
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 08 / 09/ 2021 
 

 1 

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

DEL DÍA MIERCOLES OCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Cuatro celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día 
miércoles ocho de setiembre 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, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, 
Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín 
 

Regidores Suplentes:           Jeannette González González 
                                                 Alcides Rueda Angulo 
                                                 Gerardina Méndez Céspedes 
                                                 Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:          Rosibel Guerra Potoy 
     David Mora Campos 
                                                Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria:                                    Roxana Villegas Castro 

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El Presidente: Al ser las cuatro con cuarenta y nueve minutos vamos a dar un receso de 
hasta diez minutos. 
Al ser las cinco con treinta y siete minutos damos reinicio a la sesión. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.JURAMENTACION 
III.AUDIENCIAS 
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI.INFORMES 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores como punto número diecisiete: 
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notificación para aprobación resolución final de recurso de revocatoria del procedimiento 
para el Servicio de Transporte de Maquinaria Pesada Municipal interpuesto por Inversiones 
Girmo Sociedad Anónima recibido a través de SICOP. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
Artículo Dos  
El Presidente: Vamos a proceder con el capítulo de juramentaciones. 
 
Se procede con la juramentación virtual por lo que en este acto el señor Presidente hace 
conexión con los siguientes grupos para proceder a juramentarlos. 
 
1. Junta de Educación Escuela La Independencia a la señora Kendry Carvajal 
Contreras, cédula 6-358-932 
2. Junta de Educación Escuela La Orquídea a los señores William Venegas Borbón, 
cédula 1-0567-0877, Cindy María Rodríguez Durán, cédula 1-1364-726, Hellen María 
Angulo Blanco, cédula 1-1359-5305, Walter Gregorio Prendas Vásquez, cédula 6-106-634 
y Floribeth Quesada Chavarría, cédula 6-473-422. 
 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento de acuerdo a lo establecido en el artículo 
11 de la Constitución Política para cumplir con las funciones que se les han asignado. 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
Artículo Tres 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores, síndicos, señor 
Presidente, justamente el día de hoy tenemos la presentación por parte de don Andrés y 
doña Carmen Bellanero el tema del Plan de Mitigación del Déficit, entonces voy a proceder 
porque creo que están en Recursos Humanos ahorita entonces si me dan un chancecito 
señor presidente. 
 
 

Al ser las diecisiete con cuarenta y nueve minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecisiete con cincuenta minutos 

 
 

Continua diciendo el señor Alcalde: Le decía señor presidente que hace unos días se había 
presentado el Plan de Disminución y Mitigación del Déficit Municipal, como todos sabemos 
estos son disposiciones que la Contraloría nos ha emitido, nos ha tenido como apresurando 
con cada una de las disposiciones que hay, y la verdad que yo quiero agradecerle a este 
equipo de trabajo por todo ese apoyo y ese esfuerzo que han venido haciendo para lograr 
presentarle al Concejo todas aquellas posibilidades que en forma conjunta se ha venido 
trabajando y pensando que eventualmente se podría dar porque es un plan que había que 
presentarlo si o si a la Contraloría, que hay que presentarlo porque obviamente tiene que 
tener la aprobación del Concejo Municipal, inclusive la Licda. Carmen Bellanero es la que 
nos ayuda con llevar el control si se puede decir de alguna manera de las disposiciones 
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que la Contraloría ha emitido, es la que nos ayuda en llevar ese control, entonces quisiera 
pedirles al Concejo Municipal que en la medida de lo posible se le permita tanto a la 
Licenciada Bellanero como al Licenciado don Steven y a don Andrés la presentación del 
plan, esto a efectos de cualquier duda que se tenga, ha sido un trabajo por varias personas 
que nos han venido aportando en este sentido. 
Entonces señor presidente quisiera pedirle de conformidad con el artículo 40 se le permita 
a los compañeros hacer la exposición. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde no es necesario el articulo 40 porque están 
en audiencia, pero él único que no tenía en la audiencia era a don Steven Contreras. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la intervención del funcionario Steven 
Contreras en esta sesión para la presentación del Plan. 
 
El funcionario Steven Contreras: Buenas tardes señores miembros del concejo, buenas 
tardes señor alcalde, es un gusto estar con ustedes acá presentes, la intención de la visita 
y de la audiencia es presentar ante ustedes el Plan de Amortización y Disminución del 
Déficit Municipal para entrar en materia me gustaría inicialmente comentarles cuál es el 
plan o la idea del mismo.  
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La funcionaria Carmen Bellanero: Buenas tardes, como bien dice el compañero Steven, voy 
hacer un historial de lo que nos ha traído hoy acá, eso fue por medio de una auditoria de 
carácter especial que hizo la Contraloría General de la República en el año 2016, que 
examinó a grandes rasgos los mecanismos de control para la ejecución de los ingresos y 
gastos, así como la implementación de las acciones por parte de la administración para 
mitigar los resultados deficitarios de las liquidaciones presupuestaria en su momento del 
año 2009 al año 2015.  
 
Entre los hallazgos que se dieron en esa auditoria cabe indicar que hicieron varias a nivel 
nacional no solo Golfito, entre ellas Liberia, La Cruz, Limón estuvo dentro de ese informe 
de esa auditoría, dentro de los hallazgos de la Municipalidad de Golfito presento déficit 
presupuestario por un monto millonario, según las liquidaciones presupuestarias aprobadas 
por los Concejos Municipales, en el año 2014 alcanzó entre esos rangos de fechas 2009-
2015 el mayor monto que fueron mil cien millones de colones en el año 2014.  
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Dentro de ese mismo informe se indicaron riesgos que se podían denotar en ese momento 
como era el desmejoramiento de los servicios que brinda la municipalidad por destinar los 
recursos libres del déficit presupuestario, segundo la postergación de las transferencias que 
tenemos que darles a otras instituciones esto afectando los proyectos de las diferentes 
poblaciones por ejemplo las personas con discapacidad para el deporte y recreación. 

 
Entrando en materia, indicaron en este informe cuatro disposiciones específicas para la 
Municipalidad de Golfito, una de ellas para el Concejo Municipal, la primera disposición para 
el tema de la administración directamente una orden a la alcaldía, en su momento se ha 
emitido directrices en el año 2019-2020 para que los departamentos que son relacionados 
con el tema de ingresos y gastos lleven un mejor control. Como segunda disposición a la 
alcaldía la 4.8 en relación a la carencia presupuestaria que tenía la Municipalidad y al 
Concejo la disposición 4.4. 

 
En el 2018 la Municipalidad de Golfito emitió un Plan de Saneamiento de las Finanzas 
Publicas que indicaba diez actividades a desarrollar:  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 08 / 09/ 2021 
 

 6 

 

 
Ahora bien, esto todo se realizó en el 2018 y las actividades se han venido realizando de 
una manera u otra, resulta ser que para el año 2021, año actual la Contraloría en febrero 
de este año nos emitió un informe posterior a una reunión que tuvimos donde nos 
explicaban: que si bien era cierto las actividades propuestas en el Plan de Saneamiento en 
el año 2018 algunas se habían realizado y algunas estaban por realizarse y algunas no se 
habían realizado del todo, las acciones que no surtieron ningún efecto, no se vieron en 
ninguna implementación relacionados con la amortización del déficit, sin olvidar que en una 
parte administrativa y demás que se habían corregido algunas situaciones a nivel en 
general pero a nivel de lo que se estaba buscando por medio de este plan que era la 
amortización del déficit (que después el compañero Steven va a desarrollar también), en 
cuanto estaba el déficit actualmente no había realizado ningún efecto, ellos indicaron que 
se constató que a pesar que se han ejecutado algunas acciones no se ha logrado reducir 
el déficit presupuestario del año 2015 al año 2020, lo que denota que las acciones 
implementadas por la alcaldía no han sido efectivas ya que persisten las mismas 
situaciones, y se solicitó a la administración se refiriera sobre las medidas que se adoptarían 
por la disposición 4.8 sobre el plan de mitigación o plan de saneamiento de las finanzas 
fuera implementada de manera completa y de este modo subsanar la situación indicada por 
la Contraloría en su informe inicial, entonces a raíz de eso lo que la administración decidió 
fue formar una comisión de tres compañeros y tuvimos que hacer como un llamado a los 
departamentos productores, cinco departamentos productores de la Municipalidad (Gestión 
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de Cobros, Plataforma de Servicios, Control y Desarrollo Urbano, Zona Marítima y 
Ambiente), a ellos por medio de varias sesiones de trabajo les pedimos que buscáramos 
ideas o actividades que solventaran de alguna manera el tema del déficit presupuestario 
por medio de no actividades comunes de las que normalmente hacemos sino actividades 
que nos lograran dar algún respiro en tema económico y poder obtener de esos ingresos 
hacer el traslado del déficit presupuestario, entonces de esos cinco departamentos que les 
acabo de mencionar y después de un análisis de las propuestas, tres de ellos que fueron 
Gestión de Cobros, Desarrollo y Control Urbano y Zona Marítima pudimos observar tres 
actividades de ellos que nos van a permitir si Dios lo permite y hacer un esfuerzo de parte 
de la administración y funcionarios llegar a un buen puerto con esto. 

 
 

El funcionario Steven Contreras: Como les comentaba la compañera Carmen, en su 
momento se realizaron sesiones de trabajo con algunas unidades de la municipalidad 
principalmente con aquellas de las cuales nos producen ingresos por decirlo de alguna 
manera, puesto que la forma más efectiva de amortizar el déficit es generando nuevos 
ingresos, dentro de esas reuniones de trabajo logramos plasmar un documento que es el 
que les vamos a presentar a continuación a manera de diapositivas, con lo que se pretende 
disminuir completamente el déficit acumulado que presenta la Municipalidad de Golfito, que 
según la última liquidación de presupuesto presentada al 31 de diciembre del año anterior 
asciende a mil trescientos trece millones de colones. 
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Se plantean dos objetivos principales, para poder lograr el objetivo N° 1 se planean cuatro 
actividades: 

 
Que en este momento se encuentra muy avanzado eso nos permitiría durante los próximos 
ocho años obtener hasta 140 concesiones y hasta ciento ochenta millones de colones de 
ingresos por año. 
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Fomentar que los contribuyentes utilizan estas tecnologías de pago lo que también a su vez 
en cierta medida nos va a beneficiar y nos va agilizar de alguna manera evitar tanta 
aglomeración en la plataforma de servicios. 

 

 
Se pretende atacar con mucha más fuerza el tema de la morosidad y destinar un porcentaje 
de lo que se recaude en recuperación de morosidad directamente a la amortización del 
déficit, la alcaldía propone para los siguientes años una recaudación proyectada a la que el 
departamento va a tener que llegar y de ahí destinar un porcentaje que va a ir creciendo 
año con año para atacar directamente el déficit acumulado, lo que permitiría en el tema de 
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la morosidad al 2040 tener una morosidad controlada una morosidad de un 10% lo que 
indicaría que estaríamos recaudando cerca del 90% de lo moroso, lo que nos queda sin 
cobrar.  

 
Actualmente el porcentaje de cobro de multas es de un 0.5%, se pretende elevar a 0.95% 
de objetivo N° 1 podemos destacar y rescatar que se presente destinar un porcentaje fijo 
de los ingresos tanto de Zona Marítima como de Gestión de Cobro de la recuperación por 
morosidad y de lo que produzca el departamento de Desarrollo Urbano con las tres 
actividades anteriores. 

 
Esto nos permitiría una amortización paulatina del déficit como decirlo de alguna forma de 
poquito en poquito, para lo cual les presentamos una proyección de esa amortización. 
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Según el cuadro que puede observar se pretende amortizar tanto con ingresos de Zona 
Marítima, de Gestión de Cobros y Desarrollo Urbano, ese porcentaje va a ir aumentando o 
disminuyendo de acuerdo al comportamiento de los ingresos lo que nos permitiría al año 
2050 tener un déficit acumulado de 0 colones esto si las proyecciones se cumplen tanto 
con el compromiso de la administración, de los trabajadores y de las autoridades que 
ustedes representan. 
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Para esto se pretende una separación mensual de un monto fijo para los próximos años, 
creo que el cuadrito está un poco pequeño sin embargo para lo que resta del año 2021 
arrancando en este mes de setiembre se pretenden destinar siete millones ochocientos mil 
colones por mes a la amortización directa del déficit, esos siete millones por mes nos dan 
los setenta y uno que en el cuadro anterior podíamos observar y así sucesivamente para 
los próximos años de acá al 2050, si tiene alguna duda con mucho gusto. 
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La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches a todos los presentes, seria en el tema de la 
recuperación, primero felicitarles el trabajo que han venido haciendo, es arduo, un trabajo 
que lleva su tiempo su esfuerzo, dedicación en cuanto a lo que es la recuperación de 
morosidad, tal vez si nos puede ampliar un poquito ¿qué mecanismo, qué método van a 
implementar para poder recuperar esos impuestos por morosidad? 
 
