que a veces que hay vecinos que quieren ayudar a la comunidad y hay otros de 
la comunidad que más bien, inclusive nosotros estamos en trámite para ver si se puede o 
sea eso se lo llevaron. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si de hecho él nos explico era una madera que es de acá 
entonces el MINAE... 
 
La señora Seidy: Pero eso se lo llevó el MINAE. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: El que nosotros estamos usando es con lámina expandida 
precisamente por lo mismo, entonces por eso lleva un poquito más de tiempo. 
 
La señora Seidy: Si eso pasó reciente y a veces la comunidad quiere si no hay respuesta 
como les digo sea culpa o no sea culpa los vecinos quieren trabajar por lo menos ahí en 
la comunidad donde vivo, yo inclusive ahora tiene esa situación, les agradezco de verdad 
muchas gracias los esperamos el lunes si Dios lo permite y una preguntita última, 
nosotros queremos conformar un comité de emergencia local pero necesitamos saber 
cómo es que se da, en la localidad ya hay una persona capacitada por la comisión de 
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emergencias pero anteriormente habían dicho una persona creo que de aquí municipal 
tenía que estar ahí entonces nosotros estamos en eso. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Es un comité de caminos o un comité de emergencias. 
 
La señora Seidy: Comité de emergencias por las situaciones que ya se están empezando 
a presentar, entonces vemos muy fundamental que exista el comité, por eso hacemos la 
pregunta porque nos habían adelantado que tiene que ser con no sé si tiene que llevar un 
comité municipal de emergencias o como es. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Comité de emergencias como tal en una comunidad no 
existe, hay un comité local de emergencias que es el que se lleva aquí de todas las 
instituciones y que lo preside el señor alcalde y lo que si hay son organizaciones 
comunales, lo que ustedes se pueden organizar como una figura si ustedes quieren 
llamarlo así comité, pero como para venir a juramentarse y darles una figura no sé cuál 
sería el término tal, así como lo solicitan no hay. 
 
La señora Seidy: Si es que digamos antes, no se tal vez unos cuatro años atrás no sé 
cómo funciona ahora porque si existía el comité de emergencias local de la comunidad, 
que inclusive que eso que nos está diciendo usted que tiene razón porque uno que está 
en la comunidad se da cuenta de que es lo que está pasando por ejemplo ahorita en una 
zona con las emergencias, entonces esa persona son las que traen lo que está pasando 
al comité de emergencias entonces la pregunta era esa. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Como le repito si puede haber una organización comunal 
de ustedes, hagan como tal como una organización de ustedes y lo trasmitan al comité 
local de emergencias las inquietudes, igual le repito como procede eso tiene que llamar al 
9-1-1 para que eso pueda llegar como un incidente al comité local de emergencias y de 
ahí se estructura lo que es un informe técnico dependiendo la situación que sea. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que pueden hacer es ustedes como comité de 
desarrollo podrían hacer un comité que sea adscrito a la asociación de desarrollo, como lo 
dicen lo pueden llamar comité de emergencias para esos fines como lo dice Yohanny y 
una vez pueden coordinar si hay en algún momento alguna eventualidad poder llamar al 
9-1-1 y poder activar al comité municipal de emergencias, así funcionaria, así pueden 
hacerlo que pueda ser adscrito a la asociación de desarrollo que ustedes son parte. 
 
La señora Seidy: Muchas gracias por esa información porque no sabíamos que hay que 
llamar al 9-1-1 porque ya nosotros de parte de la asociación ya hemos reportado a la 
comisión municipal hasta videos mandamos y quedaron de llegar y no han llegado, 
entonces por eso decía eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Está bien ahí estamos para servirles, buenas tardes. 
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Artículo Cuatro 

Se atiende a la joven Laura Granados, Comité Cantonal Persona Joven: Buenas tardes, 
actualmente yo soy la que preside el comité cantonal de la persona joven, hoy estoy acá 
porque deseo presentar un informe a ustedes, en los últimos meses hemos estado 
presentando un alto ausentismo, de hecho aquí, bueno yo le solicité a nuestra secretario 
de actas como un pequeño informe, una tabulación de las ausencias de cada uno de los 
siete miembros que forman la estructura de este comité y esto es de suma preocupación 
de que cuando estamos sesionando o intentamos sesionar no tenemos el quórum para 
poder realizar las acciones o actividades que tenemos asignadas como comité y 
planificadas como nosotros hemos aprobado ese plan y que ha sido aprobado en este 
concejo municipal, nosotros venimos hacer la petitoria de que ustedes que son los que 
canalizan los nombramientos de cada uno de los miembros de este comité, según como 
lo dice el Código Municipal y la ley de la política pública de la persona joven, que nos 
colaboren por lo menos con dos de las personas que tienen el mayor índice de ausencia 
porque eso está perjudicando como comité, hoy aquí presente el alcalde, usted sabe que 
muchas veces ese comité a las diez de la noche está viendo a ver cómo hacemos 
algunas acciones para que este comité siga caminando, yo como presidenta he podido 
estirar hasta donde se pueda, como me lo permite la ley pero cosas ilegales yo no voy 
hacer en este comité. 
 
Entonces con cuatro personas como dice el dicho “una golondrina no hace verano”, 
entonces si yo les vengo a pedir que nos ayuden a nombrar porque con asesorías del 
concejo nacional de la persona joven, nos han dicho que si hay personas dentro del 
comité que no están asistiendo, que no están fungiendo aunque sea ad honorem con 
responsabilidad y compromiso porque desde el momento que yo acepté estar dentro de 
este comité cuando el concejo municipal me quiso postular como representante municipal 
por ejemplo, yo sabía que esto era ad honorem y que era un compromiso, que yo tenía 
que dejar por este momento a las cuatro y treinta de la tarde yo tenía clases virtuales de 
mi universidad y tuve que dejarlas para venir y ser responsable a darle la cara a ustedes, 
entonces yo creo que la petición de parte de estos cuatro miembros que hoy quisieran 
estar todos aquí diciéndoles a ustedes, que nosotros nos hemos estado comprometiendo 
(no digo que los otros compañeros no sean irresponsables o que sean esto o lo otro), 
porque yo aquí no vengo hablar mal de nadie, ni vengo a que corten cabezas, no, yo lo 
que digo es que ustedes como ente regulador de este órgano colegiado nos ayuden a 
ordenar, porque yo como presidenta como líder dentro de este equipo hasta aquí me está 
dando las acciones que yo puedo dar porque de aquí en adelante yo no puedo seguir, 
entonces si les pido que analicen la situación es un representante de colegio, sabemos 
que los colegios están cerrados, sé que se les complica para hacer transparente el 
nombramiento de esto o ustedes como concejo que tomen un acuerdo no sé cómo lo 
dispondrán de nombrar a alguien de su confianza y la otra persona que también se está o 
sea estas dos personas que tienen el mayor ausentismo son personas que han 
manifestado que van a renunciar al comité, yo les he preguntado: ¿cuándo o que si van a 
enviar la nota?, pero no lo hacen tampoco o sea es como personal pero que si no lo 
hacen por hostigamiento o me pueden denunciar por un hostigamiento, entonces yo he 
sido muy prudente en este caso, esto no es de ahorita es de hace mucho tiempo, una de 
estas personas solo dos veces ha asistido a sesión, entonces es algo complicado, 
tenemos un tercer compañero. él esta acá, no tengo porque andar hablando mal ni nada 
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por el estilo, él ha tenido complicaciones de salud, mandé una nota al comité de deportes 
instándolo y se lo digo y se lo he dicho como amigo, porque es mi amigo también. se lo he 
dicho “Yasir comprometámonos”, él lo ha hecho que por a-o por b él tenga que salirse 
muchas veces de quórum de nosotros para ir asumir otras responsabilidades dentro de su 
representada, nosotros tratamos de comprenderlo pero aquí el punto es que nos ayuden 
con estas dos personas porque si habemos cuatro, Yasir asiste o no asiste por ejemplo se 
nos rompe el quórum, entonces nosotros necesitamos por lo menos dos personas más 
que estén comprometidas dentro de ese comité para no depender de una quinta persona, 
sea Yasir, sea Laura, sea Gloriana o sea Daniel o Dani, que son los otros dos 
compañeros que están, o sea es una situación que tenemos tanto como el comité 
cantonal de la persona joven como el concejo municipal sentarnos y subsanar esto, 
porque si no aquí lo que está en juego es más de veinte millones de colones que son los 
recursos del comité de la persona joven y después no van hablar de la Municipalidad, del 
concejo sino van a decir el comité de la persona joven no hace nada, entonces son 
acciones que tenemos que subsanar desde el concejo municipal anterior estamos 
diciendo “por favor ayúdenos hacer estos dos cambios, estas dos personas no están 
actuando como tiene que ser”.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Laura perdón, me dijiste que del colegio y cuál era el otro 
representante.  
 
La señora Laura Granados: Religiosos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okay gracias. 
 
La señora Laura Granados: El otro punto que traemos a la mesa como dicen es de que 
nosotros necesitamos un reglamento interno como comité, cómo es posible que este 
comité no tenga un reglamento y eso nosotros podemos articularnos con ustedes para 
redacción y conformación de eso pero quien tiene que aprobarlo son ustedes, y con ese 
reglamento podemos subsanar lo de ausencias y una gama de grandes acciones que se 
pueden ir corrigiendo, además de que eso nos va a permitir nombrar a dos personas, que 
son las modificaciones que se han hecho de la ley en los últimos tiempos, para poder 
nombrar esas dos personas también representantes de los menores de edad en el comité 
de deportes que actualmente no lo tenemos, y ya nosotros con ese reglamento poder 
hacer una asamblea sea virtual o como ustedes nos ayuden a pautarla para poder 
nombrar estas personas, porque también es otra falta que tenemos que no se ha podido 
realizar por falta de estos vacíos que hay dentro del comité; nosotros cuando asumimos 
en el 2019 este comité tuvimos que subsanar muchas cosas porque habían muchos 
proyectos, hablamos de cinco proyectos que se rescataron, que estaban aprobados y 
firmados por el presidente del comité y no existía un libro de actas, quisimos conseguirlo y 
no apareció el libro de actas, entonces son cosas que nosotros hemos ido ordenando la 
casa y que también a falta de un reglamento interno hace que se presenten estas 
problemáticas y llega a un punto en que el comité no va a echar ni para adelante ni para 
atrás, entonces les dejo esas inquietudes, ustedes son los que dispondrán y sabemos que 
si estas dos personas por lo menos no se subsanan el comité o sea va a llegar a 
noviembre, nosotros probablemente si no se renueva el comité la Asamblea Legislativa 
pasó un nuevo decreto donde nosotros podemos continuar debido a lo de la pandemia 
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pero eso ya queda a conciencia de los compañeros si quieren continuar o le dan el 
espacio a otra persona también pero nosotros podemos continuar hasta que nos 
renueven hasta dos años más- 
 
