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                                          ACTA SESION ORDINARIA VEINTIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles catorce de julio 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 Alcides Rueda Angulo. 

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                                                          Carmen Corrales Madrigal 
                                                          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 

 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
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(AS) 
VI.TERNAS 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 28.-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 un miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Central San José, Distrito Golfito. 
- Magaly Arce Morales, cedula 6-170-444 
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. 
 
Se procede a la juramentación virtual de los miembros del Comité de Desarrollo de Bambel 
N° 03, Distrito Guaycara 
-Presidenta Yaneth Salas Sánchez, cedula 6-271-371  
-Vicepresidente José Gabriel Miranda Moreno, cedula 6-459-413  
-Tesorera Zaida María Azofeifa Mora, cedula 6-266-557  
-Secretaria María Paula Rojas Montoya, cedula 3-549-124 
-Vocal 1 Didier Gamboa Elizondo, cedula 1-541-340  
-Vocal 2 Floribeth Robles Molina, cedula 6-262-431  
-Vocal 3 Efraín Villalobos Vega, cedula 5-141-751  
-Fiscal Sofía Cascante Molina, cedula 1-620-172 
 
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 – INFORMES 
 
Artículo Tres  

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 12 de julio 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 veintiséis, celebrada el día 30 de junio 2021, se 

remitió a este comisión el oficio AM-MG-0314-2021 “Remisión Modificación 
Presupuestaria N°03-2021”, firmado por el señor Alcalde. 
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- Que la Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 03-2021 
por un monto de ¢ 17.669.522,08 (Diecisiete millones seiscientos sesenta y nueve 
mil quinientos veintidós colones con ocho céntimos). 

RECOMENDACIÓN  
Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión citada resuelve 
y recomienda al Concejo Municipal: 
 
- Aprobar la modificación presupuestaria N°03-2021 por un monto de ¢17.669.522,08 
(Diecisiete millones seiscientos sesenta y nueve mil quinientos veintidós colones con 
ocho céntimos). 
 
Esto por lo cuanto se requiere para atender lo siguiente: 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 

Administración General en servicios especiales, para sostener personal de apoyo en recursos 
humanos y plataforma de servicios, y las correspondientes cargas sociales, y necesidad de 
recursos en tiempo extraordinario, restricción al ejercicio liberal de la profesión, décimo tercer 
mes y las correspondientes cargas sociales, y otros necesidades diversas de la 
Administración. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades inmediatas en el Servicio 10: 
Sociales y Complementarios para suplencia de la Encargada de la Oficina de la Mujer. Y para 
cables del dispositivo eléctrico del alumbrado público frente a parador fotográfico de Golfito. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 02-ORD. 28.-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. 28.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La Modificación Presupuestaria N°03-2021 por un monto de ¢ 17.669.522,08 
(Diecisiete millones seiscientos sesenta y nueve mil quinientos veintidós colones con 
ocho céntimos). 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La Modificación Presupuestaria N° 03-2021, se describe de la siguiente manera:  
 

 
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03-2021 
Introducción.  

La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 03-2021 por un 
monto de ¢ 17.669.522,08 (Diecisiete millones seiscientos sesenta y nueve mil 
quinientos veintidós colones con ocho céntimos) a fin de resolver: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General en servicios especiales, para sostener personal de apoyo en 
recursos humanos y plataforma de servicios, y las correspondientes cargas sociales, y 
necesidad de recursos en tiempo extraordinario, restricción al ejercicio liberal de la 
profesión, décimo tercer mes y las correspondientes cargas sociales, y otros necesidades 
diversas de la Administración. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades inmediatas en el Servicio 10: 

Sociales y Complementarios para suplencia de la Encargada de la Oficina de la Mujer. Y 
para cables del dispositivo eléctrico del alumbrado público frente a parador fotográfico de 
Golfito. 

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 03-2021

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2021



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 28 
Fecha:14 / 07/ 2021 
 

 5 

EGRESOS POR REBAJAR 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 11 381 524,45    

0 REMUNERACIONES 5 631 000,00      

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 624 000,00      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 624 000,00      

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2 007 000,00      

0.03.01 Retribución por años servidos 2 007 000,00      

1 SERVICIOS 3 550 524,45      

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2 050 524,45      

1.03.01 Información 1 050 524,45      

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1 000 000,00      

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1 500 000,00      

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1 500 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 200 000,00      

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200 000,00         

2.01.01 Combustibles y lubricantes 200 000,00         

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 2 000 000,00      

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 500 000,00      

2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 500 000,00         

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 5 737 997,63      

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 737 997,63      

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 5 737 997,63      

6.01.03
Transferencias corrientes a Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
5 737 997,63      

6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 5 737 997,63      

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 17 119 522,08    

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2021

SERVICIO 09 EDUCATIVOS Y CULTURALES 550 000,00         

1 SERVICIOS 550 000,00         

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 550 000,00         

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 550 000,00         

550 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2021

REBAJAR EGRESOS
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 
 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 13 382 031,69    

0 REMUNERACIONES 12 240 306,97    

0.01 REMUNERACIONES BASICA 7 615 000,00      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                    

0.01.03 Servicios especiales 7 615 000,00      

0.01.05 Suplencias -                    

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1 566 000,00      

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 566 000,00      

0.02.04 Compensacion por vacaciones -                    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 486 090,65      

0.03.01 Retribución por años servidos -                    

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 813 776,25         

0.03.03 Décimo tercer mes 672 314,40         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
786 608,16         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
746 269,28         

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
40 338,88           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
786 608,16         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
423 558,24         

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 242 033,28         

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 121 016,64         

1 SERVICIOS 1 141 724,72      

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 265 000,00         

1.04.06 Servicios Generales 265 000,00         

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 276 724,72         

1.06.01 Seguros 276 724,72         

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400 000,00         

1.08.07
Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario de 

Oficina
400 000,00         

1.09 IMPUESTOS 200 000,00         

1.09.99 Otros Impuestos 200 000,00         

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 13 382 031,69    

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2021

AUMENTAR EGRESOS
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SERVICIO 01 ASEO DE VIAS 1 456 649,34      

0 REMUNERACIONES 1 419 892,64      

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 071 624,00      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                    

0.01.03 Servicios Especiales 1 071 624,00      

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 50 000,00           

0.02.01 Tiempo Extraordinario 50 000,00           

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 89 301,96           

0.03.01 Retribución por años servidos -                    

0.03.03 Décimo tercer mes 89 301,96           

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL
104 483,34         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
99 125,22           

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
5 358,12            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
104 483,34         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
56 260,26           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 32 148,72           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 16 074,36           

1 SERVICIOS 36 756,70           

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 36 756,70           

1.06.01 Seguros 36 756,70           

SERVICIO 4 CEMENTERIOS 150 000,00         

0 REMUNERACIONES 150 000,00         

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 150 000,00         

0.02.01 Tiempo Extraordinario 150 000,00         

SERVICIO 5 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 150 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150 000,00         

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCIÓN
150 000,00         

2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 150 000,00         

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2021

AUMENTAR EGRESOS
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SERVICIO 10 SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 550 000,00         

0 REMUNERACIONES 550 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 550 000,00         

0.01.05 Suplencias 550 000,00         

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 1 980 841,05      

0 REMUNERACIONES 1 935 307,39      

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 465 816,59      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                    

0.01.03 Servicios especiales 1 465 816,59      

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 100 000,00         

0.02.01 Tiempo Extraordinario 100 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 110 625,96         

0.03.03 Décimo tercer mes 110 625,96         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
129 432,42         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
122 794,86         

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
6 637,56            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
129 432,42         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
69 694,38           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 39 825,36           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 19 912,68           

1 SERVICIOS 45 533,66           

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 45 533,66           

1.06.01 Seguros 45 533,66           

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 4 287 490,39      
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 03-2021

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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01 01 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 624 000,00                 01 01 0.01.03 Servicios especiales 7 615 000,00                  

01 01 0.03.01 Retribución por años servidos 2 007 000,00                 

01 01 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1 000 000,00                 

01 01 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 984 000,00                    

01 01 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 516 000,00                    01 01 0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 566 000,00                  

01 01 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 050 000,00                 

01 01 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 450 000,00                    01 01 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 813 776,25                     

01 01 2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 363 776,25                    

01 01 2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 136 223,75                    01 01 0.03.03 Décimo tercer mes 672 314,40                     

01 01 1.03.01 Información 235 524,45                    

01 01 6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 300 566,20                    

01 01 1.03.01 Información 815 000,00                    01 01 1.04.06 Servicios Generales 265 000,00                     

01 01 1.08.07 Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario de Oficina 400 000,00                     

02 05 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 150 000,00                     

01 04 6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 1 849 941,04                 01 01 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
746 269,28                     

01 01 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 40 338,88                       

01 01 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
423 558,24                     

01 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 242 033,28                     

01 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 121 016,64                     

01 01 1.06.01 Seguros 276 724,72                     

01 01 2.01.01 Combustibles y lubricantes 200 000,00                    01 01 1.09.99 Otros impuestos 200 000,00                     

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 03-2021

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 3 587 490,39                 02 01 0.01.03 Servicios Especiales 1 071 624,00                  

02 01 0.02.01 Tiempo Extraordinario 50 000,00                       

02 01 0.03.03 Décimo tercer mes 89 301,96                       

02 01 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
99 125,22                       

02 01 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 5 358,12                         

02 01 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
56 260,26                       

02 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 32 148,72                       

02 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 16 074,36                       

02 01 1.06.01 Seguros 36 756,70                       

02 04 0.02.01 Tiempo Extraordinario 150 000,00                     

02 28 0.01.03 Servicios especiales 1 465 816,59                  

02 28 0.02.01 Tiempo Extraordinario 100 000,00                     

02 28 0.03.03 Décimo tercer mes 110 625,96                     

02 28 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
122 794,86                     

02 28 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 6 637,56                         

02 28 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
69 694,38                       

02 28 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 39 825,36                       

02 28 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 19 912,68                       

02 28 1.06.01 Seguros 45 533,66                       

16 919 522,08               13 332 031,69TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 03-2021

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

P
ro

gr
am

a

A
ct

iv
id

ad

S
er

vi
ci

o

G
ru

po

P
ro

ye
ct

o

C
od

ig
o

D
is

m
in

uye

M
O

N
TO

 ¢

P
ro

gr
am

a

A
ct

iv
id

ad

S
er

vi
ci

o

G
ru

po

P
ro

ye
ct

o

C
od

ig
o

A
um

en
ta

M
O

N
TO

 ¢

02 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 550 000,00                    02 10 0.01.05 Suplencias 550 000,00                     

550 000,00                    4 137 490,39                  

-                                   0,00

17 669 522,08               17 669 522,08₡            TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02
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JUSTIFICACIÒN 

La administración formula la presente modificación N° 03-2021, al presupuesto ordinario 
2021, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° 19261 
(DFOE-DL-2352), de fecha 07/12/2020. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢  3.624.000,00 
(Tres millones seiscientos veinticuatro mil colones con 00/100); este rebajo se da, por 
ahorro de seis meses debido al permiso sin goce salarial que solicito la funcionaria Andrea 
González, aprobado por la Alcaldía Municipal y se trasladan al egreso 0.01.03 “Servicios 
especiales” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.03.01 denominado “Retribución por años servidos” por un monto de 
¢2.007.000,00 (Dos millones siete mil colones con 00/100) este rebajo se da por ahorro de 
seis meses debido al permiso sin goce salarial que solicito la funcionaria Andrea González, 
aprobado por la Alcaldía Municipal y se trasladan al egreso 0.01.03 “Servicios especiales” 
de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.04.99 denominado “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” por un monto de ¢ 
1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 00/100) este rebajo se da por sobrantes 
en el proceso de contratación de un asesor para la Alcaldía Municipal, por un monto de 
12.943.192,50, el monto adjudicado en el proceso licitatorio 2021CD-000005-0004400001 
fue de 8.550.000,00, quedando un saldo de 4.393.192,00 colones netos, utilizando para 
prioridades a necesidades para el funcionamiento del Municipio un monto de 1.500.000,00 
colones netos, recursos que se trasladan a los egresos de 0.01.03 “Servicios especiales”, 
0.02.01 “Tiempo Extraordinario” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 2.99.01 denominado “Útiles y materiales de oficina y cómputo” por un monto de 
¢ 1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 00/100) este rebajo se realiza para 
dar prioridades a otras necesidades de la administración en los egresos 0.02.01 “Tiempo 
Extraordinario” y 0.03.02 “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.1.5 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel, cartón e impresos” por un monto de 
¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar 
prioridades a otras necesidades de la administración en los egresos 0.03.02 “Restricción al 
ejercicio liberal de la profesión” y 0.03.03 “Décimo tercer mes” de la Actividad 01: 
Administración General. 
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1.1.6 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.03.01 denominado “Información” por un monto de ¢1.050.524,45 (Un millón 
cincuenta mil quinientos veinticuatro colones con 45/100) este rebajo se realiza para dar 
prioridades a otras necesidades de la administración en los egresos 0.03.03 “Décimo tercer 
mes”, 1.04.06 “Servicios Generales”, 1.08.07 “Mantenimiento y Reparación de equipo y 
Mobiliario de Oficina” de la Actividad 01: Administración General y al egreso 2.03.04 
“Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo” del Servicio 05: Parques y 
Obras de Ornato. 
 
1.1.7 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” por un monto de ¢200.000,00 
(Doscientos mil colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras 
necesidades de la administración en el egreso 1.09.99 “Otros Impuestos” de la Actividad 
01: Administración General. 
 
1.1.8 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos y 
transferencias, código de egreso 6.01.03.01 denominado “Juntas de Educación 10% del 
IBI” por un monto de ¢ 5.737.997,63 (Cinco millones setecientos treinta y siete mil 
novecientos noventa y siete colones con 63/100). Este rebajo se da debido a que de 
acuerdo a la ley 7552 ya se dio la subvención de recursos correspondientes a girar durante 
el 2020, si bien es cierto se deben recursos de periodos anteriores, existe la necesidad de 
utilizar estos sobrantes en otras necesidades urgentes en los servicios municipales, por lo 
que se redireccionan recursos hacia los siguientes egresos:  0.03.03 “Décimo tercer mes”, 
0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al 
Fondo de Capitalización Laboral”, 1.06.01 “Seguros” de la Actividad 01: Administración 
General; y a los egresos 0.01.03 “Servicios Especiales”, 0.02.01 “Tiempo Extraordinario”, 
0.03.03 “Décimo tercer mes”, 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, 1.06.01 
“Seguros” del Servicio 01: Aseo de Vías; y a los egresos 0.01.03 “Servicios Especiales”, 
0.02.01 “Tiempo Extraordinario”, 0.03.03 “Décimo tercer mes”, 0.04.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 
“Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 
“Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo 
de Capitalización Laboral”, 1.06.01 “Seguros” del Servicio 28: Atención de Emergencias 
Cantonales; y al egreso 0.02.01 “Tiempo Extraordinario” del Servicio 04: Cementerios. 
 
 1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 09: Educativos, culturales y deportivos, 
código de egreso 1.07.02 denominado “Actividades protocolarias y sociales” por un 
monto de ¢550.000,00 (Quinientos cincuenta mil colones con 00/100); esta disminución se 
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da producto de que en la Modificación 02-2021 se había consignado erróneamente como 
un rebajo al código de egreso 1.07.01 “Actividades de capacitación” código en el que no 
existía contenido presupuestario y por tanto no se logró modificar en la Modificación 02-
2021, corrigiéndose de esta forma el faltante por modificar hacia el código de egreso 0.01.03 
“Suplencias” del Servicio 10: Sociales y Complementarios. 
 