El funcionario Andrés Solano: Buenas tardes señores regidores, señor alcalde, nosotros lo 
que tomamos como base, primero que nada, es que la municipalidad a través de la alcaldía 
tiene que definir la morosidad que existe en esta municipalidad, ¿qué quiere decir esto?, 
que, si yo tengo una cartera de crédito, esa cartera de crédito yo tengo que decirle a la 
persona de cobro esa cartera no puede aumentar la morosidad en un tanto por ciento, 
situación que no se ha venido dando en años anteriores.  Entonces eso parte de una política 
en ese caso el alcalde hacía la gestión de cobro, si nosotros partimos de ese hecho que ya 
se ha venido implementando y vemos los ingresos de este año en cuanto a la morosidad y 
la recuperación de la morosidad en periodos anteriores, ya estamos a punto de llegar a la 
meta, a lo proyectado presupuestalmente al 2021, entonces nosotros partimos de ese 
análisis y dijimos “okey,  ese es un porcentaje realizable y lógico que se puede hacer”, 
gestión de cobro que ha venido haciendo con pequeños grandes cambios que se hacen, 
por ejemplo la implementación del sinpe móvil para pagar, la implementación de asuntos 
tecnológicos como el whatsApp, todas esas estrategias que se han venido planteando para 
mejorar esa morosidad, una tercera estrategia que se planteó en cuanto al cobro es la 
estratificación de la cartera ¿qué significa eso, determinar quiénes son nuestros grandes 
morosos, quiénes son los medianos y quiénes son los pequeños para empezar atacarlos, 
¿cuál atacaría primero?, lógicamente los grandes para empezar a recuperar y esas 
estrategias han dado resultado este año, entonces es lo que se plantea y es lo que se va a 
seguir haciendo aumentable ¿en qué sentido?, bueno en la página, por ejemplo la página 
a partir esperemos que en un par de meses la gente pueda empezar a pagar en la página, 
eso agiliza el cobro la gente puede hacer sus pagos desde sus casas, pueden seguir con 
el tema del sinpe y todas esas acciones que nos llevan como resultado la disminución de 
esa morosidad. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y en cuanto a lo que son los cobros retroactivos han 
implementado algún sistema para que sea accesible para los deudores?, porque habrá 
quienes no podrán asumir la deuda de manera integral sino se da algún tipo de facilidad. 
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El funcionario Andrés Solano: Cuando hablas retroactivo imagino que debe ser arreglo de 
pagos, si efectivamente, la política es siempre la misma, es realizar esos arreglos de pago, 
el contribuyente se acerca y nosotros siempre tenemos la política de decirle: “bueno cuánto 
puede pagar, es tanto de eso y le hacemos el arreglo de pago” esa política la ha establecido 
en este caso el señor alcalde y así se ha establecido en cuanto al departamento de cobro. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Hasta cuántos años están cobrando para atrás? 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Bueno una de las cuestiones importantes, es  que el 
departamento ha ido evolucionando a través de las directrices de la administración, es que 
no solamente es que tenemos que ver el contribuyente como contribuyente, tenemos que 
traerlo al municipio y tenemos que darle las facilidades que corresponden, por ejemplo en 
los años anteriores por medio de reglamento de cobros establecía que solo podemos hacer 
arreglos de cobros con el 25% de la deuda, cuestión que ustedes conocen que se varió por 
medio de la reforma que hicimos en el reglamento, lo hicimos con extractos de montos de 
cien mil colones a un millón el 15%, de un millón a tres millones el 20% y así sucesivamente, 
creemos y estamos seguros de estas estrategias que a nivel administrativo se establecen 
nos ayudan a atraer contribuyentes, ¿qué pasa? digamos hay mucha gente que tiene 
mucha morosidad y el estado económico del país ahorita es  muy decadente, entonces 
atraerlos acá y hacerle no solamente el arreglo de pago sino hacer una propuesta viable, 
porque no hacemos nada en traer una persona y decirle “bueno es que usted tiene que 
pagar doscientos mil colones por mes” y dicen “no tengo trabajo o trabajo de taxista una 
vez a la semana que me alquilan el taxi no puedo hacerlo, tal vez yo lo hago y lo firmo aquí 
pero el segundo mes ya no voy a venir y no puedo pagar”, entonces la estrategia sobre la 
idea que ha tenido el departamento de cobro es traer al contribuyente y hacerle una 
propuesta real y también otra de las cosas en mi opinión personal, creo que se deben de 
reforzar y seguir implementándose es la depuración de nuestra base de datos, ¿qué pasa? 
que tenemos deuda de contribuyentes que no son reales ¿por qué?, porque a través de los 
años la base de datos de la municipalidad se ha llenado de basura, este es el segundo 
cambio de sistema y los cambios de sistema producen errores, obviamente hay errores 
humanos y hay errores del sistema, entonces lo que hemos estado haciendo ahora hay un 
compañero dedicado a la depuración, los casos que encontramos los pasamos 
directamente a él y creo yo que ha sido bastante eficiente porque se ha podido ver el déficit 
que tenemos no es real, entonces tenemos que trabajar constantemente en agarrar la 
morosidad, estudiar la mora de la persona y decir “bueno esto es real esto no”, entonces a 
través de eso y con conocimiento de causa que yo trabajo directamente con las personas 
deudoras he tenido que sentarme con contribuyentes horas y resolverle el tema, que resulta 
ser que comenzamos con dos propiedades y resulta que ya no tiene dos tiene una, entonces 
tenemos que arreglarle todo el sistema para llegar a la deuda real de esta persona y partir 
de ahí, entonces yo creo que el departamento se ha reforzado tratando de traer esos 
contribuyentes y obtenerle una mora real de esa persona, ahora cuánto tiempo corremos 
para atrás, usted debe referirse al tema de prescripción de deuda, la prescripción de deudas 
no son prescritas de oficio y tampoco le corresponde a la municipalidad decirle al 
contribuyente: “mire esto no lo vamos a cobrar porque está prescrito”, si la persona lo 
solicita aplicando su derecho entonces la plataforma de servicios lo resuelve, pero nosotros 
si son de diez años, veinte años de mora nosotros lo cobramos, claro está que el 
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departamento de gestión de cobros debe de llevar un análisis de todos esos montos que 
están en posible aplicación de prescripción para conocer que si la persona ejerce su 
derecho de prescripción ese monto ya no va a ser parte de la mora de la municipalidad, no 
sé si le quedó claro. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si me quedó claro pero si me preocupa un poco el tema de la 
información sobre la solicitud de la prescripción, porque ese tema al que mucho de nuestros 
contribuyentes le tienen miedo, debo veinticinco años, debo veinte años entonces no nos 
pagan ni uno, ni dos, ni tres porque le tienen miedo a la gran deuda, desconocen el tema 
de la prescripción, sabemos que nuestro municipio no todo el mundo tiene conocimiento de 
las leyes, aunque uno no pueda alegar el desconocimiento sabemos que es una realidad 
que vivimos  y de alguna forma de poderlo hacer un poquito más público el tema, de que 
nuestros contribuyentes se acojan a esta oportunidad que tienen que esa deuda les baje, 
que de alguna manera puedan alcanzarla y como dice usted vamos atraer esos 
contribuyentes primero dándoles este beneficio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver Jerlyn, perdón, aquí hay dos cosas 
importantes que yo entiendo, que no podamos decirle de oficio al contribuyente de que 
puede existir prescripción, nosotros no lo podemos hacer como municipio, lo importante 
también ahorita que ya se aprobó en segundo debate la ley, que por una única vez se va 
hacer una condonación de todo o sea lo que son impuestos y tasas no se van a cobrar, 
igual lo hablaron, creo que el señor alcalde en la misma línea lo habíamos hablado que es 
importante con este proyecto de ley que ya se aprobó nada más esperar la firma del señor 
Presidente de la República para que ya se publique en La Gaceta, ya podamos tener esa 
ley y aplicarla, cuando ya eso se dé porque ya se aprobó en segundo debate podamos 
hacerlo así, ahí si podemos usar todos los medios tecnológicos de información para que la 
gente pueda apersonarse al municipio y hacer un arreglo de pago sobre lo que va a quedar 
debiendo, que es únicamente los montos reales, bueno no sé cómo es el nombre al final 
técnicamente a la deuda pero eso es importante porque aquí hemos hecho amnistías, 
hemos hecho una, dos, tres y siempre ha sido para mí infructuosas porque no logran el 
objetivo que se requiere, la información no es suficiente, no se publica, no se le da o sea ni 
siquiera llega a un 50% de la población total de este cantón, y es una realidad pero no 
sabemos cuánto va a durar para que la gente llegue al municipio se acerque y haga un 
arreglo de pago sobre su deuda pero lo importante de esto es que cuando vengan ese tipo 
de proyectos de ley que ya están aprobados en la Asamblea Legislativa, podamos 
realmente darle la publicidad suficiente para que la gente conozca ese beneficio y todos se 
den cuenta y también de esa forma podamos captar más recursos, el esfuerzo que nosotros 
hagamos como municipio para que esa gente se acerque. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes para todos compañeros colaboradores del municipio, 
el plan que fue presentado en el 2016 no ha generado el impacto que se necesita para 
disminuir ese déficit, de hecho que hablamos ahora sobre  generar ese recorte en el déficit 
que es tan necesario para que este municipio y así ir mejorando la eficiencia de este 
municipio, habla sobre tres reglamentos, no sé si existe una propuesta o ya existen estos 
tres reglamentos, si es así porque ustedes están haciendo una proyección de tomar desde 
setiembre ya empezar a poner en marcha este plan, entonces lo están tomando desde 
setiembre de este año, entonces si existe la propuesta o ya el reglamento existe como tal 
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son tres reglamentos que ustedes mencionaron de la Ley 833, luego es importante también 
además como lo dice el señor presidente y la licenciada, es cierto el contribuyente debe 
saberlo pero lo debe de saber más el colaborador que aplica el reglamento y que aplica el 
trabajo y eso es una situación que tenemos compleja y se los digo  porque sé que se ha 
hecho grandes esfuerzos por parte de las jefaturas pero a veces los colaboradores, algunos 
no todos, hay que prepararlos un poquito más, entonces el tema de capacitación es 
importante en ese tema, en ese sentido para que la aplicabilidad de este reglamento tenga 
y surja efecto, yo sé que ustedes han hecho todo el esfuerzo en hacer esta proyección 
hasta el 2050, y bravo por el trabajo de ustedes pero ustedes llevan la contabilidad y son 
los que dan forma pero no son los que van a ir a trabajar en el campo con eso, por eso se 
los pregunto, todos sabemos que hay un problema de recaudación, este municipio tiene un 
gran déficit en ese sentido el tema de la efectividad en la recaudación y ahí es donde 
entramos también nosotros como propuesta en ese plan estratégico, en el plan regulador 
de Zancudo, que me parece una buena opción es un plan que va a mitigar un área y ojalá 
sigan los otros planes reguladores de las otras zonas en las costas del distrito de Pavones, 
que son tan importantes, ¿por qué lo digo?, porque hay mucha gente que no está 
generando recursos hacia el municipio, entonces eso es importante ir logrando que estas 
personas se pongan en regla ante el municipio y también hay otro tema, que me parece a 
mí que es importante que nosotros venimos afrontando y creo que todo el país los nuevos 
fenómenos a partir de la pandemia, que es el trabajo informal, la informalidad, hace poco  
conversé con un comerciante y me dijo: “vea, nosotros estamos en gran desventaja ante 
los informales porque nosotros patentamos pagamos, estamos en regla pero a la par pone 
un vecino un comercio informal y es una práctica desleal él no está en regla y está 
generando inclusive hasta más recursos que yo que estoy en regla”, entonces es un trabajo 
que hay que realizar generando esas estrategias para ir mitigando lo que es este fenómeno 
de la informalidad y poner a todos en regla, no solamente este cantón creo que es un 
fenómeno a nivel nacional pero si nosotros debemos ir pensando en cómo ir disminuyendo 
esta situación y bueno la evasión que aquí creo que se ha hecho un gran trabajo a nivel de 
la unidad de desarrollo urbano ha ido logrando, pero sin embargo se necesita ir mejorando 
esa herramienta que se está presentando, ir culturizando el contribuyente porque también 
es una situación de cultura que si pudieran hacer una construcción tengo que saber que 
primero debo obtener los permisos pero también dar la facilidad porque muchos 
contribuyentes les da, perdón por la expresión y va a quedar en actas les da pereza venir 
aquí ¿por qué?, porque bien se le da una aglomeración de documentos y cosas que les da 
pereza sinceramente y mucha gente quieren que se les facilite, tras que voy a dar recursos 
al municipio me la ponen difícil, me entienden lo que quiero decirles y creo que es un punto 
importante, este plan me gustaría en el 2023 antes de que este Gobierno Local tenga 
vencimiento hacer una evaluación y ver si ha generado ese impacto una vez aprobado en 
este concejo, muchas gracias compañeros por la presentación. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes nuevamente, tal vez para referirme un poco, 
y hay cosas importantes, creo que el concejo tiene que ir y tal vez ahí me ayuda Steven a 
devolverme un poquito, pero con relación a lo que manifestaba el señor presidente es 
importante tenerlo en cuenta con relación al proyecto de ley, el proyecto de ley se tramitó 
bajo el expediente 22.412, y justamente vean que interesante porque habla en la 
autorización municipal para promover y disminución de la morosidad en sus contribuyentes 
y facilitar la recaudación, que nos toca una vez que haya sido firmado el proyecto de ley por 
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parte de la Asamblea que nosotros como administración le vamos a dar mucho auge, es 
informar, estar mandando pautas informativas a través del Facebook, a través de la página 
que ahora tenemos, a través de todas aquellos medios como Colosal, Costa Ballena TV, 
todos los medios que podamos, porque al final que es lo que busca este proyecto de ley 
por ejemplo y lo decía también el señor presidente, el proyecto de ley lo que busca es 
decirle al contribuyente: “vea venga acérquese al municipio, si usted en nueve meses se 
aproxima al municipio a usted se le pueden eliminar las multas y se le pueden eliminar los 
intereses”, a veces es increíble pero la multa y los intereses a veces es más alto que el 
principal, lo que hay que manejar es claro el tema de cuál es el concepto y que es lo que 
busca esta ley, entonces porque justamente lo que hablaban los compañeros regidores y 
la regidora, a veces el contribuyente se siente de que no quiere venir porque debe tanto 
tiempo pero bueno esto va a ser algo que les va a venir obviamente alivianar, por otro lado 
es importante tener claro que una vez que esto salga nosotros le sugeriremos la propuesta 
al concejo que tiene que tener un acuerdo del concejo municipal para poder que la 
administración pueda eventualmente empezar a trabajar en ese sentido, según lo que dice 
el artículo 2, también dentro de la propuesta de la ley, si quedó así como está propuesto en 
los nueve meses, al contribuyente se le puede rebajar la multa, los intereses y aparte de 
eso hacer arreglos de pago de hasta 24 meses, entonces eso de verdad que nos ayuda un 
montón y lo que tenemos que hacer es trabajar en la publicidad de esta moratoria o de este 
proyecto de ley que al final nos viene a beneficiar a todos, por otro lado yo quería decirle a 
los señores regidores, que aquí hay una cosa sumamente importante es que y lo decía por 
ahí Andrés, que es que tenemos proyectado para el 2022 por ejemplo noventa y cuatro 
millones y ahorita hasta hace unos días que conversaba por ejemplo con el departamento 
de construcciones, con el departamento de desarrollo y control urbano hasta en este 
momento nosotros llevábamos no se hace una semana más o menos unos quince días 
atrás llevábamos ya recaudado setenta y ocho millones por permisos de construcción talvez 
Steven si debe de tener más el dato lo que quiere decir que con la implementación por 
ejemplo con el buen funcionamiento que ha venido teniendo y los cambios que hemos 
venido haciendo nosotros para el 2021 me atrevería yo a decir que vamos a sobrepasar la 
meta por permisos de construcción que es lo que se tenía proyectado para el 2022 lo 
estaríamos prácticamente sobrepasando en el 2021 entonces en cuanto a permisos de 
construcción de igual manera nosotros estamos próximos a presentarle por ejemplo al 
concejo municipal y también lo decía Andrés una segundo presupuesto extraordinario que 
eso nos va a venir ayudar justamente a amortiguar el déficit entonces eso a través de las 
diferentes gestiones que se han hecho en los diferentes departamentos y sobre todo 
también las medidas que en algún momento hemos tomado tal y como lo hablaba Andrés 
con el sinpe ahora yo esperaría que con el tema de la página y que podamos tener 
conectividad con personas que quizás tienen años o tiempo de no estar en el país y que 
tienen sus propiedades acá puedan tramitar sus pagos a través de la línea inclusive que 
dentro de poco se conviertan inclusive en su propio plataformista entonces el trabajo en ese 
sentido se ha venido haciendo y creo que hay cosas importantes esta ley somos 
conscientes que debemos de aprovecharla al máximo porque justamente esa ley lo que 
busca es disminuir que las Municipalidades disminuyan la morosidad obviamente aquellas 
que adopten mediante un acuerdo del concejo la ley porque queda a discreción por decirlo 
de alguna manera de las Municipalidades si la adoptan o no la adoptan y tiene que ser 
mediante un acuerdo del concejo municipal entonces nada más quería señor presidente y 
compañeros referirme un poquito en ese sentido que es importante yo creo que el trabajo 
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que se ha venido haciendo a través del concejo  y la administración se ve reflejado en 
números y números reales que tenemos hoy no se Steven cuanto estamos a hoy o hasta 
ayer por ejemplo en ese rubro de cobros por permisos de construcción. 
 
El funcionario Steven Contreras: Superamos los setenta y cinco millones para el mes de 
agosto. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Nada más para darle respuesta sobre el tema de 
reglamentos ya las propuestas están para que el comité gerencial de la administración los 
conozco posteriormente lo conoce la asesoría legal les da el visto bueno y seguidamente 
el señor alcalde se los tiene que traer eso está ya trabajándose en eso porque uno de los 
objetivos de las sesiones de trabajo era no solamente tener las ideas sino que esas ideas 
fueran reales y que las tuviéramos en el menor tiempo posible ahora bien tiene usted razón 
don Mario en el sentido de que a veces se plasma en el papel todo lo que se quiere hacer 
pero no se puede llevar a cabo y no es el primer plan que ha presentado la administración 
ante la Contraloría para ver la Contraloría siempre ha estado observando de que la 
Municipalidad no solamente esta tiene un tema de déficit presupuestario y un tema de 
descontrol de las finanzas entonces lo que nosotros buscamos con este plan es crear 
estrategias o actividades que fueran reales y no solamente el tema real de que vamos a 
cumplirlas sino que se utilizó mecanismos como ustedes vieron en la presentación que 
utilizamos vamos a coger de esta actividad este porcentaje y por mes vamos a tener que 
captar ese monto para que nos permita a la administración los compañeros que le van a 
dar seguimiento a esto decir “bueno el mes de enero del 2022 tenemos que obtener 
recursos para el déficit presupuestario tres millones entonces si lo logramos en marzo lo 
logramos pero ya en abril no lo logramos entonces nos permite hacer un análisis de las 
estrategias para poder renovarlas para poder actualizarlas porque la situación económica 
hoy no va ser la misma se espera que dentro de dos años o un año entonces la 
Municipalidad tiene de por cierto revisar su plan sus estrategias para ver que le funciona 
entonces en esto estamos seguros de que si van a funcionar entonces tenemos que volver 
a sentarnos y ver qué es lo que está pasando en cada actividad y decir bueno esto no nos 
está surgiendo efecto y esto si vamos a reforzar esto o vamos a reforzar lo demás yo creo 
que en ese sentido la administración tiene claro de que no podemos aferrarnos a una sola 
actividad esos son tres afinidades o tres propuestas de los departamentos que nos 
resultaron viables por ejemplo Pla Regulador Zancudo es una realidad que si Dios lo permite 
y los esfuerzos se llegan vamos a tener el Plan Regulador Zancudo es un tema que está 
muy avanzado entonces junto con el concejo cuando vengan las concesiones o sea vamos 
a tener que ir saliendo con eso entonces ¿que estimamos? estimamos veinte concesiones 
por año no es algo irreal y que si se trabaja en equipo y demás se logra si se logra veinte 
bueno superamos estas veinte vamos por veinticinco y así sucesivamente hasta llegar a 
cumplir las metas esto es un tema de mucha flexibilidad en tema de que la administración 
pueda desarrollar su actividad que mejore el convenio y sobre la informalidad tiene usted 
razón es un tema que se ha tenido que está atacando tenemos años y años de atacarlo 
talvez la administración le ha faltado un poquito pero es bien difícil hacer todo un proceso 
por ejemplo una persona que tiene en su casita una pulpería que no tiene licencia ir a 
presentar la denuncia para que venga un juez y determine es un poco tedioso y a veces se 
puede ver hasta de una parte social entonces es un tema que entiendo yo hay una comisión 
que está viendo las actividades comerciales irregulares para ver cómo se llega a resolver 
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ese tema entonces es un tema que no podemos solventarlo de una manera rápida ojala la 
persona tenga cultura de venir y poner al día sus cosas pero esa es nuestra realidad eso 
es un tema que la administración tiene conciencia de eso y está buscando como resolverlo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Rápidamente tal vez un pequeño paréntesis siempre en el tema 
de la recuperación he atendido algunas llamadas que me han hecho algunos munícipes 
respecto de que se establecieron horarios para hacer pagos de algunos servicios que 
parece que hay munícipes que han llegado algunos días a pagar y les han dicho que no 
pueden pagar porque hay ciertos días que son de pago como lo están manejando saber si 
es así si no es así porque es un tema interesante gente que ha venido talvez de Puerto 
Jiménez de Guaycara de otros lugares y llegan y les dicen que no solo el martes estamos 
recibiendo y de tal hora a tal hora porque esto viene como a entorpecer el servicio me 
parece a mí no sé si es que están manejando alguna directriz sobre el tema. 
 
