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ACTA SESION ORDINARIA CINCUENTA  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cincuenta celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles dieciséis de diciembre 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, Regidor Mario Tello Gómez, 
Regidora Alexa Rodríguez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete.  
 

Regidores Suplentes:          Marjorie Baltodano Espinoza  
                Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
     Carmen Corrales Madrigal  
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.ATENCIÓN AL PUBLICO  
IV.AUDIENCIAS  
V.APROBACION DE ACTAS 
VI.INFORMACION A REGIDORES (AS) 

VII.INFORMES 
VIII.TERNAS 

IX.MOCIONES 
X.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Presidente: Antes de someter a aprobación el orden del día vamos hacer varias 
variaciones en el capítulo octavo ternas vamos a incluir la terna de la Escuela Saturnino 
Cedeño, también vamos a incluir en el capítulo cuarto audiencias vamos a incluir según el 
oficio AM-MG-0649-2020, que es la remisión del Plan de Capacitación que lo va a 
presentar el funcionario Andrés Solano y doña Rebeca Campos. 
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Entonces va a quedar así, en audiencias vamos a atender a doña Rebeca Campos y 
Andrés Solano y en el punto dos quedaría el informe de la Auditoría. 
Con esas variaciones someto aprobación el orden del día, con cinco votos, queda 
aprobado el orden del día.  
 
ACUERDO 01-ORD 50.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con las 
modificaciones indicadas por la Presidencia.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
Artículo Dos  
Se procede a la juramentación de los siguientes miembros de Juntas de Educación:  
señores Viria Espinoza Pérez y Jexin Geohana Caballero Rodríguez, Escuela La Estrella, 
Jaime Alberto Pérez Madrigal, Escuela Cuervito, José Cruz Gómez Arroyo, Kilómetro 07, 
Annia Esther Salazar Correa, Playa Cacao. 
 
En forma virtual se procede a la juramentación de los señores Marcelo Carvajal Sánchez, 
Escuela IDA –Guadalupe y Jerlyn Fernández Alvarado, Escuela La Tarde. 
 
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 
INCISO 3.1 
Se atiende al señor Rigoberto Vargas Padilla: Buenas tardes a todos los presentes aquí 
señores y señoras, les deseo que Dios les repare lo mejor, mi venida aquí en este 
momento es lo siguiente: soy vecino de Rio Claro quiero pedirles a ustedes si esta 
alcance de ustedes que nos hagan el gran favor de prestarnos un campito que está al 
frente del Regalón en Rio Claro ese campito está desocupado, el siguiente proyecto es 
nosotros ahí los adultos mayores hay veces nos vemos ahí por la Súper Pan por las 
carnicería y somos dados a estar conversando, entonces hemos conversado con algunos 
señores don Juan Villalobos, don Héctor Piedra y algunos otros más les he puesto el 
proyecto y ellos me dan muy buena acogida al proyecto entonces ese es mi motivo de 
estar aquí ver si ustedes nos hacen el gran favor de prestarnos ese campito el resto de 
material si todo Dios primero sale bien ahí veremos nosotros de donde tomando en 
cuenta la situación económica que estamos pasando ahí veremos nosotros de donde los 
buscamos por ese lado, por otro lado yo quiero ver si está al alcance de ustedes de que 
me declaren una salida que tengo publica yo sé que eso tiene sus trámites, sus 
inspecciones la salida tiene quince metros de diez a quince metros a calle publica hay un 
canal de por medio entre la calle pública y la propiedad mía  es una orilla que en aquel 
tiempo quedo a la deriva pero ahora la gente la ha ido habitando hay campo para hacer 
una calle publica porque la señora mía es enferma padece de ambas piernas y no se ha 
podido tramitar el bono porque el callejoncito por donde pasamos actualmente es 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 50 
Fecha: 16/ 12/ 2020 
 

 3 

demasiado incomodo si entran carros pero no reúnen los requisitos para un bono, 
entonces yo de antemano les agradezco  a ustedes cualquier ayudita que nos puedan dar 
principalmente a la señora ella es adulta mayor yo le done el lote a ella como les digo de 
ante mano les agradezco mucho la ayudita que me puedan dar y buenas tardes a todos 
ustedes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Rigoberto, vamos a ir por partes el 
espacio que nos dice es ahí en la acera frente al regalón don Rigoberto. 
 
El señor Rigoberto: Si señor al frente del regalón. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El detalle que tenemos ahí don Rigoberto es que ese 
espacio no son municipales eso pertenecen a por injerencias del MOPT es una calle 
nacional entonces ese espacio no es competencia del municipio poder darlo o no darlo 
entonces ahí si nos dificulta poder colaborar en ese tema porque en realidad no tenemos 
la competencia el municipio para poder ceder un espacio de esos seria que hagan los 
tramites y hagan alguna solicitud en el MOPT el CONAVI son ellos el ente que los regula 
entonces ahí si no podemos colaborar, el otro temita que nos dice que es sobre una salida 
que la podemos declarar publica lo que vamos hacer es tomar un acuerdo el concejo de 
trasladarlo a la administración porque es un tema meramente administrativo y son ellos 
que hacen las inspecciones y ver si el lugar reúne con los requisitos que se solicitan para 
poder colaborar en ese tipo de temas, entonces es un tema que  lo va atender la 
administración vamos a pedir al señor alcalde ¿Dónde está ubicado ese terreno don 
Rigoberto? 
El señor Rigoberto: Está situado en las Granjas Campesinas donde hay un puentecito 
nuevo que había hecho la Municipalidad hace dos años la propiedad que sigue. 
 
El Presidente: Funge como regidora propietaria doña Carmen por la ausencia de doña 
Jerlin. 
 
Pedir a la administración que por medio de la Unidad Técnica se hagan la inspección 
necesaria para ver si el espacio cumple con los requisitos para poder ser declarada como 
publica y ver que podemos seguir haciendo, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 02-ORD 50.-2020 
Escuchada la solicitud que hace el señor Rigoberto Vargas, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la Unidad Técnica se haga la 
inspección necesaria para ver si el espacio cumple con los requisitos para poder ser 
declarada como pública. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces así vamos a manejarlo la Unidad Técnica va a 
visitar el espacio lo que si me importaría mucho es que le deje si usted puede hacer una 
cartita, aunque sea a mano y la puede dejar en la alcaldía con el número de teléfono para 
que ellos coordinen con usted el día de la inspección o aquí en la unidad técnica, si gusta 
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pasa a la oficina de una vez y deja ahí el número de teléfono a los compañeros de la 
unidad técnica para que puedan atender su solicitud. 
 
El señor Rigoberto Vargas: Entonces yo voy a ir a CONAVI lo que yo quiero yo siempre 
les hable a los señores les propuse el proyecto de ordenarnos para que todo camine bien, 
entonces de ahora en adelante si nosotros vamos hacer una cosita pequeñita de que 
ustedes ya lo tengan presente siempre y cuando respetando la decisión de CONAVI. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Y si se ocupara algún acuerdo si CONAVI les diera luz 
verde en el proyecto y si ocupan algún acuerdo de este concejo cuenten con el sin ningún 
problema. 
 
El señor Rigoberto: Eso es lo que yo quería saber, les agradezco mucho. 
 
 
INCISO 3.2 
Se atiende al señor Luis Secundino Villeda: Buenas tardes señores regidores, alcalde y 
público presente, la misiva de nosotros es para presentar un documento que le acabo de 
entregar a la secretaria que le solicito por favor lea, es la petitoria de la apertura del 
Kilómetro 16 hacia el Kilómetro 20, nosotros no tenemos en nuestra comunidad público, 
tenemos una servidumbre que siempre hemos usado de la vía férrea, por lo tanto 
nosotros le estamos pidiendo al honorable concejo que nos abra ese camino público, en 
1975 nosotros habíamos abierto un camino hasta ahí como kilómetro y medio hacia el 
dieciocho, ya había un código ahí, hasta 1975 al 2007 existió ese código, ahorita no 
tenemos un camino por lo tanto no podemos decirles que nos reparen el camino porque 
no tenemos camino, entonces por lo tanto les estamos dejando una nota para que vean 
que nosotros no estamos solos, tenemos más de setenta firmas que nos respaldan y esto 
es una petitoria que hemos venido haciendo año con año y ahora nosotros queremos que 
ustedes nos ayuden a establecer un camino público hacia esa comunidad, muchas 
gracias 
 
El Presidente: Una vez escuchado a los vecinos de Kilómetro 18 vamos a tomar el 
siguiente acuerdo, como lo manifiesta don Cunino con respecto al acceso o camino que 
ellos tienen está sobre línea férrea y todos conocemos que no hay una injerencia 
municipal sobre ese espacio, entonces eso es lo que hay pero vamos a pedirle a la 
administración que nos elabore a este concejo un informe, que haga una visita y nos diga 
las condiciones o cómo podríamos operar, recordemos si y usted que también está en la 
Junta Vial que hay algunos requisitos para poder declarar una calle pública y hay que 
cumplir con requisitos o ver cómo lo hacemos porque no podemos invadir una propiedad 
para hacer una calle, o sea tenemos que tener anuencia y si no podemos usar la vía 
férrea por una cuestión técnica o legal tenemos que ver la forma para poder colaborar, o 
sea no es tan fácil y usted lo sabe bien que esto tiene su complejidad y bueno lo podemos 
intentar para ver cómo trabajamos ese tema, por lo menos de parte del Concejo si vamos 
a pedirle a la administración que por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial elabore 
un informe de cómo podemos proceder en este asunto.  
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ACUERDO 03-ORD 50.-2020 

Escuchada la solicitud que hace el señor Luis Secundino Villeda y vecinos del Kilómetro 
16, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que por medio 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial nos brinde un informe de cómo podemos proceder 
para ayudar con este camino de Kilómetro 16. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 3.3 
Se atiende al señor José Cristóbal Sequeira Sequeira: Buenas tardes señores regidores y 
regidoras, mi problema es que yo adquirí una propiedad en el Kilómetro 28 porque bueno 
es un camino que tiene dos accesos, yo adquirí la propiedad, el señor que me vendió la 
propiedad me dio un documento que ahí era un camino y que era la salida de él, resulta 
que al tiempito un vecino se oponía y quería cerrarme el camino, poner portillos y 
entonces yo vine aquí a la municipalidad y denuncié y se hizo el procedimiento, la 
licenciada y el ingeniero y otro muchacho fueron hicieron la inspección y redactaron, si la 
municipalidad estuvo y se abrió el camino porque ellos pidieron lo que había que pedir, los 
testigos y entonces se abrió el camino, la municipalidad lo abrió, bueno yo creo que desde 
el 2007 lo declararon público, bueno yo no sé tenía código pero ahora si tiene código, 
entonces resulta que los vecinos lo abrieron una vez y lo volvieron a cerrar, fueron la 
licenciada y el ingeniero y volvieron abrir otra vez y ahora está cerrado otra vez; entonces 
yo lo que necesito es ver si este concejo me soluciona esto porque lo que pasa es que ahí 
hay un montón de vecinos salen por otro lado y yo tengo que pasar justamente por donde 
la gente que no quiere dejarme salir, yo lo que creo es que si ese camino está declarado 
público lo que queda es que actúen, bueno yo no sé porque esto tiene años, yo nunca 
había venido aquí a una reunión de éstas pero siempre yo voy y hablo con el ingeniero y 
la licenciada y me lo ponen todo muy bonito y yo me retiro pero nunca se da nada en serio 
porque el camino sigue con el problema porque lo cierran, entonces yo necesito si el 
concejo me ayuda en ese asunto y me abren el camino para no tener yo problemas con 
los vecinos, esto era todo y les pido que me ayuden. 
 
El Presidente: Compañeros vamos a tomar un acuerdo de solicitarle a la administración 
que por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial haga las inspecciones necesarias y 
de encontrarse un camino cerrado que es público que proceda conforme como lo dicta la 
ley. 
 
