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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Ocho celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día 
miércoles veintidós 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:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     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. 
 
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.APROBACION DE ACTAS 
IV.INFORMACION A REGIDORES(AS) 
V.INFORMES 
VI.TERNAS 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  
 
El Presidente: Compañeros antes de someter a votación el orden del día voy a solicitarles 
que se haga una inclusión de un nuevo capítulo que sería audiencias, que sería el capítulo 
tercero del orden del día de hoy, esta audiencia es al señor José Alberto Charpantier para 
la presentación del presupuesto extraordinario 02-2021, dicha esta inclusión es según la 
solicitud que hace el señor Alcalde de la atención mediante el oficio AM-MG-0551-09-2021. 
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Someto aprobación con esa inclusión el orden del día, queda aprobado con cinco votos. 
 
ACUERDO 01-ORD 38.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión del capítulo de audiencias. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 

Se procede a la juramentación virtual de dos miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela La Escuadra, Distrito Golfito. 
- José Jairo Aguilar Pérez, cedula 1-1551-128, Verónica Parra Camacho, cédula 6-240-170. 
 

Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
PRESENTACION PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°02-2021 

Artículo Tres 

El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes compañeros, señores regidores, síndicos, 
señor presidente y a los presentes, efectivamente como ustedes saben tenemos tiempo 
hasta el 30 de setiembre para presentar el segundo presupuesto extraordinario ante la 
Contraloría General de la Republica, en este presupuesto y que don José les va a exponer 
detalladamente, lo que procuramos es dos cosas básicamente: es que con la ley  8114, si 
ustedes recordarán en algún momento para poder cumplir con algunas cosas que teníamos 
pendientes de pago hubo que hacer  una modificación para tomar los recursos, entonces 
con este extraordinario le estaríamos devolviendo los recursos a los proyectos que en su 
momento se les había (si se puede decir solicitado se había pedido de forma prestada), por 
otro lado a Dios gracias independientemente a pesar de la pandemia hemos tenido una 
buena recaudación, creo que las estrategias que hemos venido usando y las cajas móviles, 
sinpe y demás, han dado crédito y podemos decir de que el superávit anda en unos sesenta 
millones de colones, entonces que es necesario obviamente presupuestarlos para poderlos 
utilizarlos, entenderemos, una cosa es la liquidación otra cosa es la parte presupuestaria, 
entonces necesitamos incluir esos sesenta millones que hemos recaudado que se puede 
decir demás para poderlos utilizar y con ello poder suplir algunas debilidades que tenemos 
en algunas partidas, tenemos por ejemplo una sentencia judicial que prácticamente hay que 
cumplir con ella, obviamente no va alcanzar, de igual manera tenemos ahí lo que es el tema 
de poder cumplir con el tema de la recolección o del traslado de la basura y demás, tres 
millones que se le va a meter a la escuela de música que aquel día nos comprometimos y 
ahí don José prácticamente les va a explicar cómo va a quedar distribuido ese recurso, pero 
como bien sabíamos desdichadamente no se pudo hacer la sesión el día lunes, la cual era 
una sesión exclusiva para poder ver este tema y que hoy más bien si era posible que la 
comisión de Hacienda y Presupuesto trajera el informe respectivo a raíz de que no se pudo 
llevar la sesión porque no hubo quorum, entonces se está presentando el día de hoy 
miércoles, yo fui gentilmente y le solicité al señor presidente que por favor se viera en el 
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primer punto y que bueno en manos de ustedes está prácticamente si lo quieren dejar para 
dentro de ocho días, no sé si nos dará el tiempo y poder eventualmente que el concejo 
considere la dispensa del trámite de comisión, una vez más la intensión era justamente la 
sesión del día lunes era que se expusiera y que la comisión también tuviera el chance para 
poderlo ver quizás con mayor detalle pero me parece que en realidad es muy básico lo que 
se está incluyendo dentro del presupuesto extraordinario, entonces en manos 
prácticamente de ustedes miembros del concejo son los que al final tienen la palabra en 
este tema de presupuesto extraordinario, si dejando claro una vez más que tenemos tiempo 
hasta el día 30 y como bien sabrán estamos de igual manera corriendo con la inclusión en 
el SIPP del presupuesto ordinario 2022, entonces esto es un tema si se puede decir de 
correr en el sentido de que hay que cumplirle a la Contraloría en tiempo y forma, entonces 
una vez que estén aprobados los presupuestos obviamente ya le tocara a la administración 
poner a estos muchachos a correr para que sean incluidos y al final no se vean afectados 
los proyectos, en este caso la 8114 que son proyectos de asfalto que van a ser distribuidos 
en su momento en cada uno de los distritos. 
 
Entonces una vez más es cumpliendo con devolver los recursos que en su momento se 
habían tomado a los proyectos que habían, entonces don José ahí queda con la palabra. 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes, tenemos el Presupuesto Extraordinario N° 
02-2021, que es el que vengo a presentarles el día de hoy. 
 

 
Esto que vamos a continuar viendo es lo que justificaría el presupuesto como tal, 
necesitamos conocerlos de esa forma, tengo que presentarlo en excel porque en el PDF no 
me va a salir, esto es un análisis de la recaudación de ingresos propios de la Municipalidad 
de Golfito al 31 de agosto del año 2021, en primera instancia tendríamos que ver cómo 
llegamos al primer semestre comparativamente con respecto a los cuatro años hacia atrás 
del 2017 al 2020, y como en el año 2021 estarían los ingresos actualmente, esto porque es 
necesario para traer información de ingresos para poder hacer una recalificación de 
ingresos cuando vamos a presentarlo ante la Contraloría General de la República y en este 
caso este presupuesto contiene una recalificación de ingresos y es necesario que se 
conozca un estudio integral de ingresos para poder hacer estas recalificaciones. El estudio 
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integral viene anexo al presupuesto y como tal tiene toda una descripción de las variables, 
vamos a decir en términos muy rápidos lo siguiente: 
 

 
 
Sin embargo, en el primer semestre del 2021 tenemos un crecimiento de los ingresos 
nuevamente superior a los cuatro años anteriores, es decir hay un cambio radical en los 
ingresos de la Municipalidad de Golfito en este primer semestre del año 2021. 
 
En gráfica podemos ver en esta línea que los ingresos venían subiendo bajaron, bajaron y 
vuelve apuntar hacia arriba, conocidos los ingresos del primer semestre es importante 
comparar como estuvieron los ingresos al cierre de cada año. 
 

CODIGO DETALLE I Semestre 2017 I Semestre 2018 I Semestre 2019 I Semestre 2020 I Semestre 2021

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles         361 883 647,56         429 510 159,64 394 889 097,20           349 094 555,10              463 460 523,79                
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio                 10 285,51                 25 837,28 5 686,56                        6 933,40                           4 200,92                             
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles             7 965 426,25             8 805 721,40 13 349 923,26              10 162 087,83                22 788 343,73                  
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad             2 326 998,60             1 781 712,00 2 222 102,00                1 102 995,08                   -                                       
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción           27 198 431,37           23 133 546,51 32 838 698,31              25 417 366,63                54 661 624,32                  
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos             1 344 650,00             1 493 450,00 445 000,00                   62 500,00                        -                                       

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales         266 501 706,86         291 430 357,89 260 017 268,05           243 964 905,30              280 698 955,13                

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias             6 105 012,59             4 561 179,97 4 736 656,06                4 673 871,15                   19 086 510,09                  
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales             6 367 495,25             6 705 119,12 5 560 949,22                5 912 259,08                   4 105 163,07                     
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                             -                              -   -                                  -                                     753 169,00                        
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio             3 249 615,92             3 521 649,58 3 921 812,96                3 197 783,64                   3 482 749,32                     
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura         157 064 327,06         206 428 597,19 207 056 728,64           186 233 214,58              224 700 957,03                
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos             7 334 048,64             9 959 293,36 12 591 945,46              9 369 248,00                   10 658 707,99                  
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios             1 823 200,00             2 037 100,00 1 117 800,00                4 256 430,00                   1 292 214,46                     
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos                752 398,00             1 237 076,80 260 113,40                   1 880 880,00                   3 712 500,00                     
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública             3 293 325,83           71 851 723,80 3 606 096,89                33 513 448,27                4 112 086,35                     
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima         105 383 762,13           67 642 991,87 49 750 821,81              44 375 254,00                47 646 863,77                  
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas                115 982,51                            -   -                                  -                                     958 529,00                        

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 

Bancos Estatales                489 028,19               325 591,74 2 475 958,50                1 132 868,57                   1 231 217,15                     
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias           12 796 705,61           12 494 555,89 6 669 691,88                8 772 348,76                   10 659 324,79                  

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios         105 568 914,84           16 034 653,50 30 470 251,37              32 104 436,01                39 933 482,90                  

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros y devoluciones                             -                              -   -                                  -                                     -                                       

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados             6 013 263,37             5 354 227,21 5 681 411,18                5 940 869,92                   4 753 930,00                     

1 083 588 226,09        1 164 334 544,75       1 037 668 012,75        971 174 255,32              1 198 701 052,81             

Municipalidad de Golfito

Comportamiento historico de ingresos propios del I semestre Años 2017-2021

Fuente: Informes de ejecucion de ingresos contables de la municipalidad de Golfito años 2017-2020 y reporte de ingresos según tesoreria año 2021
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Esto significa que el ingreso real a agosto estaríamos en el 80% de recaudación del 
presupuesto de ingresos proyectados, es decir nos quedan cuatro meses para recaudar un 
20% que es lo que nos faltaría por concluir del presupuesto y aquí vamos a ver 
proporcionalmente cuanto significaría cada uno de los ingresos o en qué estado estarían:  
 

 

CODIGO DETALLE 2017 2018 2019 2020 Agosto 2021

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles         603 827 049,69         679 090 246,10 616 125 588,46           595 232 668,13              556 639 145,79                
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio                 36 326,02                 32 466,21 113 223,71                   57 805,88                        11 535,04                          
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles           21 573 460,05           18 158 218,43 21 939 651,06              24 262 539,67                26 872 252,78                  
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad             4 540 964,05             3 385 732,00 4 033 498,00                3 457 694,35                   -                                       
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción           61 929 707,02           37 769 867,74 57 249 398,22              86 955 933,39                71 099 149,03                  
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos             2 349 300,00             1 740 500,00 662 750,00                   62 500,00                        -                                       

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales         394 819 104,01         422 119 413,59 400 241 610,10           393 662 047,00              359 463 045,26                

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias           14 197 398,70           10 465 945,98 8 926 953,86                8 459 511,76                   21 192 589,54                  
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales             7 319 052,26             7 601 073,92 6 704 618,58                6 906 594,81                   4 837 069,86                     
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                106 550,00                            -   -                                  -                                     1 165 221,00                     
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio             5 445 740,92             6 075 774,55 5 708 284,18                5 280 771,60                   4 101 690,28                     
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura         289 773 773,46         334 983 628,23 316 687 831,14           315 891 724,39              270 336 874,07                
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos           12 351 773,89           17 150 210,81 17 381 888,18              17 214 416,25                12 494 212,73                  
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios             3 083 600,00             3 230 000,00 4 000 000,00                6 483 690,00                   1 966 131,46                     
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos             1 922 239,40             1 753 960,80 2 504 813,40                5 052 280,00                   5 180 939,40                     
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública           95 805 692,49           72 693 312,96 138 002 690,56           37 564 797,95                4 532 880,93                     
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima         118 589 410,56           92 388 084,08 106 168 395,94           79 305 591,27                85 097 292,14                  
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas                115 982,51           15 596 036,06 8 037 700,00                3 633 375,55                   1 215 674,64                     

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 

Bancos Estatales             1 242 570,42             2 327 595,81 3 481 078,88                2 695 971,92                   1 617 156,98                     
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias           20 330 536,86           16 176 966,10 15 408 048,63              15 561 083,39                13 670 774,18                  

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios         175 676 446,40           50 069 185,11 116 725 167,39           60 568 249,84                56 580 468,08                  

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros y devoluciones                             -                              -   -                                  37 839 062,13                -                                       

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados           22 057 403,29           11 112 613,03 11 035 034,92                          19 006 598,35 9 095 543,15                     

1 857 094 082,00        1 803 920 831,51       1 861 138 225,21        1 725 154 907,63           1 507 169 646,34             

Municipalidad de Golfito

Comportamiento historico de ingresos propios Años 2017-2021

Fuente: Informes de ejecucion de ingresos contables de la municipalidad de Golfito años 2017-2020 y reporte de ingresos según tesoreria año 2021

CODIGO DETALLE Presupuesto 2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

proyectados

Ingresos al 31 de 

agosto del año 2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

recaudados al 31 

de agosto del 

2021

% de 

cumplimiento 

de ingresos 

segun 

presupuesto 

proyectado

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles        652 612 644,52       54 384 387,04 556 639 145,79           69 579 893,22         85%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio                           -                           -   11 535,04                     1 441,88                   0%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles          19 057 823,60         1 588 151,97 26 872 252,78             3 359 031,60           141%
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad            7 849 000,00            654 083,33 -                                  -                             0%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción          63 839 771,21         5 319 980,93 71 099 149,03             8 887 393,63           111%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos              800 000,00             66 666,67 -                                  -                             0%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales        459 557 400,00       38 296 450,00 359 463 045,26           44 932 880,66         78%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias
         13 449 288,96         1 120 774,08 21 192 589,54             2 649 073,69           158%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales            6 000 000,00            500 000,00 4 837 069,86                604 633,73               81%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                           -                           -   1 165 221,00                145 652,63               0%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio            7 700 000,00            641 666,67 4 101 690,28                512 711,29               53%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura        345 131 933,99       28 760 994,50 270 336 874,07           33 792 109,26         78%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos          17 540 708,97         1 461 725,75 12 494 212,73             1 561 776,59           71%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios            3 572 000,00            297 666,67 1 966 131,46                245 766,43               55%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos

           8 440 000,00            703 333,33 5 180 939,40                647 617,43               61%

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública          84 541 840,75         7 045 153,40 4 532 880,93                566 610,12               5%
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima          77 480 953,42         6 456 746,12 85 097 292,14             10 637 161,52         110%
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas            8 300 000,00            691 666,67 1 215 674,64                151 959,33               15%

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 

Bancos Estatales            3 000 000,00            250 000,00 1 617 156,98                202 144,62               54%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias          20 500 000,00         1 708 333,33 13 670 774,18             1 708 846,77           67%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios          72 000 000,00         6 000 000,00 56 580 468,08             7 072 558,51           79%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo                           -                           -   -                                  -                             0%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados            6 000 000,00            500 000,00 9 095 543,15                1 136 942,89           152%

1 877 373 365,42      156 447 780,45      1 507 169 646,34        188 396 205,79       80%

Fuente: Informes de ejecucion de ingresos mensuales dados por Tesoreria Municipal año 2021
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En impuesto de bienes inmuebles nos falta un 15% para cumplir con la meta presupuestaria 
conforme el promedio mensual de ingresos proyectados, teníamos que haber recaudado 
cincuenta y cuatro millones mensuales sin embargo hemos recaudado un promedio 
mensual de sesenta y nueve millones de colones esto de continuar con este 
comportamiento podríamos tener mucho mejores resultados en el año 2021, basados en 
esa información que veíamos anualmente y trimestralmente nosotros deberíamos de 
conocer ese comportamiento en esta tabla más simple para entenderlo y de acuerdo al 
comportamiento de los ingresos del año 2017, 2018, 2019. 