El funcionario Andrés Solano: Sinceramente no aquí se paga de ocho a cuatro y media que 
abren de lunes a jueves y viernes de siete a tres de la tarde de hecho tenemos cuatro cajas 
abiertas siempre hay tres, los pagos no se están recibiendo por horarios ni cosas por el 
estilo no sé qué está concluyendo ese contribuyente cual era el trámite que venía hacer si 
tiene el nombre de la persona con muchísimo gusto yo le ayudo, pero es así. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perfecto esa es mi duda, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vean yo quería dar el sí hubo un error en la presentación 
que cuanto es lo que están proyectando para este plan en cuanto al plan regulador de 
Zancudo quiero ver una cosa con ese Plan Regulador de Zancudo o sea cuantos son los 
ingresos que se proyectan. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Se está proyectando un promedio de veinte concesiones 
por año esas veinte concesiones estamos hablando de un ingreso promedio de veinticuatro 
millones de colones o sea esto es para hablarle en contexto el tema es con la zona marítima 
lo que se hizo fue  una proyección porque digamos zona marítima tiene varios usos de suelo 
y obviamente su porcentaje es diferente pero nosotros lo que hicimos bueno el 
departamento de zona marítima terrestre hizo fue establecer un monto por metro cuadrado 
y utilizarlo como un monto minino un monto base para obtener una cantidad un monto que 
se pueda recuperar entonces se estima que el primer año una vez que este el plan regulador 
aprobado eso no podemos hablar que sea en el 2022 eso esperamos verdad pero digamos 
no se puede hablar se estima que se va a recuperar o se van a otorgar veinte concesiones 
obviamente uno no puede sacar las doscientas en un mismo año zona marítimo es un poco 
complejo pero es viable y pensamos que si era viable veinte concesiones por año entonces 
tomamos como base el valor del metro cuadrado y también tomamos como base un terreno 
base de 250metros para poner este monto que son veinte concesiones por año veinticuatro 
millones por concesión y eso puede superar obviamente pero para tener como referencia. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si yo entiendo que deben de tomar el monto de veinticuatro 
mil en ocho años llega como a ciento ochenta millones manteniendo el promedio que hacen 
de concesiones anuales, a mi lo que me preocupa Carmen no es eso no es la proyección 
como tal, yo digo que va a estar bien, lo que me preocupa es, yo tengo año y cuatro meses 
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de estar acá como regidor, cuando yo llegue me dijeron está súper avanzado y ya casi sale 
el Plan Regulador de Zancudo, entonces a mi lo que me preocupa de estos planes es que 
de ese plan regulador en específico es que yo sinceramente lo que yo llego hasta el 2024 
y lastimosamente no lo voy a ver, ni voy adjudicar una sola concesión, entonces a veces 
cuando vemos ese tipo de planes y nos vamos a ubicar en un plan regulador como este 
sabemos la complejidad de ese plan regulador, yo no lo voy a ver saliendo y es lastimoso 
porque yo le digo cuando yo llegué aquí hace año y cuatro meses me dijeron: “está bien 
avanzado, ya casi sale”, y yo creo que entro así sinceramente que entro en un estado de 
letargo y no siguió avanzando el proyecto, yo inclusive hace unos meses solicité una 
reunión con la comisión interinstitucional que está viendo ese plan regulador y que se 
hiciera, inclusive en ese momento nos percatamos que ni siquiera la comisión estaba 
integrada o sea ni siquiera estaba integrada porque vinieron a los días y nos subieron a 
este concejo las modificaciones de esa integración porque no estaba integrada, entonces 
eso tipo de cosas y hay que ser sinceros el plan regulador tanto el integral todo lo que 
hemos hablado y sabemos que este municipio podría recuperar gran parte y mejorar los 
ingresos si trabajáramos Zona Marítimo Terrestre, a mi lo que me preocupa sinceramente 
es o sea ver un plan hoy con una esperanza inclusive de también mitigar un poco de ese 
déficit, de ese déficit con recursos posiblemente en algún momento cuando se apruebe la 
concesión es una proyección, yo la entiendo estamos de acuerdo usted me puede decir 
“ahorita no es que es lo que estamos proyectando que va a ingresar pero bueno hasta que 
se apruebe antes es solo un plan” a mi si me gustaría y yo sé que ustedes no son los de 
zona marítimo terrestre, no son los que tienen que ver esa parte porque ustedes lo que 
ocupan es que esto se cumpla, se pueda ejecutar pero a mi si y yo espero ver los avances 
realmente en esas recaudaciones que proyectaron porque si no el otro año vamos a lo 
mismo esa plata o esos montos no van a llegar al municipio y vamos a seguir en la misma 
línea entonces a mi o sea yo veo muy lindo el plan y sé que está bien y se van a recaudar 
tres millones setecientos por mes el próximo año y vamos a bajar el déficit en cuarenta y 
seis millones también sé que cuando llegamos a este municipio igual hace año y cuatro 
meses el déficit era superior a los mil quinientos millones y que estamos en doscientos 
millones por debajo con el superávit este año que se aplicó estamos de acuerdo en eso y 
sé que ha hecho sus esfuerzos pero a mí cuando yo veo que queremos tener como plan 
reguladores en ese sentido yo creo que debemos de revisar un poco y ver qué es lo que 
tenemos que hacer para que los planes reguladores realmente salgan y caminen ese es mi 
aporte en ese tema. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Tiene razón usted Gustavo, esta preocupación considero 
yo que es algo como grupal, también lo notamos nosotros cuando estábamos trabajando 
esto o sea esto es una proyección que a la mano de Dios salgan las cosas sino como le 
dije a Mario tienen que volver a estructurar las ideas, yo entiendo que el plan regulador de 
Zancudo está en etapas finales de búsqueda y ojalá termine de hacerse unos cambios que 
se refirieron por parte del INVU y del ICT y posteriormente a eso llegara a las etapas que 
uno conoce como finales, no podemos esperar que esto sea a corto plazo porque 
lamentablemente  Costa Rica está lleno de un tema burocracia y nuestra carencia 
económica nos ha hecho estar así en cuanto a esto, esto la administración tiene que saber 
que hay que conocer, hay que ser responsable a la hora de ver que este plan que hoy 
estamos presentando al concejo y posteriormente a la Contraloría es algo serio, es algo 
para cumplir que uno tiene que buscar las estrategias para llegar a cumplirse y si no 
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evaluarlo, entonces así como usted Gustavo estamos esperando, yo creo que todo el 
municipio y también por un tema de seguridad que a las personas que mucho lo merecen, 
Zancudo y toda la parte costera del cantón llegar a tener sus concesiones y sus permisos 
de uso correspondientes, entonces eso es un tema de una preocupación conjunta podemos 
hablarlo así que la administración en algún momento va a tener llevarlo en qué etapa se va 
a resolver, no hay otra idea o sea yo estoy en una perspectiva muy personal creo que la 
zona marítimo terrestre es algo que se debe de explotar ya, y eso es algo que tal vez no 
nos saque de pobres pero si nos va ayudar mucho en el momento que ya se tenga esto 
bien, esos son tres propuestas que vimos en el tema del avance que esta la modificación 
del plan regulador Zancudo y por eso lo tocamos porque se espera que esto se cumpla 
pronto y se esperaría que sea en este año. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Tal vez hay cosas que quizá no dependen 
solamente de nosotros sino de las demás instituciones INVU, ICT y tal vez lo que quería 
era de lo que planteaba la compañera regidora, creo que se estaban dando algunos 
problemas con el tema no propiamente del cobro sino de las declaraciones tiene que ser lo 
del tema de las declaraciones de bienes que la gente ha estado viniendo y la estaban 
programando que se yo venían ahorita el 08 de setiembre pero le decían “si pero se le va 
a recibir hasta el 05 de octubre” parte de la política justamente de esta administración y por 
lo menos personalmente siempre ha sido mi tesis de evitar en la medida de lo posible la 
burocracia creo que así y los muchachos que están aquí me desmientan ha sido parte de 
los trabajos que he tratado de decirles no me gusta al final a raíz de esa situación que se 
estaba dando yo gire una directriz hace unos quince días un poco más al respecto porque 
efectivamente  a veces se dan cosas en plataforma o sea hay gente que viene hacer su 
declaración de su propiedad o sus dos propiedades hay personas que supongo yo se ganan 
quizá la vida tramitándole alguna gente entonces a veces si nos hemos topado con 
personas que vienen a tramitar veinte declaraciones entonces esas declaraciones a raíz 
del sistema que si había y el asunto y que no teníamos página esas declaraciones llevaban 
prácticamente todo el día y hasta más de una persona para atenderle ahí establecimos 
como algún tipo también de rango en consideración de alguna gente por ejemplo doña 
Marjorie o don  David que vengan hacer su declaración y haya alguien de Golfito y venga 
con le estoy hablando talvez de veinte hay gente que venía con cincuenta declaraciones de 
bienes a tramita que no eran quizás de ella entonces nos parecía como un poco injusto 
entonces hemos tomado algunas medidas al respecto como algún tope de declaración pero 
de igual manera tomamos las medidas porque yo personalmente en un momento dado 
habían recuerdo que como cuatro personas que iban hacer declaraciones las habían 
proyectado para un mes o mes y resto que vinieran y yo mismo salí me fui a plataforma y 
les dije “las reciben agarra usted una, usted otra” y a raíz de eso yo gire una directriz al 
respecto entonces era como el tema de las declaraciones porque el tema de cobros más 
bien al contrario si ahorita vienen a pagar y podemos abrir la caja la abrimos y también otra 
cosa un comentario de lo que el regidor don Mario decía don Mario vieras que es interesante 
porque a pesar de todo y la pandemia era lo que yo decía ahora no se si las estrategias o 
quizás la gente con algunas cosas que implementamos es increíble que nosotros estemos 
sobrepasando la meta de lo proyectado en plena pandemia en relación a un año con otro 
entonces algo quizá no se estaba haciendo de la mejor manera que yo podría decir y creo 
que todos podríamos tener claro que la construcción debe de haber disminuido pensaría en 
un año de pandemia que aquel que tenía una proyección de hacer alguna construcción 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 08 / 09/ 2021 
 

 22 

prefirió quizás no hacerla pero aquellos que lo han hecho nosotros hemos estado muy 
latentes en cobros y otros impuestos entonces es increíble que con todo y pandemia lo 
hemos conversado con el equipo de trabajo que pasaría si estuviésemos en un año normal 
que no hubiese sido pandemia porque con todo y pandemia sobrepasamos a los seis meses 
en relación del año 2020 el primer semestre teníamos veinticinco millones recogidos, en el 
2021 teníamos sesenta un cincuenta y cinco, un cincuenta y seis un cincuenta y ocho 
demás que el año anterior en plena pandemia entonces quiere decir que algunas 
estrategias que hemos implementado a nivel administrativo la administración y que 
obviamente algunas han sido apoyadas y aprobadas por el concejo han ido teniendo algún 
funcionamiento que quiere decir que si porque ya les dije vamos a presentar un 
extraordinario que nos va ayudar amortizar ese déficit que tenemos con todo y pandemia 
entonces si teníamos creo que algunas situaciones con las declaraciones y yo más bien a 
los señores regidores y regidoras les pediría que en el caso cuando se presenten esas 
cosas ojala se comuniquen porque yo soy el primero en salir a que esas cosas no se den 
porque los merecedores de la atención de nosotros son los usuarios y así lo he manifestado 
en múltiples reuniones del personal. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias a los funcionarios por la presentación. 
Al ser las dieciocho horas con cincuenta y seis minutos vamos hacer un receso de hasta 
dos minutos.  Reiniciamos la sesión al ser las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos. 
Estamos en el capítulo de audiencias, vamos a someter a votación con base al Artículo 40 
del Código Municipal para que el señor José Charpantier, Encargado de Presupuesto nos 
pueda hacer la presentación de una modificación que trae el señor Alcalde. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La intervención del funcionario José Charpantier 
de acuerdo al Artículo 40 del Código Municipal para la presentación de la Modificación 
Presupuestaria. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Aquí estamos presentando el oficio AM-MG-0505-2021. 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión de Modificación Presupuestaria N°05-2021. 

Estimados Regidores: 
Por este medio, les saludo cordialmente y a la vez les remito oficio N°MG-PM-062-2021 el 
cual contiene la Modificación Presupuestaria N°05-2021, por un monto de ¢41.279.971.46. 
 
  Se adjunta el PAO 2021 con sus respectivas variaciones. 
  Lo anterior, para su conocimiento y aprobación. 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes, es una modificación pequeña por: 
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Básicamente lo que vamos hacer en primera instancia un cambio en los programas 1 y 2 
de las fuentes de financiamiento en remuneraciones recursos que están siendo financiados 
en remuneraciones en el programa 1 Dirección y Administración General en la actividad 1 
Administración General van a ser modificados por fuente de financiamiento no es que los 
vamos a quitar sino nada más variar la fuente de financiamiento ¿Por qué hay la necesidad 
de hacer esta modificación? Porque esos recursos que vamos a variar por fuente de 
financiamiento se les dé un seguimiento especial por parte de la Contraloría General de la 
Republica que son los recursos de la Ley 9848 necesitamos de esta forma variar recursos 
que estaban financiando con el extraordinario que hicimos de la ley 9848 en los servicios 
de Aseos de Vías, mantenimiento de caminos y calles, parques y obras de ornato y 
mantenimiento de edificios en total suman ¢14 000 000 y eso se varia la fuente de 
financiamiento de Dirección y Administración y de la Administración hacia estos mismo 
servicios en los mismos códigos presupuestarios entonces simple y sencillamente eso es 
para poderle informar a la Contraloría que se hizo el ajuste de los recursos o de las fuentes 
de financiamiento y dos pequeñas variaciones más de necesidades en la administración 
que son para vamos a disminuir ¢1 500 000.00 en dietas que se van a destinar hacia una 
necesidad que existe de pago de marchamos de vehículos que tiene la institución muy 
viejos que están sin des inscribir entonces no los pueden des inscribir si no pagan los 
marchamos ese recurso está ahí sobrando y se requiere para poder hacer esta gestión para 
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que se puedan des inscribir los vehículos de una vez por todas los demás recursos que 
vemos ahí en remuneraciones dentro de esos ¢15 548 121.22 solo esos van variados para 
una necesidad lo demás es nada más un cambio de fuente de financiamiento los vamos a 
volver a ver exactamente iguales a la hora de la parte de aumentar. 

 
En servicios de la actividad 1 vamos a disminuir en comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales para destinar estos recursos a servicios jurídicos necesitamos en 
servicios jurídicos la suma de tres millones de colones para uno procedimientos 
disciplinarios que requiere hacer la administración y dos el pago del notario que va hacer la 
desinscribición de los vehículos, luego una disminución de Servicios de Transferencia 
Electrónica de Información esto va a ir a lo de los marchamos al pago, luego una 
disminución en Seguros también para el pago de marchamos en total necesitados de 
marchamos es ¢4 203 000.00.  

 
Una disminución en Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte que va a ir a 
servicios jurídicos, una disminución en materiales y suministros ¢200 000.00 van 
destinados a el tema de los marchamos y el restante va destinado a fortalecer una 
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necesidad propia del edificio que sería recursos para las pinturas de la fachada del edificio 
municipal.  

 
Vamos a disminuir el aporte al sindicato esto lo dejo sin efecto la Sala Constitucional 
entonces ya son recursos libres que pueden ser modificados y van a estas mismas 
necesidades para pago de servicios jurídicos. 