2. PROGRAMAS A AUMENTAR. 

 
Se aumentan recursos de los programas: 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢12.240.306,97 (Doce millones doscientos cuarenta mil 

trescientos seis colones con 97/100) para dar contenido a pagos de la Administración 
General en: 
 
 0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢ 7.615.000,00 para fortalecer el 

contenido presupuestario disponible en la Administración General, y poder continuar con 
funcionarios en procesos de apoyo que se tienen en el departamento de Recursos 
Humanos, Plataforma de Servicios y Servicios Generales, que sirve de apoyo en el SEVRI, 
y el mejoramiento y mantenimiento del edificio municipal. 
 
0.02.01 “Tiempo Extraordinario” por un monto de ¢ 1.566.000,00 para el reconocimiento 
de pagos de horas extras a funcionarios de la Administración. 
 
0.03.02 “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” por un monto de ¢813.776,25 
para el reconocimiento del pago de Prohibición a la Licda. Melliza Martínez por un periodo 
de 3 meses que estuvo en suplencia de la titular del puesto. 
 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias, Décimo tercer mes. 
 
 2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida de 
Servicios por un monto de ¢  1.141.724,72 (Un millón ciento cuarenta y un mil setecientos 

veinticuatro colones con 72/100) para dar contenido a pagos de la Administración General 
en:  
1.04.06 “Servicios Generales” por un monto de ¢ 265.000,00, se aumenta esta subpartida 
para la contratación de servicios calcomanías en vehículos y servicio de confección de llave 
a la medida. 
 
1.06.01 “Seguros” por un monto de ¢ 276.724,72 esto producto de los ajustes en 
remuneraciones, que implican un ajuste en los montos de pólizas de riesgos del trabajo. 
1.08.07 “Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario de Oficina” por un monto 

de ¢ 400 000,00, se aumenta para dar contenido a mantenimiento de aires. 
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1.09.99 “Otros Impuestos” por un monto de ¢ 200 000,00, para el pago de timbres al 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por pago de los Timbres necesarios del 
puente de la comunidad de San Ramon. 
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢1.419.892,64 (Un millón cuatrocientos diecinueve mil 
ochocientos noventa y dos colones con 64/100) para dar contenido a: 
 
0.01.03 “Servicios Especiales” por un monto de ¢1.071.624,00 para dar contenido 
presupuestario a la contratación de un peón de obras y sanidad por un periodo de 3 meses 
para que colabore en los procesos de limpieza de vías que atiende el municipio. 
0.02.01 “Tiempo Extraordinario” por un monto de ¢50 000,00 como previsión para pago 
de tiempo extraordinario en el cumplimiento de atención de Aseo de Vías y Sitios Públicos 
del Distrito de Golfito. 
 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias, Décimo tercer mes. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos en la Partida 
Servicios por un monto de ¢ 36.756,70 (treinta y seis mil setecientos cincuenta y seis 

colones con 70/100) para dar contenido a: 
 
1.06.01 “Seguros” por un monto de ¢ 36.756,70 esto producto de los ajustes en 
remuneraciones, que implican un ajuste en los montos de pólizas de riesgos del trabajo. 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 04: Cementerios en la Partida Remuneraciones 
por un monto de ¢ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil colones con 00/100) para dar contenido 
a: 
 
0.02.01 “Tiempo extraordinario” por un monto de ¢150.000,00 para dar contenido 
presupuestario a reconocimiento de horas extras en funciones de atención de cementerios. 
 
2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 05: Parques y Obras de Ornato en la Partida 
Materiales y Suministros por un monto de ¢ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil colones con 
00/100) para dar contenido a: 
2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo” por un monto de 
¢ 150.000,00 para el pago de componentes eléctricos necesarios en el dispositivo de 
conexión eléctrica del parador Fotográfico de Golfito. 
 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢550.000,00 (Quinientos cincuenta mil colones 
con 00/100) para dar contenido a: 
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0.01.05 “Suplencias” Se aumenta la subpartida de suplencias por un monto de 

¢550.000,00 para completar la solicitud planteada en la Modificación 02-2021, ya que se 
había consignado erróneamente el código de donde se rebajarían los recursos para hacer 
el aumento en el código de suplencias. Ese error de consignación del código 1.07.01 
“Actividades de capacitación” al carecer de contenido presupuestario no fue posible su 
rebajo y aplicación del aumento en la modificación 02; y es en esta modificación 03-2021 
en la se consigna correctamente realizar el rebajo del código 1.07.02 “Actividades 
protocolarias y sociales” y aumentar la subpartida de suplencias del Servicio 10: Sociales y 
Complementarios. 
 
2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 28: Atención de Emergencias en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 1.935.307,39 (Un millón novecientos treinta y cinco 
mil trescientos siete colones con 39/100) para dar contenido a: 
 
0.01.03 “Servicios Especiales” por un monto de ¢ 1.465.816,59 para dar contenido 
presupuestario a la contratación de un asistente para temas de atención de emergencias 
por un periodo de 3 meses para que colabore en las funciones de Atención de emergencias 
cantonales, y coordinación con la CNE y Comité Municipal de Emergencias. 
 
0.02.01 “Tiempo Extraordinario” por un monto de ¢ 100.000,00 como previsión de pago 
por tiempo extraordinario, y reconocer las horas extras que se deban cancelar por atención 
de emergencias. 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias, Décimo tercer mes. 
 
2.2.7 Se propone aumentar el Servicio 28: Atención de Emergencias en la Partida 
Servicios por un monto de ¢ 45.533,66 (Cuarenta y cinco mil quinientos treinta y tres 
colones con 66/100) para dar contenido a: 
 
1.06.01 “Seguros” por un monto de ¢ 45.533,66 esto producto de los ajustes en 

remuneraciones, que implican un ajuste en los montos de pólizas de riesgos del trabajo. 
 
 

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

 
Artículo Cuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 12 de julio de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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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 veintisiete, celebrada el día 07 de julio 2021, se 

remitió a esta comisión para análisis el oficio AM-MG-0335-2021 de fecha 07 de julio 
del año en curso, firmada por el señor Alcalde. 
 

- Que en dicho trámite se hace la remisión del oficio PUA-0092-2021, firmado por la 
señora Shirley Calderón Quesada, Encargada del Programa Caminos para el 
Desarrollo, Refinadora Costarricense de Petróleo que contiene información 
relacionada con “Solicitud de donación material asfaltico”, para la intervención de la 
superficie de ruedo con carpeta asfáltica del camino 6-07-006 denominado Entrada 
Ruta Nacional 611 Conte – La Virgen a Entrada Langostino, ubicado en el Distrito 
de Pavón. 

 
- Que según se puede leer en el párrafo segundo del oficio, textualmente dice: “Al 

respecto, como parte del proceso de formalización, adjunto el informe de visita 
previa en el cual se determina, entre otros, que para ejecutar correctamente el 
proyecto y bajo estándares de calidad, se requieren 404 220 litros de cemento 
asfáltico AC-30 y 90 270 litros de emulsión asfáltica de rompimiento rápido CRS-1, 
incluyendo el porcentaje de desperdicio.  Lo indicado en dicho informe, en especial 
a la cantidad de litros a considerar ante una posible donación, se requiere sea de 
aprobación por parte de la Alcaldía, el Consejo Municipal y de la Dirección de 
Gestión Vial de la Municipalidad”. 

 
Recomendación  
En vista de lo anterior, además porque este Concejo ya había tomado acuerdos al respecto 
y relacionados con esta donación, SE APRUEBE: Solicitar al Programa Caminos para el 
Desarrollo, Refinadora Costarricense de Petróleo, para ejecutar correctamente y bajo 
estándares de calidad, la donación de 404 220 litros de cemento asfáltico AC-30 y 90 270 
litros de emulsión asfáltica de rompimiento rápido CRS-1, incluyendo el porcentaje de 
desperdicio, que serán utilizados para la intervención de la superficie de ruedo con carpeta 
asfáltica del camino 6-07-006 denominado Entrada Ruta Nacional 611 Conte – La Virgen a 
Entrada Langostino, ubicado en el Distrito de Pavón. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
Indica además el Presidente Municipal: Nada más decir y se va adjuntar a este informe, 
una información adicional que se nos da sobre la contrapartida que tenía que hacer el 
municipio y que está ahí en los cuadros descritos y dice así: “N°5, RENGLÓN CR.402.01(a), 
Capa de concreto asfáltico preparado en planta en caliente, diseñado por la metodología 
Marshall, con ligante tipo AC-30 aportado por el Gobierno Local”, y así sucesivamente los 
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aportes que tenemos que hacer para poder tener los ochos kilómetros de longitud que tiene 
este camino. 
Entonces una vez leído el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, someto 
aprobación el informe, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 04-ORD. 28.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 05-ORD. 28.-2021 

Habiéndose acogido el informe de la Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 
 
Visto el oficio PUA-0092-2021, que contiene el informe de visita previa en el cual se 
determina por parte de RECOPE los requerimientos en cantidad y calidad de los trabajos 
para la intervención de la ruta,  se solicita al Programa Caminos para el Desarrollo, de la 
Refinadora Costarricense de Petróleo, para ejecutar correctamente y bajo estándares de 
calidad, la donación de 404 220 litros de cemento asfáltico AC-30 y 90 270 litros de 

emulsión asfáltica de rompimiento rápido CRS-1, incluyendo el porcentaje de desperdicio, 
que serán utilizados para la intervención de la superficie de ruedo con carpeta asfáltica del 
camino 6-07-006 denominado Entrada Ruta Nacional 611 Conte – La Virgen a Entrada 
Langostino, ubicado en el Distrito de Pavón. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 

Golfito, 12 de julio 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 este comisión para análisis el acta de recepción definitiva de Obras o Servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-031-2021,“Licitación Nacional N°2020LN-000001-0004400001” 
(SICOP), se solicita el pago a favor de CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula jurídica 3-
101-035078, por un monto de ¢367.110.879,58 según factura N°003848, correspondiente 
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a un 30.50%, correspondiente a la REHABILITACIÓN VIAL CON TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL BITUMINOSO MULTIPLE Y MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 
LOS DISTRITOS DE PUERTO JIMENEZ, GUAYCARA Y PAVON DEL CANTON DE 
GOLFITO. 
 

- Que en fecha 23 de junio del año en curso, se recibió en esta comisión el oficio AM-
MG-0302-2021, firmado por el señor Alcalde, donde nos remite documento emitido 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal relacionado a esta contratación. 

 
- Que en este oficio N°OF-MG-AD-UTG-0108-06-2021 “Informe Final Proyecto 

Asfaltados, Licitación 2020LN-000001-00044000” emitido por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, se detallan los pagos tramitados y lo ejecutado en el proyecto, indica 
además que del monto total asignado en el ítem CR110.06.01 de ¢35.548.591.80 
se presentaron los imprevistos por un monto de ¢4.433.317.20, debidamente 
justificados técnicamente y aprobados por el Concejo Municipal y transcritas 
mediante los oficio SMG-T-0714-12-2020 y SMG-T-0715-12-2020, quedando un 
saldo total de ¢31.115.274.60. 
 

- Que en vista de lo anterior, y teniendo claro que no se ejecutaron el total del monto 
asignado para obras imprevistas, solicita la Unidad Técnica  rebajar el monto de 
¢31.115.274.60 de la factura electrónica N°3848 con un monto de ¢367.110.879,58 
indicados en el acta de recepción definitiva N°MG-UTGV-ARD-031-2021, y se 
apruebe el pago únicamente por el monto de ¢335.995.604,98 

 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago a favor de 
CONSTRUCTORA MECO S.A, por un monto de ¢335.995.604,98 según factura N°003848, 
correspondiente a un 30.50%,  del “Informe Final Proyecto Asfaltados, Licitación 2020LN-
000001-00044000” emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial “REHABILITACIÓN VIAL 
CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO MULTIPLE Y MEZCLA ASFALTICA 
EN CALIENTE EN LOS DISTRITOS DE PUERTO JIMENEZ, GUAYCARA Y PAVON DEL 
CANTON DE GOLFITO”. 
 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 
Después de la lectura del informe indica el señor Presidente: Someto aprobación el informe, 
con cuatro votos y uno en contra, Jerlyn la justificación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, buenas tardes para todos los presentes, 
considero importante para esta representación conocer el contrato para ver el trabajo que 
se realizó, por lo tanto no tengo la certeza de lo que iré aprobar y esa es mi justificante. 
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El Presidente: Señora regidora, nada más para como observación, esto pertenece al cartel 
de licitación nacional que se aprobó el año anterior y fueron las obras que se realizaron en 
las comunidades, digamos en si el cartel y el contrato si fue visto en este concejo municipal 
pero aceptada su justificación, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cuatro 
votos y uno en contra, la justificación Jerlyn. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Esta representación no conoce el contrato, gracias. 
 
ACUERDO 06-ORD. 28.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y 
Alcides Rueda y un voto negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Acogerlo en 
todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 07-ORD. 28.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos positivos 
de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Alcides 
Rueda y un voto negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Autorizar el pago a 
favor de CONSTRUCTORA MECO S.A, por un monto de ¢335.995.604,98 según factura 
N°003848, correspondiente a un 30.50%,  del “Informe Final Proyecto Asfaltados, Licitación 
2020LN-000001-00044000” emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
“REHABILITACIÓN VIAL CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO MULTIPLE 
Y MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LOS DISTRITOS DE PUERTO JIMENEZ, 
GUAYCARA Y PAVON DEL CANTON DE GOLFITO”. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
 
Golfito, 14 de julio de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE AMBIENTALES 

 
DICTAMEN DE RECOMENDACIÓN 

 
SOLICITUD DE PERMISO DE USO 
Número de Expediente Administrativo: PU-7337 del año 2015. 
Nombre del solicitante: Asociación Cruz Roja Costarricense. 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Ambientales, procedemos con la presentación 
de dictamen al Concejo Municipal en los siguientes términos. 

 
CONSIDERANDO: 
-Que en la sesión ordinaria número cuarenta y siete de fecha 25 de noviembre de 2020, se 
remitió a esta comisión mediante informe de la Alcaldía, el oficio ZMT-MG-INF-TEC-PU-
005-2020, emitido por el Departamento de Zona Marítima Terrestre, que es recomendación 
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para atender la SOLICITUD DEL PERMISO DE USO DE SUELO a nombre de la 
ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, cédula jurídica 3-002-045433 y que se 
localiza dentro del expediente administrativo PU-7337 del año 2015. (Ver folios N°98 a 101). 
 
-Que también se aporta Criterio Legal N°MG-AL-092-2020 emitido por la Asesoría Legal 
Municipal, que contiene el informe y recomendación legal para el otorgamiento del permiso 
de uso. (Ver folios 103 a 104) 
 
-Que se ha tenido para revisión y análisis el expediente, verificando dentro del mismo la 
documentación aportada.  
 
RESULTANDO: 
En el oficio ZMT-MG-INF-TEC-PU-005-2020, emitido por el Departamento de Zona 
Marítima Terrestre, se lee: 
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
Tipo Trámite: Permiso de Uso de Suelo en Zona Marítimo Terrestre. 
Número de Expediente Administrativo: PU-7337 del año 2015. 
Nombre del solicitante:  Asociación Cruz Rojas Costarricense. 
Cédula jurídica: 3-002-045433. 
Apoderado: Idalberto González Jiménez.  
Identificación del apoderado: 5-0175-0518. 
Calidades del apoderado: Mayor, casado una vez, vecino de San José, calle 14, avenida 
8, frente al Hospital. 
 

