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ACTA SESION ORDINARIA CINCUENTA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cincuenta celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles 
quince de diciembre 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 Luis 
Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn 
Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes, Regidora Marjorie Baltodano 
Espinoza 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                          Carmen Corrales Madrigal 
                                                          Jeannette González González 

 
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 

 
 
El señor Presidente Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia 
del señor Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo 
dispuesto en el Artículo N° 33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de 
presidente en ejercicio. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
Por la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad 
Social Cristiana asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 
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 
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II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 50.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de atención al público al señor Pedro Abdala en representación de 
la Marina Bahía Golfito y en el capítulo de información a regidores un oficio enviado por la 
Contraloría General de la República. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 

 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación en forma virtual de las siguientes Juntas de Centros 
Educativos del Cantón  
 

• Junta de Educación Escuela Moisés Vincenzi Pacheco, Distrito Guaycara 
 

• Junta de Educación Escuela La Esperanza, Distrito Guaycara 
 

• Junta de Educación Escuela Coto 56-57, Distrito Guaycara 
 

• Junta de Educación Escuela Cuervito, Distrito Pavón 
 

• Junta de Educación Caracol Norte, Distrito Guaycara 
 
 

Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de 
educación. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Tres 
  

• No se presentaron los representantes de la Asociación Desarrollo Playa Cacao 
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INCISO 3.1 

Se atiende al señor Franklin: Buenas Tardes a todos mi nombre es Franklin Sánchez Ríos 
vecino de San Ramon de Rio Claro, gracias por atenderme mi petición es que me ayuden 
porque quiero abrir una callecita terciaria en mi parcela con el único objetivo de hacer 
unos lotecitos para algunos familiares que para poder independizar un par de lotes para 
ayudar a mis hijos se requiere esos estudios esa es la única opción que tengo para 
ayudarlos pues soy agricultor y es duro es difícil para mí poder echarles una mano y lo 
único que tengo es la tierra y para tratarla a ella solamente con una callecita, una callecita 
de 200 metros que no tiene enfoque a ninguna otra calle sino que es una callecita privada 
entonces respetuosamente les solicito a ustedes que me ayuden para llevar a cabo ese 
proyecto, gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Usted trajo algún documento. 
 
El señor Franklin: Tengo el plano de la parcela es lo que traigo. 
 
El presidente Luis Bustos: Si, una carta de donación para nosotros tomar el acuerdo y 
pasárselo a la administración y que se haga el estudio a ver si se puede. 
 
El señor Franklin: Documentos no traigo solamente el plano de la parcela, pero yo se que 
hay que hacer un documento para donarlo y todo el proceso que sigue. 
 
El presidente: Si don Franklin nosotros si ocupamos una carta para enviársela a la 
administración que se hagan los respectivos estudios para que el camino sea donado a la 
Municipalidad, lo que podemos hacer es que usted nos haga la nota y presento esto para 
la próxima semana tomar el acuerdo con mucho gusto lo tomamos en cuenta. 
 
El señor Franklin: Eso sería hacer una nota donde yo les dono a la Municipalidad la calle. 
 
El presidente Luis Bustos: A la Municipalidad la calle entonces la Municipalidad nosotros 
tomamos el acuerdo y se la enviamos al señor alcalde, el señor alcalde manda al 
ingeniero o al topógrafo a ver cómo está la calle si cumple o como esta para darle el visto 
bueno nada más. 
 
El señor Franklin: Pero una preguntita, por ejemplo, yo tengo que hacer la calle primero 
entonces tengo que hacer la calle porque como voy hacer la calle si después me dicen 
que no entonces quedaría peor la situación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del concejo, señor alcalde y todos los 
presentes bienvenidos, el asunto ahorita para poderle dar trámite es que ocupamos por lo 
menos una nota una cartita suya puede hacerla a mano como guste no necesita abogado 
una cartita donde usted especifique con los datos que usted tiene en el plano que usted 
quiere donar ese terrenito eso es todo lo que ocupamos ya con eso siguen otras etapas 
del proceso un estudio y demás si se le llegara aceptar ahí si van a tener que ocupar el 
acompañamiento de un abogado para que les firme otra nota más pero ahorita para poder 
empezar solamente ocupamos que nos traiga una notita donde usted la firme y nos diga 
que nos quiere donar ese terrenito y que especifique donde se ubica para que la 
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administración pueda me imagino que van a ir a inspeccionar, analizar y con eso 
seguimos dándole tramite. 
 
El señor Franklin: Entiendo ahora sí, muchas gracias ahora si le entiendo bien. 
 
El presidente Luis Bustos: Está bien, don Franklin. 
 
El señor Franklin: De hoy en ocho. 
 
El presidente Luis Bustos: Si usted la trae de hoy en ocho para verla. 
 
El señor Franklin: La puedo traer antes aquí a la oficina. 
 
El presidente Luis Bustos: Si la puede traer antes a la secretaría. 
 
El señor Franklin: Muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Gracias a usted, buenas tardes. 
 

INCISO 3.2 

Buenas tardes señor presidente municipal, secretaria, regidores tengan todos muy buenas 
tardes y de antemano muchas gracias por la atención que se nos ha brindado en este 
momento lo mío es muy sencillo traigo unos documentos ahora les voy a dejar para que 
analicen luego pero voy a explicarles brevemente yo sé que el tiempo es muy importante 
entonces lo voy hacer de una forma muy breve, hace muchos años doña Zoila ha tenido 
un conflicto con un vecino que no le permite arreglar la pared de su casa aquí en el 
Pueblo Civil que era donde estaba antiguamente el consultorio del Dr. Allue ha habido mil 
y un conflicto sobre eso aquí traigo una sentencia municipal aquí tengo los estudios 
registrales de la propiedad del señor el señor se llama don José Luis Aymerich Robles no 
voy a decir que es mala persona  ni cosas por el estilo sino que no se han sabido 
entender y aquí esta donde le vendieron la misma Municipalidad le vendió a doña Josefa 
Noguera que era la abuela de don Aymerich y decía 16metros el frente de él y ahora 
resulta que para pegarse a doña Zoila invadió un espacio que era municipal y eso mide 
más de 16 metros casi los 17, 16.80 por ahí aquí están los documentos sacados del 
registro es una copia pero se las puedo certificar si lo desean, además los originales los 
tengo en la casa no hay problema si quisieran que les certificara también o quisieran los 
originales la idea es que aquí aparece la venta que le hicieron al señor Manci Sánchez 
que es el señor a quien doña Zoila le compro aquí traigo la venta o sea la copia de la 
venta que le hicieron a doña Josefa Noguera y aquí tengo los estudios registrales da la 
casualidad que los estudios registrales coinciden en forma total y absoluta con lo que dice 
que la Municipalidad le vendió pero él sigo ocupando no la deja arreglar su pared, aquí 
tengo de que ha tenido como seis o siete conflictos judicialmente en el cual doña Zoila le 
han dado la razón en unos y en otros tal vez no verdad pero la última sentencia y que está 
firme dice muy claro “se rechaza la excepción de prescripción porque se acoge de forma 
parcial la excepción de falta de derechos, se declara parcialmente con lugar la presente 
demanda ordinaria plateada por José Luis Aymerich contra Zoila Blandón Sánchez, 
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entiéndase denegada en lo que expresamente no se disponga en esta parte dispositiva”, 
o sea esta denegado sentencia firme tiene como dos años de haber se declara el señor 
Aymerich Roble es el único y exclusivo poseedor y titular del derecho de propiedad con 
todos sus atributos sobre el inmueble folio real 21985001 con exclusión de cualquier 
orden, quiere decir que esto que diciendo el señor juez que esta firme totalmente coincide 
con el estudio registral y coincide con la compra hecha a la Municipalidad no sé porque 
tomo esos 80centrimetros y no la ha dejado construir no la ha dejado reparar su casa en 
estos documentos hay fotocopias también de unas fotos muy interesantes donde se ve 
claramente que aquí había una casa que la habito don Jimmy Zúñiga esa casa se ve 
claramente que el señor está pegado sigue pegado aquí se ve donde claramente hizo un 
anexo para pegarse aquí están las fotos son fotos viejas de aquel entonces y un día 
vinimos aquí donde el señor alcalde le comentamos el asunto le dejamos este material 
manifestó el señor alcalde que se lo iba a pasar a los encargados de planos y que unos 
días después nos da daba la respuesta eso casi como un mes y hemos venido en varias 
ocasiones el señor yo sé que está muy ocupado pero por eso es que la señora pidió esta 
audiencia para ver si por aquí le dan la respuesta porque ella necesita tener libre su pared 
no que se la estén usurpando se la estén tocando a esto no hay que hacerle mucha vuelta 
porque aquí mismo consta donde están los planos de aquí originales antiguos tiene que 
constar donde eso en toda la población del Civil existía no tiene por qué estar otra casa 
pegada a la otra así que el motivo de nuestra visita es dejarle esta documentación que se 
haga el estudio correspondiente bueno otra cosa perdón le pidieron a doña Zoila también 
que hiciera un plano pero que plano va hacer si el estudio registral sacado coincide con el 
plano que tiene la casa de ella el que no coincide es el de don Aymerich pero aquí tienen 
las pruebas son los planos originales y la escritura original que tiene que constar en los 
archivos aquí donde únicamente le vendieron a doña Josefa la cantidad de 18 metros de 
frente no 18.80, me gustaría entregar esto al señor secretario o al señor presidente para 
que se hiciera el estudio correspondiente y cuando tengan la respuesta me atiendan a la 
señora y pedirle también a don Aymerich en caso de que la señora consideran ustedes 
que tiene la razón como en realidad la tiene que le digan a este señor que por favor 
respete porque ya judicialmente no ha respetado ni la sentencia aquí le están diciendo 
claramente y es una sentencia firme claramente de que es dueño él no le están diciendo 
que de esa propiedad los 80 centímetros es de lo que la Municipalidad le vendió a doña 
Josefa, perdón tiene razón doña Zoila son 16 metros pero aquí lo dice muy claro aquí está 
el documento de sacado del registro de la propiedad donde dice que son 16 metros si 
necesitan el original yo puedo traerlo pero con mucho gusto o si necesitan que yo se los 
certifique como en calidad de notario porque son sacados del registro y a mí me consta 
que son de ahí con todo gusto lo haría cuestión de que me llamen y con mucho gusto o 
certifico esto o presento los originales, respetuosamente como lo solicite la Municipalidad 
y ustedes muchas gracias por la atención voy a entregar esto. 
 
El presidente Luis Bustos: si don Gerardo el tema yo creo que aquí se ha visto en varias 
ocasiones y ha estado en comisiones también, se ha resuelto, se han hecho inspecciones 
no se si alguien quiere comentar algo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, don Gerardo Doña Zoila hace cuanto 
tiempo que tienen ese problema donde ustedes pudieron determinar que esta persona les 
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invadió el espacio y aparentemente según les entendí en un terreno que es municipal 
hace cuanto tiempo se viene dando la situación. 
 
El señor Gerardo: Le voy a decir lo que yo diga realmente no tiene mayor validez, pero la 
prueba existe aquí. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Hace cuanto tiempo aproximadamente que se da la situación 
que usted decía aquí que se corrieron que invadieron ese otro espacio. 
 
El señor Gerardo: Hará que unos veinte años. 
 
La señora Zoila Blandón: en el 81 
 
El presidente: Desde 1981 
 
La regidora Jerlyn Monge: Okay gracias, entonces considero señor alcalde que está aquí 
presente como ya este concejo le ha puesto en conocimiento eso es un tema de 
relevancia y tiene muchos años de estar padeciendo esta situación estos vecinos 
honorables respetables y es la Municipalidad que les puede dar acompañamiento y 
ayudarles a solucionar este problema hay que determinar si ese espacio que se está 
ocupando además realmente lo otorgo la Municipalidad con un permiso o no eso es lo que 
tenemos que hacer porque si no es así entonces si hay una estructura de construcción 
habría que derribarla, si hay mojones habría que quitarlos para recuperar ese terreno y 
así quedaría libre el espacio de doña Zoila lo que tiene que hacer el municipio es 
determinar si ese terreno esta concesionado o no si hay permisos sobre el terreno o no y 
recuperar ese terreno. 
 
El señor Gerardo: Esos terrenos le pertenecen a la Municipalidad. 
 