 
Vamos a modificar en el Programa II los servicios de aseo de vías y sitios públicos 
totalmente es un cambio en las fuentes de financiamiento es decir nada más estamos 
cambiando quien lo financia porque al final y al cabo se vuelve aumentar exactamente la 
misma proporción. 
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En servicios sociales y complementarios vamos a disminuir en servicios de energía eléctrica 
y los vamos a destinar a la sub partida de suplencias dentro de este mismo servicio. 
En el servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre también es un cambio en el 
origen de aplicación de las fuentes de financiamiento.  

 
En materiales y suministros estos van a ir destinados a fortalecer la sub partida de 
suplencias del servicio 10 para poder continuar con la suplencia de la oficina de la Mujer. 
En el servicio 17 mantenimiento de edificios vamos a tener una disminución que se va a 
modificar para financiar viáticos dentro del país del servicio 28 Atención de Emergencias 
esto para el pago de viáticos que se necesitan en el tema de atención de emergencias 
ahora en temporada de lluvia y en viáticos dentro del país una disminución para destinarlos 
a la sub partida de suplencias. 

 
En el servicio 31 vamos a tener una disminución estos recursos van a ser destinados para 
la sub partida de suplencias del servicio 10 para continuar con la suplencia en la oficina de 
la mujer.  
Cuando hablábamos de cambios en las fuentes de financiamiento en estos servicios 
anteriormente lo que vamos a entender que simple y sencillamente estamos cambiando 
plata que venía de un lado plata que viene de otro, plata de bienes inmuebles por plata de 
la ley 9848 nada más. 
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Vemos el aumento en la Actividad Administración General tenemos los mismos dineros que 
fueron disminuidos al otro lado los volvemos aumentar acá en Remuneraciones con una 
pequeña variante nada más que se aumenta que la Administración General solicita en 
tiempo extraordinario para el pago de la jornada extraordinaria de los guardas municipales 
y jornada nocturna y de la señora Roxana Villegas Castro y que las correspondiente Cargas 
Sociales que es una proporción de lo que va ahí y el restante es nada más devolviendo los 
recursos que fueron variados por fuentes de financiamiento. 
En servicios vemos un aumento en Servicios Jurídicos para los dos propósitos que 
hablamos anteriormente, en otros impuestos un aumento para el pago de los marchamos y 
poder des inscribir los vehículos. 
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El funcionario José Charpantier: Con eso cerraríamos la Modificación, preguntas, y el PAO 
no sufre variaciones en las metas para decírselo así solo en los montos dentro de las 
mismas metas, entonces en la parte digital también los adjuntos en la carpeta. 
 
ACUERDO 02-ORD 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la Modificación Presupuestaria N°05 a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su trámite. 
 

 
CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 

Artículo Cuatro 
INCISO 4.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Diecinueve de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Antes de que entremos aprobar el acta extraordinaria 
diecinueve vamos a escuchar un veto al ACUERDO 05 y 06 presentado por la 
administración de esta acta diecinueve, vamos a pedirle a la señora secretaria que de 
lectura del veto. 
 
Procede la secretaria con la lectura del veto presentado por el señor Alcalde, que 
textualmente dice: 
 

VETO 
CONTRA: ACUERDOS N° 05 y 06 

Dispuesto en Sesión Extraordinaria número Diecinueve celebrada el día veintiséis 
de agosto del año dos mil veintiuno. 

 
El suscrito Freiner Lara Blanco, mayor, costarricense, Licenciado en Administración de 
Empresas, portador de la cédula de identidad número seis – cero dos seis seis – cero dos 
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dos ocho, en mi condición de Alcalde Municipal ratificado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones mediante resolución número 1318-E11-2020 de las diez horas cinco minutos 
del veinticuatro de febrero del dos mil veinte, con las facultades atribuidas en el inciso n) 
del artículo 17 del Código Municipal procedo a interponer VETO de conformidad con el 
artículo 167 del Código Municipal contra los ACUERDOS N°. 05 y 06 dispuesto en Sesión 

Extraordinaria número Diecinueve celebrada el día veintiséis de agosto del año dos mil 
veintiuno, por motivos de ILEGALIDAD, fundamentado en los términos que se detallan a 
continuación: 
 

HECHOS QUE SIRVEN DE BASE PARA LA INTERPOSICIÓN DEL VETO 
PRIMERO: En la Sesión Extraordinaria número Diecinueve, celebrada el día veintiséis de 
agosto del año dos mil veintiuno, el Concejo Municipal en pleno APROBÓ: 
 
Deberá leerse correctamente: 
 
1.Objeto del Procedimiento 
1.1. Contratar una persona física o jurídica con la capacidad y la disponibilidad de brindar 
el servicio de ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN DEMANDA, de conformidad 
con las disposiciones del presente pliego de condiciones administrativas generales, legales 
y técnicas. 
 
La presente contratación es de objeto continuado y cuantía inestimable. No obstante, para 
el primer año de la misma, o sea, resto del actual ejercicio 2021,  se dispone de una partida 
de 32.000.000.00 incluidos en el Programa 3, Grupo 02, Proyecto 01, Interno 03, Egreso 
1.01.02 “Alquiler de maquinaria equipo mobiliario” del Presupuesto Ordinario 2021, según 
constancia emitida por el Encargado de Presupuesto Ing. José Alberto Charpantier 
Barquero N°. MG-CP-249-2021 de 05 de junio del 2021. 
 
1.2. Esta contratación se establece por el plazo inicial de un (1) año, con opción de 
prórroga hasta por tres (3) años adicionales, para un total de cuatro (4) años. Las 
posibles prórrogas del contrato quedan sujetas a la disponibilidad de los recursos 
económicos necesarios para ejecutarla en los ejercicios presupuestarios 
subsiguientes.  Se aclara que, de alcanzarse el tope de 90.000.000 (noventa millones 
de colones) en cualquier momento antes de que concluya el período inicial propuesto 
con sus posibles prórrogas, se dará por automáticamente finalizada la presente 
contratación de servicios…” (la negrita no pertenece al original). 

 
ANTECEDENTES FÁCTICOS Y JURÍDICOS QUE SIRVEN DE BASE PARA LA  

INTERPOSICIÓN DEL PRESENTE VETO 
 

1.De la condición necesaria de imprevisibilidad, cuando la Administración 
contratante no tiene conocimiento de la misma, antes de iniciar el procedimiento, a 
pesar de haber adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas al definir 
el objeto contractual.  
 
De la lectura del acuerdo impugnado mediante el presente Veto, se infiere que, lo que se 
pretende es que dentro del procedimiento licitatorio promovido, se debe tener planificado la 
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ejecución de la prórroga del contrato así como el contrato adicional, que más allá de que 
sea aplicable en condiciones imprevisibles que se van suscitando con la ejecución del 
contrato, se tiene que, contrario a ello, desde que se elabore el cartel, pretenden que se 
debe de tener la previsión SEGURA de que se van a aplicar ambas figuras contractuales 
establecidos en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que, estas 
figuras contractuales, la primera surge únicamente durante la etapa de ejecución 
contractual y la segunda se puede aplicar sólo si ejecutado un contrato, la Administración 
requiere suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo 
contratista, siempre que éste lo acepte y se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Ahora bien, durante la ejecución contractual, es posible que se presenten diferentes 
situaciones que ameriten la modificación de los términos originales de un contrato. Lo 
anterior, considerando que la ejecución de los contratos administrativos se va desarrollando 
en el tiempo con una dinámica vertiginosa y en ocasiones se puede tratar de proyectos con 
objetos contractuales complejos y de gran envergadura, conteniendo elementos que 
surgen de forma sobreviniente durante la fase de ejecución.  

 
No obstante, contrario a lo que se pretende establecer en el acuerdo impugnado, en el que 
se establece que el hecho de imponerle a la contratación un tope como el propuesto de 
91.000.000.00, no conlleva a la merma de sus fines originales, pues consideran que, por 
vía del artículo 12 LCA y 208 RLCA (sobre el derecho de la Administración de modificar 
unilateralmente sus contratos), se puede modificar, disminuir o aumentar hasta en un 
cincuenta por ciento (50%) el objeto contractual, cuando concurran circunstancias 
imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la única forma de 
satisfacer el interés público, y propongan como una “alternativa” de que, en caso de que, 
en la ejecución contractual, se esté lejos de alcanzar el límite previsto en el artículo 27 de 
la Ley de Contratación Administrativa y considerando que la Municipalidad de Golfito en 
este año se ubica en el Estrato E y el límite económico máximo para promover una Licitación 
Abreviada es de 204.900.000.00, consideran que, lo único que tendría que verificarse para 
aplicar el artículo 208 RLCA es que se den realmente los supuestos de imprevisibilidad o 
interés público comprobado que así lo justifique y que, en caso contrario que no se den los 
presupuestos requeridos por ley y su reglamento, para activar la modificación unilateral de 
50% que permitiría ampliar una contratación de 91.000.000.00 hasta 136.500.000.00; está 
la alternativa que ofrece el artículo 209 también del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
 
Aunado a ello, el Concejo Municipal pretende establecer que, incluso, podría presentarse 
el caso de que se den los presupuestos que respalden la modificación unilateral hasta por 
un 50% del contrato, pudiéndose llegar así a la suma de 136.500.000.00; y posteriormente, 
a la vez aplicarse el contrato adicional que prevé el artículo 209, el cual, al poderse hacer 
también hasta por un 50% del mismo – contando reajustes y modificaciones operadas-, 
permitiría sumarle hasta alcanzar la suma de 204.750.000.00; siempre un poco abajo del 
límite establecido para las licitaciones abreviadas de adquisición de bienes y servicios de 
la Municipalidad de Golfito, fijada este año por la CGR en la suma de 204.900.000.00.  
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Sin embargo, el suscrito considera que el acuerdo impugnado tomado por el Concejo 
Municipal incurre en una ILEGALIDAD MANIFIESTA, por cuanto, en cuanto al requisito 
relacionado con la imprevisibilidad, la norma reglamentaria establece que se 
entenderá que una situación es imprevisible, cuando la Administración contratante 
no pudo conocerla, antes de iniciar el procedimiento, a pesar de haber adoptado las 
medidas técnicas y de planificación mínimas al definir el objeto contractual.  
 
Doctrinariamente, el término “imprevisibilidad” ha si entendido como “Aquello que se 
presenta como un caso fortuito o de fuerza mayor, no pudiendo ser previsto con 
anticipación” 1 y sobre el particular en el oficio 00954 (DCA-0231) del 29 de enero 2014, 
este órgano contralor señaló que: “(...) el concepto debe ser interpretado como aquellas 
situaciones no imputables a la Administración, que no pudieron ser contempladas, 
conocidas o bien determinadas previamente y que generalmente ocurren por caso fortuito 
y fuerza mayor (...)”.  
 
De ahí que se indique en el oficio en mención que: “(...) el punto medular consiste entonces 
en determinar si al momento en el que la Administración se planteó el proyecto, verificó sus 
necesidades y la forma de satisfacerlas, pudo preveer o no, si la situación que origina la 
modificación existía desde ese momento o bien si fue un aspecto que pese a “haber 
adoptado las medidas técnicas y de planificación” resultaba imposible de determinarlo (...)”. 
Sin embargo, en lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 208 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se regula la aplicación del derecho de 
modificación unilateral del contrato por parte de la Administración, contenido en el artículo 
12 de la Ley de Contratación Administrativa, como materialización normativa del principio 
de mutabilidad contractual incluido dentro de los principios que informan la contratación 
pública.  
Bajo esa tesitura, con el objetivo de procurar mayor seguridad jurídica dentro de esos 
procesos, se moldearon en el referido artículo 208 reglamentario, las condiciones para la 
aplicación de esta potestad administrativa.  
 
Así las cosas, en el numeral de marras, se establecieron las condiciones, que debe atender 
la Administración en ejercicio de su facultad para modificar unilateralmente el contrato, ya 
sea: al momento de su perfeccionamiento, antes de iniciarse su ejecución o bien durante 
su ejecución. De tal manera que resulta procedente repasar las pautas dispuestas en el 
artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con el fin de clarificar 
el panorama dentro del cual se enmarca una modificación contractual. El artículo de 
repetida cita, dispone como condiciones para la modificación unilateral del contrato, lo 
siguiente:  
 
“(…) a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, 
ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto.  
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares.  
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, 
según corresponda.  
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 
entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación 
mínimas cuando definió el objeto.  
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e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público.  
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 
incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. 
En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En 
este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin 
contemplar las prórrogas. Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 
50% se calculará sobre cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato. El 
incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a las 
condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el contratista. 
Así las cosas, con fundamento en los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se 
evidencia los motivos de ilegalidad manifiesta en el acuerdo impugnado, precisamente en 
la previsibilidad que se pretende establecer en el procedimiento de efectuar una prórroga y 
un contrato adicional, siendo procedente su aplicación sólamente en casos evidentes de 
imprevisibilidad, cuando la Administración contratante no pudo conocerla, antes de 
iniciar el procedimiento, a pesar de haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas al definir el objeto contractual.  
 
2.De la Fragmentación o fraccionamiento ilícito. Nulidad absoluta, evidente y 
manifiesta de contrataciones. 
 
La forma como propone el Concejo que se tramite la Licitación Abreviada para el 
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN DEMANDA se tiene que, incurre en  
fragmentación o fraccionamiento ilícito. 
 
La Ley de la Contratación Administrativa Nº 7494 de 2 de mayo de 1994, vigente a partir 
del 1º de mayo de 1996, elevó a nivel legal la "prohibición de fragmentar" en su artículo 
37, el cual dispone : " Artículo 37.- Prohibición de fragmentar. La Administración no 
podrá fragmentar sus adquisiciones de bienes y servicios con el propósito de variar el 
procedimiento de contratación". Esa disposición fue desarrollada en términos muy 
generales por el numeral 40 del Reglamento General de Contratación Administrativa, de la 
siguiente forma : " Artículo 40.- Prohibición de fragmentar. 40.1. La Administración no 
podrá fragmentar sus adquisiciones de bienes y servicios ni la contratación de obras, con 
el propósito de variar el procedimiento de contratación. 40.2 La adquisición de bienes y 
servicios que sean para uso o consumo urgente, no se considerará como fraccionamiento. 
40.3. No existirá fragmentación cuando en una institución, con el propósito de atender 
programas, proyectos o servicios regionalizados o especializados, existan unidades de 
adquisición de suministros independientes o desconcentradas" (el subrayado es nuestro). 
 
En este último numeral se establece claramente que la administración no podrá fragmentar 
sus compras de bienes o servicios ni la realización de las obras, para variar el procedimiento 
de contratación, hechos que en definitiva configuran la fragmentación. Además señala esta 
disposición los dos casos de excepción que no son considerados fraccionamiento, referidos 
a las compras urgentes y a aquellas realizadas en razón de la regionalización o 
especialización de un ente. –En conclusión, la normativa vigente sí establece clara y 
contundentemente la obligación legal de no fragmentar, concepto que tiene como telón de 
fondo la disposición constitucional, artículo 182, conforme al cual las adquisiciones de 
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bienes, servicios y obras que realice el Estado y sus instituciones “...se harán mediante 
licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.”  
 
3) CONCEPTUALIZACIÓN: La figura del fraccionamiento ilícito, originalmente regulada en 
nuestro ordenamiento jurídico en el numeral 20 de referencia del Reglamento de la 
Contratación Administrativa, tenía como propósito fundamental, por una parte, contribuir al 
orden en el régimen de compras de la Administración y por otra, evitar que, por la vía de la 
realización de sucesivas contrataciones independientes para la satisfacción de una misma 
necesidad administrativa, prevista y respaldada presupuestariamente, se evadiera el 
procedimiento normal u ordinario de contratación que correspondía de acuerdo con la ley. 
La evasión de procedimientos más formales, de acuerdo con la lógica de nuestro 
ordenamiento jurídico, implica debilitar controles y en última instancia la observancia plena 
de los principios que informan el sistema de contratación administrativa Reiteradamente 
esta Contraloría General de la República estableció el criterio de que para que se produzca 
el fraccionamiento “ilícito” se requiere de la concurrencia de los siguientes tres elementos 
constitutivos o “notas características”, como también se les llamó:  
 
a) Que exista conocimiento pleno de la necesidad administrativa (total) que se ha de 
satisfacer (elemento que a su vez contiene el de la “previsibilidad”);  
 
b) Que haya disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes para atender la totalidad 

de la erogación que supone dicha necesidad (existencia de una partida presupuestaria 
suficiente para atender en su totalidad el pago correspondiente); y  
 
c) Que se tramite y realice más de una contratación por medio de algún procedimiento que 

no sea el ordinario, para atender la necesidad total, prevista y financiada, de acuerdo con 
el monto global de la operación. El elemento de carácter subjetivo que se añade a los 
anteriores elementos para que se constituyera la figura del fraccionamiento ilícito, era el 
hecho de que tales contrataciones sucesivas, se efectúen “...con el propósito de evadir el 
procedimiento normal de contratación”; elemento que se presume y desde luego admite 
prueba en contrario. Por otra parte, tendríamos como un quinto elemento el hecho de que 
esos procedimientos o contrataciones sucesivas de evasión de procedimientos normales 
se realicen dentro de un mismo ejercicio económico-presupuestario. De conformidad con lo 
anterior y también al amparo de los términos en que lo regula la legislación actual, podemos 
concluir que el fraccionamiento o fragmentación ilícito es una conducta o actuación de un 
funcionario público, que tiene como finalidad intrínseca evadir el procedimiento 
concursal que corresponde para atender una necesidad prevista y dotada de contenido 

presupuestario, acudiendo a procedimientos concursales menos gravosos y formales (que 
el que corresponde normalmente) y a la contratación directa, lo que redunda en perjuicio 
de la sana y correcta observancia de los principios de la contratación 
administrativa . Lo anterior es aún más grave cuando el procedimiento normal que 
se evade es el procedimiento concursal de licitación pública, pues es en este donde 
se encuentra la aplicación plena de los referidos principios. 
 