DATOS DEL TERRENO 
Naturaleza: Base de la Cruz Roja. 
Ubicación: Frente a la Clínica de Puerto Jiménez. 
Distrito: Segundo, Puerto Jiménez. 
Cantón: Sétimo, Golfito. 
Provincia: Sexta, Puntarenas. 
Área: 282,85 m². 
Plano catastro: Croquis sin catastrar. 
Frente a calle pública: 15,96 metros lineales. 
Frente a zona pública: No tiene. 
Fondo: 20,31 metros lineales. 
Linderos: Norte: Asociación Integral Desarrollo de Puerto Jiménez. 

                  Sur: Calle Publica.   
       Este: Pedro Rojas Gómez. 
       Oeste: Instituto Costarricense de Electricidad. 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL CANON 

Uso que dará al terreno: Base de la Cruz Roja. 
Porcentaje canon: No aplica. 
Valor parcela: ¢ 7.071.250,00. 
Avalúo: MGIM-INT-121-2018. 
Canon a pagar: Exento. 
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DE LOS REQUISITOS CUMPLIDOS 
Solicitud de Permiso de Uso: Inicialmente se solicitó la parcela en Permiso de Uso con 
los requisitos suficientes para dar trámite, posteriormente se hace verificación de Patrimonio 
Natural del Estado, que fue revisado nuevamente el día 08 de agosto del 2019. A 
continuación, se realizó la inspección de campo con fecha 29 de agosto del 2017, para 
luego recibir la Declaración Jurada de las construcciones en la ZMT. De esta forma, al no 
haberse presentado ningún problema con los requisitos anteriores, se procede con el 
avalúo del terreno.  
 
Inspección de campo: La inspección de campo fue actualizada con fecha del 28 de febrero 
del 2019. (folios 79 a 82). 
 
No afectación de PNE: La solicitud del terreno no está afecta el Patrimonio Natural del 
Estado según informe de montaje N° MG-OV-RM-087-2019, realizado y trasladado al 
interesado (folios 83 a 85).  
Por ser una persona Jurídica no le alcanza la obligación de presentar la declaración que 
establece el artículo 4° del Manual sobre el Procedimiento para el Otorgamiento de Permiso 
de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Golfito. 
 
Declaración de las construcciones: En el terreno se encuentra ubicada la Base de las 
oficinas de la Cruz Roja, al formulario se le asignó el consecutivo N.º 388. (visible a folios 

54 y 55). 
 
Avalúo: Sobre la parcela solicitada se realiza un avalúo, elaborado por el Arq. Luis Miguel 
Herrero, en calidad de Coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la 
Municipalidad de Golfito. Con fecha del 03 de octubre del 2018 y visible a folio 63 y 64 del 
expediente de marras, mediante solicitud de avalúo N° 0193-2018, siendo el valor del metro 
cuadrado a ¢25.000,00 (Veinticinco mil colones exactos), dándole un valor al terreno que 
consta de un área de 282,85 m2.  Mismo que queda con un total de ¢7,071,250.00 (Siete 
millones setenta y un mil doscientos cincuenta colones exactos). 
 
Canon por cobrar: Según resolución MGPS-R-1242-20181 de las 13:07 horas del día 11 
de octubre de 2018, indica que no se cuenta con un porcentaje aplicable por el uso que se 
le dará al terreno, por consiguiente, tampoco para calcular el pago de canon 
correspondiente. Dado lo anterior se dispuso que la Asociación Cruz Roja Costarricense 
quedaría exenta del pago por concepto de canon, no así del pago de los servicios 
municipales. 
 
Plazo: El plazo (vigencia del Convenio) será de 2 años, contados a partir de la firma del 
Convenio. 
 
La comisión  habiendo analizado de forma amplia y detallada el expediente,  y de 
conformidad con el criterio jurídico emitido por la Asesoría Legal Municipal mediante el 
N°MG-AL-092-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020. 
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RECOMIENDA: 

Con base en lo estipulado por el artículo 13, incisos e), p) y s) del Código Municipal (Ley No 
7794 de 30 de abril de 1998), la Ley 6043 y su reglamento, así como el artículo 10 del 
Manual Sobre el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso en la zona 
marítimo terrestre del cantón de Golfito publicado en el diario oficial la Gaceta N° 117 del 
lunes 18 de junio de 2012; lo siguiente: 
 
1. No existiendo elementos de nulidad o que puedan crear nulidad se recomienda 
aprobar la solicitud de uso SOLICITUD DE PERMISO DE USO, número de Expediente 
Administrativo: PU-7337 - 2015 a nombre del solicitante: Asociación Cruz Roja 
Costarricense. 
  
- Que la aprobación de este PERMISO DE USO se haga en las condiciones descritas 
en el resultando de este informe, indicándose además claramente en el acuerdo que está 
exenta del pago del canon, esto por cuanto de conformidad con el Artículo 8, inciso 15 de 
la Ley N°9635 la Cruz Roja está exenta. 
  
- Deberá la administración mantener resguardo total de dicho expediente y el 
cumplimiento del bloque de legalidad correspondiente.  
 
- Solicitamos aprobar dicho informe y las peticiones aquí contenidas.  
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 
ACUERDO 08-ORD. 28.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Ambientales, 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. 28.-2021 
Habiéndose acogido el informe de Ambientales, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
1. El PERMISO DE USO EN LA ZONA MARITIMA TERRESTE del Expediente 
Administrativo: PU-7337 - 2015 a nombre de la Asociación Cruz Roja Costarricense, 
Cédula jurídica: 3-002-045433. 
  
2. Este PERMISO DE USO se hace en las condiciones descritas en el RESULTANDO 
del  informe; en relación al pago del canon,  y de conformidad con el Artículo 8, inciso 15 
de la Ley N°9635 la Cruz Roja está exenta. 
 
3. Deberá la administración mantener resguardo total de dicho expediente y el 
cumplimiento del bloque de legalidad correspondiente.  
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4. Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal a la firma 
del convenio de Permiso de Uso de Suelo en Zona Marítima Terrestre a favor de la 
Asociación Cruz Roja Costarricense. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de julio de 2021 
 

                           INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número veinticinco, celebrada el día 23 de junio 2021, se 

remitió a este comisión para análisis  lo siguiente: 

Convenio Marco de Cooperación y de Prestación de Servicios Corporativos. 
 
Convenio para la prestación del servicio de recaudación de deducciones autorizadas 
de la planilla laboral de la Municipalidad de Golfito. 
 

- Que también mediante el oficio N°MG-AL-058-2021, la asesoría legal emite el visto 

a dichos convenios  

- Que el objeto de dichos convenios es la implementación de todos aquellos servicios 

que COOPENAE pueda ofrecer tanto a sus asociados, como a los patronos, por sí 

o por intermedio de sus aliados estratégicos como consecuencia de convenios 

específicos acordados con la Municipalidad de Golfito. 

RECOMENDACIÓN  
Una vez leídos dichos documento esta comisión y recomienda al Concejo Municipal, en el 
marco de las facultades dispuestas en el Artículo 13 del Código Municipal, se aprueben 
dichos convenios, autorizando al señor Alcalde a la firma de los mismos. 
 
Atentamente, 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez 
 
ACUERDO 10-ORD. 28.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, 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 11-ORD. 28.-2021 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  
1. El Convenio Marco de Cooperación y de Prestación de Servicios Corporativos. 
 
2. El Convenio para la prestación del servicio de recaudación de deducciones 
autorizadas de la planilla laboral de la Municipalidad de Golfito. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde para la firma de los 
convenios antes descritos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 12 de julio de 2021 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

- Que en la sesión ordinaria número veinticuatro, celebrada el día 16 de junio 2021, 
se remitió a este comisión para análisis el Cartel de la Licitación Pública Nacional 
Solicitud de “Contratación para Rehabilitación de caminos en lastre y colocación de 
concreto asfáltico, señalización y sistemas de drenaje” 
- Que se ha procedido con la revision de dicho cartel por lo que se tiene el dictamen 
para consideracion del órgano colegiado en los siguientes términos. 
 

DICTAMEN 
Analizado el pliego de condiciones (Cartel) de la Licitación Pública Nacional (Solicitud de 
Contratación SICOP No. 0062021000800010) “Rehabilitación de caminos en lastre y 
colocación de concreto asfáltico, señalización y sistemas de drenaje”, se concluye: 
 
1. La redacción de las condiciones generales y técnicas es satisfactoria. No obstante, 
en aras de propiciar una mayor participación de oferentes, y con ello hacer crecer las 
opciones de la Administración de obtener mejores condiciones de calidad y precios, de 
modo que se logre el máximo aprovechamiento de los recursos económicos disponibles, se 
propone: 
 
1.1. Dado que la Municipalidad ya cuenta con dos contrataciones de suministro de 
material granular formalizadas desde el año anterior, las licitaciones abreviadas 2020LA-
000003-0004400001 (adquisición -por demanda- de agregados de subbase para 
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mantenimiento periódico) y 2020LA-000007-0004400001 (Adquisición de agregados –por 
demanda- para trabajos de rehabilitación en la red vial cantonal distrito cuarto Pavón), 
adjudicadas a Kerling S.A. (Concesión N° 2-2002 / CDP del Río Claro) y Rommar del Sur 
S.A. (Concesionaria del Tajo La Cuesta / Cantera N°. 2542-2000), respectivamente; ambas 
prorrogables hasta por 3 años adicionales, que debido a la figura contractual usada, 
admiten la inclusión y/o exclusión de productos, todo lo cual obliga a obtener de ellas el 
máximo provecho posible, en razón de los buenos precios por metro cúbico cotizados, no 
se justifica gestionar una compra, en la que se dispone de alguna manera adquirir este 
mismo tipo de insumo, por lo menos en lo que respecta a este año; ya que esto, por un lado 
implica una duplicación innecesaria e improcedente  de gastos, y por otro, el riesgo de tener 
que pagarlos a un precio unitario mucho más elevado.  
 
Debido a estas circunstancias, se recomienda:  
 
A) Que el suministro de las bases, sub-bases granulares y los agregados del primer año de 
la presente licitación pública, hasta donde alcancen los fondos asignados a cubrir las 
erogaciones de las licitaciones abreviadas 2020LA-000003-0004400001 y 2020LA-000007-
0004400001, sea suplido por los contratistas adjudicatarios de las mismas, según sea la 
ubicación del proyecto que se pretenda intervenir, siempre y cuando, el concesionario 
contratista se encuentre completamente a derecho en el cumplimiento de todas las normas 
legales y reglamentaria que rigen la materia, entre ellas, de vital trascendencia –por tratarse 
de una contratación plurianual y continuada-, y por razones de seguridad jurídica, contar 
con concesión minera vigente y autorizada para operar, y con las constancias de calidad 
que establecen la Disposición General SC-02-2001, además del CR-2010 y sus 
actualizaciones 
 
B) Modificar el cuadro del numeral 1.6 del Cartel relativo a las Partidas, Líneas y Sublíneas 
a cotizar del presente procedimiento, a efectos de que se lea de la siguiente forma:  
 

Par
tida 

Lín
ea 

N° Sicop Ca
nti
da
d 

Uni
da
d 

de 
Me
did
a 

Descripción  

 
Línea (1) “Servicio de colocación de pavimento según 
especificaciones del cartel” (9000636000000008) 

 

1 1 92041991 1 m3 
CR.301 Bases o subbases 
granulares (Transporte y 
colocación) 

 

1 2 92020864 1 Tm CR.302 Estabilización en sitio  

1 3 92031689 1 Km 
CR.303 Reacondicionamiento 
de la calzada 

 

1 4 92226021 1 m3 
CR.309 Base tratada con 
emulsión asfáltica 
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1 5 92120768 1 m3 
CR.311 Capas granulares de 
rodadura (Transporte y 
colocación) 

 

1 6 92011175 1 

Tm 
- 

m3 
- l 

CR.411 Tratamientos 
superficiales asfálticos  

 

1 7 
90006360
00000002 

1 Tm 
CR.401 Mezcla de concreto 
asfáltico en caliente  

 

1 8 
90006360
00000008 

1 m3 
CR.402 Pavimento de 
concreto asfáltico en caliente 

 

1 9 92226021 1 l CR.413 Riego de imprimación  

1 10 92011175 1 m3 
CR.702 Cementos 
bituminosos 

 

1 11 92120768 1 m3 
CR.703 Agregado fino 
(Transporte y colocación) 

 

1 12 92120768 1 m3 
CR.703 Agregado Grueso 
(Transporte y colocación) 

 

1 13 92226021 1 m3 CR.703.13 Material de secado  

 
Línea (2) “Mantenimiento de caminos lastre 
"relastrado” y lastrado mediante colocación y 
compactación granular” (9200515100000086) 

 

2 14 92120768 1 m3 
CR.703 Agregado Grueso 
(Transporte y colocación) 

 

2 15 92120768 1 m3 
CR.703 Agregado fino 
(Transporte y colocación) 

 

2 16 92031689 1 Km 
CR.303 Reacondicionamiento 
de la calzada 

 

2 17 
92005151
00000086 

1 m3 CR.312 Lastrado  
 

 
Línea (3) “Construcción de alcantarillado, cabezales, 
aletones y colocación de alcantarillado y obras” 
(9200693300000010) 

 

3 18 92205041 1  m2 
CR.501 Pavimento de 
concreto hidráulico 

 

3 19 92006933 1 m 
CR.602 Alcantarillado y 
drenajes 

 

3 20 
90006353
00000046 

1 m CR.605 Subdrenajes. 
 

3 21 
90006353
00000046 

1 m 

CR.607 Limpieza, 
reacondicionamiento y 
reparación de estructuras de 
drenajes existentes 

 

3 22 92091846 1 m2 
CR.608 Revestimiento de 
cunetas y canales 

 

3 23 
90006353
00000037 

1 m 
CR.609 Cordón o bordillo y 
cuneta 

 

3 24 92039860 1 m2 
CR.615 Aceras, entradas a 
propiedades y senderos 
pavimentados  
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3 25 92038434 1 m 
CR.658 Cordones y/o bordillos 
con fundación de concreto 

 

3 26 90008344 1 m CR.654 Drenajes  

3 27 92229909 1 m2 
CR.723 Revestimiento de 
taludes 

 

 
Línea (4) “Elaboración e instalación de señales viales 
informativas verticales, reglamentarias y preventivas 
(Horizontal y vertical)” (92033601) 

 

4  28 
92034743
00000011 

1  m2 CR.563 Pintura 
 

4  29 92220761 1 m 
CR.634 Señalización 
horizontal permanente 

 

4  30 92033601 1 Hr 
CR.635 Dispositivos de control 
temporal del tránsito y el 
reglamento vigente  

 

 
Línea (5) Construcción o remodelación de puentes 
(9000635500000001) 

 

5  31 92088143 1 ml 
CR.556 Barandas para 
puentes 

 

 
Línea (6) Servicio de suministro e instalación de 
barrera de protección vehicular (92186979) 

 

6  32 92186979 1 
Un
d 

CR.617 Barreras de seguridad 
 

 Línea (7) Servicios de control de la erosión (92102597)  

7  33 92102597 1 m2 

CR.629 Materiales para el 
control de la erosión, redes 
para el control de erosión y 
sistemas de confinamiento tipo 
celular. 

 

 Línea (8) Suministro de Agregados (30121798)  

8 34 92183281 1 m3 
Subbase de agregados 
graduación B (Tabla 703-6, 
Apartado CR 301.03) 

 

8 35 92030728 1 m3 
Base de agregados 
graduación C (Tabla 703-6, 
Apartado CR 301.03) 

 

8 36 92080335 1 m3 
Capas granulares de rodadura 
(Tabla 703-6, Apartado CR 
311.02) / TM-40B Modificada. 