Entonces esas son todas las cosas que ahorita están sucediendo en el comité cantonal de 
la persona joven y si me gustaría una respuesta de ustedes pronta y concreta porque 
desde junio estamos nosotros tocando la puerta acá con este nuevo concejo municipal 
porque anteriormente ya lo habíamos hecho. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Laura para que quedemos claros, me decía usted que los 
dos representantes que tienen más ausentismo es del colegio y religión, el detalle es que 
este concejo no podría nombrar o destituir un miembro porque no es nuestra 
competencia, si es nuestra competencia juramentarlo en el momento que estén los 
procedimientos, para escoger a los representantes del colegio debería de ser una 
asamblea, yo siempre he tenido algunas dudas y creo que por no sé cómo se harán las 
convocatorias, muchas veces o se lo hacen de forma irregular para poder nombrar un 
miembro por algún tipo de interés, entonces por lo menos de parte de este concejo no vas 
a encontrar ese tipo de cosas en ningún lado, nosotros si el procedimiento es hacer una 
asamblea de los colegios, lamentablemente hasta el otro año podríamos tener un 
representante del colegio porque hasta que ellos hagan su asamblea nosotros podríamos 
entrar a juramentar, por la parte religiosa igual tienen que hacer una asamblea porque 
aquí no es un tema digamos, hay religiones de todo el cantón entonces hacer una 
convocatoria que yo veo ahorita, el problema ahorita ¿cuál es?, la pandemia no podemos 
hacer la convocatoria a una asamblea, para poder hacer un nombramiento digamos en 
este concejo, podríamos hacer una asamblea pero o sea hasta qué punto o cuanta gente 
nos va a llegar, yo sé que normalmente me pueden decir “llegaran dos, tres o diez”, 
porque la gente lamentablemente no hay un interés, ni compromiso en esos temas, 
entonces si son esos dos representantes yo si tengo y te digo, es un problema, yo 
inclusive lo manifesté la semana anterior cuando llegó la nota para pedir audiencia en qué 
punto que si seguimos en esa línea ya ellos por reglamento por lo que ustedes se rijan 
para poder decidir que forma parte o no, es una decisión meramente de ustedes porque si 
tienen equis cantidad de ausencias podrían quedar fuera, igual que nosotros aquí los 
regidores si faltamos dos meses quedamos fuera o alguien de este concejo, no sé con 
que se rigen ustedes porque lo que me dices es que hay falta de un reglamento, que no 
existe, entonces yo si los invitaría a dos cosas: primero, elaboren el reglamento que 
ustedes tienen y nos lo pasan al concejo, nosotros el departamento de jurídicos lo 
analizamos, si tenemos que reunirnos con ustedes hacer un trabajo en conjunto para 
poder reglamentar y que sea aprobado por este concejo y ya podamos tener un 
instrumento, que nos sirva al comité de la persona joven para poder funcionar 
adecuadamente, lo hacemos no veo ningún problema, si tenemos que aportar del 
concejo, pero si es importante y yo siempre digo esto en ese tema, si yo hago un 
reglamento como concejo no funciona porque quizá no es lo que ustedes requieren, 
entonces es bueno que ustedes nos hagan un reglamento y nos lo suban a nosotros, 
nosotros lo analizamos en comisión, si tenemos algunas dudas las conversamos porque 
eso es trabajar en conjunto, venir trabajar y ver que podemos solucionar todos, si me 
preocupa que se queden sin quórum estructural, mientras no los quiten aunque estén 
ausentes el quórum existe, en el momento que ustedes quiten a alguien no van a poder 
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reemplazarlo y entonces el problema que me decís de la inversión de los veintitrés 
millones de colones del comité de la persona joven, no lo podrían ejecutar porque no hay 
quórum estructural no lo pueden ejecutar, con solo un miembro que esté fuera del comité 
y no tengan como reintegrarlo como recuperar ese miembro no hay quórum estructural y a 
falta de eso lamentablemente no hay nada que hacer, y como vos lo dijiste no vas hacer 
nada ilegal para hacer o no hacer las cosas, igual este concejo nosotros no vamos a 
nombrar a alguien o sea yo por lo menos de forma muy personal no voy hacerte un 
nombramiento de alguien que a mí me parezca para cumplir, porque no funciona así, 
entonces en esos temas yo si digo que debe de hablar con los demás compañeros que no 
están asistiendo no sé cómo lo van a manejar ustedes como comité cantonal, porque si yo 
sé que ustedes vienen a nosotros para que nosotros tratemos de dar una solución pero 
realmente hay cosas que no son competencia al concejo, entonces hasta donde podemos 
llegar como concejo municipal y hasta donde podemos incidir en algunos temas, el tema 
de reglamento no hay problema, ustedes nos lo presentan, nosotros lo trabajamos y lo 
podemos buscar de forma expedita y darles una respuesta con eso si me preocupa y lo 
manifiesto lo he dicho desde el inicio que vimos ese tema del comité cantonal de la 
persona joven que son esos miembros que no están y es por lo mismo Laura porque la 
gente vos lo decís muy bien, muchas veces se meten a algo sin el compromiso para 
continuar y sabemos cómo vos lo decís eso se hace ad honorem, es un amor a la 
juventud, es un amor al trabajo comunal que hacemos pero lamentablemente en este 
momento esos dos compañeros, y eso pasa casi en todas las organizaciones, trabajan 
dos o tres y los demás no trabajan, eso es un problema yo digo por lo menos que lleguen 
a las reuniones ya ayudan un montón pero es algo que tenemos y no sé cómo vamos a 
funcionar, nosotros estamos anuentes, nuestro coordinador con ustedes es nuestro 
regidor don Mario que él siempre nos comenta que es nuestro enlace, yo le dije a él 
“converse con ellos de ese mismo tema” o sea yo no sé qué vamos hacer porque si me 
preocupa y se lo digo, nosotros por lo menos yo no lo hago a nombre de todo el concejo 
pero por lo menos este servidor no entraría hacer un nombramiento de ningún miembro 
que falte si no está la forma legal o correcta de la escogencia de ese miembro. que debe 
ser motivada, si les diría que hay que hacer algo hay que coordinarlo que ustedes nos 
ayuden, nosotros tomamos un acuerdo para solicitar la asamblea las hacemos si vemos 
de verdad podemos convocar ahorita viene un tiempo de apertura por la pandemia, no sé 
si en este momento los lineamientos del Ministerio de Salud nos permitan hacer un tipo de 
asamblea para poder hacer la sustitución de un miembro, yo creo que como usted dice si 
las ausencias ahí están y no llegaron a la sesión también nada que hacer o sea no es ni 
siquiera pedirles que renuncien están fuera, pero si para nombrar los nuevos deben hacer 
el procedimiento que corresponde. 
 
La señora Laura Granados: Si aquí estamos de acuerdo con la estructura que si se rompe 
peor se complica pero aquí el asunto es el quórum funcional o sea habemos cinco activos 
y de esos cinco si falta uno ya nosotros no sesionamos, y muchas veces dejamos de 
hacer las cosas nuestras propias para poder estar ahí y otras veces, como presidenta le 
digo a uno o alguna compañera “ayúdanos, trata de colaborar” y no llega y cae mal uno es 
como el verdugo ahí muchas veces al tratar de incentivar a los compañeros y algunos 
compañeros hasta don Mario ha sido testigo de que esto es más bien lo que está creando 
como dicen popularmente una roncha dentro del equipo de esos cinco y a mí me 
preocupa, o sea yo digo hasta donde va a llegar ese comité y es una lástima que estas 
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situaciones se vayan complicando por la misma tensión que muchas veces no tenemos 
esas dos personas que nos amparen con ese faltante de una persona. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una consulta ustedes fueron nombrados en el 2019, yo 
sé que está el nuevo decreto que dijo la Asamblea que se amplía por un año más, si no 
me equivoco. 
 
La señora Laura Granados: Dos años. 
El presidente Gustavo Mayorga: Dos años más si no se hacen los procedimientos, 
entonces ¿hasta qué tiempo? 
 
La señora Laura Granados:¿Están nombrados?, nosotros seria 2019-2020 en noviembre 
se hace el proceso de elección y el treinta y uno de diciembre estaría ya terminando el 
nombramiento digamos si fuera que se reelige otro comité ese sería el periodo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perfecto, porque podríamos entrar a valorar quizás ver si 
podemos hacer los procedimientos como corresponden y escoger los miembros que 
hagan falta y si hay que volver a nombrar se nombra a partir del primero de enero, sería el 
próximo año un comité de la persona joven pero lo que hay que ver tal vez si se pueda 
hacer pero hay que coordinar con los colegios a ver cómo se puede hacer, que 
mecanismo utilizamos que podamos justificar por medio de la pandemia para poder 
escoger esos miembros que hacen falta aquí son varios colegios hay que ver cómo y 
también la parte religiosa creo que es más practica podría ser por las iglesias, notificar las 
iglesias y mandar un representante se hace una asamblea y nosotros la convocamos para 
el próximo año porque para este porque es imposible. 
 
La señora Laura Granados: De hecho nosotros estamos trabajando con el territorio Osa-
Golfito-Corredores estamos trabajando en un mapeo de las organizaciones juveniles, 
nosotros también estamos canalizando con otras instituciones para poder recoger esa 
información, entonces son acciones que nosotros también hemos ido realizando para 
subsanar ese tipo de nombramientos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ahí para quedar entonces Laura para que quedemos 
claros con respecto al punto del reglamento, si decirles inclusive muchas veces lo que 
hacemos es pedirle a otros comités que ya tienen los reglamentos y adecuarlo a nuestro 
cantón porque hay cosillas que a veces no son iguales y que nos lo pasen al concejo y 
nosotros lo analizamos y si hay algunas dudas las conversamos juntos para poder 
aprobar ese reglamento, que creo que es importante regirse con ese reglamento y con 
respecto a los nombramientos tal vez que coordine más con Mario y que nos digan que 
procedimiento vamos a utilizar, si de fijo los van a quitar yo digo que analicen la parte del 
quórum estructural para que no tengan problemas a la hora de la ejecución de los 
recursos, porque igual entraríamos a un problema y con respecto si tenemos que hacer 
algo para nombrar el comité cantonal de la persona joven para el próximo año o los 
miembros que no están llegando regularmente, que veamos de qué forma podemos hacer 
con los colegios antes que terminen el curso lectivo que termina en diciembre y con las 
iglesias creo que es un poquito más sencillo pero que si lo podamos definir pronto, porque 
el tiempo pasa muy rápido y no vamos a lograrlo; en este concejo siempre van a 
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encontrar la disposición de hacer las cosas sin ningún problema por eso es que aquí bajo 
la forma o estructura legal que tengamos que utilizar para poder escoger y si es de 
juramentar y eso si nos corresponde sin ningún problema pero sí que el procedimiento 
sea el correcto, si tienen alguna otra duda, decirles que Mario es el enlace ya lo habíamos 
escogido, entonces esos temas igual si tienen alguna duda me quieran consultar con 
mucho gusto o algún compañero con respecto a esos nombramientos, no sé si tienen 
alguna otra consulta. 
 
La señora Laura Granados: La compañera Gloriana me indica que ella si no subsanan el 
nombramiento que por a o por b se siga dando la situación que no completamos el 
quórum estructural y no podamos sesionar nosotros también tenemos que tener una 
modificación en el presupuesto y no se ha podido realizar por lo mismo porque no 
estamos teniendo el quórum estructural y si no hacemos eso en cierto tiempo antes de 
octubre por ejemplo ya no nos da chance para sacar los recursos, entonces eso es lo que 
a la compañera le preocupa de qué pasa si no seguimos completando el quórum 
estructural y no podemos ejecutar el presupuesto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ahorita ¿Cuántos hay activos? 
 
La señora Laura Granados: Cuatro y cinco. 
 
El presidente Gustavo Mayorga Y con cuatro tienen quórum. 
 
La señora Laura Granados: No  
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Ocupan cinco? Porque son que siete 
 
La señora Laura Granados: Si 
El presidente Gustavo Mayorga: Pero con cuatro hay quórum  
 
La señora Laura Granados: Esa misma duda hemos tenido nosotros, pero consultas que 
se hicieron a la parte legal del concejo de la persona joven nos dicen que tiene que ser 
cinco para que pase el presupuesto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga Si porque ocupan mayoría calificada para poder es que 
depende del tema digamos porque con cuatro tienen quórum para sesionar lo que pasa 
que para presupuesto hay una mayoría calificada ocupan cinco, ahí si queda claro, ahí si 
yo como les digo el problema si tendrían conversen más bien con ese cinco que les hace 
a veces, no sé quién es ese quinto voto para poder hacer la modificación, creo que es 
importante y si es uno que también tiene ausencia en verdad tienen que conversarlo y 
hacerles ver a los otros dos que no han llegado la necesidad que les acompañen por lo 
menos en un par de reuniones para poder cumplir con los requisitos porque no es justo 
tampoco que el cantón no se utilicen los recursos por falta de compromiso. 
 
