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                                          ACTA SESION ORDINARIA DOCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Doce celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veinticuatro de marzo del año 
dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil 
de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Rodríguez 
Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 

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

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del 
regidor Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos solicita un minuto de silencio por el fallecimiento del 
señor Leonardo Chacón Porras, Alcalde de la Municipalidad de Dota. 
Se procede con el minuto de silencio en memoria del Alcalde del cantón de Dota. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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ACUERDO 01-ORD 12.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
Se aprueba con cuatro votos no estaba presente en la sala la regidora Jerlyn Monge. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 

1. Se procede a la juramentación en forma presencial de los señores Fidel Sánchez 
Cerceño, miembro de la Junta de Educación de la Escuela Residencial Ureña y 
Selvin Medina Gutiérrez, miembro de la Junta de Educación Escuela La Unión, 
Guaycara. 

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

2. Se procede a la juramentación virtual de los miembros del Comité de Caminos de 
San Miguel de Cañaza, Distrito Puerto Jiménez, y la Junta de Educación de la 

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

 

3. En atención al oficio AM-MG-0148-2021 de fecha 24 de marzo 2021, firmado por 

el señor Alcalde se procede a la juramentación del señor César Ramón Vega 

Rodríguez, quien ha sido contratado para llevar a cabo un procedimiento 

administrativo ordinario, según las reglas del Libro Segundo de la Ley General de 

la Administración Pública, N° 6227, Artículo 308 siguientes y concordantes 

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

 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y siete minutos 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos 
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CAPITULO TERCERO- AUDIENCIAS 
Artículo Tres 
Se atiende al Lic. Marvín Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal: Buenas tardes a 
todos, en esta tarde voy hablar del informe 022-2020, que básicamente es de la 
Liquidación Presupuestaria 2019, que se realizó en este año, hasta este año se pudo 
realizar y el objetivo del informe es poner al concejo en contexto de la situación financiera 
que tiene esta municipalidad. 

 
Se hizo en los primeros meses de este año y como les dije el objetivo es ubicarlos un 
poco a la municipalidad en el contexto de la realidad financiera del problema local, en el 
sentido de que acá como órgano colegiado se aprueban varias cosas y necesitamos 
saber cuál es la realidad económica de la municipalidad, para ello lo que hicimos fue una 
revisión de varios años de las liquidaciones presupuestarias con el espíritu de ubicarnos 
un poco cuánto ha crecido nuestro presupuesto y donde hoy lo podríamos poner de cara 
a las decisiones que tenemos que tomar. 
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¿Cómo se hizo esto?, bueno eso se hizo rastreando los ingresos y los egresos en el 
tiempo, también una revisión del superávit libre y el especifico y se revisó aspectos de 
cumplimiento de la planificación de los departamentos operativos y un tema de legalidad 
que es responsabilidad de este Concejo.  
 
Nos ubicamos en la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos y las 
Normas Técnicas de Presupuesto y en el tema de las limitaciones tenemos que una 
limitación que encontró esta auditoría para el informe es porque la oficina del control del 
presupuesto no maneja la información histórica del presupuesto, entonces de cara a una 
crisis financiera que más adelante vamos a analizar, como se dice, ¿cómo pueden ver 
para al frente si no pueden mirar para atrás?, sino tienen la información histórica ¿cómo 
se dan cuenta que falta para adelante?. 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 12 
Fecha: 24/ 03/ 2021 
 

 5 

 
Acá un diagrama de qué es una Liquidación Presupuestaria: inicia la oficina de Control de 
Presupuesto prepara un documento que contiene los ingresos, los egresos, base 
compromiso y el superávit libre y especifico, todo este documento se llama Liquidación 
Presupuestaria y debe ser aprobado por este Concejo, (de tal suerte de que nos 
convertimos en responsables de lo que aprobamos y lo que no aprobamos); 
posteriormente el documento pasa a la alcaldía, la Alcaldía lo remite al concejo para una 
decisión, o se aprueba o se imprueba y después se registra en el sistema que tiene la 
Contraloría que se llama el SIPP, adicional se suben los anexos y ahí finaliza el concepto 
de Liquidación Presupuestaria.  
 
Básicamente esta auditoría se realizó como información del SIPP, ¿por qué? porque no 
había consistencia entre los respaldos. 

 
A manera de conclusión: La liquidación presupuestaria forma parte de la rendición de 
cuentas y el índice de transparencia al que estamos obligados, y también nos ubica en un 
grado de responsabilidad con las cosas que aprobamos. 
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Esto que está aquí no es el fin de la auditoria pero si es la base de la auditoria, en el 2006 
nosotros teníamos cuatrocientos sesenta y ocho millones de presupuesto, en el 2020 
tenemos cinco mil setecientos treinta y dos millones o sea hay un crecimiento exponencial 
entre el presupuesto de aquella fecha y el presupuesto de ahora, en término de quince 
años ha subido casi diez veces y el déficit ha crecido también exponencialmente, ¿por 
qué si los ingresos han crecido por qué el déficit ha crecido, por qué tenemos una deuda 
tan grande?, eso es parte de las preguntas que uno se hace cuando revisa esto.  

 
Acá es un gráfico que muestra lo chiquitito que era el presupuesto en el 2006 y lo enorme 
que es ahora en el 2020, eso no es malo si los gastos la línea roja ésta no hubiera crecido 
tanto, al crecer los ingresos y los gastos nos vemos con un tema beneficiosa y perjudicial 
a la vez. 

 
Aquí está una de las principales razones, la columna roja que ustedes ven aquí es el 
salario, las remuneraciones, y como pueden ver las remuneraciones han crecido más que 
los servicios y que los materiales y suministros, ¿producto de qué?, bueno, producto de 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 12 
Fecha: 24/ 03/ 2021 
 

 7 

una convención colectiva, producto de contrataciones más allá de la capacidad de la 
municipalidad, producto probablemente con el crecimiento de los ingresos que se creyó 
que se podía contratar más personal y eso más adelante vamos a ver cuánto ha afectado 
las finanzas del gobierno local. 

 

 
Esto que está aquí es una cosa que se llama superávit libre y superávit especifico, el 
superávit especifico que son los números que están en azul, representan aquella plata, 
aquel dinero que nos transfiere el gobierno y no la gastamos en el año, somos incapaces 
en la gestión de gastarla en un año, el superávit libre, que son los numeritos en rojo, es el 
dinero que nos entró menos el dinero que nos salió y está negativo porque tenemos un 
déficit, o sea necesitamos mil trescientos millones de pesos para que este número sea 
cero y no lo tenemos, aquí es donde está verdaderamente el problema que tiene la 
municipalidad.  
 
