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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Seis celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del día 
miércoles nueve 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, Regidora Marjorie Espinoza Baltodano. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
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 

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del 
regidor Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
El Presidente: Una vez comprobado el quórum vamos a ir un receso hasta de cinco 
minutos, al ser las tres con dos minutos. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Compañeros al ser las tres con diez minutos 
damos reinicio a la sesión ordinaria del día de hoy. 
                                         
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

VII.MOCIONES 
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VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 
IX.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  

 
ACUERDO 01-ORD 36.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos  
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación: 
 
 -Escuela Residencial Ureña (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). 
 
-A dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela Kilómetro 16 (las señoras Tilsia 
Cordero Solorzano, cédula 6-329-263, Jenny Chinchilla Flores, cédula 6-325-299). 
 
-Al señor Tony Rodríguez Montero, cédula N° 6-294-184 como miembro representante de 
la Municipalidad ante el Comité Cantonal de Deporte y Recreación. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS   
 
Artículo Tres   
Se atiende a la funcionaria Amira Vega Chavarría: Buenas tardes señor Presidente del 
Concejo, señoras y señores del Concejo Municipal, señoras y señores del Consejo de 
Distrito, mi nombre es Amira Vega, soy encargada del Departamento de la Oficina de la 
Mujer de la Municipalidad, mi presencia esta tarde ante ustedes obedece a la necesidad 
que estamos teniendo de contar con el apoyo del Concejo con un acuerdo, para poder 
continuar con la construcción de la política de Igualdad y Equidad de Género del cantón, 
esta política sin duda alguna es un instrumento que nos va ayudar como cantón y 
municipalidad, para que podamos trabajar en la disminución de esas brechas de 
desigualdad sociales entre hombres y mujeres, a raíz de los femicidios que tuvimos en el 
año 2018, que fue un año muy marcado para Golfito, la oficina tomó la iniciativa de 
generar un cabildeo, en ese cabildeo tuvimos la oportunidad de contar con la señora 
Ministra en su momento doña Alejandra Mora, altas autoridades del Ministerio de Justicia, 
Tribunales, la presencia del señor Presidente del Concejo en su momento el señor Camilo 
Cedeño, la señora regidora doña Sonia Alpizar y el señor Alcalde, así como diferentes 
instituciones públicas presentes en el cantón y ciudadanos, ese cabildeo se realizó en el 
gimnasio municipal logrando ahí que se tomara un acuerdo entre el concejo y la 
administración que iban apoyar el tema de la construcción de la política, la señora ministra 
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en su momento doña Alejandra se comprometió a empujar muy fuertemente este tema 
desde el INAMU, en ese momento estaba también dándose la transición de cambio de 
gobierno y posteriormente la siguiente Ministra doña Patricia Mora también  nos visita y 
reitera una vez más el compromiso del INAMU en apoyar este tema de la política, la 
política no es una cuestión que Amira lo quiere inventar está en el Código Municipal, 
artículo 17 Inciso o y b, donde faculta al alcalde para elaborar y apoyar este tema, no 
solamente en la elaboración y la construcción sino también en la búsqueda de los 
recursos, también le dice al Concejo y lo instruye de la creación en las comisiones,  la 
comisión de la condición de la mujer dichosamente ya tenemos esa comisión conformada 
que tenemos tres regidores doña Jerlyn, don Luis Fernando y don Mario, con ellos ya 
hemos tenido dos acercamientos, dos reuniones virtuales que las hemos hecho incluso 
fuera de horarios de trabajo por comodidad de todos, en las que se les hizo una 
exposición de todo el marco legislativo que obliga a la administración en apoyar estas 
iniciativas, estamos en este proceso, el año pasado hicimos siete talleres consultivos y 
participativos, hicimos uno en el distrito de Guaycara, Pavones, Rio Claro, Golfito y Puerto 
Jiménez, dichosamente tuvimos una amplia participación de las mujeres, también hicimos 
un taller con población indígena, con mujeres indígenas porque es necesario saber las 
diferencias sociales que tenemos o cultura y a veces entre nosotras mismas las mujeres, 
hicimos también un taller adicional con la institucionalidad en el seno del CCCI e hicimos 
un último taller con población de mujeres jóvenes porque también a veces las 
necesidades de las mujeres varían de acuerdo a su grado de escolaridad, entonces 
realizando estos siete talleres el año pasado con cual logramos tener mucho insumo para 
trabajar la política, dichosamente hemos tenido el apoyo del INAMU, ya se sistematizo 
toda la información que obtuvimos en los talleres pero siguiendo el lineamiento de 
MIDEPLAN de cuáles deben ser las líneas de acción para construir una política, uno de 
los principales requisitos es contar con el acuerdo del concejo, en las carpetas que les 
acabo de entregar, me tomé la libertad de facilitarles el documento, que en su momento 
doña Hannia, que era la alcaldesa había subido al concejo solicitando apoyo, no 
solamente en el proceso de la construcción sino también económico, el acuerdo que tomó 
el concejo en ese momento y les facilité con el permiso de Gustavo un acuerdo que me 
facilitó la compañera de la Municipalidad de Pérez Zeledón quienes ya construyeron la 
política, de cómo debe ser un poquito que se hagan la idea del acuerdo, que la 
administración en este momento requiere de ustedes como concejo, el espacio que tengo 
para exponerles a ustedes es poco entonces he tratado de sintetizar un poco las acciones 
lo cierto es que para poder continuar requerimos el apoyo del concejo porque de lo 
contrario si pasamos al siguiente año toda información consignada en el documento de 
los talleres que realizamos perderían su validez porque la situaciones cambian en el 
tiempo, nada es estático, entonces perderíamos la validación de la información que ya 
tenemos que fue muy costosa económicamente, en tiempo, en recurso humano y en 
lograr incluso involucrar a nuestras mujeres, es por eso que nos urge el poder realmente 
contar con ustedes en este momento con ese acuerdo, esa es mi participación es lo que 
les tengo que pedir y no sé tiene alguna duda o pregunta con mucho gusto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si tienen alguna consulta a doña Amira este 
es el momento por favor, al no existir consultas decirle que muchas gracias por la 
información, vamos a trasladar esto a la comisión que corresponde de la mujer para que 
ellos puedan elaborarnos los acuerdos conforme yo lo había pedido, como una guía para 
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poder tal vez la próxima semana tomar los acuerdos y podamos implementar la política en 
nuestro cantón y poder como usted lo dice hacerlo en tiempo para que no se nos venzan 
los insumos que tenemos que son valiosos en este momento, entonces agradecerle un 
montón. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente por concederme la palabra y doña 
Amira muchas gracias por su exposición, tal vez para poner de conocimiento del señor 
presidente esta comisión ha tenido interacción oportuna, fluida con la representación que 
tiene hoy doña Amira y hemos estado anuentes a ser cooparticipes y apoyarla en esta 
solicitud, como les decía hemos interactuado tanto por video llamada como por chat, 
tenemos reuniones que ya hemos celebrado y los miembros de la misma comisión hemos 
demostrado tener anuencia a colaborar y trabajar de la mano con doña Amira, más bien si 
tiene a bien tomamos el acuerdo y lo dejamos hoy. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que son un montón de puntos y hay que adecuarlos 
conforme a la necesidad que tenemos del cantón, porque yo vi el que viene de Pérez es 
mejor que lo revise la comisión y la próxima semana que nos traigan los acuerdos ya 
ustedes sintetizados. 
 
La funcionaria Amira Vega: Tal vez para contarte Gustavo, nosotros si hemos avanzado 
como bien lo explica la señora regidora en el tema que nosotros tenemos la comisión ya 
establecida, establecida obviamente porque ya tenemos la comisión de la condición de la 
mujer, le compete a la oficina como tal en este caso participó yo, participa doña Aida Soto 
la vicealcaldesa, la señora Martha Navarro del INAMU, que por cierto iba a estar hoy pero 
no le fue posible y la compañera Rebeca Campos de la UNED como la parte académica, 
entonces ya la comisión, nosotros si la tenemos porque ocupamos avanzar y como es un 
proceso que ya no lo estamos partiendo desde cero sino que ya veníamos de la 
administración anterior, entonces lo que ocupamos es el apoyo del concejo actual porque 
eso es lo que dice la ley que el concejo en turno, debemos de contar con el apoyo ¿por 
qué? porque qué pasaría si el día de mañana logramos completar este instrumento y lo 
traemos a conocimiento del concejo para su revisión y hayan opiniones encontradas, se 
hacen las correcciones luego se les volvería a presentar para que sea ratificado por este 
concejo y se apruebe su publicación para que sea ya entonces un instrumento válido para 
nosotros como administración municipal de fácil aplicación en el tema de la política 
Igualdad y Equidad de Género, esta política va enlazada con la política nacional porque 
no podemos brincarnos la política que establece el INAMU  a nivel nacional, entonces lo 
que vamos es a encadenar con la política nacional en temas de desigualdades sociales 
como dije, económicas, de viabilidad, de derecho a la créditos, de la tenencia de la tierra, 
del derecho a la educación, el endoso del cuido a la mujeres que debería de ser una 
acción compartida, entonces en relación a esas desigualdades que pretendemos 
disminuir es que urge que tengamos un instrumento de aplicación pero si ya tenemos 
avanzado el tema de la comisión y ya hemos como dijo doña Jerlyn hecho varias sesiones 
virtuales en las que incluso se les hizo una presentación, que si ustedes lo tienen a bien 
en su momento podríamos hacerla ya más formal en este concejo, hoy por la premura del 
tiempo no se podía presentar pero ahí estamos. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Estamos clarísimos y sabemos que es una necesidad de 
implementación, lo que sí es importante que la comisión de este concejo pueda 
elaborarnos los acuerdos tal cual como los vemos acá, el problema te digo es que hay 
varios puntos que son específicos de la Municipalidad de Pérez Zeledón que no 
podríamos adoptarlos que decía por ejemplo la modificación de un acuerdo que no sería 
el nuestro en ese momento, no sé si ocupamos modificar uno de los nuestros, entonces 
ocuparíamos ver usted Amira y  los compañeros de la comisión puedan puntualizar los 
acuerdos que debemos de tomar para la próxima semana en un informe de comisión que 
suban a este concejo y tomar los acuerdos que corresponden. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Tal vez nada más concederle un plazo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si ocho días para la próxima semana. 
 