 
 
Si nosotros proyectamos en el 2021 de acuerdo a la recaudación del primer semestre y el 
promedio mensual de ingresos que de dos meses únicamente del segundo semestre del 
2021 el promedio mensual de ingresos nos daría ciento cincuenta y cuatro millones de 
ingresos por mes, estas cifras nos podrían llevar si usáramos un 65% de recaudación o un 
65% de incremento en el segundo semestre que sería bastante por decirlo así austero 
porque el promedio de los años anteriores estaría en un 71%, si usáramos un 65% de 
proyección de crecimiento llegaríamos a los mil novecientos sesenta y siete millones de 
colones, entonces esta información es importante conocerla para seguir con este apartado 
que tiene que ver con las proyecciones que se están haciendo al cierre del periodo 2021 
¿Cómo afectan estas proyecciones?, precisamente van afectar el presupuesto como tal y 
la recaudación de ingresos. 
 
Como veíamos en bienes inmuebles había alcanzado un 85% de recaudación, de este 85% 
de recaudación si proyectáramos solo los siguientes cuatro meses un crecimiento de un 
65% de recaudación del promedio mensual de ingresos o sea de estos sesenta y nueve 
millones solo recaudáramos un 65% mensual por decirlo así, es decir treinta y ocho millones 
aproximadamente al mes estaríamos llegando a una cifra de cierre de setecientos treinta y 
siete millones de colones al 31 de diciembre, esos son ochenta y cuatro millones más de 
colones que lo que tenemos en presupuesto aprobado por seiscientos cincuenta y dos 
millones de colones, este dato es importante de tenerlo presente porque en el presupuesto 
extraordinario N°02 estamos incorporando la cifra de treinta millones adicionales al 
presupuesto estaríamos llegando a ochenta y cuatro con una proyección austera pero 
estamos incorporando apenas treinta. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 38 
Fecha: 22 / 09/ 2021 
 

 7 

Con respecto al siguiente ingreso que seria los timbres por traspasos de bienes inmuebles 
este ingreso teníamos un presupuesto aprobado hemos sobrepasado en siete millones la 
meta presupuestaria, de este ingreso estamos proyectando en el extraordinario N°02 de 
diez millones de colones es decir que faltarían apenas 2,7 millones aproximadamente para 
cumplir con esos diez millones que estamos proyectando, ya 7,3 recaudados y 
proyectaríamos si sigue ese ritmo podríamos saldar a cierre de 2021 eso se da por las 
condiciones del mercado y producto de la pandemia muchas personas hacen sus 
traspasos, hacen ventas de bienes o hipotecas, entonces hay una serie de timbres que se 
están generando en el registro de la propiedad producto de esto, eso sería lo de las 
traspasos. 
 
Luego en impuestos específicos sobre la construcción tenemos una variable bastante 
importante, a la fecha se han recaudado ocho millones de colones más aproximadamente 
de lo que teníamos aprobado y según las proyecciones que nos entrega el ingeniero 
Manfred Montenegro nos indica que vamos a poder llegar en el cierre del segundo semestre 
aproximadamente cuarenta y cinco millones de colones por recaudación de impuestos 
específicos sobre la construcción y alrededor de unos siete millones más de ingresos por 
multas de construcción y anota que adicionalmente a esto tenemos ingresos por 
compromisos de construcciones o de proyectos grandes que están en construcción que 
cerrarían para el año 2021 en aproximadamente los ingresos en unos ciento quince millones 
de colones es decir estaríamos creciendo en cincuenta y un millones de colones al cierre 
del 2021, de esos ingresos solo estamos proyectando 47 para el extraordinario N°02 
tenemos alrededor de veintidós millones que están comprometidos en compromisos de 
pago en permisos de construcción, para tener claro ese dato.  
 
Luego tendríamos las licencias comerciales, van bien pero no nos alcanzan para estar 
haciendo estimaciones para estar incorporando dinero en las licencias comerciales en este 
extraordinario solo presentamos la información, nos hacen falta cien millones de colones 
para poder llegar a la meta presupuestaria, el promedio de ingresos nos diría que estamos 
en cuarenta y cuatro millones mensuales solo faltan cuatro meses estarían los ciento 
dieciséis millones si seguimos con la misma proyección, este ingreso no se está utilizando 
en el extraordinario por tanto no es de relevancia.  
 
El otro ingreso de relevancia dentro del presupuesto es el de recolección de basura que 
tampoco lo estamos incorporando, vamos bien pero no vamos a incorporar ingresos de 
estos rubros y para ir al grano de los timbres municipales por hipotecas y cédulas 
hipotecarias tenemos un presupuesto que hemos sobrepasado la meta presupuestaria en 
alrededor de ocho millones de colones e incorporamos nueve millones de colones en este 
presupuesto de este ingreso de esos nueve millones de colones va a ser bastante factible 
lograrlos ya que ya tenemos ocho recaudados. 
 
Por último un dato importante, dentro del estudio integral de ingresos es que en la concesión 
de obra pública tenemos un presupuesto aprobado, de ese presupuesto solo se han 
recaudado cuatro millones a la fecha y eso se debe que no se tenía el avalúo del Ministerio 
de Hacienda para la Marina de Inversiones Golfito que está en proceso de pagar la marina 
pero el avalúo proyectado nos va a bajar este ingreso de ochenta y cuatro aproximadamente 
cincuenta millones de colones, por lo que responsablemente tenemos que bajar el 
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presupuesto o tenemos que disminuir las cifras del presupuesto y como tal los gastos que 
financiaban esos ingresos, precisamente a la hora de hacer el presupuesto extraordinario 
N°02 tenemos una solución a esto porque el gasto que estaba financiándose en el 
presupuesto ordinario con estos ingresos necesitamos cubrirlo. 
En cuanto alquiler de terreno en milla marítima o las concesiones y permisos de uso podría 
seguir en crecimiento con arreglos de pago, pero faltan algunos cuantos ingresos 
adicionales por ahí porque ya los cánones que quedan son pocos por pagar, pero 
tendríamos la meta cumplida, no utilizamos este ingreso para el presupuesto extraordinario 
N°02 porque los recursos son específicos, entonces de nada nos sirve hacer proyecciones 
de ingresos con estos recursos.  
 
Y cerraríamos por acá con las multas que nos indica el ingeniero Manfred Montenegro 
Castillo que van a cerrar en aproximadamente unos seis millones de colones adicionales a 
lo ya recaudado a la fecha, por permisos de construcción y aquí hay otras metas adicionales 
pero el ritmo de pago nos permitiría llegar aproximadamente los diecinueve millones de 
colones esas multas que nos indica el ingeniero Manfred son adicionales a lo normal de 
seguir pagando mes a mes y que son por obras ya construidas que tienen un proceso 
abierto que se tenía que pagar en los siguientes meses, de ahí que solo se presupuestan 
una pequeña cantidad apenas cinco millones de colones se estarían incorporando en el 
presupuesto extraordinario.  
Con respecto a otros ingresos tributarios o ingresos varios no especificados aquí vienen los 
timbres municipales, constancias municipales que cobra la institución por darle un 
documento donde le hacen constar a un ciudadano que tiene un visto bueno de ubicación 
o que tiene una licencia o un bien inmueble que se encuentra al día para los trámites de 
bono, para trámite de venta de propiedad hemos sobrepasado en tres millones la meta 
presupuestaria de ingresos y podríamos estar llegando aproximadamente a doce millones 
al cierre del periodo 2021, de estos ingresos se estarían incorporando en el extraordinario 
N°02 tres millones de colones.  
 

 
 

CODIGO DETALLE Presupuesto 2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

proyectados

Ingresos al 31 de 

agosto del año 2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

recaudados al 31 

de agosto del 

2021

Proyeccion de 

recaudacion a 

diciembre del 2021 

(65% del promedio 

de ingreso mensual)

Proyeccion de 

recaudacion total 

al 31 de diciembre 

del año 2021

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles        652 612 644,52       54 384 387,04 556 639 145,79           69 579 893,22         180 907 722,38            737 546 868,17          
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio                           -                           -   11 535,04                     1 441,88                   3 748,89                         15 283,93                    
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles          19 057 823,60         1 588 151,97 26 872 252,78             3 359 031,60           8 733 482,15                 35 605 734,93            
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad            7 849 000,00            654 083,33 -                                  -                             -                                   -                                 
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción          63 839 771,21         5 319 980,93 71 099 149,03             8 887 393,63           44 356 102,66               115 455 251,69          
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos              800 000,00             66 666,67 -                                  -                             -                                   -                                 

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales        459 557 400,00       38 296 450,00 359 463 045,26           44 932 880,66         116 825 489,71            476 288 534,97          

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias
         13 449 288,96         1 120 774,08 21 192 589,54             2 649 073,69           6 887 591,60                 28 080 181,14            

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales            6 000 000,00            500 000,00 4 837 069,86                604 633,73               1 572 047,70                 6 409 117,56               
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                           -                           -   1 165 221,00                145 652,63               378 696,83                    1 543 917,83               
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio            7 700 000,00            641 666,67 4 101 690,28                512 711,29               1 333 049,34                 5 434 739,62               
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura        345 131 933,99       28 760 994,50 270 336 874,07           33 792 109,26         87 859 484,07               358 196 358,14          
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos          17 540 708,97         1 461 725,75 12 494 212,73             1 561 776,59           4 060 619,14                 16 554 831,87            
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios            3 572 000,00            297 666,67 1 966 131,46                245 766,43               638 992,72                    2 605 124,18               
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos

           8 440 000,00            703 333,33 5 180 939,40                647 617,43               1 683 805,31                 6 864 744,71               
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública          84 541 840,75         7 045 153,40 4 532 880,93                566 610,12               NA 50 000 000,00            
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima          77 480 953,42         6 456 746,12 85 097 292,14             10 637 161,52         NA 90 000 000,00            
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas            8 300 000,00            691 666,67 1 215 674,64                151 959,33               395 094,26                    1 610 768,90               

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 

Bancos Estatales            3 000 000,00            250 000,00 1 617 156,98                202 144,62               525 576,02                    2 142 733,00               
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias          20 500 000,00         1 708 333,33 13 670 774,18             1 708 846,77           6 151 848,38                 19 822 622,56            

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios          72 000 000,00         6 000 000,00 56 580 468,08             7 072 558,51           18 388 652,13               74 969 120,21            

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo                           -                           -   -                                  -                             -                                   -                                 

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados            6 000 000,00            500 000,00 9 095 543,15                1 136 942,89           2 956 051,52                 12 051 594,67            

1 877 373 365,42      156 447 780,45      1 507 169 646,34        188 396 205,79       483 658 054,81            2 041 197 528,08       

Fuente: Informes de ejecucion de ingresos mensuales dados por Tesoreria Municipal año 2021
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Para tenerlo claro vimos que llevábamos un 80% de recaudación de presupuesto al 31 de 
agosto en un escenario como el que veíamos anteriormente en la proyección de 
incremento, si teníamos un presupuesto entre mil ochocientos setenta y seis millones poder 
llegar a mil novecientos setenta y siete millones lo que nos hace falta son aproximadamente 
unos ciento diez millones de colones, aspecto que va a ser totalmente factible pasar de mil 
ochocientos setenta y siete a unos mil novecientos setenta y siete inclusive con la 
proyección de cierre que estábamos hablando de que podíamos llegar a los dos mil 
cuarenta y un millones de colones, entonces de estas cifras vamos a incorporar en el 
extraordinario N°02 lo siguiente: 

INGRESOS A AUMENTAR 

 
 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 1 122 660 434,43 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 105 000 000,00 9,35%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 96 000 000,00 8,55%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 40 000 000,00 3,56%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 30 000 000,00 2,67%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 30 000 000,00 2,67%

1.1.2.1.01.01.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 (recaudación año actual) 30 000 000,00 2,67%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 10 000 000,00 0,89%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 10 000 000,00 0,89%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 47 000 000,00 4,19%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 47 000 000,00 4,19%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES 47 000 000,00 4,19%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 47 000 000,00 4,19%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 9 000 000,00 0,80%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 9 000 000,00 0,80%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias 9 000 000,00 0,80%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9 000 000,00 0,80%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 5 000 000,00 0,45%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 5 000 000,00 0,45%

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras Multas 5 000 000,00 0,45%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 5 000 000,00 0,45%

1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por infraccion ley de construcción 5 000 000,00 0,45%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4 000 000,00 0,36%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 4 000 000,00 0,36%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1 017 660 434,43 90,65%

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 24 413 812,56 2,17%

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 24 413 812,56 2,17%

3.1.1.3.00.00.0.0.000
Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
         24 413 812,56 2,17%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 993 246 621,87 88,47%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 993 246 621,87 88,47%

3.3.2.1.18.00.0.0.000 Fondo 3% Comité Cantonal de Deportes 10 000 000,00 0,89%

3.3.2.1.29.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 8114 900 468 412,35 80,21%

3.3.2.1.56.00.0.0.000
Superavit Especifico Credito IFAM (Modernizacion Sistema 

Informatico Municipal)
82 778 209,52 7,37%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021

DETALLE DE INGRESOS A AUMENTAR
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Esos diez millones en cuentas especiales son recursos sumas sin asignación 
presupuestaria para amortización de déficit, hay que recordar que tenemos cierto nivel de 
déficit y que los recursos que estamos incorporando en superávit especifico necesitarían 
también cierto nivel de respaldo de los ingresos que vamos a generar adicionales para 
poder alcanzar y poder cumplir con la meta al final de los diez millones al Comité Cantonal 
de Deportes.  
 

 

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 107 192 022,08

5 BIENES DURADEROS 107 192 022,08

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 107 192 022,08

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 107 192 022,08

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 92 834 984,34

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 803 912,49

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 15 803 912,49

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 150 000,00

6.01.01.01 ONT 0,5% del IBI 150 000,00

6.01.02 Transferencia Corrientes a Órganos Desconcentrados 764 844,64

6.01.02.01 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 1,5 % I.B.I. 450 000,00

6.01.02.04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 314 844,64

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
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En la actividad 4, hay que incorporar los recursos que al aumentar el presupuesto tenemos 
por obligación girarles a las instituciones, incorporamos ingresos de bienes inmuebles por 
treinta millones el 0.5 del IBI de acuerdo a la Legislación actual, por Ley 9848 tenemos que 
girarle un 0.5 en el año 2021, la ley dice que es un 1% sin embargo por este año es un 
0.5%, tenemos que girar al Órgano de Normalización Técnica eso es un organismo que es 
parte del Ministerio de Hacienda. A la Junta Administrativa del Registro Nacional le tenemos 
que girar el 1.5% del IBI por este año de acuerdo a la legislación actual por la ley 9848 es 
un 1.5% la ley anterior establecía un 3% y la ley que empieza a partir de enero de 2022 
establece un 2%. Al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad la Ley 9303 en su 
artículo 10, inciso f nos establece que tenemos que girarle el 0.5% del presupuesto. 
 

 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Charpantier perdón, si me decís que en la que es 0.5% 
que son ciento cincuenta mil colones para el Consejo Nacional de la Persona con 
Discapacidad dice que tiene el 0.5%. 
 
El funcionario José Charpantier: El 0.5% 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okey.  
 
El funcionario José Charpantier: Pero de todo el presupuesto, recordemos que esto es solo 
de los treinta millones y este es 0.5% pero de todo el presupuesto, en el caso del aporte del 
Comité Cantonal de Deportes tendríamos los diez millones que teníamos del superávit 
especifico más la suma adicional de un ¢1 889 067.84 por el 3% de acuerdo al artículo 179 
del Código Municipal que tendríamos que girarle de acuerdo a los ingresos que estamos 
proyectando adicionales tendríamos que girarle ese ¢1 889 067.84 más.  
En la subpartida de indemnizaciones para el pago de sentencia judicial de Constancio 
Umaña del Juzgado Contencioso Administrativo. 