En las discusiones con la administración sobre el informe se llegó a la conclusión de que 
probablemente no son mil trescientos millones porque esto es un número aritmético de 
suma y resta, pero si fueran ochocientos millones igual no los tenemos, entonces igual 
tenemos un hueco en el flujo de capital de maniobras doscientos millones o novecientos 
millones ni siquiera dice cuánto es porque como les dije esta municipalidad no tiene la 
información histórica, no se puede certificar en este momento cuanto se debe y ese es 
una debilidad de esta situación financiera. 
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Acá está la explicación de donde está el problema, el problema que tenemos esta en las 
transferencias, esas transferencias son dineros que nos transfiere el Estado y nosotros no 
ejecutamos, aquí en el 2020 como pueden ver en el fondod que es conservación de 
caminos hay trece millones y toda la línea roja es lo ejecutado, no hemos gastado nada, lo 
que más pesa en esto es la 8114 que a través de un historial de débiles ejecuciones en el 
año, ¿qué es lo que pasa con esto?, que el dinero que sobra se suma al siguiente año, 
entonces si me depositaron dos mil millones pero yo no gasté dos millones, tengo cuatro 
mil millones ahí y hay que gastarlos y ahí va en ese ejercicio, ¿cuál es el riesgo que hay 
aquí?, que de acuerdo a la nueva Ley de Finanzas Públicas el gobierno estos dineros que 
no se ejecutan, deben devolverse, no están gastando la plata pase, y si revisan los 
numeritos rojos van a ver que hay varios que tienen saldo y no se ejecutó, entonces aquí 
hay un riesgo de que el gobierno central en algún momento diga una de dos o no les 
transfiero más o los traigo de vuelta, trayendo un problema al gobierno local que se 
arregla solo con gestión. 
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El siguiente cuadro habla de otro problema que es parte de la ejecución del déficit de esos 
mil trescientos millones y es que tenemos servicios deficitarios, la basura, la recolección 
de basura habla de que se recogen trescientos millones y se gastan quinientos sesenta 
millones pero se siguen subiendo los carteles al concejo y el concejo los sigue aprobando, 
seguimos sin ningún problema, lo aprobamos y nadie se percata de que el servicio está 
siendo insuficiente, ni cuál es el plan para esos servicios, así pasó en la última licitación 
que fue aquí en el 2017 con trescientos millones que se recojan se gastan quinientos 
millones y se acabó, verdad, y seguimos aprobando adendas, seguimos aprobando en 
contra de la salud pública pero esto es una debilidad que es un problema que debemos 
de atacar todos, lo tiene que atacar el alcalde en la municipalidad, en la gestión de 
ambiente, en el concejo, todos, ¿por qué?, porque mientras no se preste atención a este 
problema va a seguir creciendo, es que si solo aprobamos carteles y si aprobamos 
carteles de recolección de basura y nadie dice: ¿alcanza la plata para pagar eso, es 
suficiente el servicio, cuál es el plan?. 
 
Después, otro componente más, es el tema de las provisiones, esto aunque es un 
número, es una estimación que se hace para apartar la plata para gastarla también 
obedece un poco al cumplimiento y aquí también tenemos ejecuciones muy bajas con 
respecto al dinero que se reserva para eso pero aquí tiene que ver un poco más con las 
disponibilidad del efectivo, que en conclusión en un ordenamiento económico de la 
municipalidad vamos o podríamos llegar a esta situación; un aspecto positivo de esta 
auditoría y no está aquí pero que quede en actas, fue que cuando el señor alcalde recibió 
este informe se puso a trabajar, de una vez lo agarró y empezó atender, y de hecho 
entiendo que ya tienen algunos planes en desarrollo para ver como se le entra a esto, 
porque para esta municipalidad ir a buscar mil millones o decir que los va a generar es 

bastante difícil.  
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Otro problema, el problema de deuda que tenemos es que la morosidad está en dos mil 
trescientos millones, ¿qué es la morosidad?, bueno, la morosidad es lo que decimos que 
vamos a cobrar y no cobramos, palabras más, palabras menos, es el pendiente de cobro 
más lo que se factura menos lo que se recauda, y ahí tenemos dos mil trescientos 
millones, aquí tenemos una situación bastante singular, según los estudios de auditoría. 
año tras año desde el 2013 hasta el 2020, que fueron los años que estoy sacando, es la 
misma cosa, las base de datos están contaminadas, hay un montón de personas muertas, 
que ya se fueron, que se cambiaron, etcétera, pero volvemos a lo mismo, si siempre y 
siempre ponemos la misma excusa nunca se va atender la situación, tanto así que hoy 
por hoy esta era la morosidad, vean los puntitos como están juntos, en el 2013 no hace 
mucho y vean el 2020, lo separado y lo distante que están, en el 2013 la morosidad de 
setecientos millones ya era muchísimo, muy alto para ese entonces, ahorita está en dos 
mil trescientos millones si vemos los datos de que ocupamos mil millones para salir del 
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hueco financiero del capital de maniobra que necesita la municipalidad, aquí podría estar 
la solución, sin embargo creemos que la solución es un conjunto de acciones, que según 
las recomendaciones que vamos a ver más adelante, una recomendación es que el señor 
alcalde presente un plan de saneamiento y recuperación de las finanzas a este concejo 
para que sea aprobado, este es un problema de la municipalidad pero es un problema del 
concejo, aquí podemos ver en el otro cuadro la fecha de presentación de las liquidaciones 
presupuestarias. 

 

 

 
 
De tal suerte que en la historia reciente en el único año que se cumplió fue en el 2020 que 
era el 15 y se presentó el 10 de febrero, de tal suerte que en la historia reciente el único 
año donde se cumplió fue en este ejercicio, esto no quita de ninguna manera que esto no 
esté malo y las normas técnicas hablan de que es necesario sentar las responsabilidades 
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sobre las personas que fueron responsables de que esto pasara y definitivamente 
nosotros tenemos como concejo tomar conciencia de que la Liquidación Presupuestaria 
debe de estar aprobada antes del 15 de febrero del 2021 para no continuar con una 
trayectoria de incumplimientos. 

 

 
- ¿Por qué esta recomendación?, bueno, porque el presupuesto 2021 hay una 

reducción de cuatrocientos once millones por un problema de cálculo de ingresos, 

en el presupuesto 2020 hay una reducción por el ingreso por un problema que ya 

todos escucharon, entonces es conclusión de la auditoria que la Contraloría está 

diciendo que hay un problema en el cálculo de ingresos, hay que arreglarlo, algo 

está haciendo mal la administración y esto no puede seguir sucediendo.  
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- No es de recibo para esta auditoría que la oficina de control de presupuesto no 

tenga la información disponible tiene que estar de todos los años que se necesiten 

realizarlos, realmente para esta auditoría tuvimos que apoyarnos en la secretaría 

del concejo, tuvimos que apoyarnos en la Contraloría porque quien tiene que tener 

la información no la tiene. 

 
El déficit es necesario ver como se detiene, como se contiene y como se atiende, claro no 
es un problema de nosotros es un problema heredado de esta Municipalidad y un historial 
de debilidades financieras, pero igual estamos aquí y tenemos la responsabilidad de ver 
como que hacemos con el problema.  
 
