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ACTA SESION ORDINARIA SEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Seis celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles nueve de febrero 
del año dos mil veintidós, 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 Alexa Rodríguez Marín, 
Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes. 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                         Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                         Alcides Rueda Angulo 

 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
                David Mora Campos 
                                                           
Síndicos suplentes:      
Vicealcaldesa Municipal:             Aida Soto Rodríguez  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
 
El señor 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. 
 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
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VI. MOCIONES 
VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
 
El Presidente: Compañeros voy hacer un receso de dos minutos al ser las tres con veinte 
minutos. 
Al ser las tres con veintiséis minutos reiniciamos la sesión. Antes de aprobar la agenda 
vamos a incluir un capítulo tercero que es de audiencias, tenemos dos audiencias, la 
primera del IFAM y la otra del señor José Alberto Charpantier con la liquidación 
presupuestaria 2021. 
Con ese capítulo voy a someter aprobación la agenda del día de hoy. 
 
ACUERDO 01-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión de un capítulo de audiencias para atender a la funcionaria del Instituto de Fomento 
y Asesoría, señora Silvia Céspedes Fallas y al funcionario José Alberto Charpantier, 
Encargado de Presupuesto para la presentación de la Liquidación Presupuestaria 2021. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
No tenemos juramentaciones el día de hoy. 
 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
 
Artículo Dos 
Se atiende a la señora Silvia Céspedes Fallas, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal: 
Buenas tardes regidores y regidoras, síndicos y sindicas,  bueno es un placer para mi estar 
acá en representación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, como lo mencionaba 
mi nombre es Silvia Céspedes Fallas, soy promotora de la Región Brunca, entonces 
cualquier necesidad de cualquier consulta que tengan específicamente en la Municipalidad 
de Golfito pueden contar con mi apoyo, hoy vengo como lo dice el señor presidente muy 
rápidamente a presentarles la oferta de servicios, como ustedes sabrán  el IFAM se encarga 
de muchas ofertas una de ellas es capacitación, asistencia técnica, asesoría, 
acompañamiento y hoy les vengo hablar de las nuevas condiciones financieras para optar 
un crédito, en IFAM nos dimos cuenta que no estamos siendo competitivos, que nos 
estaban ganando las bancas privadas o públicas y eso es algo que no estaba conforme a 
nuestro reglamento conforme, a nuestra disposición por eso hicimos unas pequeñas 
reformas en pro de ayudarles a los Gobiernos Locales.  
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Otro aspecto que mejoramos fue la tasa de interés, la tasa de interés se formula bajo tasa 
básica pasiva y un interés según el extracto municipal, ¿qué quiere decir eso? nos basamos 
en el presupuesto anual de la municipalidad y los seccionamos por extracto en este caso la 
municipalidad estaría en extracto N°1 que es el que tiene el tipo de interés más bajo, 
entonces una tasa de interés para un crédito les quedaría tasa básica pasiva más 1.5%, 
actualmente la tasa básica pasiva está en un 3% más 1.5% por ser el extracto N°1 tendrían 
una tasa de interés de 4.5%, si ustedes valoran la opción en el mercado es la baja que van 
a obtener esto acompañado de la asistencia técnica si ocuparan para un proyecto en 
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específico, asesoría todo es parte de lo que venimos ofreciendo y que venimos innovando 
y que queremos que ustedes como concejo como personas tomadoras de decisiones 
también nos llamen en cuenta.  

 
 

Parte de las mejoras es la simplificación de trámites, nos dimos cuenta que el IFAM estaba 
siendo un poco lento a la hora de tramitar solicitudes, entonces reducimos esos tiempos, 
reducimos el tiempo de respuesta actualmente estamos contando con cinco semanas entre 
el análisis financiero y las aprobaciones correspondientes siempre en el acompañamiento 
de la tecnología, ahora las nuevas solicitudes se suben a una página, eso es parte de la 
nueva transformación digital que estamos promoviendo toda solicitud se sube a una página 
que es accesible para todos y esto agiliza que los tiempos se reduzcan.  

 
 
