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                                          ACTA SESION ORDINARIA VEINTISEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiséis celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles treinta de junio del año dos mil 
veintiuno, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo Civil. 
Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, Luis 
Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora 
Alexa Rodríguez Marín, Regidor Mario Tello Gómez. 

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy  
                David Mora Campos 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
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.INFORMES 
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES 
VI.TERNAS 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
 
ACUERDO 01-ORD 26.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 

- Se procede a la juramentación presencial de dos miembros de la Junta de 
Administración Colegio Nocturno de Golfito, Distrito Golfito. 

 
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. 
 
Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Golfito:  
-Eraida Agüero Vanegas, cédula 6-346-918 

- José Manuel León López, cédula 6-267-946 

 

Junta Administrativa del Colegio Carlos Manuel Vicente Castro 

-Douglas Castro Pinto, cédula 6-405-255 

-Francois Meza Arias, cédula 2-630-515 

 

Junta Administrativa del Cementerio de Pilón, Distrito Pavón 

-Alexis Mendoza López, cédula 5-210-655 

-Juan Jiménez Jiménez, cédula 6-244-943 

-Celia Rodríguez Jaén, cédula 6-288-638 

-Beatriz Esquivel Cubero, cédula 6-313-983 
 

 
CAPITULO TERCERO - INFORMES 

Artículo Tres  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
Golfito, 30 de junio de 2021 

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 ordinaria número veinticuatro, celebrada el día 16 de junio de 2021, 

se remitió a este comisión para análisis oficio N°DP-MG-034-2021 “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 febrero y marzo 2021, de acuerdo a la 

revisión de la unidad de proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de 
¢1.555.912,20 de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 

- Que además se indica lo siguiente: Este monto debe ser aprobado por el Concejo 

Municipal, por tratarse de una Licitación Pública, sin embargo, el pago quedará 

sujeto a contenido presupuestario.  
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- Que en esta comisión se recibió el oficio AM-MG-0309-2021 de fecha 29 de junio 
de 2021, firmado por el señor Alcalde, donde hace remisión de la solicitud de la 
Unidad Ambiental (oficio MG-UGAM-062-2021), y se verifica mediante Constancia 
MG-CP-228-2021, emitida por la Unidad de Presupuesto el contenido 
presupuestario para el pago de este rubro.  
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01 por concepto de 
“Reajuste de precios”, de los meses de febrero y marzo 2021 a  favor de la empresa 
Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez,  por la suma de 
¢1.555.912,20 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos doce colones 
con veinte céntimos) 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 02-ORD. 26.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-ORD. 26.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Licitación Pública Nacional 2017LN-
000002-01 por concepto de “Reajuste de precios”, de los meses de febrero y marzo 2021 
a favor de la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica - Deiby Montero Jiménez, por 
la suma de ¢1.555.912,20 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos 
doce colones con veinte céntimo 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo resuelto por este Concejo Municipal. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veintiún minutos 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con diez minutos 

 
 

Artículo Cuatro  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 30 de junio de 2021 
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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. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y 
su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el cartel 
correspondiente a la Licitación Pública Nacional “Servicio de Recolección y 
Transporte de los residuos sólidos y valorizables del cantón de Golfito”.  

Resulta importante señalar que tal como se indica en el cartel esta Licitación Pública 

Nacional queda condicionada a la aprobación del Presupuesto Ordinario por parte de la 

Contraloría General de la República, el cual entra a regir a partir del 1° de enero del 2022, 

lo anterior basados en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Esta contratación consta solamente de una única línea de servicio, a saber:  
Línea 1: Servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos ordinarios y 

valorizables hasta el sitio de transferencia (Residuos Sólidos) y Centros de acopio 

(Valorizables). 

 

RECOMENDACIÓN  

Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que además 
dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los procesos 
de contratación. 
 
Atentamente, 
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 04-ORD. 26.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 05-ORD. 26.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El cartel correspondiente a la Licitación Pública Nacional “Servicio de 
Recolección y Transporte de los residuos sólidos y valorizables del cantón de 
Golfito”.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cinco 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 30 de junio de 2021 

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. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y 
su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el cartel 
correspondiente a la Licitación Pública Nacional “Servicio de Transporte y Disposición 
Final de los residuos sólidos del cantón de Golfito”.  
Resulta importante señalar que tal como se indica en el cartel esta Licitación Pública 

Nacional queda condicionada a la aprobación del Presupuesto Ordinario por parte de la 

Contraloría General de la República, el cual entra a regir a partir del 1° de enero del 2022, 

lo anterior basados en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Este cartel fue presentado al Concejo Municipal en pleno en la Sesión Extraordinaria N° 11 

de fecha 20 de mayo de 2021. 

 

Esta contratación consta solamente de una única línea de servicio, a saber:  
Servicio de Transporte y Disposición final de los residuos sólidos del cantón de Golfito a un 

relleno autorizado 

 

RECOMENDACIÓN  

Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que además 
dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los procesos 
de contratación. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 06-ORD. 26.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 07-ORD. 26.-2021 

Habiéndose acogido el informe de la Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El cartel correspondiente a la Licitación Pública Nacional “Servicio de 
Transporte y Disposición Final de los residuos sólidos del cantón de Golfito”.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis  

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 30 de junio de 2021 

 
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 catorce, celebrada el día 14 de junio 2021, 

se remitió a esta comisión para análisis la Resolución de Recomendación para 

Adjudicación CEVO-009-2021, emitida por la Comisión de Valoración de Ofertas. 

- Que en dicha resolución la Comisión después del análisis de las ofertas hace la 
respectiva recomendación de la siguiente forma: 
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Recomendación  

Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: La adjudicación de la 
Licitación Abreviada 2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación de Caminos de lastre en 
el Distrito de Pavón, 2021” a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada hasta 
por un monto de ¢150.340.509.17 (ciento cincuenta millones trescientos cuarenta mil 
quinientos nueve colones con diecisiete céntimos). 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 08-ORD. 26.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-ORD. 26.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada 2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación 
de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021” a favor de la empresa Desarrollos Allan 
Corrales Limitada hasta por un monto de ¢150.340.509.17 (ciento cincuenta millones 
trescientos cuarenta mil quinientos nueve colones con diecisiete céntimos). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Siete 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
 
Golfito, 28 de junio de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE COMISION ESPECIAL 
NOMBRAMIENTO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION   

 

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

I. Que en la sesión extraordinaria número catorce de fecha 14 de junio de 2021 en 
el  Concejo Municipal dispuso en el ACUERDO 06-EXT14.-2021 “Habiéndose 
acogido el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Mantener a la Comisión Especial actual que está llevando el tema 
del nombramiento del Comité Cantonal de Deportes para que acompañe a la 
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Comisión de Jurídicos, efectúen el análisis  y de las recomendaciones para las 
convocatorias de las asambleas por realizar, asimismo y que se tenga en cuenta 
los protocolos emitidos por la emergencia nacional”.  
 

II. Que en dicha sesión extraordinaria también consta acuerdo del Concejo 

Municipal relacionado a la convocatoria de los representantes de los diferentes 

sectores que conforman el Comité Cantonal de Deportes y Recreación a saber:  

 
- Las organizaciones deportivas para el 10 de julio 2021, que será presidida por el 

Comité Cantonal de Deportes, se va a nombrar un órgano fiscalizador para la 
asamblea, la convocatoria será para esa fecha y las pautas propiamente, esa 
asamblea será el 10 de julio a las diez de la mañana en primera convocatoria, a las 
once de la mañana en segunda convocatoria, y las pautas propias para la forma 
serán presentadas en un informe posterior de esta misma comisión. 
 

- Las organizaciones comunales para el 03 de julio 2021. La asamblea de las 
organizaciones comunales será a las diez de la mañana en primera convocatoria, a 
las once de la mañana en segunda convocatoria, y deberán traer una transcripción 
de un acuerdo donde fue nombrado como delegado para los efectos de poder fungir 
como representante y aparte también aportar la certificación emitida por la 
secretaría municipal de la existencia de ese comité que representa. 
 