Esta Municipalidad yo creo que ya tiene claro que tiene una deuda muy grande, que tiene 
un problema de generación de recursos, que tiene debilidades en la recaudación de 
ingresos y que le hace falta recursos frescos, entonces la propuesta es que el señor 
alcalde nos traiga una propuesta de recursos para poder palear la situación del déficit. 
Eso sería, muchas gracias. 
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El Presidente, Gustavo Mayorga: ¿Si alguien tiene algún comentario con respecto el 
informe que presenta el señor auditor a este concejo? 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes a todos regidores, síndicos, señor 
auditor muchas gracias por la exposición, decirles nada más a los compañeros del 
concejo municipal que por parte de la administración es un tema que se viene 
arrastrando, no ahorita sino pareciera que de hace mucho tiempo y el problema a veces 
en números y acá está el señor auditor, y sabe de eso, sabe que muchas veces si nos 
equivocamos en números en algún momento y eso se viene arrastrando al final hasta que 
no se detecte el error desde donde arrancó va a venir dando algunas situaciones y 
algunos problemas, pareciera que se detectó en cierta manera sobre esa situación que de 
una u otra manera a través de estos años atrás ha venido repercutiendo en el tema de las 
liquidaciones y dentro de las acciones que ya hemos tomado por parte de la 
administración ha sido, que bueno tenemos dos funcionarios haciendo la revisión 
exhaustiva de cada una de las liquidaciones, están los funcionarios trabajando en eso, 
también se está dando un seguimiento por parte del comité gerencial con el tema de la 
morosidad, es otro tema también que de una u otra manera tiene que ver con esto y 
también ya hemos iniciado el proceso de depuración, entonces en algún momento 
oportuno la administración va a traer un informe de igual manera al concejo municipal 
sobre las acciones, el resultado si se puede decir de estas acciones que esperamos en el 
corto tiempo poder tenerle ese informe, que creo que es sumamente importante para el 
concejo municipal, entonces decirles de que no estamos de brazos cruzados, bueno yo no 
pude estar el día que don Marvin siempre acostumbra hacer y es parte del proceso 
normal de la auditoria hacerlo antes de traerle al concejo la exposición a la administración 
o algunos momentos cuando ha habido cosas del comité cantonal de deportes de previo 
porque es importante siempre el ver de qué se trata y el día que Marvin presentó la 
exposición en realidad yo no pude porque me encontraba en San José, justamente creo 
que en San José estaba; si decirles señores del concejo que estamos como les digo ya 
hemos tomado acciones en este sentido y básicamente en estas tres direcciones, 
entonces próximo vamos a traer al igual como creo que nos ha tocado un sinfín de cosas 
ir buscando la manera de como corregirlas, entonces de igual manera lo estamos 
haciendo desde el punto de vista de morosidad, desde el punto de vista de liquidación y 
como les dije básicamente en estas tres direcciones estamos trabajando para 
próximamente traer el informe al concejo y obviamente remitirle una copia a la auditoria. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas a todo el concejo, señor alcalde y señor auditor 
agradecerle por la información que nos ha brindado, ciertamente es una relevancia para la 
toma de las decisiones posteriores que sean vinculantes al tema y de mi parte al 
honorable concejo municipal pedirles que creo que es importante que acatemos estas 
recomendaciones, que las mismas logren ejecutarse. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, yo pienso Marvin y 
dentro de los datos que nos suministraste uno si preocupa en algunos puntos, voy a ser 
puntual, todos conocemos el ejemplo que pusiste de que el tema de recolección de 
basura es un tema deficitaria en esta municipalidad, eso data de no sé cuántos años atrás 
y dice números exactos, tenemos una recaudación alrededor de los trescientos millones y 
tenemos gastos o pagamos por encima de los quinientos millones de colones y uno diría 
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no aprobemos, estamos creo que a las puertas que nos suban carteles licitatorios porque 
estamos terminando para ya empezar nuevo año con nueva licitación y es donde uno 
tiene que tomar decisiones y a eso fuimos llamados a este concejo, lo difícil de esto y por 
eso te pregunto directamente, si decimos no, recogemos la basura en ciertos lugares yo le 
aseguro (porque no nos da el presupuesto), le aseguro que tenemos los vecinos con la 
basura ahí afuera del municipio, entonces son cosas que si bien es cierto tenemos que 
tomar decisiones porque no vamos a dejar de dar el servicio porque eso no se podría 
hacer legalmente pero si es importante y cuando vos decís “es deficitario”, y también hay 
otros que son deficitarios no solamente es este pero cuando vos decís que “tenemos una 
morosidad por encima de los dos mil millones que nuestro hueco digamos nuestro déficit 
es por ahí de dos mil millones de colones y hoy tenemos el doble donde podemos 
recuperar estos recursos y poder cerrar, yo sé que cuando entramos a esta Municipalidad 
el déficit andaba por encima de los mil quinientos millones de colones en esta 
administración lo último que se hizo en esa liquidación logramos bajarla cerca de 
doscientos millones de colones”, ese déficit que teníamos, que inclusive iba en aumento 
con respecto a los años anteriores, uno va revisando y hoy podemos decir que hemos 
bajado por encima de los doscientos millones ese déficit que teníamos, que algo bueno se 
hizo en estos meses que tenemos, si hay que reconocer también esa parte y creo que eso 
habla de que las cosas se están haciendo bien pero podemos mejorarlas, yo sé que la 
administración va a presentar un plan posiblemente más agresivo en cuanto a la 
recaudación pero también a este concejo le tocara tomar acciones, dar los instrumentos 
necesarios para que la administración actúe en esos cobros, ya lo hicimos, ya aprobamos 
el de cobro que es algo que nos corresponde inclusive en las comisiones donde estamos 
a veces con hacer aprobaciones de usos de suelo en zona marítimo nos generan 
recursos y es que no estamos es que vamos a empezar a captar más recursos ¿y sabe 
que es lo malo de esto?, que hay muchos recursos que están disponibles que hay 
privados que los están usufructuando y no están llegando ni un colón a este municipio 
porque a veces inclusive, yo sé que tenemos procesos empantanados o hay procesos 
que inclusive están en la administración que llevan mucho tiempo, entonces si es 
importante, yo sé que el señor alcalde en eso es una persona que maneja muy bien la 
parte administrativa y que vamos yo creo que la única forma de superar y poder cubrir 
estos faltantes de recursos, esos huecos que tenemos ahí ese déficit la única forma es 
con más recaudación y demostrarle también porque usted dice que doscientos once 
millones cuatrocientos y resto fueron las improbaciones de la Contraloría por hacer un mal 
cálculo en la recaudación, no nos creen digámoslo así, la Contra con lo que les 
mandamos pero ¿por qué?, porque no hemos captado los recursos, necesitamos 
demostrarle a la Contraloría que somos buenos que vamos a captar los recursos para que 
ellos nos aprueben un presupuesto y no tener esos problemitas. 
 
Entonces eso es un comentario en términos generales de lo que yo analicé de su informe 
y creo que si el concejo debe de ser bastante también poner de nuestra parte cuando la 
administración nos sube algunos temas que requieren de un empuje y un trabajo de este 
concejo porque como lo dijo Marvin es un trabajo de todos, aquí no es que la 
administración va hacer las cosas ocupa también que el concejo tome sus decisiones y 
podamos coadyuvar a mejorar la recaudación en este municipio y mejorar también se 
asocia hasta con el gasto porque no podemos seguir gastando tal vez a manos llenas 
como muchas veces se hace sino también ser bastante cautelosos a la hora de hacer 
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inversiones y que siempre sean para mejorar el cantón, esperemos que cuando salgamos 
de este municipio este concejo pueda decir que de un déficit de mil quinientos millones 
ojalá que cerremos con un superávit que sería genial verdad, pero eso depende mucho 
del esfuerzo que hagamos todos juntos en esta municipalidad. 
 