La ampliación del plazo eso también lo mejoramos porque antes dábamos plazos muy 
cortos lo que hacía que la cuota aumentara ahora al ampliar nuestros plazos les ayudamos 
a las municipalidades que tengan un mejor flujo de caja con cuotas más pequeñas a un 
plazo más grande. 
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Esa es a grandes rasgos lo que venía a mostrarles en cuanto a la reforma financiera, quería 
destacar que el IFAM no es solamente financiamiento que también tenemos las asistencia 
técnica si algún proyecto contamos con todo el equipo de trabajo, el equipo técnico 
fundamental en este proceso, contamos con asesoría, contamos con capacitaciones, todo 
aspecto municipal tanto de tributación como capacitaciones técnicas, capacitaciones para 
ustedes regidores y síndicos para que ustedes siempre estén informados para que se den 
cuenta las nuevas reformas a reglamentos, decretos y estén actualizados, actualmente 
también contamos con una plataforma digital que ayuda a las municipalidades a reducir los 
tiempos de espera hacia los usuarios tanto en su plataforma pagos en línea, conexión 
bancaria, los ingresos municipales se manejan también con una plataforma y eso no tiene 
costo para la municipalidad, la plataforma es absolutamente gratuita en apoyo a estas 
gestiones que a veces también se vuelven un poco tediosas, esto era como a grandes 
rasgos lo que quería explicar lo dejo como un espacio para observaciones o consultas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros, gracias señor presidente, creo que 
la exposición ha sido bastante clara a pesar de que fue breve y quería agradecerle a la 
compañera por esta visita, muchas gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, señora vicealcaldesa y Silvia del 
departamento de IFAM, primera agradecerle al IFAM por este apoyo que nos ha dado la 
plataforma digital que nos ha brindado esa ventana hacia la tecnología en esta 
municipalidad que no existía hace tiempo, estábamos siempre he dicho que no teníamos 
ese avance tan importante más en estos tiempos donde la tecnología está en todo lado 
inclusive en zonas alejadas, ya la mayor parte de las personas manejan la tecnología es 
algo que se ha ido integrando dentro de la cotidianidad de las personas, con respecto al 
ofrecimiento que usted hace y todas las condiciones que presenta el IFAM hay temas muy 
interesantes para este concejo sobre todo capacitación y asesoría técnica en algunos 
casos, es muy importante gracias por dejarnos esa información es de importancia para 
nosotros tener conocimiento de que existe esa inclusión y sería importante saber 
exactamente ¿cuál sería los pasos a seguir para poder obtener esa capacitación?, sería mi 
pregunta en este caso, muchas gracias. 
 
La señora Silvia Céspedes Fallas: Bueno darle la bienvenida a doña Aida un placer volver 
a verla por acá y contestando la pregunta, cualquier situación que tengan ya sea 
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capacitación o sea financiamiento me escriben al correo s.cespedes@ifam.go.cr y yo las 
canalizo directamente, así les asegura a ustedes que hay una persona a la cual pueden 
acudir y ver en qué parte del proceso va, entonces con solo un correo o un mensaje si tiene 
que ir de parte del concejo  o de parte de la alcaldía cualquiera que sea y ya para el 
seguimiento me pueden mandar un mensaje o por correo para que ustedes sepan ese 
estado de situación del caso. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Toda esta documentación ya la tiene la administración o 
tenemos que tomar un acuerdo? 
 
La señora Silvia Céspedes Fallas: Yo se lo puedo mandar a la señora secretaria en PDF 
para que después se lo distribuya a cada uno de ustedes. 
 
El presidente Luis Bustos: Entonces compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
La señora Aida Soto, vicealcaldesa: Buenas tardes distinguidos miembros del concejo, 
señor presidente y para usted Silvia muy buenas tardes y bienvenida, como siempre 
agradeciéndole todo el apoyo y la ayuda que el IFAM nos ha brindado en otros aspectos y 
en otro tiempo pero a pesar de que escuche muy poco de la presentación pero si he estado 
en comunicación con otros funcionarios del IFAM, siempre hemos tenido muchas ofertas 
de apoyo en darle capacitación a todos los funcionarios, a los miembros del concejo, 
entonces agradecerle todo ese apoyo que nos han brindado y que nos siguen brindando, 
muchas gracias. 
 
La señora Silvia Céspedes Fallas: Con muchísimo gusto esa es nuestra finalidad que la 
municipalidad siempre se sienta acompañada en todo, cualquier departamento, cualquier 
unidad puedan contar con nosotros sean temas que consideren muy básicos, pero ahí 
estamos siempre tengan esa confianza de escribirnos mediante correo nosotros 
responderemos lo más pronto posible y le voy pasar mi contacto a la señora secretaria para 
que ella se los de a ustedes. 
 
El presidente Luis Bustos: Okey a como decíamos vamos a tomar el siguiente acuerdo 
compañeros. 
 
ACUERDO 02-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para enviar la presentación 
realizada por la funcionaria Silvia Céspedes del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
a los correos de los regidores y la administración para lo que corresponda.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con diez minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos. 

 
 
Artículo Tres 
Se atiende al funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto: Buenas 
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tardes señores regidores, regidoras, señora vicealcadesa. 
 