El presidente: Lo que le pertenece a la Municipalidad Jerlyn son 80 centímetros que es el 
camino la servidumbre. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero ellos dicen que se ellos tienen cierto permiso en cierto 
espacio pero que se ampliaron se han expandido hay que ver si ese espacio donde se 
expandieron si es municipal la administración hacer lo que pueda para recuperarlo y 
entonces ahí sí habría infraestructuras. 
El señor Gerardo: Yo sé perfectamente que la Municipalidad si se propone recuperar nada 
más llega y lo recupera porque no hay prescripción para la Municipalidad ni para el estado 
en ninguno de sus entes. 
 
El presidente: Una vez escuchado a don Gerardo Badilla lo que podemos es tomar un 
acuerdo de la nota que trae don Gerardo y una vez escuchado de pasarle esto a la 
administración y que en un tiempo prudencial nos dé un informe. 
 
El señor Gerardo: Es más sé la historia de ese terreno donde está ubicada doña Zoila 
hubo un taller mecánico del señor Humberto Gómez para reparar buses al frente estaba 
una planta para producir electricidad era lo primero que hubo en el pueblo estamos 
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hablando de los años 60 y donde esta donde Aymerich hubo un salón que se llamaba 
deportivo Civil cuyo dueño era el señor Apu más para acá estaba una pulpería de un 
señor Salguero Ceballos. 
 
El presidente: Esta bien don Gerardo entonces, así el acuerdo compañeros lo someto 
aprobación 
 
ACUERDO 02-ORD 50.-2021 
Escuchado lo dicho por el señor Gerardo Padilla para exponer la situación que tiene la 
señora Zoila Blandón, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pasarlo a la 
administración y que un tiempo prudencial nos presente un informe 
 
 
INCISO 3.3 
Se atiende al señor Pedro Abdala: Buenas tardes de nuevo por acá, muchísimas gracias 
de nuevo por el espacio así a la carrera, hasta anoche llegué a Golfito, entonces gracias 
por atendernos siempre, me comunicó el señor alcalde ahora el acuerdo tomado la 
semana pasado, no me acuerdo cuando fue, creo que fue en la extraordinaria sobre lo 
que hablamos la vez pasada del canon que se definió el 0.35% por un año, así es yo le 
comentaba muy rápido y por eso quería venir a comentarles que si bien el acuerdo quedó 
en eso me preocupó porque la primer pregunta que le hice fue ¿y después de ese año?, 
me dice no, o sea a negociar o conversarlo en su momento, resulta que yo no hice el 
acuerdo, eso fue lo que me comentó el alcalde pero entonces me preocupa porque si 
ustedes recuerdan el 0.25% acordado por el concejo pasado se refería al 2020, el 0.35% 
se refirió al 2021 y ya en enero tenemos que pagar canon 2022, entonces yo le decía que 
yo quería solicitarles a ustedes que realmente se definiera de una vez para ese acuerdo 
que ustedes sacaron hay que hacer un adendum al contrato de concesión el adendum al 
contrato tienen que elaborarlo ustedes, tiene que verlo CIMAT, tenemos que llevarlo al 
registro, eso siempre lleva un tiempo, creo que es adendum nueve o diez el que seguiría, 
entonces digo yo si vamos a sacar ese acuerdo en enero hay que sacar otro acuerdo y 
hacer otro adendum o sea me parece quería sugerirles que lo habíamos conversado en 
algún momento con el señor alcalde en su oficina, que se definiera de una vez lo que 
seguiría a partir del 2022 que fuera ya permanente, que fuera una sugerencia que ellos 
hicieron pero que se hiciera un solo adendum, entonces que quede en 0.25 el primer año 
que quede en 0.35 este y yo decía que 0.35 el otro, pero que lo que se haga se haga pero 
que no varie, entonces nosotros nos aseguramos por un tema de flujo de caja, de 
inversiones y demás que ya quede establecido cual va hacer el canon de la marina en el 
resto del periodo de la concesión, les recuerdo nada más que ese porcentaje que se 
establezca es con base a la inversión, así que por supuesto cuando vengamos con 
inversiones va ser mayor no tiene que ver o sea que por favor les recuerdo dejemos de 
pensar en porcentaje y pensemos más bien en el dinero con las inversiones que vienen, 
que es lo que nos va ayudar, nosotros no tenemos problema en ese ajuste planteado y 
habíamos hablado con el señor alcalde que no tal vez permanentemente quedara en un 
0.40 y eso fue tan salomónico como decir que del 25 al 55 exactamente el centro de eso 
es 40, así que sería como un tema bastante salomónico y conforme vayan aumentando 
las inversiones eso va aumentar para el municipio verdad, de acuerdo a los avalúos que 
vengan, entonces esa era mi solicitud, que tal vez tratemos de hacer un solo adendum o 
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un solo acuerdo que incluya el resto del periodo de la concesión para no tener que estar 
en ese proceso de adendas al contrato que realmente llevan muchísimo tiempo para 
darse, entonces ese era mi primer punto, el segundo es que me acabo de acordar (no 
crean que lo traía), nosotros venimos también hicimos, tenemos un oficio esto es para 
adelantarles un poquito lo que viene hay un oficio que nos mandó la Municipalidad en 
aquel acuerdo donde uno de los puntos es que nosotros tenemos que presentar en este 
diciembre ya las fechas de las siguientes fases del proyecto, se nos habida dado un año 
más, era 2020 y se nos dio el 2021 para presentar las siguientes fases, nosotros vamos a 
venir con una nota solicitando que nos den chance a un año más a diciembre del 2022 
porque hay un plano catastrado que hicimos nuevo, tal vez para que nos quede claro a 
todos se está haciendo un plano catastrado nuevo porque el plano que existía estaba 
defectuoso, estaba mal ubicado, por topografía ese plano ya el primer requisito que pidió 
catastro fue el visto bueno de CIMAT, ya tenemos el visto bueno de CIMAT, después 
tiene que venir aquí y también hacer un acuerdo y una adenda al contrato, entonces eso 
lo vamos a presentar en una nota esta misma semana, yo creo que sería entonces lo que 
yo digo es que tal vez cuando ustedes reciban esa nota que la van a recibir esta semana 
es solicitando que nos permitan poner el cronograma en las siguientes fechas, el otro año 
porque el plano catastrado en este momento hasta que no esté catastrado no podemos 
elaborarle plano a esto completo hasta que tengamos ese definido, entonces ahí va a 
venir la justificación pero para que ustedes lo valoren, entonces mi idea sería que lo del 
canon quede pactado por el resto del periodo y que se apruebe si ustedes están de 
acuerdo con el tema de que las fases y las fechas se den en diciembre de 2022, yo voy a  
confirmarle, CIMAT ya lo sabe y sabe que sin el plano hecho no podemos hacerlo, 
entonces para que lo valoremos, no sé si les queda claro. 
 
El presidente: Está bien don Pedro, el acta de esa sesión no está todavía aprobada esta 
para este miércoles una vez que salga el acta usted pida el acuerdo y nos proponga lo 
que usted está expresando pienso yo que sería importante. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches don Pedro, el municipio ha venido fomentando 
una práctica muy buena que es el tema de la simplificación de trámites me parece que el 
concejo fue omiso cometimos tal vez el error de no haber fijado ese canon por dos meses 
pero si sería importante para no estar trabajando como bien lo expresa el interesado en 
varias adendas poder tomar con la seriedad del caso el asunto y poder fijar esos dos años 
compañeros si sería importante que lo hagamos a mayor brevedad para poder resolver 
ese asunto, por otro lado don Pedro exponía que el avalúo se hace con base en la 
inversión usted nos exponía en la sesión anterior que están por hacer una inversión 
importante me parece que eran veinte millones de dólares cuando se inviertan esos veinte 
millones de dólares el avalúo  va a subir por lo tanto van a tener que pagar más, es así 
verdad perdón indiferentemente del porcentaje que les fijemos siempre van a pagar más 
para que los compañeros regidores entiendan también esa parte que no es que se fija en 
un monto y se va a seguir pagando eso se va a pagar más aunque tengamos el mismo 
porcentaje fijado. 
 
El señor Pedro Abdala: Si y gracias Jerlyn, lo que yo digo es que bueno no es por dos 
meses nada más por aclarar seria por el resto del periodo lo que se haría lo de la adenda 
si claro es con base en las obras construidas entonces si la inversión que se va a dar yo 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 50 
Fecha: 15 / 12/ 2021 
 

 

calculo en los próximos tres años es de veinte millones de dólares y solo para poner ese 
ejemplo ese 0.4 o 0.35% el punto 0.4 que quedaría que hoy son treinta y dos mil dólares 
pasarían hacer de veinte millones pasarían hacer casi noventa mil dólares. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Digamos el 0.35% 
 
El señor Pedro Abdala: Si el 0.35% este año la propuesta que ellos tienen es que pase al 
0.40% entonces el 0.40 de once millones son treinta y dos mil dólares, el 0.40 de treinta 
millones son ciento veinte mil dólares o sea siempre va a subir por eso yo decía al 
principio y usted lo menciona muy bien no es un porcentaje el porcentaje es fijo el monto 
va a variar de acuerdo a la inversión por eso es que para nosotros no vemos mal digamos 
que si se sube al 0.4 después del primer año nosotros vamos pero ya haber inversión con 
la cual responder a eso o sea es diferente que haya un aumento sin inversión y sin 
ingresos todavía a que cuando haya ingresos nosotros estamos claros que si nos va bien 
el ingreso esta pagamos más es un tema de ponernos de acuerdo en eso, muchas 
gracias de verdad. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas noches a todos los presentes, 
justamente tal y como lo dice don Pedro eso fue parte de lo que en su momento se había 
conversado y que importante yo creo Pedro que el espíritu del acuerdo que se tomó en la 
sesión anterior era ha sido más bien el próximo año ese fue el espíritu del acuerdo de que 
fuera por un año exactamente más bien el 0.35% fue el acuerdo por el periodo 2022 
ahora usted nos aclara de que sería prácticamente por el 2021 y eventualmente 
justamente siendo un poco equitativos y lo que yo he manifestado que es nuestro deber 
uno entiende que ustedes son empresa privada y obviamente van a luchar por sus 
intereses pero también es deber tanto del concejo y más por esta administración que 
debe pronunciarse al respecto digamos de buscar también en cuanto al tema de los 
ingresos del municipio estamos hablando que una concesión bastante grande que tiene 
sabemos todo y más que nadie usted sabe Pedro yo soy pro proyectos y pro marina en 
ese sentido pero si hay cosas y me parece que usted lo indica muy bien es que 0.25% al 
0.55% así lo dice la ley si hablamos de un 0.40% en el tiempo que fue lo que hablamos 
justamente se dividen las cartas estamos hablando de un 0.30% dividido entre dos 15 
puntos para cada uno entonces eso fue lo que en su momento se habían pensado y por 
eso se habló que eventualmente se tomara el acuerdo del 0.40% de forma por el periodo 
que esta la concesión yo ahorita no recuerdo cuanto le queda a la concesión porque e 
inclusive a futuro no sé cuál será el pensamiento de los futuros regidores y futura 
administración porque si eventualmente habría que dejar en alguna de las cláusulas que 
eventualmente si a la concesión le quedan veinte años dentro de diez años 
eventualmente el municipio pueda hacer algún tipo de revisión pueda ser que el proyecto 
ande en otras condiciones entonces el municipio pueda eventualmente evaluar un poco el 
tema que puede ser hacia la alza o hacia la baja puede ser que tengamos condiciones 
peores de las que tenemos ahora y volvamos más bien o vuelvo en aquel momento 
dentro de los diez próximos años al 0.25 es un tema de sopesar eventualmente desde 
todo punto de vista financiero tanto para el proyecto como para la administración a mí me 
parece que justamente esto de una u otra manera se dio en algún momento un tipo de 
controversia y a mí me parece Pedro que justamente la administración y yo en ese 
sentido me voy a pronunciar y creo que estamos claros justamente nada más que se dio 
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algún tipo yo creo que de situación de enredo en el buen sentido de la palabra y que por 
eso se había acordado de que fuera el 0.40% porque una vez más se habla del 0.25 que 
ya el concejo anterior había tomado la decisión que es respetable y de lo que habíamos 
conversado era el 0.40 durante el periodo que lo que resta a la concesión que ahorita no 
recuerdo cuantos años es bueno es veinte años entonces es dividir las cargas justamente 
una vez más es un 0.30 dividido entre 2 es 15% cada uno quiere decir que nosotros del 
0.25 vamos a pasar al 0.40 y ustedes no van hacer el 0.55% que dice la ley que sería la 
máxima entonces yo si creo importante que eso si debe de ir que dentro de diez años la 
administración pueda revisar y ver si todo va bien si al final ambas cargas van 
paralelamente de igual manera simple y sencillamente se continua  y el concejo en su 
momento y la administración se pronunciara de que se continue con eso esto es un tema 
de que siempre yo creo que en el tiempo es importante revisar simple y sencillamente 
pero a mi si me parece y que estábamos totalmente de acuerdo en que se quedara en el 
0.40% sin dejar de lado que eventualmente o de forma muy lateral la administración 
pueda revisar en un futuro dentro de los próximos diez años para ver cómo es eso pero yo 
creo que estamos completamente claros en ese sentido y una vez más aclarando que el 
espíritu de ese acuerdo del 0.35% fuera más bien para el año 2022 pero bueno dicho esto 
habría que analizar para ver al final que se va a decidir sino yo no vería ningún 
inconveniente de verdad no vería ningún inconveniente que se quede en 0.35 lo que resta 
y el 0.40 por lo que va siempre y cuando la administración tenga que quede dentro de una 
de las cláusulas que dentro de diez doce años la administración pueda hacer algún tipo 
de revisión obviamente con los dueños del proyecto. 
 