La funcionaria Amira Vega: Me parece prudente, de hecho que ocho días para que 
analicen bien, de hecho nosotros tenemos programadas sesiones todos los jueves a las 
cinco de la tarde, entonces podríamos verlo en esa sesión nuestra de la comisión para 
puntualizar y ver cosas de ese borrador que les estoy dando que ya nosotros 
dichosamente los tenemos muy avanzadas y esperaría don Gustavo y miembros del 
concejo que una vez que se de ese informe de la comisión en la próxima sesión, podamos 
contar con ese acuerdo porque si ocupamos avanzar y el tiempo se nos va, ya estamos 
cerrando el 2020 y ya tenemos que emigrar hasta el siguiente año vamos a perder la 
validación de todo lo que hemos hecho hasta el momento, entonces agradecerles el 
espacio y estoy a la orden en lo que necesiten y cualquier duda ahí estamos, muchas 
gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros una vez escuchada la intervención de la 
Encargada de la Oficina de la Mujer de nuestra Municipalidad vamos a tomar el siguiente 
acuerdo, de trasladar la solicitud que hace la oficina a la comisión de la condición de la 
mujer y darle un plazo de ocho días para que elaboren un informe de los acuerdos que 
debe de tomar este concejo para poder implementar la política de Igualdad y Equidad de 
Género de esta Municipalidad, cinco votos en firme se aprueba. 
 
ACUERDO 02-ORD 36.-2020 
Escuchada la intervención de la señora Amira Vega, Encargada de la Oficina de la Mujer, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la solicitud que hace a la Comisión de 
la Condición de la Mujer para que elaboren un informe de los acuerdos que debe de tomar 
este concejo para poder implementar la política de Igualdad y Equidad de Género de esta 
Municipalidad. 
 
Se les otorga un plazo de ocho días para la presentación del informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y ocho minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos.  
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CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro - ACUERDO 03-ORD 36.-2020 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Cinco de fecha dos de setiembre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 35-2020 de fecha 02 de setiembre del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo por haber asistido en calidad 
de regidor propietario. 
 
 
INCISO 4.2- ACUERDO 04-ORD 36.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Diecinueve de fecha tres de setiembre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 19-2020 de fecha 03 de setiembre del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo por haber asistido en calidad 
de regidor propietario. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
 
Articulo Cinco   
Se conoce oficio IFED-221-2020 de fecha 04 de setiembre de 2020, firmado por el señor 
Hugo Ernesto Picado León, Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), 
del Tribunal Supremo de Elecciones 
 
Referencia: Solicitud de información sobre autoridades municipales electas para las 
actividades de capacitación a las personas que ocupan puestos de elección popular, 
incluyendo talleres en línea, foros, actividades académicas y materiales audiovisuales con 
temas atinentes a la función municipal.  
 
ACUERDO 05-ORD 36.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría del Concejo para que 
brinde la información solicitada por el Instituto de Formación y Estudios en 
Democracia (IFED), del Tribunal Supremo de Elecciones 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio MG-DTI-106-2019 de fecha 04 de setiembre de 2020, firmado por el Ing. 
Víctor Reyes Calvo, Asistente Mantenimiento y Desarrollo, que dice: 
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El Presidente: No sé si el alcalde tendrá definido algo sobre este tema. 
 
El Alcalde: Si este tema lo ha estado atendiendo Víctor como encargado de la Unidad de 
Informática. 
 
El Presidente: Una vez visto el oficio MG-DTI-106-2019 de fecha 04 de setiembre de 
2020, compañeros tomamos nota y queda de conocimiento de este concejo 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio CCCDRG-139-09-2020, de fecha 01 de setiembre de 2020, firmado por 
Fátima Chacón Chavarría, oficinista Comité Cantonal de Deportes. 
Referencia: Reprogramación de audiencia suspendida al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
 
El Presidente: Este oficio se toma nota y queda de conocimiento de este concejo ya que 
la semana anterior tomamos un acuerdo con base a esa audiencia. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 02 de setiembre de 2020, firmada por el señor Joseph Douglas 
Robertson, Presidente Cámara Turismo de Pavones. 
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ACUERDO 06-ORD 36.-2020 

Vista la nota de fecha 02 de setiembre de 2020, firmada por el señor Joseph Douglas 
Robertson, Presidente Cámara Turismo de Pavones, con cuatro votos positivos de los 
regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis Fernando Bustos y Marjorie 
Baltodano y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Trasladarla a la 
Alcaldía para que en conjunto con el Departamento de Zona Marítima nos rinda un 
informe sobre el estado actual de esa solicitud de esa comunidad. 
 
Justificación voto negativo 
La regidora Jerlyn Monge: Me parece que es necesario establecer un plazo determinado 
para eso. 
 
 
Artículo Nueve  
1. Se conoce oficio MG-AI-0137-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020, firmado por 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, auditor interno.  
Referencia: Traslado de oficio documentación remitida a la Auditoría Interna para atender 
denuncia presentada por el señor Jiri Vokac Cmolik.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
2. Se conoce oficio MG-AI-0141-2020, de fecha 09 de setiembre de 2020, firmado 
por Lic. Marvin Urbina Jiménez, auditor interno, dirigido al señor Alexander Montalbán 
Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes Golfito. 
 
Referencia: Recordatorio de suministro de información relacionada con la Auditoria de 
Carácter Especial al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio AL-CPAS-1512-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020, enviado por 
Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Expediente “Modificación de los artículos 66,68 y 69 de la Ley N°7052, Ley de 
sistema financiero nacional para la vivienda y creación del BANHVI (Banco Hipotecario de 
la Vivienda) y sus reformas” 
 
El Presidente: Al ser las cinco con dos minutos vamos a dar un receso para analizar el 
documento.  Al ser las cinco de la tarde con veinte minutos damos reinicio a la sesión. 
 
ACUERDO 07-ORD 36.-2020 
Visto el oficio AL-CPAS-1512-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020, remitido por la 
Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este 
Concejo no tiene objeción al proyecto por lo que se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 

Se conoce oficio AL-CPAS-1591-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020, enviado por 
Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Expediente N°22.070 “Ley de creación del Sistema Nacional para la 
protección social de las personas en situación de calle, en el contexto de la pandemia del 
COVID-19” 
 
ACUERDO 08-ORD 36.-2020 

Visto el oficio AL-CPAS-1591-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020, remitido por la 
Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este 
Concejo no tiene objeción al proyecto por lo que se le da un voto de apoyo. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DE-E-280-09-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020, firmado por MBA. 
Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
dirigido al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde y Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente 
Concejo Municipal. 
 
Referencia: Invitación a participar en reunión el viernes 11 de setiembre a las 6:00pm en 
Corredores, junto a Alcaldes y Presidentes de los Concejo Municipales de la Zona Sur del 
país.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Trece 
1. Oficio MC-CM 241-08-2020, de fecha 2 de setiembre de 2020, firmado por Dayana 
Álvarez Arguedas, secretaria Municipalidad de Curridabat. 
Referencia: “Moción para declarar a Curridabat como ciudad santuario de abejas” 
 
Se conoce y toma nota. 
 
2. Se conoce oficio SCM.AM 01-E06-2020 de fecha 31 de agosto de 2020, firmado 
por Delia Lobo Salazar, presidenta concejo municipal  de Nandayure, que contiene 
moción que en su parte resolutiva dice: 
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ACUERDO 09-ORD 36.-2020 

Visto el oficio SCM.AM 01-E06-2020 de fecha 31 de agosto de 2020, remitido por el 
Concejo de la Municipalidad de Nandayure, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Apoyar la gestión que realiza ante el Ministro de Turismo donde solicitan con urgencia la 
apertura de los vuelos provenientes de los Estados Unidos que resultan de importancia 
para la reactivación económica de la provincia de Guanacaste. 
 
 
Artículo Catorce 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 2 de setiembre de 2020, enviado 
por Marcela Villegas González, secretaria Dirección Ejecutiva e Incidencia Política, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Solicitud de información de contactos de los miembros del Concejo Municipal. 
 
Se conoce y toma nota porque ya se había autorizado a la secretaria para que enviara la 
información de los contactos de los regidores. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio FB-001-IX2020 de fecha 10 de setiembre de 2020, firmado por el señor 
Jim Córdoba Alfaro, Fundador & presidente BIOSER FOUNDATION. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia, designación Nuevo Representante Municipal y 
Búsqueda de apoyo cantonal. 
 
