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

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

 

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

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          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 

 
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. ATENCION AL PUBLICO 
IV. ATENCION A LA AUDITORIA INTERNA 
V. APROBACION DE ACTAS 
VI. INFORMACION A REGIDORES (AS) 

VII. INFORMES 
VIII. TERNAS 

IX. MOCIONES 
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
 
ACUERDO 01-ORD 46.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Kilómetro 16, la señora Xinia Isabel Castro Bustos y dos miembros de la Junta 
Administrativa del Colegio Académico de La Palma, los señores Elizabeth Guevara 
Gómez y Alcides Jiménez Mendoza, de igual forma se juramenta la regidora Alexa 
Rodríguez Marín en su calidad de Representante Municipal ante el Comité Cantonal de la 
Persona Joven. 
 
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- ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Tres 
No se presentaron los señores Marcos Guido Alvarado y Jacqueline Picado Chajud para 
ser atendidos. 
 
Se llama para su atención a la señora Magaly López Obando, Escuela Las Trenzas, 
indican los presentes que la maestra no pudo venir por eso ellos se han hecho presentes.  
 
Se atiende al señor Eliecer Campos: Buenas tardes señores y señoras es un placer estar 
aquí con ustedes en esta tarde, estamos presentes por parte de la escuela de Las 
Trenzas para el asunto de la plaza para ver si nos ayudan arreglar la plaza, el asunto es 
para ver si nos ayudan mandamos una carta para ver si nos pueden ayudar para arreglar 
la plaza. 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿La plaza de la escuela es la que me está diciendo?. 
 
El señor Eliecer: Si, la plaza de la escuela. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, señores que nos visitan, yo lo conozco 
a él, pero lo conozco de La Florida antes vivía en La Florida ahora vive en las Trenzas, 
¿qué necesitan exactamente de la plaza, el drenaje, que se nivele?. 
 
El señor Eliécer: De todo un poco porque realmente la placita está muy deteriorada, ha 
estado muy deteriorada no se le ha dado nunca mantenimiento, entonces si necesita 
aplanarse, hacerle desagües, un drenaje, ponerla bonita verdad. 
 
El regidor Mario Tello: Señor presidente lo que podemos tal vez porque creo que no tengo 
mucho más que decir, seria pasarlo a la administración para que haga la inspección 
respectiva  y que se le pueda ayudar con eso. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes, don Eliecer bienvenido, la señora también 
bienvenida, bueno lo que ellos exponen es cierto, conozco el lugar conozco esa placita, 
antes funcionaba muy bien, de un tiempo para acá la plaza si hay que hacerle algunas 
mejoras, algún un mantenimiento ahí y si solicitarle a este concejo toda la colaboración, 
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concuerdo con lo que dice el regidor don Mario Tello, es una lástima, recuerden que el 
deporte nos va ayudar en muchas cosas y sinceramente esta plaza tiene años de estar en 
el olvido por no decir abandono, entonces si sería bueno ayudarles a esta comunidad en 
lo que se pueda para habilitar esa plaza de futbol, que dicho sea de paso en años 
anteriores o en época pasada ahí se realizaba mucho deporte y al estar cerca del centro 
educativo los niños también lo van a necesitar para realizar su física, normal desarrollo, 
entonces si sería bueno yo humildemente le pido a este concejo que si les pueden 
colaborar a esta comunidad que lo hagan, ese sería mi aporte. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Elizabeth, tengo una duda porque 
hay cosas que debemos de ver como canalizarlo porque yo sé que la intención del 
concejo siempre va a estar en tratar de colaborar y ayudar a las comunidades, pero esa 
plaza voy a preguntarles ¿pertenece a la escuela o pertenece a la comunidad?. 
 
El señor Eliecer: Tengo entendido que estaba a medias con el área de la escuela, no está 
dentro de la escuela. 
Sinceramente yo no recuerdo cómo es que nos ha dicho la maestra, entiendo que no 
pertenece a la escuela o sea no es propiedad de la escuela, pero no estoy clara 
realmente. 
 
La plaza está al frente de la escuela a la orilla de la calle hacia un lado de la plaza hay un 
área de terreno conocido como bosque eso es de la escuela también. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces posiblemente si, es que era para ver un opción 
tal vez más rápida que podríamos haber canalizado algo, pero lo que nos va a tocar 
compañeros es enviar la solicitud a la administración para que sean ellos que puedan ver 
la disponibilidad económica que tenga el municipio y si existen posibilidades reales de 
colaborarles con alguna mejora en esta escuela, vamos a tomar un acuerdo compañeros 
en ese sentido de que enviar a la administración la solicitud de la comunidad de Las 
Trenzas en cuanto se hagan mejoras en la cancha que tienen ellos ahí en Las Trenzas, y 
también que la administración nos mande a este concejo un informe de las gestiones que 
va a realizar para colaborarles con lo que se está haciendo con este tema. Entonces 
someto a votación el acuerdo, perdón por ausencia del regidor don Mario funge como 
regidora propietaria doña Marjorie, con cinco votos queda aprobado el acuerdo, que 
quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 46.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la solicitud de la Escuela Las Trenzas a la 
administración para que ellos resuelvan según la disponibilidad que tengamos en este 
momento económica para poder ayudar a la comunidad, que cuando se hagan mejoras 
en la cancha, la administración nos mande a este concejo un informe de las gestiones que 
va a realizar para colaborarles con lo que se está haciendo con este tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces les vamos a estar avisando, vamos a exponer 
a la administración el tema porque realmente tienen que colaborar, entonces le vamos a 
dar seguimiento desde el concejo para ver en que les podemos colaborar y que se 
pongan en contacto con ustedes en la escuela, muchas gracias. 
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Se reincorpora el regidor Mario Tello. 
 
 

CAPITULO CUARTO 
ATENCION A LA AUDITORIA INTERNA POR CONVOCATORIA DEL CONCEJO  

PARA ANALISIS DE INFORME 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Buenas tardes señores regidores, 
síndicos, en esta tarde vamos a ver los resultados del informe de auditoría de carácter 
especial sobre los asuntos relacionados con la intervención del camino San Ramón - 
Cerro Paraguas.  Antes de iniciar y a manera de introducción tengo que decirles que este 
informe y de hecho la presentación se divide en tres partes lo técnico, lo legal y lo de 
control interno, de tal suerte que… 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Marvin perdón, me gustaría también, creo que 
también para que el concejo quede más bien claro en algunos temas que a veces nos 
genera dudas, creo que lo hemos conversado, antes de que empiece la presentación que 
pueda quedar claro ¿cuáles son las funciones de la auditoria?, porque muchas veces 
también confundimos, entonces me gustaría que si puede hacerlo, yo sé que no te había 
dicho antes de la presentación, pero me ayudes un poquito con eso. 
 
El señor Marvin Urbina: Les decía que eso se va a resolver por tres lados, lo técnico, lo 
legal y lo de control interno, lo técnico tiene que ver con la estructura propiamente del 
camino, cómo se hace un camino, cuál es el ancho que lleva, todas esas cosas que se 
salen de la mano de la auditoria y del concejo, está en la parte técnica.  
 
Está lo legal, y es una decisión que debe de tomar este concejo y debe tomar la alcaldía 
si demanda o no demanda a la empresa, eso no es decisión de la auditoria, ni tiene que 
ver con el espíritu de este informe; y estaría lo de Control Interno que tiene que ver con lo 
que se dejó de hacer, con respecto a la norma, a la normativa interna y externa que hay 
para realizar este tipo de trabajo. 
 
La regidora Jerlin Monge: Perdón, ¿lo que se dejó de hacer por parte de la 
administración?. 
 
El señor Marvin Urbina: Lo que se dejó de hacer en todo el sentido de la palabra. 
 
La regidora Jerlin Monge: Pero en ambas partes empresa y administración. 
 
El señor Marvin Urbina: Ahí vamos a la normativa de la auditoría interna, dentro de lo que 
se dejó de hacer está la función de la auditoría interna, la auditoría interna solo hace tres 
productos que tienen que ver en esto, uno tiene que ver con el control interno, el control 
interno es palabras más palabras menos lo que dice la sana práctica, la norma, lo que 
dicen los reglamentos que se hagan y lo que no se hace, hay una normativa que rige la 
función en este caso es la Unidad Técnica de Gestión Vial y se revisan como se aportó 
eso, hay otra parte que tiene que ver el traslado de responsabilidades del profesional y el 
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traslado de responsabilidades va de la mano con aquellas cosas que usted legalmente 
tiene que hacer y deja de hacer, ya sea por omisión, por descuido… 
 
La regidora Jerlin Monge: Perdón, es que no me queda claro cuando dice ustedes 
¿quiénes dejaron de hacer, el concejo o quién? 
 
El señor Marvin Urbina: El control interno vela por el correcto camino de la Municipalidad 
a través de una ley, entonces cuando se habla de traslado de responsabilidades y de 
dejar de hacer, es el actor que deja de hacer, puede ser el concejo, puede ser un 
funcionario, puede ser el alcalde, es quien deja de hacer. 
 
La regidora Jerlin Monge: Hablamos de todos los funcionarios. 
 
El señor Marvin Urbina: Exactamente, hablamos de toda la Municipalidad; en ese sentido 
y la última parte tiene que ver con las asesorías y las advertencias que bastante se han 
hecho aquí también. 
 
¿Qué no es la auditoria? y aquí tal vez explicarles un poco porque algunos miembros de 
este concejo sienten, piensan que la auditoria responde a un discurso efusivo o responde 
a un público alterado o responde a situaciones de puramente de carácter un poco más 
directa con la molestia del pueblo, si vemos la molestia del pueblo en la auditoria pero no 
desde la perspectiva misma de la política sino más bien desde la normativa de una ley, 
que le dice que hacer a la auditoria y un producto que se saca, entonces este es el 
resultado de eso, de tal suerte que la auditoria no es un juez que dicta sentencia, verdad, 
eso lo hacen los tribunales, la auditoria no es la GAO, la auditoria no anda tirando puertas, 
ni nada de eso, nosotros simplemente vamos a velar la norma y lo que se hizo, punto, 
sobre eso se expresan los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones, entonces 
tal vez era necesario explicarlo, tal vez no, pero así es la cosa. 
 
Este informe de la auditoria de carácter especial sobre asuntos relacionados con atención 
del camino San Ramón-Cerro Paraguas tiene que ver con una denuncia que se colocó en 
la Contraloría General de la República y fue trasladada a la auditoría interna y producto de 
esto se atendió la denuncia y basado en lo que ya dije que hacemos, se llegaron algunos 
hallazgos y algunas conclusiones. 
El objetivo es presentar los resultados y las conclusiones y recomendaciones del producto 
de auditoría, la agenda es el objetivo, el alcance, la conclusión general, aspectos 
susceptibles de mejora, aspectos que fortalecen el control interno y procesos a seguir 
posterior a la discusión del resultados. 
 
Este es el informe ya final, se le otorgó un plazo preventivo a la administración para que 
presentara los argumentos que considerara necesarios, realmente no tiene un impacto 
significativo los argumentos que pudieran presentar, ellos lo presentan yo los analizó y 
valoro si modifican o no modifican el hallazgo encontrado, en este caso si se presentó un 
oficio pero no modificó los hallazgos que se detectaron en el desarrollo de la auditoria, el 
objetivo aquí tal vez para que todos lo entendamos es ver como a futuro se corrigen 
ciertas debilidades de control en algunos procesos de la atención de caminos, de tal 
suerte que este no es un informe tal vez como muchos desearan o esperaran, hay otro 
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informe que por razones de protección y presunción de inocencia no se pueden presentar 
acá y este informe en su momento se le hará llegar a la administración con todos las 
previsiones de la ley para la presunción de inocencia, y ese informe si contiene los 
hallazgos de faltas a la responsabilidad, este es solo de debilidades de control interno con 
el espíritu de que la administración, el concejo y la parte técnica corrijan a futuro futuras 
licitaciones de caminos y no verlo tristemente en el predicamento que nos vimos en este 
informe. 
 
La regidora Jerlin Monge: Entonces tenemos dos informes, uno que es de conocimiento 
del concejo y el otro no es de conocimiento del concejo. 
 
El señor Marvin Urbina: Correcto. 
 
La regidora Jerlin Monge: El que no es de conocimiento del concejo hay identificado un 
responsable de algún daño o perjuicio. 
 
El señor Marvin Urbina: Correcto. 
 
La regidora Jerlin Monge: Este se pone en conocimiento de la Contraloría propiamente. 
 
El señor Marvin Urbina: De la administración y de la Contraloría sí. 
 
La regidora Jerlin Monge: De ambos, entonces del concejo no, okey gracias. 
 
El señor Marvin Urbina: Bueno para ir avanzando un poco, básicamente se revisó el cartel 
de condiciones técnicas, las actas de recepción y algunos documentos que se 
encontraban en el expediente electrónico, fue comparado con los criterios de la ley y el 
reglamento de contratación administrativa, el código municipal y un decreto especial que 
hay para la unidad técnica 
 
A manera de conclusión general se detectó que existen debilidades en la elaboración, 
planificación de los carteles, específicamente en este de San Ramón-Cerro Paraguas 
encontramos un hallazgo en cuanto a la conclusión de los kilómetros planeados atender 
en lastre y ausencia de limitaciones en las comunicaciones a los comités de caminos y 
caminos vecinales que provocaron la no satisfacción del interés público de los usuarios, 
no anticiparse a algunos aspectos legales y ambientales en el trayecto a construir dio al 
traste con la conclusión del trabajo.  
 
Acá tenemos una fotografía que demuestra el trabajo realizado lo que está en verde es 
hasta donde llego el camino los que está en rojo es la parte que atendió la Municipalidad y 
lo que está en amarillo quedó en tierra no se le echó lastre. 
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La regidora Jerlin Monge: Permiso señor presidente, se podría decir que quedó sin hacer 
cuando dice que quedó en tierra, ¿quiere decir que no se trabajó o si se le hizo algo?. 
 
El señor Marvin Urbina: Si se le hizo algo, se raspó digamos y se les dio mantenimiento a 
las cunetas. 
 
La regidora Jerlin Monge: ¿Pero no lastreado? 
 
El señor Marvin Urbina: Pero no lastreado. 
 
La regidora Jerlin Monge: Venia para lastrear en el cartel. 
 
El señor Marvin Urbina: No se lastreo, la distancia fue medida por la auditoria entre donde 
está las líneas verdes donde termina el amarillo y hay 17.5 kilómetros, entonces 
definitivamente no se le echó lastre a esa parte. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: La consulta que nos hemos hecho siempre hablamos de 
que de la trepada, ahí son 17.5 kilómetros, el cartel habla de ocho mil trescientos metros 
que tenían que hacer de lastre ¿cuánto es desde San Ramón hasta que parte de aquí son 
17.5 kilómetros? 
 
El señor Marvin Urbina: Ahí volvemos otra vez a lo técnico.  
 
El regidor Luis Bustos: Por eso a lo técnico es que usted ahí me está diciendo, lo que 
queda es eran los 17.5 kilómetros que estaban en el contrato y no es así, esa es la duda 
que yo tengo. 
 
El señor Marvin Urbina: El problema aquí que para efectos de auditoría tiene que ser en 
parecer. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros vamos hacer algo. 
 
El regidor Luis Bustos: ¿Adónde queda el contrato, lo que dice el cartel?, entonces. 
 
El señor Marvin Urbina: El cartel dice 17.5 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Las preguntas que tengamos vamos hacerlas al final 
cuando Marvin termine la exposición del tema y dejemos las preguntas, si quieren 
tomamos nota y avanzamos, sino no vamos a terminar, continúe don Marvin. 
 