ACUERDO 04-ORD 50.-2020 
Escuchado lo expuesto por el señor José Cristóbal Sequeira Sequeira, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  Solicitarle a la administración que por medio de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial haga las inspecciones necesarias y de encontrarse un camino cerrado 
que es público que proceda conforme como lo dicta la ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO CUARTO –AUDIENCIAS 
 
Artículo Cuatro 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes a todos los compañeros del 
Concejo municipal, agradecer enormemente al Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal de la UNED por todo el apoyo, en este caso a Rebeca Campos que ha venido 
con todo un trabajo de coordinación con el municipio y trabajando de la mano con en el 
caso de nosotros, la administración, la alcaldía, la vicealcaldia y en este caso se está 
trabajando lo del tema que es fundamental la capacitación, todos sabemos que es 
sumamente importante y fundamental para generar valores públicos y alcanzar 
obviamente los objetivos y las metas que la administración y el concejo municipal se 
plantee y como todo obviamente es importantísimo, ahora cada uno de ellos dice ahí la 
presentación cada uno de nosotros también debemos de tener claro que la formación y 
capacitación es la oportunidad no solo para el cumplimiento de los planes sino para la 
generación y capacidad para la creación de valores públicos es nuestra verdadera misión 
dar a la ciudadanía el cumplimiento de su derecho a la buena administración que 
satisfaga las necesidades de todos, entonces obviamente tanto en el ámbito personal 
como institucional, la capacitación en todos los campos es sumamente importante y tal 
como lo decía ahí para efectos de lo que son los valores, entonces voy a darle la palabra 
a la compañera Rebeca y de igual manera esta acá don Andrés que es el encargado de 
recursos humanos para que pueda hacer la exposición más amplia. 
  
La señora Rebeca Campos: Buenas tardes señores y señoras del concejo, un gusto estar 
con ustedes hoy, el proceso como tal es toda una línea de la que hemos venido hablando 
en exposiciones anteriores que tiene que ver con el proceso de formación del talento 
humano pero visto como gestión política territorial y es que como nosotros podemos 
aportar a que la ciudadanía a que nuestras autoridades y nuestros funcionarios puedan 
cumplir una ambiciosa planificación estratégica, sino conocemos una serie de 
procedimientos o mecanismos para poder lograr esa eficiencia y seguir en la construcción 
de esta estrategia, este proceso no viene de la nada, viene desde el 2018 que se hizo un 
foro, posteriormente se hizo un curso de elementos de gestión de la capacitación que dio 
como resultado un diagnóstico de las necesidades, inicialmente, ustedes saben que la 
oficina de talento humano ha sido un poco movida en esta Municipalidad y en aquel 
momento quien llevó ese curso fue una compañera que se llamaba Yorleny Fernández 
que ahorita no está, lo llevó doña Hannia Herra y doña Amira Vega, posteriormente se 
hizo el plan de capacitación municipal que en 2019 en octubre, ese fue un curso también 
que era para que comprendieran como es la estructura que debe de llevar un plan de 
capacitación, en ese momento ¿quiénes lo llevaron?, lo llevo igual doña Hannia y 
contamos con Gabriela la otra compañera del departamento de talento humano, en ese 
momento teníamos dos cursos simultáneos y Andrés optó porque él participaba en el de 
Contratación Administrativa que se estaba llevando con José Antonio y la compañera 
Gabriela llevaba este para darle seguimiento, y hoy podemos decir que Gabriela ha 
concluido un segundo curso que se le dio hace dos meses y que es para el seguimiento 
del plan capacitación ¿pero qué pasa?, nos quedó un vacío y el vacío que ocurrió era que 
no estaba aprobado el plan de capacitación municipal, entonces cómo vamos a dar 
seguimiento a algo que no tenemos, que no está consolidado, entonces ahí planteamos 
que era importante cerrar el año paralelamente, de hace dos meses venimos también 
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junto con la planificación estratégica venimos trabajando con el equipo gerencial en la 
construcción y variación de las necesidades, revisar nuevamente los objetivos, revisar 
cada uno de los documentos que teníamos ahí que en su momento se quedaron en 
transición 2017-2023, fue un plan que se quedó en comisión, un plan estratégico que se 
quedó en comisión con las antiguas autoridades municipales pero que aún así recopiló 
gran parte del plan de desarrollo humano cantonal para poder ver las necesidades en 
general, los sistemas de información y por supuesto los resultados de las reuniones de 
jefaturas para poder ir viendo todas esas necesidades, entonces la metodología se busca 
de una manera muy participativa con los jefes, con diagnósticos, el instituto le ha sumado 
también la experiencia cada vez que nosotros hacemos un curso y aquellos que han 
hecho cursos con nosotros les damos una hojita de evaluación y ahí siempre ponen que 
necesidades hay también, entonces hemos aprovechado un poco eso porque hay un 
especial interés trasmitido por el equipo de alcaldía de que pudiéramos sumar un 
componente de ciudadanía a este plan. 
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El funcionario Andrés Solano: Buenas tardes, a partir de la metodología FODA que se 
aplicó al talento humano de la Municipalidad de Golfito se establecieron las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas en cuanto al talento humano y capacitación de los 
funcionarios de la Municipalidad de Golfito, esta metodología lo que determina es poder 
fortalecer aquellas cosas en las que somos buenos, las oportunidades que vamos a tener 
y aumentar o disminuir las debilidades y amenazas internas y externas, a partir de esto se 
determinó una estrategia para poder establecer cuáles eran las capacitaciones que 
requerían a cada uno de los funcionarios, entonces el cuadro ustedes lo tienen en el 
documento formalmente presentado donde viene dividido por cada una de las fortalezas, 
oportunidades y debilidades, a partir de ahí se estableció una visión y una misión está 
contemplado en el plan de gobierno del señor alcalde que vamos a leerla para recordarla. 
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Teniendo la visión y la misión logramos determinar un objetivo general en cuanto a la 
capacitación de los funcionarios municipales. 

 
Nótese que nosotros ese objetivo general lo vamos a ligar en cuanto a la estrategia como 
tal de la Municipalidad, eso no podemos verlo como un documento separado a la 
estrategia que vamos a tener como municipio en los próximos tres años, todo lo contrario 
y de ahí vamos a desglosar todos los objetivos específicos.  
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Todos estos elementos a dónde llegan aterrizar, es a una política de capacitación, esa 
política de capacitación tiene que ir inmersa dentro del plan estratégico municipal ¿Cuál 
es esa política de capacitación a la que llegó el grupo de trabajo?  
 

 
La señora Rebeca Campos: Bueno ustedes se preguntarán ¿Cuál plan estratégico?, en 
inicio el documento que nos fundamenta en estos momentos es la planificación, es el plan 
de gobierno y el plan de desarrollo humano cantonal, eso es lo que nos sustenta la 
planificación de la Municipalidad, esperamos dentro del ejercicio de planificación que es el 
otro proceso paralelo que estamos llevando sumar dos sesiones más que esas serian con 
ustedes con el concejo para hacer la revisión de esas priorizaciones con el equipo 
gerencial y hacer la revisión de esa visión y esa misión, posteriormente se tomarían los 
acuerdos para poder realinear si en el caso fuera así la visión o la misión pero de 
momento esa es como lo que nos sustenta lo que estamos presentando ahorita. 
 
Ahora en este cuadro nos permite ver el resultado de los diagnósticos que se hicieron con 
todos los departamentos, se establecen los grupos de profesionales, se establece el nivel, 
el tipo de capacitación si es de conocimiento, actitudes o técnicos, la cantidad de 
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personas y hemos querido avanzar con el proceso de seguimiento y planificación, ustedes 
en el documento lo van a ver hasta la cantidad de personas hemos logrado avanzar 
identificando aliados porque no tenemos recursos para decir “vamos a mandar a capacitar 
los grupos de personal nueve o diez personas de un solo algún lado o traer alguien que 
los capacite”, siempre estamos buscando aliados en diferentes modalidades virtuales a 
distancia, en talleres o charlas e ir definiendo como podemos ir conjuntando este cuadro e 
ir poniendo también responsables por departamento de manera que se pueda hacer un 
cronograma que sería el paso tres de este proceso que es con Gabriela, que es el 
seguimiento y la evaluación de ese plan que estamos planteando.  
 
Dos componentes importantes este es el cuadro que pueden ver que les estamos 
planteando con todo respeto a la formación y capacitación del concejo municipal y 
entiéndase concejo también como una forma ampliada hacia los consejos de distrito, en el 
momento que ustedes lo consideren así y hemos planteado un proceso de inducción que 
cada cuatro años nuestros funcionarios puedan venir y mostrarles a las autoridades 
entrantes, que hace cada funcionario, como lo desempeña, como se vincula con otros 
procesos. 

 
La solicitud hoy no es solo que nos apoyen para poder empezar a implementar este plan 
sino también que con ustedes lo podamos ver y ustedes puedan decirnos si realmente 
también están de acuerdo con eso o si consideran que nosotros deberíamos de 
implementar alguna otra capacitación que quizá no se esté reflejando a partir de la 
experiencia que ustedes han vivido, nosotros lo hemos sustentado a partir de las 
consultas que se hacen reiterativas, las participaciones que se han hecho en donde a 
veces se percibe que hay que ampliar más el tema en alguna ley y el componente de 
ciudadanía que es un poco utilizando el personal que nosotros tenemos, entonces ¿qué 
pasa?, la gente sabe que por ejemplo hay un reglamento tributario, pero como se come 
eso, entonces ¿cuál es la intención?, la intención es apoyar desde el instituto el año que 
viene al departamento de gestión de cobro para que podamos hacer unos post card que 
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son de informaciones muy pequeñas que se pueden hacer pero que se instruya a la 
ciudadanía en un tema, entonces el por qué del cobro por decirlo así, igual en el tema de 
turismo rural, igual en otros temas, entonces la intención es como ir conjuntando todos los 
esfuerzos para ir involucrando en alguna  medida también nuestro personal de planta con 
la experiencia que ellos tienen y tratar de trabajar una proyección hacia la ciudadanía, a 
veces la gente no comprende todo el esfuerzo que se hace detrás de un proceso, ahorita 
el señor lo decía él ocupa un camino para pasar pero no sabe todo el proceso que hay 
que hacer, entonces a veces si educamos a la ciudadanía con este tipo de mensajes 
podemos tener una estrategia donde el pueblo pueda sentirse mayor informado y también 
ser más asertivo con las propuestas.  

 
En el documento viene ahí, esta fue la ruta que nosotros establecimos, nos podemos 
poner un plazo de parte del concejo o si consideran que esta bien así lo leen y lo vemos, 
pero si pedirles como un tiempito corto para poder empezar a gestionar las 
capacitaciones, porque de hecho a nivel de UNED estamos apostando a poder aportar 
algunas, ya eso sería una segunda parte que se las presentaríamos en enero si Dios lo 
permite con el departamento de recursos humanos, de cuál va a ser el seguimiento, 
dentro de las acciones de seguimiento hay un avanzado que vamos trabajando que tiene 
que ver con reglamento de formación y capacitación porque también es muy bueno y muy 
importante capacitar pero no hacemos nada si la gente se nos va, entonces una vez que 
ya tengan un curriculum gordo se van para otro lado y nos dejan a nosotros empezando 
de cero, entonces también hay muchas otras cosas que valorar y que tenemos que 
pensar como regular, esa sería la presentación de hoy alguna consulta estamos para 
servirles. 
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La regidora Jerlin Monge: Rebeca gracias por la exposición, una pequeña duda nada 
más, como todos estos proyectos de capacitación para el personal van dirigidos a mejorar 
el servicio que se brinda, me gustaría saber si de alguna manera ustedes tal vez mediante 
censos telefónico o algún buzón de sugerencias han tomado en cuenta la opinión de los 
usuarios para que ellos se expresen de los diferentes departamentos que quizá se deben 
mejorar, yo creo que la opinión del usuario es sumamente importante con base en ellos 
podríamos enfocarnos y saber dónde están estas falencias para así poder lograr ese 
resultado que estamos buscando, que es mejorar el servicio. 
 