ACUERDO 10-ORD 36.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que coordine la 
audiencia solicitada e informe a este Concejo. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 07 de setiembre de 2020, firmada por el señor David Mora 
Campos y vecinos del distrito de Pavón, que dice: 
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Después de la lectura de la nota se tienen lo siguiente. 
 
El Presidente: Si alguien quiere referirse al documento este es el momento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, señores del Concejo esta 
representación considera que es sumamente importante, muy bien fundamentada la 
exposición de los argumentos que nos hacen los suscritos y recomiendo con todo respeto 
a los miembros del Concejo que tomemos en cuenta la petitoria que nos hace. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores, regidoras, 
síndicos y síndicas, yo creo que sobre este tema ya hemos comentado ampliamente, me 
parece que muchas veces no se toma en cuenta y en consideración cuando hablamos de 
que a Pavones, (si bien es cierto es el primer presupuesto que nosotros tenemos), el 
Concejo Municipal al final sabrá si quiere recortar algunos proyectos que se están 
planteando, inclusive los que hay recortar en razón de la disminución que todos sabemos 
que tenemos y que, desdichadamente todos quisiéramos que esos recortes no se dieran y 
que para eso es el tema de la planificación.  Vamos a ver, ya yo creo que ya hemos 
hablado, independientemente del tiempo de la inversión que viene, la atención que esta 
administración por lo menos con responsabilidad le ha tenido al distrito de Pavón, hoy me 
escribía el presidente de la Asociación de Desarrollo de ese lugar, de Pavones 
agradeciendo, súper agradecidos con la administración, agradecidos en razón, inclusive la 
maquinaria  llegó hasta Punta Banco, ahí pude conversar un rato con don Patricio y 
cuando hablamos de intervenciones por la administración, muchas veces se dice mire la 
administración pero cuando nos ponemos a analizar, y de hecho es parte de lo que le he 
solicitado a la Unidad Técnica para llevarle el día 10 de octubre a la población del Distrito 
de Pavón, indiferentemente de los proyectos que vienen en camino y que inclusive el día 
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viernes firmamos la última nota que nos solicitó la Contraloría con relación al refrendo de 
esos proyectos de asfaltos, bueno inclusivo hoy se entró, se piensa entrar a Playa 
Zancudo y entonces cuando hablamos, vamos a ver, de intervenciones de la 
administración cuando usted cuantifica muchas veces el recurso que se invierte es un 
recurso totalmente mayor a lo que muchas veces por un tema de contratación usted 
pueda invertir, dentro de todas estas intervenciones en la gira que yo hice el sábado el día 
lunes teníamos una vagoneta dándole un servicio a los compañeros del territorio indígena, 
que también fui a ver los trabajos que se están haciendo en la ruta cantonal, que son 
gestiones de otras instituciones pero que obviamente son también gestiones por parte del 
municipio y por las condiciones donde solo se podía tener una vagoneta de doble 
tracción, aprovechando que estaba una excavadora de la comisión tomamos la decisión 
de enviarles una vagoneta, de igual manera quedaron agradecidos, desdichadamente no 
sé qué pasó porque inclusive la vagoneta iba a permanecer más tiempo allá pero bajó la 
pala y entonces hubo que bajar la vagoneta; entonces cuando usted tiene proyectos y por 
ejemplo dentro de la planificación del distrito de Pavón cuando hablamos de intervención 
y que es parte de lo que estoy solicitando para llevar cuantificado cuánto significa horas 
máquinas, cuánto significa horas hombre, cuánto significa combustible, viáticos, y cuánto 
significa desgaste de las máquinas, y no solamente eso, que cuando usted interviene por 
administración pueda ser como lo que justamente hicimos el día de antier, precisamente 
por esa gira del día sábado donde los vecinos de Río Claro de Pavón nos pidieron de que 
si se podía pasar la niveladora, todos sabemos y conocemos las dos rutas de entrada que 
ahora en Río Claro y nos solicitaron si podíamos intervenir en razón de los huecos que 
hay en la calle de abajo por decirlo así, que en realidad independientemente para eso se 
construyó la de arriba, pero con el objetivo de darle dos opciones para que justamente los 
turistas puedan ingresar a Río Claro se metió la niveladora, esas cosas usted no puede 
hacerlas por contratación, a la hora que usted contrata una empresa, la empresa te dice 
“si yo me muevo para allá necesito que me haga una nota”, y si es una contratación 
abreviada habrá que traerla al Concejo porque yo si entiendo que esas son decisiones 
que yo no puedo cambiar, yo puedo cambiar decisiones con la maquinaria administrativa 
y si ustedes van a hasta Punta Banco se darán cuenta de la gran intervención que casi 
por veintidós días la maquinaria municipal ha estado jalando material de Lagarto de Rio 
Claro, eso cuánto significa, cuando hablamos del acarreo de una vagoneta, donde pueda 
hacer tres viajes porque no tenemos allá de donde extraer, podemos darnos cuenta que 
cuándo usted cuantifica todas esas intervenciones eso es un montón de dinero, y 
justamente parte del compromiso y es más la he denominado la agenda Pavones para el 
2021, donde la propuesta es que por administración se intervenga en tres ocasiones y el 
Distrito de Pavón yo creo que en su historia le van a intervenir en tres ocasiones como 
estamos pensando adicionalmente a eso, entonces justamente también siendo justos, 
claro que estamos pensando en el distrito de Pavones el próximo año y de igual manera 
va a tener su recompensa en el sentido de que va a ser para otros tratamientos asfalticos 
porque por lo menos esa es la consigna de la administración,  en realidad es ahí donde 
muchas veces se invierte y se va el recurso, pero aquí lo que no se vale es que cuando 
usted interviene y dice que va intervenir equis ruta o equis distrito por administración, mire 
yo no se hace cuánto hace que Jiménez no recibe la maquinaria municipal y bueno por 
qué, porque justamente en Puerto Jiménez se han hecho otros trabajos y ya gracias a 
Dios ya se ha ido subsanando a través del tiempo, porque no vamos a decir que hemos 
sido nosotros tampoco, es la administración, es el municipio como tal, entonces quizá hay 
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veces y justamente para ese diez de octubre le estoy pidiendo a la Unidad Técnica que 
me cuantifique, primero que me haga un plan en donde lo he denominado “Agenda 
Pavones 2021” en donde dentro de la propuesta va a ser que al distrito de Pavones por 
administración se le intervengan en tres ocasiones durante el año y ahí vamos a llevar 
también cuantificado cuanto significa, una vez más como lo dije ahorita horas máquinas, 
desgastes, combustibles, aceites, llantas, horas hombres, viáticos y todo, porque cuando 
usted ve no es la contratación tal vez usted no la ve en número porque es por la 
administración pero cuando usted cuantifica todos esos factores, usted se da cuenta que 
eso muchas veces significa más que lo que usted pueda lograr con una contratación, 
entonces o con una licitación ¿por qué?, por lo que les estoy diciendo usted por 
administración puede cambiar, ayer justamente me llamaba el presidente de la Asociación 
de Desarrollo don Gerardo Mendoza que ahí tengo los audios y los mensajes súper 
agradecidos porque ayer aparte de esa calle de igual que los vecinos después del puente 
de donde “Perrón”, esa ruta estaban un poco inconformes y que querían que se pasara la 
niveladora y ahí se les pasó la niveladora, después la ruta que da al acceso a donde una 
señora Inés, ahí finaliza tal vez don David que conoce mejor después del tal aeropuerto 
una señora doña Inés, esa calle que ya se estaba cerrando eso es parte justamente 
dentro de la ruta que vamos a tener hacia Pavones de Pilón la entrada a Langostino de 
igual manera la niveladora va a pasar ahí unos huecos que vimos y que le dije a Yohanny 
antes de llegar a Zancudo pasen la niveladora para que justamente ir haciendo, todas 
esas cosas representan y tienen obviamente una cuantía ya el distrito de Pavón no 
solamente se compone de Rio Claro y del sector de La Virgen, también Playa Zancudo, 
por ejemplo ya hoy le entramos a Playa Zancudo, el sábado que yo fui inclusive y lo 
publicamos a raíz de unas vagonetadas con que se lograron tapar algunos huecos y se 
pasó el back up porque hay que irlo haciendo así solo una niveladora, se mandaron dos 
vagonetas a finales de semana más bien entre jueves y viernes dos vagonetas y dos 
vagonetas en Pavón, allá se mandó el back up y la niveladora para que fueran por lo 
menos tirando, ir acomodando el material, la ruta para Zancudo el día sábado que yo fui 
cualquier vehículo podía entrar sin ningún problema con esos trabajitos que se van 
haciendo, si tuviéramos tres niveladoras y cuatro compactadoras las cosas serían 
distintas pero yo le puedo garantizar que el trabajo si nos ponemos analizar por cuantía y 
demás de todo el trabajo que se ha hecho durante veintidós días en el distrito de Pavón o 
un poquito más, eso significa un montón de dinero y si me dicen a mi lo contrario yo que 
fui a verlo, por eso es que me verán los sábados y que yo voy a los lugares para ir a ver el 
distrito de Pavón hoy por lo menos, el sábado que yo fui no puede decir que no está bien 
la ruta en comparación como muchas veces permanece y parte de eso es justamente es 
que para el próximo año vamos a llevarles como les digo una vez más un plan, en donde 
ese plan va a decirle a los vecinos del distrito de Pavón las intervenciones que vamos 
hacer durante las diferentes épocas, con eso obviamente le vamos a dar un 
mantenimiento al camino más lo que gracias a Dios viene y así sucesivamente, de igual 
manera habían proyectos como los de las fincas yo soy uno que yo anduve ahí esa gente 
traga polvo todo el año, desdichadamente con estos recortes también nosotros tenemos 
que planificar el gobierno nos ha dicho eso mismo, entonces el problema es que 
solamente se fijan o se han venido fijando en esto pero cuando nosotros les llevemos el 
planteamiento de esas intervenciones y ese compromiso que creo que hasta hoy esta 
administración ha ido cumpliendo con cada uno, miren yo les garantizo que si aquí 
estuviera este muchacho don Gerardo Mendoza acá hoy, porque esto fue hace bastante 
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rato esta reunión que hicieron, les garantizo que ese muchacho les diría lo que ese 
muchacho como presidente de la asociación entre la semana anterior y esta semana pidió 
para lo que es Rio Claro las intervenciones de toda esa calle con todo se cumplió y una 
vez hasta Punta de Banco, me lo decía don Patricio y ahí pueden ver las fotos de la 
página donde converse con don Patricio de igual manera don David lo conoce queda allá 
prácticamente como a doscientos metros antes de la escuela de Punta de Banco y la 
intervención que ha hecho, la maquinaria ahí ha sido una intervención en donde ellos 
mismos reconocen del trabajo que se ha hecho y me lo decía don Patricio pocas veces 
llega la maquinaria hasta acá ¿por qué?, porque yo soy del concepto si iniciamos algo y 
hay una situación posterior o más fea adelante obviamente hay que intervenirla, no voy a 
dejar picos e irnos para Zancudo, ya ahora Zancudo prácticamente calculo que en una 
semana calculo que Zancudo va a estar y obviamente que la ruta que nos compete con su 
material, lo que haga falta con su compactación porque hoy están emigrando justamente 