Bueno vamos a presentar la Liquidación 2021 lo que fue el periodo presupuestario de lo 
que fue el periodo 2021 en presupuesto, nosotros tuvimos cuatro presupuestos durante el 
año 2021, el presupuesto ordinario, el presupuesto 0, el presupuesto extraordinario 1 y el 
presupuesto extraordinario 2 que dieron como resultado el ingreso presupuestario que se 
va a reflejar en la liquidación presupuestaria del periodo 2021 que serían estos cinco mil 
setecientos dieciocho millones cuatrocientos noventa mil doscientos setenta y un colones 
.38, para comprobar esto vamos a ver la siguiente información de la composición del 
presupuesto, teníamos un presupuesto ordinario por tres mil novecientos sesenta y un 
millón de colones, un presupuesto 0 por ciento cincuenta y cinco millones de colones esto 
son las partidas específicas con pago del presupuesto nacional, un presupuesto 
extraordinario N°1 - 2021 aprobado por la Contraloría General de la República parcialmente 
por quinientos veinte millones de colones y un presupuesto extraordinario 2 aprobado por 
la Contraloría General de la República por mil ochenta millones de colones, no me voy a 
referir a los miles vamos hacerlo directo para hablar de un presupuesto emitido del 2021 
por cinco mil setecientos dieciocho millones de colones que es lo mismo que tenemos 
reflejado en la hoja de liquidación o la liquidación presupuestaria como tal, que es el 
resultado final que va dentro del acta.    
 
Okey de este presupuesto definitivo que tuvimos en el periodo 2021 de cinco mil setecientos 
dieciocho millones de colones cuatrocientos noventa mil doscientos sesenta y un colones 
con treinta y ocho céntimos, la ejecución presupuestaria fue por un monto de cinco mil 
novecientos trece millones quinientos ochenta mil trescientos treinta y tres colones con 
setenta y seis céntimos, es decir superamos la meta presupuestaria propiamente en donde 
específicamente en los ingresos corrientes del periodo se habían planificado mil 
novecientos sesenta y un millones, entre los presupuestos que tuvimos aprobados en el 
año 2021 y recaudamos de esos ingresos corrientes un total de dos mil ochenta y siete 
millones de colones es decir un 106%, cuando presentamos el presupuesto inicial del 
periodo 2021 que nos improbó la Contraloría en el año 2021 nosotros habíamos presentado 
un monto de ingresos tributarios por mil cuatrocientos ochenta y ocho millones de colones, 
logramos en el año 2021 alcanzar la cifra de mil cuatrocientos veintidós, casi muy cerca de 
lo que se nos había improbado, tuvimos un presupuesto total aprobado de mil trescientos 
diecinueve, es decir si más de cien millones de colones superamos la meta de ejecución de 
recursos en este rubro de ingresos. 
 
Así también lo que tiene que ver con ingresos no tributarios tuvimos un presupuesto de 
seiscientos veintiún millones de colones y tuvimos una ejecución de seiscientos cuarenta y 
dos millones de colones superando también la meta presupuestaria de ingresos en este 
caso ¿qué componen estos dos rubros de los que me acabo de referir a nivel macro?, estos 
son los ingresos tributarios aquí es donde estarían todo lo que son bienes inmuebles, 
servicios de construcción, licencias comerciales y timbres por traspaso de bienes 
inmuebles,  timbres por hipotecas, cédulas hipotecarias y timbres de Parques Nacionales 
que están dados por un tributo especificado de una ley y en el caso de los no tributarios es 
donde tendríamos lo que son venta de bienes y servicios donde estarían los servicios de 
recolección de basura y aseo de vías que nosotros cobramos y servicio de cementerios, así 
mismo tendríamos ahí dentro lo que son las concesiones de la zona marítima, alquileres 
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por permiso de uso en la zona marítima y las concesiones de marinas y atracaderos, los 
intereses moratorios, las multas, etcétera. 
 
Okay, hay un factor importante de entender, en el periodo 2021 en esta parte de los ingresos 
que a pesar de que tuvimos una fuerte reducción de los ingresos presupuestarios del 
periodo 2021 en la parte de marina y atracaderos y tuvimos que hacer una reducción del 
presupuesto, siempre logramos superar la meta presupuestaria ¿por qué motivo?, porque 
mejoramos la recaudación de servicios de trescientos setenta y tres millones 
presupuestados logramos captar cuatrocientos millones de colones, es decir una cifra 
superior a lo proyectado nos fue bastante bien y esto gracias a los procesos que se vienen 
haciendo de actualización de información en las bases de datos y el cobro que se mejoró 
muchísimo durante el año 2021.  
 