La señora Laura Granados: Si don Gustavo y eso es lo que pasa o sea si yo llegué aquí 
hoy, es porque ya se ha hecho el intento de todas esas porque yo soy de esas personas 
que me gusta resolver y tratar de llevar una situación pacífica y debido a ciertas 
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circunstancias que ya hoy me designe a tratar de venir acá y casi confesar a ustedes para 
ver si pueden nombrar, luego articular tanto el concejo municipal como comité de la 
persona joven para hacer una comisión y poder subsanar esa situación porque es de 
urgencia, aquí está en juego ese presupuesto y el bienestar de la juventud del cantón de 
Golfito también hacer esta comisión hacer todas las consultas jurídicas que correspondan 
a poder resolver esto, porque yo creo que eso si es una situación que no solo nosotros a 
nivel interno ahorita no estamos teniendo un quórum funcional, podemos estructurar el 
reglamento pero como lo vamos aprobar para subirlo al concejo municipal son cosas si las 
jalamos para un lado para el otro lado no nos va a estirar, entonces yo sí creo que 
podríamos hacer ese enlace de poder hacer esa comisión para poder trabajar. 
 
El regidor Luis Bustos: Eso era lo que iba a proponer que se hiciera una comisión de aquí 
de la Municipalidad del concejo para apoyarlos a ustedes ver qué soluciones lo más 
pronto posible la situación. 
 
La regidora Jerling Monge: Creo que ahorita tenemos algunas lagunas en cuanto a ¿cuál 
es el procedimiento jurídico a seguir y que pasaría con esos recursos?, si en este 
momento se destituyen dos de sus miembros me parece que sería importante según le 
entendí a la expositora que este concejo tome un acuerdo para hacer la consulta jurídica 
correspondiente a la entidad correspondiente sobre el seguimiento que tenemos que darle 
a ese tema en específico, pero podría ser perfectamente al Viceministro de Juventud que 
él es parte de un órgano directivo y propiamente está a cargo de este tipo de situaciones, 
pienso yo que sería importante que aparte del concejo nosotros le demos ese seguimiento 
con una consulta jurídica. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señora regidora, me parece que podemos formar 
una comisión especial para atender el tema del comité de la persona joven igualmente 
esa misma comisión haga las consultas que manifestaba la señora regidora que son muy 
importantes, voy a someter a votación formar una comisión especial para coadyuvar al 
comité cantonal de la persona joven, cinco votos  
 
ACUERDO 03-ORD 35.-2020 
Escuchada la situación que expone la Presidenta del Comité Cantonal de la Persona 
Joven, Laura Granados, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una 
Comisión Especial para coadyuvar a este comité para su funcionamiento. 
 
El Presidente: La comisión queda conformada por el regidor Mario Tello Gómez, el regidor 
Gustavo Mayorga Mayorga, Alexa Rodríguez y como apoyo la señora doña Roxana 
secretaria del concejo, de esta forma quedaría la comisión y coordinaríamos con el 
comité. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende al señor Andrey Granados, Escuela de Música: Buenas tardes señor 
presidente, alcalde, mi nombre es Andrey Granados, vengo en representación como 
presidente y como director de la Asociación Escuela de Música de Golfito en calidad de 
presidente, algunos compañeros querían venir nada más que les dije que de repente era 
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más fácil el hecho de venir yo y explicarles un poco sobre el tema de la asociación, hace 
unos días vine hablar con el señor alcalde que muy amablemente nos atendió, le comenté 
un poco una idea muy corta sobre el proceso que estamos haciendo, hoy quería 
exponérselos a ustedes, íbamos a tener otra reunión previo pero no se pudo, hubo un 
inconveniente, pero igual creo que eso también se aprovecha, para decirle que nosotros 
desde el año pasado estamos trabajando, el equipo de la asociación que está conformado 
por don Dagoberto, mi persona y otras personas también de Golfito con la idea de 
promocionar el tema de la música aquí en el cantón de Golfito, y siempre haciendo 
énfasis que queremos hacerlo en todos los distritos porque en la anterior administración 
se quiso dar un apoyo a lo que era esta escuela pero no se le dio seguimiento, siempre 
nos dijeron como que iban a ver que se podía hacer y nunca realmente se hizo nada en 
concreto, todo se fue en palabras, entonces hoy yo tome la decisión de apersonarme aquí 
para ver de qué forma ustedes como otra administración nos pueden colaborar en una 
parte y también la otra de qué forma nos pueden ayudar, la primera es porque este 
proyecto, esta asociación en la anterior administración se declaró de interés cantonal pero 
se quedó ahí y el SINEM nos hizo la propuesta de que si nosotros mediante el concejo 
giramos un documento ellos nos podían prestar los instrumentos musicales y eso era lo 
que nosotros estábamos por determinar, lo que pasa es que nunca se dio la sesión 
siempre quedamos esperando y no se llegó a nada, entonces eso por una parte que tal 
vez ahorita si podemos tocarlo porque los del SINEM nada más nos están pidiendo un 
acuerdo del concejo municipal en donde sería un documento para poder prestar los 
instrumentos, que si bien es cierto tienen un montón que no sé están usando pero tiene 
que ser a través del concejo municipal, nosotros como asociación venimos trabajando 
desde el año pasado, quedó conformado desde octubre del año pasado conformado, 
trabajando desde noviembre en la escuela de música ubicados en la Escuela Álvaro Paris 
los sábados, al principio empezamos con cuarenta chicos ahorita con esto de la pandemia 
de la forma virtual lo estamos haciendo, tenemos como veintidós estudiantes que han 
estado en seguimiento porque este proyecto siempre fue una iniciativa por la labor social, 
por chicos que tal vez no tenían los recursos para pagar una matrícula o tener un 
instrumento y también por la parte de promover la cultura y el talento que hay aquí en 
Golfito, que en una presentación que hice cuando se inició ese proyecto, en este lugar en 
el anterior concejo, la anterior administración les comenté que aquí en Golfito es el cantón 
que más proyección en los festivales tiene en lo que corresponde a banda musical y eso 
fue lo que me motivo a mí como profesor de música porque yo laboro en Kilómetro Uno 
junto con otros compañeros a empezar con esta labor porque desde hace seis, siete años 
que laboro con el Ministerio de Educación, siempre vi que Golfito destacaba en lo que era 
festival de las artes, lo que era banda como siempre lo mejor y yo dije bueno si en otros 
lugares hay una promoción de este tipo porque aquí en Golfito no se ha dado, si hay 
formas y también personas que quisieran hacerlo, ahí nació la idea aproximadamente 
cinco años, como les dije al principio empezamos con la municipalidad con un empuje del 
alcalde, don Daylon nos cerró las puertas y nos dijo “que no que no había presupuesto”, 
tal vez el pensando en que nosotros íbamos por la parte económica, después don Elberth 
tampoco tuvimos apoyo de parte de él y la verdad no les voy a mentir don Freiner y si le 
agradezco porque ese día que estuvimos aquí nos atendió muy amablemente y dijo que 
tal vez podíamos hacer algo, yo estoy aquí porque creo que la anterior administración 
pensaron que era más por plata, no sino porque tal vez algunas sociedades que podamos 
hacer de repente para promocionar y algunas articulaciones que podamos hacer alguna 
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presentación que ustedes necesiten promover, nosotros ya tenemos una estructura o 
proyecto avanzado para la renovación municipal en Golfito solo era más bien tuvimos que 
mermar un poco porque ya para estas fechas nosotros teníamos ideado que venían los 
profesores, ahorita nos quitaron todos los instrumentos pero la idea es ir avanzando y 
tener más profesores y brindar la calidad que se merecen los estudiantes; eso para darles 
una reseña a ustedes muy corta de lo que se ha venido trabajando, se ha hecho 
totalmente todo a raíz de las siete personas que estamos acá y la escuela Álvaro Paris 
que también ha estado anuente con las instalaciones en un comienzo no nos cobraba 
nada y después nosotros les estuvimos colaborando con el pago de la electricidad, ha 
sido muy buena, los estudiantes están muy motivados los que están todavía y aun así los 
que estaban, nosotros iniciamos con una idea de hacerlo para beneficiar a toda la 
comunidad todos los distritos pero la propuesta en concreto se puede realizar con el 
apoyo y el avance porque en un inicio no podemos decir tenemos tanta plata para 
comprar los instrumentos y los estudiantes que no tengan los recursos dárselos, entonces 
tuvimos que iniciar con los estudiantes que tenían un instrumento y tenían la capacidad 
económica para pagar la mensualidad de cinco mil colones, ahora por lo de la pandemia 
es de tres mil pero una mensualidad de cinco mil colones tal vez algunos estudiantes no 
podían cubrir, la proyección igual avanzar y mediante vaya pasando el tiempo y fuera 
creciendo un poco más el proyecto a estudiantes de otras escuelas y colegios de aquí de 
Golfito que tuvieran instrumentos musicales en donde uno pueda decir “bueno este 
estudiante tiene una gran facilidad para la música”, buscar la forma de conseguirle un 
instrumento y que la matricula no la tenga que pagar, por así decirlo un becado, entonces 
eso es parte de todo lo que hemos estado haciendo, lo que quería era ver cómo 
podíamos coordinar y que pensaban ustedes con esto del sistema nacional de cultura 
porque ellos lo que nos están pidiendo es un acuerdo entre ustedes y nuestra asociación 
para lo que es los instrumentos, que estos instrumentos serían destinados exclusivamente 
para estudiantes que se comprometan que quieran estar formar parte de esta escuela de 
música, si bien es cierto hay algunos otros que tal vez tengan dinero, tengan los medios 
para pagar y para estar llevar instrumento nosotros pensamos en ese hecho de poder 
llegar a otros estudiantes con instrumentos más exclusivos como lo que es violín, chelo, 
saxofón, trompeta que son instrumentos que me gustaría como profesor he visto y he 
podido enseñar en las escuelas pero los estudiantes no lo toleran, son instrumentos muy 
claves, aparte que también la cultura tiene cierto tipo, usted no ve por cualquier lado un 
violín y que tampoco son imposibles de tocarlos simplemente que no ha habido la cultura 
musical aquí en Golfito para poder realizarlo, entonces esa es la promoción que nosotros 
hemos ido haciendo ahí pueden buscar tal vez algunas cosillas que hemos hecho en 
Facebook, está como escuela de música Golfito, en youtube también algunos estudiantes 
que los hemos grabado tocando, leyendo, porque todo lo hemos intentado hacer lo más 
apegado a lo que ha hecho en SINEM en el país en la plataforma que ha utilizado y ahora 
vamos a implementar lo que es el programa estudio, que va a ir por nivel, entonces los 
estudiante llegan a nivel inicial y tienen que cumplir una serie de requisitos y una serie de 
cosas para poder pasar y avanzar al siguiente nivel, todo esto decirles que es meramente 
para promocionar la cultura, la música de aquí de Golfito, crear música que también sea 
que nace aquí en Golfito porque hay mucha pero no se ha promovido más por todos los 
distritos, anteriormente el mismo alcalde nos dijo: “pero por qué en Golfito centro, 
nosotros tenemos un centro en Rio Claro y queremos que sea allá”, eso fue uno de los 
problemas que tuvimos, yo soy de Rio Claro, de San Ramón, yo sabía que estaba el 
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centro, ahí nada más para llegar y hacer toda la gestión que fueron dos años que nos 
atrasó que en ese momento estaba nada más para realizarlo, pero siempre les comenté a 
mis compañeros que lo mejor era hacerlo aquí en Golfito a pesar de que yo soy de ahí y 
me gustaría también que en algún momento fuese así hubiera otro lugar porque aquí en 
Golfito es como quien dice la capital, aquí es como el lugar distrito uno por así decirlo, 
entonces utilizamos la escuela Álvaro Paris, esa es mi posición siempre quise que fuese 
aquí la escuela de música, y bueno por ultimo decirles nosotros vamos a seguir 
trabajando conforme nos vayan a seguir apoyando quien quiera apoyarnos siempre en 
vías de promover la calidad el talento y lo que se pueda articular porque ya cuando tal vez 
pase todo esto una actividad, un evento nosotros hacernos presentes con los estudiantes 
que estén ahí aprendiendo y tocando un instrumento musical, de mi parte quería que 
ustedes tuvieran conocimiento que sepan que hay una organización, una asociación que 
está trabajando y que ya viene desde hace meses con una estructura completamente ya 
por la ley ya está con Hacienda y todo lo que es. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias Andrey, primeramente más bien 
felicitarles por la labor que están haciendo, creo que es importante a veces uno se 
pregunta, voy a tomar un ejemplo el cantón de Coto Brus es un cantón que nos lleva años 
luz en cuanto a ese tipo de temas en las escuelas de música, y creo que el cantón 
siempre ha carecido de este tipo de iniciativas, yo sé que ellos tienen cinco años de estar 
formando, ha faltado un poco de colaboración del Gobierno Local, desde mi función va a 
contar con el respaldo porque obviamente este concejo ha tenido esa iniciativa, entonces 
es importante yo digo la gente puede decir en Golfito y la gente aquí habemos mas 
regidores de Rio Claro pero independientemente de eso, creo que es una iniciativa que 
debe de fortalecerse y creo que sí es cierto Golfito como un todo necesita ese tipo de 
representación y que seamos quizás poco a poco podemos llegar a los demás distritos de 
todo el cantón que es la idea, como te decía San Vito siempre me ha gustado mucho, yo 
inclusive iba a los distritos de San Vito y uno se queda con la boca abierta la verdad es 
esa de ver la calidad, lo exquisito que es escuchar un concierto de niños tocando 
instrumento y uno dice bueno uno que tienen niños pequeños piensa que le estamos 
aportando, creo que ese tipo de iniciativas es digno de felicitarlos primeramente, pero no 
solo es eso sino también que vamos hacer para colaborar y ayudar y poder hacer una 
realidad y poder fortalecer la realidad, nosotros pronto tendremos acá y si es muy 
importante una cosa el acuerdo que ocupa del concejo para poder conseguir los 
instrumentos en el SINEM, tal vez preguntarle directamente al SINEM que ocupa que diga 
el acuerdo porque yo puedo tomar un acuerdo aquí pero saber si necesitan 
específicamente algo. 
 