Si bien es cierto que la Ley de la Contratación Administrativa no establece una definición 
particular de "fragmentación ilícita", sino que se limita a prohibirla, tenemos que en el 
artículo 96 se establece la sanción de apercibimiento para los funcionarios que propicien o 
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dispongan la fragmentación ilegal de operaciones, tramitando contratos que por su monto 
implicarían un procedimiento más riguroso que el seguido al dividirlas. En el desarrollo 
reglamentario de esa disposición, artículo 40 del Reglamento General de Contratación 
Administrativa, se enuncian los mismos principios que ya habían sido desarrollados en el 
Reglamento de la Contratación Administrativa.  
 
4) Elementos que constituyen la fragmentación ilícita: De conformidad con lo expuesto, 
en resumen, como elementos o notas características que permiten determinar si se da o no 
la fragmentación ilícita, se pueden puntualizar los siguientes:  
 
a) Existencia de contenido presupuestario suficiente, disponible y aprobado para atender la 
totalidad de la erogación.  
 
b) La Administración ha determinado su necesidad, por medio de sus órganos técnicos y 
administrativos correspondientes, estableciendo básicamente las características que debe 
reunir el bien o servicio a licitar para satisfacer la necesidad y, en el caso de obras públicas, 
dispone de un diseño gráfico (si fuera el caso) y de las autorizaciones o aprobaciones 
dispuestas por el ordenamiento jurídico, para llevarlo a cabo. En este punto, téngase 
presente que la Ley de la Contratación Administrativa (numeral 6, párrafo tercero) establece 
la obligación para las Administraciones de dar a conocer por medio del Diario Oficial, en el 
primer mes de cada período presupuestario, el programa de adquisiciones proyectado, 
obligación que debidamente cumplida elimina excusas basadas en cuestiones de falta de 
previsibilidad.  
 
c)Aún cuando se dispone de contenido presupuestario y se ha determinado la necesidad, 

la Administración promueve varios procedimientos concursales, o varias contrataciones 
directas, para evadir el procedimiento concursal que correspondía efectuar.  
d) La intención subjetiva de evadir procedimientos concursales, es decir, que las 
contrataciones o procedimientos sucesivos se han realizado con la finalidad de evadir el 
procedimiento normal que corresponde para esa negociación de acuerdo con el monto 
global de la operación.  
 
e) Las contrataciones directas o procedimientos menos formales realizados para evadir el 

procedimiento normal que corresponde para la negociación, deben haberse realizado en el 
mismo ejercicio económico-presupuestario, pues si se trata de contrataciones o 
procedimientos realizados en diferentes ejercicios presupuestarios, aún cuando se trate del 
mismo objeto contractual, no se configuraría el fraccionamiento ilícito.  
 
f) La determinación de si se configura o no fraccionamiento ilícito es responsabilidad de la 
Administración interesada, la que teniendo a la vista los elementos señalados, deberá 
determinar si en cada caso particular se configura o no el fraccionamiento o fragmentación 
ilícita. Para tal efecto la Administración y, en particular, los órganos de control internos, 
deben poner especial cuidado al examinar el fraccionamiento ilícito, en caso en que se 
recurra a la figura de la contratación directa, fundada en la "escasa cuantía del negocio", 
que regula el numeral 2, inciso d), de la Ley de Contratación Administrativa en relación con 
el artículo 79.4. del Reglamento General de Contratación Administrativa, pues esa es una 
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excepción a la regla constitucional del concurso y, en consecuencia, su aplicación resulta 
restrictiva.  
 
5) Determinación casuística de la fragmentación ilícita: Partiendo de los elementos 
indicados como constitutivos o determinativos del fraccionamiento o fragmentación ilícita, 
tenemos que corresponde a cada Administración establecer, en cada caso concreto , si 
de frente a una contratación se estaría incurriendo en el ilícito de fragmentación, o si, por el 
contrario, las razones que fundamentan su actuación, bajo su exclusiva responsabilidad, 
justifican ese proceder y no se constituye este en un fraccionamiento ilícito de la adquisición 
de bienes y servicios, especialmente en aquellos casos en que se dispone de contenido 
presupuestario debidamente aprobado para adquirir el bien o servicio de que se trate, 
se conozca la necesidad de la institución , pero no obstante ello, se acude a los 
procedimientos de contratación administrativa menos formales para evadir el 

procedimiento concursal que corresponde según el monto.  
 
De esta forma, para determinar si nos encontramos ante un fraccionamiento ilícito, deben 
evaluarse las circunstancias que concurran para cada caso, pues se pueden eventualmente 
aducir sólidas razones de orden técnico, económico o de otro orden (vg. condición de 
imprevisibilidad) en apoyo de una decisión que se adopte para tramitar por aparte la 
contratación de cada aspecto o tipo de trabajo requerido, que justifiquen plenamente el 
fraccionamiento que se haya producido. Es importante señalar que no se incurre en 
fraccionamiento ilícito, en el evento en que la partición de la operación esté debidamente 
justificada en motivos de "urgencia" debidamente acreditados o autorizados por el 
Órgano Contralor, conforme a los artículos 2, inciso d), y 80 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 85 de su Reglamento General, ni cuando responda a los supuestos de 
renglones que, aunque estén ubicados en la misma clasificación presupuestaria de "gasto-
objeto", no sean competitivos entre sí. Tampoco se ha considerado fraccionamiento 
ilícito, cuando por la especialidad de los trabajos que han de realizarse, existen razones de 
orden técnico que justifican la consideración independiente de estos para efectos de 

determinar el procedimiento a seguir para la contratación de uno o varios aspectos que 
conforman la totalidad de los trabajos. 
 
Ahora bien, tampoco se incurriría en un fraccionamiento ilícito, si dichas reparaciones se 
contratan por separado, pero siempre y cuando en cada uno de esos contratos se observe 
el procedimiento que corresponda según el monto de cada reparación, pues en este caso 
no se estaría evadiendo el procedimiento normal de contratación. También se ha señalado 
en otras oportunidades, que si comprobadas razones de orden técnico, económico, 
presupuestarias u otras de verdadera importancia, justifican y hacen recomendable que se 
tramiten por aparte y en diferentes momentos o etapas (predefinidas), las diversas compras 
de equipos, programas y servicios, esas razones deben exponerse como fundamento de la 
decisión que la Administración interesada adopte al respecto (dejando constancia expresa 
y escrita de ellas), de manera que cualquier persona, que en algún momento examine lo 
actuado, encuentre una explicación amplia y sólida que le demuestre, sin dejar lugar a 
dudas, que el fraccionamiento se hizo pero no con la intención de evadir procedimientos 
más formales o rigurosos que los que en definitiva se lleguen a promover, lo que haría que 
no se constituya en ilícito.  
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6) Responsabilidad : Finalmente interesa señalar que, según lo expuesto, al detectarse un 

fraccionamiento, se le debe exigir al administrador responsable que justifique tal conducta, 
y si este no lo hace con apoyo en sólidas razones (por ejemplo, que demuestre que una 
necesidad surgida por circunstancias imprevistas e imprevisibles les obligó a realizar 
contratos complementarios, constitutivos del fraccionamiento, o bien, que razones 
importantes, que pueden ser de orden técnico u otro –y no la intención de evadir 
procedimientos formales- son la causa que justifica el haber fraccionado operaciones para 
atender necesidades debidamente previstas), entonces lo que corresponde es declarar la 
nulidad absoluta de aquellos contratos que se tramitaron sin la observancia del 
procedimiento debido, e iniciar las acciones pertinentes a efecto de establecer la 
responsabilidad (administrativa) y eventual sanción que pueda caber en contra del 
funcionario (o funcionarios) que corresponda. Al tenor de lo dispuesto en la normativa 
vigente, el funcionario público que promueve el fraccionamiento incurre en un ilícito 
administrativo, por cuanto, con su actuar, inobserva una prohibición que establece la Ley 
de Contratación en su artículo 37 y se hace acreedor a la sanción establecida en el numeral 
96, inciso f), de dicha ley. A través del fraccionamiento se degrada el sistema de 
contratación público ordenado en la Constitución y diseñado en la Ley de Contratación 
Administrativa y se perjudica sensiblemente el interés público , al promoverse varios 
concursos con un mismo objeto, con el consiguiente uso irracional de los recursos públicos, 
desvirtuándose uno de los propósitos esenciales de licitar, cual es obtener mejores precios, 
consecuencia de la competencia de los particulares dispuestos a suministrar la obra, bien 
o servicio. (Véanse oficios Nº 4940 del 17 de junio de 1977; Nº 7930 del 6 de agosto de 
1982; Nº 5147 del 14 de abril de 1992; Nº 15981 del 18 de diciembre de 1992; Nº 822 del 
25 de enero de 1993; Nº 8758 del 15 de julio de 1997, DGCA 916-97 y Nº 4927 del 6 de 
mayo de 1999, DGCA 531-99, todos de la anterior Dirección General de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República). (División de Asesoría y Gestión 
Jurídica. PA-17-2002 de las 9:00 horas del 6 de setiembre de 2002). 
 
Finalmente, es preciso aclarar que esa potestad de modificación no es una carta abierta 
para desnaturalizar el objeto o precio de un contrato sin que exista fundamentación, ya que 
tal proceder puede generar responsabilidades a las personas encargadas de la 
contratación. Máxime si ya se han realizado ajustes previamente que implicó analizar todo 
lo necesario para finalizar la contratación, ajustando el objeto o el precio del contrato y 
teniendo que asumir nuevos costos o tiempos de espera para satisfacer las necesidades 
inicialmente identificadas. 
 
En ese sentido, el que se ha venido mencionando es claro en determinar que: “… En 
definitiva, al ser este tipo de contrato uno regido por el derecho administrativo, el 
“ius variandi” de la Administración supone un intento por adaptar los contratos ya 
perfeccionados a nuevas necesidades, corrección de errores o ajuste de cantidades, 
cuya justificación radica en la mejor gestión del interés público y en la prevalencia 
del fin sobre el objeto en los contratos administrativos dentro de ciertois límites que 
no importen un uso abusivo de esta vía o burlar procedimientos que resulten 
necesarios.” (Oficio N°. 04490 de fecha 02 de abril del 2018) (DCA-1193 emitido por la 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República), 
razón por la cual, considera el Suscrito que es necesario VETAR dichos Acuerdos por 

flagrante violación del Principio de Legalidad. 
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Así las cosas, con fundamento en el artículo 167 del Código Municipal y en los antecedentes 
fácticos y jurídicos solicito con todo respeto SE DECLARE CON LUGAR EL PRESENTE 
VETO en contra de CONTRA: ACUERDOS N° 05 y 06 dispuesto en Sesión 
Extraordinaria número Diecinueve celebrada el día veintiséis de agosto del año dos 
mil veintiunopor violación al Principio de Legalidad y en consecuencia sea REVOCADO 
dicho acuerdo del Concejo Municipal. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO 
Fundamento el presente VETO de conformidad con los artículos 167 del Código Municipal, 
y ordinales 208 y 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

PRETENSIÓN 

Con fundamento en el artículo 167 del Código Municipal y en los antecedentes fácticos y 
jurídicos solicito con todo respeto SE DECLARE CON LUGAR EL PRESENTE VETO en 
contra de ACUERDOS N° 05 y 06 dispuesto en Sesión Extraordinaria número 
Diecinueve celebrada el día veintiséis de agosto del año dos mil veintiunopor violación 
al Principio de Legalidad y en consecuencia sea REVOCADO dicho acuerdo del Concejo 
Municipal. 
Ruego resolver conforme a derecho, 
 
Se suscribe; 

Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde 

 
Después de la lectura del veto, indica elPresidente: Compañeros estamos en el capítulo de 
aprobación de actas, estamos con el acta extraordinaria número diecinueve donde se 
presentó un veto a los acuerdos 05 y 06, voy a someter a aprobación que se declare con 
lugar el veto presentado por el señor alcalde en contra de loa acuerdos 05 y 06 de la sesión 
extraordinaria número diecinueve, celebrada el día veintiséis de agosto del año 2021, 
someto a votación el acuerdo.   
En esa sesión estábamos cuatro regidores, Yerlyn no estaba en esa sesión, entonces 
queda aprobado el veto con cuatro votos. 
 
ACUERDO 03-ORD. 36.-2021 
Visto el VETO presentado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, contra los ACUERDOS 
N° 05 y 06 de la Sesión Extraordinaria número Diecinueve de fecha veintiséis de agosto del 
año dos mil veintiuno, con cuatro votos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando 
Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello SE APRUEBA: Declarar con LUGAR EL VETO 
presentado. 
 
La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
Continúa diciendo la Presidencia: Ahora compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo, 
de anular los Acuerdos 05 y 06 del acta de la sesión extraordinaria número diecinueve, 
celebrada el día 26 de agosto 2021.  Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos, que 
quede en firme el acuerdo, queda en firme con cuatro votos. 
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ACUERDO 04-ORD. 36.-2021 

Habiéndose declarado con lugar el VETO contra los ACUERDOS N°05 y 06, con cuatro 
votos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario 
Tello SE APRUEBA: Revocar los ACUERDOS N°05 y 06 de la Sesión Extraordinaria 
número diecinueve celebrada el día 26 de agosto de 2021. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
 
ACUERDO 05-ORD. 36.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°19-2021 de fecha 26 de agosto del 2021. 
 
La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Cincode fecha primero de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 06-ORD. 36.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°35-2021 de fecha 01 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
El regidor Luis Fernando Bustos no vota la aprobación del acta en su lugar lo hace la 
regidora Jeannette González que estuvo como propietaria en esta sesión. 
 
INCISO 4.3 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veinte de fecha dos de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 07-ORD. 36.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°20-2021 de fecha 02 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
 
El regidor Gustavo Mayorga no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión  
 
INCISO 4.4 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintiuno de fecha seis de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 08-ORD. 36.-2021 
Realizada la revisión, con tres votos de los regidores: Gustavo Mayorga, Yerlyn Monge y 
Luis Fernando Bustos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N°21-2021 de 
fecha 06 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
Los regidores Mario Tello y Alexa Rodríguez no estuvieron presentes en esta sesión. 
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CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Cinco 
1. Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP) de fecha 03 de setiembre de 2021. 
 
Referencia: Solicitud de Verificación del cartel de Suministro de repuestos y accesorios para 
la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según demanda.  
 
2. Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP) de fecha 02 de setiembre de 2021. 
 
Referencia: Solicitud de Verificación de informe de recomendación de la Licitación 
Abreviada N° 2021LA-000006-0004400001 Suministro de repuestos y accesorios para la 
flotilla de la Municipalidad de Golfito según demanda.  
 
ACUERDO 09-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio AM-MG-0502-2021, de fecha 07 de setiembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde municipal. 
 
Referencia: Convocatoria Sesión Extraordinaria para el día jueves 09 de setiembre de 2021, 
a las diecisiete horas, con el tema de conocimiento del Informe de la Comisión de Hacienda 
del Presupuesto Ordinario 2022 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce nota de fecha 08 de setiembre de 2021, firmada por el señor José Manuel 
Carranza Medina, Tesorero Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito. 
 
Referencia: Presentación del borrador del Reglamento Interno de Caja Chica, para el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Golfito.  
 
ACUERDO 10-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir dicho reglamento a la Comisión de 
Jurídicos para su debido trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 08 / 09/ 2021 
 

 43 

Artículo Ocho 

Se recibe vía correo electrónico de fecha 08 de setiembre de 2021, enviado por funcionaria 
Raquel Mora Mora, Asistente Alcaldía. 
 
Referencia: Con instrucciones del señor Alcalde y con el objetivo de mantener en 
conocimiento al Concejo Municipal se remite el informe de Junta Vial Cantonal del Agosto-
2021. 
 