 

8 37 92173159 1 m3 
Piedra base lastre para 
carretera (material selecto de 
préstamo) (CR 301.03) 

 

8 38 90015551 1 m3 Agregado grueso  

8 39 92246992 1 m3 Agregado fino  

 

1.2. Asimismo, se dispone eliminar del “Sistema de Evaluación” de las líneas 1 a la 13, 
el factor de “Localización de la Planta”, reasignándose el porcentaje correspondiente; de 
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manera tal que exista una factorización uniforme para todas las líneas a cotizar; 
quedando el mismo del siguiente modo: PRECIO 65 % - EXPERIENCIA 35 %. Lo anterior, 
en cumplimiento de los principios de equidad y objetividad en la calificación de los 
oferentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (Decreto No. 33411-H y sus Reformas). 
 
Por lo tanto, el CAPITULO II debe quedar redactado de la siguiente forma: 
 
“2. Sistema de Evaluación:  
Para el desarrollo del presente proceso de contratación se aplicará por Partida (LINEA) 
según los requerimientos de este pliego de condiciones de la siguiente manera: 
2.1. Partida 1 (Línea 1 a la 13)  

FACTOR PORCENTAJE ASIGNADO 
Precio de la oferta 65.0 % 

Experiencia 35.0 % 

Total 100.0 % 

2.1.1. Se mantiene invariable 
2.1.2. Se mantiene invariable 

2.1.3. Se suprime completo 
(…) Se mantiene redacción del cartel hasta el final del desarrollo del punto 2.7.-Partida 7 
(Línea 33). Se agrega el punto 2.8.-Partida 8 (Líneas 34 a 39), con el siguiente texto: 
2.8. Partida 8 (Líneas 34 a 37) 

FACTOR PORCENTAJE ASIGNADO 
Precio de la oferta 65.0 % 

Experiencia 35.0 % 

Total 100.0 % 

 

2.8.1. Precio de la oferta (65 %) 
La oferta que cotiza el menor precio en forma global (entiéndase de todos los ítems 
indicados en la Partida 8, Línea (8) Suministro de agregados (30121798), de este pliego 
de condiciones, se denomina oferta base y recibirá la cantidad máxima de puntos 
indicada. La asignación de puntos al resto de las ofertas se realizará utilizando la 
siguiente fórmula: 

Puntos obtenidos: 

Precio oferta base * 
65 

Precio oferta a 
evaluar 

2.8.2. Experiencia (35 %) 

Para cumplir el requisito de la experiencia, la empresa deberá tener 5 años o más de estar 

beneficiando materiales pétreos, y demostrar que los productos suministrados y recibidos 

de modo conforme por los clientes  correspondientes (únicamente entes públicos), superen 

la suma de los 20.000 m3. Lo anterior, debe ser probado mediante constancias expedidas 

por los administradores de los contratos (directores o ingenieros encargados de unidades 

técnicas o de otros dependencias requirentes de esta categoría de productos), debidamente 

firmadas y selladas, e indefectiblemente, con el número de consecutivo de oficio y, o de 

constancia, según el registro de correspondencia de la institución respectiva.” 
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Finalmente, en virtud de que se permitirá la cotización por líneas, y que se está 

incorporando una nueva línea –referente a los agregados-, se propone ajustar el 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES / punto 8.- Documentos, certificaciones 

y declaraciones que deben acompañar la oferta / numeral 8.1.-Documentos / de la 

siguiente forma: 

“8.1.2. Los oferentes que estén domiciliados en el Cantón de Golfito deben aportar la copia 

de la licencia municipal que los faculte para prestar el bien o servicio especifico objeto de 

cotización, y estar al día con el pago del impuesto de patente, conforme a lo que establece 

el artículo N°1 de la Ley N°7505 Tarifa de Impuestos Municipales de la Municipalidad de 

Golfito.  

Esta obligación es extensiva para los oferentes que sean de otros cantones, los cuales 

deberán aportar la licencia comercial que se establece en el artículo 88 del Código 

Municipal, al día, y referida al bien o servicio que cotiza, no admitiéndose denominaciones 

genéricas, que no establezcan con claridad el tipo de actividad que se autoriza, y que sea 

compatible y atinente al objeto contractual especifico pretendido en esta licitación por la 

Municipalidad de Golfito. 

(…) 

8.1.7. Los oferentes de la línea 8, deberán disponer como propia la fuente de material 

granular ofrecida, la cual debe estar inscrita en el Registro Nacional Minero, y vigente. 

Además, debe contar con viabilidad ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA), y Licencia Comercial al día de la municipalidad de su jurisdicción, 

conforme al artículo 88 del Código Municipal. y al día en todas sus obligaciones para su 

explotación al momento de presentar la oferta, por lo que debe adjuntar copia de la 

resolución de otorgamiento o renovación de la concesión otorgada por el MINAE, la patente 

municipal, el permiso sanitario de funcionamiento, número patronal de la CCSS y 

constancias de que se encuentra al día en el pago de toda clase de tributos, según la 

legislación aplicable. Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Código de 

Minería (Ley Nº 6797), y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 29300-MINAE). Para 

demostrar lo anterior, deberá aportarse lo siguiente: 

 La ubicación en mapa a escala 1:50.000 del I.G.N. la ubicación  de la planta 

trituradora y la(s) fuente(s) de los materiales. 

 Una certificación de la Dirección de Geología y Minas del MINAE, de no 

más de un mes de emisión, con indicación del plazo de vigencia de la concesión, tasa de 

extracción, que se encuentra al día con las obligaciones para la fuente que utilizará en la 

producción de los materiales, además de que está habilitado plenamente para poder operar. 

Igualmente deberá presentar certificación de SETENA de no más de un mes de emisión, 

donde se indique que la fuente de los materiales cuenta con viabilidad ambiental vigente. 

Las certificaciones podrán ser emitidas por Notario Público, bajo debida justificación y 

aportación de pruebas de haber realizado de correspondiente gestión de solicitud de las 

constancias institucionales indicadas en el párrafo precedente. La Administración verificará 
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la información aportada por los oferentes mediante consulta directa a dichas dependencias. 

Esto, pues se trata de una licitación en la modalidad según demanda, con posibilidad de 

prórroga hasta por tres (03) años adicionales, lo que exige de los oferentes 

correspondientes, que sus concesiones se encuentren adecuadamente habilitadas por el 

ordenamiento jurídico para operar por todo el período previsto para la presente 

contratación. Todo ello, con anticipación a la presentación de sus ofertas. 

 Se deberá indicar el nombre del Consultor de Calidad, aportando nota de 

intención del Consultor en la que indique su aceptación de llevar a cabo los servicios de 

Autocontrol de Calidad y copia de la Boleta de Inscripción de Consultores de Calidad según 

Sección 4 de la Disposición General SC-02-2001 del TOMO de “Disposiciones 

Generales para la Conservación y la Construcción Vial” del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT). 

 Se debe aportar una certificación firmada por un profesional competente, 

incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y que no tenga ningún 

vínculo con el oferente, en la cual certifique que las unidades, dispositivos, máquinas 

complementarias y equipos se encuentren en buen estado de operación y al día con la 

normativa ambiental vigente. El concesionario oferente deberá demostrar fehacientemente 

que dispone de quebrador competente debidamente instalado y en operación en el sitio de 

la concesión. 

 Se deben presentar constancias de calidad con las cuales el oferente 

demuestre que está en capacidad de suministrar a la Municipalidad de Golfito agregados 

que cumplan con los requisitos establecidos en este documento. Tales constancias de 

calidad deben cumplir con los requerimientos de la Disposición General SC-02-2001, y del 

CR-2010 y sus actualizaciones. 

 El muestreo y los ensayos correspondientes que den soporte a las 

constancias de calidad, deben ser efectuados por un laboratorio que tenga competencia 

técnica para la ejecución de los ensayos de materiales requeridos que cumpla con los 

requisitos establecidos en la Disposición General AD-02-2001 y en el CR-2010 y sus 

actualizaciones. No se aceptarán resultados de ensayos efectuados en muestras de 

agregados cuya fecha de muestreo difiera en más de tres meses con respecto a la fecha 

de presentación de la oferta.” 

De igual manera, en correlación con lo anterior, debe modificarse el numeral 8.2.5 del 

punto 8.2 relativo a las Certificaciones, para que diga: 

“8.2.5. Se deberá presentar certificación de laboratorio sobre la fuente de material ofrecida 

para esta licitación, que indique el cumplimiento de las especificaciones de las capas de 

sub base granular graduación B, base Granular de rodadura graduación C, agregado para 

tratamiento superficial bituminoso graduación B,D,E de acuerdo al CR-2010, con una 

vigencia no menor a tres meses.” 

Así como el numeral 8.3.1, de punto 8.3 de Declaraciones, para que diga: 
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“8.3.1. Debe presentar una Declaración Jurada, en la cual conste que el oferente, en caso 

de resultar adjudicatario, tendrá un Profesional incorporado al CFIA como Encargado de las 

Obras, cada vez que se gire la ORDEN DE PEDIDO, mismo que estará mínimo dos veces 

por semana en horas hábiles y a disposición del director de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal en el sitio de las obras. Para el caso de los oferentes de la Línea 8 de 

suministro de los agregados, mediante esta declaración deberá indicar que cuenta con una 

regencia ambiental, con señalamiento del nombre completo, así como del número de 

carné del Colegio de Geólogos del Costa Rica, sea del profesional y/o de la firma jurídica 

que desempeña dicho rol.” 

Una vez efectuados los ajustes propuestos, se recomienda al pleno del Concejo proceder 

a autorizar a la Administración para que publique en el Sistema Integral de Compras 

Públicas (SICOP) el presente cartel de la Licitación Pública Nacional “Rehabilitación de 

caminos en lastre y colocación de concreto asfáltico, señalización y sistemas de drenaje 

(Modalidad de Compra por Demanda)”. 

 

Gustavo Mayorga Mayorga              Luis F. Bustos Villafuerte                    Alexa Rodríguez 

Marín  

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 
Después de la lectura del informe indica el señor Presidente: Adicionalmente a este 
informe vamos agregar dos puntos más, que sería: que se elimine de la página treinta y 
siete, que se lee ahí un poco confuso, que se elimine donde dice el nombre y ubicación 
del proyecto, donde dice “construyendo progreso”, que se elimine esa palabra para que 
sea legible en el cartel, también en el punto 1.4 que diga también “previo aprobación del 
Concejo Municipal”. 
Con esas dos inclusiones al informe someto a aprobación el informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, con cinco votos se aprueba, que quede en firme el acuerdo, 
queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 12-ORD. 28.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos, con la inclusión de lo siguiente: Que 
se elimine de la página treinta y siete, que se lee ahí un poco confuso, que se elimine donde 
dice el nombre y ubicación del proyecto, donde dice “construyendo progreso”, que se 
elimine esa palabra para que sea legible en el cartel, también en el punto 1.4 que diga 
también “previo aprobación del Concejo Municipal” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora vamos tomar los siguientes acuerdos, 
habiéndose aprobado el informe y las modificaciones, se solicita a la administración realizar 
las modificaciones solicitadas al cartel, se le otorga un plazo de cinco días hábiles para 
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realizarlas, una vez realizadas se notifique a la secretaría del Concejo, someto a votación 
el acuerdo, que quede en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 13-ORD. 28.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración realizar las modificaciones aprobadas 
por este Concejo al cartel, se le otorga un plazo de cinco días hábiles para realizarlas, una 
vez realizadas se notifique a la secretaría del Concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Una vez efectuados los ajustes al cartel y notificados a la secretaría del 
Concejo, se aprueba el presente cartel de Licitación Pública Nacional denominado: 

“Solicitud de Contratación para Rehabilitación de caminos en lastre y colocación de 
concreto asfáltico, señalización y sistemas de drenaje”, someto a votación el informe, con 
cinco votos, que quede en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 14-ORD. 28.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Una vez realizados los ajustes, el cartel de Licitación Pública 
Nacional denominado: “Solicitud de Contratación para Rehabilitación de caminos en lastre 

y colocación de concreto asfáltico, señalización y sistemas de drenaje”. 
 
 
Artículo Nueve 

El Presidente: Tenemos aquí una información o solicitud que se ha recibido a través del 
SICOP, que es con relación a los siguientes carteles: 
1. Cartel de la Licitación Abreviada para Suministro de Lubricantes y Accesorios para 
la Municipalidad de Golfito, según demanda. 
2. Cartel de la Licitación Abreviada para Suministro de Repuestos y Accesorios para 
la flotilla de la Municipalidad de Golfito, según demanda. 
 
ACUERDO 15-ORD. 28.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto los carteles de contrataciones antes descritos a fin de contar con el análisis 
correspondiente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce informe que presenta la secretaría, referido a tres temas a saber: 
 
PUNTO UNO  
Se recibió en la secretaría el oficio AM-MG-0362-2021 de fecha 13 de julio 2021, firmado 
por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que contiene la respuesta a la 
transcripción  SMG-T-0296-06-2021- ACUERDO 11-ORD -22, para dar respuesta a la 
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solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Sede Quepos, 
Expediente N° 19-000012-1775-PE. 
 
ACUERDO 16-ORD. 28.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0362-2021 de fecha 13 de julio 2021, firmado por el Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, que contiene la respuesta a la transcripción  SMG-T-0296-06-
2021- ACUERDO 11-ORD -22, para dar respuesta a la solicitud de la Fiscalía Adjunta de 
Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Sede Quepos, Expediente N° 19-000012-1775-
PE, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe esta 
información a la Fiscalía, tanto el oficio como la documentación anexa, además se les indica 
que de requerir más información al respecto lo comuniquen a este Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO DOS   
Se recibió en la secretaría el oficio AM-MG-0352-2021 de fecha 09 de julio 2021, firmado 
por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que es solicitud de información 
relacionada con los miembros del Concejo Municipal (resumen de vida y partido político al 
cual pertenecen). 
La secretaria aclara que la información relacionada con los partidos políticos a los que 
pertenecen y la resolución emitida para su designación ya se le envió a la administración, 
puesto que es un trámite para la confección de la página web institucional, sin embargo la 
información relacionada con el resumen de vida de cada uno de los regidores y síndicos es 
una decisión personal si la brindan o no, los que quieran o decidan dar esta información la 
pueden entregar en la secretaría para hacer el trámite interno. 
 
ACUERDO 17-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que pase la información 
a los correos de los miembros de este Concejo. 
 
PUNTO TRES 
Se conoce nota de fecha 14 de julio de 2021, firmado por la señora Roxana Villegas Castro, 
Secretaria del Concejo Municipal, que textualmente dice:  

 Golfito, 14 de julio del 2021 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
S.O.  
 
Estimados señores:  
Mediante acuerdo N° 14, en la sesión ordinaria numero veintiséis, celebrada el día treinta 
de junio del año dos mil veintiuno, se nombró una comisión especial para fiscalizar el 
desarrollo de la asamblea de elección de representantes de las organizaciones deportivas, 
comunales y juveniles, con el fin de que se informe al Concejo Municipal el resultado de 
esta elección, a esta servidora se me nombró como miembro de la comisión  fiscalizadora 
de los procesos de elecciones para el Comité Cantonal de Deporte y Recreación para el 
periodo 2021-2023. 
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Por lo anterior, y con todo el respeto que merece el honorable Concejo, procedo a 
presentarles una inhibitoria para no participar en esta comisión fiscalizadora debido a las 
funciones que me otorga como secretaria de este órgano colegiado y claramente descritas 
en el Código Municipal, esto con el fin de mantener el principio de la objetividad e 
independencia ante posible proceso que presente algún usuario o un órgano director emane 
este Concejo Municipal. 
 
Agradeciendo la confianza interpuesta ante mi persona en conformar dicha comisión 
fiscalizadora.  
 