- Las organizaciones juveniles de entre 15 a 18 años para 17 de julio 2021, la presidirá 
el Comité Cantonal de la Persona Joven, y también a estos grupos juveniles pueden 
apersonarse según el Código Municipal Artículo 174 los chicos que estén inscritos 
en Juegos Nacionales. 

 
III. Que en la Sesión Ordinaria N°25 conoce el Concejo el oficio CCDRG-228-06-

2021 de fecha 21 de junio del 2021, firmado por Alexander Montalbán Galea, 
Presidente del Comité Cantonal de Deporte y Recreación, que se trasladó a esta 
comisión para dar respuesta a las consultas relacionadas con la realización y 
procedimientos de estas asambleas. 
 

RESULTANDO DE LA INFORMACION ANALIZADA 
-Una vez, definida las fechas para la realización de las asambleas, es necesario, que el 
Concejo proceda mediante acuerdo a CONVOCAR a los diferentes sectores, donde se 
indique lugar, hora y requisitos para la participación de los grupos y organizaciones. 
 
-Así mismo es importante que el Concejo Municipal analice otra posible fecha para la 
realización de la asamblea de las organizaciones comunales, debido que está programado 
para el día 03 de julio, lo que no resulta viable la convocatoria porque se está ya a 
prácticamente ocho días para que concurran a dicha asamblea. 
 
-Se ha confirmado la revisión de los documentos denominado: “Solicitud Adscripción al 
Comité Cantonal y Distrital de Deporte y Recreación Cantón Golfito 2019-2021, GACETA 
211 ARTÍCULO 53”, con foliatura N°01 al 120, presentado por el Comité Cantonal de 
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Deportes, resultando que al mes de abril de 2021 se encuentran adscritas a dicho comité 
52 organizaciones deportivas.  
 
-También mediante oficio CCDRG-226-06-2021 de fecha 18 de junio del año en curso, el 
Comité Cantonal de Deportes hace de conocimiento del Comité Cantonal de la Persona 
Joven el “Listado de Atletas inscritos para Juegos Nacionales”, donde se indica que son 65 
atletas que deberán ser tomados en cuenta para dicha elección.  
 
Recomendación  

Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
1. En relación a la fecha para la asamblea de las organizaciones comunales se traslade 

para el día 24 de julio 2021, a las diez de la mañana en primera convocatoria, a las 
once de la mañana en segunda convocatoria, y deberán traer una transcripción del 
acuerdo donde fueron nombrados como delegados para los efectos de poder 
participar como representante, así mismo deberán aportar la certificación emitida 
por la secretaría municipal de la existencia de ese comité comunal que representa.  
Con el objetivo de poder conformar el quórum de las organizaciones comunales que 
participarán se recomienda solicitarles que a través de la secretaría se inscriban 
para participar enviando al correo electrónico del Concejo Municipal la inscripción 
de participación. 
 

2. La Asamblea de las asociaciones deportivas se recomienda trasladar la fecha para 
el 17 de julio 2021, será presidida por el Comité Cantonal de Deportes, la 
convocatoria será a las diez de la mañana en primera convocatoria, a las once de 
la mañana en segunda convocatoria, y deberán traer una transcripción del acuerdo 
donde fueron nombrados como delegados para los efectos de poder fungir como 
representante, solicitar además a la secretaria del Concejo Municipal que certifique 
las organizaciones deportivas adscritas al Comité Cantonal de Deportes para la 
comprobación del quórum de dicha asamblea. 
 

3. Para la asamblea de las organizaciones juveniles de entre 15 a 18 años, se realizará 
para el día 17 de julio 2021, será presidirá el Comité Cantonal de la Persona Joven, 
además de los grupos juveniles también participarán según el Código Municipal 
Artículo 174, los atletas que estén inscritos en Juegos Nacionales, según lo 
informado por el Comité Cantonal de Deportes son 65 atletas. 
 

4. Nombrar una Comisión Especial para fiscalizar el desarrollo de la asamblea de 
elección de los representantes de las organizaciones deportivas, comunales y 
juveniles, para que proceda a informar al Concejo Municipal el resultado de la 
elección. 
 

5. Conforme a la situación de pandemia que tenemos actualmente por el Covid -19, y 
con el objetivo de cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud, recomendamos 
que participe un representante por organización y que las asambleas se realicen en 
un lugar amplio, con espacio suficiente como por ejemplo gimnasios. 
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6. En relación al documento CCDRG-228-06-2021 recibido y firmado por Sr Alexander 
Montalbán Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deporte y Recreación, instruir 
a la Secretaria del Concejo Municipal dar respuesta a la representación.  

 
Atentamente, 
 
Gustavo Mayorga Mayorga       
Presidente Municipal de Golfito 
Luis F. Bustos Villafuerte           
Jarlin Monge Navarrete             
Mario Tello Gómez                     
Elizabeth Espinoza Mora            
Rosibel Guerra Potoy                  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Este es el informe de la comisión si alguien tiene un 
comentario adicional antes de someter aprobación el informe si alguien tiene algo que decir, 
no hay comentarios lo sometemos a votación tal cual esta. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con treinta minutos 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con treinta y seis minutos 

 
 
Estamos en el capítulo tercero informes y estamos con el informe de la comisión especial 
para el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación. 
 
ACUERDO 10-ORD. 26.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 11-ORD. 26.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión Especial para el Nombramiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, Período 2021-2023, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Convocar a la Asamblea de las Organizaciones Comunales del cantón, para la 
elección del representante el día sábado 24 de julio de 2021 a las diez de la mañana en 
primera convocatoria y a las once de la mañana en segunda convocatoria, se deberá traer 
una transcripción del acuerdo donde fueron nombrados como delegados para participar en 
la asamblea, así mismo deberán aportar la certificación emitida por la Secretaría del 
Concejo Municipal en el caso de los comités comunales que representan, con el objetivo 
de poder conformar el quórum de las organizaciones comunales que participarán se solicita 
a todas las organizaciones comunales que deben inscribirse en la Secretaría del Concejo 
Municipal a más tardar el viernes 23 de julio a las doce medio día, deberán inscribirse para 
participar al correo electrónico concejo@munidegolfito.go.cr y para estos efectos cada 
organización contara únicamente con un delegado por cada organización comunal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

mailto:concejo@munidegolfito.go.cr
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En este momento funge como regidora propietaria doña Marjorie Baltodano Espinoza por 
la ausencia de Alexa Rodríguez para efectos de votación del acuerdo.  
 
ACUERDO 12-ORD. 26.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión Especial para el Nombramiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, Período 2021-2023, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Convocar a la Asamblea las Organizaciones Deportivas y Recreativas del 
cantón, para la elección de los representantes el día 17 de julio del 2021, en primera 
convocatoria a las diez de la mañana y en segunda convocatoria a las once de la mañana; 
dicha asamblea será presidida por el Comité Cantonal de Deportes, y se deberá traer una 
transcripción del acuerdo donde fueron nombrados como delegados en la asamblea. Se 
solicita a la secretaría del Concejo Municipal que certifique las organizaciones deportivas 
adscritas al Comité Cantonal de Deportes para la comprobación del quórum. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 13-ORD. 26.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión Especial para el Nombramiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, Período 2021-2023, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Convocar a la Asamblea de las Organizaciones Juveniles dentro de 15 y 18 
años para el día 17 de julio del 2021, a las dos de la tarde en primera convocatoria y a las 
tres de la tarde en segunda convocatoria, dicha asamblea será presidida por el Comité 
Cantonal de la Persona Joven, además de los grupos juveniles también participarán según 
el Artículo 174 del Código Municipal los atletas que estén adscritos a los Juegos Nacionales, 
que según informe del Comité Cantonal de Deportes son 65 atletas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD. 26.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar una comisión especial para fiscalizar el 
desarrollo de la asamblea de elección de representantes de las organizaciones deportivas, 
comunales y juveniles, y proceda a informar al Concejo Municipal del resultado de esta 
elección. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 15-ORD. 26.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conforme a la situación de la pandemia que 
tenemos actualmente la COVID-19, y con el objetivo de cumplir con los protocolos del 
Ministerio de Salud recomendamos que participe un representante por organización y que 
las asambleas se realicen en un lugar amplio con espacio suficiente como gimnasios. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 30/ 06/ 2021 
 