ACUERDO 11-ORD. 36.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que se remita a los 
correos electrónicos de los miembros de este Concejo el informe presentado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio AM-MG-0503-2021, de fecha 08 de setiembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
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Adjunto al oficio enviado por la Alcaldía se recibe la siguiente documentación  
- Oficio AM-MG-O-0404-2021, de fecha 07 de setiembre de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Lic. César R. Vega Rodríguez, Órgano 
Director. 
- Oficio C-196-2014, de fecha 19 de junio de 2014, firmado por Jorge Andrés Oviedo 
Álvarez, Procurador Adjunto y adjuntos. 
 
El Presidente: Compañeros, al ser las ocho con siete minutos vamos hacer un receso de 
hasta dos minutos. 
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Al ser las ocho de la noche con veintiocho minutos damos reinicio a la sesión. 
 
Estamos en el punto seis donde se nos remite el oficio AM-MG-0503-2021, que es una nota 
del señor Alcalde relacionada con el órgano director para atender el caso de la funcionaria 
Amira Vega Chavarría 
 
Compañeros vamos a tomar los acuerdos, antes de tomar los acuerdos con respecto a este 
caso, vamos a ver a los señores regidores que tengan algún impedimento para atender el 
caso si desean manifestarse. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Yo quisiera inhibirme de este caso, ya que creo que estoy 
como testigo en ese proceso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me voy a inhibir de conocer el asunto por ser parte en el proceso. 
 
El Presidente: Al encontrarse dos compañeros que tienen algún tipo de impedimento para 
poder ver el asunto, vamos a tomar los siguientes acuerdos, vamos a enviar este tema a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Asumen para votar este acuerdo la regidora Jeannette González por la inhibitoria de don 
Luis para atender el tema y en el caso de la regidora Jerlyn Monge en este momento de la 
votación no tendría representación la fracción de Restauración Nacional, lo votaríamos 
cuatro regidores. 
 
Dicho esto vamos a tomar los siguientes acuerdos: Que se envíe a la Comisión de Jurídicos 
para su debido trámite y análisis.  Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos, que 
quede en firme el acuerdo, con cuatro votos queda en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 12-ORD. 36.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el tema a la Comisión de Jurídicos para su 
debido trámite y análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 07 de setiembre de 2021, enviado 
por el señor Johnny Carrillo, Fundación Líderes Globales.  
 
Referencia: Recordatorio de invitación para el evento denominado “VIII ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2021”, a realizarse en la 
ciudad de Madrid, España, del 18 al 24 de octubre de 2021. 
 
ACUERDO 13-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que se remita a los 
correos electrónicos de los miembros de este Concejo esta invitación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 

Se conoce oficio CPEM-031-2021, de fecha 07 de setiembre de 2021, firmado por la Licda. 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia:  Consulta proyecto 22.227 “Reforma al artículo 117 del Código Municipal” 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce oficio AL-DCLEAMB-005-2021, de fecha 02 de setiembre de 2021, firmado por 
la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: ExpedienteN° 22.401 “Reforma parcial a la Ley Forestal N° 7575. Adición de 
artículos 33 BIS y 33 TRIS”.  
 
ACUERDO 14-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la consulta a la Administración para que 
por medio de la Asesoría Legal nos brinde un criterio para responder. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Vota la aprobación de este acuerdo la regidora Marjorie Baltodano por no encontrarse 
presente la regidora Alexa Rodríguez  
 
 
Artículo Trece 

Se conoce oficio AL-C20993-032-2021, de fecha 31 de agosto de 2021, firmado por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta Exp. N° 22.563 “Modificación delos artículos 2 BIS de la Ley N° 5060, 
Ley General de caminos públicos, de 22 de agosto de 1972” 
 
ACUERDO 15-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la consulta a la Administración para que 
por medio de la Asesoría Legal nos brinde un criterio para responder. 
 
Se instruye a la secretaría para que solicite una prórroga. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota recibida por correo electrónico de fecha 07 de setiembre de 2021, enviado 
por la señora Marissa Chan Wong, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
 
Referencia: Invitación para participar en actividad virtual“Charla Igualdad sustantiva en la 
participación política”.  
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ACUERDO 16-ORD. 36.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que se remita a los 
correos electrónicos de los miembros de este Concejo para los que tengan a bien participar 
de la actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio HAC-372-2021-2022, de fecha 03 de setiembre de 2021, firmado por la 
Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta Exp. N° 22.360 “Reforma al artículo 54 del título III, de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, del 03 de diciembre de 2018 y sus 
reformas”. 
 
ACUERDO 17-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la consulta a la Administración para que 
por medio de la Asesoría Legal nos brinde un criterio para responder. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Se reincorpora a la sesión la regidora Alexa Rodríguez Marín. 

 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio OAM-0754-2021, de fecha 07 de agosto de 2021, firmado por Heriberto 
Cubero Morera, Municipalidad de Abangares. 
 
Referencia: Acuerdo relacionado con el proyecto denominado:“Ley para la regulación y 
control del Canabbis: nuevos mercados para el desarrollo”. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diecisiete 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 03 de setiembre de 2021, enviado 
por Yehudith Tapia Guzmán, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Invitación a participar del encuentro presencial con autoridades municipales de 
todo el país para la construcción de la agenda Municipal Costarricense 2021-2025 en el 
marco del XIV Congreso Nacional de Municipalidades, a realizarse el día viernes 24 de 
setiembre 2021.Se han designado dos espacios para la municipalidad 
ACUERDO 18-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que los delegados por parte de esta 
municipalidad, los regidores Jerlyn Monge Navarrete y Luis Fernando Bustos Villafuerte 
participen en el XIV Congreso Nacional de Municipalidades, organizado por la Unión de 
Gobiernos Locales a realizarse el día viernes 24 de setiembre 2021. 
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Se solicita a la administración el giro de los viáticos correspondientes para que los regidores 
designados puedan asistir a esta actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio HAC-390-2021-2022, de fecha 08 de setiembre de 2021, firmado por la 
Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta ExpedienteN° 22.332 “Ley para garantizar la rendición de cuentas 
fiscal”. 
 
ACUERDO 19-ORD. 36.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la consulta a la Administración para que 
por medio de la Asesoría Legal nos brinde un criterio para responder. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce oficio SEC-2520-2021, de fecha 07 de setiembre de 2021, firmado por la señora 
Ana Leticia Alfaro Alfaro, Municipalidad de Grecia.  
 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado con el apoyo cantonal a la defensa de 
los derechos fundamentales del niño Benjamin Paolino Navarro. 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP) de fecha 08 de setiembre de 2021. 
 
Referencia: Solicitud de aprobación de resolución final de recurso de revocatoria del 
procedimiento 2021LA-000005-0004400001 “Servicio de Transporte de Maquinaria Pesada 
Municipal dentro del cantón de Golfito según demanda, interpuesto por Inversiones Girmo 
Sociedad Anónima”. 
 
El Presidente: Señor Alcalde en cuanto a esta notificación de SICOP, revisando la misma 
adjudicación yo tengo una pequeña duda, no sé si lo resolvemos hoy o lo dejamos posterior, 
es que en SICOP la licenciada Eida emitió un criterio, que dice en el por tanto es que se 
declare infructuoso el proceso por el incumplimiento de requisitos legales acreditados en la 
oferta presentada por la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda, dentro de SICOP doña 
Eida emite un criterio, entonces dentro de lo que traen hoy dice en esta resolución que se 
mantenga el acto de adjudicación en firme, entonces yo lo que no sé es si lo dejamos para 
posterior para que doña Eida emita un criterio con respecto al tema o es que encontramos 
alguna otra cosa que no se tenga claro en este informe. 
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Al ser las ocho con cincuenta y siete minutos vamos a dar un receso de hasta cinco minutos. 
Al ser las nueve con trece minutos damos reinicio a la sesión. 

 
Recibimos en SICOP la resolución final de este recurso de esta contratación “Servicio de 
Transporte de Maquinaria Pesada Municipal dentro del cantón de Golfito según demanda”, 
vamos a tomar el siguiente acuerdo, de remitirlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para su debido trámite y análisis. 
 
ACUERDO 20-ORD. 36.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la solicitud de aprobación de resolución 
final de recurso de revocatoria del procedimiento 2021LA-000005-0004400001 “Servicio de 
Transporte de Maquinaria Pesada Municipal dentro del cantón de Golfito según demanda”, 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido trámite y análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMES 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 08 de setiembre 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 treinta y dos, celebrada el día 11 de agosto de 
2021, se remitió a este comisión para análisis el oficioN°OF-MG-AD-UTG-0142-08-2021 
con referencia al Acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-
039-2021, "Licitación Abreviada N° 2019LA-000014- 0004400001” (SICOP) denominada 
“Adquisición de Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, Correctivo de la 
Maquinaria y Vehículos a Cargo de la Unidad Técnica Vial Municipal” 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la "Licitación Abreviada N° 2019LA-000014- 0004400001” (SICOP) 
denominada “Adquisición de Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, 
Correctivo de la Maquinaria y Vehículos a Cargo de la Unidad Técnica Vial Municipal”, a 
favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA), cédula jurídica 3-102-
004255, para el pago correspondiente a la orden de compra N° 9739 según se detalla en el 
siguiente cuadro: 
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Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

016101300100000099782 ¢ 437.825,40 
2.04.02 20.16 % 

01610130010000010497 ¢ 620.381,97  
Total  ¢ 1.058.207,37  2.04.02  

01610130010000009783 ¢ 53.600,00 
2.01.01 7,15 % 

01610130010000010496 ¢ 590.604,74 
Total  ¢ 644.204,74  2.01.01  

05910274010000000396 ¢ 262.500,00 
1.08.04 

9,78 % 
05910274010000000414 ¢ 327.500,00 
05910274010000000391 ¢ 512.500,00  

Total  ¢ 590.000,00  1.08.04  

 

Total General  ¢ 2.292.412,11  2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 21-ORD. 36.-2021 

Visto el informe presentado por 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 22-ORD. 36.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la "Licitación 
Abreviada N° 2019LA-000014- 0004400001” (SICOP) denominada “Adquisición de 
Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, Correctivo de la Maquinaria y 
Vehículos a Cargo de la Unidad Técnica Vial Municipal”, a favor de la empresa 
MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA), por un monto de ¢ 2.292.412,11(dos 

millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos doce colones con once céntimos). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 08 de setiembre 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. 
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CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día 11 de agosto de 
2021, se remitió a este comisión para análisis el oficio N°MG-UTGV-ARD-038-2021, “Acta 
de recepción definitiva de obra o servicios, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2020LA-0000003-0004400001” (SICOP) 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el 
pagocorrespondiente al “Acta de recepción definitiva de obra o servicios, correspondiente 
a la Licitación Abreviada N°2020LA-0000003-0004400001” (SICOP),a favor de la empresa 
Quebrador y Prefabricados KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto 
de ¢9.999.000,00 según factura N°000706. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 23-ORD. 36.-2021 

Visto el informe presentado por 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 24-ORD. 36.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:Autorizar el pago correspondiente a laLicitación 
Abreviada N°2020LA-0000003-0004400001” (SICOP),a favor de la empresa Quebrador y 
Prefabricados KERLING S.A, por un monto de ¢9.999.000,00 (nueve millones novecientos 
noventa y nueve mil colones, según factura N°000706. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 08 de setiembre 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. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 08 / 09/ 2021 
 

 54 

CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el día 11 de agosto de 
2021, se remitió a este comisión para análisis el oficio N°MG-UTGV-ARD-043-2021, “Acta 
de recepción definitiva de obra o servicios, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2020LA-0000001-0004400001” (SICOP). 
 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente al “Acta de recepción definitiva de obra o servicios, correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°2020LA-0000001-0004400001” (SICOP), a favor de la empresa 
FABRICA DE TUBOS EL CAMPEÓN, cédula jurídica 3-102-102594-17, por un monto de 
¢29.930.820,00 según factura N°0005277. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 25-ORD. 36.-2021 
Visto el informe presentado por 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 26-ORD. 36.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondientea la Licitación 
Abreviada N°2020LA-0000001-0004400001” (SICOP), a favor de la empresa FABRICA DE 
TUBOS EL CAMPEÓN, por un monto de ¢29.930.820,00 (veintinueve millones novecientos 
treinta mil ochocientos veinte colones), según factura N°0005277. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO SETIMO- MOCIONES 
No se presentaron mociones 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Articulo Veinticuatro  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches, tenemos el oficio AMG-INF-0036-2021 para 
el Concejo Municipal, que dice así: 
 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
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DE:            LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
            ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:        08 DE SETIEMBRE 2021.  
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se hace remisión de la solicitud que realiza la señora Patrocinia Cedeño Sánchez, 
cédula de identidad 6-0085-0202, vecina del sector de Agujas de Puerto Jiménez, donde 
realiza formal petición de donación de calle pública, la cual consiste en área de 603 m², esto 
con el fin de aumentar el derecho de vía del acceso existente, y así optar por los servicios 
básicos de agua y electricidad. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

El señor Freiner Lara Blanco: Esto es el inicio de proceso,  yo sí creo que pareciera que lo 
que hicieron fue traerlo a la Alcaldía en donde lo correcto sería que lo hubiera traído al 
Concejo, entonces más bien seria que el Concejo solicite la inspección, yo lo estoy  trayendo 
en conocimiento es decir si aquí está la nota recibido de la Alcaldía, la señora no lo remitió 
al Concejo si no que lo llevo a la Alcaldía por desconocimiento, entonces estoy poniendo 
en conocimiento al Concejo la solicitud, aquí está el croquis y todo el asunto aquí seria 
solicitar la inspección yo lo estoy poniendo para la solicitud.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-INF-0036-2021, en su punto 
uno, inciso a), vamos a tomar el siguiente acuerdo de trasladarlo a la administración para 
que por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal se realice la inspección 
correspondiente, someto a votación el acuerdo, con cinco votos que quede en firme el 
acuerdo  
 
ACUERDO 27-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el documento a la Alcaldía Municipal 
para que atreves de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal realicen la inspección 
correspondiente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
b. Se remite comprobante de correo electrónico de la notificación de los informes 
técnico y social de la Junta Vial Cantonal correspondiente al mes de agosto 2021. 
Recomendación: conocimiento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el informe AMG-INF-0036-2021, el punto b 
queda de conocimiento para este Concejo.  
Se conoce y toma nota.  
c. Se remite invitación de la señora Silvia Elena Céspedes Fallas, en su calidad de 
Promotora Municipal de Gestión de Servicios Técnicos y Financiamiento del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, para participar en la charla virtual de “Igualdad sustantiva 
en la participación política”, el próximo 20 de setiembre de 1:00 a 3:00 p.m. 
Recomendación: conocimiento. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-INF-0036-2021 en su punto 1, 
inciso c), se toma nota y queda de conocimiento de este Concejo.  
 
Se toma nota y se conoce.  
 

2. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL: 
2.1 Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción provisional MG-UTGV-ARP-049-2021, “Licitación 
Abreviada N°2020LA-000003-0004400001 Adquisición por demanda de agregados de sub 
base para mantenimiento periódico UTGVM”, se solicita el pago a favor de KERLING S.A, 
cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢15.000.000,00, según factura 
N°00100001010000000738, correspondiente a un 75%. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Visto el informe AMG-INF-0036-2021 en su punto d, inciso 
a), en donde nos remite la recepción provisional MG-UTGV-ARP-049-2021, “Licitación 
Abreviada N°2020LA-000003-0004400001 vamos a tomar el siguiente acuerdo de remitir 
dicha factura a la comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido trámite, con cinco 
votos queda en firme el acuerdo y queda firme con cinco votos. 
 
b. Se remite acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARP-050-2021 “Licitación 
Abreviada N°2020LA-000001-0004400001”, se solicita el pago a favor de FABRICA DE 
TUBOS CAMPEÓN LTDA, cédula jurídica 3-102102594-17, por un monto de 
¢22.930.680,00, según factura N°00100001010000005396 correspondiente a un 100%, 
correspondiente a la adquisición de Tubería en concreto para el Cantón de Golfito.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-INF-0036-2021, en su punto 
2, punto 2.1, inciso b), en donde se remite recepción definitiva MG-UTGV-ARP-050-2021 
“Licitación Abreviada N°2020LA-000001-0004400001”, se solicita el pago a favor de 
FABRICA DE TUBOS CAMPEÓN LTDA, por un monto de ¢22.930.680,00, vamos a tomar 
el siguiente acuerdo de remitir la siguiente factura a la comisión de hacienda y presupuesto 
para su debido trámite y análisis.  
 