Sin más;  
Roxana Villegas Castro.  
Secretaria Concejo Municipal 
 
ACUERDO 18-ORD. 28.-2021 
Vista la nota de fecha 14 de julio de 2021, firmado por la señora Roxana Villegas Castro, 
Secretaria Titular de Concejo Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar 
la inhibitoria presentada para no participar en la Comisión Fiscalizadora de los procesos de 
elecciones para el Comité Cantonal de Deporte y Recreación para el periodo 2021-2023. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Once 
INCISO 11.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintisiete de fecha siete de julio del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 19-ORD. 28.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°27-2021 de fecha 07 de julio del 2021, sin modificaciones. 

 
INCISO 11.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Quince de fecha doce de julio del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 20-ORD. 28.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°15-2021 de fecha 12 de julio del 2021, sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DREC-SEC01-CTPCMVC-0398-2021 de fecha 13 de julio de 2021, 
firmado por Brenda González González, Directora CTP Carlos Manuel Vicente Castro.  
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Referencia: Se aprueba préstamo de espacio del Gimnasio del Colegio para las asambleas 
a realizarse los días sábado 17 y sábado 24 de julio de 2021. 

 
ACUERDO 21-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite la nota a la Comisión Especial para lo 
que corresponda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio CCDRG-232-07-2021 de fecha 09 de julio de 2021, firmado por el señor 
Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que 
dice:  
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El Presidente Municipal: Compañeros, voy a dar un receso al ser las cinco de la tarde con 
cincuenta y cuatro minutos. 
Damos reinicio a la sesión al ser las seis de la tarde con trece minutos 
 
Una vez visto el oficio CCDRG-232-07-2021 de fecha 09 de julio de 2021, firmado por el 
señor Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes, vamos a 
tomar el siguiente acuerdo: de instruir a la señora secretaria se certifique las once 
organizaciones aportadas por el Comité Cantonal de Deportes nuevas y que formarán 
parte, bueno y para que quedemos claro, la asamblea para la elección de los miembros del 
Comité Cantonal de Deportes por las organizaciones deportivas constará de 64 
organizaciones deportivas adscritas debidamente al Comité Cantonal y actualizados sus 
datos, el quórum sería de sesenta y cuatro organizaciones deportivas. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, con cinco 
votos queda en firme. 
 
ACUERDO 22-ORD. 28.-2021 
Visto el oficio CCDRG-232-07-2021 de fecha 09 de julio de 2021, firmado por el señor 
Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para certifique las once organizaciones 
aportadas por el Comité Cantonal de Deportes nuevas y que formarán parte de la asamblea 
de organizaciones deportivas y recreativas para la elección de los representantes ante el 
Comité Cantonal de Deportes, que constará de 64 organizaciones deportivas adscritas 
debidamente al Comité Cantonal y actualizados sus datos, el quórum sería de sesenta y 
cuatro organizaciones deportivas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce nota de fecha 08 de julio de 2021, enviado por Comité Cantonal Deporte 
Golfito. 

 
Referencia: Aclaración respecto al acuerdo N°30 de la Ordinaria 27, donde se solicitó 
ampliar el plazo hasta el 09 de julio para recibir las adscripciones de las organizaciones 
deportivas. 
Se conoce y toma nota. 

 
 
2. Se conoce nota de fecha 09 de julio de 2021, enviado por Comité Cantonal de 

Deportes Golfito, que dice:  
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Indica la secretaria del Concejo, Roxana Villegas: Al respecto yo me puse analizar la 
situación y pese a se les había notificado algunos acuerdos, pareciera que no estaba claro 
y es lógico, porque a veces uno lo analiza y tal vez el que está sentado aquí toma los 
acuerdos y los transcribe lo entiende, pero la gente que está afuera no está entendiendo lo 
que pasa, entonces yo como respuesta a eso y pese a que ya le habíamos notificado el 
informe de la comisión especial donde a mí se me dijo que de alguna forma les diera 
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respuesta, entonces yo les envié el oficio SCM-0-019-07-2021, donde les transcribo integro 
los acuerdos de la sesión ordinaria 26 y 27, también les informo ahí que se nombró una 
comisión fiscalizadora para esas asambleas y quiénes, también les dije que el Concejo 
había autorizado a la comisión especial para que pidiera al Ministerio de Salud el protocolo 
y también el acuerdo donde se dijo que fuera un delegado por organización, también el 
lugar donde se realizarán las asambleas. 
 
Entonces termino diciéndoles a ellos lo siguiente:  
“Así las cosas, y para responder concretamente el oficio CCDRG-228-06-2021, en el orden 
consultado, se indica: 
 
Consulta número 1 y 2: El Concejo designó a una Comisión Especial para solicitar ante el 
Ministerio de Salud el protocolo a seguir ante la situación actual de pandemia por el Covid 
-19, por lo que se espera que para el próximo miércoles se pueda tener definido al respecto, 
 
Consulta número 3: Está definido que las Asambleas se realizarán en el Gimnasio del 
Colegio Carlos Manuel Vicente Castro, Distrito Golfito. 
 
Consulta número 4: No sé responder a esta interrogante por qué no se dio la extensión en 
el caso del Comité Cantonal de Deportes. 
 
Consulta número 5: Con fecha 09 de julio de 2021, mediante la certificación CMG –SM- 
CERT.050-07-2021, esta secretaría en cumplimiento del acuerdo del Concejo Municipal 
indicó las organizaciones deportivas y recreativas que conforman el quórum para la 
asamblea.   
No omito manifestarles que en dicha certificación se hizo la aclaración relacionada con la 
Organización Boxeo La Mona, y siendo que el próximo miércoles en la sesión ordinaria se 
presentará lo indicado por ustedes en el oficio CCDRG-232-07-2021 de fecha 09 de julio 
de 2021, lo recomendable sería que hagan la aclaración respectiva en relación a la 
organización indicada. 
 
Consulta relacionada a los Comités Comunales y Asociaciones de Desarrollo: Para tal fin, 
el Concejo Municipal mediante acuerdo ha determinado: “… 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”. 
 
Consulta relacionada con Organizaciones Juveniles: Para tal fin, el Concejo Municipal 
mediante acuerdo ha determinado: “…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”. 
 
Continúa diciendo la secretaria: Esto fue lo que yo pude contestarle pero a pesar de eso el 
comité sigue teniendo algunas dudas, pienso que deberían responderles porque en el 
correo que sigue ellos anotan algunas inquietudes y pareciera que por eso no pueden seguir 
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adelante, pienso que también están pidiendo el protocolo que se va a seguir y no sé si 
ustedes me respaldan en lo que se contestó, si tienen algo más que agregar al respecto, 
yo lo intenté en aras de que el comité pueda seguir con el proceso. 
 
El Presidente: Al ser las seis con veintiséis minutos voy a dar un receso compañeros. 
Damos reinicio a la sesión al ser las seis con cuarenta y dos minutos.  
 
Estamos en el punto cuatro, compañeros voy a someter a consideración de cada uno de 
ustedes el protocolo sanitario a seguir para las asambleas de elección de los representante 
de los diferentes sectores en las asambleas, el protocolo será el siguiente: Para el ingreso 
al recinto se hará el debido lavado de manos, usar también alcohol en gel, mascarilla, se le 
proporcionará un lapicero a cada asistente, deberá cumplirse con un distanciamiento de 1.8 
metros, debe respetarse el aforo de 80 personas más los staf necesarios para la asamblea, 
no se permite el ingreso de ningún tipo de alimento, se deberá tomar una base de datos 
para ser aportada al Ministerio de Salud de ser necesario, la asamblea no podrá tener una 
duración de más de tres horas, de ser necesario la extensión de la asamblea, deberá 
hacerse un receso, desinfectar el área y volver a reiniciar la asamblea dos horas después, 
las personas deberán permanecer en la asamblea en todo momento sentadas, no podrán 
ponerse de pie para dirigirse a la asamblea, de ser necesario dirigirse a la asamblea un 
staff llegará hasta donde estén con un micrófono para que se puedan dirigir y siempre 
permanecerán sentados. 
 
El Comité Cantonal de Deportes aportará los staff necesarios para el desarrollo de la 
Asamblea de las Organizaciones Deportivas, la Unión Cantonal aportará los staff para la 
Asamblea de las Organizaciones Comunales y el Comité Cantonal de la Persona Joven 
aportará los staff necesarios para la Asamblea de las Organizaciones Juveniles. 
 
Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos y un voto en contra, Luis la justificación  
El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas noches, es que no me queda claro el protocolo 
que hicieron ahorita, es bonito haberlo traído por escrito para yo verlo leído y dar algún 
aporte, pero no me quedó claro. 
 
El Presidente: Luis muchas gracias por su aporte, vamos a agregar un punto más, que a la 
entrada se haga la toma de la temperatura, también al protocolo vamos agregarle la toma 
de la temperatura de los participantes. 
Ese es el protocolo que vamos a tener para el día de las asambleas, con cuatro votos y uno 
en contra, que quede en firme el acuerdo, Luis la justificación. 
 
El regidor Luis Bustos: Como lo indiqué anteriormente no me queda claro. 
 
ACUERDO 23-ORD. 28.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Jerlyn 
Monge y Alcides Rueda y un voto negativo del regidor Luis Fernando Bustos SE APRUEBA: 
El Protocolo Sanitario a seguir en las Asambleas de las Organizaciones Deportivas y 
Recreativas, Comunales y Juveniles, convocadas para la elección de los representantes 
que conformarán el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, el protocolo será el 
siguiente:  
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-Toma de la temperatura a los participantes. 
-Para el ingreso al recinto se hará el debido lavado de manos, usar también   alcohol 
en gel. 
-Uso de mascarilla. 
-Se le proporcionará un lapicero a cada asistente. 
-Deberá cumplirse con un distanciamiento de 1.8 metros. 
-Debe respetarse el aforo de 80 personas, más los staff necesarios para la 
asamblea. 
-No se permite el ingreso de ningún tipo de alimento. 
-Se deberá tomar una base de datos para ser aportada al Ministerio de Salud de ser 
necesario. 
-La asamblea no podrá tener una duración de más de tres horas, de ser necesario 
la extensión de la asamblea, deberá hacerse un receso, desinfectar el área y volver 
a reiniciar la asamblea dos horas después. 
-Las personas deberán permanecer en la asamblea en todo momento sentadas, no 
podrán ponerse de pie para dirigirse a la asamblea, de ser necesario dirigirse a la 
asamblea un staff llegará hasta donde estén con un micrófono para que se puedan 
dirigir y siempre permanecerán sentados. 

 
El Comité Cantonal de Deportes aportará los staff necesarios para el desarrollo de la 
Asamblea de las Organizaciones Deportivas, la Unión Cantonal aportará los staff para la 
Asamblea de las Organizaciones Comunales y el Comité Cantonal de la Persona Joven 
aportará los staff necesarios para la Asamblea de las Organizaciones Juveniles. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal con copia al Área Rectora de Salud. 
 
 

3. Se conoce nota de fecha 14 de julio de 2021, enviado por Comité Cantonal 
Deporte Golfito. 
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El Presidente: Una vez visto el correo electrónico con fecha 14 de julio 2021, enviado por 
el Comité Cantonal de Deportes donde se solicita el protocolo para llevar a cabo en la 
Asamblea de las organizaciones deportivas, vamos a tomar el siguiente acuerdo: Que el 
protocolo que hizo este Concejo Municipal instruimos a la señora secretaria que pase el 
acuerdo que tomó este concejo de cuál va a ser el protocolo a seguir en la asamblea y que 
se copie también al Área Rectora de Salud dicho protocolo. 
 
Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos y un voto en contra, Luis la justificación. 
El regidor Luis Bustos: No me queda claro la solicitud- 
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El Presidente: Que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cuatro votos y un voto 
en contra, Luis la justificación. 
 
El regidor Luis Bustos: La misma anterior. 
 
ACUERDO 24-ORD. 28.-2021 
Visto el correo electrónico con fecha 14 de julio 2021, enviado por el Comité Cantonal de 
Deportes donde se solicita el protocolo para llevar a cabo en la Asamblea de las 
organizaciones deportivas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que el protocolo que 
hizo este Concejo Municipal, instruimos a la señora secretaria que pase el acuerdo que 
tomó este concejo al Comité Cantonal de Deportes y que se copie también al Área Rectora 
de Salud dicho protocolo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce nota de fecha 9 de julio de 2021, recibida vía correo electrónico, enviado 
por Verónica Catón Acevedo. 
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2. Se conoce nota de fecha 08 de julio de 2021, recibida vía correo electrónico enviado 
por Angie Rojas. 

 

 
Se conoce y toma nota de las notas antes descritas. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 07 de julio de 2021, enviada por el señor Alexander Montalbán 
Galea, Presidente, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que dice: 
 
 07 de julio 2021  
 
Señores  
Concejo Municipal de Golfito  
 
Estimadores señores reciban un fuerte abrazo.  
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Yo Alexander Montalbán Galea cedula 6-0225-0642 en calidad del presidente del CCDRG 
periodo 2019-2021 solicito audiencia el miércoles 14 de julio 2021 para presentarme ante 
el Concejo para informar la situación del CCDRG en el área Administrativa, el cual es 
relevante que esta solicitud sea acogida por el Concejo Municipal.  
 
ACUERDO 25-ORD. 28.-2021 
Vista la nota de fecha 07 de julio de 2021, enviada por el señor Alexander Montalbán Galea, 
Presidente, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Darle la audiencia solicitada para el día jueves 29 de julio 2021, se le atenderá 
en una sesión extraordinaria a las cinco de la tarde. 
 
Se solicita al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal que haga la convocatoria a SESION 
EXTRAORDINARIA el día 29 de julio 2021 a las cinco de la tarde para atender al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Diecisiete  
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 12 de julio de 2021, enviado por 
Marcos Manuel Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva del Comité Distrital de Deportes 
y Recreación de Guaycara. 
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ACUERDO 26-ORD. 28.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que lo traslade esta 
información al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio 004-07-2021 de fecha 12 de julio de 2021, firmado por representantes del 
Consejo de Distrito de Golfito, que dicen: 
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Después de la lectura de la nota indica el señor Alcalde: Buenas noches compañeros, 
vamos a ver para ir aclarando de una vez, ahora que estaba viendo el tema y entonces bajé 
para ir hablar con Manfred para tener claro de una vez el tema; en cuanto a La Riviera tiene 
que irse en un presupuesto extraordinario que sería en el segundo extraordinario, sobre 
eso ya habíamos hablado en su momento, ya habíamos hecho la exposición, sobre 
cuidados paleativos se le quitaron tres y millones y resto al cinco y de igual manera, bueno 
se está trabajando pero de igual manera tiene que ir en el extraordinario,  ya de igual 
manera lo habíamos dicho, y en cuanto a la primera partida que eran cuidados paleativos 
que eran cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil y un poquillo más, ya están 
aprobados y se espera subir el cartel próximamente, ustedes saben que todo eso se lleva 
al SICOP, en cuanto a Llano Bonito no se metieron porque no va alcanzar, eran cinco 
millones setecientos mil y un poco más y de igual manera tienen que ir en un extraordinario 
que se debe de replantear, sobre eso ya se había hablado con el comité de Llano Bonito, 
en razón de que, son partidas y tenemos que tener claro que un año que tenemos hemos 
ejecutado una serie de partidas que teníamos hasta del 2010, el ingeniero Manfred fue muy 
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claro que con esos cinco millones setecientos para hacer la loza y todo lo que se pretendía 
hacer no se puede hacer, estamos hablando que era un proyecto y si no me equivoco ese 
era del 2016, y si un saco de cemento en aquel momento costaba cuatro mil quinientos 
colones hoy no cuesta eso, entonces eso tiene que ir en un extraordinario y se debe de 
ajustar, entonces con ello se le dijo que decidan que quieren hacer para ver de qué manera 
porque si no vamos a seguir con la irresponsabilidad que ha habido, y un llamado que yo 
he hecho en algún momento a los Consejos de Distrito tenemos que trabajar uno o dos 
proyectos, porque anteriormente se tenía la costumbre de hacer picadillos, decían vamos 
hacer un comedor y se le van asignar tres millones de pesos, entonces con eso no iba 
alcanzar, entonces ahora Manfred trata siempre de ver lo que se va hacer para cuantificarlo 
y ver los por los proyectos, entonces eso aparte de ir en un extraordinario hay que 
replantearlo, en cuanto al parque de Bella Vista que eran ocho millones ciento cuarenta y 
siete mil y un poquito más, eso ya está para subirse prácticamente al SICOP y muros de 
Cañaza está en revisión el cartel para subirlo al SICOP. 
Entonces señor Presidente en cuanto a las que están ahí metidas ya está clara la situación 
para que quede de igual manera constando en actas y eso fue lo que me comunicó el señor 
ingeniero con relación a esas partidas. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas noches, señor Alcalde usted me podría explicar o 
ampliarme un poquito sobre cuando usted dice que le quitamos al cinco tres millones y algo, 
no preciso ahorita lo que mencionó, tres millones y algo, tal vez ahí quiero que me explique 
eso de quitar, es decir no me queda claro, si es que el cinco tenía una partida asignada en 
otra área y se le quita al cinco, porque lo que yo recuerdo de lo anterior es que como en el 
cinco no se podía hacer nada ahí esa partida tuvo que ser modificada y tengo los 
documentos, yo los tengo del informe de labores y precisamente hubo una modificación, 
entonces no sé, es decir esa parte no me queda clara a mí, tal vez me pueda ampliar un 
poquito de dónde quitan. 
 