El señor Andrey Granados: Ramilo es el presidente del SINEM, él me dijo que se ocupaba 
el documento yo le voy a decir. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Que ocupa que diga el acuerdo, aquí yo sé que no hay 
ningún problema con tomar el acuerdo si puede hacer algunas cosas porque si tal vez la 
responsabilidad de tomar un acuerdo y ahí nada más nos tocaría ver los instrumentos 
para ver como lo vamos a manejar. 
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El señor Andrey Granados: El SINEM de Coto Brus también lo maneja así ellos por 
nombre si es SINEM porque SINEM si los acuerpo totalmente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: O sea le pagan hasta los profesores. 
 
El señor Andrey Granados: Exactamente, en nuestro caso es más complicado porque en 
un oficio el SINEM las mayores autoridades del SINEM estuvieron aquí expusieron la idea 
de venir a formar esto, pero un excompañero se levantó ahí y dijo “que no había 
presupuesto para eso y que prácticamente era una gastadera de dinero”, entonces don 
Ramiro con mucha pena casi que dirigió pocas palabras a los muchachos que estuvieron 
conmigo, me dijo “que fuera a San José que no me ahuevara”. así me lo dijo 
popularmente y que siguiera con esto del proyecto ahí fue donde nosotros dijimos “vamos 
a trabajar”, ahora con esta nueva administración créanme que a lo que vengo es para que 
ustedes estén empapados por así decirlo de que hay una organización, que los chicos 
todos los sábados están recibiendo educación musical, ahorita ya octubre vamos abrir de 
nuevo la matricula por esto de la pandemia no sabíamos si íbamos abrir presenciales pero 
ya vamos hacer toda la publicidad para entrar de lleno para fomentar de nuevo la 
matricula. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Andrey más bien disculpa, creo que sería importante 
volver hacer el contacto con la gente del SINEM, traerlos a este concejo porque digamos 
como vos lo decís la administración pasada tal vez no llegó a buen puerto, yo creo que 
esta administración estaría totalmente comprometido con colaborar con ese tipo de 
iniciativas. 
 
El señor Andrey Granados: Y ustedes tal vez con tanta fe ni siquiera les conocía y hace 
un mes fue que yo le escribí a don Ramiro y él me dijo “bueno Andrey hable con el señor 
alcalde y con el concejo para que podamos formalizar eso” yo le dije “yo voy a ir 
accionar”, y ahora que ustedes me dicen eso yo hablaría con don Ramiro y siempre 
teniendo en cuenta algo para que no se me olvide la idea de este proyecto no es tanto 
beneficiar solo a Golfito es beneficiar a todos los distritos, tenemos dos estudiantes de 
Pavones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo veo a Golfito como un todo somos un solo cantón, en 
San Vito todo lo tienen en el centro y ahí llegan todos los demás distritos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes, y muchas gracias por esa iniciativa y por la 
lucha que ha venido dando a favor de esa actividad tan importante que tanto incentiva a la 
cultura en nuestra comunidad bueno un poquito con un cantón con cuatro distritos que 
formemos parte de esta iniciativa que estás comentando, lo que interesa ahorita más que 
todo es que te ayudemos con el tema de los instrumentos verdad. 
 
El señor Andrey Granados: Si ahorita y después podemos articular algunas otras cosas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perfecto, como para ir por etapas me sumo al criterio de señor 
presidente del concejo en que si estamos muy interesados en ayudarte y que si 
necesitamos un oficio de parte del SINEM para que con base en eso sepamos qué 
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acuerdo tomar y seguir, te quería hacer una preguntita ¿cuáles son con las edades que 
están trabajando en la escuela? 
 
El señor Andrey Granados: Ahorita estamos desde los cinco años hasta los diecisiete más 
que todo por un margen de que están aprendiendo, pero mediante se vaya avanzando si 
hay más apoyo van a ver más profesores, bueno si tuvimos dos estudiantes de violín. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pregunto, estarías interesado en incorporar jóvenes por 
ejemplo que ya se estén organizando. 
 
El señor Andrey Granados: Claro, claro. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Estamos en contacto. 
 
El señor Andrey Granados: Eso sería lo ideal porque este proyecto es integrar a todos, ya 
mis compañeros de música de hecho algunos me han dicho “Andrey como ha hecho” 
algunos indican pero nadie hace nada por dar el aporte pero yo siento que Golfito si está 
en capacidad de ojalá como el trabajo que han hecho en San Vito, Coto Brus, solo para 
hacerles una pequeña reseña yo me vine a Golfito hacer ese proyecto a ver en la Carpio y 
ver en otros lugares en donde fui profesor de algunos cursos y en Uvita en una escuela de 
música hace cinco años que yo dije “porque Golfito que hay tanta calidad”, lo he visto con 
mis ojos el año pasado fue profesor de la UCR en unos cursos o sea rápido iniciamos un 
grupo de mucha calidad instrumental demasiada calidad, mucha gente se acercaba y 
decía ¿Por qué no promueve más esto? 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perfecto, pero se ha avanzado bastante y de nuestra parte 
esperar el oficio para apoyar. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes, efectivamente en estos días el 
compañero estuvo por mi oficina, lo atendimos y llegamos algunos acuerdos, de los 
cuales yo creo que se los manifestaba yo a ellos que estamos pensando en un tema de 
turismo, en un tema de reactivación económica y te voy a decir algo de verdad que me 
llama poderosamente la atención en la forma que usted pensó y conceptualizó por 
ejemplo la visión sobre el proyecto, porque para nadie es un secreto que acá muchas 
veces se dan como ese tipo de divisiones y la verdad que no debería de ser así, yo 
siempre he creído que cada distrito tiene sus fortalezas pero de igual manera tiene sus 
debilidades, sus oportunidades, para nadie es un secreto que por ejemplo en el caso de 
Guaycara que tiene un enorme potencial de crecimiento, que por más que muchas veces 
se quiera la empresa privada se va a ir a establecer a Guaycara porque es el lugar de 
tránsito, de igual manera Puerto Jiménez tiene una riqueza natural enorme como lo es el 
Parque Corcovado y son cosas que usted no va a poder definitivamente nunca poder 
competir, ninguno de los otros distritos o por ejemplo en el caso de Pavón que tiene una 
ola que es la segunda ola izquierda más larga del mundo, que son cosas que Dios 
definitivamente nos regaló en cada uno de los lugares; pero me llamó poderosamente la 
atención de la forma en que usted piensa de que cada cosa debe de estar, y justamente 
lo conversábamos ese día, yo creo que nosotros próximamente iniciará la construcción 
del muelle municipal y tenemos una plazoleta, tenemos un mar, una bahía que muchos 
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países del mundo y muchos lugares del mundo por más turismo que tengan y esté 
desarrollado se la desearían, pero que esa bahía está en Golfito y cuando nosotros 
pensamos en un tema de turismo, en un tema de poder atender eventualmente cruceros y 
esos turistas que vienen ese es el área donde podemos hacer actividades culturales y 
poder recibir a esos turistas, que el primer ingreso es el puerto de Golfito y que 
posteriormente con música, entonces yo le decía en su momento veremos que vamos 
hacer y que el tema donde está el gimnasio de boxeo, siempre he creído que es un lugar 
que no puede seguir siendo un lugar para que se esté manteniendo ahí los residuos o el 
reciclaje, yo creo que ese debe de ser un lugar de atracción en donde se puedan recibir 
los turistas que vengan, ya sea en barco o en yate o eventualmente que pasen por Golfito, 
no solamente el internacional sino que el nacional porque en realidad es un lugar que 
tiene condiciones que son importantes y ha habido una inversión, entonces es un lugar 
que en la administración estamos pensando muy claramente y seriamente en sacar el 
reciclaje de ahí, porque de verdad que no calza una cosa con la otra por más que lo 
queramos ver, yo creo que en su momento ese lugar se utilizó por un tema de necesidad 
y de emergencia y estamos de acuerdo pero jamás puede estar la basura por decirlo así 
en medio de un lugar que podríamos pensar que nos podría ayudar para efectos de 
desarrollo, es un lugar en donde usted puede tener los buses y desde ahí salir para 
distribuir a los diferentes lugares, llámese a las Cavernas, Playa Zancudo cualquier lugar 
en curso, entonces estamos pensando seriamente y si he creído que ese gimnasio de 
boxeo debería ser polifuncional, pensar en un desarrollo de doble planta para que arriba 
se pueda utilizar para algo y abajo aparte de gimnasio de boxeo que realmente debe de 
volver a retomar lo que para muchos fue, nosotros aquí tuvimos campeones mundiales o 
sea son cosas prácticamente gente que estuvo disputando campeonatos mundiales en 
tema de boxeo, y hay cosas solo la naturales las da hay lugares en los cuales o países si 
lo vemos desde el punto de vista del fútbol, para nadie es un secreto que el Argentino y el 
Brasileño nace con una bola y nosotros tratamos los demás países de imitar y así 
sucesivamente hay lugares y personas que nacen con una fortaleza y es algo extraño un 
día que hablaba con un amigo de Pérez Zeledón me decía que en Golfito es algo extraño 
porque la gente es como muy nata para efectos del tema del boxeo, nació para el boxeo 
pero es algo que se ha perdido y yo creo que eso es un lugar, un epicentro que podría ser 
que obviamente tenemos la obligación de desarrollarlo y verdaderamente utilizarlo para 
efectos de un desarrollo y que en este caso el tema de la música, obviamente es un tema 
al cual hay que meterle y se lo dije y fui muy claro que en ese sentido esta administración 
si tiene aparte de la voluntad, el interés de que este tipo de proyectos podamos llevarlos a 
cabo, entonces felicitarte una vez más y de verdad que hay veces lo que hay que tener es 
visión y no cerrarnos porque tal vez hubieses tomado la decisión en su momento que sí 
que sea aquí y tal vez por un tema de visión y perspectiva no te permitió que fuera ahí 
que fuera en este caso Rio Claro, no quiero decir que quede claro que haya sido ese tal 
vez la falta de apoyo pero en realidad independientemente aquí estamos para apoyar los 
proyectos que se vayan a desarrollar en cualquiera de los distritos, pero de verdad que 
felicitarte y seguí adelante que cuenta yo sé que de este concejo municipal al igual que 
obviamente con esta alcaldía. 
 