 12 

ACUERDO 16-ORD. 26.-2021 

En relación al documento CCDRG-028-06-2021, firmado por el señor Alexander Montalbán 
Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Se instruye a la señora secretaria del Concejo Municipal dar 
respuesta. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 17-ORD. 26.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión Especial para el Nombramiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, Período 2021-2023, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al Colegio Técnico Carlos Manuel Vicente Castro de Golfito el 
préstamo del gimnasio para realizar las asambleas de las organizaciones deportivas, 
comunales y juveniles de elección de los representantes de estos grupos ante el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación; que se están convocando de la siguiente manera: 
sábado 17 de julio 2021 a las diez de la mañana (organizaciones deportivas), y el sábado 
24 de julio 2021 a las diez de la mañana (organizaciones comunales), para este mismo día 
pero en horario de dos de la tarde (organizaciones juveniles). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
Se incorpora la regidora Alexa Rodríguez Marín a la sesión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a conformar la comisión especial que va a fiscalizar 
el desarrollo de las asambleas de elección de los representantes de las organizaciones 
deportivas, comunales y juveniles para que proceda a informar al Concejo Municipal del 
resultado de estas. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos 

 
 

El Presidente: La comisión especial va a ser conformado en la siguiente forma: Rosibel 
Guerra Potoy, Elizabeth Espinoza Mora, Mario Tello Gómez, Jerlin Monge Navarrete, 
Roxana Villegas Castro y el señor alcalde Freiner Lara Blanco.  
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veinticinco de fecha veintitrés de junio del año dos mil veintiuno. 
 
Antes de la aprobación del acta, se tiene las siguientes observaciones y comentarios. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas tardes, aquí cuando dice “veintitrés de junio señores 
Concejo Municipal asunto informes de comisión de asuntos jurídicos reunidos la comisión 
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de asuntos jurídicos de la Municipalidad de Golfito para ver la solicitud del informe dentro 
del caso tal y tal”, lo que no es especifico ahí de que se trata el tema, queda ambiguo nada 
más dice el número, es importante en una próxima se especifique el tema a que se refiere 
en ese caso N° 18-06175PE para uno saber bien que es lo que está aprobando. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias por la recomendación don Luis, a esta 
acta voy hacer una aclaración: la semana anterior por error se dijo que se juramentó al 
Comité del Cementerio de Pilón y para sus efectos era el Comité de La Esperanza, entonces 
el día de hoy se juramentó ya el de Pilón, entonces para efectos de actas y para que ese 
comité de cementerio que se juramentó la semana anterior correspondía al Comité de 
Cementerio de La Esperanza de Pavón, entonces hecha esta aclaración al acta someto 
aprobación el acta Ordinaria N°25. 
 
ACUERDO 18-ORD. 26.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°25-2021 de fecha 23 de junio del 2021. 

 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con quince minutos 

 
 
Funge como regidor propietaria doña Marjorie Baltodano Espinoza por la ausencia de don 
Mario Tello Gómez. 
 
Funge como regidora doña Jeannethe González González por la ausencia de don Luis 
Fernando Bustos.  

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio DFOE-DEC-0437 de fecha 24 de junio de 2021, firmado por la Licda. 
Grettel Calderón Herrera, Contraloría General de la República.  
 
Referencia: Respuesta al oficio N° SMG-T-0283-06-21 del 07 de junio de 2021. 
 
Compañeros este oficio es con respecto como lo dice ahí el reglamento del uso de vehículos 
que está en la comisión de asuntos jurídicos. 
 
Se reincorpora el regidor Mario Tello.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes compañeros, señor presidente es 
que no lo tengo tan claro el último párrafo, me parece que ya nosotros habíamos traído ese 
reglamento y el plazo porque ahí dice que se insta a las autoridades a cumplir a cabalidad 
las ordenes dentro del plazo establecido” ¿hasta cuándo hay tiempo? 
Es que justamente es para eso para ver en donde estamos. 
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La regidora Jerlin Monge: Me parece que habla de cuatro meses y medio aproximadamente 
improrrogables. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que tenemos es ir avanzando quedamos con el informe 
la próxima semana para que la administración pueda continuar con lo que sigue y así poder 
ir dando respuesta 
 
ACUERDO 19-ORD. 26.-2021 
Visto el oficio DFOE-DEC-0437 de fecha 24 de junio de 2021, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos rendir el informe correspondiente 
para la próxima sesión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce información recibida vía correo electrónico de fecha 23 de junio de 2021, que es 
notificación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 
Referencia: Solicitud de revisión del cartel para la Licitación Pública Nacional Servicio de 
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos del cantón de Golfito. 
El Presidente: Se conoce y se toma nota porque esto ya lo habíamos visto en una sesión 
donde se presentó a este Concejo.  
 
Se reincorpora el regidor Luis Fernando Bustos. 
 
 
Artículo Díez 
Se conoce oficio SA-063-2021, de fecha 29 de junio de 2021, firmado por la Licda. Annia 
Ureña Ureña, secretaria de Junta Directiva, Instituto Costarricense de Turismo. 
 
Referencia: Comunicado de acuerdo N° SJD-205-2021 tomado por la Junta Directiva del 
ICT. 
Se conoce y se toma nota.  
 
Asume como Presidente en ejercicio el regidor Luis Fernando Bustos, Vicepresidente 
Municipal 
 
El señor Presidente Luis Fernando Bustos: En este momento asumo como presidente 
porque el señor Gustavo salió un momento, entonces funge como regidora propietaria la 
señora Gerardina Méndez por la ausencia de Gustavo Mayorga.  
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio DFOE-LOC-0406, de fecha 28 de junio de 2021, firmado por Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República. 
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Referencia: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N°01-2021 de la 
Municipalidad de Golfito.  
 
ACUERDO 20-ORD. 26.-2021 
Visto el oficio DFOE-LOC-0406 de fecha 28 de junio del 2021, remitido por la Contraloría 
General de la República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la alcaldía 
para su debido trámite.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio MG-AI-067-2021, de fecha 25 de junio de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión del Informe “Legalización de Libros”. 
 
Se conoce y toma nota.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos 

 
 
Se reincorpora el regidor Gustavo Mayorga, Presidente Municipal a la sesión. 
 
 
Articulo Trece 
Se conoce oficio MG-AI-068-2021, de fecha 28 de junio de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión de informe sobre Evaluación de la Calidad de la Auditoría Interna. 
 
ACUERDO 21-ORD. 26.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir a los correos electrónicos de los regidores 
la evaluación de la Auditoría Interna de la Municipalidad para su debido trámite. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Catorce 
Se conoce nota de fecha 24 de junio de 2021, firmada por el Lic. Rigoberto Núñez Salazar, 
Presidente Junta Directiva Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Golfito. 
 