El Alcalde: Doña Elizabeth con mucho gusto, y que dicha que justamente usted lo tiene 
claro, que importante, ese es el tema o sea hubo que hacerle una modificación, cuando 
hablo de quitar es desde el punto de vista de palabra, que en su momento se le quitó pero 
que dicha que usted lo tiene claro, yo creo que usted lo tiene más que claro y eso se explicó 
ampliamente acá cuando se aprobaron las partidas, entonces es justamente eso que usted 
está diciendo, entonces hubo que redireccionarlo para cuidados paleativos, esa es la 
palabra redireccionar o modificar, es un sinónimo. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Se puede usar como sinónimo tiene usted toda la razón pero 
a mí me gusta que me queden las cosas claras aquí porque yo no las puedo ir aclarar en 
los pasillos, es mejor aquí con todo y más usted que es la cabeza, verdad, así con todo 
respeto y no digo yo cómo me le va a quitar al cinco si ya estaba, pero ya me quedó claro 
no hay ningún problema; si quería hacer entrega de esta certificación a la señora secretaria 
que me la reciba en cuanto a una constancia que emitió el señor José Alberto Charpantier 
Barquero con respecto al proyecto de Remodelación del Parque Municipal de la comunidad 
de Bella Vista 2020, ahí está el presupuesto y aquí está todo, yo quiero que me reciban y 
que también quede en actas esta certificación que hoy voy a entregar, gracias. 
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El Alcalde: Igual que dicha que está la certificación porque esto es parte de lo que hay que 
subir y como lo dije ahorita, eso está para subirse al SICOP prácticamente y eso tiene que 
subirse con todas esas certificaciones. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Elizabeth, ya la señora secretaria le va a dar el 
recibido de la nota. 
Al ser las siete de la noche con ocho minutos vamos a dar un receso. Al ser las siete con 
doce minutos reiniciamos la sesión. 
 
ACUERDO 27-ORD. 28.-2021 
Visto el oficio 004-07-2021 de fecha 12 de julio de 2021, firmado por representantes del 
Consejo de Distrito de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la solicitud 
a la administración para que se dé su respectiva respuesta. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Diecinueve 
Se conoce nota de fecha 12 de julio de 2021, firmada por representantes del Comité Local 
Kilómetro 20, Golfito. 
Referencia: Solicitud de reconstrucción de 200 metros de dique que fue arrastrado el 
pasado 4 de noviembre de 2020. 
 
ACUERDO 28-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para su atención a la Alcaldía. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha 02 de junio de 2021, enviado por la señora Grace Urbina, 
Colaboradora Comité Pro Camino Matapalo. 
 
Referencia: Solicitud para arreglo del camino de Matapalo. 

 
ACUERDO 29-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para su atención a la Alcaldía. 

 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce oficio P-JACALP-017-2021 de fecha 14 de julio de 2021, firmado por el señor 
José Luis Herra Rojas, Presidente Junta Administrativa Colegio Académico La Palma 
Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitarle al consejo municipal de Golfito que nos habiliten, 450 metros de la 
entrada del lado norte del colegio, ya que cuando hicieron el canal que va del cruce de la 
ruta 245 a playa blanca nos quitaron las alcantarillas que habían y no las volvieron a colocar 
dejando al colegio sin acceso, en este momento es necesario se coloquen de nuevo las 
alcantarillas o se construya una caja para habilitar de nuevo esa entrada y dar 
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mantenimiento al resto de la entrada, para el colegio la Palma es sumamente importante 
nos habiliten esta entrada, puesto que hay proyectos importantes de infraestructura que se 
van a construir por este sector, por otra parte solicitamos el mantenimiento de 250 metros 
de la enteada del lado oeste que está en uso en este momento debido a que tiene muchos 
huecos lo que dificulta el acceso a la institución. 
 
ACUERDO 30-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para su atención a la Alcaldía. 

 
 

Artículo Veintidós 
Se conoce nota de fecha 12 de julio de 2021, recibida vía correo electrónico, enviado por 
Lolita Arauz Barboza, JUDESUR. 
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ACUERDO 31-ORD. 28.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el tema para análisis a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce correo electrónico de fecha 13 de julio de 2021, enviado por el señor Raúl Alfredo 
Jiménez Vásquez, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
 
Referencia: Solicitud de información sobre Regidurías.  
 
ACUERDO 32-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría que envíe la información 
a los correos electrónicos de los miembros de este concejo. 
 

 
Artículo Veinticuatro 

Se conoce correo electrónico de fecha 09 de julio de 2021, enviado por Vivian González 
Jiménez, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
 
Referencia: Invitación webinars de Contabilidad Nacional los días 19 y 13 de julio de 2021. 
 
ACUERDO 33-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría que envíe la información 
a los correos electrónicos de los miembros de este concejo. 
 

 
Artículo Veinticinco 
Se conoce oficio JA-010-2021 de fecha 12 de julio de 2021, remitida por la Junta 
Administrativa del Cementerio Rio Claro. 
 
Referencia: Solicitud de corrección de certificación relacionado con los miembros de la 
Junta de Cementerio de Río Claro. 
 
Se conoce y toma nota 
 
Artículo Veintiséis 

Se conoce nota de fecha 07 de julio de 2021, firmada por Magbis Rodríguez Granados, 
dirigida a la comisión de Jurídicos.  
 
Referencia: Solicitud de información sobre el trámite de segregación de la propiedad a 
nombra de Juan Manuel Rodríguez Mora.  

 
ACUERDO 34-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Jurídicos 
para su trámite. 
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Artículo Veintisiete 

Se conoce oficio IP-032-07-2021, de fecha 12 de julio de 2021, firmado por Eugenia 
Carolina Aguirre Raftacco, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
 
Referencia: Hacer de conocimiento fichas técnicas de algunos proyectos que se encuentran 
en la corriente legislativa y se relacionan con el Régimen Municipal Costarricense.  
 
ACUERDO 35-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría que envíe la información 
a los correos electrónicos de los miembros de este concejo. 

 
 
Artículo Veintiocho 

Se conoce oficio SCMT-402-2021, de fecha 08 de julio de 2021, remitido por la  
Municipalidad de Tarrazú. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde el Concejo Municipal de Tarrazú apoya en 
todos sus extremos el oficio DE-E-149-07-2021 emitido por la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Veintinueve 

1. Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-040-2021, de fecha 09 de julio de 2021, firmado 
por el señor David Ampié Salazar, Asociación Desarrollo La Palma, dirigido al Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 

Referencia: Solicitud de ayuda de maquinaria municipal para mejoramiento de calles. 
 

2. Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-041-2021, de fecha 09 de julio de 2021, firmado 
por el señor David Ampié Salazar, Asociación Desarrollo La Palma, dirigido al Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 

Referencia: Intervención a las calles con material de lastre.  
 
3. Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-042-2021, de fecha 09 de julio de 2021, firmado 

por el señor David Ampié Salazar, Asociación Desarrollo La Palma, dirigido al Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 

Referencia: Disconformidad de la calidad de las obras realizadas en La Palma, cunetas y 
paso de alcantarillas. 
 
ACUERDO 36-ORD. 28.-2021 
Vistos los oficios enviados por la Asociación Desarrollo La Palma, dirigidos al Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor 
Alcalde la atención de estos temas, también que informe a este Concejo la atención que le 
estén dando o lo que se tenga programado para atender esta situación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SEXTO - TERNAS 
Artículo Treinta 
Se conoce nota de fecha 13 de julio de 2021, firmada por el Lic. José Francisco Soto 
Sanabria, Director Escuela Rio Piro, Puerto Jiménez.  
Referencia: Solicitud de nombramiento y juramentación de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 37-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Río Piro, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: Adrián Felipe 
Morales Polanco, cédula 6-317-285, Evaristo Bellanero Sánchez, cédula 6-113-090, 
Chislene Quesada Chavarría, cédula 1-1174-558, Juan Enrique Segura Cerdas, cédula 5-
134-780 y Lilliam Odeth Cubillo Marchena, cédula 6-424-193. 
 
Deben comparecer para la juramentación ante el Concejo Municipal 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO- MOCIONES 
 
No se presentaron mociones. 
 

 
CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Articulo Treinta y Uno 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas noches del Concejo Municipal,  síndicos, 
dentro del informe traemos el oficio AM-MG-0369-2021, tal vez antes de leer señor 
presidente, esto nace a raíz de una visita que en su momento hicimos con unos personeros 
del INCOP y conversando con el presidente ejecutivo del mismo, hay un flotador que tiene 
el INCOP que ya no está utilizando y que lo visualizamos que eventualmente podría 
servirnos para colocarlo en el muelle de Puerto Jiménez, entonces le hicimos la solicitud 
formal al INCOP con el propósito de ver si lo tenemos de hecho que ya el convenio 
prácticamente el INCOP lo envió y voy a leer el oficio. 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Borrador de Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacifico y la Municipalidad de Golfito. 

 
Estimados Regidores: 

Reciban un cordial saludo la presente es para remitirles el oficio N°MG-AL-061-
2021, “Visto bueno de la Asesoría Legal”, para la firma del convenio de Cooperación entre 
el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y la Municipalidad de Golfito”, este 
convenio tiene como objetivo establecer mecanismos de cooperación, a efectos de que el 
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muelle tender o flotante, que se encuentra en desuso dentro de las instalaciones del Muelle 
de Golfito, sea trasladas a la Municipalidad para beneficio de la localidad. 
 
Para lo anterior, se requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal. 

 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 

Continua el señor alcalde: Ahí viene el borrador del visto bueno el oficio MG-AL-061-2021 
de la asesoría jurídica en donde está dando prácticamente el visto bueno y que se debe de 
solicitar la autorización al alcalde para la firma del respectivo convenio, ahí viene el oficio 
AM-MG-O-0132-2021 de fecha 22 de marzo donde se le había solicitado al ingeniero don 
Juan Ramón por parte de este servidor ese muelle flotante, posteriormente viene la 
respuesta de don Juan Ramón Rivera mediante el oficio CR-INCOP-PE-0510-2021. 
 
Básicamente como lo explicaba pedimos lo que es un tender que está ahí que podríamos 
darle un buen uso en ese distrito ya que es un flotador, entonces para que las personas 
puedan tener un mejor acceso las embarcaciones, esto con el propósito de poderlo 
trasladar lo antes posible para hacerle algunas mejoras tal vez pintarlo para ver de qué 
manera se logra definir en qué área se puede colocar en ese sector mientras eventualmente 
a futuro logremos la construcción eventualmente del muelle nuevo por parte de un convenio 
con el MOPT, tal como se hizo con el de Golfito, eso sería señor presidente, me parece que 
es de suma importancia son recursos y gracias a esos convenios que hemos venido 
suscribiendo con esta institución básicamente hemos logrado resolver yo diría enormes 
problemas tal y como fue con el puente de San Ramón, entonces esto no nos genera ningún 
costo por tal razón sería importante ojalá que se le dé la fluidez porque son recursos que 
no tenemos pero con gestión podemos obtenerlos lo antes posible. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, una vez visto el oficio AM-
MG-0369-2021 donde se nos remite el borrador del convenio de cooperación entre Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacifico y la Municipalidad de Golfito y el oficio CR-INCOP-
PE-0510-2021 donde se remite dicho convenio, voy a solicitarle a este concejo municipal 
se sirva dispensar de trámite de comisión la aprobación del presente convenio con la 
intención propiamente de aprovechar ese tipo de recursos que se pretenden donar por parte 
del INCOP al municipio y de esa forma también colaborar con el distrito de Puerto Jiménez 
y darle un mejor acceso al muelle actual que tenemos ahí. 
 
ACUERDO 38-ORD. 28.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0369-2021, firmado por el señor Alcalde, que contiene la remisión 
del borrador del Convenio de Cooperación entre Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacifico y la Municipalidad de Golfito y el oficio CR-INCOP-PE-0510-2021, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la aprobación del presente 
convenio con la intención propiamente de aprovechar ese tipo de recursos que se 
pretenden donar por parte del INCOP al municipio y de esa forma también colaborar con el 
distrito de Puerto Jiménez y darle un mejor acceso al muelle actual que tenemos ahí. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 39-ORD. 28.-2021 

Habiéndose dispensado del trámite de comisión, y visto el AM-MG-0369-2021, firmado por 
el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
convenio Especifico de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico 
y la Municipalidad de Golfito; el cual tiene como objetivo establecer mecanismos de 
cooperación entre el INCOP y la Municipalidad de Golfito, a efectos de que el muelle tender 
o flotante, que se encuentra en desuso dentro de las instalaciones del Muelle de Golfito, se 
trasladado a la Municipalidad para beneficio de la localidad.  
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde la firma de dicho  convenio.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Tenemos el informe AMG-INF-0028-2021, que contiene 
lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:         14 de julio 2021.  
 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 

1.1 Correspondencia: 

a. Se remite copia de la transcripción SMG-T-026-01-2010, correspondiente a la sesión 
ordinaria N°02-2010, celebrada el día dieciséis de enero del año dos mil diez, acuerdo 
contenido en el capítulo segundo, artículo dieciocho, (ACUERDO N°13), se conoció 
oficio MG-AL-001-20210, firmado por la Licenciada Eida Barrantes Román, en el que 
se emitió recomendación legal para la segregación y traspaso de terreno municipal por 
ejercicio de derechos de posesión a nombre de LEDA TERESA GUEVARA QUINTERO.  
 
En el ACUERDO N°13 SE APRUEBA: 

 Acoger en todos sus extremos la recomendación legal para la segregación 
y traspaso de terreno municipal por ejercicio de derechos de posesión a 
nombre de LEDA TERESA GUEVARA QUINTERO, por lo tanto, se 
AUTORIZA al señor Jimmy Cubillo Mora en su calidad de Alcalde 
Municipal, para la suscripción de la escritura por transcurrir los derechos 
de posesión de previo a que el bien inmueble haya sido afectado como 
bien demanial a partir de su inscripción ante el registro Público y se exime 
del trámite del avalúo y la autorización de la venta directa de la Contraloría 
General de la República de conformidad con los antecedente de derecho 
y de hecho expuestos.   