6.01.03
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
3 000 000,00

6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 3 000 000,00

6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 11 889 067,84

6.01.04.03 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 11 889 067,84

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 25 000 000,00

6.06.01 Indemnizaciones 25 000 000,00

8 AMORTIZACION 42 031 071,85

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 42 031 071,85

8.02.03 Amortización de préstamos de Inst. Descentralizadas no Empresariales 42 031 071,85

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 20 920 590,22

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 21 110 481,63

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00

9 CUENTAS ESPECIALES 10 000 000,00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 10 000 000,00

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 10 000 000,00

9.02.01.01 Recursos libres sin asignacion presupuestaria 10 000 000,00

200 027 006,42TOTAL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
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De aquí voy a pasar a este cuadro porque acá tenemos las dos variables que tienen que 
estar representadas el presupuesto a disminuir que hablamos  que es de ¢42 031 081.85 
que van a estar disminuidos en ingresos de la siguiente forma:  

 
PRESUPUESTO POR DISMINUIR 

SECCION DE INGRESOS 

 
 
En el rubro de concesiones tendríamos que disminuirlo por las concesiones de marinas y 
atracaderos, producto del estudio integral de ingresos vemos que no vamos a llegar a los 
ochenta y cuatro millones del presupuesto aprobado y en instituciones una disminución 
necesaria porque no vamos a llegar a la cifra de los ocho millones presupuestados, es un 
ingreso que tiene sus variables o sea a inicio de año cuando ingresa la plata tiene que 
hacerse los CDP o BN Fondos por decirlo así, generalmente a inicio de año en enero y 
febrero hay mucho recurso que está en las arcas municipales y que no se va a gastar de 
manera inmediata, ese recurso se mete en BN Fondos o en Certificados de Depósito a 
Plazo y genera una tasa de interés que se viene reflejando más o menos en junio o julio ya 
un poco más grande, podríamos hablar de tres, cuatro, cinco millones de colones en este 
año hubo una particularidad y esas inversiones no se dieron a inicio de periodo, recordemos 
que también ha habido algunas variables ahí en algunos meses que no ha habido efectivo 
y otros que sí y luego empezó a mejorar después de marzo la recaudación, entonces eso 
nos afectó que al puro de inicio de año no estuvieron los CDP aplicados, entonces nos 
disminuyó el ingreso. Con respecto a intereses corrientes proyectamos que no vamos a 
llegar  a los tres millones presupuestados podríamos llegar a dos millones quinientos mil, 
vamos hacer una diminución un poco bastante fuertecilla para el ingreso como tal pero que 
al final ingresos más o ingresos menos no nos va afectar tanto, eso se da porque 
recordemos que parte del superávit especifico que estaba en cuentas se ha tenido que ir 
gastando también, entonces al cierre del periodo no vamos a llegar con la totalidad de esos 
ingresos por el efectivo que tenemos disponible en cuenta, disminuido ese ingreso de esos 
cuarenta y dos millones viene la sub partida de egresos que van a ser disminuidas y esos 
son:  

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 42 031 071,85 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 42 031 071,85 100,00%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42 031 071,85 100,00%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 42 031 071,85 100,00%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 34 541 840,75 82,18%

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 34 541 840,75 82,18%

1.3.2.2.01.01.0.0.000 Concesión de obra pública 34 541 840,75 82,18%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 7 489 231,10 17,82%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 6 689 231,10 15,91%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Interese sobre titulos valores de instituciones publicas financieras 6 689 231,10 15,91%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 800 000,00 1,90%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos publicos 800 000,00 1,90%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021

DETALLE DE INGRESOS A DISMINUIR
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SECCION DE EGRESOS 

 

 
 
Eso está en el cuadro origen y aplicación de recursos del presupuesto ordinario 2021 
disponible también en la página oficial de la Contraloría General de la República que era 
los ingresos que acabamos de disminuir eran los que financiaban esta sub partida como tal 
debemos disminuir las misma sub partidas financiadas en esos ingresos y ajustar.  
Con los ingresos de aumentar volvemos a devolver los ¢42 031 071.85 para poder cumplir 
con las obligaciones de pago de amortizaciones de deudas tanto con JUDESUR como con 
el IFAM, es por decirlo así un cambio de las fuentes de financiamiento que tienen que 
disminuirse de un lado y aumentarse del otro pero toca en este caso, culminaríamos esa 
parte y la suma de diez millones en cuentas especiales para amortización del déficit 
presupuestario esto es para que nos alcance el saldo de caja al cierre del periodo para las 
transferencias del Comité Cantonal de Deportes.   
 

 
Vamos a tener un aumento en el servicio de recolección de basura para el pago de los 
reajustes de precios a el Contratista Deibys Montenegro Jiménez de los años 2019 y 2020. 
 

 
Vamos a tener un aumento en la partida de bienes duraderos para comprar instrumentos 
musicales para bandas de proyectos. 
 

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

8 AMORTIZACION 42 031 071,85     -                    -                      -                      

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 42 031 071,85     -                    -                      -                      

8.02.03
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
42 031 071,85     

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 20 920 590,22     

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 21 110 481,63     

Total 42 031 071,85     -                    -                      -                      

SECCION DE EGRESOS POR DISMINUIR DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021

SERVICIO 2 RECOLECCION DE BASURA 16 165 015,66

1 SERVICIOS 16 165 015,66

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 16 165 015,66

1.02.99 Otros servicios básicos 16 165 015,66

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 3 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 000 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3 000 000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3 000 000,00
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Así también un incremento en el servicio 16 para cubrir los reajustes de precios de la 
empresa EBI Costa Rica que son los reajustes de precios que haría falta para completar el 
pago de los reajustes 2019, 2020 y 2021. 
 
Y por último al aumentar tendríamos los recursos aprobados por la Junta Vial Cantonal que 
aprobó la Junta Vial Cantonal en el proyecto: 
 

 
 
En el proyecto 1 para el equipo de transporte eso para compra de dos vehículos de la 
Unidad Técnica para cumplir con sus funciones, la devolución de los egresos disminuidos 
en la Modificación N°04 – 2021, con este presupuesto se vuelven a incorporar para cumplir 
con el proyecto que hablábamos acá de carpetas asfálticas en el distrito de Golfito por 2.5 
kilómetros que se modificaron en la Modificación N° 04 en este extraordinario se estarían 
devolviendo para poder cumplir con la meta del PAO que nunca fue quitada o nunca fue 
eliminada.   
 

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 3 000 000,00

1 SERVICIOS 3 000 000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 3 000 000,00

1.02.99 Otros servicios básicos 3 000 000,00

22 165 015,66TOTAL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 900 468 412,35         

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 19 209 681,60           

5 BIENES DURADEROS 19 209 681,60           

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19 209 681,60           

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -                           

5.01.02 Equipo de transporte 19 209 681,60           

Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 02 L-8114 291 858 730,75         

2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, para una intervención 

total de 2,5 km. Ley 8114.

291 858 730,75         

5 BIENES DURADEROS 291 858 730,75         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 291 858 730,75         

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 291 858 730,75         

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021

PROGRAMA III: INVERSIONES
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La devolución de los ¢363 400 000.00 que también fueron disminuidos en esa misma 
modificación 04 para poder cumplir con el mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
de Guaycara, una intervención de 4.5 kilómetros ahí era ese proyecto que hablaba de 
Granjas Campesinas, Bambel y todas esas zonas que tendrían que concluirse para poder 
cumplir con esos propósitos y el último proyecto que propone la Junta Vial Cantonal es 
concluir un proyecto que ha estado ahí hace algunos años que no se había realizado, es el 
tratamiento superficial bituminoso en Cocal Amarillo y en el centro urbano de Rio Claro de 
Pavón con eso se concluiría el presupuesto total de ingresos de la Ley 8114 el superávit 
especifico de ¢900 468 412.35 y también concluiríamos con el presupuesto extraordinario 
N°02-2021.  
 

 
 
 
Perdón me faltó algo, en la clasificación económica va adjunto, no hay capitalización de 
gasto en este caso, en este presupuesto porque el gasto de capital que viene aquí o el que 
se podría capitalizar todo viene de una vez identificado por plazo de capital dentro de los 
proyectos de La ley 8114, recordemos que esto habría que incorporarlo siempre que se 
capitalicen recursos de  remuneraciones,  servicios y materiales y suministros dirigidos a la 
intervención vial, entonces en este caso ya los proyectos vienen directamente en bienes 
duraderos como tal, no tendríamos que hacer la parte de capitalización del gasto y el gasto 
de capital, si se presenta siempre porque el Ministerio de Hacienda así lo exige y al cierre 
del periodo tienen que estar las variaciones que se le han dado a la clasificación económica 

Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 03 L-8114 363 400 000,00         

7

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycara, 

mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de 

tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, para una intervención 

total de 4,25 km

363 400 000,00         

5 BIENES DURADEROS 363 400 000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 363 400 000,00         

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 363 400 000,00         

Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 04 L-8114 226 000 000,00         

22

Mejoramiento de superficie de ruedo de la ruta 6-07-026 (Centro 

urbano Cocal Amarillo) y 6-07-030 (Centro urbano Río Claro de 

Pavón), mediante la construcción de tratamiento superficial 

bituminoso TSB3.

226 000 000,00         

5 BIENES DURADEROS 226 000 000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 226 000 000,00         

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 226 000 000,00         

TOTAL PROGRAMA III:  INVERSIONES 900 468 412,35         
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como tal y concluiríamos con los mismos mil ciento veintitrés millones en crecimiento, 
doscientos veintidós en partidas presupuestarias y los mil ciento veintidós millones en 
clasificación económica correspondiente, con eso cerraríamos. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, señor alcalde y don Charpantier, viendo 
la importancia de presentar este presupuesto extraordinario N°02 tengo dos preguntas, una 
es: de cuarenta y dos millones y algo de amortización ¿verdad eso es lo que se va a ser 
utilizado en algunos compromisos que tiene la municipalidad?, pero dentro de esto me 
gustaría saber sobre la sentencia judicial que tenemos específicamente con Constancio 
Umaña, que le estamos pagando veinticinco millones creo, ¿verdad, cuánto quedaríamos 
debiendo? porque también es importante saberlo que eso lo vamos a estar viendo en otros 
presupuestos y tal vez se nos va decir bueno le estamos pagando y vamos a seguir 
pagando, el primer punto; el segundo punto es: que este servidor regidor presentó una 
moción hace casi veinte días sobre un proyecto para la Escuela Central sobre las cunetas 
que están sin hacer del proyecto nuevo que ellos realizaron y que es vía pública de la 
municipalidad, dentro de la moción se había solicitado que se incorporaran en el siguiente 
presupuesto extraordinario que se presentara de esta municipalidad el costo de esta obra, 
entonces también me gustaría saber cómo quedó eso porque es una orden directa del 
Concejo Municipal para ver qué ha pasado. 
 
El funcionario José Charpantier: Voy a contestar el punto 1 y usted el 2 jefe, el punto uno 
de la sentencia judicial de Constancio Umaña aquí la tenemos esto va ir adjuntado 
probablemente en el SIPP, va a ser un documento público del Tribunal Contencioso 
Administrativo está en ejecución de sentencia o sea tenemos que pagar la sentencia, lo que 
nos dice es que hay que pagarle a don Constancio la suma de ¢50 566 000.00 por 
sentencia, de indemnización sobre dicho monto del 01 de febrero al 01 de marzo de 2011 
por la suma de trece millones adicionales o sea cincuenta más trece, más diez, al señor 
habrá que pagarle cincuenta por la sentencia que le da la razón, trece por indemnización y 
diez por costas del proceso entonces es un total de 74 aproximadamente setenta y cuatro 
millones habrá que pagarle al señor. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Y llevamos pagado? 
 
El funcionario José Charpantier: Estaríamos presupuestando la primera parte, veinticinco, 
recordemos que a nadie se le puede obligar a lo imposible, la ley si establece que hay que 
pagarlo, pero hay algunas cosas o nos embargan o le vamos pagando de a poco cualquiera 
de las dos variables podría darse, no voy a negarlo. 
 
El regidor Mario Tello: Es de conocimiento de nosotros porque es un proceso que no 
sucedió en nuestra administración, gracias.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Con relación a esto inclusive es un poco más, porque ahí 
hay que meter los honorarios que son alrededor yo calculo que eso puede andar en unos 
ochenta millones de colones en total, son de las cosas heredadas a las que tenemos que 
hacerle frente queramos o no queramos y aquí hay dos cosas: buscamos la manera y una 
vez más a Dios gracias, como lo dije en un inicio a pesar de pandemia y todo ahí don José 
puso los números, todos lo vimos que hemos tenido un incremento importante en la 
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recaudación y que tenemos una proyección de superar lo que estaba primeramente 
presupuestado, eso a raíz de todo el esfuerzo que ha hecho la administración; volviendo a 
este tema es una herencia que tenemos por esos ochenta millones y que ya prácticamente 
cuando la tomamos, la tomamos ya en firme, entonces si se puede decir prácticamente es 
una deuda y seguramente no es de extrañarse de que vengan otras más para que sepan 
pero son herencias a los que tenemos que hacerle frente sino simple y sencillamente 
veremos nuestros presupuestos improbados a raíz de que con este tipo de denuncias 
eventualmente o de herencias cualquier persona de estas podría parar cualquier 
presupuesto, ya sea ordinario o extraordinario, con lo que manifiesta Mario no sé si se 
refiere a la escuela Central San José o la Escuela Central de Rio Claro, no sé ha cuál de 
las dos escuelas se refiere. 
 
El regidor Mario Tello: A la sede Central de Rio Claro. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Con relación al tema de cunetas y demás ustedes saben 
eso lo hemos venido haciendo con la administración, desdichamente no tenemos cuadrillas 
en obra gris demasiados funcionarios y a veces los tenemos que dividir, entonces son 
proyectos que se tienen en planificación, por ejemplo ahorita si ustedes han visto el 
seguimiento de la página, nosotros no hemos vuelto a publicar la confección de cabezales, 
ni de cunetas por parte de la administración por cuanto todo lo que es lo que son las 
cuadrillas de obra gris están trabajando directamente en el proyecto de colocación de 
tubería en la Purruja, no hemos vuelto a trabajar en lo que es prácticamente obra gris a no 
ser de que se nos presente eventualmente algún tipo de emergencia pero si lo tenemos 
dentro de las planificaciones siempre y cuando también nos correspondan si están en la 
red vial cantonal, obviamente nosotros vamos a tenerlos como proyecto para irlos 
efectuando de conformidad a como podamos hacerlo, entonces son proyectos que están 
en planificación que los tenemos pero que en estos momento no contamos con la cuadrilla 
de obra gris, toda esta concentrada en lo que es la colocación de esa tubería porque 
justamente parte de los proyectos de asfalto que se tienen también de asfaltado de 
cuatrocientos y un poquito de metros del barrio de Manuel Tuckler en la Purruja pero si no 
logramos colocar esa tubería difícilmente vamos a poder hacer el asfalto, pero si lo tenemos 
en planificación y es parte de los trabajos que tenemos que ir haciendo con la Unidad 
Técnica. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches a todos, don José una pregunta, en lo que me 
corresponde a mí el distrito de Pavón usted dice esos doscientos veintiséis millones van a 
ser para Pilón, lo que se había presupuestado lo que se quitaba la vez pasada Pilón-
Quebrada la Honda y los 540 metros que había en Rio Claro de Pavón. 
El funcionario José Charpantier: Perdón don David, dos cosas básicas, seria la Unidad 
Técnica la correspondiente de informarles cuáles son las distancias, donde y en qué puntos 
el proyecto no describe específicamente que es en Cocal Amarillo y en Rio Claro de Pavón 
ya que es un tema si tendría que ser la Unidad Técnica la que tendría que ampliarles ese 
punto, yo solo les puedo decir que si es ahí en esas dos comunidades Rio Claro de Pavón 
y Cocal Amarillo. 
 
El síndico David Mora: Es que precisamente porque ahorita estaba leyendo el acta la 
extraordinaria y para el distrito de Cocal Amarillo-Quebrada la Honda están en el 
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presupuesto ordinario 2022, están poniéndole doscientos millones de colones están para 
Pavones o sea se está duplicando en un mismo sitio. 
 