Referencia: Propuesta de representante para conformar ante el Comité Cantonal de 
Deporte y Recreación de Golfito. 
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ACUERDO 22-ORD. 26.-2021 

Vista la nota de fecha 24 de junio de 2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladar a la comisión especial que atiende los temas del Comité Cantonal de Deportes 
para su debido tramite.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Quince 

Se conoce oficio 0002-2021-COMITES COMUNALES, de fecha 30 de junio de 2021, 
firmado por Rudy Manuel Vega Chavarría, presidente Comité Comunal de Deportes de 
Guadalupe de Puerto Jiménez y Nelson Pérez Ramírez, presidente Comité Comunal de 
Deportes de Agujas de Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Elección de miembro por parte de Asociaciones de Desarrollo y Comités 
Comunales de Deportes del Distrito de Puerto Jiménez para Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Golfito 2021-2023 
 
 
ACUERDO 23-ORD. 26.-2021 
Vista la nota de fecha 30 de junio de 2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Enviarla 
a la comisión especial que atiende los temas del Comité Cantonal de Deportes.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Dieciséis  
Se conoce oficio 0001-2021-asociaciones de desarrollo, de fecha 29 de junio de 2021, 
firmado por presidentes de Asociaciones de Desarrollo de Puerto Jiménez.  
 
Referencia: Elección de miembros por parte de Asociaciones de Desarrollo Golfito para 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito 2021-2023. 
 
ACUERDO 24-ORD. 26.-2021 
Vista la nota de fecha 29 de junio de 2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Enviar 
a la comisión especial que atiende los temas del Comité Cantonal de Deportes.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Diecisiete  
Se conoce oficio AL-CJ-22.523-OFIC-0102-2021, de fecha 22 de junio de 2021, firmado por  
la Licda. Marcia Valladares Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Proyecto Expediente N° 22.523. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 30/ 06/ 2021 
 

 17 

ACUERDO 25-ORD. 26.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la alcaldía para que por medio de la 
asesoría jurídica nos rinda un criterio sobre el proyecto de Ley 22.523. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Dieciocho  
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0068-2021, de fecha 24 de junio de 2021, firmado por Edel 
Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo N° 
22.412 autorización municipal para promover la disminución de la morosidad de sus 
contribuyentes y facilitar la recaudación. 
 
 
ACUERDO 26-ORD. 26.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la alcaldía para que por medio de la 
asesoría jurídica nos rinda un criterio sobre el proyecto de Ley 22.412. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Articulo Diecinueve 
Se conoce oficio AL-DCLEAMB-001-2021, de fecha 24 de junio de 2021, firmado por 
Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Legislativa Expediente N° 22.401 “Reforma parcial a la Ley Forestal 
N° 575 Adición de artículos 33 BIS y 33 TRIS” 
 
ACUERDO 27-ORD. 26.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la alcaldía para que por medio de la 
asesoría jurídica nos rinda un criterio sobre el proyecto de Ley 22.401. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Veinte 
Se conoce oficio BS&C-2406-2021, de fecha 24 de junio de 2021, firmado por Arq. José 
Ignacio Rodríguez Herrera, dirigido al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Solicitudes varias sobre Procedimiento Administrativo OD-CONSORCIO 
ESTADIO GOLFITO-R-01-2020. 
 
Se conoce y se toma nota. 
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Articulo Veintiuno  

Se conoce oficio IP-030-06-2021, de fecha 25 de junio de 2021, firmado por Eugenia 
Carolina Aguirre Raftacco, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
Referencia: Hacer de conocimiento fichas técnicas de proyectos de ley que se encuentran 
en la corriente legislativa y se relacionan con el Régimen Municipal Costarricense. 
 
ACUERDO 28-ORD. 26.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir a los correos electrónicos de los regidores 
los proyectos de ley para conocimiento y remitir a la alcaldía para que haga la consulta con 
la Comisión Municipal de Emergencias para que nos den criterio sobre estos dos proyectos 
de Ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Funge como regidora propietaria doña Marjorie Baltodano Espinoza por la ausencia de 
Doña Alexa Rodríguez Marín. 
 
 
Articulo Veintidós 
Se conoce nota de fecha 28 de junio de 2021, firmada por José Antonio Arce Jiménez, 
Director Ejecutivo Fundación Líderes Globales. 
 
Referencia: Invitación al IV Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Regionales 
2021, a realizarse del 26 al 31 de julio en la República de México. 
 
ACUERDO 29-ORD. 26.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar esta invitación a la comisión de Gobierno y 
Administración. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Veintitrés  
Se conoce oficio SCMT-371-2021 de fecha 24 de junio de 2021, firmado por Daniela Raquel 
Fallas Porras, Municipalidad de Tarrazú. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo de la Sesión Ordinaria 060-2021 de fecha 24 de junio 
de 202, relacionada con disposiciones realizadas por el Gobierno de la República, MOPT y 
CONAVI para rebajar el monto de las transferencias de recursos por concepto de impuestos 
de combustibles, particularmente argumentando principalmente la situación financiera. 
 
ACUERDO 30-ORD. 26.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a las gestiones realizadas 
por la Municipalidad de Tarrazú en relación a los recursos que deben recibir las 
municipalidades para la atención de la red vial cantonal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese a la Presidencia de la República lo dispuesto por este órgano colegiado. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 30/ 06/ 2021 
 

 19 

Se reincorpora la regidora Alexa Rodríguez. 
 
 
Articulo Veinticuatro 
Se conoce oficio MO-SCM-314-21-2020-2024, de fecha 30 de junio de 2021, firmado por 
Katia María Salas Castro, Municipalidad de Orotina. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y se toma nota. 
 
 

CAPITULO SEXTO – TERNAS 
Artículo Veinticinco  
Se conoce nota de fecha 28 de junio de 2021, firmada por el señor José Enrique Alvarado 

Quirós, Director Escuela La Orquídea.  

Referencia: Solicitud de nombramiento y juramentación de la Junta de Educación. 

Observación: Vencimiento hasta el 29 de agosto de 2021. 

 
ACUERDO 31-ORD. 26.-2021 
Vista la nota de fecha 28 de junio del 2021, firmado por el señor José Enrique Alvarado 
Quirós, Director de la Escuela La Orquídea, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir 
a la Comisión de Jurídicos ya que vence hasta el 29 de agosto de 2021. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO- MOCIONES 

No se presentaron mociones.  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con once minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con doce minutos 

 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Articulo Veintiséis 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes compañeros en la sesión 
transanterior yo había quedado que le iba a traer al Concejo Municipal todo lo que eran los 
informes de la Junta Vial Cantonal o de la Unidad Técnica que le presenta la Junta Vial dice 
el oficio AM-MG-0313-2021  
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 

Asunto: Remisión de Informes Junta Vial Cantonal 
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Estimados Regidores: 

Por este medio procedo a remitir copia de los informes técnicos que presenta el Ing. 
Yohanny Suárez a la Junta Vial Cantonal, en el que se detallan todos los proyectos de 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Cantonal del Cantón de Golfito, 
que están en ejecución, los que presentan avance y los que finalizaron. 
 
Lo anterior, con el objetivo de mantener en conocimiento al Concejo Municipal, de los 
proyectos de la Red Vial Cantonal de los siguientes períodos: 
 
-Del mes de mayo – diciembre 2020 
-Del mes de enero – mayo 2021 

 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Continúa diciendo el señor Alcalde Municipal: Tengo el informe que dice AMG-INF-0026-
2021, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:         30 de junio 2021.  
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 

1.1 Correspondencia: 
a. Se remite nota del Comité Desarrollo Comunal de Bambel N°02, Distrito Guaycara, 
en la que solicitan el registro y la juramentación del comité, por parte del Concejo Municipal. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 32-ORD. 26.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Desarrollo de 
Bambel N° 02, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, Gilbert 
González Ortiz, cedula 6-250-494, Vicepresidente, Jeimy Herrera Beita, cedula 6-351-713, 
Tesorero, Santiago Barrantes Campos, cedula 9-061-975, Secretaria Shirley Tatiana 
Martínez Barquero, cedula 6-412-625, Vocal 1, Glendy Barrantes Agüero, cedula 6-348-
062, Vocal 2, Marco Henry Rodríguez Vargas, cedula 1-1066-663, Vocal 3, Eleuterio López 
Arias, cedula 6-174-747, Fiscal, José Luis Suarez García, cedula 1-468-544. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-UTGV-ARD-034-2021, “Acta de recepción definitiva de obra 
o servicios, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-0000003-0004400001” 
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(SICOP), a favor de la empresa Quebrador y Prefabricados KERLING S.A, cédula jurídica 
3-101-218408, por un monto de ¢7.999.998,00 según factura N°000654. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 33-ORD. 26.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Indica el señor alcalde: Tengo el oficio AM-MG-0314-2021 “Remisión Modificación 
Presupuestaria N°03-2021” 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 

Asunto: Remisión Modificación Presupuestaria N°03-2021 

 
Estimados Regidores: 

Por este medio, les saludo cordialmente y a la vez les remito oficio N°MG-PM-054-
2021 el cual contiene la Modificación Presupuestaria N°03-2021, por un monto de 
¢17.669.522.08. 