El señor Marvin Urbina: Aquí, si bien es cierto si la cantidad de material no cubría el 
trayecto pero el cartel si dice 17.5 kilómetros, entonces el problema aquí es que tal vez se 
les dio la expectativa de que si podía, otro hallazgo importante aquí es que dentro de las 
justificaciones del por qué no se cubrieron los 17.5, en una oportunidad fue porque ahí 
está la naciente de Rio Claro, en otra oportunidad fue porque es un límite entre San Vito y 
Golfito, en otra oportunidad fue porque el material no alcanzó, entonces hay una 
antivalencia con el tema de la justificación del por qué no se llegó, tomando en 
consideración que habían opciones de coger material de los lados del camino tampoco 
cabe mucho la justificación, si hubiese sido comprado pues uno dice pero a la auditoria le 
genera duda de que teniendo la opción de tomar material de la ladera del camino, 
teniendo la opción de llegar porque la Municipalidad si pasó el trayecto, si se raspó el 
camino todo, si se atendieron las partes de los lados, no hay una explicación muy 
razonable de por qué no se decidió echar el material en los kilómetros que faltaban, en fin 
el hallazgo está.  
 
El segundo hallazgo tiene que ver con el visto bueno de la comunidad, y voy a dejar esta 
foto porque es bastante representativa, según una certificación que obtuvo la auditoría 
interna de la secretaría del concejo, el comité de Linda Vista está presentado ante un 
concejo como ustedes y juramentado al momento de la auditoria, el comité de San Pedro 
está presentado, pero no estaba juramentado, entonces es como incongruente que el 
comité de San Pedro haya dado el visto bueno. 
 
 
 
Tabla 5  
Conformación de comités de caminos que intervienen en el camino, código 6-07-
016 (Ent. N.2) Calle San Ramón- Cerro Paraguas (Límite Cantonal).  

SESIÓN DEL CONCEJO 
MUNICIPAL UTGVM 

 

SESIÓN DEL CONCEJO 
MUNICIPAL UTGVM 

ACTA: 16 
OFICIO: 
MG-UTV-
135-2017,  
F:17/4/201

7 

 
ACTA: 36 OFICIO: 

MG-UTV-
O-PS-

006-09-
2019,  

F:17/9/20
19 

FECHA: 19/4/2017 
 

FECHA: 18/9/2019 
CAPITU

LO: 8 
 

CAPITU
LO: 7 

ACUER
DO: 13-ORD-16-2017 

 

ACUER
DO: 32-ORD-36-2019 
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COMITÉ DE CAMINOS DE LA 
COMUNIDAD DE LINDA VISTA 

 

COMITÉ DE CAMINOS DE LA 
COMUNIDAD DE SAN PEDRO  

CÉDUL
A  

MIEMBRO POSICIóN 
 

CÉDUL
A  

MIEMBRO 
POSICIó

N 

6-0158-
0823 

Edgar Piedra 
Sánchez 

Presidente 
 

1-0834-
0868 

Jesús Francisco 
Blanco Elizondo 

President
e 

6-0139-
0675 

Jose Francisco 
Jara Rojas 

Vice 
Presidente  

6-0261-
0620 

William Barrantes 
Cubillo 

vicepresi
dente 

6-0122-
0782 

Alberto Vázquez 
Rodríguez 

Tesorero 
 

6-0192-
0040 

Olber Mesen Mora Tesorero 

6-0336-
0291 

Dania Espinoza 
Alvarado 

Secretaria 
 

6-0206-
0782 

María Susana 
Gonzalez Venegas 

Secretari
a 

6-0220-
0062 

Oscar Barrantes 
Romero 

Vocal 1 
 

6-0379-
0394 

Lidia Isabel Sancho 
Chávez 

Vocal 1 

6-0232-
0950 

Alfredo Carrillo 
López 

Vocal 2 
 

9-0106-
0055 

Teresita Gonzalez 
Rivera 

Vocal 2 

6-0169-
0975 

Isaías Barrantes 
Romero 

Fiscal 1 
 

6-0174-
0086 

Audrey San Tapia Fiscal 

1-0327-
0592 

Ivo Vargas León  Fiscal 2 
    

Fuente: Elaboración de auditoría a partir de la información suministrada por secretaría del 
concejo. 
 
El regidor Luis Bustos: ¿En el momento que usted llegó?. 
 
El auditor Marvin Urbina: En el momento que yo hice la auditoria. 
 
El regidor Luis Bustos: Perdoná, porque ahí nos va mal porque cuando se hizo el cartel el 
que existía era el de San Pedro y ahora el que está juramentado hace un mes tal vez, es 
el de Linda Vista. 
 
El auditor Marvin Urbina: La prueba objetiva que tiene la auditoria es la certificación del 
concejo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Marvin perdón es que yo dije que dejaba las preguntas al 
final, pero para que quedemos claros, si usted está diciendo que cuando hizo la auditoria 
el comité de San Pedro usted no lo encuentra juramentado, entonces quiere decir que hoy 
todavía no está juramentados porque yo no los he juramentado. 
 
El auditor Marvin Urbina: No está juramentado entonces. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Estamos claros. 
 
El Auditor Marvin Urbina: Entonces la cosa aquí es que estas son cosas que se deben de 
subsanar, vuelvo y repito lo que aquí se busca es que estos errores no se cometan con 
futuras licitaciones, más allá de si es o no es responsabilidad, y que se prevean todas las 
variables necesarias para que los contratos vuelvan hacerlo; otro hallazgo importante con 
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el tema de este camino San Ramón-Cerro Paraguas es que la justificación era muy 
simple, uno de los dos comités tenían que dar el visto bueno lo dio el comité de San 
Pedro pero, conforme apenas se dieron cuenta que había un problema ahí se hicieron 
reuniones públicas, se hicieron reuniones secretas, alguien se hizo pasar por el auditor 
interno para pedir el visto bueno al comité de Linda Vista, entonces eso generó muchas 
dudas en la auditoría sobre si era que tan cierto o que tan legal estaba un comité o estaba 
otro, era fácil si no le tocaba a Linda Vista en un principio esa era la justificación y listo, no 
había necesidad de hacer ninguna de las otras actuaciones que se hicieron, entonces eso 
generó bastante suspicacia también. 
 
 Aquí están bueno lo que ya todos sabemos cómo ustedes han dicho del Comité de San 
Pedro no es una afectación del trabajo, el trabajo se acepta técnicamente porque quien 
administra la licitación y punto, esa la Municipalidad es el consentimiento informado que le 
informamos a la comunidad como parte del proceso pero no es exclusivamente 
excluyente como se pretendió decir en algún momento, entonces obviamente es 
necesario tomarle parecer al comité.  
 
Aquí el cartel decía comités de caminos, pero, resulta que en ese mismo cartel se iba 
atender Golfito, Puerto Jiménez y Guaycara, precisamente en Las Viquillas, entonces 
existía la posibilidad de que fueran comités de caminos respecto a los dos de ese camino 
o a todos los que están en la licitación, aun así la bivalencia  que existe en la redacción 
permite a la auditoria pensar que pueden ser dos comités en un solo camino o puede ser 
solo uno, es aquí donde uno cree que un aspecto de mejora puede ser mejorar esas 
cosas, que quede un poco más claro ¿por qué?, porque el cartel de la licitación es el 
reglamento que aprueba el concejo cuando es mucha plata o a prueba la administración 
sigue siendo reglamento son las reglas con que se va regir la contratación, de ahí que 
esta auditoría cree que ese reglamento, ese cartel es susceptible de mejora para futuros 
contratos. 
 
Básicamente la recomendación es ahí que se reglamente el tema de la recepción de 
caminos, inclusive hasta por dejar claro que no es necesario el visto bueno de la 
comunidad para pagar, el problema es que eso hoy no está reglamentado y hace falta 
reglamentarlo, entonces la recomendación es pasarle la tarea a la gestión técnica de que 
necesitamos un reglamento de recepción de caminos, también hasta para tener con que 
comparar en el futuro cuando esto esperamos que no vuelva a suceder, este es uno de 
los principales problemas y es que el cartel en alguna parte dice 17.5 kilómetros de lastre, 
la oferta dice 17.5 kilómetros de lastre y en la vida real son 14 kilómetros de lastre, 
entonces no es si alcanza o no alcanza o si es o no es, esta auditoría se entrevistó con un 
ingeniero por aparte y dice “que se ocupan once mil setecientos metros cúbicos para 
completar ese tramo”, y el cartel tenia entre uno y otro ocho mil setecientos y por sentido 
común no alcanza pero el cartel seguía diciendo 17.5, la oferta decía 17.5, tal vez es 
semántica, tal vez es redacción, tal vez es o tal vez no es, pero que hay una diferencia 
hay una diferencia y que esa diferencia generó disconformidad en unos ciudadanos que 
votaron por todos nosotros, entonces ese es el tema. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Nada más porque ahí es donde queda, porque aquí vino 
Yohanny aquí vino y aquí él lo explicó y está en el acta y de que era  once mil doscientos 
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treinta metros que se iban a intervenir, aunque la calle mide 17.5 y que si era un poquito 
más ahí yo por eso lo ratifiqué y el cartel lo decía, ahí me queda la duda. 
 
El Auditor Marvin Urbina: Uno de los objetivos  y aquí volvemos otra vez al ser o parecer, 
¿qué parece esto?, que son 17.5, ¿qué es?, 14 kilómetros, entonces no se cumplió y 
cualquiera podría decir “bueno nos tendría que cobrar ciento diecinueve millones por 17.5 
pero nos cobraron ciento diecinueve millones por 14 kilómetros”, como cualquiera puede 
llegar a la otra conclusión también, el tema aquí es que este tipo de cosas no pueden 
pasar para la imagen política del concejo, no pueden pasar para la imagen política de la 
municipalidad, no pueden pasar, pudo haber sido un error de redacción pero es un error 
de redacción que dejo muy mal parado a todos, entonces por eso la auditoria lo machaca 
por decirlo de alguna forma.  
 
Recomendación: que se acredite mediante oficio el inicio de la elaboración de un 
reglamento para la evaluación de anteproyectos y atención de caminos de la Unidad 
Técnica Gestión Vial, volvemos otra vez a lo mismo, necesitamos un chek list de 
proyectos un chek list que el mismo concejo tiene que tener, debería de tener porque el 
concejo aprueba cartel y como concejos nosotros ninguno incluido yo somos ingenieros 
en caminos, entonces necesitaríamos un pequeño chek list para ver que el cartel 
contenga lo elementos mínimos de lo que estamos aprobando, porque una vez que 
levantamos la mano nos hacemos cómplices de los kilómetros que faltan por hacer.  
 
La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con relación a la diferencia de kilómetros 
lastreados según la oferta, explica las causas de no llegar a los 17.5 kilómetros, la primera 
tiene que ver con la cantidad de material y horas máquinas adjudicadas, según el cartel 
con relación al espesor, a la colocación de material granular aplicado en el camino 6.07 
calle San Ramón- Cerro Paraguas, la segunda son limitaciones de las jurisdicción 
territorial por cuanto el tramo del camino funciona como límite cantonal y requiere un 
convenio entre Gobiernos Locales para la intervención del documento que debe ser 
aprobado por ambas municipalidades, el tercero tiene que ver con las condiciones propias 
de la naciente de Rio Claro y el ancho del paso ahí, estas fueron tomadas de lo que dio la 
sección técnica, pero volvemos a lo mismo, se hicieron tres reuniones en secreto, cuatro 
en público y la razón siempre estuvo, entonces porque no se dieron las razones  primero y 
después se hicieron las reuniones pero era más fácil ir con esto, era más fácil que esto 
estuviera en el cartel, era más fácil decir que el cartel no iba a llegar hasta allá desde su 
concepción que no hacerlo a la inversa como se hizo y peor aún intentar obtener el visto 
bueno de la comunidad de otras maneras, ¿no sé si tienen preguntas si les queda claro, si 
algo más les puedo ayudar?. 
 
La regidora Jerlin Monge: Bueno este es un tema muy importante, una obra de interés 
tanto del cantón de Golfito que es nuestro representado así como del cantón de Coto 
Brus, por lo tanto hay que tomarlo con la seriedad del caso compañeros con todo respeto, 
le hemos venido dando seguimiento como les decía en otras sesiones hemos hecho 
pronunciamientos a las irregularidades que hoy está constatando el informe de auditoría y 
quedan muchas nebulosas interrogantes por dilucidar y eso es un buen espacio para ello; 
en cuanto al tema de la aprobación del comité de caminos, yo creo que el comité de 
caminos cumple una función muy importante es fiscalizador, es vigilante, además es 
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imparcial porque simplemente está representando los intereses de la comunidad, es 
imparcial me refiero a que no tiene una conexión directa con los funcionarios 
intervinientes en la obra por parte de la administración, entonces es un buen control, es 
un buen contrapeso el que ejerce la función del comité de caminos, el comité de caminos 
según reza el contrato porque así lo leímos en una reunión que sostuvimos en la 
comunidad de Linda Vista donde participaron miembros de este concejo municipal, 
hubimos cuatro regidores presentes y también estuvo presente el señor ingeniero a cargo 
de la obra don Yohanny Suarez, ahí pudimos escuchar cuáles eran las inquietudes que 
tenía la comunidad y una de ella versaba propiamente en el tema de una cláusula por 
decirlo de esta manera, una cláusula que contemplaba el contrato que decía que el comité 
de caminos en ese deber de vigilancia y de fiscalización, garantizando que las obra se 
hagan de conformidad al contrato, el cartel, el debía dar el visto bueno para efectuarse 
cada pago, me parece que el señor auditor no lo logró ubicar con todo respeto señor 
auditor, no lo logró ubicar en el cartel, yo no lo tengo aquí el contrato a mano, pero si lo 
dice expresamente, porque tocamos esa cláusula precisamente en la reunión que 
sostuvimos en la comunidad de Linda Vista junto con el comité de caminos, muchos de 
los vecinos y el señor ingeniero y los compañeros regidores que hoy están presentes 
también, entonces si es un tema sumamente importante no solamente como un protocolo 
a seguir, sino también como un cumplimiento de las disposiciones del contrato, lo cual 
también conlleva responsabilidad al no efectuarse como corresponde; ahora bien la 
pregunta que hacia don Luis va de la mano el tema, el compañero regidor hacia la 
pregunta respecto de que si ese comité de camino de Linda Vista se conformó después 
de que se dio la obra de marras, la que está en discusión en este momento que es el 
tramo San Ramón-Cerro Paraguas, diecisiete kilómetros y medio, el comité de caminos 
de Linda Vista según dice el informe de auditoría me parece que esta desde el 2017, tal 
vez la señora secretaria del concejo me puede corregir que tiene tan buena memoria, me 
parece que se juramentó desde el 2017, aproximadamente 16-17 posteriormente el 
comité de San Pedro se juramenta en el 2019 pero ninguno de los dos renovó su 
juramentación, entonces ambos están digamos en este momento no acreditados, ya el 
comité de Linda Vista entiendo que si se volvió a juramentar pero para efectos de recibir 
la obra en ese momento no había ninguno que estaba legitimado para hacer el recibo, 
que es un tema también de análisis porque si era importante me parece abarcarlo y 
esclarecerlo antes de realizar los pagos de la obra,  en el tanto y cuanto el cartel rezaba la 
necesidad, la exigencia de que fuese recibido por un comité que estuviera, bueno no lo 
decía si tenía que estar debidamente acreditado, eso no lo decía pero nosotros 
suponemos que debe ser así por principios generales del derecho administrativo 
digámoslo así, debería de estar bajo regla, eso es una falencia que yo creo que quedó ahí 
todavía por esclarecer de la ejecución de esos pagos o del efecto de esos pagos de la 
obra, y bueno eso por un lado y por otro lado en esa reunión que se sostuvo la comunidad 
también externó una insatisfacción con el tema de la elaboración de las cunetas, no sé si 
usted tuvo señor auditor contacto con algunos de ellos, con el actual comité de caminos o 
vecinos de la comunidad porque ellos si lo dejaron en claro que hubieron tramos de 
cunetas que no se realizaron, el informe no abarca ese tema pero si nos queda claro que 
esa es una de las inquietudes de los vecinos de la comunidad de Linda Vista y 
alrededores, en cuanto a los diecisiete kilómetros y medio que dice el cartel que debieron 
realizarse de lastreado pero parece que el material no alcanzaba para tanto, esto es un 
tema también que creo que es importante de esclarecer, máxime que como dice el señor 
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auditor y me consta porque los vecinos también lo dijeron en la reunión que los mencioné 
que sostuvimos con ellos, si parece que había como un tajo o había material disponible 
para que la empresa hubiese hecho uso del mismo, en cuanto a las razones que no 
queda claro del por qué no terminó la empresa ese tramo, me parece que son cerca de 
tres kilómetros y medio, lo que nos expuso el señor ingeniero en la reunión, el ingeniero a 
cargo de la obra fue que la maquinaria que tenía la empresa aparentemente no podía 
pasar por el tramo de la alcantarilla, como que la maquinaria o sea que la alcantarilla era 
muy frágil para que la maquinaria pasara por ahí y por eso tuvo que devolverse esta 
maquinaria, no nos dijeron otra cosa ese día, ni que hacía falta material, ni ninguna otra 
justificación o razón, esto también es algo importante de esclarecer para poder tomar una 
decisión y tener una mejor resolución, el comité, vamos a ver, bueno ya vimos el tema de 
la recepción ahí propiamente lo que es la juramentación de los comités que no estaba en 
ese momento de conformidad sin embargo si el cartel lo solicitaba, en cuanto al plazo 
preventivo que dice usted señor auditor que le concedió a la administración para 
presentar argumentos ¿existe un oficio donde a usted le dieron algunas razones?, ese 
oficio no lo puso de conocimiento de este concejo no pudimos ver cuáles fueron las 
razones que presentó propiamente la administración del por qué no se terminó ese tramo 
de por qué la obra está en las condiciones que se encuentra y que no es de satisfacción, 
ni de recibo por parte de los vecinos ni del comité de caminos de Linda Vista. 
 