El señor Pedro Abdala: Gracias, tal vez me permite presidente, nada más que si bueno 
que habían pensado ustedes que habían pensado ustedes era para el próximo año que 
ya es mañana como dicen verdad entonces eso lo decidirán ustedes yo pienso que de 
todas maneras hay un año que esta el 0.25 era 2020 yo había solicitado la vez pasada 
que por dos años nos bajaran no nos mantuvieran yo aquí si se los digo la verdad la 
verdad que si se habían pensado en eso porque no dejamos el 0.35 para el 2021 como lo 
tenían pensado y el 2022 como lo tenían pensado que es el año que yo pedía que 
arrancara en el 0.40 el 2023 pero ustedes lo analizan y eso es porque el otro de nuevo 
vienen todas las cargas nuestras de planos, de permisos que también les va a ingresar un 
tema importante permisos de construcción el otro año, nada más para terminar señor 
alcalde y eso que dejemos abierta la puerta yo lo que le sugiero y les pido es déjenla 
abierta y que el concejo me venga a decir algo o sea no le demos idea a los que vienen 
déjenlos que vengan y más adelante se defina porque de nuevo el 0.40 nos a incentivar a 
más inversión que al final va a redundar en más ingreso y lo que importa al final es eso. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo creería entonces que lo que habría que hacer 
es para no entorpecer el proceso Pedro seria de que ya hay un acuerdo y ya está en firme 
las próximas semanas se ratificaría ese 0.35% quedaría para el 2022 que quiere decir eso 
que la primera sesión se debe de retomar el tema se debería retomar el tema para el año 
2022 y una vez más el espíritu de la administración inclusive pensábamos que era para el 
próximo año pero de igual manera no vemos ningún inconveniente de que al final el 
concejo tome la decisión del 0.40% el próximo año por los veinte años de igual manera el 
0.35% yo siento que si las cargas y que quede claro que para a partir del 2023 quede una 
vez más en el 0.40 con el propósito de incentivar estamos hablando acá que hay 
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prácticamente es un 30% por decirlo de alguna manera es dividir una vez más esas 
cargas que a mí me parece que el 0.40% es más que suficiente pero si creo que con el 
propósito de no entorpecer porque hay un acuerdo en firme y eso ya no es fácil 
modificarlo se debe de cerrar con eso y en el 2022 debe de haber inclusive una propuesta 
ya nuevamente por parte de ustedes para poder tomar el concejo y la administración 
recomiendo eventualmente al concejo que acoja por el año porque creo que ese era el 
espíritu el 0.35% igual manera el 2021 en el 2022 y para el 2023 ya se quede en 0.40% 
por los veinte años de la concesión no veo ningún problema lo que si no se puede ahorita 
y eso debo decirlo es modificar porque el acuerdo quedo en firme en el 0.35 que sería 
tomarlo en enero nuevamente que para el año 2022 se quede en 0.35 y para el 2023 ya 
se tome el 0.40. 
 
El señor Pedro Abdala: Una pregunta nada más, el acuerdo que ustedes sacaron no se si 
lo recuerdan o lo tienen habla de que año es el 0.35. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es que no habla específicamente por lo menos 
de lo que me acuerdo habla de un año. 
 
El señor Pedro Abdala: No dice a partir de cuando, si quieren dejar ese que quedo en 
firme como se interpretaría. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Sería para el 2021 tal y como usted lo planteo. 
Si había un acuerdo del 0.25 para el 2021 por lógica este seria y pensaríamos en el 2022. 
 
El regidor Mario Tello: Es que se convierte en una conversación y es un tema del concejo 
lo que salió en el informe fue el primer año eso es lo que dice por el primer año 0.35% y el 
segundo año si va a revisión eso es lo que salió en el informe de jurídicos y me parece 
bien la propuesta se va haber según las condiciones que se vayan presentando para 
quedar claros lo que si existía era confusión por lo menos en mi caso que iba a dar por el 
vencimiento del avalúo que es de cinco años entonces por eso era que no me quedaba 
claro eso pero ya están diciendo que es por los años de concesión y va hacer sobre la 
inversión que tenga, muchas gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente y compañeros regidores, señor 
presidente usted había hecho una propuesta anterior que es viable, legal y da celeridad 
por un tema de seguridad como lo dice nuestro contribuyente de que nos envié una nota y 
nosotros le respondamos al respecto es viable se puede sacar a corto plazo y darle 
celeridad como les decía, y con todo respeto señor alcalde usted está negociando un 
canon que no le corresponde, es una decisión meramente del concejo, muchas gracias. 
 
El presidente: Tal vez señor alcalde yo no voy a entrar en estas. 
 
El alcalde: Si yo tampoco vengo con el interés de hacer polémica, pero creo que merezco 
el respeto de igual manera tengo el deber de pronunciarme eventualmente pero no hay 
ningún problema, tranquilo señor presidente yo soy tan tranquilo en esto, pero si deben de 
tener claro que también soy el alcalde y que también tengo que ver con el tema. 
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El presidente: Correcto, está bien don Pedro así quedamos. 
 
El señor Pedro Abdala: Muchísimas gracias. 
 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con diez minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las diecinueve horas con cinco minutos. 

 
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°49-2021, de fecha 08 de diciembre de 2021. 
 
ACUERDO 03-ORD 50.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°49-2021 de fecha 08 de diciembre del 2021, sin modificaciones. 
 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco  
Se conoce oficio DFOE-DEC-4313, de fecha 24 de noviembre de 2021, firmado por el Lic. 
Rafael Picado López, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Sobre el seguimiento de las ordenes giradas en el oficio N°18748 (DFOE-DI-
2581), sobre el uso, control, protección y preservación de automotores propiedad de la 
Municipalidad de Golfito.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DFOE-SEM-1441, de fecha 02 de setiembre de 2021, firmado por la 
Licda. Grace Madrigal Castro, Contraloría General de la República. 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el cumplimiento de la disposición 4.4 
del informe N° DFOE-DL-IF-00002-2016. 
Se conoce y toma nota 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-151-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, dirigido al señor 
Alcalde, firmado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
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Referencia:Advertencia sobre riesgos con el rubro de remuneraciones en la 
Municipalidad. 
 
Después de la lectura del oficio, se tiene los siguientes comentarios. 
 
El Presidente: Es una advertencia de la auditoria dirigida al alcalde, entonces tal vez que 
la señora secretaria se lea el por tanto. 
 
Procede la secretaria con la lectura de seguido: 

 
Por tanto se recomienda, al señor Alcalde que dentro de sus responsabilidades y funciones y las 
posibilidades presupuestarias tomar curso de acción a fin de en el ejercicio de las potestades que 
le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que tome en cumplimiento de sus atribuciones 
se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución, finalmente, se advierte de 
la obligación de administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Considero que, por la importancia del tema, es una advertencia 
con una recomendación bastante seria considero que es importante que don Marvin nos 
acompañe en una sesión y nos pueda explicar sobre las recomendaciones. 
 
Se conoce y toma del oficio de la auditoría. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021, enviado por la 
funcionaria Gladys Morales, Comité Municipal de Emergencias Golfito. 
Referencia: Calendario de reuniones 2022 del comité  
 
El Presidente: Es importante y creo que en una sesión anterior se habló del uso y disfrute 
de este recinto, hay un acuerdo creo, de que todo se hiciera a través de la secretaria para 
que se llevara un orden, por lo menos de cómo se entregó y cómo se recibe y hay dos 
sillas dañadas, entonces señor Alcalde hay una nota aquí solicitando la sala para las 
reuniones del Comité de Emergencias, nosotros habíamos tomado un acuerdo para que 
todo ese tipo de reuniones y se utilizara la sala se coordinara con la secretaria y esto por 
hay sillas dañadas, entonces ellos están solicitando para reunirse en el año 2022. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Es que en el acuerdo que se había tomado para prestar el 
salón, el acuerdo fue que se prestaba la parte de abajo no las curules, precisamente por 
la advertencia que nos había hecho el auditor de que nosotros somos responsables tanto 
del audio como las sillas, por eso fue que se tomó ese acuerdo de que fuera la parte de 
abajo no aquí las curules, si mal no recuerdo ese fue el acuerdo que se había tomado. 
 
El Presidente: Vamos a tomar el acuerdo entonces de que se le pase una nota a la 
secretaria para que se les preste el auditorio pero que se use sola la parte de abajo, 
someto a votación, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
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ACUERDO 04-ORD 50.-2021 
Visto el correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021, enviado por la funcionaria 
Gladys Morales, donde remite el calendario de las reuniones del Comité Municipal de 
Emergencias Golfito para el año 2022, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarles que envíen una nota a la secretaría para el uso de la sala de sesiones y que 
se presta la parte de abajo no las curules. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Nueve 

1. Se conoce correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2021, enviado por la 
funcionaria Raquel Mora Mora, Asistente Alcaldía. 

Referencia: Remisión del Informe de Junta Vial noviembre 2021. 
 
 

2. Se conoce correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2021, enviado por la 
funcionaria Raquel Mora Mora, Asistente Alcaldía. 

Referencia: Notificación resolución administrativa R-AM-177-2021 y transcripción SMG-T-
0796-12-2021. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio CPJ-DE-OF-412-67-2021, de fecha 13 de diciembre de 2021, firmado 
por el señor Luis Antonio González Jiménez, Consejo de la Persona Joven. 
Referencia: Presentación del proyecto 2022 e incorporación del presupuesto del Comité 
Cantonal de la Persona Joven. 
 
ACUERDO 05-ORD 50.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Administración para el trámite 
correspondiente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Once 
Se conoce correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021, enviado por la señora 
Norma Chavarría. 
Referencia: Solicitud de Amnistía Tributaria. 
 
Se instruye a la secretaria para que le indique a la solicitante que este tema está en 
análisis en la Alcaldía y una vez que se tenga se resolverá lo que proceda por parte del 
Concejo.  
 
Artículo Doce 

1. Se conoce correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2021, enviado por el 
Concejo Municipal de Nicoya. 

Referencia: Notificación de Acuerdo Municipal N° 019-082-2021. 
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2. Se conoce oficio N°115-S.M-2021, de fecha 08 de diciembre de 2021, firmado por 
la señora Sonia Ulate Vargas, Municipalidad de Montes de Oca. 

Referencia: Transcripción y notificación de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota de los oficios antes descritos. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota firmada por el señor Joseph Robertson, Presidente Cámara Turismo de 
Pavones de Golfito. 
Referencia: Solicitud de informes diarios del periodo 2021, correspondientes a los códigos 
de camino indicados.  
 
ACUERDO 06-ORD 50.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota para su atención a la 
Alcaldía. 

 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio AM-MG-O-0592-2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, dirigido a los señores Asociación de Desarrollo Integral 
de San Ramón. 
Referencia: Respuesta a solicitud de información.  
 
Se conoce y toma nota. 

 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio MG-AI-0152-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Asesoría el pago de dieta de regidores con medida cautelar dictadas por 
órgano judicial competente. 
 
ACUERDO 07-ORD 50.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 14 de diciembre de 2021, enviado por la señora Ligia Flores 
Guevara, Apoderada Generalísima SEA DANCE. 
Referencia: Solicitud para reasignar el expediente de Sea Dance S.A., a la nueva 
comisión de zona marítima terrestre. 
ACUERDO 08-ORD 50.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Jurídicos. 
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Artículo Diecisiete 
Se conoce correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2021, enviado por la señora 
Ana Quesada Vargas, Municipalidad de Belén. 
Referencia: Notificación de acuerdo municipal referencia 7206-2021. 
ACUERDO 09-ORD 50.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a las gestiones que realiza 
la Municipalidad de Belén. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio DFOE-DEC-4432(21988) de fecha 06 de diciembre de 2021, remitido por 
el Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana. 
 