El señor Marvin Urbina, auditor interno: El problema es complejo, el problema de la 
basura, el problema del déficit es más complejo requiere de una acción administrativa 
pesada difícil, tanto así que es mi opinión personal que otros alcaldes han decidido dejarlo 
para luego por lo complejo y complicado que es hay que meterse en tantas áreas, en 
tantas partes en algún momento habrá que aprobar reglamentos, en otro momento habrá 
que depurar bases, en otro momento habrá que ser más eficientes con la gestión, en 
otros momentos habrá que conseguir dinero para pagar, en otro momento habrá que 
aprender hacer cálculos de ingreso y eso demanda para un alcalde que viene hacer obra 
al pueblo un desgaste tremendo en estar atendiendo esto y tristemente el problema aquí 
es que mientras no lo tengamos no se va a solucionar por el contrario para el único lugar 
donde puede coger todas las deudas y el déficit y morosidad y todo es para arriba, como 
bien lo dije en la exposición, un aspecto positivo de esta auditoría fue que la alcaldía 
desde que recibió el informe se puso manos a la obra y se puso a trabajar en algunos 
aspectos medulares del informe y eso deja cierta tranquilidad de que tenemos esperanza 
de ver resultados positivos a corto plazo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez un poco haciendo referencia y parte de lo 
que tal vez se me fue también, ya hemos iniciado con el tema de los censos porque 
justamente de lo que se ha detectado en cuanto al tema de los residuos sólidos es que 
hay, si se puede decir algún tipo de injusticia tributaria, resulta que algunos están 
pagando o estamos pagando y otros no, entonces sobre esa línea también vamos y ya 
iniciamos un poco el trabajo en el campo con algunos inspectores, con el recurso que 
tenemos y hemos venido aprovechando eso, ahora tenemos una tablet que eso nos 
ayuda nos va a facilitar mucho que se puede hacer el trabajo en el campo diferente con la 
utilización inclusive de herramienta tecnológica y si efectivamente eso nos va ayudar a 
disminuir el déficit, que para nadie es un secreto, creo que todos sabemos aquí que el 
tema de la recolección de los residuos sólidos es un tema que trae de lado si se puede 
decir para utilizar un término del municipio porque en realidad hay un déficit en eso y va a 
seguir existiendo hasta que no tratemos de regularizar ese tema, entonces por eso aquel 
día yo les decía miren parte de lo importante y cosas que están pasando positivas es y se 
lo decía el señor auditor la semana pasada, que nosotros dentro del presupuesto ordinario 
del 2021 teníamos una recolección de impuestos por construcciones de cincuenta y seis 
millones en el año y nosotros el 25 de febrero teníamos ya treinta millones recogidos, más 
tres millones que se le está cobrando por permiso de construcción al proyecto que tiene 
Cocodrilo o sea que quiere decir que ya nosotros tenemos garantizado o teníamos 
garantizado hasta el 30 de febrero sesenta millones, quiere decir que ya estamos con 
cuatro millones por encima de lo que se tenía proyectado y eso que nos faltan diez meses 
todavía de ejercicio de lo que va el ejercicio 2021, entonces hemos venido acatando 
mucho y de verdad que ese departamento yo lo decía aquel día ha venido trabajando en 
esa parte y en el tema de construcciones porque de verdad que pareciera que las cosas 
no se estaban haciendo bien, por otro lado de igual manera cuando tenemos una 
improbación por parte de la Contraloría que hasta ahora la Contraloría digamos que en 
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anteriores años se venía metiendo el gol por decirlo de alguna manera este año ya la 
Contraloría no lo aprobó, bueno gracias a Dios de igual manera según gestiones que 
hemos hecho y de conformidad a la Ley 9848 vamos a poder utilizar el superávit del 2019-
2020 que nos va ayudar a tapar el hueco presupuestario que tenemos de cuatrocientos 
once millones que fue lo que nos ímprobó la Contraloría este año, entonces creo que 
nosotros vamos a lograr al menos llegar a poder llegar a tapar ese déficit o ese hueco 
presupuestaria que tenemos y que eso de verdad nos ayuda obviamente con el tema de 
la ley de zona marítimo terrestre que ahora cambió, también con la Ley de Salvavidas que 
salió hace poco que iba a cambiar el artículo 59 de la ley 6043 bueno iba a cambiar o vino 
a derogar no sé cuál de los términos pero en realidad ahora le permite a los municipios, 
que lo estábamos viendo inclusive eso se vio la semana pasada, ya el ICT envió el 
comunicado donde podemos utilizar ese superávit sin necesidad de ahora pedirle permiso 
tanto al INVU como al ICT, entonces eso por ese lado es importantísimo tenerlo claro y 
por otro lado estamos trabajando porque igual la Contraloría nos tiene a mecate corto y ya 
se le pidió inclusive una prórroga a la unidad de ambiente y nos habían dado diez días 
con el tema de saneamiento de las finanzas municipales, que ahí es donde bueno logré 
captar o escuchar una parte de la exposición de don Marvin con el tema de los recursos 
frescos, justamente tenemos que empezar a pensar en ese tipo de recursos que yo ya 
estoy pensando y en algún momento le había planteado pero de verdad que a veces uno 
termina acá inicia el día y se le enreda una cosa u otra y al final no termina uno, no le da 
el chance para poder abarcar todo pero y un tema por ejemplo que lo hemos hablado acá 
de que son incluyan en la ley 9156 que es la que se reparte Coto Brus y Corredores con 
el tema de la línea fronteriza, entonces nos están dejando o hemos quedado por fuera, 
esos serian recursos frescos que nos van a ingresar de igual manera la ley de patentes 
nuestra y otras acciones que justamente estamos tomando a nivel administrativo para ver 
si logramos captar esos recursos frescos y yo esperaría que con el presupuesto 2021 las 
condiciones sean diferentes y como creo que muchos cambios que le hemos venido 
demostrando justamente a la Contraloría que si podemos hacer las cosas y podemos 
hacerlas bien y entre todos. es parte del trabajo que estamos haciendo en la 
administración, no nos quedamos ni de ojos cerrados ni de oídos sordos cada vez que por 
alguna razón la auditoria nos comunica sobre algún informe que hay, sobre alguna 
situación o demás sino que procuramos de forma inmediata buscar la manera de como 
corregir, esto es un tema que tenemos que tener claro de que es un tema que se viene 
arrastrando de hace no sé quince o dieciséis años, catorce años atrás, entonces es un 
tema para que lo tengamos claro de que lo estamos viendo ahorita en estos diez, once 
meses, más bien inclusive ustedes recordaran que en algún momento tuvimos que tratar 
de corregir la liquidación presupuestaria (si no me equivoco creo que esa la del 2019) y 
este año nos tocó presentar digamos la del 2020 podemos decir que ahora para el 2021 
ya va a ser una liquidación que tengamos que presentar propiamente ya de esta 
administración del ejercicio total de esta administración si se puede decir porque todavía 
la del año pasado era compartida prácticamente cuatro meses, entonces, pero bueno lo 
importante es que estamos trabajando y cogiendo las palabras del señor presidente de 
verdad que me sumo a eso, a veces lo que necesitamos es que nos ayuden con la 
herramienta, con esa política y creo que el concejo también ha colaborado en el sentido 
de muchas veces de reglamentos, yo lo que tenga que hacer con directriz lo hago cuando 
tenemos ausencia de algún reglamento para poder que las cosas de igual manera vayan 
funcionando, entonces ahí vamos poco a poco. 
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CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro  
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria número 
Once de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD 12.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N°11-

2021 de fecha 17 de marzo del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio IMAS-SGDS-ADSPC-0114-2021 de fecha 22 de marzo del 2021, Área 
de Desarrollo Socio Productivo y Comunal del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
Referencia: Solicitud de aceptación de calle de la Urbanización IMAS conocida como 
“Bambel, sector El Tránsito”, ubicada en Río Claro, Guaycara, que es parte de la finca 6-
087474-000. 
 