El auditor Marvin Urbina: Bueno, para ir por partes en su argumentación, si este concejo 
está muy preocupado por la reglamentación de los comités de caminos lo que tiene que 
hacer es aprobar el informe que ahí dice “se acredite mediante un oficio los cambios en 
los procesos de recepción de caminos por parte de los comités de caminos, mediante la 
creación del reglamento, dicho reglamento tiene que tener todo lo que este concejo quiere 
en materia de seguridad jurídica para que estén cubiertas todas esas variables; tengo que 
verme en la penosa obligación de explicar una vez más que el espíritu de este informe es 
corregir a futuro las deficiencias de control interno que tiene que ver con la operación del 
departamento afectado, en este caso la Unidad Técnica de Gestión Vial, lo que estuviera 
falto de un reglamento o de una reglamentación de aquí para atrás tristemente por falta de 
un auditor o una auditoria o más recursos para auditoria se ve afectado, si están muy 
interesados en subsanar todas las debilidades, entonces que el reglamento que le van a 
pedir a la gestión técnica cumpla con todas las variables que mencionó la señora 
regidora, el trabajo de auditoría fue hecho siguiendo las normas de auditoría que dictan 
mis jefes funcionales que son la Contraloría y cumplen con todas las variables que se me 
exigen para este tipo de trabajo, entonces esto no es un informe que salí corriendo 
hacerlo, de hecho me tomé mi tiempo, tuve que pedirle tres veces plazo a la Contraloría 
para poderlo terminar y no es una cosa que salió a la carrera hacer, a diferencia de la 
comunidad y de algunas personas yo tengo que sustentarme en prueba objetiva y tiene 
que ser de análisis esa prueba, de tal suerte que si el camino había que hacerle cunetas 
en tierra que llaman, pues las cunetas están hechas en tierra no puedo ir más allá, yo no 
puedo ir a decirle a la unidad técnica por qué no hizo las cunetas en cemento si el cartel 
dice en tierra.  Entonces mi trabajo llega hasta donde la razonabilidad lo permite en el 
sentido del cumplimiento y las razones técnicas porque no se trata de salir hacer cosas 
para complacer la euforia de la gente, es un trabajo científico, técnico y fundamentado 
principalmente en prueba efectiva que se obtiene y se sacan conclusiones sobre lo que se 
obtiene. 
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En cuanto a las disconformidades del comité de Linda Vista las tengo claras porque me 
las pasaron por escrito, yo no conozco a los miembros del comité de Linda Vista, no me 
he reunido con ellos, en ningún momento cuando la auditoría interna fue hacer el 
recorrido, porque lo hizo, fui con el topógrafo de la Municipalidad, se hizo el recorrido para 
obtener prueba objetiva, se tomó el cartel y se revisó de A a P para obtener prueba 
objetiva, se realizaron papeles de trabajo relativos a la investigación para obtener prueba 
objetiva y con base en esas conclusiones se redactó el presente informe. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias señor auditor, tal vez hubo un error de 
interpretación, vamos aclarar el tema de las cunetas se dijo en la reunión donde fue una 
comisión especial de este concejo a representar los intereses de la comunidad, se dijo 
que las cunetas efectivamente no eran en cemento, si había que excavar y hacerlas era 
en tierra las cunetas, esas cunetas nos expusieron nuestros vecinos de esta comunidad, 
que en muchos tramos no se realizaron sino se lo enviaron por escrito esa es su 
justificación verdad, porque nosotros si nos lo pusieron de conocimiento de hecho sigue 
siendo parte de la queja de la comunidad eso por una parte, quizás dos puntos textuales, 
y disculpe nunca hemos intentado hacer de que usted vaya más allá de su facultades, 
simplemente queremos esclarecer cómo está la situación porque nos va a tocar tomar 
una decisión muy importante al respecto, dos puntitos usted nos habló acerca de 
debilidades en la elaboración del cartel las debilidades que encontró usted ¿podrían reñir 
con alguna norma?. 
 
El auditor Marvin Urbina: Bueno si con la Ley de Contratación Administrativa que dice que 
el cartel debe satisfacer en todos sus extremos el interés público, y no debe de dejar este 
tipo de dudas que dejó este cartel, pero justamente lo dice la otra recomendación del 
informe, que la gestión técnica debe de revisar este anteproyecto y debe de verificar que 
cumpla con todos los aspectos técnicos y legales, de tal suerte que no deje cosas ahí a la 
expectativa de la satisfacción del interés público. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias, un último punto, muchas gracias señor 
presidente por el tiempo, en cuanto a su función de auditoría pudo usted constatar 
¿cuánto fue lo que se presupuestó para la obra y cuánto fue lo que se pagó?, esto 
propiamente en el tema del material que ahora sale a colación que aparentemente no 
alcanzaba el material para cubrir los diecisiete kilómetros y medio que el cartel rezaba que 
debía haberse trabajado en lastre, usted tiene esos datos ¿de cuánto fue lo 
presupuestado y para cuántos kilómetros se presupuestó y cuánto fue lo que se pagó?. 
 
El auditor Marvin Urbina: Justamente cuanto fue presupuestado y cuanto fue lo que se 
cotizó y se pagó está en el informe, no preciso en que página exactamente pero ahí está 
en el informe en un cuadrito, y una de las debilidades del cartel y de la licitación como un 
todo fue que esa conclusión a la que llegó el regidor Luis Fernando es una conclusión 
porque vino el ingeniero y les dijo pero yo como auditor no llegué, ni nadie llegó a esa 
conclusión. 
 
La regidora Jerlin Monge: Perdón puede ubicarnos esa parte que usted está diciendo en 
la presentación porque es una parte muy importante. 
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El auditor Marvin Urbina: Está en el informe en la presentación no está. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes don Marvin, un gusto tenerlo por acá, primero para 
mi es importante hacer saber varias cosas, primero que el órgano auditor es nuestro 
brazo derecho en la fiscalización política de las gestiones que realice la administración 
municipal, la cual es la administración pública, entonces es importante basar, fundamentar 
bien los hechos investigados por parte del señor auditor, algo que quiero enmarcar muy 
puntualmente es que nosotros somos un órgano decisor, nosotros no estamos para 
investigar, para fiscalizar pero no para investigar y nos toca tomar decisiones como 
cuerpo colegiado nosotros cinco regidores propietarios en nuestro ausencia los regidores 
suplentes tenemos que tomar decisiones y esta decisiones tienen que ir en pro del 
desarrollo comunal-social de nuestro cantón, y de ahí la importancia de tomar esas 
decisiones, las cosas a veces uno las extiende más de lo que debería y desgastamos 
nuestro tiempo tal vez en pronunciarnos o decir algunos temas que no son relevantes en 
las investigaciones que se realizan, para mi es importante que la responsabilidad que son 
administrativas sean trasladadas a la administración y las responsabilidades que sean de 
este órgano decisor que se decidan aquí en esta órgano decisor como cuerpo colegiado 
que somos, también es nuestra responsabilidad confeccionar y diseñar o elaborar el 
reglamento correspondiente ¿por qué?, porque el reglamento correspondiente nos brinda 
esa herramienta a que no nos deje en vilo o ciego como recibir estas obras o inclusive 
como conformar un comité de caminos y que no exista esta inestabilidad en el 
reglamento, donde hay dos comités y quien es el que va a recibir la obra entonces eso es 
importante aclarar esos puntos y por ende me exhorto, nos exhortamos tal vez los 
regidores que estamos acá para conformación de ese reglamento que es muy importante; 
luego de esto compañeros creo y hay un punto que toca muy puntual específicamente el 
auditor en el convenio intercantonal para la delimitación entre el cantón de Coto Brus, 
creo que es una forma de ir dándole un caminamiento a la posible y futura elaboración de 
una mejor vía de esta ruta, entonces debemos ir trabajando en eso, con nuestras 
asesores todos tenemos aquí personas que conocen de política y sabemos que debemos 
de ir elaborando este convenio y por último exhortar la fiscalización debe ser permanente 
sobre todo sobre las obras, puntualmente esta obra que nos llama la atención de la ruta 
San Ramón-Cerro Paraguas y que llama la atención de la insatisfacción del comité de 
Linda Vista, donde expresa que las obras no fueron de conformidad a como se 
presentaron en el cartel, añadido a eso la auditoria nos expresa que hay debilidades 
encontradas, ahora bien si es responsabilidad de presentar se presentaran y la 
responsabilidad no es con el objetivo de despedir o echar a alguien o como lo decían 
nuestros papas cuando hacíamos una travesura sino hay que mejorar tenemos que 
mejorar como concejo municipal, como institución, mejorar nuestro gestionar en la 
administración pública, entonces compañeros dicho esto creo que tendríamos que tomar 
decisiones señor presidente y compañeros regidores que nos brinden esa herramienta en 
que no trabajemos a ciegas, muchas veces y aquí la señora secretaria lo ha dicho 
trabajamos a ciegas, primeramente no tenemos como cerciorarnos que un cartel va 
correctamente elaborado ¿cómo nos damos cuenta alguno sabe cómo se da cuenta que 
un cartel va bien elaborado?, yo no lo sé, también tenemos que tener un instrumento que 
nos permita a nosotros como recibir una obra o si la obra está correcta si está cumpliendo 
con los requerimientos que está planteando el contrato estipulado o el cartel ¿cómo nos 
damos cuenta de eso compañeros?, y nos vienen acá a solicitar a veces autorizaciones o 
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visto bueno para conformidad de recibir las obras pero nosotros no estamos en todo no lo 
estamos viendo, por eso tenemos que generar esos instrumentos que nos permita 
cerciorarnos de la forma más correcta para nosotros trabajar tranquilos y poder ir ejecutar 
tranquilos y no tengamos que estar recibiendo advertencias de la Contraloría o inclusive 
de la Procuraduría de la Ética, entonces compañeros mi intervención es esa, agradecer al 
señor auditor por ese análisis que ha hecho, creo que es importante no obviar las 
recomendaciones que hace el señor auditor y si ir gestionando la elaboración del 
reglamento correspondiente en este caso de caminos y recepción de obras por parte del 
Concejo Municipal. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada buenas tardes a todos los 
regidores, señor auditor, síndicos, justamente bueno por asuntos meramente de trabajo 
no pude iniciar la sesión, pero con relación a este tema,  vamos a ver las 
recomendaciones que dio el auditor son para eso, nosotros desde el punto de vista de la 
administración una vez que se nos notifique el informe vamos a girar las directrices, si 
quiero tal vez decirle algo al regidor don Mario en cuanto a los carteles cuando son 
licitaciones abreviadas suben al SICOP y justamente se mandan a una comisión, por lo 
general el cartel, se supone que el cartel es justamente para que el concejo pueda ver 
cada línea, pueda ver cada cosa y haga su informe o sea para eso es, para eso es que se 
sube justamente cuando es una licitación abreviada o es una licitación pública y el 
concejo tiene toda la potestad y sino que me corrija el señor auditor acá, tiene toda la 
potestad de hacer los cambios que crea necesarios, siempre y cuando obviamente se 
ajuste a la legalidad; por otro lado yo lo he dicho, aquí lo dije el día que vino por ejemplo 
don Yohanny hacer la exposición, yo no voy andar ni tapando ni cosa por el estilo como 
decimos a lo tico “tapando el sol con un dedo”, y se supone que para eso están las 
unidades que tienen que fiscalizar y emitir las recomendaciones para los efectos 
correspondientes, ejemplo un tema de un camino para eso es la Unidad Técnica si no 
para que vamos a tener ingeniero, para que vamos a tener inspectores justamente a la 
hora que se hace el recibo de un camino, el recibo de un trabajo justamente eso debe de 
venir respaldado porque el inspector tiene que decir tantas vagonetas es parte del control 
y para eso está la unidad correspondiente en este caso la Unidad Técnica, cuando se 
trata de  algún otro contrato sea cual sea, ejemplo de los equipos para eso es la Unidad 
de Informática, al final la Unidad de Informática debe garantizar de que estos equipos 
funcionen, dependiendo de donde sea la contratación para esos efectos, ahora bien, yo 
creo que lo del reglamento, excelente, ojalá todo lo reglamentáramos acá lo que pasa es 
que hay y ha habido no solamente en estos casos, una serie de reglamentos de los 
cuales nosotros carecemos y que estamos trabajando para ellos, lo que si se debe de 
tener claro que más o menos me pareció haber leído al final, que al final una obra no 
puede quedar sujeta si un comité tal y lo dijo la misma Contraloría cuando lo mandó a 
preguntar con la contratación pública en cuanto a los asfaltados, lo dijo: ¿Cuál es el 
fundamento legal para que un comité de caminos retenga o tome la decisión de retener un 
pago?, no tienen la facultad ¿y quién va asumir en caso de que un comité diga de que no 
se cancela?, o sea quien va asumir esa responsabilidad, se supone que para eso están 
las unidades y yo estoy en total acuerdo que si eventualmente hay dudas ante la duda voy 
y verifico y el concejo tiene la potestad absoluta para tomar un acuerdo, para conformar 
una comisión especial o para que la comisión jurídica o la comisión que determinen 
manden y se le pueda eventualmente dar todas las explicaciones del caso, y yo lo dije y lo 
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vuelvo a decir el señor auditor hizo su informe y dio recomendaciones para eso son las 
auditorias y justamente de esas recomendaciones que el auditor dio créanme que 
nosotros por lo menos la administración va a emitir los oficios correspondientes, y si esto 
tiene que ir más allá porque así lo considera quien lo considere yo no tengo ningún 
problema ni reparo en que tenga que ir eventualmente donde tenga que ir, nosotros como 
administración yo si tengo que velar por cumplir con las recomendaciones que la auditoria 
en este caso con relación a este informe está dando y justamente lo que se ha tratado de 
hacer, aquí se ha dicho básicamente en algunos momentos, lo he dicho me parece a 
veces una total irresponsabilidad y es lo que hemos procurado que no suceda, es que si 
un proyecto necesita cien millones y si tengo solo  cincuenta millones yo quiero hacer ese 
proyecto a como dé lugar, y hasta donde yo entiendo el proyecto se ha dicho que el 
proyecto tenía un costo de cuatrocientos cincuenta o cuatrocientos millones para hacer un 
proyecto real pero con las carreras y cosas hágalo con eso y vea a ver qué pasa, porque 
si yo hubiese estado yo prefiero presentarle al Concejo y haber hecho siete kilómetros, 
pero siete kilómetros hasta con tratamiento asfaltico, quizás, o tres o cuatro kilómetros o 
lo que nos alcanzara pero un proyecto que costaba en teoría con pasos, puentes y todo, 
porque lo que fuimos ahí antes de que eso se comenzara sabemos que ahí lo que había 
prácticamente trochas en algunas partes, entonces difícilmente podemos pensar de que 
se va a tener una calle de primer mundo con una cantidad de kilómetros en donde había 
que colocar una cantidad por lo menos dentro de la explicación que se ha dado y lo que 
ha estado documentado y presentando acá de parte de la Unidad Técnica se metieron 
como cinco mil o seis mil metros cúbicos demás, entonces una vez más de parte de 
nuestra, yo creo que la reglas del juego están claras para eso se sube a la SICOP un 
cartel lo que el cartel trae, que la comisión o comisiones eventualmente venga y digan que 
eso está bien, bueno para eso son las comisiones justamente, pero para eso está, para 
que se revise y lea las líneas que hay que cambiar, yo cuando estuve aquí como regidor y 
presidente muchas veces cambié un cartel en algunas de los ítems, que sé yo la 
valoración de la experiencia, me parece que la experiencia no debe de ser diez por ciento, 
me parece que debe de ser quince porque es un trabajo bastante técnico y se necesita 
eso para poder hacerlo, entonces una vez más nosotros por parte de la administración 
con relación a este tema específicamente vamos a acatar las condiciones y 
recomendaciones que la Auditoria en este caso dio y de igual manera se estará 
notificando a la administración o más bien al Concejo en este caso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, hay puntos muy importantes 
que toca el señor Alcalde, pero antes de referirme a ellos se hizo una pregunta 
anteriormente al señor Auditor de ¿cuánto se presupuestó? y ¿cuánto se pagó sobre esta 
obra?, el señor Auditor me dice que consta en el informe que él nos presentó y está en la 
página diecisiete, la oferta que hizo la empresa fue de ciento diecinueve millones 
ochocientos nueve mil y un poquito para hacer diecisiete kilómetros y medio, no de 
carretera del primer mundo, no es eso lo que la comunidad está pidiendo señor Alcalde, 
está pidiendo lastre, aquí dice: “lastre”, entonces es únicamente es el cumplimiento del 
cartel lo que pide la comunidad no más allá pero ojalá más allá, ojalá se pudiera más allá 
pero al menos lo que se pagó porque dice que realmente se pagó, según este informe, 
ciento diecinueve millones ochocientos nueve mil y un poquito por solo catorce kilómetros, 
si la oferta fue por ciento diecinueve para diecisiete kilómetros y medio y se pagó este 
monto pero solo se hicieron catorce kilómetros, hay una irregularidad que con toda razón 
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la comunidad tiene el derecho y el comité de camino el deber de dar a conocer para 
buscar una verdad real sobre lo aconteció, soluciones, eso es lo que queremos señor 
Alcalde, ahora usted nos dijo dos cositas bien importantes, una mencionó la consulta de la 
Contraloría pero también nos dijo que la Contraloría no facultaba o no avalaba esa 
potestad de comité de caminos, que el Concejo anterior, el Concejo Municipal anterior le 
delegó para que, por cada pago el comité de caminos en su deber de fiscalización, claro 
que tiene investidura, claro que tiene autoridad, claro que tiene deber de vigilancia y 
fiscalización sobre los caminos, entonces el Concejo anterior consideró en virtud de la 
trasparencia que fuese el comité de caminos en la facultad de sus funciones quien diera 
un visto bueno por esas obras a razón de pagar o no a la empresa por lo que se había 
hecho, ahora lo que la Contraloría nos consulta es que lo fundamentemos pero señor 
Alcalde con todo respeto, si se hubiera ido a comisión porque yo voté en contra esa 
decisión que ustedes tomaron ese día, de que los comités ya no fueron parte de este 
procedimiento de fiscalización, de la forma en que el Concejo anterior los había facultado, 
de la forma en que el Concejo anterior lo había facultado para estas obras, en estos 
contratos, ¿por qué digo esto?, porque usted nos motivó y en el acta consta también, 
ahora lo que haya que contestarle a la Contraloría, muy fácil, claro que si tienen facultad, 
en la Ley General de la Administración Pública se faculta también a las comunidades para 
que sean garantes y vigilantes, los miembros de los comités de caminos puede hacerlos 
perfectamente, nunca la contraloría y si me estoy equivocando quiero leer el documento 
porque el documento que usted nos presentó nunca dijo la Contraloría que ellos no tenían 
la facultad, esa palabra no viene, ellos piden que seamos nosotros que hagamos la 
aclaración y esto era viable y era posible; otra cosa que era viable y posible, qué sucede 
si el comité de caminos dice: está en esa obra en desacuerdo con el cartel, no cumple con 
los requisitos, ¿qué pasa?, algo muy sencillo, algo que pasa en otros municipios, se llevan 
esas observaciones de presunto incumplimiento por parte del Comité de Caminos a la 
administración, la administración las valora para lo que corresponda y si le dan el visto 
bueno al comité simplemente no se realizan los pagos hasta que la empresa cumpla por 
lo menos con lo que la administración conoce para obligarlo a hacer o cumplir a la 
empresa, caso contrario hay un desacuerdo entre la administración y el comité de 
caminos que la administración se haga responsable de la decisión final y de cualquier 
consecuencia que esto pueda traer, de tener razón el comité de caminos de un 
incumplimiento, esta situación es importante que la conozcamos compañeros, porque a 
veces se interpretan ciertas cosas que traerla a la realidad no son lo que realmente se 
quiso exponer de parte de estas autoridades.   Por otra parte compañeros para cerrar, el 
señor Alcalde dijo algo bien importante y quiero que hagamos reflexión en esto y muchas 
gracias señor Alcalde por tocar este punto, el señor Alcalde ante una situación de conflicto 
como la que se está presentando con esta obra, el señor Alcalde nos dice a nosotros y 
voy a decirlo vehemente porque lo recalcó “que es nuestro deber y nuestra 
responsabilidad como Concejo Municipal analizar con lupa cada uno de estos carteles, 
para eso hay comisiones para que nosotros analicemos muy bien que decisiones vamos a 
tomar porque esto trae responsabilidades que hoy está en Auditoria, en Contraloría y 
mañana puede estar en tribunales de justicias”, señores compañeros de este Concejo 
cuidado cuando dispensamos de todo trámite de comisión, cuidado porque el señor 
Alcalde nos ha dicho es su responsabilidad no es la administración, muchas gracias señor 
Presidente.  
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada para aclararle a doña Jerlyn, 
que el tema de la fiscalización a los comités o las asociaciones de desarrollo no es que se 
la ha quitado, ni se le está quitando, simplemente es que un comité que no tiene 
personería jurídica vamos a ver, se lo voy a poner en un ejemplo para que le quede claro, 
yo la contrato a usted como abogada que es… 
 