La señora Rebeca Campos: Me gustaría quizás el siguiente año para presentarles el 
proceso de planificación, hubo un instrumento que nuestro facilitador Agustín implementó 
para saber también, no fue externo usted tiene razón y es interesante que podamos 
generar algún tipo de instrumento así quizá podamos ponernos de acuerdo que sumemos 
un instrumento de esos pero ahorita nos hizo un instrumento y empezamos a ver cuánto 
dominio tenia cada funcionario de algunos temas medulares en temas de contratación, de 
presupuesto, proyecciones presupuestarias, en términos de Ley de Administración 
Pública o sea como cosas muy generales que era como la línea base, yo pienso que si es 
fácil las aplicaciones para poder hacer una consulta de éstas, no es tan complicada, creo 
que podemos incorporar al elemento de planificación para quedar ahí porque la intención 
de esto no solo que quede ahí sino que también pegue con la red de planificación que va 
a tener ese caballero que va a tener mucho trabajo aparte del que ya tiene pero en torno a 
ese proceso de seguimiento ahora porque estamos creando también los instrumentos 
para que eso se pueda ir controlando. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros regidores, síndicos, colaboradores de 
la Municipalidad, señor alcalde, Rebeca, muchas gracias recuerdo una conversación que 
tuvimos muy importante es un punto medular en este municipio establecer un plan de 
capacitación al personal y también darles esa herramienta a ellos que les permita dar un 
servicio ajustado de acuerdo a las necesidades de la población de Golfito, nosotros 
tenemos características muy específicas como cantón y acorde a eso es que tenemos 
que ajustarnos nuestra capacitación y qué bueno que nos da la oportunidad de revisar los 
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temas de capacitación también y ver si hay que incluir algún otro tema que nosotros nos 
parezca que deben establecerse, excelente trabajo Rebe, de verdad me parece a mí que 
es muy importante establecer estos puntos e ir en aras de una profesionalización del 
recurso humano municipal que no trabajen a ciegas digo yo siempre sino que trabajen con 
un respaldo y ese respaldo debe de ser el conocimiento que puedan adquirir de las 
capacitaciones, escuché de tu parte que algunas las van a dar ustedes otras tendrán que 
ser coordinadas por medio de la Municipalidad y es ahí donde esta Municipalidad a través 
del concejo y de la administración debe buscar esas alianzas con algunas instituciones o 
universidades que brinden esas capacitaciones y que les pueda dar seguimiento, por mi 
parte Rebeca, yo si apoyo completamente lo planes de capacitación porque creo en ellos, 
además de que se ve muy bonito ahí el plancito que nos costó a nosotros pero de verdad 
que si es muy bueno el proyecto, el señor presidente está pidiendo tiempo entonces me 
parece a mí que por mi parte inclusive es de prioridad este tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tomando las palabras del compañero regidor don Mario 
del tema que este tipo de capacitaciones vienen a que seamos más profesional y que 
podamos atender a los usuarios de la mejor forma y lo que buscamos es eso dar un 
servicio cada día de más calidad y con mayor, con más eficiencia, a veces los 
funcionarios públicos y yo me sumo en ello, llegamos a momentos de confort y creemos 
que ya todo lo sabemos y realmente esto el de capacitarte te das cuenta que cada día 
sabíamos menos digo yo siempre cuando usted lleva un curso “mira no sabía todo eso” y 
creo que es algo continuo que no debe detenerse las capacitaciones, es fundamental para 
el buen desarrollo y todas las cosas cambian y más cuando vemos las leyes cambian 
constantemente y creemos que estamos haciendo las cosas bien y realmente estamos 
totalmente desfasados, entonces igual felicitar al Instituto y la administración también que 
trabajan con ese tipo de políticas buscando la forma de cómo mejorar en la atención al 
usuario que tenemos, si lo tienen a bien podrías dispensar de todo trámite de comisión el 
plan o lo enviamos a jurídicos y que hagan un análisis rápido y poder presentarlo en los 
primeros días del próximo año un informe con respecto a este plan para que ya pueda ser 
utilizado en esta Municipalidad. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: De lo que comentábamos con Rebeca es que la 
intención es justamente más bien como en una sesión de trabajo poderlo ver con el 
concejo, Rebeca, Andrés y alguien más por si hay que hacerle algún aporte o sea esa 
sería más bien la intención de que más bien ojalá se pudiera conformar alguna comisión 
para que logren verlo analizarlo para poder someterlo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer algo vamos a enviarlo a la comisión de 
jurídicos y lo vamos a pedir a la comisión que le pida a la administración una convocatoria 
de una extraordinaria para verlo los primeros días en pleno en una extraordinaria en este 
concejo y que le pasemos copia a todos los compañeros y podamos hacer un ejercicio de 
trabajo con respecto, si hay alguna variación, alguna modificación lo hacemos y 
entregamos al final de esa sesión un producto terminado para que el concejo lo pueda 
aprobar y podamos empezar a trabajar. 
 
La regidora Jerlin Monge: Doña Rebeca usted siente que es que le falta. 
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La señora Rebeca Campos: Lo que nosotros queremos, el instituto, es que sea 
participativo, nosotros por supuesto tenemos una propuesta para el concejo municipal 
pero ustedes no la han visto, entonces lo que quisiéramos es contar con el criterio de 
ustedes, si ustedes consideran que a la experiencia que han tenido ahorita en el ejercicio 
de sus funciones hay algo más que debería de haber ahí que deberíamos de contemplar 
porque por ejemplo nos dimos cuenta que necesitamos capacitar en Teams, Zoom y un 
montón de cosas, entonces aprovechar para hacer los grupos y meterlo de una vez en el 
plan que nos quede como ordenadito, entonces esa es la intención porque el documento 
pueden revisarlo es una estructura planificación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ponernos de acuerdo de enviarlo a todos los 
correos electrónicos para que ya ustedes lo tengan por ahí, igual podemos hacer una 
sesión extraordinaria en enero y venir ya con puntos concretos que tengamos alguna 
diferencia y poder definir lo que queramos, pero sí que exista el compromiso de darle 
lectura al plan para que vengamos acá ya con cosas concretas el día de la sesión. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo creo que sí y el compromiso mío inclusive 
para dejar eso mañana finiquitado porque no vemos como una fecha de una vez de esa 
extraordinaria es que sabemos que todo fin y todo inicio es como un poco ajetreado y son 
cosas que se nos pueden ir y se nos pueden quedar, entonces no sé si en enero por 
ejemplo nosotros estamos para entrar el siete. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Nosotros sesionaríamos el seis. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nosotros entramos el siete, atención al público. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Podríamos hacer una sesión el once. 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El lunes once está bien para tenerlo de una vez 
claro y de una vez mañana mismo hacer la convocatoria, lunes once convocatoria 
extraordinaria a las cinco para ver el plan, ahí sería más bien que ustedes van a traer las 
propuestas eventualmente. 
 
El Presidente: Si ya previamente estudiado para no atrasarnos mucho ese día y poder 
avanzar, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, enviarlo a la 
comisión de jurídicos y que se envié a cada uno de nuestros correos electrónicos, pedirle 
a la administración que lo pase de forma digital a la secretaria para que ella lo pase a 
nuestros correos electrónicos lo más pronto posible para poder iniciar con el proceso y 
que se convoque posteriormente a una sesión extraordinaria para el día once de enero a 
las cinco de la tarde, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 05-ORD 50.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Jurídicos el Plan de 
Formación y Capacitación de la Municipalidad de Golfito, se solicita a la administración 
que lo pase al correo de la secretaría para que nos pasen la información a los correos de 
los regidores. 
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Artículo Cinco 

Se atiende al señor Marvin Urbina Jiménez: Buenas tardes señores regidores, síndicos, 
señor alcalde. 
 
De conformidad con el Plan Anual de las Auditoría Interna de este año 2020 teníamos un 
estudio programado para la gestión financiera del Comité Cantonal de Deportes del año 
2019. 
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Es importante mencionar que durante el desarrollo de la auditoria si nos topamos con dos 
limitaciones importantes para alcanzar los objetivos, y uno de ellos fue que no fue 
suministrada a la auditoria la información de una de las cuentas bancarias del comité 
cantonal de deportes, no por el comité sino por el Banco, hicimos una especie de control 
cruzado, le pedimos la información al comité y también se la pedimos al banco y aunque 
el comité la suministró el banco no suministró la información de una de las cuentas y no 
es posible chequear algunas cosas que más adelante vamos a ver, lo otro fue que entre la 
información que nos pasó el comité cantonal de deportes no venían los cheques de un 
mes completo, todos los cheques del mes de junio 2019 no venían ¿por qué no venían?, 
en la conferencia preliminar que se hace para un informe de estos, no supo explicar el 
comité cantonal de deportes porque no estaban los cheques de junio 2019 y quedó ahí 
como una limitación importante, esto a pesar de que es bastante grave no tiene un 
impacto directo en los hallazgos porque no viene a modificar las cuestiones que se 
encontraron, que se deben mejorar en el comité cantonal de deportes y que son 
sumamente necesarias ser mejoradas.  
 
Es importante mencionar que este informe de auditoría no busca personificar el 
responsable, el responsable de los hallazgos y las debilidades encontradas es el comité 
cantonal de deportes como un todo y deben ser corregidas por el comité cantonal de 
deportes, la personificación o el traslado de responsabilidades se hace en otra instancia 
no a nivel de control interno, para la Municipalidad de Golfito es importante garantizar que 
los fondos públicos que le transferimos al comité cantonal de deportes deben de ser 
correctamente ejecutados, de tal suerte que si existe alguna otra irregularidad tipo penal 
no debe de ser tratado en un informe como este, para eso se harán otros procesos 
paralelos y otros productos de auditoría que no es propiamente de un informe de control 
interno, por ende no debe de estar mezclado; aquí buscamos que las actuaciones del 
comité cantonal de deportes sean corregidas y se tomen decisiones que tiendan a que los 
fondos que transferimos que son de todos los Golfiteños sean manejados de una forma 
transparente y correcta. 
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En este cuadro ciertamente tiene los números chiquititos pero refleja varias cosas, una de 
las cosas que refleja este cuadro, es que no existe en el comité cantonal de deportes una 
correcta administración de recursos, disculpen, pero palabras más palabras menos en el 
comité cantonal de deportes son “come cuando hay”, o sea cuando hay plata se paga y 
cuando no hay plata no se paga, entonces al no haber una planificación de recursos 
simple y sencillamente vemos lo que pasa ahí, que en el mes de julio se gastaron catorce 
millones, en agosto se gastaron nueve millones y en setiembre se gastaron un millón 
novecientos sesenta y dos mil, eso no es que los gastos de setiembre son un millón 
novecientos sesenta y dos es porque no tenían plata ¿por qué no tenían plata?, por una 
incorrecta administración de recursos financieros.  
 
Dentro de las informaciones de referencia que dio el comité cantonal de deportes, ellos 
hablan de un sobregiro financiero, pero es que no debería de ser así sino que más bien 
debería a obedecer a una planificación presupuestaria o sea debería de haber un 
presupuesto y los recursos que transfiere la municipalidad, que más adelante vamos a ver 
que no son poquitos son bastantes no deberían de tener en situaciones conflictivas al 
comité esa línea que está ahí abajo debería de ser más o menos estable no puede ni 
subir ni bajar y si sube y baja tiene que tener una explicación, los ingresos de la 
Municipalidad por poner un ejemplo se mueven en una forma lineal no es una forma 
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abrupta, entonces aquí empezamos a detectar que la administración financiera del comité 
no estaba bien, otro hallazgo que llamo la atención fue el rubro de salarios que hay meses 
que están en cero y sabemos que el comité tiene una persona destacada fija ahí, 
entonces como es que un mes le pagan y otro mes no le pagan, entonces volvemos otra 
vez al mismo tema de la planificación presupuestaria, así de grave que hasta cosas tan 
sensibles como el salario no son capaces de soportar en el tiempo a través de todos los 
meses, esta clasificación se tomó de los cheques que le fueron suministrados a la 
auditoria un total de cuatrocientos cinco cheques se revisaron para un total de noventa 
millones aquí aparecen noventa y cinco millones porque los servicios públicos del comité 
están en pago automático de recibos entonces ahí está la diferencia de los cinco millones. 

 
En un año se recogieron un millón ochocientos cincuenta y dos mil colones en alquiler de 
instalaciones deportivas es un monto bajo, alto no sé, cómo la auditoria no tiene criterio 
para interpretar si ese monto esta correcto o incorrecto en función de los noventa y cinco 
millones que se gasta que es el cuadrito que está al otro lado es muy poquita plata el 
rubro de ingresos por alquiler, pero no tenemos elementos para decir si o no. 
 