El funcionario José Charpantier: Perdón, creo que ahí don David sería importante que el 
concejo le pida una explicación adicional a la Unidad Técnica para saber que no hay una 
duplicación, a veces generalmente una planificación de este tipo no va a venir duplicada, 
pero para abarcar todas las dudas lo correcto sería que ustedes abarquen esa parte y 
queden totalmente claros al respecto, de ahí más no le podría decir verdad. 
 
El síndico David Mora: Este proyecto es viejísimo. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Talvez para aclararle un poco, David, cuando hablamos de 
los doscientos millones del presupuesto ordinario 2022, ahorita no tengo la distancia, ni el 
lugar, lo que sí le puedo decir es que es un proyecto totalmente distinto porque usted sabe 
que dos o en tres ocasiones hemos sacado esta licitación y ha habido que declarar 
infructuosa, de igual manera nosotros estamos trabajando que ya se había subido se 
declaró infructuosa también la licitación pública en donde van inclusive los proyectos de 
este año, por ejemplo en Puerto Jiménez va el kilómetro que se va hacer en Playa Blanca, 
todo lo que es la ruta del Bambú está en el presupuesto de este año, ese proyecto 
específicamente recordarán que arranca ahí y justamente creo que llegaba hasta la 
escuela, más bien arrancaba desde la escuela hasta el puente los doscientos millones, 
estamos hablando que para cada distrito, para el 2022 se presupuestaron doscientos 
millones para los diferentes proyectos de lo que es tratamiento y asfalto, ¿qué quiere decir 
esto?, que no son los mismos proyectos, tal vez para aclarar o sea en total en el momento 
que ya se logre colocar eso, son ese proyecto más los otros doscientos millones del 
presupuesto del 2022, tal vez en donde hay confusión es en la descripción, pero bueno eso 
con mucho gusto te lo podemos aclarar, yo pido la información aunque no sé si tal vez Rox 
la tiene por ahí, porque recuerden que yo le subo por lo general al concejo municipal 
mensualmente todo lo que la Junta Vial ve o los informes que se le hacen a la Junta Vial, 
entonces tal vez yo creo que la confusión que hay es esa, en el tema del trayecto que habría 
que analizarlo, pero si te puedo decir que son dos proyectos completamente diferentes que 
no estaríamos hablando de doscientos veintiséis de este año más doscientos del próximo 
año, son cuatrocientos veintiséis millones en proyectos igual de colocación de tratamiento 
bituminoso. 
 
El síndico David Mora: A mí lo me extraña digamos que dicen en el presupuesto 2022 dice 
igual puente Pilón - puente Quebrada la Honda que es lo que estaba en el presupuesto 
doscientos veintiséis millones de colones que era 1 kilómetro 970metros. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Por eso te digo, al final puede ser que la descripción no esté 
del todo correcta, pero si te puedo garantizar que son dos proyectos totalmente aparte. 
 
El síndico Edwin Serracin: Buenas tardes compañeros, público presente y Charpantier, es 
una consulta pequeña, es con asunto de que estuve ahora hablando con Manfred de una 
partida específica que hay de una escuela La Riviera y él me dijo que hasta que no la pasara 
usted al presupuesto no puede hacer nada él, entonces yo quería ver ¿cómo estamos con 
eso?. 
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El funcionario José Charpantier: Por ser un tema ajeno al extraordinario N°02 creo que lo 
veríamos la siguiente semana. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Veamos temas nada más de presupuesto ahorita el que 
estamos, no vamos a entrar a ver otro tema. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas, en cuanto a esos diez millones que se le estarían abonando 
al comité es de la deuda de ciento sesenta millones que se le deben. 
 
El funcionario José Charpantier: Si señor. 
 
El regidor Luis Bustos: Hay de parte del alcalde, no sé si hay alguna propuesta porque 
nosotros en una de las reuniones que hemos tenido en Rio Claro habíamos acordado en 
algún momento de que estos dineros que ustedes le van a depositar al comité, el comité 
verá que hace con eso pero habíamos acordado en cierta forma que esos dineros o 
llegamos a un medio acuerdo porque como ustedes saben el Polideportivo de Rio Claro, lo 
que es el gimnasio ocupaba luz y ciertas cositas ahí que queríamos en aquel momento, se 
llegó a un acuerdo para ver si se le metía de esa plata que se le debe para que la metieran 
al gimnasio porque la parte de los que juegan baloncesto no había donde jugar, hay alguna 
acuerdo, tal vez señor alcalde para que esos diez millones se los pudieran invertir en ese 
gimnasio. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Primero que nada, si don Luis efectivamente yo creo que 
después de tantos años, de dos administraciones o tres de deudas que le tenían al Comité 
Cantonal de Deportes hasta ahora se le está abonando algo de lo que se le debe al comité, 
eso para tal vez quedar claro que es de la deuda que se tiene con el Comité Cantonal de 
Deportes, y en lo segundo, yo lo que le puedo decir es que al final es un recurso que lo que 
le toca a la administración, al concejo le toca eventualmente la aprobación del presupuesto, 
a la administración en este caso a la alcaldía le corresponde depositarle el presupuesto al 
comité cantonal y al final que el Comité Cantonal de Deportes decida que va hacer con esos 
recursos, entonces son recursos que son meramente para pagarle un poco la deuda a ellos 
y que eventualmente ellos puedan disponer de los mismos, que no está del todo mal que 
eventualmente al comité cantonal se le indique si eventualmente se pueden utilizar algunos 
recursos para ello, pero ya es un tema propiamente de la administración del Comité 
Cantonal de Deportes, yo creo que no el concejo municipal, ni la alcaldía tienen la 
competencia para decirle al comité cantonal en donde deben de invertir los recursos, lo que 
si tenemos es que ser vigilantes y creo que en este caso la administración ha sido muy 
responsable en ese sentido como ustedes saben de pedirle la liquidación de conformidad 
a como se les va dando los depósitos, entonces esa es la parte que creo que nos 
corresponde a nosotros, no está mal la propuesta pero es un tema que tendría que el comité 
de deportes definirlo en su totalidad que es lo que quieran hacer con esos recursos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Algo importante que dice el señor alcalde con respecto al 
comité de deportes, si bien es cierto el concejo municipal, ni la administración podrían 
meterse en qué hacen con los recursos, pero lo que también es cierto es que el Comité 
Cantonal de Deportes debe presentar a este concejo municipal un plan de trabajo que se 
debe presentar en julio de cada año y al día de hoy no se ha presentado, y este concejo 
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tampoco les ha aprobado ningún plan de trabajo, por lo tanto considero que tampoco es 
que podemos girar recursos y conocer en que se van a invertir los recursos de parte de este 
concejo, yo creo que es importante que tengamos claro la ejecución de esos recursos, 
entonces lo que procede con el comité es que podamos generar un acuerdo de pedirles 
ese plan de trabajo al Comité Cantonal, si hay alguna otra consulta respecto al presupuesto 
extraordinario cero dos, si no hay más consultas vamos a tomar el siguiente acuerdo, de 
pasar el presupuesto para análisis a la comisión de hacienda y presupuesto. 
 
ACUERDO 02-ORD 38.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el Presupuesto Extraordinario N°02-
2021 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido trámite y análisis. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Una vez más creo que siempre he tratado de ser lo más 
respetuoso posible, yo si quiero dejar patente: que si el presupuesto extraordinario 
eventualmente la administración por alguna razón no lo puede enviar, de verdad que bueno 
este muchacho a veces lo vuelvo bastante loco con las exigencias, y una vez más 
lastimosamente la administración el día lunes había hecho la convocatoria para que esta 
exposición se hiciera y justamente quizá la comisión lo pudiera estar remitiendo el día de 
hoy o el informe al concejo, creo que para la próxima semana estamos hablando que es 29 
de setiembre y el presupuesto hay tiempo para enviarlo al 30 de setiembre, estamos 
también con lo del tema del presupuesto ordinario, entonces dice la ley “que nadie está 
obligado a lo imposible”, y este muchacho no puedo eventualmente ponerlo; una vez más 
lo dije a un inicio, creo que van proyectos importantes son proyectos de impacto, es devolver 
el dinero algunos proyectos como tal y los expuso el compañero Charpantier, señor 
presidente con el mayor de los respetos, yo esperaría que eventualmente lo podamos el 
concejo y la administración ponernos de acuerdo para hacer una convocatoria para ver un 
capítulo de informes y que haya un chance de que al menos se pueda remitir este 
presupuesto extraordinario, de caso contrario ahí esta don José también que tal vez pueda 
respaldar si el tiempo daría y sería muy lamentable que se dé por la premura o el tiempo 
prácticamente escaso de veinticuatro horas que tendríamos para poder incorporar la 
información en el SIPP y todo lo que esto conlleva, y lo más creo que sería muy importante 
inclusive se hubiese ido con ratificación pero si de verdad, yo esperaría convocar es más lo 
voy hacer convocar a una extraordinaria en los próximos días con el propósito de que la 
comisión de Hacienda y Presupuesto vea el tema de este presupuesto, porque creo que es 
mi responsabilidad hacerlo y pensaría que de igual manera es responsabilidad de todos y 
que no se vaya a ver afectado algunos proyectos. Entonces yo espero, les voy a estar 
convocando y si ustedes lo tienen a bien venir en comisión en estos días, los estaría 
convocando desde ya para el próximo lunes a las cinco de la tarde para ver un capítulo de 
informe y asuntos de la alcaldía para que nos den un plazo para poder remitir este 
Presupuesto Extraordinario 02, de cualquier manera sabemos los grandes esfuerzos que 
se han hecho para tener un sistema justamente adecuado, desdichadamente en este tema 
específicamente a pesar de que hemos hecho cambios en el sistema interno del municipio 
pero en este caso no lo hemos logrado sino que esto hay que hacerlo a pie, entonces de 
verdad que a veces es un tema de consideración hacia los funcionarios, sobre todo que no 
se vaya a ver afectada una vez más la población con estos proyectos, yo responsablemente 
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voy a estar convocando el día lunes para estarlo viéndolo, señor presidente creo que hay 
tiempo y de verdad que es un tema se los pongo en la mesa de que para el día miércoles 
estamos hablando que tendríamos que enviar ese presupuesto a más tardar el día jueves, 
supondría de que la secretaría nos estaría notificando veintinueve seria miércoles y no sé 
qué tiempo quedaría para enviar el presupuesto, entonces yo si quiero dejar sobre la mesa 
eso y el día lunes yo voy a estar convocando a una sesión extraordinaria para que tengamos 
un chance pero que al final el concejo municipal decida si aprueba, lo imprueba o lo que 
quieran hacer con el presupuesto extraordinario, pero créanme que responsablemente 
tratamos de hacer lo humanamente posible para poder que las cosas lleguen acá en tiempo 
y forma y que al final no sean las comunidades las que paguen si este tipo de proyectos y 
de recursos no se puedan aprobar, no poder remitirlos a la Contraloría, de verdad que 
esperamos en Dios que todo salga bien nada más. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor Alcalde, de la misma forma creo que 
el concejo siempre ha sido muy responsable en el manejo de los presupuestos y no sea de 
paso que el presupuesto ordinario fue aprobado con suficiente antelación, en realidad el 
presupuesto extraordinario es presentado hasta el día de hoy por las diversas razones, si 
bien es cierto es un corte hasta el treinta de al finalizar agosto y hoy es veintidós, quizás 
dos días antes que se hubiera presentado tampoco hubiera alterado en gran parte del tema, 
en realidad también el acta se ocupa y la ratificación del acta, entonces si lo hacemos de la 
forma como usted manifiesta que hagamos el lunes una sesión extraordinaria hubiese sido 
lo mismo que lo aprobáramos hoy ¿por qué razón?, porque igual ocupa la ratificación del 
acta del día miércoles, entonces no veo ninguna alteración en cuanto al tiempo, si decirle a 
los compañeros regidores que si somos convocados a una sesión extraordinaria para ver 
este presupuesto extraordinario es importante que podamos asistir y que tengamos el 
quórum para poder sesionar en dicha sesión, creo que esta presidencia siempre ha sido 
muy responsable en cuanto asistir a las sesiones que conlleva presupuesto porque sé que 
es de gran importancia para este municipio, igual con la misma responsabilidad que este 
concejo ha venido actuando y decirle que siempre es nuestro ánimo de que ninguna 
comunidad se vea afectada pero tampoco vamos hacer cosas imposibles y aprobar 
presupuestos de un día para otro, o sea creo que también debemos ser responsables en el 
manejo y en el cuido de cada uno de los presupuestos y hoy en este presupuesto existen 
algunas dudas sobre lo que manifestaba el señor sindico de Pavones, si existe o no existe 
una duplicidad en un proyecto que también le genera dudas y tienen que quedar claras y si 
la parte técnica no está hoy acá para que pueda decir son estos y específicamente cuáles 
son los proyectos, que no hay duplicidad de proyectos, entonces o por lo menos de nombre 
en estos momentos existe en los documentos estaría una duplicidad de proyectos, entonces 
de esa forma responsable tampoco podríamos este concejo entrar a aprobar un 
presupuesto extraordinario en estas condiciones por eso es que hoy lo mandamos a 
comisión como corresponde para un debido análisis y que se hagan esas aclaraciones que 
han sido manifestadas a este concejo el día de hoy, muchas gracias don José por la 
presentación, buenas tardes. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con dieciséis minutos 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho con cuarenta y siete minutos 
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El Presidente: Vamos a revisar el quórum, Alexa me falta nada más. 
 
En este momento funge como regidora propietaria doña Marjorie Baltodano por la 
ausencia de la regidora Alexa Rodríguez. 
 
 

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 Veintitrés de fecha catorce de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
El Presidente: Doña Marjorie no estuvo en esta sesión, esta acta la vota don Alcides, Jerlyn 
no estaba tampoco en esta sesión, con cuatro votos queda aprobada el acta extraordinaria. 
 
ACUERDO 03-ORD. 38.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°23-2021 de fecha 14 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 4.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Siete de fecha quince de setiembre del año dos mil veintiuno. 
 
Antes de la aprobación se tiene la siguiente observación. 
El regidor Mario Tello: Solo quiero hacer una observación en esta acta, en el acuerdo 
número siete y que es importante destacar que en el momento de tomar el acuerdo se había 
rompido el quórum estructural, ya que no existían más de tres regidores propietarios en ese 
acuerdo, entonces es importante dejarlo en actas, que conste que al momento de tomar 
ese acuerdo y enviar el informe o oficio que se leyó en ese momento solamente se contaba 
con dos regidores propietarios, lo cual rompía el quórum estructural de este Concejo; 
entonces es importante que quede esa observación en el acta, sin embargo la notificación 
que se estaba leyendo no era necesario tomar ningún acuerdo, visto que la decisión al final 
en los siguientes oficios que leyó el señor alcalde pues no era potestad de este concejo 
incluirnos en ese tema. 
Entonces que quede esa observación en el acta. 
 

El Presidente: Al ser las seis de la tarde con cincuenta minutos hacemos un receso de 
hasta dos minutos. 
Al ser las siete con ocho minutos damos reinicio a la sesión. 
Estamos en aprobación del acta. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Buenas noches, lo mío es para hacer una observación en esta 
acta, aquí se aprobó el informe de la Comisión Especial que tenía que analizar el tema de 
la problemática de los migrantes y ese informe se aprobó para que la comisión siguiera 
dándole continuidad a las acciones a realizar, pero es muy importante que el Concejo 
Municipal, no sé en que espacio puedan analizar las acciones o acuerdos que está 
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realizando este Concejo para dar seguimiento a este tema, es muy importante que el 
Concejo analice esta parte de acciones a seguir ante las autoridades.  Esa es la 
observación. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Rosibel, y también que sea considerado por este 
Concejo los acuerdos y el seguimiento a esas recomendaciones de la Comisión Especial. 
 
Entonces vamos a someter a aprobación con esas observaciones el acta de la ordinaria 
número treinta y siete -2021. 
Someto a votación, con cinco votos queda aprobada. 
 