El señor Andrey Granados: Muchísimas gracias y también decirles que de mi parte yo soy 
como un intermediario porque si, algún compañero me decía “es que usted es el 
presidente” no yo soy intermediario tal vez pueda conseguir los profesores, pueda 
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coordinar algunas cosas pero siendo alguien para promover, no siendo alguien que diga 
“bueno es que yo lo hago todo” no, sino como buscar la forma de promover, de articular 
de que la gente también se motive que no solamente uno lo haga sino que también otros, 
no se tal vez alguno de ustedes tenga alguna idea y diga “bueno mira no sé, se me ocurre 
ir a Pavones ir hacer algún evento” darles una idea, si tienen Facebook pueden buscarnos 
como Escuela de Música Golfito pueden ver ahí los chiquillos ahí han estado participando, 
ahora vamos a empezar a subir más material siempre lo he querido como proyectarlos a 
ellos y también lo que se hace aquí en Golfito, la música que hay en golfito porque hay 
mucha música aquí que se vaya dando a conocer e ir ampliando los horizontes como 
decía Jerlyn la pregunta que niños y adolescentes pensar en un montón de cosas que se 
puedan hacer pero ahorita nosotros queremos ir paso a paso y firmes porque esto ha 
costado mucho, de mi parte y de mis compañeros no vamos a desistir con la idea de que 
se pueden hacer las cosas poco a poco. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias Andrey nada más quedamos a la espera 
para tomar los acuerdos que correspondan a este concejo, muchas gracias. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas. 

Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cincuenta y un minutos.  

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Seis - ACUERDO 04-ORD 35.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Cuatro de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 34-2020 de fecha 26 de agosto del 2020, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
 
Articulo Siete   

Se conoce oficio AM-MG-0416-2020, de fecha 28/08/2020, firmado por el Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, que dice: 

 
Golfito, 28 de agosto 2020 

AM-MG-0416-2020 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 

Asunto: Remisión de Presupuesto Ordinario 2021 

 
Estimados Regidores: 
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Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitir el oficio MG-PM-063-
2020, donde se hace entrega del Presupuesto Ordinario 2021, por un monto de 
¢4.607.452.607,87 con sus documentos anexos para su conocimiento. 
 
Cumpliendo de esta manera con el plazo establecido en el artículo 104 del Código 
Municipal  
  

Se suscribe, 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
ACUERDO 05-ORD 35.-2020 

Visto el oficio AM-MG-0416-2020, de fecha 28/08/2020, firmado por el Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto el Proyecto de Presupuesto Ordinario – Año 2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Ocho 

Se conoce oficio AM-MG-0417-2020 de fecha 28/08/2020, firmado por el Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, que dice: 

Golfito, 28 de agosto 2020 
AM-MG-0417-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria 

 
Estimados Regidores: 

Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a convocarles a sesión 
extraordinaria, para el día jueves 03 de setiembre 2020, a las 5:00 pm, para tratar como 
punto único la presentación del Presupuesto Ordinario 2020, por un monto de 
¢4.607.452.607,87 con sus documentos anexos para su conocimiento. 
 
Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
El Presidente: Queda todo el concejo debidamente convocado para la sesion 
extraordinaria del día de mañana. 
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Artículo Nueve 

Se conoce oficio MG-AI-0136-2020 de fecha 02 de setiembre del 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que dice: 
Golfito, 02 de setiembre de 2020 
                                                                                            ADVERTENCIA 19-2020 

                                                                                              Al contestar refiérase a: 
                                                                                                       MG-AI-0136-2020 
 
Señores: 

Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre cuidados con el equipo electrónico utilizado en 
las sesiones de concejo municipal y equipo de tiempo de inicio de la sesiones. 
 
Estimados Señores: 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, la auditoría 
interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, 
procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 
institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco 
legal y técnico y a las prácticas sanas. 
 
En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas 
en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
 
Es oportuno y conveniente indicar que, esta Auditoría Interna tiene  información de 
recientemente se ha reemplazado los equipos de sonido de la contratación directa 
“SICOP N° 2018CD-00012-0004400001 ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y DE 
COMPUTO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO” 
 
Los equipos descritos son unidades de control de audio en todas las curules unidades de 
conferencia inalámbrica en todas la curules, por la cuantía de los activos adquiridos y por 
la distancia de días entre sesiones. 
 
Además, que según la ley de control interno uno de los objetivos es la protección de los 
activos institucionales, 
 
Ley General de Control Interno N° 8292. Artículo 8º-Concepto de sistema de control 
interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad 
en la consecución de los siguientes objetivos: 
 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
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   despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 
Según nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, proteger los activos que 
tenemos a nuestro cargo, como lo es el equipo de sonido, la razón por la que están 
nuevos es porque se tramito un reclamo de garantía con el proveedor adjudicado Juan 
Bansbach Instrumentos Musicales S.A. 
 
El equipo de sonido goza de una serie de servicios que a falta de un operador técnico, se 
limita a la utilización de dar sonido a quien pida la palabra y quitar el sonido, además de 
los cuidados necesarios para mantenerlo funcionando que como operadores no tenemos 
tal responsabilidad. 
 
Una de esas bondades es la grabación de las sesiones en forma automática, lo cual 
indica que se podría prescindir de la grabadora manual que se utiliza o usarla en forma de 
respaldo. 
 
Adicionalmente a esto es necesario otros elementos para la regulación de los tiempos que 
hoy ofrece la tecnología, por ejemplo, reloj electrónicos digitales conectados a sistemas 
informáticos, y prescindir del reloj de baterías que hoy se utiliza y que una sencilla 
manipulación podría alterar la hora. 
 
Código Municipal Artículo 35.- El Concejo acordará la hora y el día de sus sesiones y 
los publicará previamente en La Gaceta. Los Concejos deberán efectuar, como mínimo, 
una sesión ordinaria semanal. 
 
El Código Municipal señala Artículo 38.- Las sesiones del Concejo deberán iniciarse 
dentro de los quince minutos siguientes a la hora señalada, conforme al reloj del local 
donde se lleve a cabo la sesión. 
 
La misma ley de control interno ha definido como nuestra responsabilidad garantizar la 
confiabilidad y oportunidad de la información, así como la eficiencia y eficacia de las 
sesiones de concejo. 
 
Así las cosas, se advierte a ese órgano colegiado que es necesario tomar acuerdos 
orientados a la protección de los activos en general, pero especialmente los utilizados 
para las sesiones de concejo así como garantizar la seguridad de la hora de inicio de las 
sesiones de concejo. 
 
En ese mismo orden de ideas se recomienda, solicitar a la Alcaldía asignar un 
responsable del sistema de sonido para garantizar el funcionamiento óptimo y el 
mantenimiento oportuno de los equipos de audios recién reemplazados. 
 
Además de tomar un acuerdo para la tramitar la compra de un reloj inteligente de pared 
con características de seguridad, que ofrezcan una seguridad razonable sobre el tiempo 
oficial de inicio de las sesiones de concejo municipal. 
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Atentamente, 
 
Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba 
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 
 
Después de la lectura del oficio indica el señor Presidente: No sé tienen algún comentario 
al respecto.  Yo quiero decir que me llama poderosamente la atención la advertencia del 
señor auditor, señor alcalde una consulta: ¿cuándo llegó el equipo, bueno cuando se hizo 
la revisión del equipo de este concejo?. 
 
El Alcalde: Ayer en la tarde. 
 
El Presidente: A mí me llama la atención que ya hoy nos manda una advertencia sobre el 
cuidado y otros temas sobre el sistema de este concejo, y hace unos días este concejo 
tomó un acuerdo de solicitarle al señor auditor una asesoría y nos contestó que no podía 
“porque estaba con mucho trabajo”, entonces a veces uno dice que hasta donde para 
unas cosas si podemos y para otras no, porque en realidad, yo igual yo todavía estoy 
valorando la respuesta que me dio sobre esa consulta que hizo este concejo, que a veces 
ocupamos ser operativos y meternos en este tipo de cosas tan pequeñas también en un 
tema que a este concejo le compete también debería darnos respuesta y esa parte me 
deja pensando que hasta qué punto, creo que si es importante sentar precedentes sobre 
las cosas, no es que vamos a empezar a discutir o ir en contra del señor auditor pero si 
que quede demostrado en qué estamos, porque un día me dice que si puede y otro día 
no, porque lo que asumió ese día era que estaba en una auditoría del Comité de Deportes 
y de ayer a hoy nos hace una advertencia sobre el equipo y el reloj, yo diga aquí y creo 
que la compañera Jerlyn le pasó, la sesión es a las dos y cuarenta y cinco y a las tres 
debemos de iniciar, Jerlyn llegó un minuto tarde después de la tres y quedó fuera de la 
sesión y es una realidad, no es un tema y a mí me preocupa porque es algo del reloj que 
puede ser alterado o manipulado, yo en lo personal no sé si alguien tiene esa práctica 
pero yo no creo que nadie de este concejo va alterar el reloj, yo no sé de esa práctica, 
incluso algunos compañeros me han llamado a mí para que los esperemos y no podemos 
esperar hay que iniciar a las tres, yo en lo personal vengo corriendo por un tema de 
trabajo y a veces se complica el paso y si un día no puede llegar no llegaré, pero sí a ese 
tipo de advertencias hay que ponerles cuidado ¿por qué que es una advertencia?, quiere 
decir que ya lo estamos haciendo mal, entonces no está diciendo que estamos 
cometiendo equis errores y yo creo que al decirnos que pongamos un reloj ahí digital (que 
bonito sería y se ve bonito tal vez aquí en la parte de arriba) pero hay prioridades y que tal 
vez un reloj no nos vaya  a solucionar. 
Esa es mi observación con respecto al tema, si me gustaría compañeros que pudiéramos 
hacer algo y darle una respuesta a la auditoria, porque muchas veces nos llega una nota y 
otra nota y nada más pasamos, hay veces que son muy buenas, tomamos acuerdos y nos 
ayudan a mejorar pero en temas de esos hay que aclarar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente y respeto su posición, pero si hay un 
par de cositas que si me preocuparon de momento, bueno porque a veces tenemos el 
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publico también ahí sentados esperando, bueno son observadores y en un par de 
ocasiones ese reloj ha estado ahí en la silla, creo que se lo hice saber a doña Roxana, 
¿doña Roxana por qué está el reloj en la silla y no está en la pared?, en un par de 
ocasiones, no sé si tiene que ver con ese asunto la observación del señor, pero de mi 
parte sí, bueno yo no me lo tomo como algo personal y algo importante o delicado, si me 
parece que es parte de los requisitos tener la hora ahí visible tanto para nosotros como 
para el público y me parece algo muy de, que le puedo decir, algo muy superfluo el tema, 
totalmente sencillo y subsanable, con todo respeto es todo lo que puedo decir. 
 
El Presidente: Muchas veces el reloj, digamos está sobre una de estas mesas cuando se 
hace alguna presentación, cuando tienen el proyector y bueno cuando empezaron 
proyectaban acá y hasta un dolor de cabeza tuve un día por la lámpara, pero bueno eso 
pasa que se quita para hacer la presentación porque no hay espacio, creo que si es 
importante, yo estoy de acuerdo que estos equipos que están acá nuevos responden a 
una garantía que se pidió a la empresa, creo que es importante porque un concejo tiene 
su señorío y debe tener sus cosas bien pero yo creo y voy a proponer a este concejo que 
hagamos una comisión especial para dar respuesta a esta advertencia para que 
quedemos claros y si tenemos que conversar con él conversamos, pero si es importante 
darle respuesta y mostrar también una cosa, que el concejo también y hasta dónde puede 
llegar auditoria y hasta donde tenemos esa competencia porque a veces uno y hay que ir 
aterrizando las cosas que no sea que desde la auditoria quieran manejar o direccionar 
nuestras acciones como concejo y como órgano colegiado con competencia para tomar 
decisiones. 
 
El regidor Alcides Rueda: ¿Pero es competencia de él esto?. 
 
El Presidente: Algunas cosas sí, algunas cosas no, y por eso creo que es importante dar 
respuesta a la nota y conversar con don Marvin del tema, esa va a ser mi propuesta con 
respecto a este tema y voy a someter a votación conformar una comisión especial para 
dar respuesta a la advertencia del señor auditor, someto a votación el acuerdo, con cuatro 
votos y un voto en contra. 
 