para poderle cumplir a la gente lo que la gente solicitó allá o sea no hicimos una media 
cosa y nos fuimos, no, se hizo un trabajo serio y una vez les digo o sea no lo digo yo y le 
pueden preguntar a este muchacho, es más ahí tengo los audios del agradecimiento y lo 
contento que esta la población una vez más tal vez no deban de agradecerlo porque es 
nuestro deber y nuestra labor hacer las cosas es parte de nosotros, lo que pasa es que si 
es importante tener muy claro que el hecho de que usted no contrate o no tengo tantos 
millones para licitar, eso no significa que van a quedar abandonados donde el 
compromiso mío fue aparte de esos treinta millones para efectos de agregados y un sinfín 
de cosas que nos sirven en donde vamos  a poder tener material para que nos lo lleguen 
a dejar e irlo a traer, el acarreo de ese material no se jala solo los choferes de esas 
vagonetas esas vagonetas no llegan solos allá a esos choferes hay que pagarles viáticos 
y si hay que pagarles viáticos muchas veces hasta dormida si es necesario, entonces 
cuando usted agarra y cuantifica, y eso va a quedar demostrado el diez de octubre que 
estemos en Pavones cuando les digamos “este es el plan o esta es la agenda que yo he 
denominado” y así le pedí a Yohanny el plan Pavones para el 2021 la intervención que 
vamos hacer con la administración, entonces cuando veamos rubro por rubro, 
combustible, lo que gasta una maquina por hora, las horas hombres y demás nos vamos 
a dar cuenta del montón de dinero que eso significa, que muchas veces significa más que 
una licitación y  una vez teniendo claro que usted por una licitación difícilmente pueda 
mover una maquinaria usted por la administración puede hacer todo lo que hicimos del 
lunes a esta fecha, movimos una vagoneta arriba ya lo dije al territorio con solo que 
fuimos y nos hablaron y nos comprometimos y la vagoneta subió que es una vagoneta 
doble tracción para que ayudara a bajar, bueno lo de la excavadora de la comisión bajó 
desconozco, de ahí nos movilizamos, se distribuyeron las vagonetas una en Zancudo otra 
en Pavón y así sucesivamente y creo que igual compañeros de todo lado; doña Rosibel 
cuando nos ha pedido la colaboración para alguna cuestión en su distrito de igual manera 
lo hemos venido haciendo, entonces eso al final ya nosotros por nuestra parte hicimos el 
trabajo en cuanto al presupuesto, el presupuesto lo tiene el concejo municipal e inclusive 
ayer había una sesión no se pudo por diferentes razones de los diferentes compañeros 
regidores y regidoras, en eso ya yo no me meto, pero si le quiero decir de que de forma 
objetiva queremos trabajar y próximo año vendrán otros presupuestos que también y 
vamos a considerar el hecho de tratar de llevar ya no mantenimiento con lastre sino tratar 
de hacer algunos kilómetros con tratamiento asfáltico para que eso nos vaya dando una 
mayor durabilidad de los caminos y demás pero quería nada más hacer esa intervención. 
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La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor alcalde, sus palabras confirman que 
efectivamente es responsabilidad, obligación de la administración darle mantenimiento a 
los caminos y realizar obras que vayan en virtud del desarrollo, sin embargo no podemos 
obviar que esas obras se están haciendo simultáneamente en el cantón como debe ser 
para procurar ese desarrollo integral, no se puede eximir alguno de los distritos a que 
sean beneficiarios del erario público que les ha sido asignado para desarrollarse, tenemos 
claro que Pavón es un distrito que siempre ha tenido un rezago muy importante, hay una 
brecha en cuanto a desarrollo social muy significativa y creo que ese es el tema que están 
tocando, los suscritos en el escrito que acabamos de conocer y me parece muy bien 
fundamentadas repito la solicitud que ellos tienen en cuanto a que se valore en 
estadísticas los datos que ha arrojado el INEC y MIDEPLAN respecto de la importancia de 
que Pavón llegue a ser también beneficiario proporcionalmente del presupuesto para el 
2021. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Al no haber más intervenciones vamos a tomar el 
siguiente acuerdo compañeros, una vez vista la nota con fecha 7 de setiembre de 2020 
firmada por don David Mora Campos y vecinos del distrito de Pavones tomamos el 
siguiente acuerdo, de enviar la nota a la Comisión de Hacienda y Presupuesto donde se 
encuentra el presupuesto municipal. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente si sería importante tal vez 
porque veo aquí que se adjunta sobre una reunión que hubo, al documento se le adjunta 
una acta, entonces pareciera que se tomó un escaneo y se pegó ahí, en cuanto a la 
primera firma creo que es la de don David esa sí, pero lo demás pareciera que lo que se 
pegó fue un acta ahí de aquel momento sobre una reunión que hizo el Consejo de Distrito, 
entonces habría que ver si en realidad todas esas firmas obedecen propiamente al 
documento verdad, o sea que vengan en el documento porque pueda ser que usted haga 
una lista de asistencia y se la pegue, no estoy diciendo que sea el caso, pero si vemos 
esto pareciera que es un acta de una reunión que hubo en su momento y que se está 
utilizando como la firma de todos los señores, si usted ve el documento se puede ver la de 
don David sí parece que viene y digo parece porque es un escáner pero eso para esos 
efectos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde por la observación, 
compañeros someto a votación el acuerdo de enviar la nota. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes, compañeros del Concejo Municipal y señor 
Alcalde, secretaria, si bien es cierto lo que dice el señor alcalde, existe un acuerdo del 
Consejo de Distrito con todas las organizaciones donde se acuerda mandarle este 
documento al Concejo Municipal y posiblemente vamos a seguir más adelante o sea 
vamos a ir a otras instancias si el Concejo no toma su posición, entonces podemos traerle 
si fuera el caso el acuerdo del Consejo de Distrito donde se tomó ese acuerdo de mandar 
ese documento, no acostumbro señor alcalde  meterle forro a los documentos, muchas 
gracias. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Don David quiero aclararle, no dije eso, dije lo 
que está ahí no he dicho lo contrario, y otra cosa y se lo digo con toda la honestidad y de 
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frente porque soy de hablar de frente y como caballero y siempre debo decírselo no me 
parece si esto es un tema si al final el concejo tiene la decisión y de que usted quiera 
“amenazar con la chaqueta del muerto” como dicen popularmente, si usted cree que las 
cosas no se han hecho bien, que no se han hecho responsables, al final el presupuesto 
está en manos del concejo municipal pero no se vale ya que creo que ninguno tal vez le 
dice nada yo sí quiero decirle porque es como una tónica y no tolero que nadie me 
amenace, si hay algo que usted cree que se haya hecho mal pues para eso están las 
instancias pero las cosas se hacen no se andan amenazando y yo quiero que eso conste 
en el acta así literalmente porque me parece que usted con todo el respeto don David y 
que yo suelo decir las cosas me parece que usted está utilizando términos de amenaza 
de que “van a ir a otras instancias” vayan o sea yo por lo menos no tengo ningún 
problema pero si no me parece de que usted por lo menos se dirija al concejo en ese 
sentido, aquí simple y sencillamente el presupuesto al final el concejo es que el tiene la 
última palabra si lo aprueba o no, nosotros hicimos una propuesta responsable hay 
proyectos que están ahí establecidos don Luis está en la junta, doña Yaritza está en la 
junta, aquí las propuestas se hicieron responsablemente se levantaron las actas ahí esta 
doña Yaritza he tenido yo y don Luis son testigos ahí está el ampo que se inició desde 
que iniciamos con la gestión por lo menos desde la primera sesión de la Junta Vial, pero 
si no es válido que se amenace como dicen con la “chaqueta del muerto” o sea al final 
esto es una decisión que está en manos de los cinco señores regidores punto, al final 
ellos dirán si le quitan el proyecto de asfaltado a esto o le quitan al otro, ellos son los que 
al final van a tener que decidir, yo creo que responsablemente he sido totalmente objetivo 
¿qué es lo que sucede?, bueno si se quita en algún lado pues nosotros tendremos que 
planificar distinto para poder tratar de retener esa ruta a la que tampoco se va a intervenir 
justamente quizá lo que se va a invertir para otro lado porque tenemos que planificar 
distintos, ya tal vez no van a ser tres intervenciones en el año serán una o dos porque hay 
recursos que hay que direccionar de eso se trata la planificación y por eso yo he sido 
claro, he sido responsable, he tratado de ser objetivo de que vamos a llevarles el diez de 
octubre una vez más como se lo digo don David un plan aterrizado y con números a la 
población de Pavones con tres intervenciones que es lo que estamos planificando durante 
el año por parte de la administración en las rutas, en los meses tales en Playa Zancudo, 
en La Virgen no son solamente esos lugares justamente en la nota dice habla del territorio 
indígena todo eso hay que planificarlo, miren yo fui a ver por ejemplo y voy aprovechar fui 
a ver el camino de donde se pretende hacer el y ya usted aquí lo ha traído a este concejo 
municipal en donde se pretende hacer el tanque de captación, déjeme decirle que ahí hay 
árboles que eso no es una calle, no es ni siquiera una trocha y ahí hay árboles que hay 
que ir a cortar y yo no sé algún compañero del concejo tendrá la disposición de irlos a 
cortar pero por lo menos yo no voy a meter la maquinaria donde es una ruta donde no 
tiene código, entonces hay cosas que son de responsabilidad, que muchas veces por eso 
es importante ir al campo e ir a ver las cosas de que es lo que se plantea, la Unidad 
Técnica fue hacer dos veces la inspección “mire aquí hay árboles que yo no sé ni que 
árboles que tipo serán”, yo no sé si el consejo de distrito y el síndico o los síndicos de allá 
querrán ir a cortar esos árboles, o sea es que hay cosas que hay que ir a verlas y verlas 
en el campo y yo fui a verlas y hoy puedo dar fe diciéndole al concejo municipal que ahí 
no hay ni siquiera  una trocha, y uno entiende desde el punto de vista social y el 
compromiso que hay pero hay cosas de legalidad yo no puedo ir a meter una maquinaria 
donde no hay ni un inventario de un camino, donde no existe ni siquiera una trocha y eso 
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lo pude ver, es más hay una foto que yo me tomé ahí donde se ven los arboles aquí no se 
sabe ni de donde es, entonces hay cosas que si estamos en la mayor disposición de tratar 
de ayudar a que nos ordenemos para ayudar, claro porque yo soy consciente  de que el 
agua por ejemplo allá pero yo si tengo el deber de decirle al concejo municipal, aquí traen 
otra nota de esas hasta que no nos den una calle como debe de ser yo no lo recomiendo, 
y si el concejo lo aprueba pues el concejo tendrá que apechugar, pero es mi deber venir a 
decirle al concejo la realidad de las cosas y si usted me dice que lo que yo estoy diciendo 
es mentira pues me lo puede decir porque yo sé lo que estoy diciendo lo que fui y vi en el 
campo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde vamos a dejar el tema hasta aquí, el 
acuerdo va a ser enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto donde está el 
proyecto de presupuesto 2020-2021, someto a votación el acuerdo compañeros con cinco 
votos en firme. 
 