Referencia: Solicitud de información. 
 
El Presidente: Una vez visto el oficio DFOE-DEC-4432 de la Contraloría General de la 
República, vamos a tomar el siguiente acuerdo: se instruye a la secretaria que brinde la 
información solicitada y certifique los acuerdos relacionados con el tema que solicita la 
Contraloría y que se solicita a la Alcaldía que gire las instrucciones a las dependencias 
administrativas para que brinden la información correspondiente y conforme a la solicitado 
por la Contraloría, una vez que se tenga la información que la secretaria la certifique para 
remitirla a la Contraloría. 
El otro acuerdo y que es importante es solicitar a la Contraloría una ampliación del plazo 
de al menos veintidós días, para poder cumplir con la solicitud. 
 
ACUERDO 10-ORD 50.-2021 
Visto el oficio DFOE-DEC-4432(21988) de fecha 06 de diciembre de 2021, remitido por el 
Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 

1. Se instruye a la secretaria que brinde la información solicitada y certifique los 
acuerdos relacionados con el tema que solicita la Contraloría. 
 

2. Se solicita a la Alcaldía que gire las instrucciones a las dependencias 
administrativas para que brinden la información correspondiente y conforme a lo 
solicitado por la Contraloría, una vez que se tenga la información que la secretaria 
la certifique para remitirla a la Contraloría. 

 
3. Solicitar a la Contraloría una ampliación del plazo de al menos veintidós días, para 

poder cumplir con esta solicitud de información. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Diecinueve 
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Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 

 
Golfito, 15 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

 
CONSIDERANDO  

 
- Que en la sesión extraordinaria número nueve, celebrada el día 29 de abril 2021, se remitió 

a esta comisión para análisis el oficio N°MGPS-M-0031-2021, recordatorio de solicitud 

realizada mediante oficio MGPS-M-0444-2018, por parte de la Licda. Victoria Blanco, en su 
condición de Coordinadora de la Plataforma de Servicios, correspondiente a la 
recomendación de aprobación para el otorgamiento de licencias clases Ay B, de la Ley 

N°9047”.  
 

- Que dicho oficio contiene el fundamento para el otorgamiento de dichas patentes. 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Acogen en todos sus extremos el 

fundamento emitido mediante el oficio MGPS-M-0444-2018, por parte de la Licda. Victoria Blanco, 
en su condición de Coordinadora de la Plataforma de Servicios, correspondiente a la 
“recomendación de aprobación para el otorgamiento de licencias clases Ay B, de la Ley N°9047”, y 

se disponga mediante acuerdo lo siguiente: 
1. Autorizar un total de 206 licencias para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, entre licencias clases A y B, distribuidas por distrito de la siguiente manera: 58 -

Distrito Golfito, 48 -Distrito Puerto Jiménez, 67- Distrito Guaycara, 33- Distrito Pavón. 

2. Lo anterior bajo el apercibimiento que a esos totales se deben restar las licencias que se 

encuentran ya autorizadas, velando siempre la administración porque no se exceda el límite 

establecido en el presente acuerdo. 

Atentamente, 
Jerlyn Monge Navarrete                                        

Mario Tello Gómez 
 
ACUERDO 11-ORD 50.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO 12-ORD 50.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Autorizar un total de 206 licencias para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, entre licencias clases A y B, distribuidas por distrito de la siguiente manera: 58 -

Distrito Golfito, 48 -Distrito Puerto Jiménez, 67- Distrito Guaycara, 33- Distrito Pavón. 
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2. Lo anterior bajo el apercibimiento que a esos totales se deben restar las licencias que se 

encuentran ya autorizadas, velando siempre la administración porque no se exceda el límite 

establecido en el presente acuerdo. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 14 de diciembre de 2021 

 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

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

CONSIDERANDO  
- Que en la sesión extraordinaria número veintisiete, celebrada el día 11 de octubre 2021, se 

remitió a esta comisión para análisis Resolución Administrativa R-AM-0136-2021, sobre la 

autorización por parte del Concejo Municipal, para gestionar el pago a favor de 
CONSORCIO EBI- DEIBY MONTERO JIMÉNEZ. 
 

- Que también se adjunta el oficio MG-UGAM-0140-2021 emitido por la Unidad de Ambiente, 
que es “ Solicitud pago a favor contrato consorcio EBI-DEIBY MONTERO JIMENEZ, 

adjudicatorio del proceso número 2017LN-000002-01 para el Servicio de Traslado, 
Disposición Final y Tratamiento de la Municipalidad de Golfito”. 
 

- Que la Alcaldía en dicha resolución en el POR TANTO III, indica lo siguiente: 
 
“II. En virtud de que el monto de ¢27.820.840.71 sobrepasa los límites de contratación 

administrativa dentro de la competencia del Alcalde para autorizar el pago de dicho servicio 
que se brindó de forma irregular, por cuanto, la empresa CONSORCIO EBI-DEIBY 
MONTERO JIMENEZ lo brindó sin que existiera contenido presupuestario para tales 

efectos, se tiene que, el límite económico presupuestario para que el Alcalde autorice el 
pago del servicio es un monto de 21.270.000, razón por la cual, DEBE SER AUTORIZADO 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL de acuerdo al monto adeudado al Consorcio en 

mención”.   
 

Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago conforme a la 
Resolución Administrativa R-AM-0136-2021, sobre la autorización por parte del Concejo Municipal, 
para gestionar el pago a favor de CONSORCIO EBI- DEIBY MONTERO JIMÉNEZ. 

Se recomienda además que se solicite a la administración que realice los procedimientos 
correspondientes para determinar las responsabilidades en este caso que resulta con un pago 

irregular. 
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Atentamente, 

Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 

 
ACUERDO 13-ORD 50.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos positivos  
de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Baltodano Espinoza y uno 

negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la 
recomendación contenida en éste. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Compañeros escuché grosso modo un tema 

de la irregularidad de un pago y no tengo la certeza del tema y prefiero votar en contra, tener más 
información al respecto. 
 

ACUERDO 14-ORD 50.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos la recomendación de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 

Céspedes y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: 
 

1. Autorizar el pago conforme a lo indicado en el POR TANTO II de la Resolución 

Administrativa R-AM-0136-2021 emitida por la Alcaldía a favor de CONSORCIO EBI - DEIBY 
MONTERO JIMÉNEZ. 
 

2. Se solicita a la administración que realice los procedimientos correspondientes para 
determinar las responsabilidades en este caso que resulta con un pago irregular. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la justificación anterior que ya 

presenté. 

 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 14 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y nueve, celebrada el día 08 de diciembre 

2021, se remitió a esta comisión para análisis  el oficio MG-UGAM-0179-2021, como un 

recordatorio y solicitud de aprobación ante el Concejo Municipal, para la gestión de pago 
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correspondiente al reajuste de precio de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01, 

“Servicio de traslado, disposición final y tratamiento de los residuos sólidos ordinarios y los 

residuos de manejo especial (no tradicionales) del Cantón de Golfito” 

- Que dicho oficio cuenta con el respaldo N°DP-MG-023-2021 y N°DP-MG-070-2021 emitido 
por la proveeduría municipal que es el cálculo para el pago del reajuste de precios. 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago correspondiente 

Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01, “Servicio de traslado, disposición final y tratamiento 
de los residuos sólidos ordinarios y los residuos de manejo especial (no tradicionales) del Cantón de 
Golfito”, desglosados de la siguiente manera:  

 

• Oficio N°DP-MG-023-2021 “Reajuste de precios”, a favor de la empresa Consorcio 
Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, correspondiente a los 
meses de diciembre 2020 y enero del 2021, de acuerdo a la revisión de la unidad 
de proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de ¢1.266.368,11, 

remitido mediante el informe AMG-INF-013-2021 de fecha 07 de abril 2021. 
 

• Oficio N°DP-MG-070-2021 “Reajuste de precios”, a favor de la empresa Consorcio 
Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, correspondiente a los 
meses de julio y agosto 2021, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría 

se verifica que el monto asciende a la suma de ¢2.392.302,85, remitido mediante 
el informe AMG-INF-041-2021 de fecha 13 de octubre 2021. 

 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 

 
ACUERDO 15-ORD 50.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO 16-ORD 50.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos la recomendación de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Autorizar el pago denominado “Reajuste de precios” de la Licitación Pública Nacional 

2017LN-000002-01, “Servicio de traslado, disposición final y tratamiento de los residuos 
sólidos ordinarios y los residuos de manejo especial (no tradicionales) del Cantón de 
Golfito”,  a favor de la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero 

Jiménez, correspondiente a los meses de diciembre 2020 y enero del 2021, de 
acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se verifica que el monto asciende a la 
suma de ¢1.266.368,11 (un millón doscientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y 

ocho colones con once céntimos). 
 

2. Autorizar el pago denominado “Reajuste de precios”, de la Licitación Pública Nacional 

2017LN-000002-01, “Servicio de traslado, disposición final y tratamiento de los residuos 
sólidos ordinarios y los residuos de manejo especial (no tradicionales) del Cantón de 
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Golfito”, a favor de la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero 

Jiménez, correspondiente a los meses de julio y agosto 2021, de acuerdo a la revisión 
de la unidad de proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de 

¢2.392.302,85 (dos millones trescientos noventa y dos mil trescientos dos colones con 
ochenta y cinco céntimos) 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 14 de diciembre de 2021 

 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

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

CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y cinco, celebrada el día 24 de noviembre 
2021, se remitió a esta comisión para análisis oficio AM-MG-0663-2021, de fecha 10 de 
noviembre de 2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal 

Referencia: Remisión de oficio URH-MG-INT-175-2021, emitido por el Departamento de Recursos 
Humanos, se adjunta el estudio de reasignación de plaza de tesorería en la categoría TM2 a PM,que 
ostenta en propiedad el funcionario Víctor Porras Campos. 

 
- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y cinco, celebrada el día 24 de noviembre se 

remitió a esta comisión para análisis el oficio AM-MG-0664-2021, de fecha 10 de noviembre 

de 2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que dice: 
Referencia: Remisión de oficio URH-MG-INT-174-2021, emitido por el Departamento de Recursos 
Humanos, se adjunta el estudio de reasignación de la plaza de plataformista en la categoría TM1, 

que ostenta en propiedad la funcionaria Carmen Bellanero Sánchez como Abogada de gestión de 
cobros en la categoría PM2. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Visto el estudio realizado por el 

Departamento de Recursos Humanos y considerando la necesidad apremiante de contar con 
personal profesional con grado académico para las plazas antes indicadas, se autorice: 
1. La reasignación de plaza de tesorería en la categoría TM2 a PM, que ostenta en propiedad el 

funcionario Víctor Porras Campos, conforme al estudio realizado por el Departamento de Recursos 
Humanos 
2. La reasignación de la plaza de plataformista en la categoría TM1, que ostenta en propiedad la 

funcionaria Carmen Bellanero Sánchez como Abogada de gestión de cobros en la categoría PM2, 
conforme al estudio realizado por el Departamento de Recursos Humanos  
 

Atentamente, 
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Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        

Alexa Rodríguez Marín 

 
ACUERDO 17-ORD 50.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos positivos  
de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Baltodano Espinoza y uno 
negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la 

recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Compañeros no me queda claro el tema. 
 

ACUERDO 18-ORD 50.-2021 
Habiéndose acogido en todos sus extremos la recomendación de la Comisión Especial, con cuatro 
votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Baltodano 

Espinoza y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: 
 

1. La reasignación de plaza de tesorería en la categoría TM2 a PM, que ostenta en propiedad 

el funcionario Víctor Porras Campos, conforme al estudio realizado por el Departamento de 
Recursos Humanos. 
 

2. La reasignación de la plaza de plataformista en la categoría TM1, que ostenta en propiedad 
la funcionaria Carmen Bellanero Sánchez como Abogada de gestión de cobros en la 
categoría PM2, conforme al estudio realizado por el Departamento de Recursos Humanos.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Compañeros no me queda claro el tema y 
considero que debería hacerse una consulta legal. 