 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 

El señor alcalde: Me acompaña el señor José Charpantier, quien es el encargado de 
presupuesto para que les comente la modificación de lo que se está aumentando y 
rebajando. 
 
El Presidente: Vamos a someter a votación para que haga su intervención el encargado de 
Presupuesto. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el artículo N° 40 del Código 
Municipal conceder la palabra al funcionario José Charpantier para la presentación de la 
Modificación Presupuestaria N°03-2021. 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes, vamos hacerlo a capela porque no tenemos 
la presentación propiamente, pero al ser una modificación muy pequeña básicamente 
vamos a referirnos a los códigos que estamos modificando, para hacia dónde vamos a 
remitir el dinero y para que lo ocupábamos. 
 
Vamos a modificar recursos que está sobrando debido a un permiso sin goce de salario de 
la funcionaria Andrea González Villegas en sueldos para cargos fijos de la administración 
general por un monto de tres millones seiscientos veinticuatro mil para trasladarlo a 
Servicios Especiales dentro de la administración general, esto por cuanto se nos agota el 
contenido presupuestario en servicios especiales donde tenemos funcionarios que dan: 1-
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Asistencia al departamento de Recursos Humanos y seguimiento al SEVRI y el tema de 
mantenimiento de servicios generales y vamos hacer un rebajo en Retribución por años 
servidos también, que nos estaría sobrando ante el permiso sin goce de salario de la 
funcionaria Andrea González para fortalecer el código de servicios especiales.  
 
Vamos a rebajar en impresión, encuadernación y otros un millón de colones también para 
fortalecer el código de servicios especiales y vamos a rebajar montos de servicios de 
gestión y apoyo ciento sesenta y cuatro mil, para fortalecer el código de servicios especiales 
para un total de siete millones seiscientos quince mil, con esto vamos a sostener porque 
inclusive otro funcionario que existe en la municipalidad en la plataforma de servicios que 
da apoyo en procesos de Zona Marítima Terrestre. 
 
Ahora bien vamos a modificar recursos de otros servicios de apoyo por un monto de 
quinientos dieciséis mil colones para fortalecer el código de tiempo extraordinario, 
necesitamos reconocer tiempo extraordinario a los funcionarios que hacen giras en temas 
de inspecciones y los planes de seguridad del edificio municipal cuando tienen que trabajar 
una jornada extra, también modificamos recursos de útiles y materiales con por un millón 
cincuenta mil para fortalecer el tiempo extraordinario, nosotros en este momento el 
municipio está liberando recursos de otros servicios de gestión y apoyo, esto era lo que 
estaba destinado para la contratación del asesor del alcalde producto de que la licitación 
salió por un monto menor al que habíamos separado este recurso está disponible. 
 
También vamos a liberar recursos en productos de papel, cartón e impresos, en 
información, en combustibles y lubricantes para modificar y fortalecer el recurso 
presupuestario de cargas sociales del décimo tercer mes, que se va a requerir y para 
fortalecer contenido en restricción al ejercicio para pagar los tres meses que ha estado en 
suplencias de la asesora legal, recordemos que el puesto de asesoría legal se paga un 
derecho de prohibición, eso a ella habría que pagarle los tres meses que estaría en el 
puesto.  
 
Tenemos también la necesidad de fortalecer el contenido presupuestario en otros 
impuestos, doscientos mil colones esto es para pagar los timbres que se requieren para los 
planos del puente de San Ramón, obviamente hay que pagarlos, entonces estamos 
fortaleciendo este contenido y disminuyendo de partidas donde no se necesita tanto el 
recurso y tenemos una modificación en la actividad 4 por cinco millones setecientos mil 
colones en las Juntas de Educación del 10% del IVA, recordemos que de acuerdo a la Ley 
7552 y la política de pago del MEP nosotros tenemos que atender entre febrero y marzo el 
pago del impuesto del 10% del IVA de acuerdo a la recaudación del año, previo del año 
2020 de acuerdo a esa recaudación del año 2020 ya se les giró la totalidad del recurso que 
correspondía y está sobrando una proporción del recurso de lo que habíamos 
presupuestado para este año y solicitamos la liberación  de ese recurso a pesar de que se 
tengan deudas de años previos con las Juntas de Educación producto de las necesidades 
existentes en los servicios municipales ¿cuáles servicios?, aseo de vías, que se requiere 
tener una persona adicional por un periodo de tres meses y atención de emergencias que 
se requiere también una persona adicional por tres meses, entonces estamos haciendo las 
cosas para tener contenido presupuestario para poderlo sostener tres meses más de tiempo 
a estas dos personas, con salarios de cuatrocientos mil colones aproximadamente, la 
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atención de emergencias y trescientos cincuenta mil colones en aseos de vías, tampoco 
son salarios muy grandes y las correspondientes cargas sociales, décimo tercer mes, INS 
que viene ahí.  
 
Estamos trasladando en el programa 2 del servicio 09 en la subpartida 1.07.02 Actividades 
Culturales y Sociales quinientos cincuenta mil colones para destinarlos a suplencias que 
sería servicios complementarios la suplencia de la oficina de la mujer, aquí hay un pequeño 
detalle, es que en la publicación donde nosotros habíamos hecho esta misma modificación 
de este recurso pero se había consignado 1.07.01 actividades de capacitación, entonces a 
la hora de hacer la modificación no se pudo modificar porque en actividades de capacitación 
no había contenido presupuestario, así que volvemos a traer el recurso para esta vez sí 
poderle dar la modificación correspondiente al recurso, quinientos cincuenta mil colones ya 
habían sido solicitados en la modificación 02 y la idea es concluir el proceso que se traía 
con los tres meses de la suplencia de la oficina de la mujer, con eso terminaríamos 
básicamente, es bastante corto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros ¿si tienen alguna consulta a don José 
Charpantier?. 
 
La regidora Jarlin Monge: En realidad tengo muchas dudas, casi no escuché bien lo que 
dijo don Charpantier, con todo respeto, creo que no se escuchaba bien y cuando usted 
menciona en términos generales sobre los movimientos, por ejemplo dice servicios 
especiales, suplencias no se tiene el conocimiento de a quién específicamente a quién se 
le va a beneficiar con este movimientos presupuestarios, ¿cuáles son esos puestos, si en 
realidad nosotros estamos facultados para esos movimientos si son a derecho si no son a 
derecho?, creo que me quedan muchísimas nebulosas y hacer una presentación así de la 
forma que usted la está haciendo, me parece, con todo respeto se lo digo, me parece una 
falta de respeto para este concejo. 
 
El funcionario José Charpantier: En cuanto servicios especiales en el servicio 01, Aseo de 
Vías y Sitios Públicos es un recurso de trescientos cincuenta mil colones en promedio para 
pago de un peón a quien contrate la administración, eso si no lo sé, lo desconozco ahí no 
podría decir, en el tema de atención de emergencias a quien contrate la administración 
también lo desconozco, términos de personas no podría referirme porque yo preparo 
presupuesto, ya ahí a quien van a contratar son tipo de cosas que no podría decirlas, son 
necesidades que se tienen por parte de la administración, viene una época de lluvia hay 
que atender emergencias, hasta ahí podría llegar yo. 
 