ACUERDO 28-ORD. 36.-2021 

Visto el informe AMG-INF-0036-2021 de fecha 08 de setiembre del 2021, en el punto 2, 
punto 2.1, inciso a) y b), por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión 
de Hacienda y presupuesto para su análisis el punto 2, punto 2.1, inciso a) y b).  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
c. Se remite oficio OF-MG-AD-UTG-171-09-2021, “Informe a nota del Comité Local 
ciudadela Jorge Brenes del Km 20 según acuerdo SMG-T-0228-04-2021”, en el que se 
tomó el siguiente acuerdo: 
 
Se conoce nota de fecha 21 de abril de 2021, firmada por miembros del Comité Local 
Kilómetro 20 de Golfito. 
Referencia: Solicitud de reconstrucción del dique en la quebrada del Kilómetro 20. 
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ACUERDO 25-ORD. 16.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para su trámite a la administración y 
se solicita un informe para conocer los resultados o respuesta que se tenga para los 
vecinos. 
 
Indica el Ing. Manuel Villalobos Carrillo: 
 
…”debido a la situación actual que nos embarga, no se cuentan con los recursos necesarios 
para las intervenciones que permitan mitigar la problemática de cuerpos de agua (ríos y 
quebradas), pero ahora bien, como departamento hacemos la recomendación de realizar 
el reporte al 9-1-1 para que conjunto al Comité Municipal de Emergencias se realice un 
informe y posteriormente se genere la solicitud de primero impactos en espera que la CNE 
apruebe el proceso de contrataciones de horas máquina que se realicen intervenciones 
tales como: Limpieza y rectificación de cauces, reconstrucción de diques, estabilización de 
taludes, remoción de material granular, colocación de pasos de alcantarilla, etc…” 

 
Así las cosas, se solicita al Concejo Municipal, comunicar a los miembros del Comité Local 
Kilómetro 20 de Golfito, copia del oficio de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde: Ahí está el oficio señor Presidente, básicamente lo 
que leí ahí es una recomendación de Manuel verdad, entonces ahí está el oficio de Manuel, 
Manuel lo remitió para que sea visto en el seno del Concejo el oficio OF-MG-AD-UTG-171-
09-2021. 
 

El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el informe AMG-INF-0036-2021 en su punto 
2, punto 1. Inciso c) en donde nos remite una nota con relación a un acuerdo que tomo esté 
Concejo que era el acuerdo SMG-T-0228-04-2021, vamos a tomar el siguiente acuerdo 
compañero de remitir dicha nota a la Comunidad del kilómetro 20 de Golfito.  
ACUERDO 29-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir el oficio OF-MG-AD-UTG-171-09-2021 
“Informe a nota del Comité Local ciudadela Jorge Brenes del Km 20 según acuerdo SMG-
T-0228-04-2021” a la comunidad del Kilómetro 20 de Golfito.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3. Asesoría Legal: 
3.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-052-2021 de la Asesora Legal, “Cumplimiento a oficio 
SMG-T-0353-07-2021 recomendación sobre Proyecto de Ley N°22404 sobre reforma al 
artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo”.  
Recomendación: Conocimiento y Aprobación. 
   
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde: Ahí está el informe y básicamente lo que dice la 
recomendación legal “Tomando en cuenta el impacto de esos proyectos y contrataciones 
tienen en la población, y con el fin de garantizar una debida recuperación de las áreas 
afectadas por un evento de emergencia, y existiendo un marco constitucional que permite 
la priorización de los proyectos de la emergencia general, resulta razonable ampliar el 
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artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo para garantizar la 
aplicación del régimen de excepción en toda la actividad administrativa vigente a la materia 
ambiental”. 
 
El presidente Gustavo Mayorga:  Visto el oficio AMG-INF-0036-2021 en el punto 3, inciso 
a) vamos a tomar el siguiente acuerdo, que no existe ninguna objeción de parte de este 
Concejo Municipal con respecto al proyecto de ley número 22.404, que se notifique a la 
Asamblea Legislativa, queda en firme el acuerdo con cinco votos.  
 
ACUERDO 30-ORD. 36.-2021 
Visto el informe AMG-INF-0036-2021 de la Alcaldía Municipal de fecha 08 de setiembre del 
2021, en donde remite oficio N° MG-AL-052-2021 firmado por la Licenciada Eida Barrantes 
Román, Asesora Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a la 
Asamblea Legislativa que no existe ninguna objeción al proyecto de Ley N° 22.404 
“Reforma al artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo”  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continua el señor Freiner Lara Blanco: Decirle al Concejo Municipal que esta semana 
estuvimos en contacto con personeros del ICT, pareciera que va por muy bien rumbo el 
tema de Puerto Jiménez, estamos a la espera de que ellos nos envié y señor Presidente 
desde ya quisiera pedirle de una vez, igual lo hice en su momento que íbamos a tener que 
hacer un inclusión al convenio que se tiene con el MOPT en cuanto a la construcción de  un 
nuevo muelle en Puerto Jiménez, que para la entrega de las vigas que habíamos hecho en 
el ICT en su momento, es importante según nos decía el ICT que eventualmente en el ICT 
también entre dentro del convenio, entonces estamos a la espera de esa parte de esa 
inclusión para volverlo a traer y que el convenio ante ser del MOPT y la Municipalidad sea 
el convenio tripartida entre el ICT, MOPT y Municipalidad, entonces informarle para que 
inclusive la compañera sindica y señora regidora de Puerto Jiménez lleven esa noticia que 
estamos trabajando por ver si una vez por todas logramos la construcción de ese muelle 
que tanta falta hace para este distrito, gracias.  
 
  

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Veinticinco 
INCISO 25.1 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas noches compañeros y compañeras, mi consulta es 
dirigida al señor Alcalde y es ¿cómo vamos con el proceso del parador fotográfico de Puerto 
Jiménez?, me gustaría que me diera alguna luz para ver cómo estamos con eso porque sé 
que el dinero está y lo único que hace falta es la parte de la administración. 
 
El señor Freiner Lara Blanco: Si con relación a eso tenemos igual a la comisión trabajando 
con relación a esos proyectos, creo que nos hace falta y ahorita no tengo claro, pero creo 
que nos hace falta subir y he subido tres declaratorias en su momento y nos falta algunos 
documentos que estamos recopilando, entonces yo tengo a Bryan trabajando en ese tema 
y  Manfred también, Andrés que es tan poli funcional que en todos nos ayuda pero estamos 
en el próximo mes remitiendo toda la documentación, de igual manera se está trabajando 
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con el otro proyecto que ya JUDESUR inclusive ya adjudicó para efectos de la canchas de 
Puerto Jiménez ver en donde se colocan ahora después de que no habían hay dos 
proyectos que van de marcha pero tampoco es así tan fácil en razón de que un proyecto de 
no es que está el dinero y hay que presentar, todavía lleva toda una tramitología ante el 
INCOP porque hay que llevarlo al fideicomiso pero si estamos trabajando yo tengo a Bryan, 
Manfred y Andrés trabajando no solo eso sino en todos los proyectos que van incluidos 
todos los proyectos de los muelles de Pavones y Playa Zancudo con el tema de que nos 
hacía falta la respuesta por parte del ICT, entonces a veces hay cosas que no solamente 
están en nuestras manos si no que esta manos de otras instituciones como hablábamos 
tempranos con relación a un plan regulador pero si estamos trabajando de hecho ahora que 
usted hace la consulta vamos a ver cómo andamos y me comprometo al próximo miércoles 
traerle una respuesta inclusive más aterrizada al respecto. 
 
La señora Yaritza Villalobos: Si porque yo hablé con don Juan Ramón que estuvo acá y él 
me dijo y por eso le decía del presupuesto, porque él me lo dijo que como era un proyecto 
que yo presenté desde el año pasado no más entrando en abril y habíamos quedado que 
ya eso estaba y solo quedaba la parte de la administración, entonces por eso era mi 
pregunta, más bien muchas gracias.  
 
 
INCISO 25.2.  

La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente seria para doña Roxana 
estuvimos hablando extra oficialmente del tema con respecto al tema de hoy hace ocho de 
la ordinaria 35-2021, en donde tomamos un acuerdo de que se le solicitara a la Secretaría 
para que de forma inmediata se hiciera las coordinaciones para una reunión con el diputado 
Daniel Ulate solicitando la Secretaría para que de manera es para tocar el tema de los 
clandestino, de igual manera solicitarle a la administración que le envié un acuerdo a la 
administración pidiendo que se incorpore a la comisión porque no lo dice acá textualmente 
pero habíamos acordado que fuera la Comisión de asuntos Jurídicos la que se hiciera 
presente, en este caso el señor Presidente, está servidora y don Mario Tello, doña Roxana 
tal vez si nos puede ayudar con eso si tiene la información si no pues quizás mañana 
podamos contar ya con esa solicitud  a don Daniel porque si hemos estado conversando 
extraoficialmente y parece que tiene una agenda por llenar y resolver a corto plazo entonces 
no quiero que quedemos fuera de la oportunidad que tenemos de tener la intervención de 
asuntos municipales de la Asamblea Legislativa en colaborarnos 
 
La secretaría del Concejo Municipal: ¿Es la comisión de asuntos municipales? 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es correcto, enviarlo directamente a Daniel Ulate que es el 
presidente, le agradezco mucho pero no queremos perder esta oportunidad como le decía. 
El otro asunto es consultar al señor Alcalde extraoficialmente también el grupo de regidores 
le envía una fotos al grupito y unos videos acerca de una problemática que se está viviendo 
en camino San Ramón – Cerro Paragua creo que está a la altura de catorce kilómetros y 
medio en donde se calló unos de los pasos de alcantarillas, dos las arrastro la quebrada y 
dos están por caerse, no queremos que se pierda la inversión y el trabajo que se hizo ahí, 
si han tomado en cuanta alguna solución a este problema porque los vecinos están 
preocupados, le agradezco la información. 
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El señor Freiner Lara Blanco: Si vamos a ver efectivamente esto iba hablando con Luis 
Fernando sobre ese tema, primero que nada decirle que la maquinaria sigue trabajando allá 
lo que pasa es que vamos a ver, justamente y que dicha que ustedes ahora acogieron el 
tema del veto porque la intención es que de esos treinta y dos millones ver si sacamos una 
contratación directa para ver si próximamente podemos contar con el tema de la 
contratación de maquinaria, porque la contratación va hacer directa por treinta y dos 
millones de colones y por demanda entonces yo espero que los próximos diez días que ya 
saquemos a partir prácticamente de mañana nosotros podemos contar quizás con alguna 
maquinaria porque no queremos lo que justamente hemos venido diciendo difícil y ahora se 
subió inclusive lo del tema de la compra de repuesto que se mandaron a comisión y de igual 
manera estamos viendo si traemos la misma comisión de emergencia lo que les puedo decir 
ahorita compañeros es que allá tenemos una maquinaria ya dos o tres semana y ahorita la 
limitante que tenemos es esa entonces yo espero que a partir de mañana de echo que ya 
viene la directriz para ver si ya sacamos esa contratación directa para ver si ya sacamos o 
podemos contar con una excavadora con un back- up o algo y de igual manera ver si 
sacamos una licitación directa de contratación para ver si reparamos de forma definitiva 
porque el mecánico nuestro hay que hacer todo un diagnostico a esos back-up porque 
parece que colapso en algo más profundo y que se requiere de esa contratación, entonces 
ya salió y esperamos próximamente estar en eso y créame que yo lo tengo muy presente y 
cuenta de eso estamos trabajando arriba, tenemos una compactadora, vagonetas y están 
trabajando en esos caminos en Cerro Paragua y San Ramón pero si lo tengo claro, lo que 
no tengo ahorita es el equipo para mover esas alcantarillas y hacer la colocación 
nuevamente para hacer los cabezales por decirlo así hacerlo presente.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Si claro  señor Alcalde ir viendo el mecanismo o método de estar 
utilizando a la hora de hacer las inversiones porque esa obra duro poco tiempo, es una obra 
que se hizo y no funciono, no duro mucho y aparentemente se pudo hacer de otra forma, 
dice que se colocaron en un relleno y tal vez usted con su equipo Unidad Técnica con su 
equipo analizar que se pudo haber fallado ahí porque la visión es darle solución al problema 
de forma definitiva, también preguntarle si tiene conocimiento si se ha tomado en cuenta la 
el camino de Gallardo que dice que está en mal estado en Puerto Jiménez.  
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Con relación a los caminos de Puerto 
Jiménez como bien sabe la maquinaria estuvo desde febrero allá y puedo completamente 
en este momento entender y no solamente estar allá si no en Playa Blanca o me imagino 
el sector de Gallardo con el sector de la Palma porque en este momento no tenemos 
maquinaria desde hace un mes porque esa maquinaria que esta justamente en Cerro 
Paraguas es la maquinaria que está en Puerto Jiménez entonces volvemos a lo mismo 
descuidamos uno para atender a otros de echo que la que estaba en San Miguel lo volvimos 
a sacar para el sector de Pavones como Punta de Banco y tuvimos alguna limitación la 
Asociación nos ayudó un poco con un back-up para efectos de rellenos de aproximación no 
es en realidad como estará ahorita el tema de ahí pero si puedo entender con el tema de 
todas esas lluvias afecta esos distritos porque tiene cualquier cantidad de caminos sin lastre 
igual para Pavones que son los dos distritos que nos dan esa problemática y que cuando 
no se tiene maquinaria ya en estas épocas de tener un mes en esos distritos de no tener 
maquinaria representa un problema y esto nos pone a correr pero si lo tenemos igual, no 
crea que son pensamientos que no tengo porque igual manera como decimos comienza los 
problemas si no es que ya están y yo quiero decir que solamente existiera esa lugar si no 
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que hay varios pero por las razones que le estoy exponiendo la maquinaria volvió a entrar 
a San miguel si no me equivoco y espero que la próxima semana salga y de igual manera 
seguimos trabajando con los demás camino, entonces lo que hacemos es que cuando no 
hay tránsito en algún lado por situaciones del clima vemos como solucionamos para mover 
la maquinaria, entonces es lógico que en este momento como le digo si es que tenemos la 
maquinaria por trimestre entonces comenzara los problemas de camino por este sector. 
 
La regidora Jerlyn Monge: gracias porque dice que ese camino esta intransitable ya de muy 
mal estado para que se tome en cuenta y le agradezco, lo último seria si se ha avanzado 
algo respecto a la trocha o el camino que hay que abrir en Punta Burica. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Con relación a esto el viernes pasado fue un 
equipo nuestro desdichadamente no pudimos contar con la compañía del MINAE pero el 
equipo nuestro ingreso el viernes pasado porque tenía que dar respuesta a un recurso de 
la sala constitucional eso se envió a la sala y la sala volvió a pedir entonces estamos 
trabajando en todo lo que es el tema del cronograma que nos están pidiendo de actividades 
de ese sector y dentro de ese cronograma le adelanto para que sepa que vamos a tener 
que contratar, ya estamos trabajando para la próxima modificación presupuestaria porque 
se tiene que hacer la contratación de un ingeniero forestal, estamos viendo cómo hacemos 
más o menos porque estamos haciendo un pequeño estudio de mercado y estamos 
haciendo para hacer la contratación de un profesional que lo vamos a tener que adquirir 
para hacer la contabilidad de árboles a Punta Burica de echo pasado mañana tengo tiempo 
para volver a responder a la sala constitucional y más bien presentar a la Sala ese 
cronograma que nos están pidiendo de actividades, entonces tenemos que decirle a la Sala 
en cuanto tiempo vamos a tener el dinero, más o menos cuantos nos llevamos a partir de 
ese profesional se va a demorar para posteriormente poder entrarle al tema de los trabajar 
en eso de echo que la licenciada Melissa fue la que los acompaño, se creía que no se iba 
a llegar pero gracias a Dios llegaron.  
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Tiene un plazo destinado?  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Vamos a ver yo creo que eso yo más bien prefiero 
en el momento que se tenga con el cronograma como le digo mientras se pueda poner de 
conocimiento al Concejo es no podríamos en este momento decirle porque no sé cuánto 
nos va a demorar por ejemplo la modificación, no sé cuánto tiempo se va a destinar la 
contratación del ingeniero que vamos a tener y en cuanto tiempo se va inclusiva llevar el 
ingeniero de hacer ese trabajo  como ahora que se está haciendo estudio de mercado 
estamos viendo a ver como lo hacíamos y ver de qué manera podemos obtener información 
en cuanto vale ese trabajo y no ser así la total experiencia de eso y queremos que cubrirlo 
y hacerlo nosotros, entonces para el miércoles yo puedo traerlo la respuesta que le damos 
a la sala y del tiempo que se va a durar en eso, entonces sería más o menos que 
eventualmente toda la contabilidad de los actos  que se haya que quitar y después de ahí 
se puede ver cuánto va a durar en plantear, yo espero que tal vez entremos en veranos y 
tengamos todos esos estudios para que nos pueda permitir entrar con la maquinaria. 
 
La regidora Jerlyn Monge: seria como en noviembre, muchas gracias.  
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo calculo.  
 