En ingresos no identificados obedecen a depósitos que no fue posible para la auditoria 
llegar a una explicación del por qué no se encontró en actas, no se encontró en la 
información soporte algo que nos llevara al motivo del por qué hay dos millones quinientos 
depositados en las cuentas del comité cantonal de deportes uno de ellos se identificó el 
depositante es el local N°1 del Depósito Libre y el otro definitivamente el otro millón no 
hay manera de ubicarlo. 
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En transferencias de la Municipalidad un total del 92% de los ingresos totales del comité 
eso hace que tengamos que explicar porque son fondos públicos de todos los Golfiteños 
en qué se gastó ese dinero, quince millones, si junio ya dijimos que no está son viáticos, 
alimentación, traslado. En servicios obedecen a una remodelación de instalaciones 
principalmente. En materiales tiene que ver con uniformes deportivos, tiene que ver con 
trofeos, implementos deportivos está bastante claro. Sin especificar no fue posible de qué 
o para qué fue ese dinero de esos veintiún millones dieciocho millones obedecen a 
cheques que se encontraban cambiados en el banco pero no estaba la información 
soporte del comité cantonal de deporte. dieciocho millones ochocientos catorce mil 
colones no se ubicaron dentro de la información que nos pasaron a nosotros, esos son 
cincuenta y nueve cheques, hay treinta y siete cheques que no aparecen ni físicamente ni 
en el banco, esto es un riesgo enorme porque si no están físicamente y no están en el 
banco podrían ser que estén nulos y no pase nada o puede ser que en cualquier 
momento aparezcan y se les ponga cualquier monto, entonces terribilísimo y veintitrés 
millones estaban sin soporte solo la copia del cheque, viáticos cambiados que no traían el 
soporte, cheques con una factura proforma solo el cheque nada más, ciento doce 
cheques estaban bastante débiles de información, nueve cheques tenían un error en el 
monto o algún tipo de debilidad. ahí le faltaba el beneficiario, le faltaba la fecha, montos 
que aparecen en algún lado en el soporte del comité cantonal de deportes y aparecen 
cambiados por un monto superior. ese tipo de cosas, ciento cincuenta cheques estaban 
correctos cuarenta y tres millones más o menos el 50% de la información y aparecieron 
dos retiros de cheques o dos retiros sin cheques ¿qué es un retiro sin cheque?, un retiro 
sin cheque es que la persona autorizada en las cuentas del comité fueron a cajas y 
dijeron: “déme la plata en efectivo”, ¿Qué hicieron con ese dinero?, una parte de la 
justificación es que era para un traslado de fondos para sacar dinero de una cuenta y 
meterla en otra pero después se pudo constatar con el banco que no es necesario retirar 
el dinero en efectivo para hacer este tipo de transacciones, uno puede decir pase de aquí 
a aquí, sin embargo fue retirado el efectivo de la cuenta y el otro monto el comité lo que 
dijo es: “corresponde al comité anterior” y ya, entonces estos dos millones ochocientos no 
tienen una explicación aceptable o razonable de que fue retirado. En si es necesario que 
el comité cantonal de deportes tome acciones urgentes tome acciones bastantes radicales 
para mejorar la gestión. 
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Durante el desarrollo de la auditoria se detectaron cuarenta contrataciones administrativas 
que no tenían expediente de compra, cuando digo que no tienen expediente de compra el 
expediente de compra, según la Ley de Contratación Administrativa sea por SICOP o en 
la forma manual, consiste en una serie de pasos estructurados que hay que hacer parte 
de oferta, adjudicación, orden de compra, todos los cincos pasitos mínimos no tiene ni 
uno y son montos materialmente importantes.  
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¿Cuál es el riesgo aquí?, no hay forma en estos momentos de saber todos los Golfiteños 
si existían, si estos servicios podrían salir más baratos o más caros, no hay forma de 
saber en este momento para todos los Golfiteños si todos esos proveedores estaban al 
día con la Caja, ni siquiera saber si estaban al día con la Municipalidad, entonces esto es 
un hallazgo muy importante que es necesario corregir y no lo dice la auditoria, la 
corrección de la contratación administrativa en el Comité Cantonal de Deportes lo dice la 
Contraloría también está haciendo presión para que se haga por el SICOP y ver como se 
subsana esto, aquí se tiene que hacer una separación de los servicios continuos, de los 
servicios que ya se ejecutaron, los servicios continuos es necesario que se saquen a 
concurso el servicio contable, debe de hacerse un concurso para contratar a un contador, 
no es posible que continúe así mientras que hay otros servicios que ya están hechos bien 
o mal están hechos, el tractor que es la tercera línea que está ahí no vamos hacer un 
concurso para algo que ya se compró y está ahí, es una debilidad que ya pasó y se tendrá 
que sentar la responsabilidades sobre lo que no se hizo. 
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Finalmente, esto es un resumen rápido, el informe completo está en el Concejo, pero 
estos son los hallazgos, igual, se detectó que el Comité Cantonal de Deportes celebró el 
Acta N°01-2019 dos veces, la celebró el 05 de enero y el 17 de julio otra vez ¿qué pasa 
con esto?, bueno, con esto lo que pasa es que uno no sabe en cual acta está el acuerdo 
de que cuando uno dice “es que eso está en el acuerdo N°1-2019” ¿en cuál de las dos 
actas?, en la del 05 o la del 17, si eso hubiera sido una vez, pero no, es un hallazgo, pero 
en el caso de esta auditoría esto pasó dieciséis veces o sea todo el año se hicieron tantas 
actas de enero a julio y se repitieron tantas veces como de julio a diciembre ¿cuándo?, 
ordinaria y extraordinariamente, no sé porque el comité cantonal de deportes tomó la 
decisión de reiniciar el número de actas, pero definitivamente para el control interno no es 
lo más correcto.  

 
Que le hemos dicho al comité cantonal de deportes, que es necesario para los ingresos 
se determine que no pueden continuar con la práctica de alquilar las instalaciones con el 
simple comprobante del banco, es necesario que el comité emita algún tipo de 
documento, llámese tiquete electrónico, factura electrónica, comprobante de ingreso, tiene 
que emitirle algún documento a la contraparte que le están alquilando una instalación 
deportiva, también le dijimos que es necesario que para los egresos se elabore un manual 
de egresos, un documento que perfectamente pueden similar, igual o parecido al de la 
Municipalidad, nosotros tenemos aquí uno y sino que busquen uno, les hace falta un 
manual de egresos, definitivamente los procesos de contratación administrativa deben de 
hacerse, no es posible continuar sin los procesos de contratación administrativa de los 
servicios continuos y que están vigentes hasta hoy, y también que las actas deben de ser 
corregidas con el tema de las actas la Ley del Archivo Nacional tiene un manualito 
bastante detallado y especifico de cómo hacer un acta con todas las formalidades y 
rigores que debe de llevar un acta, razón por la cual no hay razón para que las actas del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito continúen de la forma en que están 
estructuradas. 
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Esa es la auditoria, realmente como una conclusión preliminar el Comité Cantonal de 
Deportes tiene muchos años de no ser auditado, perfectamente le explicamos en su 
momento cuando se hizo la exposición que se podría hacer una auditoria solo del área de 
ingresos, otra solo del área de egresos y otra solo del área de contabilidad, otra del área 
de actas se podrían hacer cuatro auditorias, se tuvo que hacer una sola que tratara de 
abarcar y también se les explicó que es necesario que se tomen acciones para que este 
tipo de cosas no sucedan. 
Buenas tardes si tienen alguna consulta con gusto. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias don Marvin por la exposición, no sé si me perdí 
en algún momento de las recomendaciones, ¿me perdí las recomendaciones, se leyeron 
don Marvin?. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Si, recomendé que el comité cantonal de deportes 
para efectos de ingresos tiene que emitir un documento tipo factura, tipo documento 
electrónico, tiquete, comprobante de ingresos a la persona que alquile instalaciones 
deportivas debe incluir estos documentos para los arrendamientos, para las instalaciones 
deportivas sea en efectivo o por transferencias, también recomendé que para efectos de 
egresos es necesario que se elabore un manual de pagos similar al que tiene la 
Municipalidad, no igual ni ese, pero hay una idea como el que tiene la Municipalidad de 
Golfito, las recomendaciones dicen que deben hacerse los procesos de contratación 
administrativa, de todas maneras esa recomendación no es de la auditoría interna es de 
la Auditoria y la Contraloría que está presionando ahí que se hagan los procesos 
licitatorios y las actas deben de hacerse de acuerdo a la Ley del Archivo Nacional, una 
directriz que hay. 
 
La regidora Jerlin Monge: En realidad esa recomendación en general son prácticas, 
básicas del manejo de fondos públicos aproximadamente algo muy allegado al sentido 
común me parece a mí, con todo respeto creo que en el manejo de fondos públicos 
tenemos que ser bastante conscientes que el dinero  no es nuestro y que existen delitos 
que podrían configurarse en una mala administración de estos fondos, lo que acabamos 
de ver aquí me parece sumamente grave, considero que ha sido una administración lesiva 
la que ha ejercido este comité para el municipio y propiamente para esta población tan 
importante que está esperando ser beneficiada por este comité, me preocupa que al ver la 
lista de los gastos de los egresos se habla por ejemplo de un monto importante de dinero 
y los rubros de hospedaje, alimentación y transporte no se reflejan sino únicamente se 
dicen viáticos en general no se está demostrando realmente que el dinero haya sido 
gastado en lo que se quisiera, quién realizó o no ese informe, el comité que creamos que 
fue gastado, yo si lo pongo en duda que ese dinero se haya gastado en lo que se dice que 
se gastó, porque no me están presentando ningún elemento probatorio que me demuestre 
a mí con facturas reales en que están realmente gastando esos dineros públicos, sí creo 
señores del concejo con todo respeto que los comités de distrito, los comités adscritos al 
comité cantonal de deportes son organizaciones que tienen interés en conocer de qué 
manera se están administrando estos fondos, son personas funcionarios que han estado 
de la mano colaborando con el desarrollo del deportes en nuestro cantón y sabemos que 
lo hacen ad honorem, no cobran por esto y están muy preocupados por la administración 
de estos recursos, creo que este informe arroja suficiente información importante que para 
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ellos puede ser relevante a  la hora de tomar ciertas decisiones, que como comités 
adscritos al comité cantonal de deportes pueden ser muy influyentes o muy importantes, 
reveladores a la hora de tomar esas otras acciones que nos comentaba el señor auditor 
que no le corresponde propiamente a esta auditoría, pero sabemos que existen otras 
instancias hasta donde podemos llegar a esclarecer aún mas de qué manera es que estos 
millones de colones del municipio destinados al comité cantonal de deportes se están 
gastando, que a mi parecer de acuerdo al informe de una mala manera, porque no se ha 
logrado determinar si realmente se están aprovechando en deportes o se están yendo por 
otras vías, de mi parte instar al concejo con todo respeto señor presidente que 
coordinemos con los comités distritales esta presentación que nos acaba de hacer el 
señor auditor para que ellos también tengan conocimiento y puedan absorber dudas 
respecto de la forma en que se han venido administrando estos fondos, quien mejor que 
ellos para decir sí o no, ya que han estado trabajando hombro a hombro con el comité 
cantonal de deportes, considero que es importante guardarles ese respeto a los comités 
de distrito para que ellos también se han copartícipes de esta situación que se está 
dando, que puedan ellos también al igual que nosotros tener entendimiento y poder dar 
sus opiniones o sugerencias o lo que corresponda a partir de que estén en autos sobre 
este informe de auditoría. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, no es tan fácil sentarse aquí y ver 
cómo se maneja en el erario público el dinero de todos los costarricenses y de los 
contribuyentes, el informe de la auditoria es claro, hay un manejo incorrecto de los fondos 
públicos en pocas palabras, y hay un manejo inadecuado de los activos del comité de 
deportes, como dijo el señor auditor yo podría decir “son inexpertos” con un error pero 
cuando el error se convierte en dieciséis ocasiones es cuestionable, que bueno que 
tenemos pruebas en base a una investigación documentada y qué bueno que ya nos son 
rumores que dicen los pobladores sino que es verídico y qué bueno que todos los cinco 
regidores propietarios estamos enterados de lo que está pasando, además de los 
compañeros todos somos responsables como órgano de este municipio y tenemos que 
tomar decisiones compañeros, aquí no es de mandar a comisión esto, aquí es de tomar 
decisión ya, hoy, y la verdad compañeros yo me siento apenado porque muchas veces he 
escuchado a varias personas hablar y decir “miren señores del concejo pongan cuidado, 
señores del concejo el comité de deportes esto, señores del concejo esto”, bueno ya el 
señor auditor habló, hizo su investigación y eso que lo hizo solamente del año 2019 
compañeros, o sea ustedes me van a disculpar como estará este 2020, no concibo yo que 
el comité de deportes cantonal no haya tenido la posibilidad de consultar a un contador o 
al mismo auditor “mire como se maneja esto” o buscar información de cómo manejar un 
acta o sea pienso yo que si existe una responsabilidad y hay que tener un cumplimiento 
con la administración pública existen protocolos ya pautados, existe instrumentos que le 
permitan hacer una gestión administrativa correcta y más aún cuando se habla de 
licitaciones o sea no puede comprar o contratar servicios a como usted quiera y eso que 
el señor auditor, no vi me parece que no vi los ingresos que debe de tener el comité 
cantonal de deportes por costas del polideportivo, no lo vi, no sé si está ¿existe eso?, un 
millón ochocientos de ingresos y me preocupa más esa cuenta que no pudo comparar y 
hasta se me paran los pelos cuando usted habló de los cheques, entonces compañeros 
yo la verdad me siento muy apenado y lastimosamente hay personas que han trabajado 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 50 
Fecha: 16/ 12/ 2020 
 