ACUERDO 06-ORD 35.-2020 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alcides Rueda, Luis 
Fernando Bustos y Alexa Rodríguez y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge, SE 
APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para dar respuesta a la Advertencia N°19-
2020 emitida por la Auditoría Interna. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Jerlyn la justificación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente con todo respeto, yo considero más bien de 
parte del auditor una buena gestión y estoy agradecida por esa observación porque yo si 
vi el reloj varias veces en la silla y no necesariamente por el proyector y no sé qué fue 
pasó, así como me cambiaron la curul de repente de lugar, pasan cosas de repente, no 
sé, pero si vi un par de veces el reloj en la silla y así se lo hice saber a doña Roxana, no 
sé si se acuerda ella o no, pero yo considero que no es tan importante el asunto. 
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El Presidente: Bueno con cuatro votos vamos a conformar la comisión, va a quedar 
conformada de la siguiente manera, regidores Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga y 
Alexa Rodríguez, de esa forma queda conformada la comisión especial para darle 
respuesta a la nota del señor auditor.  
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce nota recibida vía correo electrónico enviado por el  funcionario Michael 
González del Rio, Asistente de ingeniería, Departamento de Desarrollo y Control 
Urbano a la Alcaldía. 

  
Referencia: Remisión de Gaceta con las partidas específicas modificadas ya aprobadas 
por Asamblea Legislativa, mediante Decreto Legislativo 9879- La Gaceta N° 186- Alcance 
197,  ya que con ese insumo se tienen que confeccionar los perfiles socioeconómicos 
para ser enviados al Ministerio de Hacienda. 
 
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce documento recibido vía correo electrónico del Instituto Fomento y 
Asesoría Municipal,  en fecha 31 de agosto del 2020. 

 
Referencia: Información de traslado de fondos a la Comisión Nacional de Emergencia 
para fortalecer comités municipales en atención de la pandemia por parte del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Once  

1. Se conoce oficio MG-AI-0135-2020 de fecha 01 de setiembre del año 2020, 
dirigido al Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que dice: 

Golfito, 01 de setiembre de 2020 
                                                                                          ADVERTENCIA 18-2020 
                                                                                            Al contestar refiérase a: 
                                                                                                     MG-AI-0135-2020 
Licenciado: 

Freiner W. Lara Blanco 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre por debilidades en el control interno al momento de 
ejecutar partidas específicas, caso Cruz Roja Rio Claro. 
 
Estimado Licenciado: 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N°8292, la auditoría 
interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, 
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procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 
institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se 
ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 
 
En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas 
en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
 
Es oportuno y conveniente indicar que, esta Auditoría Interna tiene información de una 
deficiente ejecución de la partida específica, y un débil control interno aplicado a 
la…“Contratación de mano de obra y materiales para diferentes obras en el cantón 
de Golfito, con recursos de partidas específicas Remodelación del Edificio de la 
Cruz Roja de Rio Claro Guaycara”, por ¢6.400.000.00 (seis millones cuatrocientos mil 
colones), expediente Compra Directa 2019CD-000052-000440001, SICOP, promovido por 
la Municipalidad de Golfito. 
 
El trabajo como tal ya fue pagado al proveedor mediante orden de compra N° 9614, con el 
visto bueno del Departamento de Ingeniería, mediante nomina 24447 con fecha 12 de 
febrero 2020, el deber de probidad que rige el que hacer del funcionario público indica que 
la manifestación de disconformidad de la Cruz Roja no debió siquiera presentarse a este 
municipio. 
 
Lo anterior se manifiesta por cuanto mediante oficio CA-08-87-0068-2020, de fecha 07 de 
mayo 2020, la Cruz Roja notifica al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad que, 
las siguientes situaciones se presentaron al momento de realizar la verificación de la 
ejecución de la partida específica: 
 
“Según el proyecto, el inmueble debería contener pintura en el techo, anticorrosiva, la cual 
aparentemente no se colocó”. 
 
Según el proyecto, se colocaría puertas de pino en los interiores del edificio, sin embargo, 
las mismas no fueron colocadas, incluso los marcos para la colocación de estas tampoco 
fueron colocados. Se colocó una puerta frontal que ya existía antes del inicio de las obras. 
 
No se encontró dentro del inmueble previstas para la instalación de tomacorrientes o 
apagadores, situación que preocupa ya que por la naturaleza de nuestras funciones es de 
suma importancia. 
En cuanto al piso, se observa desnivel principalmente en lo concerniente al parqueo de la 
ambulancia, además, la colocación de la cerámica tiene zonas donde no fue fraguada. 
 
Antes del inicio de las obras, las pared lateral y trasera estaban cubiertas por láminas de 
zinc, mismas que estaban en perfecto estado de conservación, y cuya intención era 
emplearlas en el mismo edificio una vez se colocaran las paredes, sin embargo, el zinc no 
se encuentra en el inmueble”. (tomado del original oficio Cruz Roja) 
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Como si lo anterior no fuese suficiente, a pesar que mediante oficio MGIMEXT- 065-2020, 
de fecha 15 de abril 2020, se informa sobre la entrega del inmueble y las respectivas, 
llaves sin que a la fecha de los corrientes el proveedor adjudicados continua las llaves del 
inmueble sin que las entregue. 
 
Al respecto el código municipal nos indica Artículo 147.- Son deberes de los servidores 
municipales: 
 
d) Garantizar, a la administración municipal, su compromiso en cuanto a la integridad y 
fidelidad en su trabajo la naturaleza que sea, en aras de lograr el cumplimiento de los 
objetivos y la misión de la municipalidad. 
 
Y continúa diciendo... 
g) Responder por los daños o perjuicios que puedan causar sus errores o los actos 
manifiestamente negligentes propios de su responsabilidad. 
 
El servidor municipal está llamado a cumplir su labor diaria, con un enfoque de 
satisfacción del interés público, y a una correcta ejecución de los proyectos que le son 
asignados, y debe garantizar a la Administración el logro de los objetivos institucionales 
planteados. 
 
En ese mismo orden de ideas no se puede hacer caso omiso a un oficio del beneficiario 
de una partida específica sobre disconformidades con la obra, pretendiendo hacer pensar 
que nada ha sucedido. 
 
Al respecto sobre las irregularidades en la ejecución de proyectos de partidas específicas 
y cualquier otro emprendimiento municipal la Ley General de Control Interno indica: 
 
Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 
 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones 
o irregularidades. 
 
La ley General de Control interno, nos obliga por ley a tomar curso de acción sobre las 
desviaciones al control interno cuando se presente en la ejecución de los 
proyectos. 
 
En el análisis de la partida específica de la Cruz Roja Rio Claro, no existe evidencia que 
se haya tomado curso de acción sobre las debilidades en el desarrollo del proyecto. 
 
Por lo antes mencionado se recomienda a la Alcaldía Municipal, en su rol de voz oficial de 
la Municipalidad, mediante las asignaciones de responsabilidades, atender las no 
conformidades relatadas por la Cruz Roja de Rio Claro a fin de dar una respuesta 
satisfactoria al beneficiario. 
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Se recomienda a la Alcaldía Municipal, se solicite un informe a ingeniería municipal sobre 
el estado de las obras pendientes de ejecución adjudicadas, que incluya descripción de la 
obra, monto y distrito, para mejorar los controles necesarios de seguimiento. 
 
Se recomienda al Departamento de Ingeniería, implementar controles a los proveedores 
que ejecutan obras con fondo de partidas específicas, a fin de garantizar que los fundos 
públicos sean correctamente ejecutados en los destinos específicos. 
 
Se recomienda al Concejal de distrito estar atento a la ejecución de las partidas 
específicas de su distrito en rol de verificador de la conformidad de los trabajos realizados 
considerando las particularidades inter anuales de las partidas específicas. 
 
Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba 
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 
 
En relación con el tema se tiene lo siguiente: 
-Se conoce nota enviada vía correo electrónico del Licenciado Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal, recibido en fecha 01 de setiembre del 2020, donde solicita al 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano un informe para dar cumplimiento a la 
advertencia emitida por la Auditoría Interna. 
 
El Presidente: No sé si tienen algún comentario al respecto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Como vecina de la comunidad de Río Claro, soy muy cercana 
al edificio o la construcción de la Cruz Roja y si veo que ese monto de poco más de seis 
millones no se ve reflejado en esa obra parece que está igual como cuando iniciaron a 
hacer esa inversión, me parece que sería prudente y oportuno investigar si realmente se 
invirtieron esos seis millones en esa obra. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches compañeros, este proyecto entiendo que se 
ejecutó con la administración anterior porque cuando nosotros recibimos los proyectos 
que están en proceso no se me informó de que a este proyecto había que darle 
seguimiento, si hay un compañero del Consejo de Distrito que forma parte de ese comité, 
él me informó que habían hecho un proyecto con partida específica y estaba pidiendo que 
le apoyaran para darle continuidad, pero a lo que entiendo eso fue en la administración 
anterior entonces desconozco la situación hasta ahora que se está informando acá, de mi 
parte como consejo de distrito voy a darle seguimiento. 
 
El Presidente: Bueno como dice doña Rosi, esto es una contratación que fue hecha por la 
administración anterior, como lo dice el señor auditor tiene fecha de recepción definitiva 
de la obra de 21 de febrero y nosotros ingresamos el 01 de mayo; pero si es importante 
hacer una observación, y en realidad si existieran unas debilidades como las manifiesta el 
señor auditor, creo que es importante hacer la observación y si las obras se reciben a 
satisfacción por un funcionario de esta municipalidad y hoy podemos ver las obras que no 
cumplen con las especificaciones que estaban en el cartel, porque lo que hay que ver es 
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eso, muchas veces no se sabe que se hizo pero también hay que ver que nos alcanzaba 
y lo que dice el cartel, una vez que se haga esa revisión podemos determinar si se recibió 
bien o mal por parte del funcionario, creo que no podemos decir si está bien o está mal 
hasta que no tengamos ese cartel y que era lo que está contratado con esa empresa y el 
ingeniero sigue siendo el mismo, que es don Luis Miguel y está acá, entonces si es 
importante que se haga una revisión de eso, podríamos pedirle inicialmente mediante 
acuerdo a la administración un informe y también nos den copia del contrato, vamos a 
tomar el siguiente acuerdo compañeros, solicitarle a la administración un informe 
detallado de lo sucedido o de los temas que hace la advertencia el señor auditor de esta 
contratación, que con ese informe también venga el cartel de la licitación de la obra. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba, que quede en firme, queda en 
firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 07-ORD 35.-2020 
Visto el oficio MG-AI-0135-2020 de fecha 01 de setiembre del año 2020, dirigido al 
Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por el Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno Municipal, que contiene la Advertencia sobre por debilidades 
en el control interno al momento de ejecutar partidas específicas, caso Cruz Roja 
Rio Claro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración un 
informe detallado de lo sucedido o de los temas que hace la advertencia el señor auditor 
de esta contratación, que con ese informe también venga el cartel de la licitación de la 
obra. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 

1. Se conoce oficio CNE-PRE-UAL-OF-0105-2020 de fecha 26 de agosto del 2020, 
dirigido al Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por 
Alexander Solís Delgado, Presidente Comisión Nacional de Prevención y Riesgo y 
Atención de Emergencias. 

Referencia: Respuesta a oficio AM-MG-0-205-2020 y SMG-T-455-08-2020 
 

2. Se conoce oficio OF-MG-UTG-0139-08-2020 de fecha 27 de agosto del 2020, 
dirigido al Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Ing. 
Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal.  

Referencia: Colapso de la estructura sobre la quebrada Chiricanos en la comunidad de 
San Ramón, distrito Guaycara, cantón de Golfito. 
 

3. Se conoce oficio AM-MG-O-248-2020 de fecha 27 de agosto del 2020, dirigido al 
señor Rodolfo Méndez Mata, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, firmado 
por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 

Referencia: Remisión del informe técnico OF-MG-UTG-0139-08-2020 emitido por el Ing. 
Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
“Colapso de la estructura sobre la quebrada Chiricanos en la comunidad de San Ramón, 
distrito Guaycara, cantón de Golfito”, razón por la cual se solicitan las vigas que se 
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encuentran en el plantel, ubicado en la Dirección Regional del MOPT, ubicado en el 
Distrito de Guaycara para la construcción de dicho puente. 
 