El señor alcalde: De igual manera sino ahí está el señor don Andrés Solano de Recursos 
Humanos, y le pediría señor presidente que si es posible que don Andrés pueda intervenir 
también por cualquier otra duda que haya aparte de la ya expuesta, lo que si bien es cierto 
y antes de que tal vez tomen el acuerdo que intervenga don Andrés, yo si quiero dejar clara 
una posición a los señores del Concejo, si bien es cierto ya vamos por el mes prácticamente 
siete y esta es la tercera modificación que pedimos, justamente anteriormente, inclusive 
con el presupuesto anterior casi que eran modificaciones todos los meses, eso significa que 
al no haber con toda la situación financiera y económica y muchas veces aunque tengamos 
liquidez pero si no tenemos el tema presupuestario y ha habido que inclusive ir tapando por 
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decirlo de alguna manera huecos a raíz de la aprobación parcial del presupuesto, 
obviamente las modificaciones es para el funcionamiento de la administración, son 
movimientos sobre recursos si se puede decir (sino me corrige don José) ociosos, que ya 
no se utilizaron, un ejemplo de ellos puede ser por ejemplo aquellos recursos de 
eventualmente de regidores o síndicos que no vengan, entonces se tiene presupuestado la 
totalidad de las cincuenta y resto de semanas pero al faltar un regidor o al faltar un síndico 
ya ese recurso automáticamente va quedando ahí y eventualmente se van modificando si 
fuera que vinieran todos a las sesiones, entonces ya estaría el presupuesto completo pero 
a la hora que por alguna razón se falta ese recurso que ya no se paga porque no vino, hubo 
ausencia, entonces ese recurso obviamente a la hora que se hace una modificación la 
administración lo toma para otras necesidades que hayan, entonces es prácticamente lo 
mismo, han sido recursos de algunas partidas y bien lo explicaba por ejemplo había una 
partida que se tenía con el tema del asesor, la contratación dos meses después entonces 
ese recurso que se iba a tener para eso que se presupuestó está ahí, entonces obviamente 
lo modificamos para alguna otra necesidad que haya que ir supliendo en la administración 
si tuviéramos un presupuesto básicamente con todo desde el punto de vista presupuestario 
y aprobado muy pocas veces necesitaríamos de hacer modificaciones, pero básicamente 
esto es para el buen funcionamiento de la administración y son necesidades, entonces una 
vez más hemos procurado en la medida de lo posible tratar de planificar de la mejor manera, 
muestra de ellos es que yo ahorita no recuerdo cuantas modificaciones tuvimos el año 
anterior pero prácticamente en seis meses llevamos tres modificaciones, entonces 
obviamente el recurso que va quedando ahí y que se necesita modificarlo, una vez más 
podemos tener la liquidez pero si no lo tenemos en presupuesto no podemos utilizar el 
recurso o muchas veces pasa a la inversa pueda ser que tengamos presupuestariamente 
una partida pero resulta que no la tenemos liquidez, entonces básicamente señor 
presidente le solicitaría tal vez la intervención de don Andrés Solano quien es el encargado 
de Recursos Humanos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si de existir alguna consulta directamente sino igual lo 
vamos a mandar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido trámite, 
entonces si tienen alguna consulta para Andrés sino igual lo mandamos a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto para su debido trámite. 
 
ACUERDO 34-ORD. 26.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El señor alcalde: Para concluir decirles que hoy se firmó el convenio con Olimpiadas 
Especiales, ahí tuvimos una conversación bastante amena con los personeros de las 
olimpiadas inclusive con muchachos, de igual manera se hablaron muchos temas 
interesantes para el futuro corto plazo, por otro lado como es bien sabido esperamos 
próximamente tener prácticamente habilitado lo del puente de San Ramón, ayer se chorreó 
la loza, hoy se iba a chorrear las losas de aproximamiento de ambos lados y esperamos en 
ocho días estar poniendo las barreras de protección de cemento, de igual manera tener 
todos los materiales que esperamos que próximamente nos entren los materiales del 
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puente peatonal, como sabemos eso es una tubería industrial que se utiliza para ese puente 
no es cualquier tubo sino por la estructura que eso lleva obviamente eso tiene que llevar 
material completamente industrial, de igual manera dejar claro que han habido algunos 
comentarios sobre toda la construcción del mismo, a veces es bastante difícil cuando 
alguien que se pretendía quizás darle algún tipo de contratación y no se le da es muy fácil 
muchas veces hacer comentarios, lo importante es que lo dije y lo sigo sosteniendo, sigo 
creyendo y pensando de que hay un excelente equipo en la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, los compañeros de obra gris la verdad que han puesto empeño, el hecho de salir 
casi a las siete de la noche de antier y pegar ayer a las dos de la mañana, pegar la chorrea 
de verdad que es de admirar, entonces por eso esperamos que próximamente lo que queda 
es esperar esos veintiocho días y de paso ir trabajando con todo lo adicional, decirles como 
información que seguimos trabajando y esperamos próximamente estar solicitándole al 
Concejo que se conforme una comisión para la apertura del mismo, creo que esto es un 
trabajo en equipo, esto es un trabajo que no solamente la administración sino todo el 
departamento técnico y obviamente el concejo municipal también ha jugado un papel 
sumamente importante para que esta obra, que no se tenía prevista hasta el 2023 sea una 
realidad y que esperamos en Dios próximamente ya podamos solventar de forma definitiva, 
ese paso habilitarlo y de igual manera estamos pensando parte de las directrices que he 
girado es que de igual manera pretendemos dejar en buen estado la ruta alterna para que 
ambos pasos queden, obviamente se va a disminuir el paso al ya tener el puente habilitado 
y por ende dejarle a la comunidad de Las Parcelas la ruta en un estado, bueno con el 
propósito que los vecinos de ahí puedan transitar de una mejor manera, entonces una vez 
más darles las gracias señor presidente y miembros del concejo que muy gentilmente nos 
han apoyado en toda esta gestión en cuanto a la compra del cemento, que era fundamental 
y decirles que ahí están los resultados, la verdad que yo en lo personal me siento muy 
contento porque indiferentemente a pesar de que hayan personas que muchas veces 
quieran que las cosas salgan mal la verdad es que yo creo siempre que tenemos la 
cobertura del de arriba que es lo importante y por eso las cosas poco a poco han ido 
saliendo a pesar de todas esas adversidades que muchas veces se dan y a veces hasta 
por temas de poder o envidia, lo importante es que seguimos en la lucha y seguimos 
trabajando. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas noches, me uno a las palabras del señor alcalde y quiero 
hacer mi más sincera felicitaciones a los muchachos que trabajaron en la chorreada del 
puente, yo me presenté ayer a las seis de la mañana, fui y como decimos lo hicieron a lo 
macho porque lo hicieron sin ningún mecanismo de tecnología sin no más que unas 
mezcladoras y un aparato que se usa para sacar el aire de la mezcla y realmente vi el 
esfuerzo que estaban haciendo ellos, mi reconocimiento para ellos, nosotros acá lo que 
hacemos en sentarnos aquí y tomar acuerdos, dirigir el barco pero la verdad que ellos ponen 
todo el esfuerzo y empeño de su fuerza de voluntad, quisiera que quedara en actas esto, 
porque no es fácil para un trabajador salir a las dos de la  mañana de su familia y dejarlos 
para ir hacer una obra para un beneficio del pueblo y que algunos sinceramente me da 
mucho dolor que algunos cuestionen las cosas buenas que se están haciendo, 
sinceramente son palabras vacías pero me conforta que ya esa obra se va a realizar, 
entonces para mí es un honor contar con esos muchachos y verlos que se esforzaron en la 
mayor forma, sé que hay mucho que hacer eso es importante pero ellos aportaron su granito 
de arena en la construcción de eso y los vi con mis propios ojos no fue que me dijeron, yo 
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mismo fui a visualizar ese trabajo, entonces esa felicitación de parte de este servidor regidor 
para ellos a esos muchachos de la obra gris y seguir para adelante haciendo puentes pero 
si es necesario contar con una unidad de ese tipo más bien qué bueno que tenemos 
compañeros personas que se empunchan a trabajar por el beneficio de la población del 
cantón en este caso la comunidad de San Ramón. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Yo igual a don Mario me uno a esta felicitación, la verdad 
que lo que el señor alcalde en algún momento dijo y creo que lo está cumpliendo de traer 
los informes, es importante para uno ir viendo realmente lo que se está haciendo, hay 
pequeñas cosas que hace la Unidad Técnica por ejemplo en Llano Bonito había un paral 
del puente que se había quebrado, un día de estos un furgón casi se va al rio, ahí se 
coordinó aunque otra gente dice que fueron ellos pero la verdad que pusieron una baranda 
y da gusto ver que el trabajo se hizo muy bien y eso le da seguridad porque ahí es un puente 
que pasa muchos niños a la escuela, gente al Depósito y realmente con pequeñitas cosas 
que se hacen queda muy bien la municipalidad. 
 