 
De lo anterior, se requiere una FE DE ERRATAS que se indique lo siguiente: 

 Acoger en todos sus extremos la recomendación legal para la segregación y 
traspaso de terreno municipal por ejercicio de derechos de posesión a nombre 
de LEDA TERESA GUEVARA QUINTERO, por lo tanto, se AUTORIZA al señor 
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Jimmy Cubillo Mora en su calidad de Alcalde Municipal o a quien ocupe su 
cargo para la suscripción de la escritura por transcurrir los derechos de posesión 
de previo a que el bien inmueble haya sido afectado como bien demanial a partir 
de su inscripción ante el registro Público y se exime del trámite del avalúo y la 
autorización de la venta directa de la Contraloría General de la República de 
conformidad con los antecedentes de derecho y de hecho expuestos 

Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El alcalde: Básicamente señor presidente ahí ese es el tema que en su momento no iba 
esa frase en el acuerdo, sino nada más que quedó cerrado en ese momento que era don 
Jimmy y por lo general la Contraloría y la Procuraduría utiliza obviamente esa coletilla o 
esos términos porque eventualmente el alcalde que este en ejercicio algo pueda pasar, 
entonces o a quien ocupe su cargo básicamente eso sería lo que habría que hacer ahí 
como una Fe de Erratas, nada más aclarar que como estaba encerrado el acuerdo incluía 
o solamente lo hicieron de forma directa para que fuera don Jimmy ya obviamente él no 
está, entonces hay que agregarle a ese acuerdo eso “a quien ocupe su cargo” básicamente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Este tema nos pasó hace poco también con una propiedad 
de don Ramón Callejas que se había dicho que era don Elberth Barrantes que firmaba la 
escritura de esa propiedad. 
 
ACUERDO 40-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la solicitud a la Comisión de Jurídicos para 
su debido análisis y recomendación. 
 
b. Se remite borrador de prórroga al Convenio de Permiso de Uso N°CPU-ZMT-047-2007, 

a nombre de la empresa RADICAL DE VIDA S.A., tramitada bajo el expediente N°PU-

894-1998. 

 
Este documento cuenta con la recomendación legal según oficio N°MG-AL-056-2021 y 
el informe técnico N°ZMT-MG-INF-TEC-PU-005-2021. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 41-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir dicha solicitud a la Comisión de Ambiente 
para su debido trámite y análisis. 
 
c. Se remite borrador de prórroga IV al Convenio de Permiso de Uso N°CPU-ZMT-067-

2007, a nombre de la empresa TIERRA DE MILAGROS S.A., tramitada bajo el 

expediente N°PU-6059-2005. 

 
Este documento cuenta con la recomendación legal según oficio N°MG-AL-055-2021 y 
el informe técnico N°ZMT-MG-INF-TEC-PU-006-2021. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 42-ORD. 28.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir dicha solicitud a la Comisión de Ambiente 
para su debido trámite y análisis. 
 
El alcalde: El punto d señor presidente tiene que ver con un compromiso que había 
adquirido esta alcaldía con relación a los informes que nos emite la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal durante los meses en las ordinarias. 
 
d. Se remite Informe Técnico N°INF-T.JVC-011-06-2021, de todos los proyectos que 
se ejecutan a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, presentado ante la 
Junta Vial Cantonal y el informe N° INF-S-JVC-012-06-2021, ambos correspondiente al mes 
de junio 2021. 
Recomendación: Conocimiento 
 
ACUERDO 43-ORD. 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la información a los correos electrónicos 
para que quede de conocimiento de este Concejo. 
 
El señor alcalde: Señor presidente yo no sé si esto tiene que verlo porque ahora escuché 
pero estaba un poco ocupado sobre un oficio que envió la Asociación de Desarrollo de La 
Palma, justamente a la asociación yo los atendí si no me equivoco fue el día lunes y ellos 
quedaron bastante claros en todos esos temas que ya se está trabajando en Guadalupe, 
obviamente se está trabajando hacia Playa Blanca y otros caminos en donde inclusive hoy 
nos planteaban igual me llego una nota un oficio a la Junta Vial para el tema de un camino 
que son como tres kilómetros que conecta al parque, que eventualmente pueda servir para 
temas de turismo y comercio en los que estamos trabajando.  
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-121-06-2021, “Respuesta a transcripciones del 
Concejo Municipal”, el Ing. Manuel Villalobos, procede a dar cumplimiento de respuesta a 
las siguientes transcripciones: 

 SMG-T-0255-05-2021: Ref. Inconformidad con trabajos que se están realizando en 

el camino vecinal desde La Palma de Puerto Jiménez hasta Guadalupe. ACUERDO 16-
ORD 18.-2021. 

Manifiesta el Ing. Villalobos,  

…”que lo ocurrido se debió a que no se cuenta con un sitio de 

extracción en dicha localidad, por lo que no se contaba con el material 

para la colocación del material granular sobre la superficie de ruedo, 

lo que nos limitaba a realizar únicamente la conformación de la 

superficie de ruedo y la limpieza de cunetas y salidas de agua, sin 

embargo, se están realizando las gestiones pertinentes para que 

próximamente se obtenga el permiso de extracción temporal sobre el 

río Rincón para proceder a programar la intervención y 

respectivamente contar con el material granular para la colocación en 

este tramo”… 
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Alcalde: Básicamente señor presidente lo que se está haciendo y con el propósito de no 
tener la maquinaria parada haciendo nada, entonces se aprovecha para que se hagan las 
limpiezas de cunetas, se hagan todo lo que es el tema de bombeo y se está trabajando con 
la extracción de material, justamente todo esto se le explicó a la Asociación de Desarrollo 
de La Palma que como les digo les atendí el día lunes y conversamos sobre todos estos 
temas, inclusive los pasos ya hace poco que se hicieron unos cabezales ahí no sé cómo 
les digo si esto tiene que ver con esos oficios que llegaron eso para que el concejo esté al 
tanto. 

 SMG-T-211-04-2021: Referencia: Solicitud de arreglo de camino de la Urbanización 

Santiago en la comunidad de La Julieta, Guaycara. ACUERDO 09-ORD 12.-2021. 
Manifiesta el Ing. Villalobos, 
…”la maquinaria municipal ingresó a la comunidad vecina San Miguel de km 37, por lo que 
se espera una vez terminado el sector antes mencionado programar el camino de la 
urbanización Santiago, y así brindarles a los vecinos de esta comunidad la seguridad óptima 
del transporte de estudiantes a la escuela de la comunidad la Julieta y sus actividades 
diarias” … 
 
Alcalde: Justamente el martes en horas de la tarde se metió la maquinaria a San Miguel, ya 
está trabajando y de igual manera yo tomé la decisión de comunicarle a la Unidad  Técnica 
de que a raíz de la enorme problemática que también tenemos en el Distrito de Pavón 
específicamente en Zancudo tomé la decisión de que todos estos días se va a trabajar en 
San Miguel y los días prácticamente que no trabaja la Unidad Técnica vamos hacer 
esfuerzos para que los muchachos trabajen sábado y domingo en el sector de Playa 
Zancudo, de la Mamplona hasta la escuela básicamente, para que la maquinaria vuelva a 
ingresar a partir del día lunes y continúe con los trabajos en ese lado, ahí estamos viendo 
como les hacemos porque de verdad que son hoyos pero bueno más bien no sé cómo 
andaremos ya en San Miguel, la intención es seguir en el cerro pero si queremos al menos 
hacer un poco de bacheo y meter material un poco del que tenemos en Rio Claro por lo 
menos en esos huecos y hacer una compactación en ese lugar, van a tener que trabajar 
sábado y domingo, gracias a Dios que ellos están de acuerdo en ir hacer ese trabajo en 
ese sentido lo que quiero decir es que ya la maquinaria entró al cerro de Rio Claro 
básicamente en todas estas rutas y ahí se va a mantener durante el tiempo que sea 
necesario y esperando en Dios también que próximamente la apelación en cuanto a la 
contratación de maquinaria sea resuelta por parte de la Contraloría y de forma definitiva 
podamos tener ya maquinaria contratada, sino tenemos que seguir en esas mismas jugadas 
viendo como definitivamente donde ya no hay un paso ver cómo le hacemos y como nos 
movemos, yo mañana salgo de igual manera a San José porque voy a la Procuraduría 
General de la República con el propósito de ver si de forma definitiva nos ayudan algunos 
de los señores Procuradores que están llevando el trámite, como les expliqué la semana 
pasada para ver si logramos eventualmente contar con la carreta que adquirimos esto para 
poder estar movilizando la maquinaria de un lugar a otro que nos van a facilitar 
enormemente pero así anda la situación con relación a  este tema de La Julieta. 
 

 SMG-T-240-05-2021: Ref: Solicitud para habilitar caminos La Palma, Puerto 

Jiménez. ACUERDO 09-ORD 17.-2021. 

Manifiesta el Ing. Villalobos, 

…” Los caminos 6-07-073 y 6-07-114 se encuentran a la espera de la 
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obtención de un permiso temporal de extracción sobre el río Rincón, una 

vez que obtenga el permiso se procede a programar la intervención para 

la rehabilitación de los caminos. Es importante señalar que debido a que 

dichos caminos no están en uso, presentan mucha capa vegetal dentro 

del derecho de vía por lo que se requiere que la comunidad, comités de 

caminos ó la ADI realice las gestiones con los vecinos de dichos 

caminos para que se realicen los descuajes antes de ingresar con 

maquinaria municipal” ... 

 

…”el camino 6-07-112 denominado “(Ent.C.111) Guadalupe – 

Cuadrante Palo Seco)” se está realizando labores de limpieza, ya que 

el camino presenta capa vegetal sobre toda la superficie de rodamiento, 

sin embargo, para dicho camino se requiere la colocación de material 

granular, la cual se procederá a realizar una vez que se cuente con el 

permiso de extracción temporal. De la misma manera se requiere 

realizar labores de descuaje a lo largo del camino para la intervención 

de maquinaria municipal”… 

 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Alcalde: Para efectos de que quieran comunicarles a las comunidades, así andan las cosas 
en esos lugares. 
 
ACUERDO 44-ORD. 28.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria que se remita dicho informe 
a las asociaciones correspondientes.  
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Articulo Treinta y Dos  
PUNTO UNO 
La regidora Jerlyn Monge: Seria reiterar esa consulta sobre el tapón que había solicitado la 
comunidad de Linda Vista y Cerro Paraguas y otro asuntito más que tengo aquí pendiente. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Con relación a eso, justamente como lo hemos venido 
manifestando el compromiso que tenemos es el mantenimiento y la rehabilitación de todos 
los caminos desde Las Nubes de Caracol hasta San Miguel del Kilómetro 37, justamente 
tenemos incluido esa ruta desde San Ramón de Rio Claro hasta Cerro Paraguas, y 
obviamente y creo que ya sobre eso se había respondido en su momento oportunamente 
a raíz de una consulta o de una petición, de un acuerdo, que recuerdo que se había 
comunicado que eventualmente se iba a intervenir esperando en Dios que todo saliera en 
el mes de julio o agosto porque a raíz de toda la problemática ahora tenemos que tener 
muy claro de que todo el material que haya que jalar para esa ruta específicamente y para 
todas tenemos que jalarlo desde el Rio Lagarto que es donde tenemos un permiso de 
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extracción hasta todos esos cerros, eso obviamente nos va incrementar enormemente los 
gastos pero si lo tenemos dentro de la planificación, está dentro de toda esa ruta que 
tenemos tal y como lo dije desde Las Nubes de Caracol hasta San Miguel de Kilómetro 37, 
ya ingresamos, ¿verdad doña Rosibel?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Entonces señor alcalde además de darle mantenimiento lo van 
a destapar como habíamos tomado el acuerdo, el otro asunto sería para ver cómo ha 
avanzado los acuerdos que se tomaron en el Barrio Los Morenos, no sé si los tiene 
presentes sino se los podría leer con mucho gusto, “escuchando la solicitud que hace el 
comité de vecinos de Barrio Los Morenos”, este es el acuerdo 03 Ordinaria #24-2021, Los 
Morenos Rio Claro este concejo considerando la importancia vamos a omitir este. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: No sé si tiene que ver con las alcantarillas o la 
problemática que hay sobre la ruta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Aquí está disculpen, “solicitarle a la administración la atención 
de los caminos de Barrio Los Morenos y que se incluya en la programación de este año 
dicha atención”, adicionalmente a esto “solicitarle a la Unidad Técnica de Gestión Vial se 
elabore las estimaciones necesarias de los costos para dotarle a esta comunidad de 
cunetas revestidas o alcantarillado para dar una solución integral a su problema de aguas 
en este barrio”, señor alcalde tal vez sí… 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Okey con relación a eso lo que puedo decir es que 
sobre el puente específicamente sobre esas alcantarillas eso es una ruta nacional y ya 
hicimos gestiones ante el MOPT para que eventualmente ver si es posible que se construya 
el puente como debe de ser, un puente caja, sobre eso justamente hoy fue aprobado por 
parte del Concejo, si no me equivoco, porque yo salí un momento, tuve que ir a la 
administración a firmar unos documentos, el cartel, entonces todos sabemos que 
eventualmente dentro de cartel, es un cartel que se quiere contratar por demanda que todo 
eso nos va a facilitar durante un buen tiempo el tener movimiento, entonces eventualmente 
dentro de la planificación para efectos de revestimiento de lo que son cunetas, 
eventualmente las podríamos con mucho gusto intervenir, ver eventualmente que es lo que 
hay que hacer y por otro lado en el momento que de igual manera tengamos un poco 
desahogada la cuadrilla de obra gris, podríamos valorar y ver el tema una vez más como le 
hacemos, justamente gracias a la aprobación que el concejo tuvo ya tenemos cemento en 
donde podemos de igual manera disponer, justamente hoy dentro del informe que se subió 
y nos dieron a la Junta Vial por ejemplo en todo lo que fue el varillaje en el puente de San 
Ramón y el cemento se fueron alrededor de tres millones y medio, un poquito más no 
recuerdo el dato específicamente, lo que quiere decir que todavía tenemos para cemento 
un poco más de diez, doce millones de colones, entonces eso nos ayuda porque al tener 
esa materia prima que es sumamente importante, obviamente en cualquier momento 
podríamos y que las lluvias nos den tregua podemos movilizar la cuadrilla de parte nuestra 
pero sería un tema de incluirlos y ver, porque la vez pasado algo había hablado pero no 
recuerdo había cierto inconveniente y es que hay algo que a veces debemos de considerar 
a veces y suele pasar, a mí me saturan a veces el whatsApp con problemáticas a veces de 
las diferentes comunidades o las diferentes personas y créanme que uno lo entiende pero 
a veces construimos donde tenemos la calle más alta que mi lote, por decirle algo y uno tal 
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vez lo entiende que por un tema de recurso, entonces la persona construye más bajo y al 
final el agua que viene en una vía se les va a meter porque obviamente el agua va a buscar 
la parte más baja o eventualmente a veces construimos cerca de una quebrada en donde 
el momento que la quebrada empieza a comer empezamos a perjudicar, entonces son esos 
temas que eventualmente si vamos a ver cómo hacemos para solucionar esa situación pero 
hemos tenido apremios con diferentes cosas pero si la vamos a considerar y tener en cuenta 
para incluirlo, de hecho que aquí estoy tomando nota para conversarlo el lunes que ya estoy 
nuevamente en la oficina con el ingeniero de la Unidad Técnica para ver cómo andamos 
con ese lugar específicamente y más bien gracias por acordarme porque de igual manera 
estoy poniéndolo con un asterisco de que es un acuerdo para dar respuesta oportuna. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor alcalde, el otro acuerdo seria 04-01 
Ordinaria #24-2021 “se aprueba solicitar a la Unidad Técnica de Gestión Vial que se hagan 
los estudios de viabilidad para la construcción de un muro de contención de doscientos 
metros sobre la quebrada Chiricana”. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Bueno no sé si venia dentro de esa respuesta que 
se había dado en aquel momento, pero de igual manera lo vamos a contemplar para obtener 
la próxima semana respuesta sobre ese muro, si es un muro, si hablamos de doscientos 
metros es un muro de tamaño poco que había que ver si no lo tenemos en algún proyecto 
de inversión por parte de la comisión, pero vamos a verlo y la próxima semana traeremos 
respuesta como todo lo que hemos venido dando respuesta a los diferentes acuerdos del 
concejo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, el otro seria el 03 Ord. #24-2021. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Lo que si nada más para sí dejar claro, de que 
justamente con el propósito de dar respuesta no quiere decir que la respuesta vaya a ser 
positiva que, si lo vamos a hacer, porque no sé cómo andaremos con recursos lo que si me 
comprometo es a dar respuesta a esos acuerdos, no necesariamente a veces los acuerdos 
van a ser positivos, pero si obviamente haremos los esfuerzos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor alcalde, si es que la comunidad de Los 
Morenos nos encomendó que le diéramos este comunicado y como regidora le estamos 
dando seguimiento, sería el acuerdo 03 Ord. #24-2021 que dice lo siguiente “solicitarle al 
departamento de puentes del Consejo Nacional de Viabilidad CONAVI una visita al cantón 
de Golfito para la atención de varios puntos”, siempre sobre este mismo tema quebrada 
Chiricana a la altura del Ebais Rio Claro. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Sobre eso creo que ya hay respuesta, que es que 
ya enviaron notas, igual le subimos al Concejo Municipal dos notas que le envié al señor 
Ministro de Obras Públicas y Transporte, la primera en el momento que me reuní con los 
miembros de la Junta de Salud, le habíamos remitido justamente el oficio del 08 de junio 
2021 el AM-MG-O-241-2021 al Ingeniero don Rodolfo Méndez Mata que tiene que ver con 
la quebrada Chiricana y posteriormente ahí le hablamos un poco de toda la problemática y 
le hicimos una ilustración con relación a eso y posteriormente le hicimos llegar el oficio de 
ampliación que fue el oficio del 19 de mayo, perdón más bien el del 19 de mayo después 
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hicimos una ampliación con el del 08 de junio el AM-MG-O-0226-2021 sobre la misma 
quebrada Chiricano que tiene que ver con ese puente, entonces de igual manera le pusimos 
copia a la Unidad Técnica, lo que quiero decir que si lo hemos hecho, la solicitud al jerarca 
del MOPT, quien es al final el presidente de la Junta del CONAVI y estamos a la espera de 
respuesta 
 