 La regidora Jerlyn Monge: Lo tengo clarísimo, eso no es el tema señor Alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Ese es el tema que usted tocó.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que viene una cláusula que ustedes sacaron. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: No, me va a disculpar, usted está hablando del 
documento que yo traje, no fue un documento ni siquiera de la administración es un 
documento de la misma Contraloría, yo creo que hay errónea y si me permite señor 
presidente yo hago un llamado al orden, creo que la señora regidora ha podido exponer, 
yo necesito exponer para poder aclarar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: si señor Alcalde,  doña Jerlyn. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que está tergiversando lo que dije, está tergiversando las 
cosas.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo solo les voy a decir una cosa, yo soy muy permisivo y 
autorizo ciertas cosas, pero en este momento el señor Alcalde lleva razón de que la 
intervención que hizo doña Jerlyn no se interrumpió en ningún momento, entonces vamos 
a dejar que el señor Alcalde termine su intervención.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Entonces aclaraba que lo que la Contraloría dijo 
ahí con relación a ese cartel: Señores administración Municipalidad de Golfito ¿qué pasa 
si eventualmente por estar sujeto algún pago a que un comité de un visto bueno, dos 
cosas, díganos ¿en qué normativa jurídica está?, no está ninguna, una, dos ¿Quién se 
hace responsable en caso en que no se cancele una factura porque un comité dijo que no 
y se retenga?,  puede ser que haya una retención indebida que tendrá que cancelarla a 
quien corresponde, entonces, y está claro y yo creo que está consignado y está en el acta 
ese documento porque se trajo de lo que la Contraloría ahí dijo, claro está usted votó en 
contra efectivamente y yo si quiero decir que quede constando en actas los cuatros 
distritos si hubiera sido que se hubiese necesitado para poder continuar con el proceso 
ese voto, hoy no tuviéramos el refrendo de la Contraloría así de simple.  Posteriormente 
con el tema de los carteles es el procedimiento normal, la administración sube cuando se 
trata de una contratación abreviada al Concejo el cartel de licitación, el concejo municipal 
para eso son las comisiones que están nombradas por el presidente y que están 
tipificadas en el Código Municipal, de igual manera en la misma ley habla de la excepción 
en cuanto el trámite de Comisión y no es algo que se lo ha inventado en este Concejo, ni 
ninguno, ante la duda y yo quiero revisar porque no todo el tiempo la administración ha 
solicitado la dispensa de trámite, han nacido la dispensa de trámite de comisión por parte 
de algunos de ustedes, de algunos regidores por el tiempo, por la importancia por lo que 
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sea, la ley tipifica la dispensa del trámite de igual manera no hay ningún problema con el 
tema del cartel, simple y sencillamente lo que yo dije es que si al final yo quiero revisar el 
cartel se sube, el cartel es público, por un tema de efecto de legalidad tiene que ir a 
comisión, si lo envía o a igual manera lo puede dispensar porque al igual manera porque 
puede ser que nosotros subamos un cartel la administración suba un cartel el día de ayer 
y yo me puede meterme o pedirlo o verlo conversar con la secretaria e ir viendo cada 
ítem,  o sea aquí el lunes yo traje una propuesta que no tenía ningún tema de relevancia 
más que pedir autorización y tomar una decisión, yo las decisiones del Concejo siempre 
las voy a respetar, es mi deber como administración de conformidad con lo que indica el 
artículo diecisiete, aquí están mis potestades en traerle al Concejo Municipal la propuesta 
el Concejo dentro de las funciones todo el derecho de deliberar, decir y al final tomar la 
decisión, al final decir es que las reglas del juego están claros que yo no le voy el por qué, 
en cuanto al informe volviendo a lo mismo simple y sencillamente yo voy acatar las 
recomendaciones que el auditor dio y listo, ahí el Concejo Municipal se notificará, con 
relación a si o si no si esta Contraloría esperemos a ver lo que es lo qué va a pasar, yo no 
tengo ningún problema o ningún reparo si al final la Contraloría da recomendaciones de 
sanciones o lo que sea, de igual manera seguimos con el procedimiento de mi parte yo no 
tengo ningún inconveniente ya tengo recomendaciones por lo menos la conozco en la 
sesión pasada las recomendaciones de que el Auditor dio y por parte de la administración 
lo vamos acatar, lo que pasa es que yo lo que no puedo es decir que los carteles y los 
carteles se sube al Concejo las reglas están claras y por lo menos usted como abogada lo 
sabe y las contrataciones administrativas son: una la contratación directa, abreviada y 
publica, la contratación directa es meramente de la Alcaldía hasta una cuantía, la 
abreviada hasta una cuantía le compete al Concejo y de igual manera la licitación pública 
le compete al Concejo, la aprobación siempre y cuando se haga toda la tramitología que 
hay que hacer ante la Contraloría General de la República, entonces las reglas del juego 
están totalmente claras, y de igual manera una vez más si más bien yo he sido cuando 
estábamos en el Concejo también incitante que ojalá todas las asociaciones o comités se 
involucren y que cuando hayan un tipo, que crea que hay una anomalía, que crean que no 
se está haciendo bien y que contrataron diez vagonetas y llegaron solo ocho el deber es 
de hacerlo de conocimiento de la administración y el Concejo para darle el seguimiento 
respectivo para ver que paso ahí eso sí, pero con el tema de los comités que no puede 
estar inmerso porque no tiene que ver nada directamente con una contratación de la 
administración con equis proveedor, eso fue lo que la Contraloría nos mandó a consultar 
prácticamente en su momento, pero una vez más seremos respetuosos de las 
recomendaciones del auditor y del informe del auditor, cuando se me envíe a mí el 
informe se supone que debe de aprobarlo el Concejo y no aprobarlo no sé qué van hacer, 
pero yo haré lo que se indique si estoy de acuerdo y sino de igual manera es el derecho 
que tiene la administración. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias,  para finalizar vamos hacer algunas y 
tengo una duda don Marvin para que usted pueda finalizar con el tema suyo, en las 
recomendaciones en la parte final no me queda claro en la parte del Concejo porque no 
sé propiamente lo que el Concejo pueda hacer, yo no tengo la expertiz para poder 
determinar, yo no entiendo y para ver si nos ayuda.  
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El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Bueno, tiene que ver con una observacion de la 
Contraloría, que pidió que quitara la redacción aprobar porque estaría direccionando al 
Concejo que hacer y esto es potestad del Concejo que apruebe o no aprueba, entonces 
en realidad lo que está ahí entre líneas es eso que el Concejo tiene la potestad de 
aprobar el informe o desaprobar el informe, yo creo que es la única recomendación que 
hay para el Concejo y ahí no se puede meter la auditoria, bueno muchas gracias, buenas 
tardes.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros para ver algo así rápido, yo no voy a entrar 
a ver tanto el informe y sé que hemos hablado bastante y si se va a llevar a  otros 
estrados no hay problema y lo que decía doña Jerlyn cuando hicimos la reunión en Cerro 
Paraguas, tal vez los vecinos si decía de las cunetas que se hicieron y no se hicieron, 
inclusive dijeron los vecinos y me queda clarísimo que la maquinaria llegó a pasear al 
punto final del mojón, inclusive algunos vecinos dijeron que no había ingresado hasta allá 
y dijo una vecina que si  en efecto si fueron hasta el final; y me preocupa una cosa y lo 
voy a decir así, aquí hay una pequeña fotografía cuando se terminó el trabajo del mojón 
hacia arriba, de intervención en la calle y las cunetas están presentes por lo menos en 
algunos pasos y algunas personas han dicho “que no, que eso no se hizo”, entonces a mi 
me preocupa que muchas veces, yo no puedo determinar y el Concejo tiene que tener 
cuidado en esto, si bien es cierto en la parte de los carteles como lo dijo tal vez el señor 
Alcalde y Jerlyn, que debemos de ser vigilantes y ver, el Concejo tampoco tiene la 
capacidad técnica para decir si ocho mil metros cúbicos era suficiente para terminar 
diecisiete kilómetros, y no podemos entrar a ver ese tipo de cosas porque el Concejo, 
como lo dijo don Mario somos un órgano decisor, para eso viene la parte técnica de la 
municipalidad y nos sube un cartel técnicamente bien, si en el proceso se determina que 
el cartel no cumplía con las especificaciones técnicas ahí están los responsable 
técnicamente, que deben de responder por esos incumplimientos técnicos, nosotros 
aprobamos el formalismo, hacemos el proceso y creo que eso fue lo que tal vez pasó en 
este proceso del cartel, y como lo dijo el señor Alcalde y es que debemos de tener 
cuidado, es no venderles falsas expectativas a las comunidades, porque muchas veces la 
costumbre es la siguiente: yo soy el señor Presidente del Concejo, voy a una comunidad y 
les digo le voy hacer esta calle al final y como vengo a la realidad me doy cuenta de que 
no me alcanza pero al final yo vendí esa idea a esa comunidad, y creo que eso fue lo que 
pasó con los compañeros de Cerro Paraguas, estábamos tan cerca de una campaña 
política y nos decidimos ir a vender calles y caminos para poder tal vez aumentar nuestro 
caudal votos y eso es una realidad que yo veo y esa es la realidad que pasa, pero hoy por 
hoy la comunidad de Cerro Paraguas, Linda Vista y todo lo demás necesitan o ocupamos 
que ese camino sea terminado, porque eso fue lo que la administración anterior le vendió 
a esa comunidad, el cartel lo aprobó el Concejo anterior, nos toca a nosotros resolver 
esos problema y de forma, y nos toca resolver y nos toca dar respuesta a las 
comunidades, ahí tendríamos varios temas y tal vez nosotros le heredemos a un Concejo 
futuro algunos problemas, ese es lo normal que pasa en la administración con el órgano 
decisor, por otro lado, yo hoy después del informe de Auditoría, creo que hablando de los 
dos comités de caminos como dijo doña Jerlyn ninguno de los dos estaba legitimado para 
actuar, no estaban a derecho, según lo que dice el señor Auditor con el de San Pedro, 
que hoy por hoy creo que ya el de Linda Vista ya lo juramentamos, el otro no está 
legítimamente juramentado, y ahí si yo le digo una cosa y me preocupa más y yo creo que 
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lo que hizo el Concejo no es de sacar la fiscalización de los carteles, no es eso, si no es, 
que no sea determinante para el pago y yo creo que está bien hecho, ¿por qué razón?, 
porque si no hoy tuviéramos demandas en este Concejo, demandas a la Municipalidad 
por un no pago de un servicios que contrató este municipio y en eso debemos de ser 
también responsables porque si el día de mañana tenemos denuncias, compañeros 
digámoslo así, los que tiene que ir a enfrentar los procesos es este Concejo, y el señor 
presidente porque es el representante de este Concejo, yo estoy totalmente de acuerdo 
que los comités vigilen pero tampoco tienen la capacidad técnica para determinar ciertas 
cosas y por eso yo un día hice la recomendación, y que creo que la recomendación que 
iba hacer el señor Auditor a la Unidad Técnica donde que dice que se haga un reglamento 
para el recibo de esos caminos que nos va a tocar aprobar este Concejo es importante y 
creo que el tema controversial cuando exista ese tipo de dudas que este Concejo pueda 
contar con un asesor, un ingeniero, un arquitecto que pueda decirnos si técnicamente ese 
camino o calle cumple con las especificaciones técnicas, porque no podemos a ir a una 
comunidad a decir es que no, y yo voy hacer un ejemplo todas y mucha gente puede decir 
que esa calle, esa cuesta de San Ramón a Cerro Paraguas no hay mil y pico de sacos 
que dice el cartel, hay un estudio de un laboratorio que dice que si lo hay, entonces como 
determinamos el Concejo, yo puedo ir a ver a mis ojos no existe, ahí no están los sacos 
de cemento pero técnicamente puedo hacer esa aseveración, entonces esto puede ser lo 
complicado de las cosas a mi si me gusta compañeros que esos tipos de cosas queden a 
mi juicio claras, y para finalizar y creo que es lo más importante después de haberme 
leído todo ese informe, es el momento de tomar acuerdos porque como dijo Mario cuando 
hizo su intervención, somos un órgano decisor y tenemos que tomar decisiones, entonces 
a mi si me interesa y por todo lo que dije anteriormente y la expectativa que se le vendió a 
la comunidad de San Ramón – Cerro Paraguas, creo que es fundamental y sumamente 
importante que esta obra se termine a satisfacción de la comunidad, que lastreamos ese 
uno punto siete kilómetros que según el informe de la auditoria están pendientes, ya 
gracias a Dios empezó el verano. 
 