 

CAPITULO NOVENO –ASUNTOS VARIOS REGIDORES Y SINDICOS 
 

Articulo Veintisiete 
INCISO 27.1 

La regidora Jarlin Monge: Buenas noches, gracias señor presidente, en otro orden, quiero 
hacerles de conocimiento que tuvimos el día de ayer la agradable experiencia de participar 
en un foro con el IFAM, brevemente les comento el IFAM está lanzando un proyecto que 
ahora es una realidad, es un fondo de financiamiento que se llama “IFAM Verde” y para 
arrancar se cuenta con un presupuesto de mil millones de colones, estos mil millones de 
colones ya están disponibles para financiar proyectos municipales, es una iniciativa que 
cuenta con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana de Desarrollo GIS. ¿Qué proyectos 
se pueden financiar?, todos los proyectos que tengan un impacto ambiental donde se 
disminuya la huella de carbono, aquí podríamos tener la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos por proyecto (composteras, compra de vehículos eléctricos, centros de acopio, 
sistema pluviales, infraestructura para acueductos, protección de nacientes y estudios de 
pre inversión), entre algunas otras categorías de proyectos que pueden ser sometidos a 
valoración para estos fondos, posteriormente compañeros estaremos programando una 
reunión con la gestora de proyectos que le corresponde a este municipio para que 
ahondemos un poco más en el tema y podamos si Dios lo permite trabajar en conjunto y 
hacer realidad proyectos que vayan a ser de desarrollo y beneficio, proyectos ecológicos 
para nuestro municipio. 
 
 
INCISO 27.2 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros, señor presidente, ya gracias a Dios 
prácticamente todas las juntas administrativas de los cementerios ya casi están 
juramentadas, nada más nos queda pero cuesta mucho con los indígenas, nada más nos 
queda faltando la de Progreso pero tenemos un pequeño problema ahora, aunque sea con 
las juntas juramentadas es que quedó un vacío legal, que quedó porque todas las juntas 
administrativas van a manejar fondos y no tiene un personería jurídica para poder abrir sus 
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cuentas en los bancos para manejar esos dineros, entonces yo le pediría al concejo y al 
señor presidente que busquemos una forma para que ellos puedan abrir esas cuentas en 
los bancos porque actualmente no lo pueden hacer las asociaciones de desarrollo, tampoco 
podrían porque ellos cambian, entonces si esas cuentas si sea abrían con una asociación 
de desarrollo seguro los que vienen tendrían sus costos es difícil, entonces yo si quisiera 
ver en que nos podrían ayudar porque casi todas tienen ese mismo problema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entiendo la problemática, en realidad en este momento no 
cuento con la información necesaria para poder decir que podríamos hacer, sé que lo más 
sano seria que pudieran tener una personería instrumental y que de esa forma, yo sé que 
el tema más que todo son los recursos para poder donde van a estar destinados para que 
no estén a nombre de una persona y así evitar un problema a futuro, esta consulta si la 
vamos hacer a la administración para que por medio de la asesoría legal nos den un criterio 
de cómo podríamos proceder y si podemos otorgar una personería instrumental a cada 
junta para que puedan proceder ante una entidad bancaria poder tener cuentas habilitadas 
para esos fines. 
 
ACUERDO 36-ORD. 26.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la alcaldía que por medio de la 
asesoría legal nos den un criterio si podemos otorgar algún tipo de personería instrumental 
a las juntas de cementerios para poder normalizar su funcionamiento. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 27.3 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes, lo mío es más que todo agradecer porque 
ya se intervino esa parte yo le llamo la Costanera acá en Golfito, por la Marina ya se 
intervino y la verdad que quedó excelente, entonces muchas gracias por esa labor, 
agradecer a la administración al señor alcalde por esa intervención y a este Concejo. 
 
 
INCISO 27.4 

El síndico Edwin Serracin: Buenas noches compañeros y compañeras, yo también 
agradecer al concejo y a la administración por la intervención de las carreteras porque ya 
está que comentó la compañera está lista, hoy en horas de la tarde terminaron la de 
Kilómetro Cinco también dicen que van para adelante, entonces agradecerles por su gran 
labor. La otra es que hay una comisión que se había acordado para la asociación de 
desarrollo para ir a revisar los terrenos del parque, pero no han puesto fecha como también 
la del señor Arroyo, entonces quería ver cuándo se pueden hacer esas visitas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Edwin, solo recordar que las 
comisiones especiales que sean nombradas deben de coordinar entre si ese tipo de fechas, 
el concejo como tal no fija una fecha para su funcionamiento, con respecto a la del parque 
no recuerdo quienes son los miembros, igual con la otra del señor Manuel Arroyo pero si 
instar a esas comisiones especiales que puedan coordinar quienes son los miembros que 
están ahí y puedan iniciar con lo que fue designado por este concejo pero no ocupan de 
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que este concejo otorgue una fecha sino deben de funcionar de forma independiente con 
los temas que tienen que atender. 
 
 
INCISO 27.5 

El regidor Luis Bustos: Nada más como sugerencia, hablamos la vez pasada gracias a Dios 
usted en las próximas comisiones si se ha puesto un coordinador pero hay comisiones por 
ejemplo nosotros tenemos una comisión para ir a visitar alguien aquí en el Uno, está 
Jeanneth pero al final no tenemos un coordinador tal vez sería bueno ver que comisiones 
hay y que no han hecho el trabajo porque el coordinador tal vez no se puso en ese momento 
tal vez en un momentito ver que comisiones hay y poner un coordinador para que se haga 
el trabajo como sugerencia digo yo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Luis por la recomendación va a ser 
tomada en cuenta por esta presidencia de analizar con la secretaria cuáles son las 
comisiones especiales que están pendientes de rendir informes y también nombrar un 
coordinador en cada comisión para su debido funcionamiento, muchas gracias por la 
recomendación. 
 