ACUERDO 03-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración para 
el trámite correspondiente e informen a este concejo al respecto. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio SCD-32-2021 de fecha 19 de marzo del 2021, firmado por la señora 
Cenia Donato Monge, Unión Nacional de los Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Acuerdo del Consejo Directivo de la Unión de los Gobiernos Locales sobre la 
tesis de rechazo a la Ley de Empleo Público. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce oficio PE-0071-2021, MIDEPLAN-DM-OF-0255-2021 de fecha 12 de marzo del 
2021, firmado por Patricio Morera Víquez, Presidente Ejecutivo de Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal. 
 

Referencia: Capacitación sobre Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local y Planes 
Estratégicos Municipales  
 
ACUERDO 04-ORD 12.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe la 
información a los correos de los miembros de este concejo 
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Artículo Ocho 

Se conoce nota de fecha 16 de marzo del 2021, firmado por el señor Salvador Salguero 
Ceballos.  
 
Referencia: Solicitud de juramentación Comité Pro Fuentes de Trabajo y Desarrollo de 
Golfito. 
 
ACUERDO 05-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle que presente el acta de la asamblea 
realizada para el nombramiento de este comité. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 22 de marzo del 2021, remitida por la Secretaría Técnica 
Consejo Regional de Desarrollo Región Brunca. 
 
Referencia: Remisión “Dialogo Regional Brunca: Propuesta multisectorial para la 
reactivación económica de la Región Brunca” 
 
ACUERDO 06-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe la 
información a los correos de los miembros de este concejo 
 

 
Artículo Diez 
1. Se conoce oficio MP-ACM-102-2021 de fecha 09 de marzo del 2021, firmado por 
Eithel Hidalgo Méndez, Secretario del Concejo, Municipalidad de Palmares.  
 
Referencia: Dar el voto de apoyo a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 
CONAPE y solicitar que se excluya la venta de su cartera crediticia como parte de los 
puntos de negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional.   
 
 
2. Se conoce oficio 1522/2021 de fecha 17 de marzo del 2021, firmado por Ana 
Patricia Murillo Delgado, Municipalidad de Belén. 
 
Referencia: Moción para dar apoyo de vía rápida al Proyecto de Ley Programa Nacional 
de Alfabetización Digital Expediente 22206. 
 
 
3. Se conoce oficio DSC-ACD-133-03-2021 de fecha 17 de marzo del 2022, firmado 
por la señora Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 
 
Referencia: Apoyo a la nominación del Movimiento Guía y Scout para el Premio Nobel de 
la Paz 2021 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Once 

Se conoce oficio AL-DAPR-OFI-026-2021 de fecha 16 de marzo del 2021, firmado por el 
señor José Rafael Soto González, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Modificaciones a saldos de partidas especificaciones. 
 
ACUERDO 07-ORD 12.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la administracion para su 

conocimiento en relación al trámite de las Partidas Especificas.  

 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Doce 
La secretaria informa que se han recibido en la secretaría lo siguiente: 
 
1. Oficio AM-MG-0152 de fecha 24 de marzo 2021, donde se hace convocatoria a 
SESION EXTRAORDINARIA para el día 25 de marzo del año en curso a las dieciséis 
horas y cuarenta y cinco minutos – Puntos de agenda (Modificación Presupuestaria N° 02-
2021, Informe de Comisiones, Asuntos del Alcalde) 
 
2. Oficio AM-MG-0153 de fecha 24 de marzo 2021, donde se hace convocatoria a 
SESION EXTRAORDINARIA para el día 26 de marzo del año en curso a las dieciséis 
horas y cuarenta y cinco minutos – Puntos de agenda (Informe de Comisiones, Asuntos 
del Alcalde) 
 
Se conoce y toman nota los regidores de las convocatorias a sesiones extraordinarias. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 24 de marzo 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 once, celebrada el día 17 de marzo 2021, se 
remitió a esta comisión para análisis la Resolución R-DCA-00296-2021 de fecha 11 de 
marzo del 2021, emitida por la  División de Contratación Administrativa de la Contraloría 
General de la República, relacionada con la Licitación Abreviada N° 2020LA-000008-
0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la “Contratación para 
la rehabilitación de caminos en lastre del distrito Pavón 2020” 
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- Que en dicha resolución la Contraloría General de la República dispuso declarar 
SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por Consorcio AJIMA SCA y la 
empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada, en contra de acto de adjudicación, y anular 
de oficio el acto adjudicación. 
- Que la administración ha solicitado que se proceda conforme a lo dispuesto en la 
Resolución emitida por la Contraloría General de la República a declarar desierto el 
concurso para el cierre del expediente. 
 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Considerando que mediante 
Resolución R-DCA-00296-2021 de fecha 11 de marzo del 2021, emitida por la  División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se declaro sin lugar 
el  SIN LUGAR los recursos de apelación interpuesto por el Consorcio AJIMA SCA y la 
empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada, y ANULA de oficio el acto adjudicación de la 
Licitación Abreviada N° 2020LA-000008-0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD 
DE GOLFITO para la “Contratación para la rehabilitación de caminos en lastre del distrito 
Pavón 2020,  recaído a favor de Consorcio Condeco, esto por cuanto las ofertas no 
cumplieron con los requisitos de admisibilidad, se proceda a DECLARAR DESIERTA 
dicha licitación y el cierre del expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 08-ORD 12.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-ORD 12.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: DECLARAR DESIERTA la Licitación Abreviada N° 
2020LA-000008-0004400001  “Contratación para la rehabilitación de caminos en lastre 
del distrito Pavón 2020, esto por cuanto las ofertas no cumplieron con los requisitos de 
admisibilidad,  y se proceda el cierre del expediente en el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Catorce 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 24 de marzo 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 once, celebrada el día 17 de marzo 2021, se 
remitió a esta comisión para análisis la Resolución R-DCA-00285-2021 de fecha 10 de 
marzo del 2021, emitida por la  División de Contratación Administrativa de la Contraloría 
General de la República, relacionada con la Licitación Abreviada n° 2020LA-000009-
0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito para la “Contratación para la 
colocación de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón – Rio Claro de Pavones” recaído a favor de 
Consorcio, por la suma de ¢205.787.009, 14.  2) Anular de oficio el acto adjudicación del 
concurso promovido la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la “Contratación para la 
Colocación de de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón – Rio Claro de Pavones” recaído a favor 
de Consorcio, por la suma de ¢205.787.009,14. 
 
- Que en dicha resolución la Contraloría General de la República dispuso declarar 
SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Constructora MECO S.A., en contra 
de acto de adjudicación de la Licitación Abreviada y anular de oficio el acto adjudicación. 
 