 27 

en el comité pero la verdad algo pasa y tenemos que tomar decisiones, entonces 
debemos de tomar decisiones y es ya. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros y compañeras, sinceramente 
me siento, tengo vergüenza ajena, me da vergüenza de ver lo que está sucediendo en el 
comité de deportes de Golfito, cómo es posible, bueno ya vimos la exposición del señor 
auditor y acá él habla de dieciocho millones cambiados en el banco pero no se ubican la 
información, es decir fueron cambiados ¿dónde está esa plata?, es lo que el auditor nos 
dice acá, coincido con Jerlin y con Mario, se debe de tomar el acuerdo de traer a todos los 
comités de deportes de cada distrito para que conozcan este informe porque así ellos van 
a poder decir “si esto se hizo esto no” o “esto se hizo así, esto no”, siento vergüenza ajena 
sinceramente, se me para el pelo y no justifico, es decir es que no es posible aceptar eso, 
no es posible, entonces igual coincido con los compañeros levanto la voz por el pueblo de 
Golfito, por todo el cantón que se tomen las acciones correspondientes y que si se tiene 
que llevar a alguien a la silla de los acusados que lo lleven, sea quien sea porque son 
fondos públicos y eso cuando hacemos el juramento acá, ojo, ya usted sabe el peso de la 
ley, entonces esa es mi posición en nombre de todo el pueblo, de todo el cantón alzo la 
voz y que se haga lo que se tenga que hacer. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas tardes compañeros, es importante aclarar, creo y lo que 
los compañeros están diciendo, claro es importante que esto llegue a las últimas 
consecuencias pero hay que tener claro una cosa, el 2019 hubo un comité anterior al 
actual, el 2019 de enero a junio 2019 estaba otro grupo, es importantísimo, ahí hay que 
ver cómo está el asunto y de julio a la fecha es el actual, yo no es que voy a defender a 
nadie, yo creo que cuando hay errores o horrores que haya y que se comprueben que 
caiga a quien le tenga que caer el peso de la ley, estoy totalmente claro pero es 
importante aclarar porque muchas veces de una vez se ataca al comité, pero de julio 2019 
hacia atrás hay que saber que era otra junta directiva que existía y Marvin lo dijo muy 
bien, Katia Cedeño era la presidenta para que quede claro. 
El presidente Gustavo Mayorga: Un par de consultas Marvin nada más, en cuanto a la 
distribución de los recursos creo que es importante y nos decía usted que hay una mala 
planificación a la hora de manejar el gasto en el comité, mi consulta es qué si en la 
investigación se pudo determinar, si en esos momentos de esa mala planificación es 
porque el municipio dura tres cuatro meses para hacer un deposito, entonces mi pregunta 
es esa ¿si es que ha habido también responsabilidad de la administración municipal en 
atrasar el depósito?. 
 
El Auditor Marvin Urbina: Para aclarar ahí antes de eso un par de puntos, primero a la 
regidora Jerlin en el anexo 1 del informe está el detalle de los egresos es una información 
que hizo la auditoria que se tabuló pero ahí está separado por viáticos, transporte y 
alimentación el gasto de rubros, entonces se hizo un análisis línea por línea, entonces ahí 
puedes verlo con toda facilidad.  
Dos, setenta millones es un rubro grande para un comité que la municipalidad no puede 
hacer un egreso de un solo pago, el tema no pasa por el momento en que la 
Municipalidad deposite, sin embargo la norma presupuestaria dicta que los depósitos 
deben de hacerse posterior a cada trimestre y evidentemente no hay un orden ahí de 
parte de la Municipalidad, pero esto no justica jamás, que exista una administración 
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financiera deficiente en este sentido por el contrario obliga a ser más rigurosos con la 
planificación financiera si quien está previendo los recursos no tiene un calendario de 
pagos actualizado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Totalmente de acuerdo don Marvin es que es solo 
porque también al comité actualmente se le deben como cerca de doscientos millones de 
colones, entonces a veces uno también viene de la administración pública, es que si yo 
planifico y no tengo la certeza de que el recurso me va a llegar porque aquí ya ha pasado, 
no en esta administración sino en anteriores se deben doscientos millones quiere decir 
más o menos que pueden deber dos o tres años de recursos que hubieron años que no 
depositaron ni un solo colón el municipio, entonces si estoy de acuerdo y comparto con 
usted que se debe de planificar, todo usted planifica y conforme llegan los recursos puede 
hacer contrataciones porque no puedo contratar, no puedo hacer algo sino tengo el 
contenido presupuestario, el otro punto es si se pudo determinar que cuando los salarios 
como decís están en cero en algunos meses había o no contratada una persona, según 
actas que vos revisaste si habían funcionarios contratados en ese periodo porque a veces 
cuando lo presentamos digo “mira que gente más irresponsable”, también tiene deudas 
con la Caja etcétera, pero creo que también es importante ver si existe en ese momento 
contrataciones activas u obligaciones. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Como dije, prácticamente se pueden hacer 
auditorias una por cada ítem, no consta en actas, las actas están sumamente ineficientes 
en redacción como para determinar cuando entró la persona, cuando salió la otra ¿por 
qué?, así como hubo dos juntas directivas también hubo dos personales administrativos 
contratados en ese periodo, pero no hay manera de determinar cuando entró una y 
cuando salió la otra. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Pero podríamos decir que tal vez cuando estaba en cero 
no había contratación activa podría ser. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Podríamos decir también. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En el cambio de las actas, me parece muy curioso y 
como vos lo decís hay un reglamento de Archivo Nacional que dice como se debe de 
llevar el control y numeración de las actas, como digo no siendo adivino pero yo me 
imagino que el comité de deportes actual cometió el error de cuando ellos empezaron a 
sesionar reiniciaron actas como acta N°01, lo cual no se debe de hacer, nosotros 
entramos acá a sesionar y seguimos con las actas normales tanto en actas ordinaria 
como extraordinarias, entonces mi suposición ahorita es que el comité de deportes de 
forma no sé cómo ellos creyeron, supongo que si iniciaban de cero, lo cual es un error y 
creo que por ahí debe de andar el asunto, eso para que me queden claros esos puntos 
pero comparto plenamente con los compañeros que dicen que hay errores y eso viéndolo 
de una forma pero si vamos a lo que explicaste ya la parte más práctica en cuanto a 
ejecución en cuanto a los cheques, no existen manuales o expedientes de contratación 
administrativa cuando adquirimos un bien o servicio y creo que ahí si hay falencias 
sumamente serias, donde si debe de existir un expediente por cada tramite que yo haga si 
es directa, abreviado o pública y hay que ver en qué posición se encuentra para poder 
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adquirir bienes o servicios y creo compañeros del concejo no es únicamente decir “vamos 
hacer esto o lo otro” sino también es importante, yo creo que de forma irresponsable los 
consejos anteriores han tratado el tema el comité de deportes ¿por qué de forma 
irresponsable?, porque somos nosotros como órgano decisor como dijo don Mario los que 
debemos de dictar las políticas como debe de funcionar el comité de deportes, es nuestra 
responsabilidad, somos nosotros que dictamos como se ejecuta, que se debe de hacer, 
no es el comité a la libre como se ha dejado todos estos años anteriores por concejos de 
forma irresponsable, entonces ahí si llama la atención a este concejo de que iniciemos de 
forma expedita a dictar lineamientos serios y responsables desde este concejo y decirles 
hay momentos en el año donde se deben de hacer porque somos nosotros los llamados 
también a cuidar esos recursos que se están siendo mal administrados es nuestra 
responsabilidad porque al final no es solamente el comité sino también es nuestra, 
entonces desde ahí si debemos de tener nuestra responsabilidad y saber hasta dónde 
llegamos porque a veces digamos yo digo todos decimos hay un desorden si y llegamos 
hoy nos presentan un informe y sigue el desorden y aprobamos ese informe de auditoría y 
seguimos igual no aquí debemos nosotros como concejo municipal dictar cuales van a ser 
las políticas y las pautas a seguir para el comité de deportes si bien es cierto existe un 
reglamento nosotros dictamos reglamentos, hacemos leyes en este concejo, nosotros 
legislamos acá y somos nosotros los que nos toca también ver la parte dispositiva como 
deben de funcionar tanto el comité cantonal de deportes como los demás órganos y 
comités que existen en nuestro cantón, es nuestra responsabilidad y es lo que yo 
humildemente pienso en ese sentido. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más señor presidente con relación tal vez a 
la consulta suya con relación al tema de los depósitos, yo creo que sobre ese tema la 
administración ha sido enfática en el sentido de tratar de darle el recurso al comité 
cantonal, de hecho que yo estoy corriendo para ver si prácticamente el viernes que se 
cierra el periodo en cuanto atención al público, si bien es cierto nosotros vamos a seguir 
trabajando administrativamente para algunas cosas desde el punto de vista administrativo 
lo que si bien es cierto es que hasta el día viernes cerramos el periodo de lo que son tema 
de ingresos, entonces yo estoy corriendo para que se hagan los cálculos y se termine de 
depositar al comité cantonal de deportes y poder así dar por concluido y poder decir que 
cuando menos al comité se le cumplió con el porcentaje que hay, que tenemos que tener 
claro en el caso la administración lo tengo lo hemos conversado desde el punto de vista 
jurídico y la ley dice que hay que dar el 3%, lo que si bien es cierto es que hemos tratado 
de igual manera implementar algunos controles y dentro de esos controles al comité de 
los recursos que les habíamos girado en los primeros tractos que no recuerdo eran de 
doce y resto y de cinco y ahora se les depositó nueve setecientos la semana anterior y ver 
qué es lo que prácticamente hay que darles en diciembre, nosotros si le solicitamos 
algunas cosas puntuales a pesar de que nos dieron la liquidación si se puede decir o el 
informe de liquidación tal y como se lo habíamos solicitado en su momento mediante un 
oficio, que eso también fue tema acá, entonces ahí de igual manera teníamos algunas 
dudas y solicitamos la ampliación o básicamente más bien la información de soporte 
sobre algunos asuntos que creíamos importante ver la documentación de soporte de eso, 
antes de depositarles, entonces la administración en ese sentido hemos tratado de 
implementar un poco los controles de igual manera hoy hablaba con don Luis que estaba 
ahí y lo conversamos ayer que yo estuve en la presentación de este mismo informe de 
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que la proveeduría perfectamente puede ayudarles con temas de lo que son los manuales 
para el tema de contratación y eventualmente desde el municipio podemos ayudarle con 
los carteles y demás, yo sé que Karen tiene la voluntad y aparte de la voluntad la 
experiencia, aquí lo que si bien es cierto es que independientemente el tema de ingresos 
al comité, es un tema de egresos que es lo que hay que prestarle atención y existe toda la 
disposición de poderles contribuir en ese sentido pero de igual manera hay cosas que 
creo que las hemos conversado acá o sea hay cosas que de una u otra manera llevan 
una lógica y por ende fue que en su momento emitimos un oficio de cuándo se va a emitir 
un cheque, el cheque tiene que salir mediante un acuerdo de acta que es lo que se va a 
dar posteriormente el cheque quien lo firma quien lo endosa, a quien se lo dan y 
posteriormente los documentos de respaldo para efectos de liquidación, yo creo que la 
mayoría hemos estado en la administración pública y sabemos por ejemplo que si vamos 
a un tema de gira y ayer lo conversábamos cosas tan simples por ejemplo como que si se 
dio un viatico para darle de almorzar, cenar o desayuno alguno de los deportistas al 
menos una hoja a la inversa que diga que se le dio de almorzar a tales deportistas y que 
los deportistas cuatro o cinco firmen ahí y firmen por los montos por las comidas o sea 
hay cosas que son meramente de alguna u otra manera que de lógica y de raciocinio, o 
sea en realidad mi intervención es básicamente que a nivel administrativo nosotros hemos 
tratado e inclusive en este último depósito que hicimos, yo hice un oficio en donde dije 
que “en razón del cumplimiento del artículo ciento cincuenta y algo del comité que habla el 
código” o sea la administración está cumpliendo con el porcentaje que dice la ley, no el 
que dice Lara, el que dice el concejo sino el que dice la ley que por mandato hay que 
darle pero si bien es cierto de igual manera hicimos nuestras observaciones al comité y se 
puso en conocimiento como creemos desde la administración que deba de hacerse de 
igual manera ese era el punto como el tema de cumplimiento por parte de la 
administración, creo que este año lo hemos hecho ha sido parte del sacrificio y de las 
cosas que yo por lo menos lo he manifestado acá es tratar de ir apartando esos 
porcentajes porque de igual manera hay que tener algo claro, independientemente de lo 
que se le deposita al comité cantonal de deportes del 3% es justamente también de 
conformidad lo que la administración le va entrando, entonces por más a veces que 
queramos aumentos en porcentajes o algunas otras cosas la administración obviamente y 
cuando digo la administración el municipio como tal se ve afectado en todos los rubros, 
entonces justamente por eso el tema de estrategia que el concejo de igual manera ha ido 
entendiendo en ese sentido pero en tanto la administración para efectos de depósito y 
cumplimiento de ley, creo que lo hemos tratado de hacer de la manera más correcta 
cumpliendo con la normativa y de hecho como les digo, yo espero para el día viernes 
estarlo haciendo la transferencia lo que le corresponda, no sé doscientos, trescientos, 
cuatrocientos mil colones y poder decir que en el año 2020 se cumplió con el 3% que 
indica el código municipal que se le debe de transferir al comité cantonal de deportes y 
por ende el 10% también salieron muy poquito de las juntas de educación porque ha sido 
parte del sacrificio y del orden que yo he querido que tengamos y eso va a depender 
obviamente de los ingresos que obtengamos, entonces la administración yo creo que en 
ese sentido hemos tratado de cumplir con el porcentaje respectivo. 
 