Entonces voy a solicitarle a este Concejo que tomemos un acuerdo, de solicitar a la 
administración que se intervenga y se lastreé el uno punto siete kilómetros restante de 
este camino de forma inmediata con la intención de cumplirle esa promesa que hizo la 
administración anterior y quizás el Concejo a la comunidad de Linda Vista y Cerro 
Paraguas, y también en el mismo acuerdo quiero que se traslade a la administración en 
su totalidad el informe  que dio el señor Auditor a este Concejo, entonces eso sería 
importante, aprobamos el informe y tomamos el acuerdo, entonces más o menos por ahí 
van a quedar los acuerdos que quiero que tomemos, creo que, y no tengo problemas 
porque sé que el señor Alcalde tal vez lo piensa igual, que si siguen quedando dudas que 
si la obra no está, que si no están conforme con el auditor, bueno el segundo informe se 
traslada a la administración y si en algún momento existe responsabilidad se va actuar, 
eso no va quitar que ese camino o ruta de acceso se termine y también podamos hacer el 
convenio con la Municipalidad de Coto Brus que sea intercantonal, lo que no quiero es 
que este tema no va a continuar en discusión, si vamos hablar que sea de los acuerdos 
que vamos a tomar, no sobre el fondo ya del tema, ya lo vamos a dar suficientemente 
discutido el tema en ese momento, tengo la solicitud de palabra de don Jerlyn y de don 
Mario, no vamos hablar del fondo del tema sino de los acuerdos que tenemos que tomar.  
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La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente y con todo respeto, yo creo 
que si nosotros acá como regidores tenemos la facultad no solo de decidir como usted lo 
han dicho si no de discutir, de valorar los asuntos que estamos tratando si es importante 
de darle la palabra a los regidores cuando tiene algo que decir, con todo respeto acá 
todos tenemos la misma facultad, en cuanto al acuerdo usted está proponiendo hacer el 
kilómetro para que la obra quede de satisfacción de la comunidad, uno punto siete, pero 
acá dice la oferta fue de diecisiete punto cinco en lastre y se realizaron catorce, muy bien 
entonces creo que es importante conocer esa parte que la municipalidad hizo porque 
según estamos notando en este Concejo se está pagando dos veces por el mismo tramo 
con los fondos públicos y esos temas no lo hemos tocado aún, ¿es así?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El informe creo que es importante, por eso digo que uno 
punto siete kilómetros porque el informe lo dice en el dos puntos dos puntos ocho, 
“finalmente el último trayecto está en tierra de uno punto siete kilómetros hasta llegar al 
inicio de Concepción, Cerro Paraguas en el límite con Coto Brus”, en ese punto del 
informe ellos vienen hablando de lo que se hizo.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón señor Presidente pero estamos hablando sobre el 
cumplimiento de la empresa, sobre si cumplió o no cumplió y lo que incumplió fue tres 
kilómetros y medio, ese tema no se está tocando acá y es muy importante porque si usted 
no está diciendo que se cumplió al pagar… 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Totalmente de acuerdo, pero vamos hacer una cosa, no 
vamos a tomar ningún acuerdo en ese sentido, no vamos a terminar la calle, no vamos a 
terminar  y que le digamos la comunidad de Cerro Paraguas  que este Concejo no está de 
acuerdo de que se termine la calle, yo estoy de acuerdo que la denuncia continúe y que 
los procesos judiciales continúen, eso no hay problema, pero yo quiero la comunidad 
termine su obra o  la intención del Concejo es que no se termine, no hay ningún problema. 
 
La regidora Jerlyn Monge: La intención del Concejo siempre ha sido que se termine y por 
eso hemos ido a esas reuniones y por eso es estamos aquí velando por los intereses de 
la comunidad siempre y cuando se haga todo legalmente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Estoy de acuerdo Jerlyn, pero si y creo que es importante 
y comparto  tal vez con usted pero creo que en esto debemos de ser consecuentes con lo 
que hablamos y se lo digo así Jerly, usted ha sido una de la más interesada de que esta 
obra se termine y que la comunidad tenga esa calle y le he admirado esa posición de que 
se termine esa obra, yo también estoy de acuerdo hoy lo que yo quiero es que la 
comunidad con este acuerdo terminemos y no digo de que no se sigan los procesos, y si 
la Contraloría tiene que pedirnos el informe ya va a terminar el proceso, si alguien lo 
quiere llevar a la parte judicial que lo lleve, si alguien dice mire hay un incumplimiento 
contractual y tiene la capacidad para demostrarlo y hacerlo que lo haga, pero mi intención 
es que la comunidad tenga el camino y podamos tener acceso por Cerro Paraguas. 
 
Interrumpe la regidora Jerlyn Monge: Estoy de acuerdo señor Presidente, pero no 
podemos, o sea debemos de hacer ambas cosas, terminar el camino nuevamente 
presupuestando lo que ya se pagó, pero a la vez sentando responsabilidades, porque si 
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las hay, aquí tenemos responsabilidades penales y civiles que el Concejo también tome 
parte de ese tema, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si Jerlyn como le digo ahí está el informe adicional que 
busca básicamente la responsabilidad que existe y que no lo puede conocer el concejo 
como lo dijo el señor Auditor por un tema de presunción de inocencia, entonces no 
podemos y en su momento tal vez lo vamos a conocer más adelante, voy a darle la 
palabra Mario. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, vea compañeros, creo que nosotros nos 
tenemos que enfocarnos en terminar la obra, tenemos que separar la investigación, esa 
investigación tiene que terminar, señora regidora, en sanción o en lo que tenga que 
terminar el proceso administrativo, pero tiene que terminas, a nosotros no nos va a tocar 
la parte administrativa porque eso es parte de la administración a nosotros  nos toca o 
tenemos que determinar que eso se cumpla, segundo, yo diría más allá señor Presidente 
de tomar el acuerdo de que se termine el uno punto siete kilómetros que dice el informe, 
si no iría que la administración a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
nos suministre un informe real del camino porque con esto que ha pasado tiene 
desperfectos y añadidos a esto, y va a suceder de igual manera vamos a construir uno 
punto siete kilómetros reparados o lo que se vaya hacer en la obra de parte de la 
Municipalidad y al mes vamos a tener a los munícipes o los pobladores diciendo que la 
alcantarilla está taqueada o que el puente de San Ramón ya se fue o el puente de la 
naciente del Rio Claro no sirve, entonces es mejor solicitar a la administración que nos 
rinda ese informe a través de la Unidad Técnica y que nos diga el estado real para la 
reparación, recarpateo o la palabra técnica que se tenga que utilizar de esos uno punto 
siete kilómetros, pero previo a eso yo creo que debemos de tener un estudio técnico que 
nos diga la cantidad real de lo que hace falta porque lo que estamos aquí ninguno conoce 
la distancia que es necesaria para terminar esa obra; otra cosa también es importante que 
la Municipalidad está facultada por la Ley de Minería al uso de cierta de cantidad de 
material y la de Linda Vista hay un tramo correspondiente que puede funcionar y es 
importante tomar ese factor en cuenta, creo que de mi parte es concluir labores 
importante para el pueblo y una ruta tan importante como es lo de San Ramón – Cerro 
Paraguas, entonces compañeros no juntemos como dicen los pollitos con la gallina si no 
que cada uno por su parte la administración tiene que hacer la investigación al final 
cuando tenga el informe y la función como Concejo es tomar las decisiones 
correspondientes para finalizar la obra. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal; Me voy a referir al tema del acuerdo, y decirle a 
los señores del Concejo y tal vez señor Presidente  usted planteó que de forma inmediata, 
yo si debo decirle que con el mayor de los respeto no es momento para pensar y usted en 
un  barrial tira lastre lo que hace es contaminar el material, entonces no es el momento 
para poder intervenir, independientemente como bien lo que decía el regidor, 
independientemente lo que al final arroje, porque entiendo que igual manera el tema que 
decía el señor Presidente, yo creo que la misma contraloría está pendiente de eso 
también, independientemente  es deber de esta administración es darle mantenimiento a 
esta ruta, es un deber que tenemos y es nuestro propósito lograr concluirla, yo le escribía 
a una muchacha que es por el sector de Pavón, no sé hace cuánto estuvimos nosotros en 
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Pavón y me decía doña Marjorie la semana anterior, hace cuanto un mes a playa 
Zancudo y las lluvias y me decía doña Marjorie cuando nos vuelve a meter la maquinaria,  
o sea los caminos en lastre seguirán siendo de lastre y lo hemos hablado aquí cuando 
hablamos de las cunetas, lo explicaba el ingeniero aquel día, una cosa cuando hablamos 
de una cuneta revestida en cemento y otra cosa cuando hablamos de una cuneta, 
quienes hemos visto la niveladora haciendo un hueco ahí y mañana se viene un aguacero 
como los que han caído y al final mañana la cuneta ya no existe porque seguirá siendo 
lastre, entonces independientemente del acuerdo porque me parece que es  un tema 
meramente de la administración propiamente, yo debo de cumplir, debo de tratar de ver 
de qué manera maximizamos los recursos con temas de planificación pero es un 
compromiso que tiene está administración para esa comunidad y estamos claros de la 
importancia que reviste este camino para el cantón de Golfito, porque es una conexión 
importante que ojalá eventualmente poder tenerlo de pavimento y como debe de ser, 
entonces independientemente si ustedes toman el acuerdo ya es un tema que 
nuevamente les digo es un tema administrativo con el técnico, justamente con los técnicos 
con el departamento nos van a decir no es el momento, no es la prudencia, ahí está en 
algunos sectores que se supone lo que se hizo ya se fue y como les digo, entiendo que 
allá por el sector de Pilón porque ahí me escribió una muchacha se volvió a deteriorar una 
vez más, doña Marjorie me decía los caminos en este momento  con estas lluvias y estos 
huracanes se intervienen hoy y mañana se deteriora, independientemente del acuerdo 
señor Presidente, es un compromiso que la administración tiene con las comunidades, 
hoy por ejemplo le pedí a don Yohanny que necesito una planificación para ver de aquí a 
diciembre que podemos realizar con la maquinaria municipal y eventualmente con el tema 
de la contratación de maquinaria, entonces esa planificación yo la requiero, requiero la 
aprobación de la Contraloría General de la República había una apelación, ya la 
contraloría resolvió y su momento el Concejo va a conocer para seguir dando el 
mantenimiento no a ese sino a todos los caminos que podamos, pero si hay algo que 
tengo claro en la administración es que antes de que entremos a las épocas navideñas 24 
y 25 es tener el camino hacia Pavones y Zancudo en buen estado en donde las familias 
puedan ir a disfrutas y demás, y que no encuentren las calles deterioradas, es parte del 
compromiso y en este caso San Ramón - Cerro Paraguas para nosotros es un camino de 
vital importancia y yo entiendo el sentir de don Mario y el sentir del presidente, 
independientemente de esto la administración como tal va a seguir dando soporte, hemos 
metido cuatro veces maquinaria gestionando con el MOPT en Lagarto – la Lucha en ocho 
días porque el terreno ahí va se hace y otra vez vuelve el camino a cerrarse y así 
sucesivamente, eso hay que tener claro que cuando hablamos de lastre y cuando 
hablamos de colocación de lastre hoy lo ponemos y mañana con una llena o un aguacero 
se llevó todo, entonces independientemente de eso señor Presidente nosotros vamos a 
ver el tema y lo tenemos muy pendiente en la planificación que intentamos de cumplir a 
cabalidad para llegar a todas las comunidades. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor Alcalde, entonces compañero yo 
en lo personal como lo dije atendiendo la solicitud de tanto de Jerlyn y Mario, mi intención 
es o era tomar ese acuerdo pero si realmente lo vemos diferente yo como siempre lo he 
dicho he sido respetuoso con las decisiones que tomo, pero yo creo que a veces uno 
después de tanto discutir este tema se intenta hacer lo que se puede que por lo menos 
esta representación la intención concreta es que se realice el camino a la brevedad 
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posible, yo comprendo lo que el Alcalde dice en cuanto al tiempo o época que tenemos 
ahorita que tenemos épocas lluviosas y sé que para poder echar material en este tipo de 
caminos se necesita que sea un poco de verano, yo espero en Dios que ya hoy haya 
iniciado el verano o el clima ha ido cambiando con respecto a lo que se tenía hace unos 
días, y sé que viene la temporada de verano donde normalmente se maximiza los 
recursos municipales para atender la mayoría cantidad de caminos que podamos de esos 
caminos de lastre, yo sé que la administración está comprometida como dijo el señor 
Alcalde con ese tema demás, yo hice la propuesta del acuerdo que quería que 
tomáramos, sin embargo en este punto yo no voy a tomar el acuerdo entonces, y que 
quede así en el acta, yo hice la manifestación del acuerdo que yo pensé que era el más 
apropiado para ayudar a esa comunidad y sin embargo hay posiciones distintas, hay que 
pedir informes y hacer más allá, y yo estoy de acuerdo con don Mario si es que ese 
camino en este momento requiere más, creo que tal vez posiblemente si, sé que es uno 
punto siete kilómetros que faltó de lastrear, creo que es lo que más lo que la comunidad 
está pidiendo ahorita, yo sé y el presupuesto del próximo año van recursos destinados 
para el manteamiento de ese camino y en ese presupuesto ordinario está los recursos 
para el mantenimiento del próximo año, mi intención como lo dije era esa, yo no voy a 
tomar el acuerdo que había propuesto, entonces vamos a dejar esto de conocimiento de 
este Concejo ya que lo hemos discutido suficiente, yo considero de que no vamos a ver 
más el tema y lo vamos a dejar por concluido, vamos a pasar al siguiente punto. 
 