 
- Que la administración ha solicitado que se proceda conforme a lo dispuesto en la 
Resolución emitida por la Contraloría General de la República a declarar desierto el 
concurso para el cierre del expediente. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Considerando que mediante 
Resolución R-DCA-00285-2021 de fecha 10 de marzo del 2021, emitida por la  División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se declaro sin lugar 
el  SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Constructora MECO S.A., y 
ANULA de oficio el acto adjudicación de la Licitación Abreviada n° 2020LA-000009-
0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito para la “Contratación para la 
colocación de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón – Rio Claro de Pavones” recaído a favor de 
Consorcio Condeco, esto por cuanto se incumplió con el Manual CR-2010, renglón N° 
411.05 ya que no cotiza en litros sino en metros cuadrados por parte de la empresa 
Constructora Meco, a su vez la empresa adjudicada Consorcio Condeco no presentó toda 
la maquinaria solicitada, se proceda a DECLARAR DESIERTA la Licitación Abreviada n° 
2020LA-000009-0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito para la 
“Contratación para la colocación de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón – Rio Claro de 
Pavones” recaído a favor de Consorcio, por la suma de ¢205.787.009, 14, y realizar el 
cierre del expediente en el Sistema Integrado de Compras (SICOP). 
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 10-ORD 12.-2021 
Visto el informe de 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 11-ORD 12.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: DECLARAR DESIERTA la Licitación Abreviada N° n° 
2020LA-000009-0004400001 “Contratación para la colocación de 2 km de TSB3 en la 
Ruta, Pilón – Rio Claro de Pavones”, esto por cuanto las ofertas no cumplieron con los 
requisitos de admisibilidad,  y se proceda el cierre del expediente en el Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
                                 
 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 17 de marzo 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 diez, celebrada el día 10 de marzo 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-008-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001”, a 
favor de la empresa KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de 
¢8.255.073,00 según factura N°00100001010000000408. 
 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001” a favor de la 
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empresa KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢8.255.073,00 

(ocho millones doscientos cincuenta y cinco mil setenta y tres colones, según factura 
N°00100001010000000408, conforme al Acta de Recepción Definitiva de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARD-008-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 12-ORD 12.-2021 
Visto el informe de 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 13-ORD 12.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la “Licitación 
Abreviada N°2020LA-000003-0004400001” a favor de la empresa KERLING S.A, cédula 
jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢8.255.073,00 (ocho millones doscientos 
cincuenta y cinco mil setenta y tres colones, según factura N°00100001010000000408, 
conforme al Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-008-
2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 17 de marzo 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 seis, celebrada el día 10 de febrero 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-009-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000011-0004400001”, a 
favor de la empresa AUTO CORI S.A, cédula jurídica 3-101-047695, por un monto de 
¢6.603.458,00 según facturas N° 00100001010000001717,00100001010000001718, 
00100001010000001735 y 00100001010000001785. 
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- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-
009-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000011-0004400001”, a favor de la empresa 
AUTO CORI S.A, cédula jurídica 3-101-047695, por un monto de ¢6.603.458,00 (seis 
millones seiscientos tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho colones), según facturas 
N°00100001010000001717, 00100001010000001718, 00100001010000001735 y 
00100001010000001785, conforme al Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-009-2021 emitida por la Unidad Técnica. 
 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 14-ORD 12.-2021 
Visto el informe de 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 15-ORD 12.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa AUTO CORI 
S.A, cédula jurídica 3-101-047695, por un monto de ¢6.603.458,00 (seis millones 
seiscientos tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho colones), según facturas 
N°00100001010000001717, 00100001010000001718, 00100001010000001735 y 
00100001010000001785, conforme al Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-009-2021 emitida por la Unidad Técnica. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 17 de marzo 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 seis, celebrada el día 10 de febrero 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Provisional de Obras o 
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Servicios, N°MG-UTGV-ARD-011-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000001-
0004400001”, a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula jurídica 3-
101-035078, por un monto de ¢234.853.403,36 según factura N°00100001010000003565. 
 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente al Acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-
ARD-011-2021 “Licitación Abreviada N°2020LA-000001-0004400001”, a favor de la 
empresa CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula jurídica 3-101-035078, por un monto de 
¢234.853.403,36 (doscientos treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil 
cuatrocientos tres colones con treinta y seis céntimos), según factura 
N°00100001010000003565. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 16-ORD 12.-2021 
Visto el informe de 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 17-ORD 12.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente al Acta de 
Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-011-2021 “Licitación 
Abreviada N°2020LA-000001-0004400001”, a favor de la empresa CONSTRUCTORA 
MECO S.A, cédula jurídica 3-101-035078, por un monto de ¢234.853.403,36 (doscientos 
treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos tres colones con 
treinta y seis céntimos), según factura N°00100001010000003565. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO–TERNAS 

 

Artículo Dieciocho 
INCISO 18.1 
Se conoce oficio EIG N°12-03-2021 de fecha 22 de marzo del 2021, firmado por la Msc. 
Ángela Osorno Camacho, Directora de la Escuela Ida Guadalupe. 
 
Referencia: Solicitud de presentar nómina para el nombramiento de la Junta de Educación 
de la Escuela Ida Guadalupe, ya que no es posible cumplir con lo que establece el 
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Artículo 12 del Reglamento General de Juntas de Educación para la conformación de las 
ternas. 
 
ACUERDO 18-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que envíe una nómina para el 
nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Ida Guadalupe e indique las 
razones por las cuales no puede cumplir con el Artículo 12 del Reglamento General de 
Juntas de Educación para la presentación de las ternas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
INCISO 18.2 

Se conoce nota de fecha 05 de marzo del 2021, firmado por la señora Hazel Arce 
Zamora, Directora del centro educativo Punta Venegas. 
 
Referencia: Inclusión de dos miembros a la junta de educación del centro educativo Punta 
Vanegas.  
 
ACUERDO 19-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión de dos miembros para que 
conformen la Junta de Educación de la Escuela Punta Vanegas, Distrito Pavón, 
designándose en este nombramiento a los señoras: Herenia Estela Arauz Vargas, cédula 
6-290-239 y Marcela Odilie León Eduarte, cédula 1-1033-270, quedando de esta forma 
conformada la junta con cinco miembros. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
INCISO 18.3 
Se conoce nota de fecha 17 de marzo del 2021, firmado por el Lic. Gamaliel Gutiérrez 
Pérez, directora de la escuela La Peña.  
 
Referencia Inclusión de dos miembros a la junta de educación del centro educativo La 
Peña.  
 
ACUERDO 20-ORD 12.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión de dos miembros para que 
conformen la Junta de Educación de la Escuela La Peña, Distrito Pavón, designándose en 
este nombramiento a los señores: Gilbert Samudio Pineda, cédula 6-332-717 y Adriano 
Jurado Castillo, cédula 6-323-016, quedando de esta forma conformada la junta con cinco 
miembros. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
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INCISO 18.4 

Se conoce nota de fecha 23 de marzo del 2021, firmado por el Lic. Antonio Valdez 
Concepción, Director de la escuela Nueva Zelandia  
 
Referencia: Inclusión de dos miembros a la junta de educación del centro educativo 
Nueva Zelandia.   
 