El síndico Edwin Serracin: Buenas tardes compañeros y compañeras, como veo es algo 
preocupante lo que quiero decir al concejo es que haga una invitación al consejo de 
distrito para que le pasen esta información de la auditoria. 
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La regidora Jerlin Monge: Igual reitero mi sentir el apoyo también a lo que ha expresado la 
síndica suplente de Golfito doña Elizabeth y el síndico de Golfito don Edwin Serracin, 
respecto de que es importante que tengamos una sesión en la cual participen los comités 
distritales sabemos que ellos están muy interesados en este tema, que ellos están 
procurando que realmente se haga un buen uso de los recursos de que se inviertan en 
donde más se necesita y creo que si es importante y es como también darles a ellos ese 
espacio para que puedan tener de conocimiento de parte del profesional, en este caso del 
auditor que es lo que está sucediendo, sabemos que ellos están cuestionando, están 
preguntándose cosas, se han rumorado otras pero ahora tenemos información fehaciente, 
veras importantísima que consideramos los señores síndicos y esta servidora que es de 
suma relevancia que se de esa sesión para que tengan ese contacto directo, igual puedan 
pronunciarse y hacer sus preguntas y absolver sus consultas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El primer acuerdo va en el sentido de que este informe 
se envié a la comisión de asuntos jurídicos para que se rinde el informe correspondiente y 
que la auditoria pueda continuar con el proceso, que se envíe a la comisión de asuntos 
jurídicos el informe integro también a los correos electrónico de cada compañero, yo 
considero que por la complejidad del tema y en cuánto nosotros lo aprobemos va a ocurrir 
algo, no sé si están conscientes de lo que procede desde que nosotros aprobemos el 
informe, ya inclusive ya nosotros y la idea que tenemos que lo vean los consejos de 
distrito queda totalmente nulas porque ya el proceso, y ya nosotros, yo no entraría por lo 
menos como presidente a analizar o ponerme a debatir más el tema, yo lo dejaría de mi 
parte que siga el proceso, que continúe. 
 
La regidora Jerlin Monge: Porque razón señor presidente porque no es excluyente una 
actividad de la otra más bien son paralelas van de la mano. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno yo no tengo problemas, si quieren lo aprobamos 
hoy y queda aprobado el informe, yo por lo menos no participaría en ninguna reunión 
posterior a que se haga el análisis de eso con los comités distritales y al siguiente acuerdo 
de tomar era que inclusive si lo recordaran hay una comisión especial nombrada por este 
concejo para una reunión que tenemos pendiente con los comités de distrito de deportes, 
que no ha hecho, ahí en esa reunión y con esa comisión podrían perfectamente pedir al 
seños auditor que haga la presentación como la hizo el día de hoy, si a mí me preguntan 
los comités o cualquier persona del pueblo que pasó, entonces yo no voy a poder decir 
algo que tal vez no es, entonces quien mejor que el señor auditor que hizo su 
presentación que pueda continuar con esa presentación a los comités de distrito y una 
vez que se de ese proceso este concejo entre aprobar ¿qué nos va atrasar?, quince días 
para aprobar el informe, yo creo que no es mucho tiempo, entonces lo enviamos a 
jurídicos y convocamos para la primera semana de enero que entramos a los comités 
distritales y le pedimos al señor auditor que haga la presentación en pleno sin ningún 
problema entonces vamos a tomar el acuerdo. 
Funge como regidora propietaria doña Marjorie por la ausencia de la compañera Alexa. 
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ACUERDO 06-ORD 50.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 
Informe final “Auditoria de Carácter Especial sobre la gestión financiera del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, año 2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 07-ORD 50.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Auditoría Interna que el Informe 
final “Auditoria de Carácter Especial sobre la gestión financiera del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Golfito, año 2019, sea presentado por el señor Auditor a los 
Comités Distritales de Deportes en conjunto con la comisión especial que esta nombrada 
por este concejo en los primeros días del mes de enero. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con vente minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con siete minutos 

 
 

CAPITULO QUINTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Seis  
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Nueve de fecha nueve de diciembre del año dos mil veinte. 
 
ACUERDO 08-ORD 50.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 49-2020 de fecha 09 de diciembre del 2020, sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES 
 
Artículo Siete  
Se conoce nota de fecha 14 de diciembre de 2020, enviado por el señor Gonzalo Delgado 
Ramírez, Representante de Constructora Gonzalo Delgado S.A. 
 
Referencia: Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio con gestión de nulidad 
absoluta, contra el oficio AM-MG-O-0386-2020 de fecha 4 de diciembre del 2020 y el 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 48-2019, Artículo 12 de 
fecha 11 de diciembre de 2019, con respecto a la Marina Golfito Village. 
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ACUERDO 09-ORD 50.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este recurso presentado por el señor 
Gonzalo Delgado Ramírez, Representante de Constructora Gonzalo Delgado S.A., para 
análisis a la Comisión de Asuntos Jurídicos, con un plazo de quince días hábiles para que 
presenten el informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce oficio DFOE-SD-2222 de fecha 23 de noviembre de 2020, firmado por Licda. 
Sonia Cheng Tam, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el cumplimiento de la disposición 4.4 
del informe N° DFOE-DL-IF-00008-2017. 
 
Se conoce y toma nota, esto por cuanto ya el Concejo aprobó lo solicitado por la 
Contraloría General de la República.   
 
 
Artículo Nueve  
Se conoce oficio CCDRG-177-12-2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, firmado por el 
señor Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
 
Referencia: Informe de las condiciones del gimnasio municipal. 
 
El Presidente: Una vez visto el oficio del Comité Cantonal de Deportes, vamos a dejarlo 
de conocimiento del concejo, pero si es importante que ese tema la misma comisión 
especial que vamos a tratar a principios de enero los temas del Comité Cantonal de 
Deportes, también podamos traer a colación esta nota, entonces es pedirle a la secretaría 
que nos la pase a la comisión especial.  
 
 
Artículo Diez  
1. Se conoce oficio DRI-03-0436-2020, de fecha 19 de agosto de 2020, firmado por el 
señor Marlon Adrian Aguilar Chaves, Subdirector Catastral Registro Nacional, dirigido al 
Lic. Freiner Lara Blanco. 
 
Referencia: Información relacionada con la Licitación Pública N°2019LN-000002-
0005900001 denominada “Levantamiento catastral para completar el territorio nacional”, 
que fue adjudicada  a la empresa Telespazio Argentina, dentro de esta contratación se 
incluye al cantón de Golfito (Golfito, Puerto Jiménez, Pavón), por lo que solicitan la 
colaboración del municipio para que se puedan realizar este trabajo catastral.  
 
Se conoce y toma nota  
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2. Se conoce nota de fecha 14 de diciembre de 2020, enviado por el señor Jorge 
Amador Fournier, Representante de la Empresa Telespazio Argentina. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para exponer lo relacionado con la  Licitación Pública 
N°2019LN-000002-0005900001 denominada “Levantamiento catastral para completar el 
territorio nacional”. 
 
ACUERDO 10-ORD 50.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría del Concejo para que 
coordine la audiencia solicitada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio AM-MG-O-0393-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al señor Carlos Alvarado Quesada, 
Presidente de la República. 
 
Referencia: Solicitud de obras de infraestructura estratégicas para el cantón de Golfito 
(Construcción del Aeródromo Municipal de Punta Salea, Consolidación de la Ruta 
Intercantonal Golfito – Coto Brus, Mejora de la Ruta Cantonal Villa Briceño –Ciudad de 
Golfito, Construcción de ciclovía  en el tramo Escuela San Francisco –Mercado Municipal 
de la Sección 60252 de la RN Primaria 14).  
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AM-MG-O-0390-2020, de fecha 11 de diciembre de 2020, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al señor Carlos Alvarado Quesada. 
 
Referencia: Solicitud para que se interceda ante las autoridades superiores del ICAA, para 
que se valoren otras opciones de ubicación de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en el centro de Golfito.  
 
ACUERDO 11-ORD 50.-2020 
Visto el oficio AM-MG-O-0390-2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, dirigido a la Presidencia de la República, señor 
Carlos Alvarado Quesada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle un voto de 
apoyo a la solicitud planteada, para que se solicite las autoridades superiores del ICAA, 
que se valoren otras opciones de ubicación de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en el centro de Golfito, que podría afectar los proyectos turísticos que se 
pretenden desarrollar en esta área. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece 

Se conoce oficio DSC-ACD-684-12-20 de fecha 09 de diciembre de 2020, firmado por la 
señora Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 
Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
ACUERDO 12-ORD 50.-2020 
Visto el oficio DSC-ACD-684-12-20 de fecha 09 de diciembre de 2020, remitido por la 
Municipalidad de Tibás, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darles un voto de apoyo, 
expresando el rechazo a los recortes dispuestos en el sector Deportivo Nacional, 
específicamente a la disminución dispuesta mediante conocimiento del Presupuesto 2021. 
 
 
Artículo Catorce 

Se conoce oficio SCM-1759-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, firmado por la 
señora Flory Álvarez Rodríguez, Municipalidad de Heredia.  
 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
ACUERDO 13-ORD 50.-2020 
Visto el oficio SCM-1759-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, remitido por la 
Municipalidad de Heredia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darles un voto de 
apoyo, expresando el compromiso y rechazo de todo tipo de violencia hacia las mujeres. 
 