 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
Golfito, 14 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión extraordinaria número veintisiete, celebrada el día 11 de octubre 2021, se 

remitió a esta comisión para análisis Resolución Administrativa R-AM-MG-0135-2021, sobre 

la autorización por parte del Concejo Municipal, para gestionar el pago a favor de 

Servicentro Río Claro S.A. 

 

- Que también se adjunta el oficio OF-MG-AD-UTG-177-09-2021 emitido por la Unidad de 
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Gestión Vial donde indica: “… dicho consumo de combustible fue realizado a partir del 22 

de febrero hasta el 10 de junio del año en curso, lo anterior a que no se contaba con una 
orden de compra vigente para el suministro de combustible”. 

 
- Que la Alcaldía en dicha resolución en el POR TANTO II, indica lo siguiente: 

 

“II. En virtud de que el monto de ¢25.405.950.00 sobrepasa los límites de contratación 
administrativa dentro de la competencia del Alcalde para autorizar el pago de dicho servicio 
que se brindó de forma irregular, por cuanto, la empresa SERVICENTRO RIO CLARO 

S.A lo ofreció sin que existiera orden de compra vigente para tales efectos, se tiene que, el 
límite económico presupuestario para que el Alcalde autorice el pago del servicio es un 
monto de 21.270.000, razón por la cual, DEBE SER AUTORIZADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL de acuerdo al monto adeudado a la empresa en mención”.   
 

Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago conforme a la 
Resolución Administrativa R-AM-MG-0135-2021, emitido por la Alcaldía a favor de la empresa 
SERVICENTRO RIO CLARO S.A. 

 
Se recomienda además que se solicite a la administración que realice los procedimientos 
correspondientes para determinar las responsabilidades en este caso que resulta con un pago 

irregular. 
 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 

 
ACUERDO 19-ORD 50.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos positivos  

de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez Céspedes y Baltodano Espinoza y uno 
negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la 
recomendación contenida en éste. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Compañeros considero que esta 

representación no tiene suficiente información para aprobar ese informe. 
 
ACUERDO 20-ORD 50.-2021 

Habiéndose acogido en todos sus extremos la recomendación de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: 

 
1. Autorizar el pago conforme a lo indicado en el POR TANTO I de la Resolución 

Administrativa R-AM-0135-2021 emitida por la Alcaldía a favor de SERVICENTRO RIO 

CLARO S.A. 
 

2. Se solicita a la administración que realice los procedimientos correspondientes para 
determinar las responsabilidades en este caso que resulta con un pago irregular. 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Siendo consecuente reitero la justificación 
anterior. 

 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
 
Golfito, 15 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE COMISION ESPECIAL 

 
Los suscritos miembros de la Comisión Especial, procedemos con la presentación de informe al 

Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

 
- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y nueve, celebrada el día 08 de diciembre 

2021, se remitió a esta comisión el Recurso de Revisión de Acto Administrativo del Concejo 

Municipal presentado por la funcionaria Hannia Valenciano Gutiérrez. 

- Que dicho recurso se presenta contra el acto de juramentación realizado en la sesión 

ordinaria número cuarenta uno del día 13 de octubre al señor César Vega Rodríguez. 

- Que la funcionaria Hannia Valenciano Gutiérrez considera que este acto puede constituir en 

la posible comisión de hechos delictivos. 

 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: De previo a resolver el recurso, se 
solicite a la Auditoría Interna una asesoría con respecto al acto de juramentación antes indicado. 
 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte  

Mario Tello Gómez 
Alcides Rueda Angulo                                        

 
ACUERDO 21-ORD 50.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD 50.-2021 

Habiéndose acogido en todos sus extremos la recomendación de la Comisión Especial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: De previo a resolver el recurso presentado por la funcionaria 
Hannia Valenciano Gutiérrez se solicita a la Auditoría Interna una asesoría con respecto al acto de 

juramentación antes indicado, lo anterior en un plazo de ocho días. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veinticinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 14 de diciembre de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la presentación 

de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

 
- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y nueve, celebrada el día 08 de diciembre 

2021, se remitió a esta comisión para análisis acta de recepción parcial de bienes, N°MG-

DTI-0122-2021, correspondiente al proceso de Licitación Abreviada 2018LA-000005-

0004400001, “Adquisición de un sistema integrado de ingresos y egresos para uso de la 

Municipalidad de Golfito” 

 
- Que en dicha recepción de bienes el Departamento de Tecnología recibe a satisfacción lo 

solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago de la Licitación 

Abreviada 2018LA-000005-0004400001, “Adquisición de un sistema integrado de ingresos y 

egresos para uso de la Municipalidad de Golfito”, para el reconocimiento del pago de la siguiente 

manera: 

 

Ítem Descripción Porcentaje Monto Pendiente 

 
1 

 
Socket Conectividad 

 

 
100% 

 
₡8,000,000.00 

 
₡0.00 

2 Módulo de Ingresos: 
Proceso                            Recepción 
Recaudación                         75% 

Cementerio y Arriendos          75% 
Patentes y Licencias               75% 
Tramites                               75% 

Servicios                               75% 
Contribuyentes                      75% 
Reportes                               00% 

Cobros                                  70% 
Declaraciones                        50% 
Avalúos                                 60% 

Constancias                           25% 
ZMT                                      00% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 50 
Fecha: 15 / 12/ 2021 
 

 

% promedio obtenido  
Desembolso ítem #2                                 

 

55% 
 

  
₡22,000,000.00  

 
₡19,800,000.00 

 
Monto Total para el pago 
 

 
₡30,000,000.00 

 

 

 

A favor de la empresa BEACH PALACE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-420669, 

factura N°000048, respaldo de la orden de compra N°010111. 

 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        

Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 23-ORD 50.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD 50.-2021 

Habiéndose acogido en todos sus extremos la recomendación de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la 

Licitación Abreviada 2018LA-000005-0004400001, “Adquisición de un sistema integrado de ingresos 

y egresos para uso de la Municipalidad de Golfito”, a favor de empresa BEACH PALACE 

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-420669, de acuerdo a la factura N°000048 por un 

monto de ₡30,000,000. (treinta millones de colones). 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

 
CAPITULO SETIMO – TERNAS 

 
Artículo Veintiséis 
INCISO 26.1 

• Se conoce nota de fecha 09 de diciembre de 2021, firmada por la MSc. Doris 
Jeannette Pimentel Lezcano, Directora Escuela Kilómetro 16. 

Referencia: Solicitud de nombramiento junta de educación.  
 
ACUERDO 25-ORD 50.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela de Kilómetro 16, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Tilcia Lisbeth 
Cordero Solorzano, cédula 6-0329-0263, Luis Alberto Zamora Álvarez, cédula 2-0449-
0904, Liliam Vallejos Cerdas, cédula 6-096-0672, Gerber Concepción Gómez, cédula 6-
0202-0015 y María Corrales Zúñiga, cédula 6-0230-0594. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 50 
Fecha: 15 / 12/ 2021 
 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 26.2 

• Se conoce nota de fecha 07 de diciembre de 2021, firmada por la Licda. María de 
los Ángeles Villalobos Barrantes, directora Escuela La Independencia.  

Referencia: Sustitución de un miembro de la junta de educación.  
 
ACUERDO 26-ORD 50.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela La Independencia, Distrito Puerto Jiménez, para lo que se 
designa a la señora Mitzy Marianela Carrillo Mena, cédula 110590631, lo anterior por la 
renuncia que presentó el señor Danilo Vásquez Mora. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 26.3 

• Se conoce nota de fecha 14 de diciembre de 2021, firmada por la Licda. Elizabeth 
Briones Sequeira, Directora Escuela Punta Banco. 

Referencia: Nombramiento Junta de Educación.  
 
ACUERDO 27-ORD 50.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela de Punta Banco, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Karen Hariana 
Gómez Esquivel, cédula 6-0384-0756, Freiman Gerardo Gómez Gutiérrez, cédula 6-0315-
0421, Vera Joveth Gómez Barboza, cédula 6-0339-0728, Edith Sirlene Guerrero Mora, 
cédula 6-0405-0672 y Kely Rebeca Jiménez Rangel, cédula 6-0418-0858. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
INCISO 26.4 

• Se conoce oficio DREC- SEC-03-CEEB- 094-2021 de fecha 15 de diciembre de 
2021, firmada por la Licda. Lineth Jiménez Sánchez, Directora Escuela El Bambú. 

 
Referencia: Nombramiento Junta de Educación.  
 
El Presidente: Al ser las nueve con veinte minutos vamos hacer un receso.  Al ser las 
nuevo con veinticinco minutos reanudamos la sesión, estamos en el análisis de la ternas 
de la escuela El Bambú. 
 
Antes de conocer las ternas de esta junta de educación indica el regidor Mario Tello: Con 
respecto a este tema, se había enviado a la comisión para análisis las ternas para una 
sustitución solicitada por esta escuela, por lo tanto solicitamos como comisión dejar sin 
efecto esta solicitud de discusión dado que se recibió el día de hoy por parte de la señora 
directora cinco ternas para el nombramiento de toda la junta, entonces la solicitud es para 
se deje sin efecto esta solicitud. 
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ACUERDO 28-ORD 50.-2021 

Escuchado el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, y considerando la 
recomendación dada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dejar sin efecto la propuesta que 

había presentado la directora de dicha escuela, lo anterior porque se requería el envío de cinco 
ternas puesto que toda la junta estaba vencida, por lo que no procedía la sustitución sino el 
nombramiento de toda la junta. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 29-ORD 50.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela El Bambú, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: Gabriela Irene 
Murillo Jurado, cédula 6-0333-0905, Floribeth González Fonseca, cédula 6-0271-0304, 
Ubania María Muñoz Ugalde, cédula 6-0330-0768, Evelyn Valverde Díaz, cédula 6-0399-
0702 y José Abelino Díaz Matarrita, cédula 5-0198-0656. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

 
Artículo Veintisiete 
Se conoce moción que presenta la regidora Jerlyn Monge Navarrete, que textualmente 
dice: 
 

Golfito, 22 de diciembre de 2021 

 

Señores Concejo Municipal 

 

Asunto: Moción 
 

Compañeros, esta regidora tiene conocimiento que estas curules de este Concejo 

Municipal, son utilizadas por funcionarios municipales como: oficina cuando se les daña el 

aire acondicionado, casetilla telefónica cuando se requiere una llamada con privacidad, 

comedor de funcionarios, sala de reuniones entre funcionarios, y sala de reuniones de 

funcionarios con terceros cuando la conversación requiere privacidad.  

 

En criterio de esta regidora, el respeto ante todo debe prevalecer y no es de recibo 

que este recinto sea utilizado para un fin diferente al interés institucional y para el cual fue 

creado, por ello compañeros yo creo que debemos tomar un acuerdo. 

 

Solicitar al señor Alcalde Municipal en su condición de administrador general de la 

Municipalidad emita una directriz de carácter obligatorio sobre el uso restringido de las 

curules de los y las miembros de este Concejo Municipal y la necesaria autorización de la 

Alcaldía para fines de interés municipal.  
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Atentamente; 

 
Jerlyn Monge Navarrete 

Regidora Propietaria 
 
 
Con tres votos negativos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez y Baltodano 
Espinoza y dos votos positivos de las regidoras Monge Navarrete y Méndez Céspedes 
NO SE APRUEBA la moción presentada. 
 
Los votos negativos se justifican de la siguiente manera: 
El regidor Mario Tello: No voy a referirme al tema, me abstengo 
La regidora Marjorie Baltodano: Solamente me abstengo nada más 
El regidor Luis Fernando Bustos: El voto mío es en contra porque ya se había hecho o por 
lo menos todo lo que expone la regidora ya mi persona lo había hablado tanto con la 
secretaría como con la alcaldía   
 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiocho  
El señor Freiner Lara Blanco: Buenas noches nuevamente regidores y regidoras. 
Presenta el alcalde los asuntos desglosados de la siguiente manera: 
 
INCISO 28.1 
Tenemos el siguiente oficio que dice: 
 
 

Golfito, 15 de diciembre 2021 
AM-MG-0775-2021 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Estimados señores: 

 
1. UNIDAD DE PRESUPUESTO.  

 

Se procede a remitir la Modificación Presupuestaria N°08-2021, por un monto de 

¢27.201.694,91, en cumplimiento a la transcripción SMG-T-0795-12-2021, la cual 

contiene los siguientes acuerdos. 
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ACUERDO 16-EXT 33.-2021, Leído el informe que presenta la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y 
las recomendaciones contenidas en este. 
 