ACUERDO 21-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión de dos miembros para que 
conformen la Junta de Educación de la Escuela Nueva Zelandia, Distrito Guaycara, 
designándose en este nombramiento a los señoras: María Elena Chaves Cerdas, cédula 
6-361-312 y Sianny Marín Leal, cédula 7-229-609, quedando de esta forma conformada la 
junta con cinco miembros. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 

CAPITULO OCTAVO  - MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 

 
CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE  

 

Artículo Diecinueve  

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes nuevamente a todos, tenemos el oficio 

AMG-INF-0010-2021, que contiene lo siguiente 
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:            Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                 Alcalde Municipal 
Fecha:        24 de marzo 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
Correspondencia: 
Se hace de conocimiento del Concejo Municipal que el pasado 20 de marzo del 2021, se 
llevó a cabo una reunión Binacional Costa Rica- Panamá, Región Brunca- Región 
Occidental, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de los Cantones del Sur 
(CADECO), Agencia para el desarrollo de la Zona Sur, ambas de Costa Rica y la Cámara 
de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), la Cámara de 
Turismo de Bocas Del Toro (CAMTURBO) y el Centro de Competitividad de la Región 
Occidental (CECOMRO), con el objetivo incentivar la reactivación económica en ambas 
regiones, se tomaron algunos acuerdos de esta reunión.  
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Los mismos requieren el respaldo de los Gobiernos Locales Fronterizos, por lo que, 
solicito al Concejo Municipal un acuerdo como Voto de Apoyo, además un acuerdo donde 
se inste a los Concejo Municipales de otras Municipalidades a dar apoyo a esta gestión.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

Indica al respecto el señor Alcalde: Les explico compañeros, básicamente esos tres 
acuerdos consisten en lo siguiente, bueno dar el apoyo a esta reunión que se llevó a cabo 
y dentro de los acuerdos están la apertura de todos los puestos fronterizos entre ambos 
países (Paso Canoas,  Sixaola-Guabito y Río Sereno-Sabalito, voy a darle lectura al 
documento  
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Continúa diciendo el señor alcalde: Bueno este es el documento firmado y lo que yo 
pretendo y creo importante y oportuno por ser el gobierno local tengamos esa iniciativa de 
apoyar estos tres acuerdos, hacerle llegar al señor presidente ese voto de apoyo a Casa 
Presidencial, al Instituto Costarricense de Turismo y de igual manera instar a los demás 
gobiernos locales de la región de un apoyo en ese sentido, que el municipio de Golfito los 
insta a tomar un acuerdo parecido de apoyo con el objetivo de que el municipio levante la 
bandera y en este sentido el Concejo municipal y la administración levanten la bandera de 
que es momento que se rompan esos, vamos a ver, cómo podríamos decir, esas cadenas 
burocráticas de tramitologia porque todos lo que queremos es que se reactive la 
economía.  Dentro de lo que conversábamos con las autoridades panameñas ese día es 
que bueno se fueron encantados de la región y lo que pudieron ver en Golfito y ellos 
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decían son seiscientos cincuenta mil personas que se movilizarían entre nosotros que 
somos alrededor de doscientos mil y ellos que son alrededor de cuatrocientos cincuenta 
personas que podrían venir de todos estos sectores fronterizos a hacer turismo acá y 
viceversa, eso es parte de lo que buscan estos acuerdos y sería importante que el 
concejo tome un acuerdo en ese sentido y agradecerle a ambos gobiernos por haber 
aceptado esa convocatoria, esa reunión acá, que el concejo agradezca porque yo creo 
que las cosas se deben de reconocer y yo personalmente lo manifesté en mi perfil donde 
le agradecí a don Pedro Muñoz que gestionó y coordinó toda esta reunión binacional se 
hiciera en Golfito, así como otros actores como la Cámara de Turismo de acá y 
obviamente nosotros no pasamos desapercibidos, fui prácticamente el único alcalde de la 
región que estuve en esa reunión y por un interés de que reactivemos la economía y que 
la gente panameña pueda venir a disfrutar de lo que tenemos, por eso hago esta 
propuesta para que se tome el acuerdo en estas tres líneas para que se le mande a la 
Presidencia, al ICT, y pedirles que ellos a través de la presidencia o del ICT le transmitan 
el sentir a las autoridades de turismo panameñas del gobierno local de Golfito y que de 
igual manera instar a las demás municipalidades de la región que den su voto de apoyo, 
también que se mande copia a los sectores que estuvieron presentes en esta reunión. 
 
El Presidente: Igual señor alcalde felicitarlo por las gestiones que hace con respecto a 
este tema en este encuentro binacional porque este tipo de acciones nos ayudan a unir 
lazos con Panamá y esto es muy importante.  
 
Una vez visto el oficio AMG-INF-0010-2021 vamos a dar un voto de apoyo a las gestiones 
que está haciendo el señor alcalde en relación a la reunión Binacional Costa Rica- 
Panamá, Región Brunca- Región Occidental, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo 
de los Cantones del Sur (CADECO), Agencia para el desarrollo de la Zona Sur, ambas de 
Costa Rica y la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Chiriquí 
(CAMCHI), la Cámara de Turismo de Bocas Del Toro (CAMTURBO) y el Centro de 
Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO), que se realizó el día 20 de marzo 
del año en curso, que lo que busca es que podamos facilitar la tramitologia de ambos 
países y que de esta forma se reactive la economía mediante el turismo, que este 
acuerdo que tome el concejo se le remita copia a los actores que participaron en esta 
reunión binacional, también se le remita a las municipalidades de la región para que se 
conozca la posición de este concejo de apoyo a estas iniciativas que vienen a promover el 
desarrollo de la economía de nuestros cantones.  Someto a votación el acuerdo, con 
cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 22-ORD 12.-2021 
Visto el informe AMG-INF-0010-2021 de fecha 24 de marzo del año en curso, que 
presenta el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal donde hace de conocimiento que pasado 
el 20 de marzo del 2021, se llevó a cabo una reunión Binacional Costa Rica- Panamá, 
Región Brunca- Región Occidental, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de los 
Cantones del Sur (CADECO), Agencia para el desarrollo de la Zona Sur, ambas de Costa 
Rica y la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), la 
Cámara de Turismo de Bocas Del Toro (CAMTURBO) y el Centro de Competitividad de la 
Región Occidental (CECOMRO), con el objetivo incentivar la reactivación económica en 
ambas regiones, y considerando además la importancia de la integración económica 
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binacional y contar con el respaldo de ambos gobiernos (Costa Rica y Panamá), por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Dar un voto de apoyo a este encuentro binacional realizado el pasado 20 de marzo del 
año en curso y a los acuerdos tomados en dicha reunión (apertura de puestos fronterizos, 
permitir el tránsito de los nacionales de ambas naciones y establecer una mesa de trabajo 
de alto nivel entre ambos gobiernos). 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a la Presidencia de la República, al 
Instituto Costarricense de Turismo, a los actores que participan de esta iniciativa, así 
como a las Municipalidades de la región para solicitarles también un voto de apoyo a esta 
iniciativa.  
 
 

b. Se hace recordatorio del Dictamen pendiente según ACUERDO 24-ORD 50.-2020, SE 
APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis. Ref: oficio 
N°MG-AL-I-101-2020, “Remisión de la propuesta del Reglamento para el cobro del 
impuesto establecido en el artículo 38 del Código de Minería para las actividades de 
explotación de tajos, canteras y cauces de dominio público en la jurisdicción del Cantón 
de Golfito”.                                                                              
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 23-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este recordatorio a la Comisión de 
Jurídicos. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-054-03-2021, “Respuesta a la transcripción de 
acuerdo SMG-T-703-11-2020” 
Recomendación: Conocimiento. 
 
ACUERDO 24-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Poner en conocimiento del señor Arístides 
Guerrero  Rodríguez el oficio N°OF-MG-UTG-054-03-2021 emitido por la Unidad Técnica 
de Gestión Vial que contiene los resultados de la inspección realizada en el Kilómetro 30, 
Distrito Guaycara, 450 metros suroeste de la parada de autobuses de la comunidad, para 
atender la solicitud de donación de calle pública, la cual concluye que “las vías a donar a 
este municipio no cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, establecidos para 
que sean aceptados en un posible proceso de donación de calle pública”.  
 