 

CAPITULO SETIMO – INFORMES 

 
Artículo Quince  
El Presidente: Tenemos un par de informes pero en este capítulo vamos a iniciar con una 
presentación que tienen don Erlis Carrillo y don Andrés Solano, para que lo veamos y 
tomar el acuerdo que corresponda. 
 
Con base al Artículo 40 del Código Municipal vamos a pedirle a este concejo el acuerdo 
para atender a estos funcionarios, someto a votación, con cinco votos se aprueba. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La atención de los funcionarios Erlis Carrillo y 
Andrés Solano  
 
Se atiende al señor Erlis Carrillo: Buenas tardes señor presidente, señor alcalde, 
compañeros secretaria, partiendo del comité gerencial ha sido un trabajo coordinado con 
las jefatura y sobre todo en el comité llevamos algunas propuestas para mejorar la 
recaudación y algunos impuestos que hemos dejado de cobrar, propiamente esta es una 
propuesta que nos la llevó la compañera Victoria Blanco que es la jefa de plataforma y de 
ahí comenzamos a darle forma, es sencillo algunos de tributos que no le estamos 
cobrando que por regla la Municipalidad debe de cobrar y en este caso este reglamento 
para cobro de impuestos establecido en el artículo 88 del código de minería el cual nos 
faculta como municipalidad, estamos contando que tenemos ocho concesionarios 
incluyendo MECO que ahorita está poniendo las carpetas asfálticas, que si estuviéramos 
ya aprobado pudiéramos cobrar a MECO alguna cantidad de dinero que no es mucho 
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pero si es importante, eso del artículo 88 del código de minería las concesiones tanto 
físicas como jurídicas, hemos visto que para dar a la Municipalidad lo correspondiente 
según la ubicación del sitio de extracción el equivalente al 30% del monto total por 
concepto de impuesto de venta es un 30% del presupuesto, entonces eso es lo que 
hemos dejado de percibir con base en los escenarios que tenemos generado por la 
cantidad de los metros cúbicos de arena, piedra o derivados de esto a veces ellos le dan 
otro tipo de valores, MECO  lo que hace es la mezcla asfáltica, este es el fundamento 
legal de este reglamento es propiamente estipulado en el artículo 88 del código de 
minería desde el 2001 existe y estamos 2020 y no hemos cobrado esto, obviamente que 
tampoco se puede hacer retroactivo pero es un intento para que nos organizamos para 
ver si este otro año podemos contar con este reglamento, algunos procedimientos que se 
tienen el articulo 4 habla de la cantidad de producto sustraído durante el mes anterior de 
arena, piedra, lastre o sus derivados el precio de venta promedio de cada uno de los 
materiales y sus derivados durante el mes anterior ¿cómo es que se va a cobrar?, ellos 
nos van a dar una información de lo que se ha extraído de los ríos, con base a eso se 
hacen los cálculos correspondientes, ¿qué pasa que yo saque cincuenta mil metros 
cúbicos y dije que eran veinte mil?, la declaración falsa o incompleta la Municipalidad con 
la asesoría jurídica toma las acciones penales y administrativas que correspondan de 
acuerdo también y de conformidad a la aplicación del debido proceso, o sea tenemos que 
decir la verdad, el impuesto se ve calculado sobre la base del precio mercado de las 
cantidades que hayan sido extraídas durante el año anterior ¿por qué el año anterior?, 
porque tiene que presentar una declaración jurada de lo que yo saqué del tajo para poder 
pagarlas el mes posterior, en el caso de que no se produzca la venta debido a que el 
material extraído forma parte del destinatario para fines industriales o del mismo 
concesionario pagara un uso de 40 colones por metro cúbico extraído y esto pareciera 
poquito, pero es lo que está en el código de minería. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Erlis perdón, en el caso de MECO para quedar claros 
tenemos eso que nos está dando los apartos y eso les deberíamos aplicar cuarenta mil 
colones porque ellos no venden pero a mí me parece que un empresario tan fuerte y yo le 
voy  a cobrar por ejemplo a los Piojos yo les digo así a unos de Rio Claro no sé cómo se 
llaman les voy a cobrar a los piojos un 30% del 13% del impuesto de venta que va a ser 
no se digamos equis monto que va a ser superior a cuarenta mil pero como MECO no 
vende a terceros entonces esa venta no se entonces le vamos aplicar solo cuarenta mil 
colones. 
 
El señor Erlis Carrillo: Eso de MECO se las trae, mientras MECO este haciendo en el 
cantón son cuarenta colones, pero va a pasar en Neily en Palmar eso si se mide diferente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual es lo que dice el artículo si lo hacen para fines 
industriales eso es industria comercio. 
 
El señor Erlis Carrillo: Pero dice en el cantón. 
El presidente Gustavo Mayorga: Pero no le va a cobrar más de cuarenta mil colones al 
artículo. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Son cuarenta colones por metro cúbico, o sea 
que si sacan mil metros cúbicos son cuarenta mil. 
 
El señor Erlis Carrillo: Es que eso dice el código, estoy de acuerdo con usted yo creo que 
esto podríamos hacer llevarlo para que la Asamblea modifique esa ley pero es una ley a 
nivel nacional. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Lo que queremos es buscar la manera de como 
recaudar y poder eventualmente jalar cada ingresos con egresos y decir que estamos 
viendo a nivel de la administración como todas estas cosas que nunca se han cobrado 
podamos traerlas justamente para ver si en los próximos presupuesto logramos 
demostrarle a la Contraloría que si hemos venido metiendo en el presupuesto se está 
recaudando, son por ejemplo empresas que de una u otra manera independientemente de 
la que sea al final lo que están extrayendo ahí al final le están dejando algo al municipio 
en estos momentos no estamos percibiendo nada. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esas empresas ya que ustedes hicieron el reglamento 
ellos mandaron un informe a ingeniería y minas ¿Cuánto extrayeron?, ojalá nosotros tener 
ese dato para poder cobrar lo más exacto posible porque normalmente aquí la mayoría 
hablamos, yo conozco el de Rio Claro que nos brinda servicio a nosotros, a los Piojos, 
Memo no dan facturas porque nadie pide facturas por una vagoneta de arena, yo compro 
dos o tres vagonetas y yo le pago en efectivo, entonces esa determinación hay que ver 
ese mecanismo de control cruzado que nos pueda decir a nosotros “ese empresario 
extrajo equis cantidad de material”. 
 
Bueno compañeros, una vez escuchado la explicación de este reglamento, no sé si este 
reglamento lo mandamos a jurídicos casi de inmediato, vamos a enviar ese reglamento a 
la comisión de asuntos jurídicos para que en un plazo de quince días hábiles nos brinden 
el informe al concejo y poder aplicarlo en la municipalidad, voy a someter el siguiente 
acuerdo, que se envié a la comisión de asuntos jurídicos y que en un plazo no mayor a 
quince días hábiles se brinde un informe a este concejo, se aprueba con cinco votos en 
firme.  
 
 ACUERDO 14-ORD 50.-2020 
Escuchada la presentación que hace el señor Erlis Carrillo de la “propuesta del 
Reglamento para el cobro del impuesto establecido en el artículo 38 del Código de 
Minería para las actividades de explotación de tajos, canteras y cauces de dominio 
público en la jurisdicción del Cantón de Golfito”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarla a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que en un plazo no mayor a quince 
días hábiles se rinda un informe al Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciséis  

Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito, 16 de diciembre de 2020 

INFORME DE COMISIÓN DE JURIDICOS 

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

 
-Que en reunión conjunta de esta comisión realizada con los síndicos del Distrito se 
conoció y analizó una propuesta de adición al Reglamento para la Administración de los 
Cementerios Municipales del cantón. 
 
-Que dicha adición se plantea para que dentro de éste se contemple para que se pueda 
nombrar una Junta Administrativa de Cementerios, así como también el trabajo que 
realizan los comités que ya existen en las comunidades. 
 
-Que es urgente atender esta adición o reforma a este reglamento, no solo para su 
administración sino también para su sostenimiento y atención contando con la 
colaboración de esta estructura. 
 
-Que para tal efecto ya la asesoría legal había emitido el criterio legal, 
 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal. 
1. Aprobar las reformas o adiciones que se están planteando al Reglamento para la 
Administración de los Cementerios Municipales del cantón. 
2. Que se proceda a la publicación de estas reformas o adiciones a dicho reglamento 
a efectos de contar con este instrumento de regulación de los cementerios. 
3. Se instruya a la secretaría para que entregue a la administración las reformas o 
adiciones que se están planteando. 
 
Atentamente, 
Gustavo Mayorga Mayorga                                        
Jerlyn Monge Navarrete  
Mario Tello Gómez  
 
ACUERDO 15-ORD 50.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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ACUERDO 16-ORD 50.-2020 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  
1. Las reformas o adiciones indicadas al Reglamento para la Administración de los 
Cementerios Municipales del cantón. 
2. Solicitar al señor Alcalde proceda a la publicación de estas reformas o adiciones a 
dicho reglamento a efectos de contar con este instrumento de regulación de los 
cementerios. 
3. Se instruya a la secretaría para que certifique a la administración las reformas o 
adiciones que se hacen al reglamento para su publicación  
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 16 de diciembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 
- Que en la sesión extraordinaria número treinta y uno, celebrada el día 14 de 
diciembre 2020, se remitió a este comisión para análisis el oficio N°MG-DTI-170-2020, 
emitido por el Ingeniero Víctor Reyes en el que solicita aprobación por parte del Concejo 
Municipal para el pago a favor de la empresa Beach Palace S.A, por un monto de 
¢46.200.000,00, factura N°00100001010000000017, según acta de recepción MG-DTI-
0168-2020. 
 
- Que en dicha recepción de obras se indica que recibe a satisfacción los servicios 
solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago a favor de 
la empresa Beach Palace S.A, por un monto de ¢46.200.000,00 (cuarenta y seis millones 
doscientos mil colones, de la factura N°00100001010000000017, y el acta de recepción 
MG-DTI-0168-2020, correspondiente a la Contratación 2018LA-000005-0004400001 
“Adquisición de un sistema integrado de ingresos y egresos para uso de la Municipalidad 
de Golfito”. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
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Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD 50.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD 50.-2020 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Beach 
Palace S.A, por un monto de ¢46.200.000,00 (cuarenta y seis millones doscientos mil 
colones, de la factura N°00100001010000000017, y el acta de recepción MG-DTI-0168-
2020, correspondiente a la Contratación 2018LA-000005-0004400001 “Adquisición de un 
sistema integrado de ingresos y egresos para uso de la Municipalidad de Golfito”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 16 de diciembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 
- Que en la sesión extraordinaria número treinta y uno, celebrada el día 14 de 
diciembre 2020, se remitió a este comisión para análisis N°DP-MG-073-2020, “Reajuste 
de precios”,  la Proveedora Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de 
Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, solicita un cobro por concepto de reajuste de precios 
correspondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre del 2020, de acuerdo a la 

revisión de la unidad de proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de 
¢1.625.061,19de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago a favor de 
la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez,  por concepto 
de reajuste de precios correspondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre del 
2020, por un monto de ¢1.625.061,19 de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-
01. 
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 19-ORD 50.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-ORD 50.-2020 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor  de la empresa Consorcio 
Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez,  por concepto de reajuste de precios 
correspondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre del 2020, por un monto de 
¢1.625.061,19 de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 

CAPITULO OCTAVO – TERNAS 
 
Artículo Diecinueve  
INCISO 19.1 

 Se conoce nota de fecha 14 de diciembre de 2020, firmada por la Licda. María de 
los Ángeles Villalobos Barrantes, Directora Escuela La Independencia.  
 
Referencia: Sustitución de un miembro de Junta de Educación. 
 
ACUERDO 21-ORD 50.-2020 
Vista la nota de fecha 14 de diciembre 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 Independencia, Distrito Puerto Jiménez, a la señora María 
Anita Ávila Araya, cédula 6-351-214, en sustitución del señor Doyle Santamaría 
Rodríguez, quien presentó su renuncia al puesto.   
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 19.2 

 Se conoce oficio N°ESCC-0072-12-2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, 
firmada por la MSc. Yesllin Acuña Mesén, Directora Escuela Saturnino Cedeño Cedeño.  
 