La regidora Jerlyn Monge. Disculpe señor presidente le pedí la palabra.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si es para el tema ya terminamos el tema si es para el 
otro tema con mucho gusto. 
 
Vamos aprobar el informe de auditoría, el informe no lo podemos aprobar porque está en 
comisión de jurídicos y tendríamos que esperar que la comisión de jurídicos haga el 
informe sobre y ahí se puede dar las recomendaciones que determine la comisión, más 
bien si quieren tomar el acuerdo de la intervención y todo lo demás, entonces que la 
comisión de jurídicos haga el informe y lo presente al Concejo la próxima semana, de 
igual manera lo podemos dispensar de igual forma y votarlo hoy. 
 
El regidor Mario Tello: Quiero reiterar lo que hice en la propuesta de acuerdo y tal vez 
retomar lo que dice el señor Presidente porque creo que hay que actuar por el bien social 
de la comunidad, estoy de acuerdo en sacar el informe de jurídicos porque está claro, 
aquí tenemos el informe escrito no hay mucho que revisar y además que se están girando 
instrucciones en cuanto al informe, en el actuar de la administración a veces se requiere 
que haya acción rápida y en realidad no hay mucho que revisar, y en la otra es la 
reparación del camino, el informe fue para ver la conformación del camino, el estado real 
del camino los 17.5 kilómetros no con el objetivo de investigar sobre eso sino de ver el 
tema del camino y vemos algunos puntos que van a necesitar intervención inmediata y la 
municipalidad tiene que seguir dándole mantenimiento al camino y además lo que indica 
el señor auditor de seguir trabajando en la reglamentación que es bien importante. 
 
El Presidente: Y yo lo dije y creo que es importantísimo Mario, en el presupuesto del 
próximo año hay recursos ya apartados para eso. 
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Entonces compañeros después de haber escuchado los argumentos expuestos por el 
regidor don Mario, vamos a dispensar de todo trámite de comisión el informe, perdón 
sacar el informe de la comisión de jurídicos porque está en comisión el informe de la 
Auditoria denominado: “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre asuntos 
relacionado con la atención del camino San Ramón - Cerro Paraguas Año 2020”. 
Entonces vamos a someter a votación que se saque de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO 03-ORD 46.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Sacar de la Comisión de Asuntos 
Jurídicosinforme de la Auditoría Interna denominado: “Informe de Auditoría de Carácter 
Especial sobre asuntos relacionado con la atención del camino San Ramón - Cerro 
Paraguas Año 2020”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Ahora vamos a dispensar de todo trámite de comisión el informe de la 
Auditoría Interna denominado: “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre asuntos 
relacionado con la atención del camino San Ramón - Cerro Paraguas Año 2020”, por la 
siguiente justificación porque ya hoy con la intervención del señor Auditor y aclaradas las 
dudas consultadas por los señores regidores sobre el informe y ya suficientemente 
discutido en este concejo, creemos que es necesario y viable que podamos dispensarlo 
de todo trámite de comisión. Someto a votación el acuerdo, con cinco votos y que quede 
en firme la dispensa, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 04-ORD 46.-2020 
Considerando que con la intervención del señor Auditor el día de hoy y aclaradas las 
dudas y consultas por parte de los señores regidores sobre el informe, suficientemente 
discutido, creemos que es necesario y viable; por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dispensar de trámite de comisión el informe de la Auditoría Interna denominado: “Informe 
de Auditoría de Carácter Especial sobre asuntos relacionado con la atención del camino 
San Ramón - Cerro Paraguas Año 2020”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente Gustavo Mayorga: Ahora vamos a tomar el 
siguiente acuerdo de aprobación del informe de la Auditoría Interna para acogerlo en 
todos extremos y las recomendaciones, someto a votación para acoger en todos sus 
extremos el informe, con cinco votos se aprueba, y que quede en firme, queda en firme 
con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-ORD 46.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
El informe de la Auditoría Interna denominado: “Informe de Auditoría de Carácter Especial 
sobre asuntos relacionado con la atención del camino San Ramón - Cerro Paraguas Año 
2020”, en todos sus extremos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El Presidente: Compañeros una vez aprobado el informe de la Auditoría Interna 
denominado: “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre asuntos relacionado con la 
atención del camino San Ramón - Cerro Paraguas Año 2020”, acogido este informe en 
todos sus extremos también en las recomendaciones que ya hemos leído y notificar a la 
administración para su cumplimiento; entonces someto a votación que se acojan las 
recomendaciones de la auditoria, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme 
con cinco votos. 
Que se traslade a la administración el informe denominado: “Informe de Auditoría de 
Carácter Especial sobre asuntos relacionado con la atención del camino San Ramón - 
Cerro Paraguas Año 2020”, en todos sus extremos. 
 
ACUERDO 06-ORD 46.-2020 
El informe de Auditoría Interna denominado: “Informe de Auditoría de Carácter Especial 
sobre asuntos relacionado con la atención del camino San Ramón - Cerro Paraguas Año 
2020”, en todos sus extremos, en su apartado 4, textualmente dice: 
 

4. RECOMENDACIONES 

El proceso de Auditoría tiene como objetivo el fortalecimiento del control interno de la 
Municipalidad de Golfito, a fin de satisfacer el interés público, haciendo un uso eficiente y 
eficaz de los recursos, en los proyectos que realiza proyectados al Cantón, por lo cual, se 
recomienda: 
 

4.1Al Concejo Municipal 
4.1.1Tomar las acciones necesarias, para que, cuando un proyecto de atención de 
caminos no pueda ser concluido por razones de ajuste de materiales y horas máquinas, 
sea informado con antelación, así como, situaciones de índole jurídica con excepción de 
las previsiones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en un plazo al 
30 de noviembre 2020, se comunique a la Auditoría Interna el oficio, para comunicar lo 
actuado, y a su vez, se comisione a la Secretaría de Concejo para esta acción. 
 

4.2A la Alcaldía Municipal 
4.2.1 Envestido con la representación judicial y extrajudicial de esta corporación 
municipal, valore tomar acciones necesarias, a fin de informar al Comité Caminos de 
Linda Vista, explicando las razones del no cumplimiento del proyecto en cuanto a los 
kilómetros, y en un plazo no mayor al 30 de noviembre 2020, mediante un oficio para 
informar a esta Auditoría Interna de las acciones tomadas de esta recomendación. 
 
4.2.2 En su Rol de Administrador General de la Municipalidad, estimar en conjunto con la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que en casos que existan dos o más comités 
de caminos, deben de ser considerados, a fin de definir por consenso con quien se 
trabajará la aprobación del proyecto y en un plazo no mayor al 30 de noviembre 2020, 
mediante un oficio para informar a esta Auditoría Interna de las acciones tomadas de esta 
recomendación. 
 
4.2.3 Tomar las medidas de control interno necesarias, a fin conocer por informaciones 
suministradas por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en tiempo y forma, que la 
Alcaldía Municipal pueda conocer de aquellos proyectos que, por alguna circunstancia 
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particular no pueda ser concluidos, según el objetivo planteado, y en un plazo no mayor al 
30 de noviembre 2020, mediante un oficio para informar a esta Auditoría Interna de las 
acciones tomadas de esta recomendación. 
 
4.3A la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
4.3.1 Que se acredite mediante un oficio a esta auditoría, como se va a proceder cuando 
existan más de un comité de caminos en el proyecto de un camino a intervenir en un 
plazo no mayor al 30 de noviembre 2020. 
 
4.3.2 Que acredite mediante un oficio, los cambios en los procesos de recepción de 
caminos por parte de comités de caminos, mediante la creación de un Reglamento de 
Comités de Caminos, instancias de apoyo a la labor de las Juntas Viales Cantonales y 
Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, en un plazo no mayor al 30 de noviembre 
2020, mediante un oficio para informar a esta Auditoría Interna de las acciones tomadas 
de esta recomendación. 
 
4.3.3 Que acredite mediante un oficio, el inicio de la elaboración de un reglamento, para la 
elaboración de ante-proyectos de atención de caminos de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal de la Municipalidad de Golfito, en un plazo no mayor al 30 de noviembre 
2020, mediante un oficio para informar a esta Auditoría Interna de las acciones tomadas 
de esta recomendación. 
 
Por lo tanto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Vistas las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna en el informe, acogerlas en todos sus extremos por el 
cumplimiento de dichas disposiciones. 
 
Que se traslade a la administración el informe denominado: “Informe de Auditoría de 
Carácter Especial sobre asuntos relacionado con la atención del camino San Ramón - 
Cerro Paraguas Año 2020”, en todos sus extremos para su conocimiento y cumplimiento 
de las recomendaciones. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con diecinueve minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos 

 
 

CAPITULO QUINTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cinco  
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Cinco de fecha once de noviembre del año dos mil veinte. 
 
El Presidente: Vamos a someter el acta cuarenta y cinco, pero antes vamos hacer una 
observación, acogiendo la recomendación de la asesoría legal con respecto a la Licitación 
Abreviada N°. 2020LA-000005-0004400001 “Adquisición de Low Boy nuevo tipo carreta 
para uso de la Municipalidad de Golfito”, vamos hacer la siguiente observación de que no 
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es competencia de este Concejo resolver sobre este tema y sobre el recurso presentado 
por la empresa Vifisa, entonces hecha esa observación, voy a someter a votación primero 
el acuerdo donde decimos que no es competencia de este concejo resolver sobre el 
recurso presentado por la empresa Vifisa y también acogiendo el criterio jurídico de la 
asesoría que dice que hay una nulidad absoluta de ese acto, someto a votación el 
acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, con cinco votos queda en firme 
el acuerdo. 
 
ACUERDO 07-ORD 46.-2020 

Visto el oficio  N° MG-AL-O-089-2020 de fecha 11 de noviembre del 2020, que contiene 
el criterio Legal solicitado por este Concejo relacionado con la Acción de Nulidad 
Absoluta interpuesta por la empresa VIFISA de TURRIALBA S.A. contra la Resolución 
Administrativa N°. R-AM-MG-0059-2020 de las nueve horas treinta y nueve minutos del 
trece de octubre del dos mil veinte dictada dentro de la Licitación Abreviada N°. 
2020LA-000005-0004400001 “Adquisición de Low Boy nuevo tipo carreta para uso de 
la Municipalidad de Golfito”, y considerando lo expuesto por la asesoría legal, 
textualmente: …, “sobre la competencia del Concejo Municipal para resolver la 
presente Acción de Nulidad, se tiene que, de conformidad con los Límites de 
Contratación Administrativa que rigen para el año 2020, en razón de la cuantía, es 
competencia de la Alcaldía Municipal la resolución de dicha Acción de Nulidad. En 
virtud de lo expuesto, se tiene que, dentro de las facultades conferidas por la LCA, el 
señor Alcalde dictó la Resolución Administrativa N°. R-AM-MG-0066-2020 de las 
quince horas y veinticuatro minutos del veintiséis de octubre del dos mil veinte, en la 
cual se declaró la nulidad absoluta y a su vez se ordena al Departamento de 
Proveeduría y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en su calidad de unidad 
solicitante, iniciar nuevamente con el procedimiento licitatorio”. 

Por lo anterior, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando que no es 
competencia de este Concejo resolver sobre la Acción de Nulidad Absoluta interpuesta 
por la empresa VIFISA de TURRIALBA S.A., se devuelve a la administración para que se 
continúe con el trámite que corresponda. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 08-ORD 46.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 45-2020 de fecha 11 de noviembre del 2020, con las observaciones 
indicadas. 
 
 

CAPITULO SEXTO- INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Seis 

1. Se conoce oficio MG-AI-0173-2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, firmado 
por Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Informe sobre estado de la gestión presentada por el concejo municipal 
mediante SMG-118-03-2020, N° MG-AI-D-16-2020, de fecha 17 de marzo de 2020. 
Se conoce y toma nota. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 46 
Fecha: 18/ 11/ 2020 
 

 31 

2. Se conoce oficio MG-AI-0174-2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, firmado 
por Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Desestimación y archivo de la gestión presentada por su persona mediante 
SMG-T-138-04-2020 N°MG-AI-D-10-2020, de fecha 13 de abril 2020. 
Se conoce y toma nota. 
 
3. Se conoce oficio MG-AI-0175-2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, firmado 
por Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 
Golfito,13 de noviembre de 2020 
 
Al contestar refiérase a: 
MG-AI-0175-2020 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 
ASUNTO: Presentación de Plan anual de Auditoria Interna año 2021. 

 
Respetados Señores: 
Por este medio se remite el Plan Anual de Auditoria interna 2021, en apego a la normativa 
vigente y al plan estratégico 2020-2024 aprobado por el Concejo Municipal, en este 
mismo acto se procede a la comunicación, de la no realización de la auditoria Auditoría de 
carácter especial de Recursos provenientes de la Ley 8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, anexos y reglamentos y la Auditoría de carácter especial sobre 
Trámite de Expedientes de Zona Marítimo Terrestre otorgados (permiso uso o 
concesiones) vrs (expedientes aprobados) programados para el 2021 según el plan 
estratégico, por cuanto según el oficio DFOE-DI-1594, de fecha 31 de agosto 2021, de la 
Contraloría General de la República, solicita una auditoria de carácter especial sobre el 
sub proceso de administración de recursos humanos, en virtud de denuncias recibidas en 
el órgano de fiscalización superior. 
 
Mediante oficio MG-AI-158-2020, del 27 de octubre 2020, se realizó solicitud al Concejo 
de Estudios 
para incluir estudios de auditoria al Plan Anual de Auditoria 2021. 
 
Mediante oficio MG-AI-150-2020, de fecha 05 de octubre 2020, se realizó la presentación 
del 
presupuesto de auditoria interna para el presente plan. 
 
Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 
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ACUERDO 09-ORD 46.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los regidores el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna – Año 2021. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce notificación recibida vía correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, 
para verificación de información que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) 
Referencia: Cartel para la Adquisición de repuestos para uso de los vehículos y 
maquinaria municipal, cantidad definida.  
 
ACUERDO 10-ORD 46.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este cartel a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 15 de noviembre de 2020, firmada por el Msc. Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Agradecimiento por ayuda brindada al centro educativo. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conocen dos solicitudes de información de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción, sede Corredores. 
 