ACUERDO 04-ORD. 38.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°37-2021 de fecha 15 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 4.3 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veinticuatro de fecha dieciséis de setiembre del año dos mil 
veintiuno. 
 
El Presidente: Esta acta la vota don Alcides.   
Someto aprobación el acta extraordinaria número 24, con cuatro votos queda aprobada. 
 
ACUERDO 05-ORD. 38.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°24-2021 de fecha 16 de setiembre del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DDR-576-2021, de fecha 16 de setiembre de 2021, firmado por la señora 
Katya López Alvarado,  Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).  
Referencia: Solicitud de designación de persona enlace IGEDA- Indice de Gestión en 
Discapacidad y Accesibilidad, aplicable tanto a instituciones públicas como 
municipalidades; cuyos componentes constituyen obligaciones y responsabilidades 
establecidas en el marco jurídico para toda la institucionalidad pública. 
 
ACUERDO 06-ORD. 38.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar al regidor Mario Tello Gómez como la 
persona enlace para el IGEDA – Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad.  
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Seis 

1. Se conoce oficio CCDRG-253-09-2021, de fecha 17 de setiembre de 2021, firmado 
por la señora Helliot Rojas Gamez, Presidenta, Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 

 
Referencia:  Convocatoria a reunión el día 24 de setiembre de 2021 a las 4:30 pm en la 
sala de sesiones del Concejo Municipal, para tratar el tema del Estadio Fortunato Atencio. 

 
 

2. Oficio CCDRG-250-09-2021, de fecha 17 de setiembre de 2021, firmado por Helliot 
Rojas Gamez, Presidenta Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

 
Referencia: Solicitud de préstamo de salón de sesiones para realizar reunión el día 24 de 
setiembre de 2021. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si escuchamos las dos notas, yo voy a decir 
algo de forma muy respetuosa y que no crean que no quiero asistir, primero, ese día nos 
encontramos en San José tres regidores propietarios de este Concejo; después creo que 
el Comité Cantonal de Deportes hace una convocatoria y en realidad creo que el nivel de 
convocatoria no lo tienen hacia nosotros, hacia este Concejo Municipal, creo que no 
procede de esa forma porque de previo debe haber una coordinación y que hemos tenido 
varias sesiones extraordinarias este mes de setiembre para que nos convoquen a una 
sesión el viernes, creo que debe haber una coordinación, creo que las cosas no se deben 
hacer de esa forma.  Por lo tanto, yo por lo menos y de una vez hago la salvedad, ese día 
viernes no estaría, yo no estoy en la zona ni jueves, ni viernes, tengo entendido que 
tampoco la regidora Jerlyn y tampoco don Luis Fernando porque estamos atendiendo 
algunas temas, por eso digo de la coordinación previa debe hacerse, no sé en realidad, 
bueno nos piden el salón, eso no sería tanto el problema, si quieren reunirse se pueden 
reunir, inclusive la convocatoria la hacen al Concejo en pleno y en realidad esa potestad de 
convocatoria no les corresponde, que convoquen a este Concejo en pleno ni que fueran la 
Contraloría que nos convocara y entonces ahí si tengo que ir, pero en realidad no funciona 
de esta forma.  Entonces por lo tanto dicho de esta forma, no sé si tienen algún comentario 
al respecto, yo hago la salvedad que no voy a estar en esa convocatoria. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches a todos, efectivamente hace aproximadamente 
un mes recibí una invitación de la Unión de Gobiernos Locales para una actividad para la 
elaboración del plan de trabajo del próximo año y adquirí ese compromiso con antelación, 
me disculpo no voy a poder estar. 
 
El regidor Mario Tello: De igual forma, en realidad tal vez si es aclararles a ellos los 
procedimientos para solicitar audiencia y esto porque vienen entrando, tal vez para que 
tengan en conocimiento como funciona el Código Municipal. 
 
El Presidente: Yo también digo si hay coordinación se puede convocar a una sesión 
extraordinaria, yo si que tal vez se analice o se coordine porque se puede nombrar una 
comisión especial porque no todos vamos a poder, una comisión que atienda el tema no en 
pleno el Concejo, si más bien nosotros deberíamos convocar al comité de deportes nuevo 
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para empezar nosotros a ver algunos temas con ellos, eso si lo podemos hacer nosotros, 
convocarlos a ellos para que vengan a este concejo municipal a una sesión, para hacerles 
ver que el comité saliente no había presentado el plan de trabajo en el mes de julio, como 
lo dice el Código Municipal y que estamos a la espera que ellos que están ingresando nos 
puedan dar el plan de trabajo para ser utilizados en los recursos que esta municipalidad le 
otorga a esta organización. 
Entonces vista la nota CCDRG-253-09-2021, de fecha 17 de setiembre de 2021, firmada 
por la señora Helliot Rojas Gamez, Presidenta, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 
es comunicarle que el Concejo en pleno no va asistir a esta convocatoria, ya que no se 
hicieron las coordinaciones previas y se les invita a que en una próxima reunión puedan 
hacer una coordinación previa para que este Concejo pueda acompañarles en alguna 
sesión de trabajo. 
Con respecto a la solicitud de la sala de sesiones para la reunión del próximo 24 de 
setiembre, no existe problema para que la utilicen, siempre atendiendo lo que nos ha dicho 
el señor auditor, en una advertencia que nos había hecho a este Concejo que es con 
respecto al uso del sistema de audio, que si es responsabilidad de este Concejo y que se 
debe guardar, entonces si ellos el uso del salón que lo pueden utilizar sin ningún problema, 
pero se debe cuidar que las cosas se mantengan tal cual están o mantenerlas en 
condiciones, por otro lado la reunión es a las cuatro y treinta, la municipalidad cierra los 
viernes a las tres de la tarde, ya no habría personal a esa hora, entonces que la 
administración haga las coordinaciones o más bien que ellos hagan las coordinaciones con 
la administración para el uso del salón, nosotros otorgaríamos el permiso para que puedan 
reunirse en esta sala de sesiones. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Aquí yo pienso que usted es un poco suave con el anterior 
acuerdo, ahí se debe ser claro en cuanto a lo que usted expresó de la convocatoria porque 
hay que aclarar que los que convocamos somos nosotros no ellos, tal vez hay que 
mandarles una nota. 
Entonces vista la solicitud del Comité Cantonal de Deportes se aprueba el uso de la sala 
de sesiones, previo a que ellos hagan las coordinaciones para el uso de la sala de sesiones, 
someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 07-ORD. 38.-2021 
Vistos los oficios CCDRG-253-09-2021 y oficio CCDRG-250-09-2021, de fecha 17 de 
setiembre de 2021, firmado por la señora Helliot Rojas Gamez, Presidenta, Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. Comunicarle que el Concejo no va asistir a esta convocatoria, ya que no se hicieron las 
coordinaciones previas y se les invita a que en una próxima reunión puedan hacer una 
coordinación previa para que este Concejo pueda acompañarles en alguna sesión de 
trabajo. 
 
2. Autorizar el uso de la sala de sesiones para la reunión programada para el día 24 de 
setiembre, previo a que hagan las coordinaciones con la Alcaldía para su uso. 
 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Interviene la regidora Marjorie Baltodano: Gustavo me permite un momento. 
 
El Presidente: Si doña Marjorie. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: Yo siento que, bueno con todo respeto, no quiero faltarle al 
respeto a usted como presidente; yo siento como que la compañera lo agarra a uno como 
de juguete, como de burla, vea acá nosotros tenemos un compromiso con si mismo, si 
adquirimos un puesto tenemos que tener un compromiso, vea en los años pasados el 
regidor que se salía tres veces sin pedir permiso quedaba ausente en la sesión, con el 
debido respeto, con usted juega, no es que a mi me molesta estar en esto (levante la mano), 
no, pero es que cuantas veces a ella le parece se levanta y se va, ni le pide permiso a usted, 
¿por qué le pidió permiso a usted?. 
 
El Presidente: Esta última vez sí. 
 
Continúa diciendo la regidora Marjorie Baltodano: Se levanta y se va, una, dos, tres, las 
veces que a ella le parece y siempre estoy yo ahí vea, hay cosas que debe de tener ella el 
sentido de lo que va a votar y lo que está votando pero sale y viene, y no sabe de qué tema 
se está tratando y viene y vota, yo voto, ella vota y eso no es así, a mi me molesta pero eso 
no es así, ella adquirió un compromiso y lo tiene que tener y el debido respeto con los 
demás compañeros porque esto no es así, que yo me levanto a la hora que a mi me da la 
gana y vuelvo y me siento, y no tiene respeto para usted señor Presidente, gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Marjorie, continuamos con la sesión. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-101-2021, de fecha 17 de setiembre de 2021, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, auditor interno. 
 
Referencia: Remisión del informe “Legalización de Libros”. 
 
El Presidente: Esto va a quedar de conocimiento del Concejo, en este momento se 
reincorpora la regidora Alexa Rodríguez 

 
 

Artículo Ocho 

Se conoce oficio MG-AI-100-2021, de fecha 15 de setiembre de 2021, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, auditor interno. 
 
Referencia: Asesoría sobre el Convenio Municipalidad de Golfito con FEDEMSUR.  
 

Después de la lectura del oficio indica la regidora Jerlyn Monge: Considerando las palabras 
del señor auditor y esos fundamentos donde claramente se ampara en la legalidad de la 
normativa que rige un convenio y entonces este Concejo no puede ser omiso a la 
responsabilidad que tiene al suscribir los mismos, él nos dice que el Concejo Municipal se 
encuentra legalmente facultado para suscribir estos convenios, inclusive a nivel 
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interinstitucional, en este caso también se pronuncia en lo que es un convenio donde hay 
un intercambio bilateral, donde una parte otorga a la otra y viceversa, y pareciera que estas 
disposiciones no se están cumpliendo en el convenio de marras, considero que sería 
importante compañeros que tuviéramos un criterio de parte de la asesoría legal al respecto, 
es un tema bastante importante, bastante delicado; de mi parte sería eso, que solicitemos 
a doña Eida Barrantes un criterio al respecto sobre las observaciones y las 
recomendaciones que nos hace el señor auditor. 
 
El Presidente: Yo considero que este tema como no requiere un acuerdo del Concejo 
porque no se está otorgando ningún convenio de la institución, los convenios si bien es 
cierto el Código Municipal establece que deben ser aprobados por el Concejo y debe existir 
los elementos que el señor Auditor enunció en su informe y si en este momento el Concejo 
tuviese que otorgar algún convenio y de hecho hemos aprobado varios convenios 
interinstitucionales pues en sí en efecto ocuparíamos tomar en cuenta esos criterio, 
obviamente que para poder otorgar un convenio como hemos hecho varios previo viene un 
informe de la Asesoría Legal, pero como en este caso en particular la administración creo 
que fue bien amplia en su explicación la semana anterior y este Concejo no entró a otorgar 
ningún convenio y actualmente el tema se encuentra en la Comisión de Jurídicos inclusive, 
yo consideraría enviarlo a la Comisión de Jurídicos y que sea esta comisión que determine 
si realmente se requiere o no, porque en este momento no ha habido ningún aprobación de 
convenio entre este municipio y la federación de municipalidades porque ya el tema fue 
resuelto por la administración, entonces considero que no ocupamos ahorita el criterio, si 
en algún momento se requiere que lo aprobemos el convenio en efecto, sin el visto bueno 
de la administración y el criterio legal tampoco este concejo podría entrar a aprobar un 
convenio con la federación. 
Entonces dicho esto, lo que yo propongo es que se envíe a la Comisión de Jurídicos donde 
se encuentra actualmente el tema y si se necesita algún criterio legal que sea la comisión 
que lo solicite a la administración. 
Dicho esto, visto el oficio de la Auditoria Interna voy a tomar el siguiente acuerdo, que se 
remita dicho asesoría a la Comisión de Jurídicos para su debido trámite. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Buenas tardes compañeros, yo me inhibo por ser funcionaria 
de FEDEMSUR. 
 
El Presidente: En este tema, escuchada la inhibitoria de la señora regidora Alexa Rodríguez 
Marin funge como regidora propietaria la señora Marjorie Baltodano para la votación de este 
tema, entonces someto a votación el acuerdo para trasladarlo a la comisión de jurídicos, 
con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 08-ORD. 38.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la asesoría de la Auditoria Interna a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 38 
Fecha: 22 / 09/ 2021 
 

 28 

Artículo Nueve 

1. Se conoce nota de fecha 21 de setiembre de 2021, firmada por el señor Gerardo 
Guerrero Arrieta, que dice: 

Referencia: Solicitud para que en el plazo de ley se le informe de las acciones que se 
realizarán para solicitar a JUDESUR cuentas relacionadas con el Transitorio VIII de la Ley 
9843 para asignar a las municipalidades. 
 
 Se conoce nota de fecha 21 de setiembre de 2021, firmada por el señor Gerardo 
Guerrero Arrieta. 
Referencia: Denuncia relacionada con el nombramiento y pago de dieta al señor Rayberth 
Vásquez Barrios, Representante del cantón de Golfito ante JUDESUR. 

 
ACUERDO 09-ORD. 38.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo las dos notas presentadas por el señor 
Gerardo Guerrero Arrieta a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez  
Se conoce oficio CIMAT 254-2021, de fecha 20 de setiembre de 2021, firmado por la señora 
Bibiana Vargas Fonseca, CIMAT. 
Referencia: Presentar las observaciones al Proyecto de normativa de la Ley N° 7933 
Propiedad del Régimen de Condominios. 
 
ACUERDO 10-ORD. 38.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe esta 
información a los correos de los regidores. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
 

Artículo Once 
Se conoce oficio AL-CPEM-0491-2021, de fecha 15 de setiembre de 2021, firmado por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia:  Exp. N°22.506 “Ley para garantizar la paridad de género en la conformación 
de los órganos colegiados de los Gobiernos Locales”. 
 
ACUERDO 11-ORD. 38.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
del Expediente N°22.506. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 
Artículo Doce 

1. Se conoce oficio AL-CPOECO-1411-2021, de fecha 15 de setiembre de 2021, 
firmado por Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Exp. 22.625 “Adición de un artículo 18 BIS y reforma del artículo 37 de la Ley 
de Planificación Urbana, N° 4240, de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, Ley para 
Sancionar las violaciones a los planes reguladores”.  

 
 
2. Se conoce oficio AL-CPOECO-1414-2021, de fecha 15 de setiembre de 2021, 

firmado por Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Exp. 22.626 “Ley para hacer más justo el impuesto único a los combustibles; 
reforma de los artículos 1 y 3 de la Ley N°. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias”.  
 
ACUERDO 12-ORD. 38.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la 
asesoría legal emitan un criterio jurídico para responder estas consultas legislativas, 
además se instruye a la secretaria para que solicite una prórroga. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio AL-21566-CPSN-0140-2021, de fecha 16 de setiembre de 2021, firmado 
por Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Proyecto N° 21.566 “Reforma del artículo 196 de la Ley de tránsito por vías 
públicas y seguridad vial, Ley N°9078 y sus reformas” 
 
Se conoce y toma nota 

 
 

Artículo Catorce 
Se conoce oficio AL-CJ-21274-0577-2021, de fecha 15 de setiembre de 2021, firmado por 
Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Exp. N° 21.274 “Reforma de los artículos 214 y el inciso D) del artículo 
234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 del 4 de 
octubre de 2012 y sus reformas”. 
 
ACUERDO 13-ORD. 38.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
del Expediente N°21.274. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
 

Artículo Quince 
Se conoce oficio CPEDH-15-2021, de fecha 20 de setiembre de 2021, firmado por Noemy 
Montero Guerrero, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Exp. N° 22.456 “Reforma de varios artículos y adición de un artículo 3 BIS de 
la Ley Indígena N° 6172 del 29 de noviembre de 1977 y sus reformas, para garantizar de 
manera efectiva los Derechos fundamentales de los pueblos indígenas”.  
 