4. Se conoce oficio MS-DM-6855-2020 de fecha 01 de setiembre del 2020, firmado 
por el  Dr. Daniel Salas Peraza, Ministerio de Salud. 

Referencia: Oficio SMG-T-455-08-2020 Notificación de acuerdo del Concejo Municipal de 
Golfito. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio AL-CPAS-1505-2020 de fecha 02 de setiembre del 2020, firmado 
por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Texto Sustitutivo Expediente 21584 “Ley para el Desarrollo Social 
mediante la regulación de la actividad minera metálica”. 
 
 

2. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-032-2020 de fecha 02 de setiembre del 2020, 
firmado por la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa 

Referencia: Consulta de expediente N° 21388 “Ley de producción de cannabis y cañamo 
para fines medicinales” 
 
ACUERDO 08-ORD 35.-2020 
Vistas las consultas de criterio de los Expedientes N°21584 y 21388 que hace la 
Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a través de la 
Alcaldía que la asesoría legal nos emita un criterio con respecto a estos proyectos de ley. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio DSC-ACD-480-09-2020 de fecha 02 de setiembre del 2020, firmado por 
la señora Jannina Villalobos Solis, Municipalidad de Tibás 
 
Referencia: Moción del Concejo Municipal de Tibás para instar a todos los miembros del 
Concejo Municipal a mantener el fervor patrio. 
 
ACUERDO 09-ORD 35.-2020 

Considerando, que, los valores patrios representan y nos identifican como sociedad, una 
sociedad que celebra la libertad, la democracia, el respeto a la integridad humana y el 
Estado Social de Derecho como insignias del ser costarricense, que en esta situación por 
la atravesamos también como sociedad de distanciamiento físico por los efectos de la 
pandemia del Covid -19, no implica necesariamente distanciamiento social y que los 
medios tecnológicos con los que contamos deben ser herramientas para unirnos como 
cantón y como país en la celebración de las Fiesta de Celebración de la Independencia. 
 
Por lo anterior, en forma unánime SE APRUEBA:  
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-Instar a todos los ciudadanos y ciudadanas del cantón de Golfito a mantener el fervor 
patrio estableciendo iniciativas, aunque sean virtuales, para a celebrar desde sus casas 
las fiestas patrias en su burbuja familiar y en cumplimiento con las medidas sanitarias.  
 
- Invitar a los Centros Educativos a desarrollar actividades virtuales en donde integren a 

los niños y niñas y fomenten los valores cívicos con una voz de esperanza y celebración 
de arraigo y pertenencia nacional. 
 
-Solicitar a la Alcaldía para que haga llegar el mensaje a los habitantes del cantón en 

celebración de nuestra independencia y que VIVA COSTA RICA.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio DE-E-278-09-2020, de fecha 02 de setiembre del 2020, firmado por la 
señora Karen Patricia Porras Arguedas, Unión de los Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para el día 11 de setiembre del 2020, con el objetivo de 
exponerles el acompañamiento, asesoría y capacitación desde la perspectiva técnica, 
para su gestión en la municipalidad en búsqueda del desarrollo de capacidades para 
concretar un idóneo y responsable ejercicio en sus funciones, el cual sin duda contribuirá 
al desarrollo de nuestros cantones. 
 
El señor Presidente, Gustavo Mayorga: Con respecto al tema, hoy en la mañana me llamó 
el representante de la Provincia de Puntarenas, que es el alcalde de Buenos Aires, don 
José Rojas, diciéndome “que me iban a llamar para hacerme una invitación a una sesión”, 
posterior a eso me llamó don Mario, un técnico de la Unión de Gobiernos Locales que ha 
trabajado en los últimos cuatro años con esta municipalidad en algunos temas y que le 
gustaría exponerle a este concejo lo que hay hecho hasta el día de hoy, también me contó 
que trabajan con otras municipalidades con un programa que tienen con la ONU; 
entonces ellos lo que quieren es una audiencia para el próximo miércoles, después en la 
tarde me llama doña Karen, la Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales 
solicitándome la audiencia y también invitando al Concejo que hiciéramos una reunión 
para el día viernes once, una reunión y que la hagamos en La Marina y que viene el 
Presidente de la Unión de Gobiernos Locales, don Johnny Araya y en esa reunión, bueno 
uno entiende cuál es el fin, no vamos a ponernos ahí, uno sabe el fin, pero bueno ellos 
dicen que en esa reunión les interesa ver algo de la reactivación económica desde la 
Unión de Gobiernos Locales para ofrecerles a las municipalidades, yo si le dije a doña 
Karen mi posición, inclusive le dije que había una moción que estaba en camino para 
presentar el día de hoy, que la vamos a ver posiblemente en mociones de salirnos de la 
Unión de Gobiernos Locales, que posiblemente es una decisión que tome este concejo, 
yo se lo hice ver a ella que es una posibilidad, para que lo voy a mentir si es una 
posibilidad en este momento y si les digo algo este tipo de instituciones que nos aportan, 
que nos están dando, que beneficio tenemos como municipalidad y como región, y 
muchas veces ir a una representar a una reunión una vez al año, no sé hasta qué punto 
es importante para el Concejo, entonces yo voy a dejar a consideración de ustedes si 
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tienen otro aporte con respecto a lo que yo he manifestado, ellos están pidiendo audiencia 
pero si dentro de unos minutos tomamos un acuerdo de salirnos creo que la audiencia no 
tendría ningún sentido, verdad. 
 
El Presidente: Compañeros vamos a dar un receso de cinco minutos   
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cuarenta y siete minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las veinte horas con dos minutos.  

 
 
El Presidente: Compañeros, una vez visto el oficio DE-E-278-09-2020, de fecha 02 de 
setiembre del 2020, entonces se instruye a la señora secretaria de dar respuesta a la 
Unión de Gobiernos Locales, someto a votación, con cinco votos se aprueba.  
 
ACUERDO 10-ORD 35.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria que de respuesta a la 
Unión de Gobiernos Locales en relación a la audiencia solicitada 
 

 
Artículo Dieciséis  

Se conoce oficio AM-MG-422-2020, de fecha 02 de setiembre del 2020, dirigido al señor 
Víctor Reyes Calvo, Encargado de Tecnología Informática, firmado por Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, 
 
Referencia: Informe sobre reemplazo a equipos de sonido de la contratación Directa N° 
2018CD-00012-00044000001 y estado actual del equipo de sonido.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 

CAPITULO SETIMO –INFORMES 
Artículo Diecisiete 

Se conoce notificación recibida vía correo electrónico del Sistema Integrado de Compras 
Públicas. 
 
Referencia: Solicitud de verificación del informe de recomendación de adjudicación del 
concurso de Licitación Abreviada N°2020LA-000004-0004400001 para Alquiler de 
Maquinaria para Trabajos de Rehabilitación en la Red Vial Municipal en el Cantón de 
Golfito. 
 
ACUERDO 11-ORD 35.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este informe a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos para su análisis.  
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CAPITULO OCTAVO –TERNAS 
Artículo Dieciocho   
INCISO 18.1 - ACUERDO 12-ORD 35.-2020 
Vista la nota de fecha 27 de agosto del 2020, firmado por el señor Álvaro Ricardo Arce 
Acuña, Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Residencial Ureña, Distrito Golfito, 
con los siguientes miembros: Priscilla Beita Ferreto, cédula 6-364-493, Keilyn Melisa 
Cubero Badilla, cédula 6-323-906, Nancy Busto Pitti, cédula 6-309-996, Alicia Pamela 
Alanis Gómez, cédula 6-399-292 y José Manuel Jara Sevilla, cédula 1-1033-679. 
 
Deben comparecer ante el Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
 
INCISO 18.2 - ACUERDO 13-ORD 35.-2020 
Vista la nota de fecha 31 de agosto del 2020, firmado por Ana Dayana Jiménez Jiménez, 
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la Escuela Bahía Pavón, Distrito Pavón, con los siguientes 
miembros: Guilmar Rodríguez Jaén, cédula 6-301-671, Santo Luis Vargas Caballero, 
cédula 6-160-315, Omar Blanco Chirino, cédula 6-353-419, Luz Milda Ortega Ortega, 
cédula 6-210-435. 
 
Deben comparecer ante el Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 18.3 - ACUERDO 14-ORD 35.-2020 
Vista la nota de fecha 30 de julio del 2020, firmado por Msc. Cristian Guevara Matarrita, 
Director del Centro Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de 
dos miembros de la Escuela Kilómetro 16, Distrito Golfito, designándose como miembros 
a las señoras: Tilsia Cordero Solorzano, cédula 6-329-263, Jenny Chinchilla Flores, 
cédula 6-325-299. 
 
Deben comparecer ante el Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
     

                   Se declara un receso al ser las veinte horas con veintisiete minutos. 
Se reinicia al ser las veinte horas con cuarenta y seis minutos 

 
 

CAPITULO NOVENO–MOCIONES 
Artículo Diecinueve 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Luis Fernando Bustos Villafuerte, 
que textualmente dice: 
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La suscrita Elizabeth Espinoza Mora, en calidad de síndica suplente presento la moción: 
Solicitar a la administración la compra de 2 tables de las que se utilizan en las sesiones 
del Concejo Municipal para que todos los integrantes de este concejo tengan acceso a la 
información en las sesiones. 
 
Después de la lectura de la moción indica el señor Presidente: Vamos a tomar el siguiente 
acuerdo porque si es importante que tengamos todos un medio, más que ahora ahí 
vienen hasta las notas para que le puedan dar seguimiento, entonces vamos a tomar el 
siguiente acuerdo compañeros, de que la administración coordine la compra de dos tables 
para completar para todos los miembros del concejo, inclusive si pueden comprar que 
compren tres, porque aquellos que se dañara una tengamos de reemplazo. 
Entonces vamos a tomar un acuerdo más integral, pedirle a la administración que haga la 
coordinación de cuántas tables están haciendo falta en el concejo y que se pueda analizar 
para que se compren, que la administración haga la coordinación y el estudio de cuántas 
tables están haciendo falta en el concejo y que se compren por los menos dos de forma 
expedita para cumplir con las compañeras que no tienen medio informático. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos y que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos.  

 
ACUERDO 15-ORD 35.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Luis 
Fernando Bustos . 
 
Comuníquese al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal lo dispuesto por este Concejo 
Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Veinte 

El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches, estamos remitiendo el día de hoy 

el oficio AM-MG-0423-2020 

Golfito, 02 de setiembre 2020 
AM-MG-0423-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 

Asunto: remisión de circular “Asignación de recursos a las Municipalidades en el 

Proyecto de Presupuesto 2021 por concepto de destino Ley N° 8114 y sus 
reformas y según artículos 15 y 25 de la Ley N°9632 “Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas”. 

 
Estimados Regidores: 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitirles la circular DGPN-
0503-2020, del Ministerio de Hacienda, el cual se recibió el día 1° de setiembre 2020, 
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donde remiten el cuadro con la distribución de los recursos estimados para el período 
2021 por concepto del impuesto único a los combustibles, para cada municipalidad. 

 Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
ACUERDO 16-ORD 35.-2020 

Visto el oficio AM-MG-0423-2020, firmado por el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal, 
que contiene la remisión de la circular del Ministerio de Hacienda, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: El oficio AMG-INF-031-2020 de fecha 02 de setiembre 
de 2020, que contiene lo siguiente: 
  
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:            02 de setiembre 2020. 
Asunto:           Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Otros Asuntos: 

a. Se remite informe técnico y legal, elaborado por las funcionarias Karen Moya Díaz, 
en su calidad de Proveedora Municipal y Eida Barrantes Román, en su calidad de 
Asesora Legal, sobre cómo proceder para la ejecución de las obras pendientes, 
correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 Contratación de 
Servicios de Mano de Obra y Suministros de materiales para la construcción de 
obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la 
Ciudad de Golfito 
 
Ambas funcionarias emiten una serie de recomendaciones, es importante indicar que con 
relación al punto 1, en el que se recomienda solicitar al Órgano Director un informe que 
contenga todos los hallazgos entregados, el Suscrito mediante el memorando adjunto AM-
MG-0411-2020, ya solicito el informe al órgano director, otorgándole un plazo de 5 días 
hábiles, mismo que se cumple el próximo 04 de setiembre 2020. 
 