 
INCISO 27.6 

La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches a todos, la consulta es en sí al señor alcalde 
que tal vez se pueda hacer una programación diría yo, para lo que son las intervenciones 
de los caminos del distrito Guaycara, en vista de que la mayoría de las comunidades están 
pendientes de llamar y consultar, y no se les puede dar una respuesta muy clara cuando 
van a cada comunidad, yo sé que usted lo ha expresado en muchas ocasiones que el 
equipo venia y ellos entraban a La Esperanza de que como entró a La Gamba después se 
desplazaban para las otras comunidades, ahora me han estado escribiendo, entonces para 
darles una información más clara a ellos seguir esperando porque son muchas las 
necesidades que hay. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal y como se lo explicaba ahora doña Rosibel, de 
verdad que a veces, bueno ahora también doña Marjorie me decía o sea hay hoyos en 
Zancudo, literal, me decía doña Marjorie o sea estamos hablando de hoyos a pesar de tres 
intervenciones que le hemos hecho en este año, y como se lo decía yo ahora, la ventaja es 
esperemos en Dios que ya hoy quedó si se puede decir una licitación, la primera de lo que 
llevamos del año de contratación de alquiler de maquinaria, eso a mí, a la administración 
nos va a facilitar mucho para poder llegar a las comunidades, tal y como se lo explicaba 
esperemos que no hayan apelaciones al respecto y que eventualmente se logre y podamos 
ya formalizar ese contrato y eso  nos va ayudar a podernos movilizar; yo he sido bastante 
claro en ese sentido, no sé si voy a tener que echarme la próxima semana un viaje a San 
José porque ya prácticamente la empresa que le compramos el low boy ya están tirando 
como dice a lo tico la albarda, en razón de que el registro pone una traba y otra traba y al 
final lo que tenemos es una enorme necesidad de poder contar con esa carreta, lo dije hace 
unos días la verdad es que Dios sabe porque hace las cosas pero créanme que si 
hubiésemos tenido ya esa carreta desde hace rato la maquinaria por ejemplo en Puerto 
Jiménez hubiese salido y ya estuviéramos en los cerros de Rio Claro, pero justamente como 
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pudimos apreciar hoy fue un torrencial aguacero con viento y todo eso nos sigue 
destrozando los caminos, entonces muchas veces por más planificación que tengamos al 
final todo eso irrumpe, la enorme problemática que tenemos hoy lo he dicho siempre 
podemos haber dejado un camino en perfecto estado y así ha quedado Zancudo en las 
veces que lo hemos intervenido, pero desdichadamente las aguas son tan recias que le 
garantizo en realidad no he visto el chat de la comisión pero si ya recibí el primer aviso por 
parte del sector del Progreso, entonces ya ellos saben cuál es el proceso a seguir pero una 
vez más tenemos la maquinaria en algún lado y si en estos momentos tenemos que ir a ver 
qué es lo que hay en algún rio, en alguna comunidad y yo tengo la maquinaria, obviamente 
saco la maquinaria para ir a poder intervenir por el tema de emergencia, entonces en 
síntesis lo que le quiero decir doña Rosibel es que yo estoy totalmente comprometido y 
hasta un poco apenado con estas comunidades de San Miguel, de Rio Claro y las Nubes 
de Caracol, el problema es que el tiempo no nos ha dejado poder llegar cada vez se nos 
presentan situaciones, hoy yo le decía a doña Marjorie, con el dolor de mi alma tengo que 
decirle que la maquinaria ya salió justamente del sector de Pavón, entonces no es tan fácil 
agarrar una niveladora y una compactadora para movilizarlas, que claro lo haríamos 
teniendo como hacerlo y vamos a tener un mayor movimiento en ese sentido al contar con 
una carreta pero ahí hemos ido poco a poco, yo espero que con esta licitación dentro del 
presupuesto extraordinario iba otra partida que fue aprobada por parte de la Contraloría 
para contratar más maquinaria, todo eso nos va ayudar porque como lo he dicho en otros 
momentos, todo este año prácticamente lo que son caminos en lastre los hemos tenido que 
intervenir y que en su momento, igual gracias a Dios adquirimos la niveladora que está en 
Puerto Jiménez y eso nos ha servido para poder dar un poco o bastante soporte en todas 
las comunidades de dos distritos que nos ha dado mucho problema siempre, por ejemplo 
Puerto Jiménez hace quince días hasta la ruta nacional la 245 en el sector del Tigre quedó 
prácticamente partido y ahí con empresarios y gente que estuvo ahí haciendo trabajos, 
obviamente de igual manera hubo que poner ahí la compactadora nuestra, entonces un 
trabajo que no se esperaba, igual el sector de Playa Preciosa estábamos trabajando en el 
sector de Playa Preciosa y todo el puente nuevo ahí de Platanares, prácticamente lo digo 
ahí salió y pasó por donde quiso, partió todo el sector de la playa, entonces una vez más 
les garantizo que ese aguacero de una hora que se vino hizo estragos y nos estaban 
diciendo que hizo estragos igual en la parte marítima, entonces a veces que duro pero yo 
creo que ya tenemos esa licitación doña Marjorie y compañeros justamente esperemos que 
quede en firme, ahora hay que dar el tiempo de ley para que tome la firmeza del caso 
próximamente vamos a estar arrancando con el otro proceso, ahí en ese presupuesto iban 
treinta y dos millones de colones, ese de igual manera hay que arrancar con ese proceso 
de contratación de maquinaria eso nos va a permitir eventualmente tener nuestra 
maquinaria en cada uno de los distritos y por otro lado poder tener maquinaria en los otros 
dos distritos, entonces yo creo que las cosas doña Rosibel se nos van a ir poco a poco la 
carga alivianando al municipio, entonces por más que yo quiera a veces se torna bastante 
difícil pero yo espero en Dios que sea como bien lo decían los vecinos de allá, diez, doce 
años que no se intervenían pero esperamos de que sean doce años y una o dos semanas 
más para poder ya estarles ayudando en esos caminos de esos lugares que fuimos a visitar 
la vez pasada, pero créanme que el compromiso existe y bien lo decía don Luis la baranda 
esa ahí teníamos fue y se colocó, ya se construyó, la otra en estos días se va a colocar 
pero la gente ha estado también colaborando en el puente de San Ramón, entonces a 
veces es difícil y justamente hace poco es lo que veíamos justamente con las 
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modificaciones a veces se necesita recurso que esta por ahí para poder tener más gente 
pero próximamente doña Rosibel, de verdad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, importante nada más si 
también haciendo eco a las palabras que dijo doña Rosibel del distrito de Guaycara, hay 
algunos temillas ahí que hemos mandado algunos acuerdos a la administración con 
respecto a las intervenciones como del Kilómetro 26 por ejemplo, que si es cierto tal vez 
muchos años que no se intervienen y sé que igual que San Miguel igual que la Unión de 
Coto Norte, no recuerdo ahorita como se llama el barrio también, el Treinta y Cinco, 
comunidades que realmente se han dejado de lado durante muchos años y sé que todos y 
en el cantón tenemos problema en cuanto a los caminos, lo que sí creo que esta 
contratación que hoy se adjudicó es exclusiva para la comunidad de Pavones, entonces 
son ciento cincuenta millones de contratación de maquinaria que va para ese distrito, 
entonces si es importante hacer las valoraciones desde la administración, como lo dijo el 
señor alcalde si Dios quiere y todo sale bien y no hay mayor contratiempo con una 
contratación que se pueda seguir atendiendo el distrito de Pavón con esa maquinaria, 
porque la licitación es específica para ellos, entonces son ciento cincuenta millones en 
mantenimiento de algunos caminos y creo que con esto podemos darle siempre una buena 
atención pero que por lo menos los esfuerzos que haga la administración en los otros tres 
distritos sea, yo sé que Pavones todos ocupamos pero en ese momento si hay comunidades 
como usted lo dice que tienen muchos años de estar sin intervención, yo por poner un 
ejemplo en la Unión de Coto hacia la derecha que no recuerdo el nombre de esa comunidad, 
dicen los vecinos que tienen más de veinticinco años que no se les hace nada al camino y 
sabemos que es así y nos consta y así van a estar muchas comunidades en este cantón 
con la misma necesidad y yo sé que no podemos pretender que en un año intervengamos 
todos esos caminos pero si es importante darle esa atención a los caminos, al no haber 
más temas cerramos la sesión.  
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintiséis al ser las 
diecinueve horas con un minuto del día treinta de junio del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