Entonces más bien para que eso si gustan con mucho gusto le puedo solicitar a la secretaría 
que les pase copia de ambos oficios, para que en ese sentido la señora secretaria les dé 
respuesta a los vecinos y al Concejo Municipal con el propósito sobre ese tema 
específicamente con relación a ese acuerdo 03 de la ordinaria #24-2021 pero si le hemos 
dado seguimiento, pero ya es un tema que se escapa de nuestras manos, la gestión la 
hemos venido haciendo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con respecto al tema señor alcalde, en cuanto a Los 
Morenos tal vez para que el acuerdo N°1 que dio lectura la compañera regidora Jerlyn, es 
básicamente que tal vez en esta intervención que está haciendo ahorita en el distrito de 
Guaycara poder intervenir las calles propiamente, yo sé que el otro acuerdo donde decía, 
creo que hay una confusión en cuanto a las alcantarillas, en realidad la idea es que se haga 
el estudio y ese es el segundo acuerdo el estudio o valoración por la Unidad Técnica de 
propiamente ya dentro del pueblo poder ver si hay viabilidad de hacerles ya sea 
alcantarillado o cunetas, lo que se determine, en realidad no estamos diciendo una cosa o 
la otra pero propiamente lo que decías si se podía incluir la planificación de este año la 
intervención de prácticamente del camino, que las calles están bastante dañadas y que 
ellos es lo que estaban manifestando, entonces poder intervenirlos en este momento que 
la maquinaria se encuentra en el distrito, yo sé que hay compromisos con las partes altas 
del distrito que tienen un tiempo de no intervenir pero igualmente lo vimos también con la 
gente de La Colonia que también ocupan una intervención, entonces que también se 
valoren en este momento la intervención en La Colonia y en este otro sector que hasta a la 
parte Los Morenos, básicamente eso; y el último acuerdo que leyó doña Jerlyn que es con 
respecto al puente propiamente la quebrada La Chiricana, creo que también y creo que el 
acuerdo no es tanto para la administración sino para este concejo municipal, que 
pudiéramos hacer una convocatoria a esta gente de puentes del MOPT, yo sé que en este 
momento hay una buena relación con el señor Ministro de Transportes y sé que también 
buscamos intervenciones en algunos otros caminos que nos podían ayudar en el MOPT 
con la nueva legislación que tienen, que si se pueden intervenir algunos caminos con 
algunas especificaciones propias que se puedan intervenir y desde ahí tal vez buscar 
maximizar recursos, yo estuve en una reunión de la Federación de Municipalidades donde 
asistió un señor don Carlos de puentes del MOPT, que es como el encargado y que él 
pudiera venir a la zona, él dijo que lo invitáramos, entonces la idea es que lo hagamos de 
dos formas compañeros, que si podemos hacerlo desde el concejo la invitación o si tiene 
que ir la comisión del Concejo a reunirnos con él a San José, comprometerlo y traerlo a la 
zona para que también nos puedan colaborar y también con el señor Ministro seria genial 
porque creo que a veces hay que hacer ese tipo de gestiones para conseguir los objetivos, 
ese puente, ese paso de alcantarilla sobre la carretera nacional tiene años y siempre hemos 
hablado vamos hacerlo pero nunca o sea yo lo que siento es que debemos de hacer una 
presión un poco mayor de parte de este concejo y administración para que esas cosas se 
den porque cada vez que viene la temporada de lluvias nos encontramos ante la 
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incertidumbre si nos va a pasar una emergencia como ya ha pasado otras veces en esa 
parte y yo sé que no es un tema de que tiene un año sino tiene años y siempre es la misma 
situación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Vea señor presidente me permite, a veces es un 
poco difícil pero las cosas también hay que decirlas, pero es una realidad hay que decirlas 
por su nombre, en realidad a veces para nosotros no es un secreto que a veces hay que 
dar una lucha para poder que lleguen X o Y proyectos a nuestras comunidades porque a 
veces uno siente que tal vez no hay el interés real por parte del Gobierno Central y por eso 
a veces la importancia de la descentralización que tanto a veces se ha venido pidiendo que 
se le de mayor participación de los presupuestos nacionales en las municipalidades y hoy 
estamos viendo un caso justamente un caso patético, por decirlo de alguna manera y si no 
ahí está el señor sindico, nosotros el 25 de julio a raíz de una publicación que hicieron en 
Facebook Colosal hicimos una gestión ante Coopeagropal de que nos consiguieran, yo 
hablé con don Gustavo Castro que es el ingeniero del CONAVI de la zona, que fue un 
colaborador hasta antes de venir aquí y él es el que está ahora a cargo de todo ese tema, 
conseguimos, el mismo día Coopeagropal nos respondió que con mucho gusto ellos nos 
dan del rio La Vaca donde tienen una concesión esos setecientos metros cúbicos de 
material, 25 de junio, todavía hace poco les mandé yo otro oficio a la directora del MOPT 
acá y lo que mandó a decir prácticamente es que quieren es que se les jale el material hasta 
donde se tiene que colocar en la ruta 611, desdichadamente ya el municipio hizo gestión, 
consiguió el material, ahí está disponible y ya es un tema propiamente del CONAVI, a veces 
es duro, difícil y es una realidad porque la municipalidad en muchos casos lo que puede 
hacer es gestión de ahí no puede pasar a más y ese es un caso justamente patético, porque 
al final se tiran la pelota el MOPT y el CONAVI que si uno va, que si el otro no va, que allá 
no se puede ir a traer el material, ya es un tema que por ejemplo el municipio no puede 
hacer y que  duro y difícil porque es una realidad a veces de la burocracia de nuestro país, 
porque justamente la ley a mí no permite ir a buscar ese material sino algo hubiéramos 
hecho ya, porque de verdad que la ruta está despedazada pero la municipalidad hizo la 
gestión y ahí están los setecientos metros cúbicos, es más ahora resulta que Coopeagropal, 
don René que es un miembro del Consejo me vive llamando ¿qué pasó, qué cuándo van a 
retirar ese material?, y muchas veces es real, o sea al CONAVI al MOPT no les interesa, 
miren una ruta tan importante como lo es esa, han hecho puentes en otro lados y no les 
interesa hace un puente sobre un ruta Interamericana tan importante como lo es esa, a 
nosotros se nos hubieran acabado esos problemas desde hace rato si ese puente estuviera 
hecho, porque el agua va a tener fluidez, en el momento que ahí se sature, que ahí se 
hacen tapones empiezan los problemas para todas estas comunidades porque empiezan 
hacerse las cosas y empieza el rio a revolcarse en un mismo lugar y es donde empieza a 
desgranar y socavar los bordes de los ríos y estas familias se ven perjudicadas, pero es 
una realidad que vivimos señor presidente y compañeros a veces uno siente que el gobierno 
no le interesa esas notas desde mayo 08 de junio, vea por donde vamos y no hemos tenido 
ni siquiera una respuesta, vamos, inclusive ahora con esto a pedirle que por favor si es 
posible que nos respondan pero la gestión se hace, desdichadamente lo que muchas veces 
no está en nuestras manos definitivamente es muy difícil de poderla llevar a cabo, porque 
les garantizo que si nosotros tuviéramos fluidez o un puente desde hace rato de hecho el 
agua va a transcurrir y ahí pasaran las ramas y no tiene problemas de seguir su cauce y 
seguir su rumbo, pero en el momento que se atraviesa una rama ahí se hacen los tapones, 
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ya inclusive lo que pasó en setiembre de 2018 con toda la problemática que hubo ahí, pero 
es parte del trabajo presidente y compañeros que al final hay que hacer y las gestiones que 
muchas veces es un poco duro, es un poco difícil pero es una realidad cuantas gestiones 
no hicimos con el puente de San Ramón, con vigas, habiendo unas vigas que se están ahí 
prácticamente deteriorando y al final no pudimos conseguirlas, son cosas increíbles y por 
eso ojalá, más bien pudieran acá de parte del Concejo Municipal hacer propuestas de ley, 
ojalá descentralizaran y que los recursos llegaran a las municipalidades, nosotros con gusto 
le daríamos mantenimiento a esas rutas nacionales que muchas veces ni el CONAVI ni el 
MOPT le dan, allá en Puerto Jiménez trescientos metros y la gente cree que es la 
municipalidad y son trescientos metros sobre una ruta nacional que puede intervenir el 
municipio, la 245 todo pavimentado en el centro de Puerto Jiménez, entonces es 
problemática, es la realidad sobre la que vivimos, ahí salió Colosal tuve que llegar y 
aclararles porque ahí vinieron, entonces tuve que decirles no les toca al municipio, entonces 
son realidades que vivimos hoy por hoy. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si señor alcalde entendemos esa problemática que 
tenemos en el cantón, pero seguiremos haciendo las gestiones que correspondan de parte 
del municipio y de nuestras representaciones. 
 
 
PUNTO DOS 

El síndico David Mora: Es para un recordatorio, es que don Gustavo había presentado una 
moción sobre lo que era el reglamento de urbanismo, que el señor alcalde dijo que en diez 
días nos iba a subir, en realidad está urgiendo porque muchas personas tienen los lotecitos 
y no han podido inscribirlo en el Registro debido a eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don David, no sé en ese momento que fue tal vez hace un 
par de meses por ahí esta representación elaboró el reglamento en conjunto con algunas 
personas que nos colaboraron en ese tema y ya nosotros la semana anterior ya hicimos el 
reglamento, ya se bajó a la administración para que nos den su criterio técnico y jurídico, o 
sea la idea es que la próxima semana pueda subir al concejo para la aprobación del 
reglamento de fraccionamiento, yo inclusive en el acuerdo previo había pedido que se 
mandara a los correos electrónicos de cada uno de nosotros por si se hacía alguna 
observación, entonces creo que en los correos personales ya tiene que habérseles enviado 
el reglamento, para que lo revisemos, si hay alguna observación la próxima semana todavía 
podríamos hacer una modificación en ese reglamento, la fe es que la administración nos 
pueda subir la próxima semana sus criterios en cuanto a legal y el técnico porque al final 
somos los que hacen la ejecución de los diferentes reglamentos, ya el reglamento está en 
la administración, solo falta que lo suban y también ustedes si tienen alguna observación 
para la próxima semana, creo que todavía tenemos tiempo para aprobarlo en este concejo 
la idea mía es que se pueda aprobar la próxima semana. 
 
 
PUNTO TRES 
El regidor Luis Fernando Bustos: Nada más para recordarles de cuando fuimos a La 
Esperanza de Rio Claro que habíamos quedado de hacer aquellas cunetas a ver si nos 
ayudaba señor alcalde es una cuneta en tierra ya ellos están claros porque cuando llueve 
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al no haber cunetas todo se inundan unas seis o siete casas ahí eso había quedado en un 
acuerdo Keilyn conoce el tema porque fue ese día. 
 
 
PUNTO CUATRO 

El síndico Edwin Serracin: Buenas noches compañeros y compañeras, lo mío es para tengo 
una consulta con el asunto del muellecito, señor alcalde que eso siempre va a ver alguien 
que lo va administrar o lo van a dejar siempre ahí por cualquier cosa, porque usted sabe 
que eso ahorita empiezan hacerle daño. 
 
El Alcalde: Con relación a ese tema, justamente es tanto para una sola asesora, estamos 
viendo la posibilidad de un reglamento porque si hay que reglamentarlo el uso, el cuido, el 
cobro y ahorita justamente lo que le solicité ayer a la señora secretaria es que le hiciera un 
oficio a la Fuerza Pública porque inclusive vamos aprovechar los tiempos de pandemia para 
que a cierta hora no se le permita a la gente pescar, porque si estamos teniendo algunos 
problemas, lo que no queremos es que no lo tomen para que lleguen, ahí si estamos viendo 
la posibilidad, lo que pasa es que es un poco difícil desde el punto de vista porque hay que 
reglamentarlo, lo que procuramos es que ojalá la comunidad también nos ayude al cuido y 
obviamente hay que reglamentar que ojalá que en su momento subamos el reglamento, se 
apruebe, porque de verdad que necesitamos eventualmente hacer algunos cobros por el 
uso para efectos del mantenimiento, pero estamos trabajando en eso porque justamente 
todavía está en el proceso de garantía por parte del MOPT, ahí hemos hecho algunas 
observaciones, han tenido que corregir algunas cositas y estamos en eso porque en algún 
momento se pensó inclusive hasta un tema de concesionario porque el mantenimiento no 
es fácil para nosotros para poderlo seguir manteniendo en las condiciones que está, pero 
estamos trabajando en ese sentido en un reglamento para que quede claro y rotular para 
que también la población sepa cuál va a ser el uso que se le va a dar propiamente, al mismo 
de momento ahí estamos trabajando porque ya nos lo entregaron y lo tenemos ahorita en 
esa administración pero tenemos que ver cómo hacemos porque no solamente es el uso, 
sino el mantenimiento que hay que pensarlo y vigilancia. 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintiocho al ser las 
veintiún horas del día catorce de julio del año dos mil veintiuno. 
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