Así mismo, se remite copia de los oficios AM-MG-O-0207-2020 y AM-MG-O-0237-2020. 

Recomendación: Conocimiento. 
 
Procede la secretaria a la lectura del informe, que textualmente dice:   

 
                                                                             Golfito, 02 de setiembre del 2020. 
                                                                                            Ref. AM-MG-0405-2020 
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Licenciado 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Respetable Señor: 
 
Reciba un cordial saludo. Con relación a su oficio AM-MG-0405-2020 en el cual solicita un 
criterio técnico y legal sobre cómo proceder con relación a la ejecución de las obras 
pendientes de la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 Contratación de Servicios 
de Mano de Obra y Suministros de materiales para la Construcción de obras de 
mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de 
Golfito, oficio en el cual se adjuntan los siguientes documentos: 

 
 Transcripción de acuerdo SMG-T-311-06-2020 
 Convenio de Transacción entre la Municipalidad de Golfito y el Consorcio   Estadio 

Golfito. 
 Oficio AM-MG-O-0207-2020. 
 Oficio AM-MG-O-0237-2020 

 
Con el fin de cumplir con la emisión de los criterios solicitados, las suscritas procedimos a 
emitir las recomendaciones para culminar con las obras pendientes en el Estadio y 
Cancha Multiuso de Golfito, en los términos que se detallan a continuación: 
 

1. Solicitar al Órgano Director un Informe que contenga todos los hallazgos  
encontrados. 
 

2. Remitir el Informe del Órgano Director al Concejo Municipal para su conocimiento 
y estado actual del procedimiento. 

 
3. Aplicar el procedimiento dispuesto según el artículo 212 del RLCA, en el cual, se 

debe de hacer el traslado de cargos (Acto Inicial) que tengan relación con posibles 
incumplimientos incurridos por el contratista, al cual se le debe de otorgar un plazo 
de respuesta de 5 días hábiles para efectos de que ejerza su derecho de defensa. 

 
4. Una vez transcurrido el plazo, el Órgano Director puede considerar la 

recomendación al Órgano Decisor, tomando en cuenta como mínimo lo siguiente: 
-Que se proceda a resolver unilateralmente el contrato por motivo de 
incumplimientos de parte del Consorcio Estadio Golfito, por los incumplimientos 
incurridos en la ejecución de la obra, y por NO cumplir con la obligatoriedad de 
mantener vigente la Garantía de Cumplimiento según el último párrafo del artículo 
40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
-Que según el Convenio de Transaccion aprobado por el Concejo Municipal 
mediante la Sesión Ordinaria N°32, en su Artículo veinte, ACUERDO N°18, 
celebrada en Golfito el día doce de agosto del dos mil veinte, dicho Consorcio 
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debía según la Cláusula NOVENA ampliar la vigencia de la Garantía de 
Cumplimiento hasta por CINCO MESES. 
-Que mediante el oficio AM-MG-O-0207-2020 con fecha del 30 de julio del 2020, la 
Alcaldía le solicito al Consorcio Estadio Golfito la ampliación de la Garantía hasta 
el 30 de enero del 2021, solicitud que NO fue atendida por el Consorcio. 
-Que por el incumplimiento de la solicitud de ampliación de la Garantía de 
Cumplimiento mediante el oficio AM-MG-O-0207-2020 la Alcaldía Municipal 
NUEVAMENTE le solicita con el ánimo de formalizar el Convenio de Transacción 
la presentación de la Garantía de Cumplimiento hasta por un monto de 
¢57,570,405.60, la cual, hasta el día de hoy, dos de setiembre del dos mil veinte, 
no ha sido presentada. 
-Que según la clausula Tercera del Convenio de Transacción se establecieron 
todos los trabajos pendientes de ejecutar por parte del Consorcio Estadio Golfito. 

 
5. Una vez vencido el plazo de los 5 días para que el Consorcio presente sus alegatos 
siendo que los mismos ya no tendrían validez para la aplicación según el artículo 41 del 
RLCA de la Garantía de Cumplimiento, en virtud de que expiró su vigencia. Sin embargo, 
si se recomienda que se prosiga con el procedimiento administrativo, con el fin de que 
queden en evidencia los incumplimientos incurridos por la empresa adjudicada, para que, 
en las instancias judiciales la Administración pueda comprobar con certeza los 
incumplimientos y con base en estos, presentar el cobro por los daños y perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de lo pactado. 
 

5. Solicitar al Encargado de Presupuesto la Constancia Presupuestaria de la Partida 
en la cual se encuentran disponibles los recursos para la ejecución de las obras 
pendientes del Estadio y la Cancha Multiuso de Golfito. 
 

6. Solicitar al Tesorero Municipal la Constancia Económica en la cual conste la 
disponibilidad del efectivo para la ejecución de las obras pendientes del Estadio y 
la Cancha Multiuso de Golfito. 

 
8. Una vez con las Constancias tanto Presupuestaria como Económica, designar al 
Profesional que tendrá a cargo la Administración de las obras pendientes de concluir en el 
Estadio y la Cancha Multiuso de Golfito. Lo anterior según el artículo 8 y 10 del RLCA. 
9. Solicitar al profesional designado el detalle que contenga al menos la siguiente 
información: presupuesto, diseño, cronogramas, especificaciones técnicas, controles, 
seguimientos, garantías, cumplimiento a la ley 7600 y todo lo concerniente a la correcta 
ejecución de los trabajos pendientes. 
 
10. Determinar mediante el presupuesto designado por el encargado de las obras, si se 
realizara una Contratación Directa hasta por un máximo a invertir de ¢ 32,750,000, ó, si el 
costo de los trabajos asciende a un monto superior al indicado, deberá realizar un 
procedimiento de Licitación Abreviada. 
 
Cualquier otra consulta, estamos a disposición; 
Licda. Karen Moya Díaz                                            Licda. Eida Barrantes Román 
Proveedora Institucional                                         Asesora Legal 
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Se conoce y toma nota del informe 
 

b. Se remite memorando AM-MG-0399-2020, en el que se hizo entrega del oficio 
MG-AI-0132-2020,“Advertencia 17-2020”, dando cumplimiento a las 
recomendaciones de la Auditoría Interna se giró la Circular Interna AM-C-0020-
2020. 

 
Se conoce y toma nota. 
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2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 

2.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MGIM-INT-0135-2020, como seguimiento al informe MGIM-INT-
130-2020, se hace entrega de los 27 perfiles socioeconómicos  de los proyectos 
aprobados, los cuales deben ser firmados y sellados por el Presidente del Concejo 
Municipal y por cada síndico o síndica de cada distrito como a cada uno 
corresponde. 
 
Una vez que los perfiles se encuentren aprobados y firmados, los mismos deber 
ser remitidos en la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de 
Hacienda. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 17-ORD 35.-2020 

Visto el informe AMG-INF-031-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020 (punto 2.1.a), y el 
oficio N°MGIM-INT-0135-2020 del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, que 
contiene la remisión de los perfiles socioeconómicos de los proyectos modificados 
mediante el Decreto Legislativo N°9879, publicado en La Gaceta N°186 – Alcance 197, 
para ser ejecutados con recursos provenientes de la Ley 7755 de Partidas Especificas, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Los proyectos como a continuación se detallan: 
 

Distrito  Nombre de Proyecto  Monto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golfito  

1.Compra de materiales para el aula 
escolar, mejoras de la infraestructura 
del comedor, compra de insumo de 
oficina para la escuela de La Rivera de 
Coto, distrito de Golfito  

₡3 948 422,00 

2.Compra de implementos para la 
Asociación de cuidados paleativos Amor 
Vital de la Región Sur Sur, Distrito 
Golfito  

₡3 200 000,00 

3.Mejoras de la cancha multiuso de 
Barrio Llano Bonito, Distrito Golfito  

₡5 740 160,00 

4.Compra de implementos para la 
Asociación de cuidados paleativos Amor 
Vital de la Región Sur Sur, Distrito 
Golfito  

₡5 554 664,00 

 
 
 

5.Para obras de construcción en centro 
de ACOPIO La Palma, Distrito de Puerto 
Jiménez  

₡800 000,00 
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Puerto Jiménez  

6.Compra de materiales para aula de 
música de la escuela de Cañaza de 
Puerto Jiménez. 

₡3 200 000,00 

7.Compra de mobiliario del salón 
comunal de Dos Brazos de Rio Tigre, 
Distrito de Puerto Jiménez 

₡20 378 033,00 

8.Para obras de construcción en centro 
de ACOPIO La Palma, Distrito de Puerto 
Jiménez  

₡800 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guaycara 

9.Compra de materiales para el salón 
comunal de Rio Claro, para cambiarle la 
fachada del salón, frente a la carretera 
interamericana, con un corredor de 
entrada, distrito Guaycara 

₡4 000 000,00 

10.Compra de materiales para la cancha 
multiuso de Viquillas Dos, Distrito de 
Guaycara 

₡1 600 000,00 

11.Compra de materiales para la capilla 
en el cementerio de Guaycara, distrito 
Guaycara 

₡2 000 000,00 

12.Compra de materiales para mejorar 
cancha multiuso de la escuela Los 
Ángeles, distrito Guaycara 

₡2 400 000,00 

13.Compra de materiales para la capilla 
en el cementerio de Guaycara, distrito 
de Guaycara 

₡3 200 000,00 

14.Compra de materiales para mejoras 
en el salón comunal de Rio Claro, 
Distrito de Guaycara 

₡4 500 000,00 

15.Compra de materiales para mejoras 
en la oficina en el salón comunal para 
sesionar el Consejo de Distrito  como la 
Asociación de Desarrollo de Guaycara, 
distrito de Guaycara 

₡2 400 000,00 

 
 
 

16.Compra de materiales para La Malla 
perimetral de la escuela Líder de Comte, 
Distrito Pavón  

₡3 200 000,00 
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Pavón  

17.Compra de materiales para la soda 
del Liceo Académico de Comte, distrito 
Pavón.  

₡4 000 000,00 

18.Compra de tuberías y accesorios 
para la Asada de Comte, para que se 
acople hacia la comunidad de la 
Escuadra, Distrito Pavón 

₡8 000 000,00 

19.Compra de materiales para el salón 
comunal de la Virgen, distrito Pavón  

₡6 400 000,00 

20.Compra de tubería y accesorios para 
la ASADA de Zancudo, Distrito de Pavón  

₡4 800 000,00 

21.Compra de materiales y 
herramientas para la escuela de Santa 
Clara de Pavón, distrito Pavón  

₡2 400 000,00 

22.Compra de materiales y 
herramientas para la escuela de San 
Clara de Pavón  

₡2 400 000,00 

23.Compra de un Play Móvil para ADIS, 
Cocal Amarrillo, Distrito de Pavón  

₡3 600 000,00 

 24.Compra de materiales para el 
redondel de la Escuadra, Distrito Pavón  

₡4 000 000,00 

 25.Compra de materiales para el salón 
comunal de la Virgen, Distrito Pavón  

₡3 200 000,00 

 26.Compra de instrumentos musicales 
para la Banda del Liceo de Comte, 
distrito de Pavón  

₡2 391 776,00 

 27.Compra de materiales para el 
mantenimiento de la Escuela Valle de 
Burica, Distrito de Pavón  

₡5 400 000,00 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a la Dirección General de 

Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda para el trámite correspondiente. 
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3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
3.1 Correspondencia: 
a. En cumplimeinto a la transcripción SMG-T-397-07-2020, ACUERDO 19-ORD 
26.-2020, en el que se conoce y apruebe moción del señor Presidente del Concejo 
Municipal, en el que solicita un informe de los trabajos que se realizó para la 
atención de la situación presentada en la Quebrada Chiricanos. 
 
Se remite informe técnico N°OF-MG-AD-UTG-042-09-2020, elaborado por el 
Ingeniero Manuel Villalobos Carrillo. 

 
ACUERDO 18-ORD 35.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que envíe a los correos 
de los miembros del Concejo informe técnico N°OF-MG-AD-UTG-042-09-2020, elaborado 
por el Ingeniero Manuel Villalobos Carrillo en relación a los trabajos realizados en la 
Quebrada Chiricanos. 
 

 

 

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

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