Referencia: Sustitución de dos miembros de Junta de Educación. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 50 
Fecha: 16/ 12/ 2020 
 

 42 

ACUERDO 22-ORD 50.-2020 

Visto el oficio N°ESCC-0072-12-2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, firmada por la 
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Saturnino Cedeño Cedeño, Distrito 
Puerto Jiménez, a los señores Hellen Alpízar Porras, cédula 6-306-978 y Edgar Luis 
Cordero Torres, cédula 9-940-444 en sustitución de los señoras Jessica Campos Quirós y  
Martha Sandoval Navarro, quienes presentaron su renuncia al puesto.   
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO - MOCIONES 
Artículo Veinte  
El regidor Luis Fernando Bustos: Compañeros aquí se ha hablado mucho del Estadio de 
Golfito, ahí pasé una foto a los que están en el grupo, se hizo una limpieza en junio del 
año pasado pero de junio a la fecha no se volvió a hacerle absolutamente nada, porque el 
estadio en apariencia está a cargo del Comité de Deporte o de la municipalidad, y 
entonces en ese juego hemos estado, propiamente la cancha, que está bien, que lo único 
que habría que cambiarle es el marco, que es algo mínimo para que de las dimensiones, 
entonces yo traigo esta moción y la idea es que tomemos un acuerdo para que la 
administración le pase al comité de deportes para que se le haga el mantenimiento, el 
problema es que esa cancha hay que ponerle riego y hay que esperar ochos días para 
fumigarla, que ahí están los productos en uno de los camerinos y se está trabajando en 
sacar la maleza, hay una dormilona que hay que sacarlo con la mano, hay una máquina y 
ahorita se chapeó con la gente del comité, entonces hay que dejarlo que se regenere un 
poquito pero necesitamos que eso pase a manos del comité de deportes para que se le 
de mantenimiento. 
 
El Presidente: Voy a dar lectura a la moción del regidor Luis Bustos Villafuerte, dice así: 
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Después de la lectura de la moción se tiene lo siguiente: 
 
El Presidente: Yo antes de someter a votación esta nota, recuerdo que dimos lectura hace 
un ratito a una nota que nos mandó el señor Montalbán, creo que él decía que se 
aumente el monto del tres por ciento y yo creo que eso materialmente no es posible en 
este momento, nosotros podemos hacer la entrega y sé el césped la administración 
anterior lo recibió, a mí lo que me preocupa es que si nosotros se lo damos al comité vía 
acuerdo vamos a tener aquí al comité pidiéndonos que les aumentemos el porcentaje 
porque no tienen la capacidad con los recursos que les damos, yo tengo que someter a 
votación igual la moción. 
 
El regidor Luis Bustos: Es que no creo que ese sea así, siempre ellos le van a dar el 
mantenimiento pero yo siento que a veces se mete los recursos sin tener previo el 
acuerdo de que el estadio ya es de ellos, o ya es de administración de ellos, yo lo que 
quiero es que la parte del césped esté a cargo de ellos para que le den mantenimiento, 
por lo menos que la estén chapeando, ellos tienen los recursos. 
 
El Presidente: Está bien, vamos a someter a votación la moción presentada.  
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La regidora Jerlyn Monge: Me interesa mucho que se le de un buen mantenimiento al 
estadio, yo creo que todos acá somos conscientes de la necesidad que tiene Golfito de 
este inmueble, pero ahorita entiendo esta bajo el cuidado de la administración de la 
municipalidad ¿es así señor Alcalde?. 
 
El Alcalde: Es que eso quedó como en el limbo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No se sabe, a mí me parece que hoy tuvimos una presentación 
bastante importante por parte del auditor, donde los fondos no se han manejado de la 
mejor manera, entonces me preocupa esa situación de que sigamos de alguna manera 
dándole más recursos al comité y que reiteremos lo que hemos visto hoy acá y que los 
fondos no se ven reflejados realmente en las obras, pienso que hay que reconsiderar muy 
bien en manos de quién estamos poniendo este recurso y todavía tenemos un asunto 
pendiente acá que no le hemos dado término y yo quiero que se valore que estamos 
hablando de fondos públicos que se van a poner en manos de un comité que está siendo 
cuestionado. 
 
El Presidente: Para aclarar Jerlyn, el tema de la moción no vamos a darle un colón más al 
comité aparte del presupuesto que corresponde por ley, la moción busca que parte de 
estos recursos del tres por ciento sirvan también para el mantenimiento del estadio, no se 
va a dar más dinero, yo sé que en la nota anterior el señor Montalbán y el Comité de 
Deportes lo que ellos pedían es que aumentemos del tres a un cinco por ciento pero 
materialmente eso es imposible en este momento, si tuviéramos los recursos lo haríamos 
porque invertir en deporte es bueno pero en este momento vamos a someter a votación la 
moción de pasarles a ellos y con los recursos que ya tienen den ese mantenimiento 
mínimo, que es chapear cada ocho días el césped para que vuelva a recuperarse y 
cuando ya se entregue podamos entregar un inmueble bastante aceptable para el cantón. 
 
El Alcalde: Yo creo que la moción de don Luis va en ese sentido, independientemente 
pues al césped al final sufre y por lo menos que se le haga la chapea, justamente las 
justificaciones que la Contraloría nos pidió fue una ampliación sobre el interés público y 
esto debe prevalecer en el sentido de que justamente lo que se procura con esta moción 
es que aquello que se hizo no se siga deteriorando y la cancha es uno de eso, lo que creo 
que don Luis busca con eso es que al menos el Comité Cantonal retome, yo espero que 
la Contraloría nos resuelva para poder intervenir y terminar las obras pero ya hemos 
hablado que eso se va a volver insostenible para el cuido que esa cancha necesita pero al 
menos el tener chapeado es necesario y cuando vayan a tomar una foto no se ve la 
cancha como eventualmente a veces quieren hacer ver que la cancha está abandonada, 
eso es lo que le entendí a don Luis que por lo menos alguien sepa que tiene que irla a 
chapear cada ocho días y que en este caso sea el Comité. 
 
El regidor Luis Bustos: Lo que yo quiero es que el día de mañana no me venga diciendo el 
comité cantonal de deporte que la cancha está fea porque no se ha tomado el acuerdo, 
porque ahí si voy yo a reclamar que ya se les entregó a ustedes para que le den el 
mantenimiento, es más a raíz de esa publicación, yo no sé si el alcalde está enterado, el 
lunes viene el ICODER a ver eso, yo lo que más bien lo que estoy haciendo es para que 
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la cancha se haga algo porque eso da pena que no se le de mantenimiento y no haya 
alguien responsable de esa cancha. 
 
ACUERDO 23-ORD 50.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Luis 
Fernando Bustos en todos sus extremos. 
Comuníquese lo dispuesto por el Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiuno 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches nuevamente, acá les traigo 
el oficio AM-MG-0648-2020, es el asunto del presupuesto del año 2021 ya ajustado, esto 
es para conocimiento del concejo porque ya eso está en el SIPP, ahí está el detalle punto 
por punto. 
 
El Presidente: Bueno esto se toma nota y queda del conocimiento del Concejo. 
 
El Alcalde: Tenemos el informe AMG-INF-0046-2020, que dice así:   
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
Fecha:        16 de diciembre 2020. 
 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Asesoría Legal: 
1.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-101-2020, “Remisión de la propuesta del Reglamento 
para el cobro del impuesto establecido en el artículo 38 del Código de Minería para las 
actividades de explotación de tajos, canteras y cauces de dominio público en la 
jurisdicción del Cantón de Golfito”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 24-ORD 50.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
para su análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
b. Se remite oficio N°MG-AL-I-102-2020, “Cumplimiento a oficio SMG-T-0725-12-
2020, recomendación sobre Proyecto de Ley N°21.443 Reforma Integral a la Ley N°7600, 
Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, del 29 de mayo 
de 1996”.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 25-ORD 50.-2020 

Visto el oficio N°MG-AL-I-102-2020 de fecha 16 de diciembre 2020, emitido por la 
Asesoría Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo al sobre 
Proyecto de Ley N°21.443 “Reforma Integral a la Ley N°7600, Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las personas con discapacidad, del 29 de mayo de 1996”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

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

a. Se remite acta de recepción provisional N°MG-UTGV-ARP-048-2020, solicitud de 
pago correspondiente a un avance del 21.93%, por un monto de ¢39.437.106,60 
correspondiente al proceso de licitación N°2019LA-000011-0004400001, Rehabilitación 
de caminos en lastre Distrito 1,2,3 adjudicados a la empresa TRANSPORTES MAPACHE 
S.A cédula jurídica 3-101-651337”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 26-ORD 50.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud de pago para análisis a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
b. Se remite acta de recepción provisional N°MG-UTGV-ARP-049-2020, solicitud de 
pago correspondiente a un avance del 20.00%, por un monto de ¢10.000.000,00 
correspondiente al proceso de licitación N°2020LA-000006-0004400001, Diseño y 
Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial en la Purruja de Golfito” adjudicados a la 
empresa Consorcio LKZ-ESCOJISA. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 27-ORD 50.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud de pago para análisis a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
El Presidente: Tenemos acá la convocatoria a la sesión extraordinaria que voy a dar 
lectura, dice: 
 
16 de diciembre de 2020 
AM-MG-0651-2020 
 
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Convocatoria Sesión Extraordinaria 
 
Estimados Regidores: 
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Por este medio les saludo cordialmente a la vez se les convoca a sesión extraordinaria, 
para el día lunes 21 de diciembre 2020, a las 5:00 pm en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Golfito, para tratar los siguientes temas: 
 
1. Análisis del Plan de Formación y Capacitación de la Municipalidad de Golfito. 
2. Asuntos del Alcalde. 
3. Informes de Comisión. 
 
Se suscribe, 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Vamos a hacer una aclaración a esta nota nada 
más, la fecha es el 11 de enero de 2021, léase correctamente, a las cinco de la tarde del 
11 de enero de 202. Estamos convocados a esta sesión extraordinaria, vamos a hacer un 
receso. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos 
Reinicia la sesión al ser las veinte horas con veintitrés minutos 

 
 
Artículo Veintidós  
Se conoce RESOLUCIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CEV0-067-
2020, emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas de fecha quince de 
diciembre del dos mil veinte, relacionada con la recomendación de la adjudicación del 
concurso de Licitación Abreviada N°2020LA-000011-0004400001 “Adquisición de 
repuestos para uso de los vehículos y maquinaria municipal, cantidad definida”. 
 
ACUERDO 28-ORD 50.-2020 

Considerando la importancia que tiene para el cantón la ejecución de las obras, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarla de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 29-ORD 50.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión y vista la RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CEV0-067-2020, emitida por la Comisión de 
Estudio y Valoración de ofertas de fecha quince de diciembre del dos mil veinte, 
relacionada con la recomendación de la adjudicación del concurso de Licitación Abreviada 
N°2020LA-000011-0004400001 “Adquisición de repuestos para uso de los vehículos y 
maquinaria municipal, cantidad definida”. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada N°2020LA-
000011-0004400001“Adquisición de repuestos para uso de los vehículos y maquinaria 
municipal, cantidad definida”, de la siguiente manera: 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 50 
Fecha: 16/ 12/ 2020 
 

 48 

Partida N°1 

Se declara INFRUCTUOSA, ya que no se recibieron ofertas.  
 
 
Partida N°2 

Se Adjudica a favor de la empresa PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA hasta por un 
monto de ¢14.992.415 distribuidos de la siguiente manera:  
 
1. Vehículo estilo Pick up doble cabina, marca Toyota, modelo Hilux, tracción 4x4, año 
2007, placa SM-5763. 
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2. Vehículo estilo Pick up doble cabina, marca Toyota, modelo Hilux, tracción 4x4, año 
2010, placa SM-7938. 
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3. Vehículo estilo Camión doble cabina, marca Hino, modelo, H300, Tracción 4x2, año 
2018, placa SM-7678. 
 

 
 
 
 
Partida N°3 
Se adjudica a favor de la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO CORI 
SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢ 6.603.458 distribuidos de la siguiente 
manera:  
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

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

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