ACUERDO 14-ORD. 38.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
del Expediente N°22.456. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0095-2021, de fecha 21 de setiembre de 2021, firmado por 
Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia:  Consulta institucional del texto actualizo sobre el Exp. Legislativo N° 22.188 
Ley de comercio al aire libre. 
 
Se conoce y toma nota.     
 
Artículo Diecisiete 

Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0096-2021, de fecha 21 de setiembre de 2021, firmado por 
Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Exp. Legislativo N° 22.333 “Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del 
exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N° 8220 y sus reformas” 
 
ACUERDO 15-ORD. 38.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
del Expediente N°22.333. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
     
Artículo Dieciocho 

1. Se conoce oficio AM-MG-O-0422-2021, de fecha 17 de setiembre de 2021, firmado 
por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, dirigido al Lic. Erick Elías Miranda Picado.  

Referencia: Respuesta oficio de solicitud de cumplimiento de sentencia.  
 
 
2. Se conoce correo electrónico de fecha 20 de setiembre de 2021, enviado por Dr. 

Fernando Mata Castro, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde.  
Referencia: Notificación oficio AM-MG-O-0424-2021, solicitud vacunación a personas 
en condición de calle. 
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3. Se conoce oficio AM-MG-O-0426-2021, de fecha 20 de setiembre de 2021, firmado 
por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, dirigido al Dr. Joel Navarro, Área de Salud de 
Golfito.  

Referencia: Solicitud de campaña de vacunación a personas en condición de calle del 
cantón. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos 

 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce nota de fecha 20 de setiembre de 2021, firmada por el señor David Ampié 
Salazar, Presidente ADI La Palma, dirigido a los señores Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Referencia: Solicitud inspección de calle.  

 
ACUERDO 16-ORD. 38.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la nota a la Alcaldía, con la solicitud que 
gire las instrucciones a la Unidad Técnica que atienda lo solicitado por la Asociación de 
Desarrollo de La Palma  
 
 
Artículo Veinte 

1. Se conoce correo electrónico de fecha 22 de setiembre de 2021, enviado por Shirley 
Pereira Zamora, Contraloría General de la República, dirigido al Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde. 

Referencia: Recordatorio documentación pendiente solicitada mediante el oficio N°12059 
(DFOE-SEM-0611). 

 
 
2. Nota recibida vía correo electrónico de fecha 16 de setiembre de 2021, enviado por 

la señora Yensy Herrera Vega, Instituto Nacional de las Mujeres. 
Referencia: Pronunciamiento Colectivo para solicitar aprobación del Proyecto Ley 20.308 
“Violencia contra las Mujeres en la Política”.  

 
 
3. Se conoce oficio S.G-510-2021, de fecha 15 de setiembre de 2021, firmado por 

Licda. Xinia Espinoza Morales, Municipalidad de Garabito. 
Referencia: Voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Oreamuno 
“Acuerdo de la Municipalidad de Siquirres repudio y censura contra el irrespeto y 
discriminación para la etnia y cultura Afrodescendiente”. 
 

Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 

No se presentaron informes 
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CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Veintiuno 
INCISO 21.1 
Se conoce nota de fecha 17 de setiembre de 2021, firmada por la MSc. Dinack Chacón 
Cerdas, Directora Escuela Kilómetro Uno. 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 17-ORD. 38.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Kilómetro Uno, Distrito Golfito, por lo que se nombra al señor 
Ricardo Calvo Mora, cédula 1-1343-128, lo anterior por la renuncia que presentó la señora 
Dinia Navarrete Rosales.  
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 21.2 

Se conoce nota de fecha 17 de setiembre de 2021, firmada por el señor José Eric Castrillo 
Alemán, Director Escuela Vista del Mar. 
Referencia: Solicitud de sustitución de dos miembros de la Junta de Educación. 
      
ACUERDO 18-ORD. 38.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Vista de Mar, Distrito Pavón, por lo que se nombran a los señores 
Mauricio Jiménez Palacios, cédula 6-429-955 y Rosalba Esther Acosta Salina, cédula 6-
296-454, lo anterior por la renuncia que presentaron los señores Xenia Gómez Solórzano y 
Santos Watson Sabaniego.  
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 21.3 
Se conoce nota de fecha 22 de setiembre de 2021, firmada por la MSc. Hellen Rodríguez 
Mena, Directora Colegio Nocturno Golfito.  
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la Junta de Educación.  
      
ACUERDO 19-ORD. 38.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta 
Administrativa del Colegio Nocturno de Golfito, Distrito Golfito, por lo que se nombra al señor 
Edwin Morales Calderón, cédula 6-353-985, lo anterior por la renuncia que presentó el 
señor Alex Joel Palavicini Quesada.  
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

No se presentaron mociones 
 
 

Se declara un receso al ser las veinte horas con cuarenta minutos 
Reinicia la sesión al ser las veinte horas con cuarenta y cinco minutos 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Articulo Veintidós 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches señores regidores propietarios y suplentes, 
señores síndicos, tenemos el informe AMG-ING-0038-2021, que dice lo siguiente: 
 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:            LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
            ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:        22 DE SETIEMBRE 2021.  
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. UNIDAD DE PRESUPUESTO: 
1.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-PM-064-2021, en respuesta a la transcripción SMG-T-0538-09-
2021, la cual contiene el: 

ACUERDO 19-ORD 34.-2021, SE APRUEBA: Solicitarle a la administración un informe 
relacionado con relación al trámite que se le han dado a los recursos del Comité Cantonal 
de la Persona Joven. 

Recomendación: conocimiento. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: No se compañeros si gusta leerlo, esto viene de 
parte de José Charpantier 
 
Se procede a dar lectura al oficio MG-PM-064-2021, firmado por el Ing. José Charpantier 
Barquero, Encargado de Presupuesto, que textualmente dice:  
 
Lic. Freiner William Lara Blanco 
Alcalde  
Municipalidad de Golfito 
 
Estimado señor: 
Reciba un cordial saludo de mi parte, y a su vez, sirva la presente para dar respuesta al 
Acuerdo 19 de la sesión Ordinaria 34-2021 en relación al seguimiento de los recursos del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito. 
 
Con oficio AM-MG-0380-2021 el pasado 01 de setiembre del 2021, se solicito al Consejo 
Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, el desembolso de los recursos 
aprobados en el Presupuesto Extraordinario 01-2021. Por lo que se ha cumplido a 

 
Asunto: Respuesta a Acuerdo 19 de 

Sesión Ordinaria 34-2021. 
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cabalidad, con la gestión pertinente, de solicitar, el desembolso de los recursos aprobados 
por parte de la CGR. 
 
Producto de la Aprobación Parcial de recursos, para el proyecto del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Golfito, en el Presupuesto Extraordinario 01-2021, debe hacerse un 
llamado a dicho Comité, para verificar si ejecutara o no, los recursos aprobados en el 
proyecto que inicialmente solicito. 
 
De haber una respuesta positiva, debe hacerse el proceso de contratación correspondiente, 
que permita la ejecución de estos recursos y garantice el cumplimiento del objetivo del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito. 
 
De igual forma es preocupante la existencia de recursos en la cuenta de Gestión Municipal 
en Caja Única del Estado, sin ejecución, producto de que todos los Comités Cantonales de 
la Persona Joven de Golfito desde el año 2015 hasta la actualidad han dejado muchos 
recursos sin ejecutar. Recursos que durante el presente periodo no fueron presentados en 
ningún presupuesto municipal producto de que no se han destinado a ningún proyecto, 
hasta la fecha.  
 
Dadas estas circunstancias es importante que se planifique desde ya el proyecto a ejecutar 
en el 2022 con el superávit especifico y se priorice la ejecución de estos recursos en el 
próximo periodo, a fin de garantizar el cumplimiento de la política pública de juventud en el 
cantón de Golfito.   
 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
 
Después de la lectura se realizan los siguientes comentarios:  
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: De igual manera viene el otro que yo le 
envíe a Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo de la Persona Joven también 
dándole respuesta a una solicitud que se había dicho.  
 
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-O-0380-2021, de fecha 01 de setiembre del 2021, 
dirigido al señor Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo Consejo de la Persona 
Joven, que textualmente dice:  
 
Señor  
Luis Antonio González Jiménez 
Director Ejecutivo  
Consejo de la Persona Joven 
 
Asunto: Transferencia de recursos de la Ley de la Persona Joven. 

Estimados señores: 
El Suscrito, Freiner William Lara Blanco, mayor costarricense, divorciado, con 

domicilio en Urbanización Daniel Herrera Irigoyen en el Km 12 (La Mona), distrito primero 
Golfito, Golfito, Puntarenas, con cédula de identidad número SEIS-CERO DOS SEIS SEIS-
CERO DOS DOS OCHO, en la condición de Alcalde Municipal electo para el período legal 
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comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y hasta el treinta de abril del año 
dos mil veinticuatro, de conformidad con el resultado del proceso electoral culminado el 
domingo dos de febrero del año dos mil veinte, y ratificado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones con la Resolución N.° 1318-E11-2020 de las diez horas cinco minutos del 
veinticuatro de febrero de dos mil veinte; con las facultades atribuidas por el artículo 17 del 
Código Municipal en sus incisos a), k) y ñ), respectivamente; le saludo cordialmente y a su 
vez, procedo de conformidad con los procedimientos vigentes, les comunico que los montos 
presupuestados en esta municipalidad para el Comité Cantonal de la Persona Joven  de 
Golfito provenientes del Consejo de la Persona Joven, fueron refrendados por Contraloría 
mediante oficio No. 09508 (DFOE-LOC-0406) fechado el 28 de junio del 2021, con el  
siguiente monto ¢ 4.863.253,31 (Cuatro millones ochocientos sesenta y tres mil doscientos 
cincuenta y tres colones con 31/100), por lo tanto solicito se  realice la transferencia 
respectiva  a la cuenta cliente  del Banco Nacional de Costa Rica que posee esta  
municipalidad. 

 
El Presupuesto Extraordinario 01-2021 se presentó con los proyectos de conformidad a lo 
aprobado por el Comité Cantonal de la Persona Joven, por un monto de ¢7.078.967,46 y el 
origen y aplicación de recursos presentado fue el siguiente: 

 

 

Sin embargo, en la fase de aprobación presupuestaria, la Contraloría General de la 
Republica únicamente aprobó la suma de ¢4.863.253,31 por cuanto dicho Consejo Nacional 

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Aporte Consejo Nacional de la Persona Joven, L-8261 7 078 967,46

MONTO
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto

II 10
Sociales y complementarios (Semana de la Juventud 

Golfiteña)
7 078 967,46

Servicios 6 598 253,31

Materiales y suministros 480 714,15

APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Monto
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de la Persona Joven no incorporo los montos indicados en su oficio CPJ-DE-OF-035-67-
2021, de manera que el Presupuesto Extraordinario 01-2021 de la Municipalidad de Golfito 
fue aprobado de manera parcial, y se redistribuyo el recurso de la siguiente forma: 

 

Señalo como medio para notificaciones, el siguiente correo electrónico: 
f.lara@munidegolfito.go.cr ó r.mora@munidegolfito.go.cr  
 
Atentamente,  
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-ING-0038-2021, en el punto 
1, a) en donde nos remite la respuesta al acuerdo 19 de la ordinaria 34-2021, se toma nota.  
 
Se conoce y se toma nota.  
 

2.  ASESORÍA LEGAL: 
1.2 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-I-072-2021, “Cumplimiento a oficio AM-TC-0274-2021 en 
la que se remitió la transcripción SMG-T-0527-09-2021”, en la que se conoció el oficio 
DFOE-DEC-0994, de fecha 24 de agosto de 2021, firmado por Licda. Grettel Calderón 
Herrera, Luis Alberto Gamboa Cabezas y Lic. Gabriel Rodríguez Arias, Área para la 
Investigación de la Denuncia Ciudadana, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Sobre el proyecto de Reglamento para el uso, control y mantenimiento 
de vehículos, equipo y maquinaria pesada de la Municipalidad de Golfito. 
ACUERDO 06-ORD. 34.-2021 Visto el oficio DFOE-DEC-0994, de fecha 24 de agosto 
de 2021, del Área para la Investigación de la Denuncia Ciudadana, Contraloría 
General de la República, SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que un plazo 
no mayor al 29 de setiembre 2021, se remita a este Concejo Municipal el borrador del 
reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos, equipo y maquinaria 
pesada de la Municipalidad de Golfito para su debido trámite en este concejo 

 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto

II 10
Sociales y complementarios (Semana de la Juventud 

Golfiteña)
4 863 253,31

Servicios 4 457 539,16

Materiales y suministros 405 714,15

APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Monto

mailto:f.lara@munidegolfito.go.cr
mailto:r.mora@munidegolfito.go.cr
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El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Entonces aquí está el criterio de Eida en 
cumplimiento a ese acuerdo del oficio de la Contraloría que ya mencioné, ahí viene la 
propuesta nuevamente, compañeros con el asunto del borrador del reglamento 
prácticamente de vehículo hace unos días se estaba leyendo aquí ese oficio del Contraloría 
General en donde había hecho algunas observaciones y recomendaciones al borrador del 
reglamento que se había en su momento subido al Concejo, entonces ahí viene ya con las 
observaciones de que la Contraloría había hecho para que el Concejo considere y el 
propósito es que en su momento sea aprobado con el propósito de poder publicarlo en el 
diario oficial La Gaceta, entonces por ahí básicamente viene el acuerdo pero básicamente 
era eso.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-ING-0038-2021, en el punto 
2, a) de su correspondencia, en donde somete el borrador del reglamento para vehículos y 
maquinaria pesada para el municipio, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, de 
remitir dicho borrador a la Comisión de Jurídicos para su análisis, someto a votación el 
acuerdo, con cinco votos queda en firme. 
 
ACUERDO 20-ORD. 38.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más para decirle que tiene plazo el 
veintinueve de octubre, entonces para que lo tengan presente.  
 

 
b. Se remite oficio N°MG-AL-068-2021, “Cumplimiento a lo solicitado por el Concejo 

Municipal mediante las transcripciones SMG-T-0548-2021, SMGT-0549-2021 y SMG-
T-0550-09-2021”, sobre diferentes proyectos de Ley. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ahí viene la recomendación de la Licenciada 
entonces si gusta no sé si se leen el proyecto de ley de la reforma integral de las acciones 
de ley de la biodiversidad 7788  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-ING-0038-2021,en su punto 2 
inciso b- c- d) con relación a los proyectos de ley, con respecto al proyecto de ley 22604 
que se denomina “Reforma integral a la sección II de la Ley de la Biodiversidad N° 7788” el 
criterio de la Asesoría Legal es no apoyar el presente proyecto de ley, porque dice que 
estaría comprometiendo los ingresos y fondos municipales en contravención de lo dispuesto 
en el artículo 112 del Código Municipal, en cual establece que no se puede efectuar 
nombramiento ni adquirir compromisos económicos si no existe la subpartida 
presupuestaria que ampare dicho egreso, entonces dicho esto porque lo que busca es crear 
que la Municipalidad tenga otro ingreso y la recomendación de la asesoría legal es no 
apoyar el proyecto de ley 22604, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo, una vez 
visto el criterio legal en donde se recomienda el no apoyo al proyecto de ley 22604, 
entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo, una vez visto el criterio legal del proyecto de 
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ley 22604 denominado reforma integral en la sesión dos de la ley de la biodiversidad numero 
7788 donde existen objeciones al proyecto de ley en donde se comprometen los recursos 
según el artículo 112 del Código Municipal, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañero 
de no apoyar el proyecto de ley porque se encuentra objeciones al dicho proyecto, someto 
a votación al acuerdo, queda en firme el acuerdo con cinco votos.  
 