ACUERDO 17-EXT 33.-2021, Conforme a las recomendaciones emitidas por 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. SE APRUEBA: 
 

1. Solicitar al señor Alcalde que instruya al Departamento de Presupuesto 
para que se haga la inclusión de lo solicitado por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal en esta Modificación Presupuestaria y el ajuste 
al Plan Operativo Anual 2021. 
 

2. La modificación Presupuestaria N° 08-2021 por un monto de ₡ 
27.201.694,91 (Veintisiete millones doscientos un mil seiscientos 
noventa y cuatro colones con noventa y un céntimos) y el ajuste al PAO 
2021. 

 

 Recomendación: Conocimiento. 

 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

C/c Archivo 

 
 
La Modificación Presupuestaria N° 08-2021 se describe de la siguiente manera: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2021 
Introducción.  
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 08-2021 por un 
monto de ¢ 27.201.694,91 (Veintisiete millones doscientos un mil seiscientos 
noventa y cuatro colones con noventa y un céntimos) a fin de resolver: 

 

En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General para pago de tiempo extraordinario en labores de resguardo y 
seguridad para fin de año 2021. Y ajustes de pagos pendientes por intereses moratorios y 
multas a la CCSS. 
Necesidades de ajuste en las subpartidas de cargas sociales de la Auditoría Interna, para 
pago cargas sociales correspondientes del mes de noviembre y diciembre 2021. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades de pago de servicio de agua en 
el cementerio de Golfito y en el parque de Bella Vista. Ajustes para pago de tiempo 
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extraordinario del funcionario Randy Barrantes Sánchez. Ajustes para pago de las cargas 
sociales de los servicios a la CCSS correspondiente al mes de diciembre 2021. 
Ajuste de presupuesto asignado a la actividad del 50 aniversario del Distrito Guaycará, 
para la compra de luces que se mantengan en bodega, para las letras de Rio Claro. 
 
En el Programa III: Inversiones, se realizan los ajustes al presupuesto solicitados por la 
Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal a solicitud de la UTGVM. 
 
En el Programa IV: Partidas Específicas se modifican recursos dentro de las Partidas 
Específicas según cada proyecto para lograr la ejecución correspondiente de cada 
proyecto a cabalidad.  
 

 
 

EGRESOS POR REBAJAR 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 5 712 160,91

  - Programa II: Servicios Comunales 1 930 000,00

  - Programa III: Inversiones 19 475 000,00

  - Programa IV: Partidas específicas 84 534,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 27 201 694,91

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 5 197 010,91

  - Programa II: Servicios Comunales 2 445 150,00

  - Programa III: Inversiones 19 475 000,00

  - Programa IV: Partidas específicas 84 534,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 27 201 694,91

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2021
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ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 5 512 160,91      

0 REMUNERACIONES 5 512 160,91      

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 5 512 160,91      

0.03.03 Décimo tercer mes 5 512 160,91      

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 200 000,00         

0 REMUNERACIONES 200 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 200 000,00         

0.03.01 Retribución por años servidos 200 000,00         

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 5 712 160,91      

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2021

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS 500 000,00         

1 SERVICIOS 500 000,00         

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500 000,00         

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 500 000,00         

SERVICIO 4 CEMENTERIOS 500 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500 000,00         

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500 000,00         

2,01,04 Tintas, pinturas y diluyentes 500 000,00         

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2021

REBAJAR EGRESOS
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SERVICIO 05 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 250 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250 000,00         

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 250 000,00         

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 250 000,00         

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad -                    

SERVICIO 09 EDUCATIVOS Y CULTURALES 400 000,00         

1 SERVICIOS 400 000,00         

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 400 000,00         

1.05.01 Transporte dentro del pais 400 000,00         

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 200 000,00         

1 SERVICIOS 200 000,00         

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 200 000,00         

1.05.01 Transporte dentro del pais 200 000,00         

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS 80 000,00           

0 REMUNERACIONES 80 000,00           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
80 000,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 40 000,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 40 000,00           

1 930 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 19 475 000,00      

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 19 475 000,00      

1 SERVICIOS 19 475 000,00      

1,01 ALQUILERES 19 475 000,00      

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terreno -                      

1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario              19 475 000,00      

19 475 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2021

REBAJAR EGRESOS
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 

1 EDIFICIOS 84 534,00             

PROYECTO 09

Materiales para la Soda del Liceo de Comte, Pavon 

(2016) 84 534,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 84 534,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 78 983,00

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 0,00

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 78 983,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 5 551,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 5 551,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 0,00

84 534,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2021

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 1 647 320,00      

0 REMUNERACIONES 1 195 000,00      

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1 000 000,00      

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 000 000,00      

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
97 500,00           

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
92 500,00           

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
5 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
97 500,00           

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
52 500,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 30 000,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 15 000,00           

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS -                    

0.99.01 Gastos de representación personal -                    

1 SERVICIOS 452 320,00         

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 34 300,00           

1.06.01 Seguros 34 300,00           

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 418 020,00         

1.99.02 Intereses moratorios y multas 418 020,00         

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 200 000,00         

0 REMUNERACIONES 200 000,00         

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 200 000,00         

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 200 000,00         

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2021

AUMENTAR EGRESOS
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ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 3 349 690,91      

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 349 690,91      

6.03 PRESTACIONES 140 000,00         

6.03.01 Prestaciones Legales 140 000,00         

6.03.03 Pensiones no contributivas -                    

6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PRIVADO
3 209 690,91      

6.06.01 Indemnizaciones 3 209 690,91      

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 5 197 010,91      

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 152 500,00         

0 REMUNERACIONES 152 500,00         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL
52 500,00           

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
50 000,00           

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
2 500,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
100 000,00         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
30 000,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 70 000,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -                    

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2021

AUMENTAR EGRESOS
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SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA 626 650,00         

0 REMUNERACIONES 609 500,00         

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 500 000,00         

0.02.01 Tiempo Extraordinario 500 000,00         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL
48 750,00           

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
46 250,00           

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
2 500,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
60 750,00           

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
26 250,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 27 000,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 7 500,00            

1 SERVICIOS 17 150,00           

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 17 150,00           

1.06.01 Seguros 17 150,00           

SERVICIO 4 CEMENTERIOS 515 000,00         

0 REMUNERACIONES 15 000,00           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
15 000,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 15 000,00           

1 SERVICIOS 500 000,00         

1.02 SERVICIOS BASICOS 500 000,00         

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 500 000,00         

SERVICIO 5 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 650 000,00         

1 SERVICIOS 250 000,00         

1.02 SERVICIOS BASICOS 250 000,00         

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400 000,00         

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCIÓN
400 000,00         

2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 400 000,00         
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SERVICIO 10 SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 221 000,00         

0 REMUNERACIONES 221 000,00         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
138 000,00         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
130 000,00         

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
8 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
83 000,00           

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
75 000,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 8 000,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -                    

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 200 000,00         

0 REMUNERACIONES 200 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 200 000,00         

0.01.03 Servicios especiales 200 000,00         

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 80 000,00           

0 REMUNERACIONES 80 000,00           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
80 000,00           

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
80 000,00           

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 2 445 150,00      
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GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 19 475 000,00    

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 19 475 000,00    

0 REMUNERACIONES 5 975 000,00      

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 5 975 000,00      

0.02.01 Tiempo extraordinario 5 975 000,00      

1 SERVICIOS 13 500 000,00    

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 10 000 000,00    

1.05.01 Transporte dentro del país -                    

1.05.02 Viáticos dentro del país 10 000 000,00    

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3 500 000,00      

1.06.01 Seguros (Póliza de Riesgos contra daños a terceros) 3 500 000,00      

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 19 475 000,00    

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2021

AUMENTAR EGRESOS

1 EDIFICIOS 84 534,00           

PROYECTO 12

Materiales para la Soda del Liceo de Comte, Pavon 

(2016) 84 534,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 84 534,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 84 534,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00

2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 30 153,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 54 381,00

2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento
0,00

84 534,00           TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2021

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 08-2021, al presupuesto ordinario 
2021, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° 19261 
(DFOE-DL-2352), de fecha 07/12/2020. 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

Se rebajan recursos de los programas: 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajos de la Actividad 01 Administración General, del 
código de egreso:  0.03.03 “Décimo tercer mes”, por un monto total de ¢ 5.512.160,91 

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 08-2021

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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01 01 0.03.03 Décimo tercer mes 5 512 160,91                 01 01 0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 000 000,00                  

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

Costarricense del Seguro Social
92 500,00                       

01 01 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 5 000,00                         

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

Costarricense del Seguro Social
52 500,00                       

01 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 30 000,00                       

01 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 15 000,00                       

01 01 1.06.01 Seguros 34 300,00                       

01 01 1.99.02 Intereses moratorios y multas 418 020,00                     

01 04 6.03.01 Prestaciones Legales 140 000,00                     

01 04 6.06.01 Indemnizaciones 3 209 690,91                  

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

Costarricense del Seguro Social
50 000,00                       

02 01 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2 500,00                         

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

Costarricense del Seguro Social
30 000,00                       

02 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 70 000,00                       

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

Costarricense del Seguro Social
46 250,00                       

02 02 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2 500,00                         

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

Costarricense del Seguro Social
26 250,00                       

02 02 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 27 000,00                       

02 02 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 7 500,00                         

02 02 1.06.01 Seguros 17 150,00                       
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DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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02 04 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 15 000,00                       

02 10 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
130 000,00                     

02 10 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 000,00                         

02 10 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
75 000,00                       

02 10 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 8 000,00                         

01 02 0.03.01 Retribución por años servidos 200 000,00                    01 02 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 200 000,00                     

5 712 160,91                 5 197 010,91

02 01 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 500 000,00                    02 02 0.02.01 Tiempo Extraordinario 500 000,00                     

02 04 2,01,04 Tintas, pinturas y diluyentes 500 000,00                    02 04 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 500 000,00                     

02 05 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 250 000,00                    02 05 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250 000,00                     

02 09 1.05.01 Transporte dentro del pais 400 000,00                    02 05 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 400 000,00                     

02 25 1.05.01 Transporte dentro del pais 200 000,00                    02 25 0.01.03 Servicios especiales 200 000,00                     

02 28 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 40 000,00                       02 28 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
80 000,00                       

02 28 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 40 000,00                       

1 930 000,00                 2 395 152,00                  

03 02 01 1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario              19 475 000,00               03 02 01 0.02.01 Tiempo Extraordinario 5 975 000,00                  

03 02 01 1.05.02 Viáticos dentro del país 10 000 000,00               

03 02 01 1.06.01 Seguros (Póliza de Riesgos contra daños a terceros) 3 500 000,00                  

19 475 000,00               19 475 000,00

04 01 12 2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 78 983,00                       04 01 12 2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo                         30 153,00 

04 01 12 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 5 551,00                         04 01 12 2.03.06 Materiales y productos de plástico                         54 381,00 

84 534,00                       84 534,00                       

27 201 694,91               27 151 696,91₡            TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

TOTAL PROGRAMA 04TOTAL PROGRAMA 04

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01
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(Cinco millones quinientos doce mil ciento sesenta colones con 91/100) por disponerse de 
sobrante en el contenido presupuestario para el cierre del periodo 2021, y así destinar 
estos recursos a otras necesidades en: 0.02.01 “Tiempo Extraordinario”, 0.04.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte 
Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, 1.06.01 “Seguros”, 1.99.02 “Intereses 
moratorios y multas” de la Actividad 01: Administración General;  
También se destinan recursos a los egreso 6.03.01 “Prestaciones Legales” y  6.06.01 
“Indemnizaciones” de la Actividad 04: Registro de Deudas, Fondos y Transferencias. 
Se cubren recursos en los códigos de egreso 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al 
Régimen Obligatorio de Pensiones” del Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos; 
también se cubren recursos en los códigos de egreso 0.04.01”Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución 
Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte 
Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral”, 1.06.01 “Seguros” del Servicio 02: Recolección de Basura; 
también se cubren recursos en el egreso 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral” del Servicio 04: Cementerios. Se cubren recursos en los egresos 
0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 
0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del 
Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios. Todo esto a fin de cubrir la 
CCSS del mes de diciembre del 2021. 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
0.03.01 denominado “Retribución por años servidos” por un monto de ¢200.000,00 
(Doscientos mil colones con 00/100); este rebajo se da, por disponerse de sobrantes 
presupuestarios y se traslada este recurso hacia el código de egreso 0.05.02 “Aporte 
Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” de la Actividad 02: Auditoria Interna. 
 