ACUERDO 11-ORD 36.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota presentada por los vecinos del 
Distrito de Pavón a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se encuentra el 
Proyecto de Presupuesto Ordinario – Año 2021 en análisis. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con veintidós minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con treinta y un minutos 

 
 

CAPITULO SEXTO –INFORMES 
Artículo Diecisiete 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 09 de setiembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REVISION DE LA  

 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunidos en la Sala 
de Sesiones Municipal, procedemos con la presentación de informe al Concejo Municipal 
en los siguientes términos. 
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CONSIDERANDO  
 
- Que en la sesión ordinaria número treinta y cinco, celebrada el día 02 de setiembre 
2020, se remitió a este comisión para análisis la Resolución de Recomendación para 
Adjudicación CEVO-040-2020 de la Licitación Abreviada Número 2020-LA-000004-
0004400001 “Alquiler de Maquinaria para Trabajos de Rehabilitación en la Red Vial 
Municipal en el Cantón de Golfito. 
 
- Que en dicha recomendación emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de 
Ofertas, en la parte resolutiva indican lo siguiente: 
 

 

 
 
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Acoger en todos sus 
extremos la recomendación para Adjudicación CEVO-040-2020 de la Licitación Abreviada 
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Número 2020-LA-000004-0004400001 “Alquiler de Maquinaria para Trabajos de 
Rehabilitación en la Red Vial Municipal en el Cantón de Golfito, emitida por la Comision 
de Estudio y Valoración de Ofertas y se proceda a la Adjudicación conforme a lo descrtio. 
Se recomiende también que de tenerse una aprobación, el acuerdo se adopte en firme y 
definitivo para no atrasar los procesos de esta licitación  
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 12-ORD 36.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 13-ORD 36.-2020 
Habiéndose aprobado el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 
considerando el informe de Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-040-
2020 que contiene el estudio y valoración de las ofertas presentadas, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada Número 2020-LA-000004-
0004400001 “Alquiler de Maquinaria para Trabajos de Rehabilitación en la Red Vial 
Municipal en el Cantón de Golfito, de la siguiente manera: 

 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciocho 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 09 de setiembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

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

1. Que nos fue remitido para análisis de esta comisión el documento de la recepción 
definitiva MG-UTGV-ARD-023-2020, correspondiente a la licitación abreviada N°2018LA-
000006-01,“Reparación Mecánica de los vehículos de la Municipalidad de Golfito a cargo 
de la UTG, (Adenda)”, por lo que antes de emitir la recomendación final se solicitó la 
asesoría a la Auditoría Interna y el criterio jurídico del Departamento legal para mejor 
resolver. 
 
2. Que mediante el oficio MG-AI-130-2020, de fecha 13 de agosto de 2020, el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, indicó: “Finalmente, para atender la consulta del 
Concejo Municipal, en la materia solicitada la Adenda N° 02, por ¢9.997.304.00 fue 
autorizada por el Alcalde Municipal de Turno, Lic. Elberh Barrantes Arrieta, mediante 
resolución administrativa R-AM-MG-0035-2019 de fecha 11 de diciembre 2019, según 
solicitud oficio OF-MG-UTG-265-08-2019 de fecha 27 de agosto del 2019 y orden de 
compra N° 9639, por la reparación de la excavadora placa SM 6536, de fecha 18 de 
diciembre 2019, los Alcances de la legalidad de dicha resolución se dirán en asesoría 
legal. 
 
3. Que ante la consulta de este Concejo la Asesoría Legal concluye en su 
recomendación a saber: “Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, al NO 
CUMPLIRSE los presupuestos jurídicos establecidos en el artículo 206 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y siendo que la solicitud de la 
segunda ADENDA fue interpuesta por el Director de al UTGVM y no por el Contratista, 
aunado al hecho que fue solicitada una vez concluido el plazo de la Primer Adenda, se 
incurre en un CONTRATO IRREGULAR en los términos establecidos en el Artículo 210° 

del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, y si bien es cierto, tal y como lo 
indica la jurisprudencia, si el servicio se recibe la Administración debe de proceder al 
pago, debe de rebajar el 10% por concepto de lucro cesante y asentar responsabilidades”, 
 
POR LO TANTO  

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal, considerando el criterio jurídico emitido 
por la Asesoría Legal, y la asesoría de la Auditoría Interna, puesto que ha quedado claro 
que esta segunda adenda NO FUE APROBADA por el Concejo Municipal y que por el 
contrario la Adenda N°02 por un monto de ¢9.997.304.00 fue autorizada por el Alcalde 
Municipal de Turno, Lic. Elberh Barrantes Arrieta, mediante resolución administrativa R-
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AM-MG-0035-2019 de fecha 11 de diciembre 2019, según solicitud oficio OF-MG-UTG-
265-08-2019 de fecha 27 de agosto del 2019 emitido por la Unidad Técnica de Gestión 
Vial y orden de compra N° 9639, que se devuelva esta solicitud de pago a la alcaldía, 
acompañado del criterio jurídico de la asesoría legal, Licda. Eida Barrantes para lo que 
proceda o resuelva la administración en relación a este pago. 
 