ACUERDO 21-ORD. 38.-2021 
Visto el oficio AMG-ING-0038-2021, de fecha 22 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 2, inciso b, que es la remisión del oficio N° MG-
AL-068-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del Proyecto de  
Ley 22,604 que se denomina: “Reforma integral a la sección II de la Ley de la Biodiversidad 
N° 7788”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por la 
Asesoría Legal, por lo tanto se dispone NO APOYAR este proyecto de ley, considerando 
que se estarían comprometiendo los ingresos y fondos municipales en contravención de lo 
dispuesto en el Artículo 112 del Código Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Continua el Presidente Municipal: Tenemos el proyecto de ley 22446, lo que nos dice es 
“Ley de reforma general al modelo tarifario de servicios públicos” no existe ninguna objeción 
al proyecto de ley 22446 según el criterio de la asesoría legal, someto a votación el acuerdo 
y que quede firme.  
 
ACUERDO 22-ORD. 38.-2021 
Visto el oficio AMG-ING-0038-2021, de fecha 22 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 2, inciso b, que es la remisión del oficio N° MG-
AL-068-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del Proyecto de  
Ley 22,446 que se denomina: “Ley de Reforma General al modelo tarifario de servicios 
públicos”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por la 
Asesoría Legal, por lo tanto se dispone APOYAR este proyecto de ley,  considerando que 
esta propuesta contribuirá a que las fijaciones de tarifas y precios de los servicios públicos 
se acerquen más a los precios de competencia y se genere un beneficio a los usuarios. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Continua el Presidente Municipal: Proyecto de Ley 22483 “Ley para el mejoramiento de las 
zonas turísticas” y el criterio legal nos dice que no hay ninguna objeción al proyecto de ley, 
someto a votación el acuerdo, queda en firme con cinco votos  
 
ACUERDO 23-ORD. 38.-2021 
Visto el oficio AMG-ING-0038-2021, de fecha 22 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 2, inciso b, que es la remisión del oficio N° MG-
AL-068-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del Proyecto de  
Ley 22,483 que se denomina: “Ley para el Mejoramiento de las Zonas Turísticas”, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por la Asesoría 
Legal, por lo tanto se dispone APOYAR este proyecto de ley, considerando que esta 
propuesta beneficia a los intereses municipales así como mejorar los ingresos de recursos 
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públicos debido a la aplicación de multas como sanción alternativa en materia de zona 
marítima terrestre.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

c. Se remite oficio N°MG-AL-070-2021, “Visto bueno para la firma del Convenio de 
Cooperación entre la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL), y la 
Municipalidad de Golfito. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 
El señor Freiner Lara, alcalde Municipal: Ahí viene el borrador del convenio señor 
Presidente  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Aquí está el criterio legal sobre este convenio, que dice asi 
en la recomendación legal: 
 

 “En aplicación del artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía 
política y sus facultades, se revisan los términos y se recomienda su aprobación 
y para estos efectos se procede a remitir la Propuesta del “CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE FEDEFUTBOL Y LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO”.  
 
Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, en la revisión de los términos del 
Convenio, no se detecta inconsistencia o infracción alguna a la normativa que 
rige el presente Convenio, ni perjuicio alguno para esta Administración Municipal, 
por lo que emito el Visto bueno y en consecuencia recomiendo al Concejo 
Municipal la debida aprobación de sus términos, en el marco de las facultades 
dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en consecuencia 
AUTORICEN al Alcalde para la firma del respectivo convenio.” 

 
Este tipo de convenio con la federación de futbol nos viene ayudar a seguir 
potenciando las capacidades que tiene nuestro cantón y tiene nuestros gerentes 
deportista en el ámbito del futbol, entonces creo que es importante que ese tipo de 
proyectos empecemos a seguir trabajando en esa línea y creo que es importantísimo 
que tengamos ese convenio en nuestro cantón y que el señor Alcalde pueda tener esa 
firma, el único objetivo de ese convenio es tener intercambio de experiencia entre la 
Federación y la Municipalidad pero hay un plan de trabajo con el fin de financiar el 
proyecto y el futbol a nivel nacional, entonces es un convenio entre la Federación y la 
Municipalidad, entonces yo considero compañeros que lo podemos dispensar de todo 
trámite de comisión dicho convenio, entonces dicho esto le voy a solicitar al Concejo 
Municipal que se dispense todo tramite de comisión el convenio entre la Federación 
Costarricense de Futbol y la Municipalidad de Golfito, someto a votación el acuerdo, 
con cinco votos, queda en firma con cinco votos.   
 
ACUERDO 24-ORD. 38.-2021 
Visto el oficio AMG-ING-0038-2021, de fecha 22 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 2, inciso c, que es la remisión del oficio N° MG-
AL-070-2021, criterio de la Asesoría Municipal para la firma de convenio con la Federación 
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Costarricense de Fútbol, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación 
emitida por la asesoría legal y considerando que dicho convenio con la f nos viene ayudar 
a seguir potenciando las capacidades que tiene nuestro cantón en materia deportiva, por lo 
tanto se dispensa de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
Continua el señor Presidente Municipal: Ahora vamos a proceder aprobar el convenio 
entre la Municipalidad de Golfito y la Federación Costarricense de Futbol y la 
Municipalidad de Golfito y también que se autorice al señor Alcalde a la firma de dicho 
convenio, entonces vamos a tomar el acuerdo compañeros, someto a votación el 
acuerdo, con cinco votos queda en firme, queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 25-ORD. 38.-2021 

Habiéndose dispensado del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
En el marco de las facultades que otorga a este órgano colegiado el Artículo 13, inciso c) 
del Código Municipal, el Convenio Marco de Cooperación entre la Federación Costarricense 
de Fútbol y la Municipalidad de Golfito. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde y representante legal de la 
institución a la firma de dicho convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
d. Se remite oficio N°MG-AL-069-2021, “Cumplimiento a lo solicitado por el Concejo 

Municipal mediante las transcripciones SMG-T-0575-2021 y SMG-T-0576-09-2021”, 
sobre diferentes proyectos de Ley. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-ING-0038-2021, en el punto 
d) está hablando del proyecto 22401 de la reforma parcial a la ley forestal N° 7575 y la 
recomendación de la asesora legal es el apoyo del proyecto de ley, entonces visto el criterio 
legal con respecto al proyecto de ley este Concejo no tiene ninguna objeción al proyecto de 
ley 22401 someto a votación al acuerdo y queda en firme con cinco votos  
 
ACUERDO 26-ORD. 38.-2021 
Visto el oficio AMG-ING-0038-2021, de fecha 22 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 2, inciso b, que es la remisión del oficio N° MG-
AL-069-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del Proyecto de  
Ley 22.401 que se denomina: “Reforma Parcial a la Ley Forestal”, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por la Asesoría Legal, por lo tanto se 
dispone APOYAR este proyecto de ley, considerando que esta propuesta no afecta los 
intereses municipales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Continua el Presidente Municipal: El siguiente proyecto de ley 22563 y el criterio legal dice 
que hay que apoyar el proyecto de ley entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo, una 
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vez visto el criterio legal con respecto el proyecto de ley 22561 este Concejo no encuentra 
ninguna objeción al proyecto de ley, someto a votación el acuerdo con cinco votos queda 
en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 27-ORD. 38.-2021 

Visto el oficio AMG-ING-0038-2021, de fecha 22 de setiembre 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, en el punto 2, inciso b, que es la remisión del oficio N° MG-
AL-069-2021, criterio de la Asesoría Municipal para responder la consulta del Proyecto de  
Ley 22.563 que se denomina: “Modificación de la Ley de Caminos Públicos”, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la recomendación emitida por la Asesoría 
Legal, por lo tanto se dispone APOYAR este proyecto de ley, considerando que esta 
propuesta no afecta los intereses municipales y permiten la ejecución de obras de 
mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
El señor Freiner Lara, alcalde Municipal: Vamos a ver compañeros, el día lunes que 
teníamos la sesión extraordinaria comenzando de que se pudo hacer, pero la idea era que 
se atendiera a unos señores de Puntarenas, y creo que existe una enorme preocupación y 
por parte de esta Alcaldía existe razón de conocimiento de causa, inclusive muchos en la 
pesca deportiva o turística, en la parte de la pesca nacional y palangre, pareciera que el 
Gobierno está pretendiendo ampliar las zonas de pesca, lo que eventualmente va a causar 
enorme perjuicio en todas estas flotas, la intención era y se la traje al señor Presidente, esa 
fue la intención en bajar a imprimir la moción pero en razón en que ya había pasado el 
capítulo, entonces de igual manera traía que era cualquiera de las dos formas que era la 
propuesta por parte de esta Alcaldía, entonces le voy a solicitar a la señora secretaria que 
por favor nos ayude a dar lectura del documento y que en espera de que el Concejo 
Municipal adopten algunos acuerdos que creo muy conveniente, en razón de que sin duda 
alguna nosotros como Gobierno Local debemos de ser parte de ese tema o la toma de 
decisiones, cuando hablábamos de que somos un gobierno local costero y que obviamente 
esto va a venir en detrimento de la flotas tanto artesanal, de palangre, turista y demás, 
entonces yo creo importante que el Concejo adopte estos acuerdos que viene acá escritos 
con el propósito de solicitarles y hacer algunas solicitudes con el gobierno central y que por 
favor se paralice lo que ellos están tratando de hacer, para nadie es un secreto que en 
algún momento en el seno de Concejo se habló de la pretensión de igual manera del 
Gobierno de declarar prácticamente el cantón de Golfito todo lo que es el sector de Golfito, 
el distrito en Parque Nacional, y obviamente si eso pasara pues obviamente no se puede 
poner ni siquiera alfiler más en el sector, entonces a veces se toma decisiones y con el 
propósito de ganar premios a nivel internacional pero esto va en perjuicio en este caso de 
nuestros pescadores, hablando de lo que es la flota de pesca turística, deportiva, pesca 
artesanal y de palangre, entonces obviamente debía de hacerlo y traer la propuesta que 
como les digo la primera instancia la intención era que se presentara como moción pero por 
temas de tiempo pues traía las dos opciones y como estamos en asuntos del Alcalde pues 
se va a presentar como una propuesta. 
 
La secretaria procede hacer lectura al documento, que textualmente dice: 
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Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si básicamente es ese apoyo porque en realidad 
lo que pretende es seguir creando polígonos de tal manera que lo que pretende es dejar un 
área para que vayan todas las flotas pesqueras entonces se van a matar unos con otros, 
porque están haciendo como dice ahí pareciera que todo se está haciendo a espaldas de 
los municipios y hasta el mismo sector pesquero y cuando hablo del sector pesquero hablo 
de todo, entonces sí creo importante señor Presidente al final tal como lo explicaron ese día 
los señores que vinieron el problema es que esto lo hace por decreto y en el momento que 
pase por decreto y se convierta en zona de proyección solamente por medio de ley se 
puede adivinar pero eso es bastante difícil entonces sí creo importante que el Concejo 
Municipal le de esta iniciativa para nadie es un secreto que nosotros tenemos tres distrito 
en donde tenemos pescadores, entonces tres de los cuatro prácticamente un setenta y 
cinco por ciento de pescadores en estos sectores entonces creo que no se puede dar la 
espalda y es importante que se acoja el documento y que eventualmente   o de igual manera 
se notifique al señor presidente de la Republica los acuerdos adaptados, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor Alcalde como lo manifiesta el día lunes lo 
señores que representaban este sector pesquero vinieron acá y dieron exposición de estos 
temas, entonces vamos a dar apoyo a la propuesta que nos el Alcalde esta noche y acoger 
en todos sus extremos la propuesta que hace el señor Alcalde con respecto del proyecto 
del gobierno 3030, someto a votación el acuerdo con cinco votos y vamos a tomar un 
acuerdo que se notifique  al señor Presidente de la Republica Carlos Alvarado, al señor 
Ministro de ambiente, Ministerio de Agricultura, Presidente Ejecutivo de Incopesca y a su 
Junta Directiva, a los señores Diputados de la provincia de Puntarenas y a la señora 
Defensora de los habitantes, someto a votación el acuerdo, listo señor Alcalde. 
 
ACUERDO 28-ORD. 38.-2021 
Vista la propuesta que presenta el Lic. Freiner Lara, Alcalde, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Darle un voto de apoyo con el tema seguido por el Ministerio del Ambiente 
denominado “Viabilidad técnica, científica, social, financiera y legal de posibles cambios o 
modificaciones de áreas marinas protegidas del Área de Conservación Marina Cocos”. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al Presidente de la República, al 
Ministro de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, a la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo 
de INCOPESCA, a los señores y señoras Diputados (as) de la Provincia de Puntarenas y a 
la señora Defensora de los Habitantes. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Okey, nada más como información adicional, compañeros 
del Concejo Municipal para que todos tengamos la información, ya fue remitido al INCOP  
toda la documentación con relación a los diferentes proyectos que hemos venido tratando 
de manejar con el fideicomiso del INCOP, llámese bulevar de Puerto Jiménez, los del Higo, 
Playa Zancudo y los muelles, de igual manera hoy le remite a los correos del Consejo 
Distrito, a la compañera Yaritza un oficio con el propósito de que igual manera porque que 
estamos  a la espera de que nos indique el lugar en donde eventualmente se va colocar el 
parador fotográfico en el distrito de Puerto Jiménez, esto en consideración del Consejo de 
Distrito, yo creo importante que se les tome el parecer con el propósito de ver en donde 
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eventualmente se puede colocar o se va a colocar el parador, también es importante decir 
esto porque se está manejando otro proyecto que ya a través de JUDESUR, ya inclusive lo 
tiene en licitación, la construcción de otro parador para el distrito de Puerto Jiménez, ese 
ya se tiene o se está pensando en la ubicación de cabinas Jiménez, entonces creo que 
importante pensar en donde eventualmente se puede colocar ese parador, en Golfito 
tenemos de igual manera dos, entonces si creemos importante por tal razón para que el 
Concejo Municipal y los diferentes síndicos y Consejo de distrito queden informados que 
los proyectos por lo menos aún podemos decir que toda la documentación se presentó ante 
el INCOP y que solamente se queda a la espera de esa respuesta que yo espero que sea 
lo más antes posible, con el propósito de darle seguimiento a la documentación lo que el 
INCOP nos han venido solicitando para cada uno de los diferentes proyectos, si debo de 
decir la verdad y siempre reconocer el trabajo que hace los compañeros y compañeras de 
la administración, porque créame que el manejo de estos proyectos no están fácil como a 
veces se cree verdad, que es nada más de enviar un documento y listo si no que de verdad 
lleva un trabajo bastante tanto técnico como administrativo, pero gracias a Dios se puede 
decir a la espera de lo que nos responda o cualquier otro documento, cualquier otro informe 
o inspección que se necesite, entonces quedamos a la orden del INCOP, hoy hablé con 
Juan Ramón Rivera, Presidente Ejecutivo y bueno creo que podamos darnos por 
satisfechos que el municipio ha hecho todo lo humanamente posible para que la 
documentación y todo lo que se requiere el INCOP lo tiene, entonces solamente quedaría 
a la espera de que los próximos días tener la respuesta como corresponde de parte del 
Consejo de Distrito para comunicárselo de igual manera porque ese es el proceso 
comunicárselo al INCOP en donde eventualmente estaría el otro parador fotográfico. 
 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Articulo Veintitrés 
 
Punto Uno.  