ACUERDO 11-ORD 46.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que de respuesta a estas 
solicitudes de información de la fiscalía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0148-2020 de fecha 16 de noviembre de 2020, firmado por 
el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: “Expediente Legislativo N°. 21.347 Ley reguladora del otorgamiento de 
pasaportes diplomáticos y pasaportes oficiales”. 
 
ACUERDO 12-ORD 46.-2020 
Visto el oficio AL-DSDI-OFI-0148-2020 de fecha 16 de noviembre de 2020, firmado por el 
señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle que no se tiene objeción al proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo 
al Proyecto de Ley que se tramita con el Expediente N° 21.347. 
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Artículo Once 

Se conoce oficio AL-CPAS-1721-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, firmado por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Exp. N°22.234 “Ley para regular el pago de marchamo”. 
 
ACUERDO 13-ORD 46.-2020 
Visto el oficio AL-CPAS-1721-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, firmado por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle que no se tiene objeción al proyecto, por lo tanto se le da un voto 
de apoyo al Proyecto de Ley que se tramita con el Expediente N° 22.234. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce oficio AL-CJ-22230-0898-2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, firmado por 
la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. N° 22.230 “Reforma del inciso D) del artículo 9 de la Ley para 
regular el teletrabajo N°9738, de 18 de setiembre de 2019 para garantizar la desconexión 
laboral de los trabajadores”. 
 
ACUERDO 14-ORD 46.-2020 

Visto el oficio AL-CJ-22230-0898-2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, firmado por la 
Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle que no se tiene objeción al proyecto, por lo tanto se le da un voto 
de apoyo al Proyecto de Ley que se tramita con el Expediente N° 22.230. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio DGFM-UCF-0315-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, firmado por el 
señor Ricardo Antonio Madrigal Villalobos, Unidad de Capacitación y Formación IFAM. 
 
Referencia: Manual del participante Modulo N°2. Planificación y Hacienda Municipal. 
 
Se conoce y toma nota, indica la secretaria que puedan pasar la próxima semana a la 
oficina por el material. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce Orden Sanitaria N°MS-DRRSBRU-DARSGO-OS-1875-2020, emitida en fecha 
10 de noviembre de 2020 por el Área Rectora de Salud, relacionada con las medidas de 
control y vigilancia, de las actividades humanas existentes en la Isla Grande, Patrimonio 
Natural del Estado, ubicada en el Golfo Dulce. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Bueno con relación a ese tema a mí me llegó y yo 
le respondí al doctor el día 12 de noviembre sobre esa orden sanitaria, la semana pasada 
yo estuve en una reunión con SINAT y con el fiscal ambiental y precisamente por eso, los 
que vieron facebook vieron mi molestia porque de verdad, y yo se lo dije en su cara, en 
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razón de que se nos gira esa orden sanitaria, se lo dije: mire doctor, primero que todo 
nosotros no administramos esa área, segundo nosotros no hemos otorgado un solo 
permiso ahí y justamente yo mañana le estoy entregando un oficio a él con copia al 
ministro, pidiéndole al doctor Mata las especificaciones sobre justamente esos temas; 
porque pareciera y lo dije en un término hipotético pero hay lugares a los que él no quiere, 
como lo dije en el video “ponerle el cascabel al gato”, si él va y paraliza las cosas de las 
personas humildes que están buscando como salir adelante pero porque no va, él a mi 
me ha dicho cosas “y que querés”, entonces esas son las cosas las inconsistencias, las 
incongruencias del Ministerio de Salud  y si nunca nadie le ha dicho las verdades al 
Ministerio de Salud en cuanto a esas cosas, ¿por qué?, porque si fueron y sacaron así 
prácticamente con una orden sanitaria a los vendedores del Depósito, con una orden 
sanitaria y en medio pandemia nos cerraron la Cruz Roja, y resulta que ese lugar donde 
estaban tiene dos permisos de funcionamiento en Puerto Jiménez, esas personas han 
venido aquí a tratar de gestionar y por eso yo lo digo, no sé cuál es la información que 
dieron en el Ministerio porque al final les dijeron que con el permiso de la administración 
se podía hacer con un permiso provisional porque el lugar tiene dos permisos de 
funcionamiento, y por eso yo lo dije que llegaron y aparentemente le dijeron al señor que 
le iban a cerrar y resulta que la gente simple y sencillamente cerró el local y se tiró a la 
calle, entonces en vez de hacerse una gracia pareciera que se hizo un sapo, yo estoy 
pidiendo las explicaciones del caso; y con esto yo le respondí básicamente eso al doctor 
que eso no está en administración nuestra, mire la orden sanitaria que le mandan a 
SINAC pero yo quisiera que vaya el doctor junto con sus técnicos a ir a pegarle los sellos 
a ese lugar, no, el quiere tirarle la pelota a otros autoridades en este caso y ahora al 
Concejo a través de esa orden sanitaria y al SINAC, y entonces el que menos quiere 
ensuciarse las manos es él, porque para otros lugares él no tiene piedad y no tiene 
problemas en mandar a sellar, entonces la lógica dice que por qué él no va a sellar ahí si 
él tiene toda la potestad para hacerlo, pero no, lo que pasa es que quiere endosarle esas 
cosas feas a otras instituciones, a otras que ni siquiera tenemos nada que ver.  Yo ya le 
respondí esa orden sanitaria y señor Presidente si gusta yo se lo puedo pasar a la 
secretaria, es más yo lo llamé y le dije que eso no es administración municipal y no hay 
permisos municipales, que eso es una isla y está en administración de SINAT, nosotros 
no tenemos vela en ese entierro, él sí, porque él tiene el deber de velar por la salud 
pública y él no hace nada, entonces más bien señor Presidente instaría a que ustedes 
analicen bien la orden sanitaria y le digan al Ministerio de Salud que actúe conforme 
corresponde, él a mí me deja la duda si no lo había ya pensado mandar un sábado a 
quitar unos pobres artesanos, gente que la estaba pulseando y que se veían las mesas 
ahí, separados, lavamanos y todos con las máscaras, y simple sencillamente mandó y 
una información que la dieron errónea ahí, entonces me parece a mí que al Doctor 
Fernando Mata nunca nadie le ha dicho las cosas y los que me conocen saben, que yo lo 
que tengo que decir lo voy a decir, no voy a permitir que se maltrate de esa manera como 
se hizo a personas que quieren sacar sus productos, sus artesanías, que con su propias 
manos las sacan para ir a vender y llevar sustentos a su familia, lo que pasa es que a 
veces es muy fácil para el funcionario público llegar y hacer eso porque los trece y los 
veintisiete que paga el gobierno ir a meter su tarjeta; yo si más bien los insto y me parece 
que el Concejo debe pronunciarse en ese aspecto en el sentido de que el señor doctor 
actúe él con su personal y vaya y pegue cinta, no se vale porque con unos sí y con otros 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 46 
Fecha: 18/ 11/ 2020 
 

 35 

no, hay un dicho “que es lo que es bueno para el ganso es buena para la gansa”, 
entonces que actúe a ver si los tiene para ir hacer eso.   
 
El Presidente: Bueno compañeros vamos a tomar un acuerdo, voy a pedirle, bueno es 
que esta nota viene dirigida a mi persona entonces también tengo que dar respuesta 
porque si la administración no tiene competencia eventualmente el Concejo no tenemos la 
competencia para poder atender o estar vigilantes nosotros de que si hay aglomeración o 
no en la Isla Grande. 
Entonces voy a pedir un acuerdo a este concejo que se me autorice dar respuesta al 
Ministerio de Salud con respecto a la orden sanitaria, someto a votación el acuerdo, con 
cinco votos, queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 15-ORD 46.-2020 

Vista la notificación que contiene la Orden Sanitaria N°MS-DRRSBRU-DARSGO-OS-
1875-2020, emitida en fecha 10 de noviembre de 2020 por el Área Rectora de Salud, 
relacionada con las medidas de control y vigilancia, de las actividades humanas 
existentes en la Isla Grande, Patrimonio Natural del Estado, ubicada en el Golfo Dulce; 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar al señor Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente Municipal para que de respuesta a esta notificación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio DAM-2745-2020 de fecha 11 de octubre de 2020, firmado por el Msc. 
Jorge Arturo Alfaro Orias, Municipalidad de Santa Cruz. 
Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce solicitud recibida vía correo electrónico de fecha 17 de noviembre de 2020, 
enviado por la señora Sophia Barrantes Rodríguez. 
 
Referencia:  Solicitud de minuta de la sesión del concejo del pasado 11 de noviembre del 
2020, en relación a la visita a Pavones del próximo 20 de noviembre. 
 
El Presidente: Una vez visto solicitud recibida vía correo electrónico de fecha 17 de 
noviembre de 2020, enviado por la señora Sophia Barrantes Rodríguez, vamos a 
comunicarle que el día viernes no se va a realizar la gira por fuerza mayor, que le 
estaremos notificando cuando vamos a realizar la visita, someto a votación, se aprueba 
con cinco votos, que quede en firme el acuerdo. 
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ACUERDO 16-ORD 46.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que el día viernes no se va a 
realizar la gira por fuerza mayor, que le estaremos notificando cuando vamos a realizar la 
visita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO –INFORMES 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 18 de noviembre de 2020 

INFORME COMISION DE JURIDICOS 
PROPUESTA DE ALCALDIA – OFICIO AM-MG-0585-2020  

Referencia –Expediente N° 543-11-2015 (Convenio con el ICODER) y sobre situación 
de contrato con Consorcio Estadio de Golfito (Dictamen Órgano Director) 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos a rendir el informe para 

atender la solicitud de la Alcaldía contenida el oficio AM-MG-0585-2020. 

CONSIDERANDO  
1. Que en la sesión ordinaria número cuarenta y cinco, celebrada el día 11 de 

noviembre del año en curso, el Concejo recibió el informe del Órgano Director 
relacionado con la contratación de la LICITACIÓN ABREVIADA N.º 2018LA-
000001-01“Contratación de servicios de mano de obra y de suministro de 
materiales para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato 
Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito, dicho informe se dispuso 
enviarlo a esta comisión de jurídicos.  
 

2. Que en la sesión extraordinaria número veintisiete, celebrada el día 16 de 
noviembre del año en curso,  dicho informe fue conocido en el pleno del Concejo, 
y que a su vez por parte del Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal se recibe 
el oficio AM-MG-0585-2020 de fecha 16 de noviembre de 2020, que contiene 
básicamente tres propuestas para la toma de acuerdos del Concejo Municipal 
tendientes a la búsqueda de concretar las culminación de las obras objeto de la 
contratación indicada, oficio que de igual forma fue remitido para análisis a esta 
comisión. 
 

3. Que es por todos conocidos la situación que se ha presentado con este proceso 
de contratación y las obras inconclusas de este estadio ubicado en el centro de 
Golfito, por lo que es importante el análisis de las propuestas presentadas. 
 

RESULTANDO 
I. En el informe emitido por el Órgano Director se recomienda que se proceda a 

“realizar la Resolución Unilateral del Contrato Licitación Abreviada N°2018LA-
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000001, que de igual forma se sancione a la empresa y se hagan los cobros 
por daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato. 
 

II. En el oficio presentado por el señor Alcalde solicita textualmente: “Remitir a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos el ACTO FINAL que ha sido dictado por el 
Órgano Director del Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio Golfito-R-02-
2020 de resolución –según los artículos 308 y siguientes de la Ley General de 
la Administración Pública y el artículo 212 del RLCA–, del Contrato de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000001-01: “Contratación de servicios de mano 
de obra y de suministro de materiales para la Construcción de Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y de la Cancha Multiuso de la 
Ciudad de Golfito”, suscrito con el consorcio conformado por el Arq. José 
Ignacio Rodríguez Herrera y la empresa Agrícola Roca de Belén S.A., mejor 
conocido como “Consorcio Estadio de Golfito”. Esto, a efecto de que recabe 
criterio de la Alcaldía Municipal al respecto, así como los resultados de la 
consulta específica que esta gestionará en la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República, sobre los efectos de 
la no renovación de la garantía de cumplimiento en el contrato administrativo. 
Esto, para mejor resolver, y por un plazo no mayor a dos (2) meses. Que lo 
anterior, sea comunicado al consorcio en cuestión, con sustento en lo que se 
dicta por el artículo 263 inciso 1) de la Ley General de la Administración 
Pública que indica lo siguiente: “En el caso de suspensión de plazo por fuerza 
mayor, o si por cualquiera otra razón el órgano no ha podido realizar los actos 
o actuaciones previstos, dentro de los plazos señalados por los artículos 261 y 
262, deberá comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para ello 
y fijando simultáneamente un nuevo plazo al efecto, que nunca podrá exceder 
de los ahí indicados.” 
 

III. A su vez solicita el señor Alcalde: “Autorizar a la Alcaldía para que tramite ante 
la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 
República, la obtención de un permiso excepcional, por la vía de los artículos 
2 bis de la Ley de Contratación Administrativa N.º 7494 y 146 de su 
Reglamento General (Decreto N.º 33411-H), para concluir las obras pendientes 
de la Contratación Abreviada N.º 2018LA-000001-01. 

IV. La solicitud número tres de este oficio resulta lógica y consecuente en razón de 
que no tendría razón para mantener el cartel presentado por la administración 
y que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas si 
eventualmente se autoriza el punto dos  

 
POR LO TANTO  

Es importante dejar constancia que tanto para esta comisión como al Concejo 

Municipal ha sido un tema que se ha abordado con responsabilidad, por cuanto tenemos 

claro la importancia de concluir estas obras, por lo que no resulta de recibo que se diga 

que los esfuerzos realizados sean solo de la Alcaldía, esto por cuanto las propuestas que 

se han presentado al Concejo fueron acogidas oportunamente, siendo que el Convenio de 

Transacción con el Consorcio Estadio de Golfito si fue aprobado, como bien lo señala el 

señor Alcalde en su oficio de marras,  textualmente: “Durante el intervalo en el cual se 
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dieron las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo (Convenio de Transacción) 

con el Consorcio Estadio de Golfito, por un mandato claro del Concejo, la labor de este 

órgano se mantuvo suspendida, sujeta su continuidad al resultado de dicho diálogo;  que, 

como se ha explicado, no fue el que esperábamos”; resulta entonces claro que el Concejo 

también a instancia de la Alcaldía hizo también esfuerzos para concretar y dar soluciones 

al respecto. 

Finalmente y en atención a tema esta comisión RECOMIENDA lo siguiente acoger en 

todos sus extremos la solicitud planteada por la Administración, y se tomen los siguientes 

acuerdos: 

1. Considerando que el ACTO FINAL que ha sido dictado por el Órgano Director 

del Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio Golfito-R-02-2020 de resolución 

–según los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración 

Pública y el artículo 212 del RLCA–, del Contrato de la Licitación Abreviada 

2018LA-000001-01: “Contratación de servicios de mano de obra y de 

suministro de materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del 

Estadio Fortunato Atencio y de la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, 

suscrito con el consorcio conformado por el Arq. Josè Ignacio Rodríguez 

Herrera y la empresa Agrícola Roca de Belén S.A., mejor conocido como 

“Consorcio Estadio de Golfito”, se encuentra en análisis en la Comisión 

Jurídicos, esto, para mejor resolver, y por un plazo no mayor a dos (2) meses. 

Que lo anterior, sea comunicado al consorcio en cuestión, con sustento en lo 

que se dicta por el artículo 263 inciso 1) de la Ley General de la Administración 

Pública que indica lo siguiente: “En el caso de suspensión de plazo por fuerza 

mayor, o si por cualquiera otra razón el órgano no ha podido realizar los actos 

o actuaciones previstos, dentro de los plazos señalados por los artículos 261 y 

262, deberá comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para ello 

y fijando simultáneamente un nuevo plazo al efecto, que nunca podrá exceder 

de los ahí indicados.” 