3. Asesoría Legal: 
3.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-025-2021, “Cumplimiento de criterio legal solicitado 
mediante transcripción N°SMG-T-095-02-2021 de fecha 18 de febrero del 2021, (AM-TC-
0046-2021)”  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 25-ORD 12.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este criterio a la Comisión de 
Ambientales relacionado con la solicitud de desalojo administrativo presentado por el 
señor Sergio Sánchez Hernández, representante de Tierras de Camelot S.A., contra la 
señora Alicia González Chaves de un terreno ubicado en la zona restringida de la zona 
marítimo terrestre de Puerto Jiménez. 
 
Continúa diciendo el señor Freiner Lara, Alcalde: Nada más rápidamente, para el día 
viernes se está solicitando de parte de la Fuerza Pública una reunión con la 
administración donde está Victoria y algunas otras autoridades, Ministerio Público y 
demás para ver el tema de los bares clandestinos, entonces si sería importante que este 
concejo mediante una propuesta de esta alcaldía quizá nombra en comisión a algún 
representante, va a ser en horas de la mañana, ahorita lo que no recuerdo es si es este 
viernes y sino yo les comunico, yo también sugiero muy respetuosamente, que en esa 
reunión para que pueda informarle al concejo quizá pueda ser la secretaria que va a estar 
en horario de oficina a las diez de la mañana con las autoridades acá, yo en la mañana le 
estaría avisando a doña Roxana pero si eventualmente algún otro compañero y que el 
concejo lo nombre en comisión pueda venir, yo les estaría avisando el día porque no sé si 
es mañana o el viernes, la verdad que las disculpas del caso pero si me parece que debe 
haber alguien del concejo, una comisión, yo por el horario de oficina sugiero a doña 
Roxana, porque si creo que si debemos tomar acciones y tomar cartas en el asunto 
porque cada vez más esos lugares se van reproduciendo cada día más y es un tema que 
hay que ponerle un alto ya o que esta gente se ponga a derecho  si es que quieren tener 
su negocios, si creo oportuno y señor presidente a quién ustedes comisionen le estaría 
comunicando mañana muy temprano el día. 
 
El Presidente: Compañeros, si alguien más quisiera estar en esa reunión, entonces 
vamos a conformar una comisión especial para compartir con la gente de seguridad para 
tratar el tema de los bares clandestinos que afloran en nuestro cantón, bueno tenemos a 
Jerlyn, entonces vamos a comisionar a doña Jerlyn a efectos de que asista e informe al 
concejo sobre los resultados de esa reunión, el alcalde va avisar sobre el día de la 
reunión, entonces vamos a comisionar a la regidora Jerlyn Monge para la reunión que se 
va a llevar a cabo con el tema de los bares clandestinos, someto a votación el acuerdo, 
con cinco votos, que quede en firme porque es este viernes o bueno el alcalde le va a 
confirmar.  
 
ACUERDO 26-ORD 12.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comisionar a la regidora Jerlyn Monge Navarrete 
para que asista a la reunión que ha indicado el señor Alcalde se va a llevar a cabo con 
otras instituciones para ver el tema de los bares clandestinos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Señor presidente por otro lado, todos sabemos que 
viene el tema de la semana santa donde por lo general todas las instituciones del Estado 
cierran sus puertas, y en este caso la administración municipal no escapa a ello, yo giré la 
circular donde van a estar cerrados todos los departamentos a partir del día lunes y 
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regresamos el lunes 05 de abril, nada más sería importante hacer ese recordatorio y 
ustedes al final son los que se ponen de acuerdo, es que este mes trae cinco miércoles, 
no sé si el concejo va a sesionar de forma ordinaria la próxima semana porque como lo 
manifesté ya se emitió la circular de cierre y en razón de que el departamento de 
secretaría y considerando que los demás departamentos no están laborando, ya eso fue 
comunicado también a la secretaría, entonces es importante que el concejo analice la 
situación en razón de que si se va a tomar un acuerdo o todos se den por notificados en el 
sentido de que no van a sesionar el próximo miércoles y no hacen incurrir en que la 
señora secretaria tenga que venir, yo nada más les dejo ahí la inquietud y que sepan que 
el viernes la administración en su totalidad va a estar cerrada hasta el 05 de abril, también 
tener en cuenta la política que ha venido teniendo el gobierno en relación a la reactivación 
económica en el país promoviendo la actividad turística y con esto los funcionarios que 
tengan la oportunidad de salir a algún lugar lo puedan hacer, nosotros también nos 
queremos sumar a esa política del gobierno y promover el turismo en Golfito. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor Alcalde, compañeros en ese sentido y lo que 
manifiesta el señor Alcalde, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, suspender 
la sesión ordinaria del día miércoles 31 de marzo de 2021, ya que la municipalidad va 
estar cerrada y la parte administrativa no va a estar laborando y también para instar a este 
concejo para que nos sumemos a los esfuerzos que se están haciendo para reactivar la 
economía en el sector turismo y podemos compartir tal vez en algunos de los destinos 
turísticos que tenga nuestro cantón, entonces con esa justificación voy a someter a 
consideración de este concejo que se suspenda la sesión ordinaria del día 31 de marzo 
de 2021, someto a votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba, que quede en firme, 
con cinco votos queda en firme. 
 
ACUERDO 27-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando que con motivo de la semana 
santa las dependencias administrativas municipales permanecerán cerradas, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Suspender la sesión ordinaria del día 31 de marzo 
del año en curso. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Por otro lado señor presidente, tal vez en esa misma 
línea en cuanto al turismo, bueno es una decisión que tiene que tomar de igual manera el 
gobierno local, en cuanto al tema de la ley seca que está tipificado por ley de si se va 
acoger o no a la ley seca, yo, mi humilde opinión, yo gracias a Dios no ingiero bebidas 
alcohólicas desde hace diez años y en realidad para mí es independiente, lo que sí creo a 
veces es que es un poco injusto, que quizá un restaurante no pueda vender una cerveza 
con un almuerzo etcétera, y en realidad tenemos una problemática que lo que muchas 
veces causamos con limitar al que paga patente o al que paga cuando aplicamos ley seca 
seguimos promoviendo al clandestino porque a ese no se regula y es una enorme 
problemática, de igual manera yo lo traigo a colación para que ustedes lo consideren 
porque si creo que es importante el pronunciamiento del Concejo Municipal mediante el 
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artículo de ley que establece que los concejos deben de pronunciarse al respecto si se 
aplica o no ley seca, entonces solicito al concejo este tema. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor alcalde, en esas mismas consideraciones que hace 
el señor alcalde, mi posición es la misma, considero que no se debe aplicar ley seca en el 
cantón porque eso lo que viene es aflorar más bares clandestinos como explicaba el 
señor alcalde porque ellos si operarían sin ningún problema y nosotros estaríamos 
limitando a nuestros patentados y estamos pidiendo reactivar la economía pero cerramos 
un sector de las ventas no hacemos nada, considero que no se debe aplicar la ley seca 
en el cantón de Golfito, entonces someto a consideración de este concejo que no se 
aplique la ley seca en el cantón, someto a votación el acuerdo, con cinco votos y que 
quede en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 28-ORD 12.-2021 
Escuchada la solicitud y justificación presentada por el señor Alcalde, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 26 de la Ley 
9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, los días 01 y 
2 de abril de 2021 (jueves y viernes santo), en el cantón de Golfito NO SE APLICARÁ LA 
LEY SECA. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por el Concejo Municipal 
 
 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

No hubo intervención de los regidores y síndicos en este capítulo. 

 

 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número doce al ser las 
diecinueve horas con tres minutos del día veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