Atentamente,  
 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
 
ACUERDO 14-ORD 36.-2020 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 15-ORD 36.-2020 
Habiéndose aprobado el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 
considerando el criterio jurídico emitido por la Asesoría Legal, y la asesoría de la Auditoría 
Interna, puesto que ha quedado claro que esta segunda adenda NO FUE APROBADA por 
el Concejo Municipal y que por el contrario la Adenda N°02 por un monto de 
¢9.997.304.00 fue autorizada por el Alcalde Municipal de Turno, Lic. Elberh Barrantes 
Arrieta, mediante resolución administrativa R-AM-MG-0035-2019 de fecha 11 de 
diciembre 2019, según solicitud oficio OF-MG-UTG-265-08-2019 de fecha 27 de agosto 
del 2019 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial y orden de compra N° 9639, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolver esta solicitud de pago a la alcaldía, 
acompañado del criterio jurídico de la asesoría legal, Licda. Eida Barrantes para lo que 
proceda o resuelva la administración en relación a este pago. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 09 setiembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE JURIDICOS 
ANALISIS DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

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

1. Que en la sesión ordinaria número nueve, celebrada el día 04 de marzo de 2020, 
mediante el informe AMG-INF-009-2020, de fecha 04 de marzo de 2020, la Alcaldía 
remitió el oficio  DP-MG-025-2020, “Complemento al oficio DP-MG-010-220, cumplimiento 
a la disposición 4.5 del Informe de Auditoría N°DFOE-DL-IF-00008-2017”, se remite para 
su conocimiento y aprobación el Proceso para la selección del contratista. 
 
2. Que se ha tenido a la vista el documento denominado: “Proceso para la 
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA para la Adquisición de Bienes y Servicios de la 
Municipalidad de Golfito”. 
 
3. Que la remisión de esta propuesta se hace en cumplimiento a la Disposición 4.5 
del INFORME N.° DFOE-DL-IF-00008-2017 “AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  
  
 
POR LO TANTO  
Habiéndose revisado el documento denominado: “Proceso para la SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Golfito”, 
y siendo que la Disposición 4.4 del INFORME N.° DFOE-DL-IF-00008-2017, dice 

textualmente: 
 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO  
Resolver, cuando corresponda, conforme a sus competencias y el ordenamiento jurídico, 
la propuesta de los procedimientos internos elaborados por la Administración en 
cumplimiento de las disposiciones 4.5 y 4.6.”; se recomienda por parte de esta comisión la 
aprobación de dicho procedimiento, ya que el mismo contiene (objetivo, ámbito, normas 
de operación, políticas de operación, así como en el proceso –la unidad, responsable, 
actividad y plazo) 
 
También es importante que una vez aprobado este “Proceso para la SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Golfito”, 
se instruya a la secretaría que se emita una certificación a fin de que se haga la 
publicación o divulgación como corresponda. 
 
Atentamente, 
 
Jarlyn Monge Navarrete                                                               
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 16-ORD 36.-2020 

Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 17-ORD 36.-2020 

Habiéndose aprobado el Dictamen de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
el documento denominado: “Proceso para la SELECCIÓN DEL CONTRATISTA para la 
Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Golfito”, en cumplimiento a  la 
Disposición 4.4 del INFORME N.° DFOE-DL-IF-00008-2017 emitido por la Contraloría 

General de la República. 
 
Se instruya a la secretaría que se emita una certificación del instrumento aprobado por 
este Concejo, a fin de que se haga la publicación y divulgación como corresponda. 
 
Comuníquese a la Alcaldía y a la Contraloría General de la República lo dispuesto por 
este Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte  

El Presidente: Tenemos una nota que nos dejó el señor Arturo White Navarro, entonces 
dice:  
 
Sr. Gustavo Mayorga 
Presidente Consejo Municipal 
 
Por este medio me dirijo a usted para solicitar, que saquen el oficio del 13 de julio del año 
en curso MG-AI-108-2020 entregado por el Auditor Marvin Urbina Jiménez ya que se 
cumplió  el tiempo del derecho de respuesta. 
Este documento es sumamente necesario para interponer Denuncia por incumplimiento 
de deberes y el derecho de respuesta, 
Ya que la Comisión de Jurídicos no cumplió con lo estipulado por ley 
 
Atte. Arturo White Navarro, céd. 6-103-031 
 
ACUERDO 18-ORD 36.-2020 

Vista la nota presentada por el señor Arturo White Navarro, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 

CAPITULO SETIMO–MOCIONES 
 

No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiuno 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nuevamente buenas noches, les estamos 
remitiendo el día de hoy el oficio AM-MG-0437-2020 
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Golfito, 09 de setiembre 2020 
AM-MG-0437-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión del Presupuesto N°0 - 2020  

 
Estimados Regidores: 
 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitirles el oficio MG-PM-
066-2020 del Ing. José Albareto Charpantier de la Unidad de Presupuesto, en el que se 
hace entrega del Proyecto de Presupuesto N°0-2020 adición y los ajustes al PAO 2020, 
por la suma de ¢18.951.143,20. 
 
Este documento requiere un acuerdo de conocimiento por parte del Concejo Municipal y 
remisión a la Contraloría General de la República 
  
Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
ACUERDO 18-ORD 36.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0437-2020, firmado por el señor Freiner Lara, Alcalde Municipal, 
que contiene la remisión de Proyecto de Presupuesto N°0-2020 adición y los ajustes al 
PAO 2020, por la suma de ¢18.951.143,20, 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-032-2020 de fecha 09 de setiembre 
de 2020, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                     Alcalde Municipal 
Fecha:        09 de setiembre 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 
 

1. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 
1.1 Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción provisional N°MG-UTGV-ARD-032-2020, “Licitación 
Pública N°2018LN-000002-0004400001 Convenio Marco”, se solicita el pago a favor de 
Corporación Grupo Q, cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de ¢6.778.618,56, 
según factura N°000088439, correspondiente a un 26.57%, correspondiente a la 
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adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

El Presidente: Una vez visto el oficio AMG-INF-032-2020 de fecha 09 de setiembre de 
2020, donde nos remiten acta de recepción provisional N°MG-UTGV-ARD-032-2020, 
“Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 Convenio Marco”, se solicita el pago a 
favor de Corporación Grupo Q, cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de 
¢6.778.618,56, según factura N°000088439, correspondiente a un 26.57%, 
correspondiente a la adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial; compañeros voy a pedirles la dispensa de todo trámite 
de comisión a este pago, la justificación es para no atrasar en este momento que estamos 
del invierno esa adquisición de las llantas, que podamos tener siempre disponible y que 
no tengamos atrasada o varada una maquinaria varios días por falta de algún tipo de 
equipamiento y que podamos atender siempre de forma pronta las emergencias que se 
van suscitando en tiempo de invierno de nuestro cantón, someto a votación el acuerdo, la 
dispensa de trámite de comisión, con cuatro votos y un voto en contra.  
 
ACUERDO 19-ORD 36.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis 
Fernando Bustos y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión lo presentado por el señor Alcalde y 
contenido en el acta de recepción provisional N°MG-UTGV-ARD-032-2020, “Licitación 
Pública N°2018LN-000002-0004400001 Convenio Marco”, se solicita el pago a favor de 
Corporación Grupo Q, cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de ¢6.778.618,56, 
según factura N°000088439; con la justificación  para no atrasar en este momento que 
estamos del invierno esa adquisición de las llantas, que podamos tener siempre 
disponible y que no tengamos atrasada o varada una maquinaria varios días por falta de 
algún tipo de equipamiento y que podamos atender siempre de forma pronta las 
emergencias que se van suscitando en tiempo de invierno de nuestro cantón. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Gracias, considero que es 
importante que vaya el asunto a comisión para su revisión y análisis. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Gracias Jerlyn, que quede en firme el acuerdo 
compañeros, con cuatro votos queda en firme el acuerdo. ¿La justificación Jerlyn es la 
misma?, okey 
 
ACUERDO 19-1-ORD 36.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis 
Fernando Bustos y Marjorie Baltodano y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO la dispensa de trámite 
de comisión del acuerdo. 
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ACUERDO 20-ORD 36.-2020 

Considerando el acta de recepción provisional N°MG-UTGV-ARD-032-2020 emitida por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, con cuatro votos positivos de los regidores: 
Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis Fernando Bustos y Marjorie Baltodano y uno 
negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de 
Corporación Grupo Q, cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de ¢6.778.618,56, 
según factura N°000088439, correspondiente a la “Licitación Pública N°2018LN-000002-
0004400001 Convenio Marco”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: La misma justificación señor 
Presidente. 
 
El Presidente: Bueno, la justificación de la señora regidora es la misma que dio al inicio. 
 
 

2. Promotora Social: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio MG-UTG-PS-063-09-2020, “Solicitud de registro y juramentación 
de Comité de Caminos denominado Ruta código 6-07-016, (Llano Bonito, Linda Vista y 
Cerro Paraguas)” 
 
Se solicita su aprobación y respectiva juramentación.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Interviene en este punto el regidor Luis Fernando Bustos: Dice usted que este comité es 
denominado “Llano Bonito, Linda Vista y Cerro Paraguas”, ¿y entonces el comité que 
existía en San Pedro queda entre esos. 
 
El Presidente: Atiende San Pedro, estos no entrarían a San Pedro. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Ahí no entiendo yo cómo es eso. 
 