1.2 Programa I: Dirección y Administración General 
1.2.1 Se propone efectuar rebajos del Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos, del 
código de egreso:  1.08.99 “Mantenimiento y reparación de otros equipos”, por un monto 
total de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) por disponerse de sobrante 
presupuestario y destinar este contenido al código de egreso 0.02.01 “Tiempo 
Extraordinario” del Servicio 02: Recolección de Basura. 
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajos del Servicio 04: Cementerios, del código de egreso:  
2.01.04 “Tintas, pinturas y diluyentes”, por un monto total de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil 
colones con 00/100) por disponerse de sobrante presupuestario y destinar este contenido 
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al código de egreso 1.02.01 “Servicio de agua y alcantarillado” del Servicio 04: 
Cementerios. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajos del Servicio 05: Parques y Obras de Ornato, del 
código de egreso:  2.99.05 “Útiles y materiales de limpieza”, por un monto total de 
¢250.000,00 (Doscientos cincuenta mil colones con 00/100) por disponerse de sobrante 
presupuestario y destinar este contenido al código de egreso 1.02.01 “Servicio de agua y 
alcantarillado” del Servicio 05: Parques y Obras de Ornato. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajos del Servicio 09: Educativos, Culturales y 
Deportivos, del código de egreso:  1.05.01 “Transporte dentro del país”, por un monto 
total de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100) por disponerse de sobrante 
presupuestario y destinar este contenido al código de egreso 2.03.04 “Materiales y 
productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” del Servicio 05: Parques y Obras de 
Ornato. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajos del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, del 
código de egreso:  1.05.01 “Transporte dentro del país”, por un monto total de ¢ 
200.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100) por disponerse de sobrante 
presupuestario y destinar este contenido al código de egreso 0.01.03 “Servicios 
especiales” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.6 Se propone efectuar rebajos del Servicio 28: Atención de Emergencias, del 
código de egreso:  0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, por un 
monto total de ¢ 40.000,00 (Cuarenta mil colones con 00/100) por disponerse de sobrante 
presupuestario y destinar este contenido al código de egreso 0.05.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social” del Servicio 
28: Atención de Emergencias. 
 
1.2.7 Se propone efectuar rebajos del Servicio 28: Atención de Emergencias, del 
código de egreso:  0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, por un 
monto total de ¢ 40.000,00 (Cuarenta mil colones con 00/100) por disponerse de sobrante 
presupuestario y destinar este contenido al código de egreso 0.05.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social” del Servicio 
28: Atención de Emergencias. 
 

1.3 Programa III: Inversiones 

1.3.1 Se transcribe los dispuesto por la Junta Val Cantonal en relación a la modificación 
solicitada.  

1. REBAJOS 
Se proponen rebajos que ascienden a la suma de ₡13.500.000,00 (Trece millones 
quinientos mil colones con 00/100) los cuales afectan de manera directa el proyecto 
número 1 denominado “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, como se detalla a 
continuación. 
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1.1. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria de ₡13.500.000,00 (Trece millones quinientos mil colones con 00/100) lo 
cual afecta de manera directa el código de egreso 1 denominado “Servicios”, como se 
detalla a continuación: 
 
1.1.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone un rebajo en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de 
₡13.500.000,00 (Trece millones quinientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de 
manera directa el código de egreso 1.01. denominado “Alquileres”, como se detalla a 
continuación: 
 
1.1.1.1. Código de egreso 1.01. denominado “Alquileres”: Para este código de egreso 
se propone un rebajo en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de 
₡13.500.000,00 (Trece millones quinientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de 
manera directa el código de egreso 1.01.02 denominado “Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario”, como se detalla a continuación: 
 
1.1.1.1.1. Código de egreso 1.01.02. denominado “Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria que asciende a la suma de ₡13.500.000,00 (Trece millones quinientos mil 
colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: La administración de la 
Municipalidad de Golfito, mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial, ha realizado los 
trámites necesarios para el desarrollo del proceso de contratación de alquiler de 
maquinaria y equipo pesado para el desarrollo de trabajos de rehabilitación en la red vial 
cantonal, pero, a la fecha no se han logrado concluir estos procesos, lo cual consta en los 
procesos de contratación identificados con los números 2021CD-000019-0004400001, 
2021CD-000022-0004400001, 2021CD-000025-0004400001 y 2021CD-000033-
0004400001, los cuales han sido declarados como procesos infructuosos, lo que se 
puede verificar en los respectivos expedientes electrónicos correspondientes a los 
procesos antes descritos, incluidos en el sistema integrado de compras Públicas (SICOP). 
En virtud de lo antes descrito y tomando en consideración que por el limitado tiempo de 
ejercicio del periodo 2021 con que se cuenta, no es posible tramitar de nuevo la 
contratación de los servicios de alquiler de maquinaria y equipos, por lo que esta unidad 
de trabajo considera necesario la modificación de este recurso con el fin de lograr un 
mayor aprovechamiento del mismo, en función de las necesidades actuales del 
departamento, en pro de desarrollo de obras viales en nuestra red vial cantonal.  
 
1.3.2 Se adiciona el monto solicitado por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, al Concejo Municipal para dar contenido al pago de tiempo 
extraordinario, y así acordado por el Concejo Municipal, rebajando del código de egreso 
1.01.02 “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario” la suma de ¢5.975.000,00 (Cinco 
millones novecientos setenta y cinco mil colones con 00/100) y trasladando esta suma 
adicional al código de egreso 0.02.01 “Tiempo extraordinario” del Proyecto 01: Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
1.4 Programa IV: Partidas Especificas 
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1.4.1 Se modifican recursos del Grupo 01, Proyecto 12: Materiales para la Soda del 
Liceo de Comte, Pavón (2016), por un monto total de ¢ 84.534,00 (Ochenta y cuatro mil 
quinientos treinta y cuatro colones con 00/100) para ajustar hacia necesidades en los 
códigos de egreso 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos telefónicos y de cómputo”, 
2.03.06 “Materiales y productos de plástico” de este mismo proyecto. 
 

2. PROGRAMAS A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 1.195.000,00 (Un millón ciento noventa y cinco mil 
colones con 00/100) para dar contenido a necesidades de la Administración General en:  
0.02.01 “Tiempo Extraordinario” por un monto de ¢ 1.000.000,00, se aumenta esta 
subpartida para el pago de tiempo extraordinario necesario en el resguardo y seguridad 
del edificio municipal para fin de año y otras tareas necesarias de la administración.  
Este ajuste implica ajustes en las cargas sociales que también se integran a esta 
modificación presupuestaria. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Servicios por un monto de ¢ 452.320,00 (Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos 
veinte colones con 00/100) para dar contenido a necesidades de la Administración 
General en:  
1.06.01 “Seguros” por un monto de ¢ 34.300,00, se aumenta esta subpartida para el 
pago de póliza de riesgos del trabajo por ajuste de horas extras. 
1.99.02 “Intereses moratorios y multas” por un monto de ¢ 418.020,00 para el pago de 
multas a la CCSS por presentación tardía de planillas. Únicamente para responder al 
gasto presupuestario, ya que estas multas están siendo pagadas por los funcionarios de 
recursos humanos de su bolsillo. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoria Interna en la Partida de 
Remuneraciones por un monto de ¢ 200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100) 
para dar contenido a necesidades de la Auditoria Interna en el pago de la cuota de cargas 
sociales de 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la Partida de Transferencias Corrientes por un monto de 
¢3.349.690,91 (Tres millones trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa 
colones con 91/100) para:  
6.03.01 “Prestaciones Legales” por un monto de ¢ 140 000,00 para el pago de 
prestaciones legales de la funcionaria Dahiana Campos Mora. 
6.06.01 “Indemnizaciones” por un monto de ¢ 3.209.690,91 para fortalecer el contenido 
presupuestario para el pago de la Sentencia Judicial a favor de Constancio Umaña 
Arroyo. 
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 152.500,00 (Ciento cincuenta y dos mil quinientos 
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colones con 00/100) para dar contenido al pago de la CCSS del mes de diciembre 2021, 
evitando trasladar este gasto presupuestario al periodo 2022. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 02: Recolección de basura en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 609.500,00 (Seiscientos nueve mil quinientos 
colones con 00/100) para dar contenido a tiempo extraordinario del funcionario Randy 
Barrantes Sánchez y al pago de la CCSS del mes de diciembre 2021, evitando trasladar 
este gasto presupuestario al periodo 2022. 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 02: Recolección de basura en la Partida 
Servicios por un monto de ¢17.150,00 (Diecisiete mil ciento cincuenta colones con 
00/100) para dar contenido al pago de póliza de riesgos del trabajo producto del ajuste por 
tiempo extraordinario. 
2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 04: Cementerios en la Partida Remuneraciones 
por un monto de ¢ 15.000,00 (Quince mil colones con 00/100) para dar contenido al pago 
de la CCSS del mes de diciembre 2021, evitando trasladar este gasto presupuestario al 
periodo 2022. 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 04: Cementerios en la Partida Servicios por un 
monto de ¢500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) para dar contenido al pago del 
servicio de agua y alcantarillado del cementerio de Golfito. 
2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 05: Parques y Obras de Ornato en la Partida 
Servicios por un monto de ¢ 250.000,00 (Doscientos cincuenta mil colones con 00/100) 
para dar contenido al pago del servicio de agua y alcantarillado del parque Bella Vista. 
2.2.7 Se propone aumentar el Servicio 05: Parques y Obras de Ornato en la Partida 
Materiales y Suministros por un monto de ¢400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 
00/100) para dar contenido a la compra de repuestos de bombillas necesarias para 
mantener la iluminación del rotulo de Rio Claro. 
2.2.8 Se propone aumentar el Servicio 10: Sociales y Complementarios en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 221.000,00 (Doscientos veintiún mil colones con 
00/100) para dar contenido al pago de la CCSS del mes de diciembre 2021, evitando 
trasladar este gasto presupuestario al periodo 2022. 
2.2.9 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del Medio Ambiente en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 200.000,00 (Doscientos veintiún mil colones 
con 00/100) para dar contenido al pago servicios especiales de la segunda quincena de 
diciembre al funcionario Carlos Fernández Baita necesario en este departamento para las 
ferias de Trueque Limpio. 
2.2.10 Se propone aumentar el Servicio 28: Atención de Emergencias en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 80.000,00 (Ochenta mil colones con 00/100) para 
dar contenido al pago de la CCSS del mes de diciembre 2021, evitando trasladar este 
gasto presupuestario al periodo 2022. 
2.3 Programa III: Inversiones. 
2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal.  

2. AUMENTOS 
 
Se propone un aumento del contenido presupuestario, que asciende a la suma de 
₡13.500.000,00 (Trece millones quinientos mil colones con 00/100) y que afectan de 
manera directa el proyecto 01 denominado “Unidad Técnica de Gestión Vial” con el 
objetivo de dotar de suficiente contenido presupuestario los códigos de egreso 1.05.02 
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denominado “Viáticos dentro del país” y 1.06.01 denominado “Seguros (Póliza de daños a 
terceros coberturas A y C) Maquinaría y Vehículos”, lo cual se detalla a continuación. 
 
2.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial: Se propone un aumento 
en contenido presupuestario de ₡13.500.000,00 (Trece millones quinientos mil colones 
con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1 denominado 
“Servicios” lo cual es con el objetivo de contar con suficiente contenido presupuestario 
para el pago de viáticos de los funcionarios municipales asignados a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial que actualmente realizan trabajos de mantenimiento, rehabilitación y mejora 
de la red vial cantonal en los distritos de Pavón y Puerto Jiménez, así mismo se 
contempla el contenido necesario para el pago de los seguros de daños a terceros de los 
vehículos municipales, como se detalla a continuación. 
 
2.1.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone un aumento en su asignación presupuestaría de ₡13.500.000,00 (Trece millones 
quinientos mil colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 
1.05. denominado “Gastos de viaje y de transporte” y 1.06. denominado “Seguros, 
reaseguros y otras obligaciones” como se detalla a continuación. 
 
2.1.1.1. Código de egreso 1.05. denominado “Gastos de viajes y de transporte”: 
Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria 
de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo cual afecta de manera 
directa el código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país”, como se 
detalla a continuación. 
 