La sindica Yaritza Villalobos: Buenas noches, el asunto que traigo yo es acerca de una 
situación que se está dando en el distrito de Puerto Jiménez, en el sector de Sándalo, en 
conversación con la administración del INDER, ellos nos piden una reunión para ver si es 
posible que el Concejo Municipal tomen un acuerdo o convenio de cooperación entre ambas 
instituciones, hace unos días atrás el INDER recuperó unas tierras y un grupo de personas 
llegaron y se asentaron en esas tierras, entraron sin permiso, están trayendo personas de 
Limón, de Guanacaste que se meta en esas tierras y la idea es que esa tierras tenga otro 
propósito que era lo que se había conversado en reuniones anteriores por lo que es lo 
territorial, que lo que se quiere es hacer algo de vivienda eso es unos de los primeros puntos 
que se quieren hacer y no solo beneficia a una, dos o tres personas si no beneficiar a varios, 
entonces ellos nos pide que si podemos hacer algunas visita, alguna comisión señor 
Presidente para poder ver el espacio y que ellos nos expliquen en sí que es el propósito de 
esas tierras. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a resolver esto, una vez escuchada a la señora 
Sindica de Puerto Jiménez compañeros que se conforme una comisión especial para tener 
una reunión con los personeros del INDER, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo: 
que se conforme una comisión especial para atender asuntos con los compañeros del 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 38 
Fecha: 22 / 09/ 2021 
 

 48 

INDER en Puerto Jiménez, someto a votación el acuerdo con la comisión especial, con 
cinco votos queda conformada la comisión especial y la conformación es la siguiente la 
señora Yaritza Villalobos Jiménez, Gerardina Méndez Céspedes, Gustavo Mayorga 
Mayorga, esta es la conformación de la comisión especial que atenderá el tema de Puerto 
Jiménez.  
 
ACUERDO 28-ORD. 38.-2021 
Escuchada a la señora Yaritza Villalobos, Sindica del Distrito de Puerto Jiménez, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una comisión especial para tener una 
reunión con los personeros del Instituto de Desarrollo Rural (INDER)  
 
La comisión ha sido conformada por la Presidencia de la siguiente manera: La sindica  
Yaritza Villalobos Jiménez, la regidora suplentes Gerardina Méndez Céspedes y el regidor 
propietario Gustavo Mayorga Mayorga. 
 
Continua  diciendo la síndica Yaritza Villalobos: El otro tema es sobre el parador fotográfico, 
nosotros ya teníamos desde que se propuso el proyecto que iba hacer en un sector, pero 
en aquel entonces se había vistos los espacios de los proyectos que se iban hacer en un 
sector que en aquel entonces se tenía que el ingeniero y él había visto los espacios y había 
quedado que iba hacer en el bulevar en la parte que se deslizó, y ahora vamos entonces a 
reunirnos, yo tengo reunión con el Consejo de Distrito yo tengo reunión  esta semana para 
que ellos me ayuden a decidir un punto clave y que no choque con el otro parador 
fotográfico, en realidad que el parador fotográfico que se pidió y que propuso el ingeniero 
del INCOP es algo muy pequeño, no es así como son las letras es algo pequeño, entonces 
puede ser ubicado en otro sector ahí mismo en el bulevar, puede ser hasta la par del muelle, 
en un punto específico para no tocar parte del bulevar que está en problemas. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Si claro, básicamente hoy en la mañana comenzaron 
enviarme fotos y esperamos pronto intervenir el tema, una vez que podamos contar con los 
recursos con el INCOP, porque ya habíamos adelantado con el SINAC de como poder 
intervenir el tema de bulevar y que ellos recomienda la colocación de piedra y por otro lado, 
nada más señor presidente para que todos tengamos la información porque siempre es al 
municipio que llega, hoy tuvimos a través de redes sociales porque tenemos que tener en 
cuenta sobre el Rio Tigre, tener claro que es importante, que es la ruta 245 por tal razón le 
compete a CONAVI, eso no significa que nos quedemos con brazos cruzados yo hoy  gire 
instrucciones con el propósito de que se remitiera un oficio al CONAVI y al mismo Ministro 
de Obras Públicas y Transportes con el objetivo de solicitarle la intervención inmediata en 
ese sector que viene dando problemas y por la posición geográfica de Puerto Jiménez  y 
que la única ruta que tiene acceso al centro de Puerto Jiménez y obviamente al parque, 
entonces para que este informado que a pesar de no ser una ruta cantonal pues obviamente 
estamos haciendo las gestiones pertinentes con el propósito de que el Gobierno Central 
nos intervenga de conformidad como debe ser. 
 
 
Punto Dos.  
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, seria preguntarle al señor Alcalde, si tiene 
alguna noticia o alguna información sobre el tema que se le planteó por parte de los vecinos 
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del distrito de Rio Claro precisamente en la comunidad de Polideportivo en donde habíamos 
acordado de que la administración fuera a inspeccionar si el terreno si ocupaba como rastro 
o matadero sigue siendo del municipio o tiene algún dueño, queríamos saber sobre esos 
temas porque había un problema con los flujo de agua y quería saber al respecto señor 
Alcalde, gracias.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si bueno, justamente hoy me llamo Carazo, el día 
sábado hicimos lo que nos comprometimos que era que el ingeniero fuera a ver el lugar, 
don Carazo lo acompañó, por lo menos es la información que tengo por parte de Yohanny 
y ya ahora por dicha como yo se lo dije el sábado, a veces como dice el dicho “para hablar 
y comer pescado se tiene que tener cuidado” y en realidad no era ninguna salida 
salomónica, los que estuvieron en esa reunión cuando yo dije que busquemos algunos 
lugares en donde eventualmente podamos tener o quizás podamos encontrar un lugar, 
resulta que ahora, hoy todavía nos volvió llamar Carazo y está encantado con el lugar 
porque pareciera que reúne condiciones que no esperaban, entonces obviamente que ya 
hoy se manifestó que se podría usar los servicios, que el área les parece que es idónea 
para que los agricultores puedan exponer sus productos y hacer las ferias, entonces 
aquellos que pretendíamos que fuera un lugar para que eventualmente salir un poco o para 
que solventara el asunto y los días a la fecha que ellos están planteado que son los días 
viernes. entonces ya mandamos estamos a la espera pero en realidad en ese sentido le 
tengo que decirle que Bryan es el único y topógrafo que tenemos, lo tenemos en múltiples 
cosas, inclusive mañana tiene que ir Puerto Jiménez porque se está corriendo con la 
Asociación Desarrollo de allá porque necesita el apoyo para que saquen algunos croquis 
para que puedan sacar algunos recursos,  nosotros nos comprometimos pero si el terreno 
está nada más pendiente que Bryan haga el levantamiento, pareciera que el lugar lo vamos 
a tomar para que las personas se sitúen ahí para exponer los producto, pero bueno es parte 
de lo que conversaba con Carazo en horas de la tarde, por otro lado el tema pareciera de 
que un vecino taqueó y se conversó con él, para que lo haga de forma voluntaria si no 
cuando tenga el back-up le quite el problema que hay, para que quite ese caño, entonces 
como nos habíamos comprometidos de igual manera don Yohanny se apersonó el día 
siguiente en horas de la mañana y aprovechó que vino don Jancito, entonces don Yohanny 
fue aprovechar el tema del San Juan estamos trabajando en ese sentido, esperemos que 
sí y hay que saber reconocer que es parte de lo que toca porque parece que el trabajo que 
se estaba haciendo por parte de la excavadora del  operario no estaba haciendo bien el 
sector pero si se atendieron como se había comprometido ese día. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Alcalde quedaría pendiente entonces determinar si el 
terreno es municipal o no.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Yo diría que prácticamente que sí, pero espero que vaya el 
topógrafo que haga el levantamiento y prácticamente que me traiga la información veraz al 
Concejo, pero pareciera que están encantado con el lugar y más ahora que está 
pavimentado hasta allá. 
 
La regidora Jerlyn Monge: El otro asuntito, que tal vez el señor Presidente es que hace 
unos días un munícipe me había solicitado colaboración para solicitarles a ustedes señor 
Presidente un espacio para la agenda del próximo miércoles, esto son vecinos de Punta 
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Burica, entonces ellos quieren una sesión, sabemos que a ellos se le complica salir de allá 
y saber que tiene que hacer mucha coordinación para salir, entonces señor presidente ver 
si lo podemos incluir en la agenda del próximo miércoles, gracias  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tomemos el acuerdo, una vez escuchada lo expuesto por 
la señora Regidora que se incluya en la próxima semana atención al público a los vecinos 
de Punta Burica y Carona, someto a votación el acuerdo y con cinco votos.  
 
ACUERDO 29-ORD. 38.-2021 

Escuchada la solicitud que presenta la regidora Jerlyn Monge, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Concederle la atención a los vecinos de Punta Burica y Carona del Distrito de 
Pavón en la sesión ordinaria del próximo miércoles. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Punto Tres 

La sindica Yaritza Villalobos: Yo quiero continuar con lo que dice el señor Alcalde sobre lo 
del puente de Rio Tigre, junto con las Asociaciones Desarrollo  Carate como la de Puerto 
Jiménez, La Palma y el Consejo de Distrito hemos mandado cualquier cantidad de escritos 
y documentos al Conavi y al MOPT, yo principalmente tengo conversaciones con el señor 
ingeniero Gustavo, encargado de la zona de acá y gracias a la información que me ha dado 
hemos mandando esa solicitudes, si les hago de conocimiento a todos que no solo es el 
puente de Rio Tigre, tenemos problemas y espero tener esa unión con el Consejo de Distrito 
y la parte de la Alcalde para poder solicitar la ayuda porque no solamente es el rio Tigre 
sino que también el Rio Corosal  y Rio de Agujas, este está a punto de colapsar y es un 
puente que esta sobre la ruta 245, también el de Corosal, cuando acompañé a don Gustavo 
que vino hacer la visita, nos dijo que no podía ser transitado y aún así lo están transitando 
camiones y carros porque ya está totalmente socavado y el de Agujas está peor que Rio 
Tigre, es decir que el accidente que pueda ocurrir en Rio Agujas es dos veces mayor que 
la parte segunda de Rio Tigre, esto es para que tenga conocimiento y ver como trabajamos 
en conjunto para poder todos lograr que se arregle la ruta.  
 
 
Punto Cuatro.  
La señora Rosibel Guerra: Buenas noches, yo tengo dos temas: una observación o consulta 
para el señor Alcalde, ya que estábamos conversando sobre el tema tengo una propuesta 
y estaba haciendo una consulta participativa, la consulta ¿el nombre que está identificando 
el distrito o el lugar?, porque si es el distrito se está excluyendo las otras comunidades, 
Guaycara representa todo el distrito, es una observación. 
 
El otro tema es que los aspectos de las sesiones municipales de octubre, noviembre que le 
corresponde a Guaycara y Pavones, Pavones primero, Guaycara Segundo y tercero Puerto 
Jiménez para ver ¿cuándo hacemos las sesiones municipales en Guaycara?. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Vamos a ver, yo creo que lo del parador, doña Rosibel como 
ustedes entenderán, porque en su momento de igual manera se publicó en redes sociales 
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por eso tratamos de ser muy respetuoso de las cosas tal como se haga y vamos a ver, se 
está manejando igual el parador fotográfico que son los recursos que son proyectos de 
municipio como ente ejecutor con el propósito de que muchas veces considerar de que la 
población tiene derecho de elegir para ver que opina y que cree la mayoría y con el 
propósito de evitarnos de que eventualmente porque no le pusieron Rio Claro o porque no 
le pusieron Guaycara, yo personalmente he querido que esos proyectos que van para los 
diferentes distritos en donde eventualmente se pueda generar algún tipo de controversia, 
someterlos a consideración de la población, en este caso Rio Claro es un lugar de esos, 
muchos le decimos Rio Claro, inclusive hoy tuve una entrevista con Repretel y no hablé de 
Guaycara, hablé de Rio Claro como distrito, entonces se tiene muchas veces en algunos 
momentos le decimos Guaycara y otros le decimos Rio Claro y creo que muchos vecinos 
del cantón nos pasa, todos sabemos que el nombre del distrito como está registrado es 
Guaycara pero bueno la gente lo conoce a nivel nacional como Rio Claro porque hay gente 
que inclusive estábamos viendo en las redes sociales que la gente inclusive lo reconoce, 
muchas veces no lo reconoce como Guaycara si no como Rio Claro, entonces para hacer 
algo salomónico y teniendo la participación ciudadana que creo que es parte de la propuesta 
que hemos hecho tanto la administración como el Concejo, por ser un tema de inclusión, 
entonces es mejor decirle al pueblo y decirle mire como ustedes lo prefiere, la misma 
consulta le hicimos para Pavones porque Pavón como distrito pero si ustedes lo ven por 
ejemplo en todo lo que es el tema publicitario, incluso a nivel mundial inclusive con la 
segunda ola izquierda de la tabla y todo lo conoce como Pavones y bueno se le hizo la 
misma consulta, que pasa por eso, que independientemente al final cualquiera de las dos 
propuestas y la que al final la mayoría de la población escoja, pues nosotros debemos de 
ser respetuoso, de igual manera cuando hay elección verdad de cualquier tipo en donde 
siempre somos conscientes de que es importante respetar lo que mayoría decida, entonces 
dentro de ese contexto y en ese sentido nosotros decidimos hacer la consulta a la población 
porque lo mismo nos pasa en Pavones, igual en Pavones todos decimos Pavones, en donde 
lo real debería de ser Pavón, entonces dependiendo porque tengo que preguntarle a Moha 
para que nos de los resultado con respecto a la mayoría pues vamos a colocar, en el caso 
de Rio Claro se está pensando por ejemplo eventualmente en la parte de abajo ponerle en 
pequeño eso si Rio Claro y se le pone el Guaycara, si es Guaycara se le pone en grande y 
abajo en Rio Claro, algo muy pequeño sí.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con respecto a las sesiones en los distritos, digamos el 
único acuerdo que existe a nivel general es la que se hace en el distrito Guaycara, el año 
pasado celebramos en Pavones y en Puerto Jiménez a solicitud de las diferentes 
organizaciones porque celebramos el aniversario, entonces todo el mundo pues tuvo la 
idea, yo soy de los que creo que se debe de sesionar porque nos ayuda a muchas cosas, 
antes de ir a un distrito me gustaría analizar y hacer una pequeña revisión de los acuerdos 
que tomamos en esas extraordinarias para ver qué logramos hacer y qué no, como cuando 
vamos a una rendición de cuentas al pueblo porque al final podemos hacernos miles de 
sesiones en las comunidades pero el efecto que tiene esas sesiones se tiene que marcar, 
entonces si vamos un año después yo creo que tenemos que autoevaluarnos y ver si le 
estamos dando respuesta a la comunidad, entonces en ese sentido si me gustaría  que tal 
vez pudiéramos pedirle a Roxana y podemos verlo en la página municipal ahí están las 
actas y hacer el análisis de todo los acuerdos, entonces es importante que el Concejo 
también antes que nos dirijamos a los distritos autoanalizarnos que tan efectivo son esas 
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sesiones en los diferentes distritos, existe esa en Rio Claro de forma extraordinaria, en 
Guaycara el 26 de noviembre  que nos cae viernes ese día se celebra los cincuenta años 
de la declaratoria de distrito. Igual de los demás distrito aquí tenemos las representaciones 
si quiere que tomemos las acciones pues ir viendo  fecha y podemos hacer las sesiones 
extraordinarias en el distrito, entonces que lo hablemos previo.  
 
La sindica Rosibel Potoy: En esa parte estoy trabajando e inclusive yo le traje una lista a 
Keilyn sobre parte de esos acuerdos para darle seguimiento, hay algunos que está el 
avance y el día de noviembre dar una respuesta   
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si como un informe de esos acuerdos, que las personas 
no solamente llegue y piense que nada más llegamos para que nos vean ahí ese día, pero 
esa no es la idea y poder abarcar la mayor parte de los acuerdos.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias, para acordarle a la comisión especial que tenemos el 
tema del reglamento del comité cantonal de deporte, ya hace unos días salió de la 
administración y está en jurídicos, para que estemos coordinando en breve y terminemos 
de finiquitar lo que hace falta, yo creo que doña Rosi tiene algunas propuestas que hacer 
para incluir en los artículos y avanzar con eso; por otro lado con un pensamiento que hay 
que compartir escuchando a doña Marjorie y decirle al señor presidente de cómo nos 
organizamos con las sesiones, creo que es importante analizar el reglamento de sesiones, 
tenemos que organizar y coordinar mejor, eso sería, muchas gracias, buenas noches. 
 
 
 

 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y ocho al ser las 
veintiún horas con cincuenta y cuatro minutos del día veintidós de setiembre del año dos 
mil veintiuno. 
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