El Presidente: La jurisdicción, si pero yo entiendo que el de San Pedro va a atender la 
comunidad de San Pedro porque está entre Llano Bonito y Linda Vista. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Yo pienso que deberíamos pedirle a la Unidad Técnica 
que nos defina esa situación. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Buenas tardes, con el tema de la comunidad de San Pedro y 
Llano Bonito, si está entre Llano Bonito y Linda Vista pero se quita, es una comunidad en 
la misma pero se quita en la otra ruta, o sea sigue funcionando ese comité, está activo el 
comité de San Pedro, pero con esto de este comité ellos tomaron un acuerdo de una sola 
ruta hasta Cerro Paraguas. 
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El regidor Luis Fernando Bustos: Si correcto, pero si vamos a la última situación que hubo 
y si el señor alcalde me corrige el comité que estaba encargado y que supervisó la obra 
de San Ramón a Linda Vista y Cerro Paraguas fue el de San Pedro, entonces ahora viene 
y se va a juramentar a otro comité que va a ver todas esas comunidades, entonces el de 
San Pedro no debería existir, me queda la duda, esa es la duda que tengo. 
 
El Alcalde: De verdad que yo ahí no sabría responder, pareciera que este comité, vamos 
a ver dice: Comité de Caminos denominado Ruta código 6-07-016, (Llano Bonito, Linda 
Vista y Cerro Paraguas)”, pareciera que es como toda la ruta, entonces pareciera que 
abarcar todo y que se pasaría si alguna de esas comunidades, pregunto verdad, ¿si se 
organiza otro comité?, no sé, yo de igual manera pregunto sobre el tema. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, me parece que lo que 
tenemos que entrar a valorar acá es la legalidad del nombramiento, si ellos cumplieron 
con los requisitos de la asamblea y los vecinos de las diferentes comunidades tomaron un 
acuerdo en común estamos conforme a derecho en este procedimiento, ahora 
indiferentemente y lo digo en el punto especifico de lo que alega, y lo digo con mucho 
respeto el regidor don Luis, indiferentemente de la fecha en que se estén juramentando 
hay requisitos que ya fueron abarcados, ya están de conformidad a derecho estos 
solicitantes y según entiendo parte de los miembros de este comité estuvieron 
juramentados en el 2017 cuando se dio a conocer la obra de marras, la que usted sacó a 
colación, verdad, que es esa carretera esos diecisiete kilómetros, creo que sería 
importante entrar a valorar si esta asamblea se llevó conforme a derecho y si es así 
obviamente hacer lo que nos corresponde. 
 
La síndica Rosibel Guerra: A lo que yo entiendo compañeros y conversé con algunos 
vecinos de la comunidad, San Pedro de Llano Bonito vela por su área, es fuera, es como 
que le digo, se quita, si está en esa línea de la calle principal a Cerro Paraguas pero se 
quita, entonces ellos van a velar por la comunidad de ellos por decirlo así. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Nada más para que quede en actas, el hecho es que el 
camino que se hizo hasta donde entiendo, el que lo supervisa fue el de San Pedro, el que 
iba de San Ramón a Cerro Paraguas, en este momento vamos a darle la juramentación a 
un comité, a otro comité, entonces ¿dónde queda el de San Pedro?, sí en primera 
instancia la que avaló esa carretera fue el de San Pedro, esa es la pregunta, pero yo creo 
que sería bueno o ahora que se mande a la comisión, bueno no sé a la comisión que vaya 
que se le pregunte a la Unidad Técnica ¿bajo qué circunstancias se está juramentando o 
le están dando el visto bueno a todos este montón de comités?. 
 
El Alcalde: Ahí si tal vez habría que ver, creo no sé cuál va a ser la denominación, o cuál 
va ser el objetivo, pareciera que habla de tres comunidades, pareciera que es como de 
toda la ruta. 
 
El Presidente: Yo considero lo siguiente, creo que si bien es cierto y creo que lo mejor es 
que en todas las comunidades naciera un comité de caminos porque cada quien velaría 
por su territorio, si el día de mañana Llano Bonito por ejemplo decide hacer un comité 
ellos para velar por su espacio nada se lo impide y así las otras comunidades tampoco 
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hay ningún problema, deben de cumplir únicamente con los requisitos que establece el 
reglamento, la ruta que menciona ahí tengo entendido es toda la ruta pero siempre van 
haber otras calles, otros caminos públicos con otra codificación, entonces posiblemente la 
comunidad de San Pedro tiene un código asignado a esa comunidad y esa es su ruta de 
acceso, entonces si bien es cierto o más bien yo digo y bueno se dice que por qué tantos 
comités y yo digo en realidad la forma cómo se redireccionan recursos según la 
capacitación, bueno lo que nos dio aquí la Unidad Técnica al inicio de esta administración 
fue que entre más comités así se iban calificando para la atención de los caminos y se 
van sacando prioridades de acuerdo a la programación que tengan, es más bien es instar 
a las comunidades que conformen los comités de caminos para atender de manera más 
pronta las necesidades de sus caminos, yo considero eso y creo que no le vamos a dar 
más larga porque ya hemos hablado bastante de esto y la idea es juramentar este comité. 
Entonces se aprueba el comité de caminos y que en esa solicitud entre al registro de 
comité de caminos, someto a votación el acuerdo compañeros, con cinco votos y quede 
en firme el acuerdo, queda en firme el acuerdo.  
 
ACUERDO 21-ORD 36.-2020 

Visto el oficio MG-UTG-PS-063-09-2020 de fecha 04 de setiembre de 2020, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de Comité de 
Caminos denominado Ruta - Código 6-07-016, Llano Bonito, Linda Vista y Cerro 
Paraguas, con los siguientes miembros: Presidente, Edgar Piedra Sánchez, cédula 6-158-
823, Vicepresidente, Dannia Iveth Espinoza Alvarado, cédula 6-366-291, Secretario, Félix 
Pedro Carrillo López, cédula 5-210-904, Tesorero, Alcides Alberto Vásquez Rodríguez, 
cédula 6-122-782, Vocal 1, Sulman Valverde Valerio, cédula 1-610-222, Vocal 2, Damaris 
Martínez Torres, cédula 6-211-926, Vocal 3, Maycol Jonhson Ovares Mejia, cédula 6-344-
425, Fiscal, Silvano Acuña Chavarría, cédula 6-211-926. 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

3. Proveeduría Municipal: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio DP-MG-056-2020, “Reajuste de Precios”, la Proveedora Municipal 
indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, 
solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de 
abril al mes de junio del 2020, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se 
verifica que el monto asciende a la suma de ¢1.424.228,90de la Licitación Pública 

Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 22-ORD 36.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio DP-MG-056-2020, “Reajuste de Precios”, donde la Proveedora 
Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero 
Jiménez, solicita un cobro por concepto de reajuste de precios. 
 
b. Se remite “Proceso para la Adquisición de Combustible de las diferentes unidades, 
basados en el artículo 139 inciso n) combustible del Reglamento a la Ley de 
Contratación”, elaborado por la Proveedora Municipal, en cumplimiento al oficio N°11561, 
(DFOE-SD-1435).  
 
Una vez revisado y aprobado por la señora Sonia Cheng Fiscalizadora de la Contraloría 
General de la República, se requiere el acuerdo de aprobación por parte del Concejo 
Municipal.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 23-ORD 36.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para análisis el  “Proceso para la Adquisición de Combustible de las 
diferentes unidades, basados en el artículo 139 inciso n) combustible del Reglamento a la 
Ley de Contratación”, elaborado por la Proveedora Municipal, en cumplimiento al oficio 
N°11561, (DFOE-SD-1435).  
 
 

c. Se remite FE DE ERRATAS, Licitación Abreviada 2020LA-000001-0004400001 
“Adquisición de Tubería de Concreto para el Cantón de Golfito”, con relación al informe de 
Recomendación de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas CEVO-022-2020, ya 
que en esta recomendación se estableció lo siguiente: 
 
“adjudicar la Partida N°2 de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-0004400001 
Adquisición de Tubería de Concreto para el Cantón de Golfito, por Demanda a favor de la 
empresa Fabrica de Tubos el Campeón limitada hasta por un monto de ¢ 455.840 por las 
4 líneas antes Indicadas. No sin antes recordar que por tratarse de una Licitación 
Abreviada toda ORDEN DE PEDIDO debe ser aprobada por el Concejo Municipal, antes 
de la confección de la Orden de Compra.”  
 
Se aclara en la Fe de Erratas, que de la anterior redacción se deduce que es incorrecta, 
ya que no tendría razón de ser un proceso por DEMANDA, el cual se formuló bajo ese 
criterio con el objetivo de agilizar los trámites de adquisición de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, en razón de que, mediante este tipo de procedimiento, el Administrador de 
Contrato, una vez en firme y refrendado, procede a realizar sus ORDENES DE PEDIDO, 
en virtud de que, el procedimiento ya está autorizado tanto por la Alcaldía Municipal como 
por el Concejo Municipal, lo cual, le agiliza el cumplimiento de sus metas, por lo que se 
considera que debe leerse correctamente de la siguiente manera: 
 
“adjudicar la Partida N°2 de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-0004400001 
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Adquisición de Tubería de Concreto para el Cantón de Golfito, por Demanda a favor de la 
empresa Fabrica de Tubos el Campeón limitada hasta por un monto de ¢ 455.840 por las 
4 líneas antes indicadas hasta un monto máximo de ¢ 203,100,000.00”.  
 