 
INCISO 25.3. 
El regidor Mario Tello: Gracias buenas noches, lo mío es un tema corto, todos sabemos 
que la última sesión es el quince de setiembre y estaba conversando con algunos 
compañeros que si tenemos alguna actividad planeada para ese día, ese día hay una 
solicitud de la banda de la escuela de música de Golfito y también la escuela Santiago se 
me acerco a mí con el interés de tomarlo en cuenta para ese día, entonces le quería 
proponer compañeros si tomamos o hacemos alguna actividad, hacemos una sesión 
ordinaria un poco diferentes a conmemoración de los doscientos año de la independencia 
costarricense, entonces quería escuchar propuesta y mi propuesta es recibir estas dos 
bandas y hacer una sesión un poco diferente a la lo que normalmente siempre tenemos.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ese día tenemos una sesión al público verdad, hay gente 
o correr a la gente es un poco complicado porque ellos tiene un par de meses estar 
esperando la sesión entonces hay que hacerlo con el público que tenemos ese día, yo 
entiendo que estamos en un año que no hay desfile y entiendo que los chicos ensayan yo 
los escucho desde mi casa y todo lo demás pero una banda para que venga a tocar aquí a 
las cinco o diez minutos entonces eso se debe de valorar porque yo sé que la escuela de 
música va a venir diez o quince minutos hasta yo hable con el muchacho la semana pasada 
con el profesor Andrey  que era 10 o 15 minutos que sea rápido, entonces no sé si la banda 
de la escuela de Santiago tal vez quiera un espacio mayor porque realidad no sé si la 
administración va a tener actividades ese día, no se cierra la atención al publica eso sigue 
como las actividades en otros lados con la celebración de doscientos años de 
independencia, es bueno celebrar, hay que dejar claro no es cualquier celebración son 
doscientos años de vivir independiente yo sé que otros municipios San José han hecho un 
sinfín de actividades en celebración al bicentenario, yo no veo problemas pero si le digo 
que son en tiempos cortos, lo que pasa es que en la sala los tabores y esa parte creo que 
no, en la salas, la escuela de música es otro tipo de sonido pero una banda como tal es otra 
cosa.  
Yo no tengo problema, si deciden que venga solo que entra uno y después salen y llegan 
los otros, veamos a ver que parte del orden del día y le damos más tiempo en la sesión y 
damos un espacio de 15 o 20 minutos, yo no tengo problemas que se invite la banda de la 
escuela de Santiago para el próximo miércoles 15 se haga una presentación de 15 o 20 
minutos, hay algo importante decir las cosas está bien que venga, nosotros no tenemos en 
actividad protocolarios para darle un refrigerio porque yo digo que es complicado de que 
venga acá hacer una presentación y tenemos que ver en esas cosas. 
 
El alcalde municipal: Más o menos como cuántos niños seria. 
El regidor Mario Tello: son como alrededor de 20 
La regidora Alexa Rodríguez: La escuela de música son como 15. 
El presidente Gustavo Mayorga: Son 50  
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INCISO 25.4 

El regidor Luis Fernando Bustos: Cómo estamos en cuanto a la situación de porque muchas 
veces se hace comentarios en la comunidad y nosotros somos los malos de la película con 
respecto a la planta de tratamiento de las aguas negras, nosotros en la sesión aquella virtual 
se quedó que se iba a invitar a los señores del AyA para que nos indicara donde iba a 
quedar esa planta porque mucha gente no lo tiene claro, entonces no sé si vamos a 
gestionar que venga ellos.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar el siguiente acuerdo de solicitarle al 
Presidente Ejecutivo del AyA sobre la reunión que se sostuvo con la comisión de 
Puntarenas en donde se ha hecho invitación de una reunión con este Concejo Municipal 
para la valoración del tema de colocación de la planta de tratamiento del cantón de Golfito 
se le solicita una audiencia al señor Thomas. 
 
El Alcalde Municipal: Ahí estuvo la Ministra de Economía y estaba Juan Ramón y otra gente 
y justamente cuando yo llegué a el muelle estábamos en una reunión y estábamos hablando 
del tema y al final a lo que llegaron es que iban hacer la propuesta al señor Presidente 
directamente con relación a ese tema, porque vamos a ver pareciera a que hubiera un poco 
más de luz verde en el sentido de moverse porque el área que se está planteando es por 
el antiguo red de frio y pareciera que hay ambiente para eso, entonces entre los Ministro y 
el Presidente Ejecutivo del INCOP iban hacer una solicitud formal al señor Presidente para 
ver si de forma definitiva se iba hacer ahí.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar el siguiente acuerdo solicitarle al señor 
Presidente Ejecutivo del AyA don Tomas decirle que estamos a la espera de la visita al 
cantón de Golfito para tratar los temas de la planta de tratamiento conforme habíamos 
quedado en la reunión de la comisión de Puntarenas, someto a votación el acuerdo con 
cinco votos queda en firme con cinco votos  
 
ACUERDO 31-ORD. 36.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle al Presidente Ejecutivo de 
Acueductos y Alcantarillados, que este Concejo está a la espera de la visita al cantón de 
Golfito para tratar los temas de la planta de tratamiento, esto conforme a lo habíamos 
conversado en la reunión que se realizó con la Comisión de Puntarenas en la Asamblea 
Legislativa 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
INCISO 25.5 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas tardes, señor Presidente nuevamente esta 
representación presenta por escrito una nota con el tema de los emigrantes y la 
problemática social.  
 
Se procede a dar lectura al oficio C.D.G.0045-2021 de fecha 08 de setiembre del 2021, 
que textualmente dice:  
 

Rio Claro, 08 de setiembre del 2021 
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Oficio Nº C.D.G.0045-2021 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
ASUNTO: Transito de Emigrantes en el Distrito Guaycara. 
 
Estimados Señores: 
La suscrita, Licda. Rosibel Guerra Potoy, en calidad de presidenta del Consejo de Distrito, 
les saluda cordialmente deseándoles muchos éxitos y bendiciones en las labores que 
realizan. 
 
La presente nota es para informarle la afectación que están teniendo los Vecinos residentes 
y parte del Comercio de Rio Claro, específicamente en el cuadrante donde se encuentra 
ubicada la Agencia de Tracopa. Esta situación se presenta por el flujo Emigratorio de las 
personas que están transitando diariamente de Paso Canoas a Rio Claro y la Agencia de 
Viaje no tiene la capacidad de área para ofrecer los servicios básicos: servicios sanitarios, 
lavamanos y baños, ni el protocolo COVID 19 a los Usuarios que permanecen durante todo 
el día esperando abordar la Unidad de Transporte correspondiente. 
 
Los Emigrantes han tomado posesión de los lotes baldíos para hacer sus necesidades 
básicas, principalmente con los niños, esta problemática está provocando brotes de 
insectos, roedores y malos olores en todos los alrededores de las residencias y comercio. 
 
Por esta razón se le solicita mediar alguna estrategia que pueda ayudar a mitigar esta 
situación, siendo que como Gobierno Local se pueda coordinación con instancias a nivel 
de Gobierno Central o la misma Cancillería de la República, a fin de atender la problemática 
y las consecuencias que esto puede tener para el distrito y el cantón en general, estamos 
conscientes de las necesidades de estos grupos de emigrantes, pero sin olvidar también el 
derecho de los pobladores. 
 
Atentamente, se suscribe. 
Rosibel Guerra Potoy                                                  
Presidenta, Concejo Distrito Guaycara                                                                                      
 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros este tema lo habíamos abordado hace quince 
días si no me equivoco, en este mismo tema, en esta situación comparto la preocupación 
que tiene doña Rosibel y el Consejo de distrito con respecto a la situación emigratoria, no 
solamente con ellos sino que también la situación que expone Rosibel sobre la afectación 
del comercio que está dando en Guaycara y también los pobladores del distrito porque son 
ciento de personas y también está afectado la gente que se tiene que transportar en 
Tracopa, hoy por hoy hay mucha afectación porque no hay espacio. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Perdón con el mayor de respetos, que el Concejo Municipal 
no tiene la limitación para declarar una emergencia cantonal en ese sentido y mandarlo a 
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la Comisión Nacional de Emergencia y que la Comisión de Emergencia valore esa 
declaratoria a raíz de la situación que se está viviendo en ese distrito específicamente, ya 
que la síndica expone la preocupación y no es mentira porque se expone en las redes 
sociales y todo el asunto el Concejo puede hacer la declaratoria, yo no le veo la limitación 
para que concejo haga la declaratoria de interés cantonal y solicite la declaratoria de 
emergencia y que la Comisión Nacional de Emergencia y el señor Presidente pidiéndole 
que atienda en este tema y cuando se pide que se hable de la declaratoria en este caso y 
no sé si la secretaria con tanta experiencia sepa de la declaratoria de interés  cantonal y 
como interés cantonal necesitamos que por favor nos ayude a resolver este tema. 
 
La secretaria municipal: Yo creo que se está señalando bien que el Concejo si podría en 
este momento tal vez no de una vez la declaratoria, pero si poner autos o pronunciarse en 
el Gobierno de la Republica y la misma cancillería, pero le voy a decir algo yo comentaba 
con doña Rosibel un día que los cancilleres de la Republica no sé si se recuerdan que se 
sacaron una foto porque ellos dijeron que iban a estar pendiente de los migrantes que venía 
de ese lado, se sacaron todos una foto pero ahora ellos no aparecen para saber que pasó 
exactamente y pasan de Canoas acá y los benditos cancilleres no aparecen para decir 
absolutamente nada y es más ni siquiera ha informado a los Gobiernos locales el tránsito 
que iba a ver con ese migrantes, pero que yo recuerde aquí no ha venido ninguna nota en 
decir mire “los cancilleres de la republica tal y tal, firmamos estos acuerdos” porque deben 
de haber acuerdos entre ellos con esa migración y el Concejo le tiene que pedir en qué 
situación está el tránsito de los migrantes para saber precisamente que antes decíamos 
que solamente iban a estar en Canoas, que en Canoas iban a salir y ya sabemos que no 
es así, entonces el Concejo si puede solicitarle a la Cancillería en qué estado se encuentra 
ese flujo migratorio que estamos teniendo de esa forma y decir la afectación que está 
teniendo el distrito de Guaycara, que yo no sé cuánto recuerdan aquí que ellos dijeron que 
los migrantes no lo iban a tener en el 20, sino que lo iban a tener en centro de Golfito y el 
centro de Golfito se pronunció y todo el mundo se tiró a la calle y no pasó eso, y hemos 
estado hablando y hablando y nadie nos escucha. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo creo que es importante para darle celeridad y seriedad a una 
declaratoria de emergencia, creo que es importante que nosotros abordemos al Ministerio 
de Salud, que mande un inspector y que nos traiga un informe para nosotros podernos 
respaldar y podamos con la colaboración de a la Fuerza Pública que está muy cerca que 
nos documente porque el tema de salud pública y seguridad, entonces que nos haga una 
intervención que nos denote cuál es la problemática y nos respaldamos con la declaratoria 
y nos respaldamos todas esas representaciones que menciona doña Roxana, ya 
respaldados todo esto y el Ministerio hay que hacerlo inmediatamente.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer lo siguiente con respecto al tema de que trajo 
doña Rosibel nuevamente y escuchando también.  
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Aquí hay una división de todo y yo estoy con doña Rosibel 
y con toda la problemática, el problema que solo para la Comisión de Emergencia si todas 
las instituciones se reúnen, pero quien es el coordinador de la Comisión de Emergencia 
señor Alcalde, si esto es un problema que se está llevando en el distrito de Rio Claro y viene 
relacionado Ministerio de Salud, toda esta gente fue andar al lado de Puntarenitas por la 
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problemática de los clandestinos, que la misma compañera estaba hablando ahora, pero 
ahora la gente de Seguridad Pública y todo esto pero no hay una coordinación que todos 
trabajen con el mismo fin, igual pasa con esto de los migrante se lo damos al Ministerio de 
Salud, se lo dejemos a la policía pero alguien tiene que coordinar que los reúna porque en 
donde están todos unidos hay mayor fuerza así individual no vamos a llegar a ningún lado. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si lo que planteaba la licenciada y Roxana es 
atinada, entonces seria tomar un acuerdo en donde se le pida al Ministerio de Salud y la 
Fuerza Pública una nota que por favor se requiere una inspección por parte de ella de esa 
situación antes de que se envié a este Concejo Municipal de forma expedita para que nos 
entendamos y yo estoy dispuesta de que lo hagamos pero que se conforme con una 
comisión especial que vayamos al Ministerio de Salud, llamemos a la fuerza pública y que 
hagamos la reunión y hagamos lo que dice diña Jerlyn que hagamos las inspecciones pero 
para ayer, si mandamos nota nos contestan cuando quieran entonces creo que deberíamos 
de ir al Ministerio de Salud, inclusive la Ley los faculta a este Concejo llamarlos acá, es que 
en realidad a veces hay que ejercer lo que somos, somos el Gobierno Locales tiene la 
obligación de venir no es un tema que se quieren o tal vez puedan, acuérdense se manda 
a traer también hay cosas que se puede hacer al Ministerio de Salud y el doctor Mata a 
llamarlo a una reunión con el Concejo Municipal decir el día tal con el Concejo Municipal 
solicita la presencia para atender el tema si no viene nosotros vamos, yo creo que en la 
sesión no tanto  
 
La regidora Jerlyn Monge: Tomemos el acuerdo de verlo en la próxima sesión  
 
La sindica Rosibel Guerra: Don Gustavo me permite, también dejo de conocimiento que el 
Gobierno Local de Corredores también se va a pronunciar porque la problemática no 
solamente es el distrito de Guaycara si no es toda la región, entonces no solamente los 
ciudadanos se están viendo afectados los de acá, si usted ven en la noticias todo lo que 
ellos viven en la frontera y se ven lo que están en este lado y agarramos y preparamos y 
llegan en Rio Claro y no sé cómo hacen para pasar ahí y el traslado de ellos para en donde 
tiene que llegar, hay abuso y la problemática de ellos es grande.  
 
El presidente Gustavo Mayorga. Si eso salió en el canal 07 lo que ellos pasan cuando viene 
por Dariel y cuantas personas han muerto de camino, podemos tomar acciones que puedan 
ayudar apalear un poco la situación y que nosotros tomemos un acuerdo y que vayamos a 
cambiar las personas que se aprovechan de ellos eso no va a pasar, eso es una realidad 
lo que podemos hacer es a los ciudadanos si puede decir a los ciudadanos y si se puede 
en esta sesión de que ellos puedan hacer las necesidades más cómodas pues que 
bendición, entonces que se tome una reunión y que se haga lo que corresponda, entonces 
hacemos la gestión y tomemos el acuerdo para que ellos tomen acciones y voto de apoyo, 
porque esto lo podemos hacer a nivel país y la Municipalidad pueda tomar voto de apoyo 
creo que mi análisis pequeña y no puede hacer que la próxima semana digamos que no 
hubo reuniones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y la comisión que ya tenemos la que está tratando los 
clandestino?, nada más metemos a Rosibel.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Creo que es la comisión de jurídicos la que está en los 
clandestino, pero no sé, yo puedo sacar el tiempo y voy, pero si me interesa que nos 
reunamos pronto, creo que tenemos que hacer una comisión que sea únicamente para este 
tema.  
 
El síndico David Mora: Yo creo que uno viendo las noticias y todo eso, yo creo que el que 
están atravesando el caballo es Migración y Extranjería esto lo han agarrado porque la 
gente viene al lado del Conte, lo agarran y lo dejan botado abajo en el progreso, y esas 
personas lo que quieren es pasar, no quieren estar aquí, es nada más que migración los 
deje pasar, recuerde que dijeron de Tracopa, tracopa hay un convenio en donde dice que 
no se puede bajar, una vez subidos en tracopa no los puede bajar, en la noche están 
pasando los retenes y una vez montados en tracopa van jalados y el problema es de Rio 
Claro, Palmar y Chacarita.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: En Palmar pasa esa situación los mismos choferes compra 
todos los tiquetes y los revende y no quedan tiquetes para lo que tenemos que viajar eso 
es una realidad que tenemos ahí, porque hay un abuso, vamos a tomar el siguiente acuerdo 
de conformar la comisión especial para conformar la atención del tema de los migrantes 
que están afectando al cantón de Golfito, y que quede en firme el acuerdo  
 
ACUERDO 32-ORD. 36.-2021 

Visto el oficio C.D.G.0045-2021 de fecha 08 de setiembre del 2021, firmado por la señora 
Rosibel Guerra Potoy, sindica del Distrito Tercero, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Conformar una Comisión Especial para atender la situación planteada de los migrantes que 
están afectando al cantón de Golfito.  
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
La comisión queda conformada de la siguiente forma doña Rosibel Guerra Potoy, Gustavo 
Mayorga Mayorga y Jerlyn Monge Navarrete, va hacer coordinada por Rosibel Guerra.  
 
 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y seisal ser las 
veintidós horascon veintidós minutosdel día ocho de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  