2. Autorizar a la Alcaldía para que tramite ante la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, la obtención de un 

permiso excepcional, por la vía de los artículos 2 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa N.º 7494 y 146 de su Reglamento General 

(Decreto N.º 33411-H), para concluir las obras pendientes de la Contratación 

Abreviada N.º 2018LA-000001-01, atendiendo los detalles de tipo técnico del 

Administrador del Contrato, Ing. Manfred Montenegro Castillo, con la finalidad 

de evitar que continúe dándose el deterioro de las instalaciones que ya fueron 

ejecutadas y, asimismo, de que no se afecten más los intereses públicos 

perseguidos por tal proyecto, y que no han podido alcanzarse por los 

incumplimientos del consorcio contratista. Todo ello, por el plazo que conlleve 

la Resolución Contractual del Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio 

Golfito-R-02-2020. 

3. Devolver sin trámite el Cartel de la solicitud de contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) 0062020001100003 “Contratación de 
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Servicios de Mano de Obra y Suministro de Materiales para la Conclusión de 

las Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso 

de la Ciudad de Golfito”; quedándose a la espera de lo que resuelva la CGR, 

en relación con la solicitud de permiso especial a gestionar por la Alcaldía 

Municipal.  

 
Atentamente, 
Jerlyn Monge Navarrete                                     
Mario Tello Gómez 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD 46.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD 46.-2020 
Con fundamento en el dictamen de la Comisión de Jurídicos y las recomendaciones 
emitidas en su informe, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Comunicarle a la empresa Consorcio Estadio Golfito, que el ACTO FINAL que 

ha sido dictado por el Órgano Director del Procedimiento Ordinario N.º OD-

Consorcio Golfito-R-02-2020 de resolución –según los artículos 308 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 212 del 

RLCA–, del Contrato de la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01: 

“Contratación de servicios de mano de obra y de suministro de materiales para 

la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y de 

la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, suscrito con el consorcio 

conformado por el Arq. José Ignacio Rodríguez Herrera y la empresa Agrícola 

Roca de Belén S.A., mejor conocido como “Consorcio Estadio de Golfito”, se 

encuentra en análisis en la Comisión Jurídicos, esto, para mejor resolver, y por 

un plazo no mayor a dos (2) meses.  Lo anterior con sustento en lo que dicta 

por el artículo 263 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública que 

indica lo siguiente: “En el caso de suspensión de plazo por fuerza mayor, o si 

por cualquiera otra razón el órgano no ha podido realizar los actos o 

actuaciones previstos, dentro de los plazos señalados por los artículos 261 y 

262, deberá comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para ello 

y fijando simultáneamente un nuevo plazo al efecto, que nunca podrá exceder 

de los ahí indicados.” 

2. Autorizar a la Alcaldía para que tramite ante la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, la obtención de un 

permiso excepcional, por la vía de los artículos 2 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa N.º 7494 y 146 de su Reglamento General 

(Decreto N.º 33411-H), para concluir las obras pendientes de la Contratación 
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Abreviada N.º 2018LA-000001-01, atendiendo los detalles de tipo técnico del 

Administrador del Contrato, Ing. Manfred Montenegro Castillo, con la finalidad 

de evitar que continúe dándose el deterioro de las instalaciones que ya fueron 

ejecutadas y, asimismo, de que no se afecten más los intereses públicos 

perseguidos por tal proyecto, y que no han podido alcanzarse por los 

incumplimientos del consorcio contratista. Todo ello, por el plazo que conlleve 

la Resolución Contractual del Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio 

Golfito-R-02-2020. 

3. Devolver sin trámite el Cartel de la solicitud de contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) 0062020001100003 “Contratación de 

Servicios de Mano de Obra y Suministro de Materiales para la Conclusión de 

las Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso 

de la Ciudad de Golfito”; quedándose a la espera de lo que resuelva la CGR, 

en relación con la solicitud de permiso especial a gestionar por la Alcaldía 

Municipal.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
Artículo Dieciocho 
El Presidente, Gustavo Mayorga: Tenemos un informe que en horas de la tarde recibimos 
una notificación de un Amparo de Legalidad, fue interpuesto en el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, no vamos a 
entrar a leer todo el documento lo que si es cierto es que es amparo interpuesto por una 
empresa al municipio, dan un lapso para contestar de quince días, entonces lo que ocupo 
compañeros es tomar un acuerdo de pedirle a la administración que rinda un informe a 
esta presidencia para poder contestarle al Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
Vamos a dar un receso de hasta dos minutos al ser las siete de la noche con cuarenta y 
tres minutos.  Al ser las siete con cincuenta y tres minutos reanudamos la sesión.  
Una vez visto el informe presentado por la Presidencia en relación al Amparo de 
Legalidad N°20-004562-1027-CA-6, y tomamos el siguiente acuerdo: De autorizar al 
señor Presidente de dar respuesta a la solicitud por parte del Tribunal Contencioso 
Administrativo y que se haga de forma mancomunada también con la administración, 
someto a votación el acuerdo, que quede en firme el acuerdo, con cinco votos se 
aprueba. 
 
ACUERDO 19-ORD 46.-2020 
Escuchado el informe que presenta la Presidencia Municipal en relación al Amparo de 
Legalidad N°20-004562-1027-CA-6, interpuesto en el Tribunal Contencioso Administrativo 
y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Autorizar al señor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente Municipal para 
que de respuesta al Tribunal Contencioso Administrativo y que se haga de forma 
mancomunada también con la administración. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diecinueve 
INCISO 19.1 
El Presidente: Tenemos otro informe que hemos ido coordinando con la señora síndica de 
Guaycara con respecto a la sesión del próximo sábado que va a ser en el Distrito de 
Guaycara, en el Salón Comunal, igual como lo hicimos en Pavones vamos a tener una 
pequeña visita a algunas comunidades, momentáneamente y también si la administración 
tiene alguna comunidad o algún otro asunto propio que tengamos que atender es para la 
conformación de la agenda, momentáneamente y el primer lugar que vamos a visitar sería 
La Gamba, después vamos a venir algunas cosas al Cementerio de Río Claro, vamos a 
ver el dique en La Esperanza de Río Claro, vamos a hacer un recorrido en las Fincas 54, 
58 y 60, vamos a pasar al COM, para que conozcamos que es el COM para los que no 
tienen ese conocimiento, iríamos a Bambel 02 y terminamos en el salón comunal a las 
doce mediodía con un almuerzo. 
Así está la distribución, obviamente si el señor alcalde va a incluir algún otro tema en esta 
visita ahí nos ponemos de acuerdo para poder hacerlo, igualmente con el transporte para 
ese día, también pedirle al señor alcalde que haga la convocatoria para ese día a la una 
de la tarde, igual para el transporte hay que coordinar con la administración, esa sería la 
propuesta y con respecto a los vehículos igual, si ocuparía que hoy mismo que le digan a 
la señora secretaria los que ocupan transporte para que le den la información al señor 
alcalde, para que puedan coordinar el transporte para ese día. 
Así estamos, ese es el informe que tenemos de este tema. 
 
 
INCISO 19.2 
El Presidente: Tenemos otro informe que nos da la señora síndica de Puerto Jiménez, 
dice así:  
 
17 de noviembre del 2020 
 
Municipalidad de Golfito 
Alcaldía 
Concejo Municipal 
UTGVM 
 
Estimados señores: 
Por este medio el Concejo de Distrito de Puerto Jiménez y los vecinos del Barrio La 
Sapera de Puerto Jiménez  les saluda cordialmente y deseando lo mejor en sus labores, 
nos dirigimos a ustedes para agradecer la intervención en el proyecto “La Sapera” en el 
mismo Distrito.  El problema de esta comunidad llevaba aproximadamente 15 años sin 
poder intervenido,  la cual afectaba la vivienda del señor Edwin Castillo Alpizar siendo el 
adulto mayor, la esposa Florencia Cerdas Ordoñez quien padece Alzheimer y parálisis 
habitan con ellos dos hijos discapacitados también se ven afectados vecinos del barrio 
quienes a causa de un alcantarillado sin salida provocaba  que las viviendas en tiempos 
de lluvia se inundaran.  Todos estamos muy satisfechos con la pronta respuesta de la 
municipalidad y UTGVM, más aún en estos tiempos tan difíciles por Pandemia de COVID 
-19 y los huracanes ya que nos vimos afectados en esta temporada de lluvias (ETA). 
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Adjuntamos fotos de lo que causa el no tener una adecuada salida de las aguas pluviales 
del barrio.  Los abajo firmantes confirmamos lo anterior escrito. 
Continúa diciendo el señor Presidente: Bueno aquí adjuntan las fotos de la situación que 
tenían, entonces queda de conocimiento también este informe. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – TERNAS 
Artículo Veinte  
INCISO 20.1 
Se conoce nota de fecha 16 de noviembre de 2020, firmada por Licda. Alba Batres 
Concepción, Directora Escuela El Pilón. 
Referencia: Nombramiento de un miembro a fin de que la Junta de Educación, esté 
constituida por cinco miembros.  
 
ACUERDO 20-ORD 46.-2020 

Vista la nota de fecha 16 de noviembre del año en curso, remitida por la directora del 
centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela El Pilón, Distrito Pavón, a la señora Jessica María 
Vindas Morales, cédula 1-1364-720; con este nombramiento queda integrada la junta por 
cinco miembros. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 20.2 
Se conoce nota de fecha 09 de noviembre de 2020, firmada por la señora Ligia González, 
Directora Escuela La Fortuna. 
Referencia: Inclusión de un miembro de junta de educación.  
 
ACUERDO 21-ORD 46.-2020 

Vista la nota de fecha 09 de noviembre de 2020, firmada por la directora del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como miembro de la Junta 
de Educación de la Escuela La Fortuna, Distrito Pavón, al señor Alfonso Trinidad 
Carranza Salazar, cédula 6-098-395; con este nombramiento queda integrada la junta por 
cuatro miembros. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 

CAPITULO NOVENO – MOCIONES 
No se presentaron mociones 
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CAPITULO DECIMO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiuno 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches señores del Concejo, 
tenemos aquí el informe AMG-INF-0041-2020, que dice: 
  

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                      Alcalde Municipal 
Fecha:        18 de noviembre 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 
 

1. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 

a. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0619-10-2020, solicitud realizada por la 
señora Ethel Méndez Garbanzo, se remite oficio OF-MG-UTG-181-11-2020 donde el 
Ingeniero Yohanny Suárez comunica que el pasado 24 de octubre se envió la cuadrilla 
de obra gris a colocar 1 paso de tubería de concreto. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

Indica el señor alcalde al respecto: Todos recordarán que doña Ethel estuvo por acá y nos 
habíamos comprometidos, yo creo que todos estamos enterados pero yo creo que es 
deber en razón de que se había solicitado informar al concejo, entonces lo que se está 
haciendo es informarlos sobre ese trabajo. 
 
 

2. Asesoría Legal: 
2.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-I-091-2020 de la Licenciada Eida Barrantes que 
contiene, "Visto bueno Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacífico y la Municipalidad de Golfito". 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Indica el señor alcalde: Este tema y es que desde el inicio de nuestra gestión hemos 
tratado con el INCOP de ver de qué manera y en razón de tanta necesidad de arreglar 
pasos en todo el cantón, el INCOP tiene en los patios unas vigas de seis metros, otras de 
dos metros, que son vigas h y que eventualmente nos van a servir para efectos de hacer 
pasos en algunos lugares y entonces hemos venido haciendo las gestiones con don Juan 
Ramón Rivera, y también en razón de que ellos necesitan limpiar un poco, tal vez don 
Alcides se acordará, por donde pasaba la línea del tren que iba al muelle, donde está el 
portón, entonces ellos necesitan limpiar ahí, don Juan Ramón dentro de lo que solicitó y 
es que él nos iba a remitir un convenio de cooperación entre las instituciones donde ellos 
nos iban a dar todo ese material y que nosotros les ayudáramos ahí a limpiar.   Entonces 
yo le solicité a la señora abogada, doña Eida Barrantes que me diera criterio sobre el 
convenio que nos remitió el INCOP, entonces se remite el oficio que tiene que ver con 
este tema, es un convenio de cooperación. 
El Presidente: Vamos a dar lectura al criterio sobre el convenio, dice así:  
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Golfito, 18 de Noviembre del 2020. 
Oficio N°. MG-AL-091-2020.  
 
Licenciado 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde 
Municipalidad de Golfito 
S.  O. 
 
Ref. Visto bueno Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacífico y la Municipalidad de Golfito 
 
El objeto del presente Convenio se establece en la Cláusula Segunda y establece en lo 
conducente: 
 
Coordinar en la medida de las posibilidades, los esfuerzos y recursos 
institucionales a efecto de que la Municipalidad de Golfito repare la calle de acceso 
al Patio 1, y habilitación de una salida del patio 2 a la calle principal de Golfito, en 
los terrenos del INCOP, dichos trabajos se realizarán con las vigas de acero en 
desuso propiedad del INCOP, para que sean utilizadas en la habilitación de pasos 
por las quebradas y desagues. 
 
Así las cosas, en aplicación del artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía 
política y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda su aprobación y para 
estos efectos se procede a remitir la Propuesta de Convenio de Cooperación entre el 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y la Municipalidad de Golfito, con el 
fin de que sea remitido al Concejo Municipal para su respectiva aprobación. 
 
Dicho análisis se efectuó dentro del Marco Legal, no encontrándose ninguna violación al 
contribuyente ni perjuicio alguno para esta Administración, por lo que se emito el Visto 
bueno y recomiendo al Concejo Municipal la debida aprobación de sus términos, en el 
marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en 
consecuencia AUTORICEN al Alcalde para la firma del respectivo convenio. 

 
Se suscribe; 

MSc. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 

 
Después de la lectura, dice el señor Presidente: Ahí tenemos el convenio y la 
recomendación de doña Eida, bueno este tema ya el alcalde lo ha expuesto varias veces 
en este concejo, que ha solicitado al MOPT y ahora el INCOP estas vigas h, a veces es 
como engorroso que nos hagan esas donaciones y este convenio nos viene a facilitar que 
tengamos este material y con esto poder dar respuesta a los vecinos que nos piden, aquí 
está lo que ellos nos van a dar, dice que “el INCOP entregará además vigas H, láminas de 
zinc canal ondulado, marco angular tipo sercha americana. 
 
Entonces este material nos viene a facilitar para poder arreglar algunos pasos en 
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comunidades que han sido afectadas, voy a solicitarle al concejo que aprobemos el 
convenio y autoricemos al señor alcalde a firmar dicho convenio, voy a solicitar que lo 
hagamos con prontitud y vista la necesidad que tenemos dispensar de todo trámite de 
comisión dicho convenio ya que contamos con el criterio de la asesora legal donde da el 
visto bueno para que se firme este convenio y que la asesora no encontró ningún 
impedimento para la firma de ese convenio y se pueda dar solución a las comunidades y 
este convenio tampoco afecta al municipio más bien es beneficio y entonces que 
dispensemos de trámite el convenio, someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que 
quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 22-ORD 46.-2020 
Visto el informe del Alcalde en el punto 2.1.a) que contiene la remisión del oficio N°MG-
AL-I-091-2020 de la Licenciada Eida Barrantes que contiene "Visto bueno Convenio de 
Cooperación entre el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y la Municipalidad de 
Golfito", por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión dicho 
convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 23-ORD 46.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión y visto el oficio N°MG-AL-I-091-2020 de 
fecha 18 de noviembre de 2020, firmado por la  Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal 
Municipal, que contiene, el visto bueno en relación a este convenio, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacífico y la Municipalidad de Golfito. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde a la firma de dicho 
convenio.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y seis al ser 
las veinte horas con quince minutos del día dieciocho de noviembre del año dos mil 
veinte. 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                     Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