Por lo anterior, se solicita un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 24-ORD 36.-2020 

Visto el informe AMG-INF-0032-2020 de fecha 09 de setiembre de 2020, en el punto 
3.1.c, donde se remite nota de referencia “Fe de Erratas, Licitación Abreviada 2020LA-
000001-0004400001 Adquisición de Tubería de Concreto para el Cantón de Golfito, de 
fecha 04 de setiembre, firmado por los funcionarios Karen Moya, Eida Barrantes y 
Yohanny Suárez, todos miembros de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, 
donde exponen en relación al informe de Recomendación de la Comisión de Estudio y 
Valoración de Ofertas CEVO-022-2020 y la necesidad de realizar la modificación e indican 
textualmente: “… ya que no tendría razón de ser un proceso por DEMANDA, el cual se 
formuló bajo ese criterio con el objetivo de agilizar los trámites de adquisición de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, en razón de que, mediante este tipo de procedimiento, el 
Administrador de Contrato, una vez en firme y refrendado, procede a realizar sus 
ORDENES DE PEDIDO, en virtud de que, el procedimiento ya está autorizado tanto por la 
Alcaldía Municipal como por el Concejo Municipal, lo cual, le agiliza el cumplimiento de 
sus metas”, considerando lo expuesto; por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
solicitud de FE DE ERRATAS referida para que la aprobación de dicha licitación se lea de 
la siguiente manera: 
 
Adjudicar la Partida N°2 de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-0004400001 
Adquisición de Tubería de Concreto para el Cantón de Golfito, por Demanda a favor de la 
empresa Fabrica de Tubos el Campeón limitada hasta por un monto de ¢ 455.840 por las 
4 líneas antes indicadas hasta un monto máximo de ¢ 203,100,000.00”.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 

4. Comité Municipal de Emergencias: 
 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°CME-G-O-008-2020, donde emiten informe de las entregas de 
diarios en el Distrito Guaycara el día 28 de julio 2020 y en el Distrito de Puerto Jiménez, 
los días 29, 30 y 31 de julio 2020. 
 
Oficio N°CME-G-O-009-2020, sobre las entregas de los diarios por orden sanitaria del 
Ministerio de Salud.  
 
Recomendación: Conocimiento. 
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ACUERDO 25-ORD 36.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que envíe esta 
información a los correos de los señores regidores.  
 
 
El Presidente: Vamos a ir a un receso de hasta cinco minutos al ser las siete con 
veinticinco minutos. 
Reiniciamos la sesión al ser las siete con cincuenta y dos minutos. 
Estamos en el capítulo octavo, asuntos del alcalde  
 
Procede el señor alcalde a la lectura del oficio AM-MG-0261-2020. 
 

Golfito, 09 de setiembre 2020 
AM-MG-0261-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados señores: 
 
Por este medio remito nota de fecha 12 de agosto 2020, remitida por parte de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez. 
 
Lo anterior, a efectos de que el Concejo Municipal acoja la solicitud de dicha Asociación 
de Desarrollo Integral. 
 
Por ello de igual manera solicito el apoyo a la solicitud de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Puerto Jiménez. 
 
Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
El oficio de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez dice:  
 
12 agosto del 2020 
 
Señores 
CONCEJO MUNICIPAL GOLFITO 
 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo de mi parte, con el deseo del mayor de los éxitos en estos días 
de apremio por la situación del COVID-19. 
 
Queremos hacer de su conocimiento, que la Junta Directiva de la Asociación de 
Desarrollo Integral 
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de Puerto Jiménez, presento un perfil de proyecto y esta haciendo gestiones ante INCOP, 
para el financiamiento de la reconstrucción y construcción de un Bulevar nuevo para el 
frente de playa en Puerto Jiménez que comprende una longitud de 850 m. lineales y un 
ancho aproximado de 12 m., adjunto copia del proyecto presentado ante INCOP. 
 
La descripción general del proyecto es la siguiente: 
 
El proyecto consiste en el diseño y construcción reconstrucción de las estructuras de obra 
pública en el frente de playa de Puerto Jiménez centro. 
 
Contempla el diseño para la construcción y remodelación del Boulevard que se localiza 
dentro de la Zona Marítimo Terrestre, específicamente un sector en las calles urbanas de 
Puerto Jiménez centro, en el trayecto que comprende los accesos al Muelle público. 
 
El proyecto consiste en conformar la superficie de ruedo, mejorar la estructura de 
pavimento para colocar adoquines. 
 
Reconstrucción del malecón en el extremo este de la calle, que en la actualidad se 
encuentra en ruinas. 
 
Construcciones de concreto, manteniendo las áreas verdes actuales. 
 
Construcción de cunetas y un sistema de drenajes para brindar mejores condiciones de 
evacuación de aguas pluviales y alargar la vida útil del proyecto. 
 
Construcción de un muro de gaviones en el contorno de la playa, que evitaría que el mar 
socave el 
boulevard y malecón. 
 
Se solicita que el proyecto contemple desde la fase de diseño, además de desarrollo y 
construcción del mismo. 
 
Uno de los requisitos que solicita el FIDEICOMISO ICT-INCOP-BNCR es la Declaratoria 
de interés del Concejo Municipal, sobre el proyecto denominado Puerto Jiménez, Bulevar 
Agua Luna. 
 
Aclarar que en la descripción del proyecto se establece como propietario la Municipalidad 
de Golfito/ Asociación de Desarrollo quien presenta el proyecto. 
 
Por esta razón con todo respeto solicito a este Concejo Municipal, valorar la importancia 
que tiene este proyecto para el distrito de Puerto Jiménez, en el entendido que somos un 
distrito que recibe muchos turistas y que este frente de playa es la cara del distrito y tomar 
el acuerdo de otorgar la Declaratoria de Interés solicitada. 
 
La declaratoria la pueden hacer llegar al correo electrónico puertojimenezadi@gimal.com . 
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Muchas gracias por el interés y apoyo en otorgar la declaratoria a este proyecto que es de 
gran impacto. 
 
Saludos Cordiales, 
 
Marielos Villalobos Madrigal 
Presidenta 
ADI Puerto Jiménez 
 
El Alcalde: Señor Presidente y compañeros, de parte de esta alcaldía reiterar el apoyo a 
este proyecto, porque como todos saben la importancia que reviste y tiene ese frente en 
Puerto Jiménez y tal como lo dice la Asociación es la cara de entrada. 
 
El Presidente: Una duda que tengo es cuánto a lo que están solicitando, ¿si es de interés 
municipal o cantonal?, si porque de interés del concejo siempre va a ser pero me parece 
que le faltó eso. 
 
Compañeros, una vez escuchado la nota del señor y la solicitud que hace la Asociación 
de Desarrollo de Puerto Jiménez, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, 
declarar de interés cantonal el proyecto denominado: Puerto Jiménez boulevar Agua 
Luna, como bien lo dice el señor alcalde, este es un proyecto de gran interés para el 
Distrito de Puerto Jiménez pero este tipo de proyectos también nos realzan como cantón y 
es importante ofrecer como cantón meramente turístico al visitante y tener este tipo de 
proyectos para hacer su estadía más placentera y poder tener una reactivación 
económica del cantón y el INCOOP ha estado dando este tipo de apoyo que realmente 
han venido aportar y desarrollar el cantón, someto a votación el acuerdo con cinco votos y 
quede en firme el acuerdo, con cinco votos. 
 
ACUERDO 26-ORD 36.-2020 

Visto el oficio AM-MG-0261-2020, firmado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal 
donde remite a este Concejo nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto 
Jiménez donde indican que presentaron un perfil de proyecto y están haciendo gestiones 
ante el INCOP, para el financiamiento de reconstrucción y construcción de un bulevar 
nuevo para el frente de playa en Puerto Jiménez que comprende una longitud de 850 m. 
lineales y un ancho aproximado de 12 metros, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Declarar de interés cantonal el Proyecto denominado: “Puerto Jiménez, Bulevar Agua 
Luna”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Veintidós 
El Presidente: Aquí tengo una nota enviada por la Licda. Elizabeth Espinoza, Sindica de 
Distrito de Golfito. 
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OFICIO CDG-0011-2020 
 
Golfito, 09 de setiembre del 2020 
 
Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipalidad de Golfito 
 
Reciba un atento y cordial saludo departe del Concejo de Distrito de Golfito. 
 
El presente oficio tiene como finalidad lo siguiente: 
 
En visita de campo a solicitud de la jefatura de Servicio Nacional de Guarda Costas; en la 
calle conocida como la “costanera” la cual esta ubicada por la estación de Guarda 

Costas en Golfito, se pudo observar que existe un hueco expuesto en un paso por donde 
desfogan las aguas de la quebrada que pasa cerca del Hospital de Golfito, lo cual 
representa un peligro eminente (se puede convertir en una trampa mortal) para los 
vehículos del servicio Nacional de Guarda Costas deben realizar los ingresos por esa 
importante vía y por las condiciones en que se encuentra actualmente  representa una 
amenaza para el libre tránsito. 
 
Por lo antes expuesto se le solicita la intervención con los funcionarios especialistas en la 
materia en carácter de urgencia con el objetivo de subsanar la problemática existente. 
 
ACUERDO 27-ORD 36.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota a la Alcaldía, y solicitarle al 
señor alcalde que se hagan los trámites necesarios para que se haga una valoración de la 
denuncia presentada por la síndica del Distrito Primero. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y seis al ser las 
veinte horas con dos minutos del día nueve de setiembre del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga       Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