2.1.1.1.1. Código de egreso 1.05.02. denominado “Viáticos dentro del país”: Para 
este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: 
En el primer semestre periodo 2021, la Municipalidad de Golfito mediante la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, realizo trabajos de mantenimiento, rehabilitación y mejora de la 
red vial cantonal de los distritos de Pavón y Puerto Jiménez, los cuales demandaron un 
porcentaje muy importante del contenido presupuestario destinado para el pago de 
viáticos, del mismo modo, en el segundo semestre del 2021, se vio la necesidad de 
realizar intervenciones en el distrito de Puerto Jiménez para la atención de situaciones de 
emergencia por concepto de colapso de sistemas de alcantarillado y atención de primeros 
impactos con maquinaría contratada por la CNE, lo cual consumió la mayor parte del 
contenido presupuestario que estaba destinado para el pago de viáticos, lo cual fueron 
situaciones atípicas a lo contemplado en la programación ordinaria que maneja el 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
En la actualidad el personal de obra gris, maquinaría e inspección, se encuentran 
desarrollando trabajos de mantenimiento, rehabilitación y mejora de la red vial cantonal en 
los distritos de Pavón y Puerto Jiménez, donde es estrictamente necesario el pago de 
viáticos al personal (acorde a lo establecido en la legislación actual), labores ejecutadas 
según lo establecido en la programación ordinaria del departamento, más, debido a lo 
descrito en el párrafo anterior, el contenido presupuestario destinado para el pago de 
viáticos es insuficiente para poder hacerle frente a los gastos consumidos y los que se 
generaran en lo que resta del periodo 2021, por lo que es de suma importancia la 
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aplicación de la presente propuesta de modificación presupuestaria, con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de viáticos del personal a 
cargo de los trabajos antes descritos, en función del cumplimiento de las metas 
establecidas para el periodo 2021. 
 
2.1.1.2. Código de egreso 1.06. denominado “Seguros, reaseguros y otras 
obligaciones”: Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación 
presupuestaria de ₡3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil colones con 00/100) lo 
cual afecta de manera directa el código de egreso 1.06.01 denominado “Seguros (Póliza 
de daños a terceros coberturas A y C) Maquinaría y Vehículos” como se detalla a 
continuación. 
 
2.1.1.2.1. Código de egreso 1.06.01. denominado “Seguros (Póliza de daños a 
terceros coberturas A y C) Maquinaría y Vehículos”: Para este código de egreso se 
propone un incremento en su asignación presupuestaria de ₡3.500.000,00 (Tres millones 
quinientos mil colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: La Municipalidad de 
Golfito mediante el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, realiza el pago de 
pólizas de daños a terceros coberturas A y C de los vehículos y maquinaría municipal 
asignados a esta unidad de trabajo, pero por concepto de incremento en los costos de las 
pólizas, por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Seguros (INS), el monto 
presupuestado no fue suficiente para lograr el pago de las pólizas de todas las unidades, 
por lo que se requiere con carácter de urgencia la asignación de este contenido 
presupuestario para así poder poner al corriente todos los vehículos y maquinas 
asignadas a la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas que el contar con estos 
seguros es de vital importancia, puesto que garantiza la responsabilidad civil y patronal de 
la Municipalidad de Golfito, en materia de un posible o eventual accidente de tránsito en el 
cual se vean involucrados vehículos municipales asignados a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial. 
 
2.3.2 Se adiciona lo acordado por el Concejo Municipal aumentando la subpartida 
0.02.01 “Tiempo extraordinario” de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para 
lograr concluir trabajos de mantenimiento rutinario de la red vial cantonal en el distrito de 
Puerto Jiménez.  
 
2.4 Programa IV: Partidas Específicas. 
2.4.1 Se modifican recursos en el Grupo 01, Proyecto 12: Materiales para la Soda del 
Liceo de Comte, Pavón (2016) por un monto de ¢84.534,00 (Ochenta y cuatro mil 
quinientos treinta y cuatro colones con 00/100) aumentando los códigos de egreso 
2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” y 2.03.06 “Materiales 
y productos de plástico” para lograr ejecutar este proyecto. 
 
 
 
INCISO 28.2 
El Alcalde: Por otro lado quisiera pedirles que se atienda al funcionario José Charpantier 
para que de forma muy expedita les pueda mostrar el presupuesto 2022 ajustado. 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad a lo dispuesto en el 
Artículo 40 del Código Municipal atender a los funcionarios José Charpantier, 
Encargado de Presupuesto y Andrés Solano. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Muy buenas noches señores regidores y señor 
Alcalde, vamos hacer una presentación rápida de cómo queda el presupuesto ordinario 
ajustado del 2022, dos cosas que hay que tener claras al hablar del ordinario ajustado 
2022, la primera es, que la improbación del presupuesto nos lleva a la necesidad de hacer 
ajustes al presupuesto de acuerdo a la norma 4.2.19 de las normas técnicas de 
presupuesto público reformadas en el año 2020, entonces esto cambia mucho la forma 
cuando se hacia antes que improbaban un presupuesto, anteriormente regia la del 
presupuesto anterior normalmente, ahora lo rige ese tipo de medida que es el 
presupuesto definitivo del periodo precedente contra el presupuesto aprobado y en ambos 
casos no puede ser superior las cuentas por subpartidas de ingresos y de egresos en 
ninguno de los dos casos, eso así se indica en el oficio de improbación del presupuesto 
de la página tercera, donde nos dicen además …”que esa administración es responsable 
de que el monto del presupuesto ajustado que se remita a la Contraloría General de la 
República en el rubro de ingreso por partida presupuestaria sea igual o inferior al 
presupuesto precedente y no superior al monto del presupuesto improbado, esto está 
normado en la norma 4.2.19 de presupuesto público, es decir no puedo usar un monto 
mayor en cualquiera de los casos a las subpartidas que iban con el presupuesto 
improbado con el presupuesto definitivo.  Con eso lo que hacemos es que comparamos 
los dos presupuestos el definitivo 2021 contra el improbado y agarramos la subpartida de 
menor monto ¿entendemos esa diferencia?, okey. 
 
Entonces al hacer eso nuestro presupuesto ordinario ajustado 2022 nos quedaría de la 
siguiente forma. 
Aquí tendríamos los ingresos como tal, en cuanto a los ingresos del presupuesto tenemos 
el definitivo 2021 por 5.555.779.827, este es el presupuesto ordinario más los dos 
extraordinarios que hubieron en el 2021 más el presupuesto de partidas específicas, el 
presupuesto improbado 2022 fue por cuatro mil veintiséis millones y el presupuesto 
ajustado de lado de ingresos queda con 3.932 millones. 
 
En el programa I, el presupuesto va a quedar en la actividad de Administración General 
en setecientos setenta y tres millones de colones, el presupuesto improbado fue de 831 
millones y el definitivo 2021 fue de 922 millones, hay una diferencia entre el improbado y 
el ajustado de 50 millones aproximadamente. 
 
Continúa el encargado de presupuesto con la explicación del ajuste que se realiza en 
cada rubro correspondiente para tener el presupuesto ajustado año 2022 
El Alcalde: Hay un tema importante que tal vez no se han tocado y que en algún momento 
vamos a tener que traerlo al concejo, para nadie es un secreto los gastos que tenemos 
para el traslado de los residuos sólidos para la disposición final y por decirlo de alguna 
manera no hay justicia tributaria, algunos están pagando y algunos no, y la segunda es 
que se está cubriendo con el cobro de recolección lo del traslado porque no está 
establecido lo de la disposición, es una cuestión que hay que analizarlo y eso ha venido 
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de alguna manera creándonos un déficit por eso hay que tomar algunas acciones que van 
a ser en algún momento de conocimiento del concejo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En el mismo sentido sería conocer esas acciones que está 
tomando la administración para bajar esos gastos porque inclusive hoy recibimos una 
advertencia de la auditoria sobre los riesgos del rubro de remuneraciones que se paga en 
la municipalidad, advertencia que se quedó de conocimiento nada más y creo que eso 
también es parte del tema, después nos hace falta dinero y tenemos las advertencias de 
la auditoria y no se toman en cuenta. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor alcalde y compañeros, esto es nada más de 
conocimiento con respecto al presupuesto ajustado. 
 
INCISO 28.3 
El Alcalde: Tenemos el oficio AM-MG-0776 de fecha 15 de diciembre de 2021. 
 
Referencia: Convocatoria a SESION EXTRAORDINARIA el día 21 de diciembre de 2021 
a las once horas. 
 
Quedan convocados los señores regidores a la sesión de este día. 
 
 
INCISO 28.4 
Continúa diciendo el señor Alcalde, tengo aquí el informe  AMG-INF-0045-2021, que dice:  
 

 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
 
DE:            FREINER W. LARA BLANCO 
  ALCALDE MUNICIPAL 
 
FECHA:       15 DE DICIEMBRE 2021.  
 
ASUNTO:    INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

 
2. Asesoría Legal.  
 
1.1 Correspondencia: 
a. En cumplimiento al oficio SMG-T-0694-10-2021, en la que se conoce nota 

presentada por el señor Fernando González Blanco, sobre el traspaso de 

terreno municipal, de lo anterior se toma el siguiente acuerdo: 

 

• ACUERDO 15-ORD 42.-2021, SE APRUEBA solicitar a la Alcaldía un 

informe del estado actual del trámite presentado por el señor Fernando 
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González Blanco, así como el criterio jurídico para poder resolver la 

solicitud planteada. 

Se remite el oficio N°MG-AL-116-2021, “Criterio solicitado sobre posibilidad de 

traspaso de arrendamiento del señor Ananías Gonzáles González al señor 

Fernando González Blanco, mediante el cual se recomienda la suscripción de 

un nuevo convenio de arrendamiento con la opción de compra. 

 

Se adjunta expediente original.  

 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

b. Se remite oficio N°MG-AL-I-0126-2021 cumplimiento de lo solicitado mediante 

oficio N°AM-TC-423-2021 y AM-TC-381-2021 y en atención a las 

transcripciones de lo dispuesto por el Concejo Municipal, SMG-T-0704-10-2021 

y SMG-T-0628-10-2021 donde se solicita un criterio legal, referente al proyecto 

de Ley Exp. 22.424, “Reducción del impuesto único al GAS LPG, contenido en 

el artículo 1 de la Ley 8114, Ley de Simplificación y eficiencia tributarias, del 4 

de julio del 2001 y sus reformas”. 

 

Manifiesta la Asesora Legal, que a través del oficio MG-AL-I-099-2021, se dio 

cumplimiento con el criterio legal correspondiente.  

 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

3. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 
 

2.1 Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción definitiva N°MG-UTGV-ARD-063-2021, 

“Adquisición de tubería en concreto para el Cantón de Golfito”, a favor de 
FABRICA DE TUBOS CAMPEÓN LTDA, cédula jurídica 3-102-102594-17, por 
un monto de ¢27.427.000,00, según factura N°00005922. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

4. UNIDAD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 

3.1 Correspondencia: 

 
a. Se remite oficio N°MG-DTI-0114-2021, “Remisión Normas Técnicas para la 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 50 
Fecha: 15 / 12/ 2021 
 

 

Gestión y el Control de las Tecnologías de la Información”, para ser de 
conocimiento y aprobación del Concejo Municipal. 
 
De acuerdo a lo indicado por el Ing. Víctor Reyes, se debe declarar, aprobar y 
publicar un nuevo marco regulador, el cual debe ser sometido a la aprobación, 
publicado en el sitio web y divulgado a lo interno de la corporación municipal.   
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  

 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde     

 
 
ACUERDO 30-ORD 50.-2021 

Una vez visto el informe AMG-INF-0045-2021, firmado por el Lic. Freiner Lara, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos N°MG-AL-116-2021, “Criterio 

solicitado sobre posibilidad de traspaso de arrendamiento del señor 

Ananías Gonzáles González al señor Fernando González Blanco, mediante 

el cual se recomienda la suscripción de un nuevo convenio de 

arrendamiento con la opción de compra. 

 

2. En relación al criterio legal remitido mediante el oficio N°MG-AL-I-0126-2021, se 
conoce y toma nota. 
 

3. Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el acta de recepción 
definitiva N°MG-UTGV-ARD-063-2021, “Adquisición de tubería en concreto 
para el Cantón de Golfito”, a favor de FABRICA DE TUBOS CAMPEÓN 
LTDA, cédula jurídica 3-102-102594-17, por un monto de ¢27.427.000,00, 
según factura N°00005922. 
 

4. Se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos N°MG-DTI-0114-2021, 
“Remisión Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías 
de la Información”, para ser de conocimiento y aprobación del Concejo 
Municipal. 

 
Se dispone declarar los acuerdos antes descritos en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADOS. 
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cincuenta al ser las 
veintidós horas con ocho minutos del día quince de diciembre del año dos mil veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