Así también tendríamos un incremento en los ingresos de la Zona Marítimo Terrestre lo que 
son permisos de uso y concesiones que se habían dejado de cobrar hacia cierto tiempo 
volvieron a recuperarse los ingresos y se está captando nuevamente de manera que 
pasamos de un presupuesto aprobado de setenta y siete millones de colones a casi cien 
millones de colones de ingresos, solo en los ingresos de registro de la propiedad de la zona 
marítimo terrestre aun así se nos quedó un poco bajo como podemos ver acá estaba 
proyectado ciento treinta y uno y solo se captaron ciento trece producto de que a pesar de 
que se rebajó del presupuesto los dineros de la Marina de Golfito no entraron en el año 
2021, por eso vemos esta cifra así, aun así por lo menos pudimos alcanzar la meta 
presupuestaria por rubro de ingresos no tributarios, y por ultimo tendríamos las 
transferencias corrientes, dentro de los ingresos corrientes que tenemos un presupuesto de 
veintiún millones de colones y captamos al final de periodo veintidós millones de colones, 
esto se debe a que Palma Tica teníamos un presupuesto de seis millones doscientos 
cuarenta mil y nos terminó girando ocho millones trescientos noventa y nueve mil para las 
campañas del Trueque Limpio. 
 
Los ingresos también se componen de ingresos de capital esos ingresos son los que nos 
transfieren a nosotros el Gobierno Central por ejemplo u otras instituciones y aquí 
tendríamos los ingresos de la Ley 8114 que nos transfiere el Ministerio de Hacienda, nos 
giraron en su totalidad del recurso en el año 2021, no tuvimos recortes eso es una ventaja 
y los ingresos de la Ley de impuesto al Ruedo que nos tenía que girar el Banco nos giró un 
poco menos al rubro que se nos indicó inicialmente y en tercer lugar tuvimos un ingreso 
que no presupuestamos pero que viene hacer un beneficio para la institución en los 
siguiente periodos que gracias a la Ley 9829 que es la ley de impuesto de venta al cemento 
vamos a seguir recibiendo este ingreso de manera ordinaria todos los periodos de aquí en 
adelante para generar obras de infraestructura, entonces estos recursos probablemente se 
van a incorporar en el primer presupuesto extraordinario del periodo 2022, lo bueno de esto 
es  que ya de manera ordinaria en todos los años vamos a poder proyectar un ingreso por 
este rubro para obras de infraestructura que nos va a mejorar en por lo menos dar nuevos 
proyectos y por último el ingreso de financiamiento, aquí en financiamiento están lo que 
tiene que ver con créditos y los recursos de años anteriores que serían el superávit 
específico y el déficit, en los créditos teníamos un presupuesto aprobado de veinticuatro 
millones sin embargo el IFAM no giró ese último remanente del crédito habría que volverlo 
a presupuestar en el periodo 2022 y con respecto a los recursos de años anteriores 
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teníamos un presupuesto de mil seiscientos sesenta y cuatro que incorporamos el superávit 
especifico que entró en el año 2020, fue por tres mil treinta y cuatro, si vemos aquí el monto 
mayor es meramente un tema de orden que va para el tema de la liquidación y no porque 
hayamos superado la meta o algo así sino que este fue el superávit que quedo en la 
liquidación 2020 que por obligación entra en el 2021 y el déficit del periodo 2020 por mil 
trescientos trece millones de colones, este monto total que nos va dar esta reunión de 
ejecución es lo que vamos a llevar a la parte de ingresos de la liquidación presupuestaria 
por la que nosotros cerramos el periodo 2020, aquí tenemos cinco mil novecientos trece 
millones quinientos ochenta mil trescientos treinta y tres colones con setenta y seis céntimos 
y es lo mismo que les estaba mostrando por acá en la ejecución presupuestaria, de manera 
tal que tenemos la liquidación compaginando o exactamente igual con la información que 
tenemos de la ejecución de ingresos. 
 
Por acá les había hecho un pequeño gráfico de la composición de los ingresos corrientes 
del periodo 2021, los ingresos tributarios que hablamos anteriormente lo que representaron 
un 68% de los ingresos corrientes, los ingresos no tributarios un 31% y las transferencias 
corrientes solo tuvieron una representación de un 1%, este gráfico viene incluido ahí dentro 
de la información dentro del informe de ejecución y meramente se les presenta para que lo 
puedan visualizar de manera gráfica la ejecución de los ingresos y de esta manera 
podríamos representar que tuvimos un presupuesto en azul y una ejecución en naranja es 
decir fue una ejecución mayor al presupuesto que tuvimos aprobado y la composición de 
los ingresos del periodo 2021 estarían de la siguiente manera: un 24% son los ingresos 
corrientes, un 25% son los ingresos de capital, un 0% ingresos por financiamiento, un 36% 
los ingresos de superávit especifico, vemos como el superávit especifico ha sido más 
grande que el resto de los ingresos y un -15% o un 15% de eso que sería el déficit del 
periodo 2020 que nos ingresó, con esta información que acabamos de presentar de los 
ingresos municipales, es importante tener presente lo siguiente información histórica de los 
ingresos de la Municipalidad de Golfito entre los años 2018-2021, podemos ver que los 
ingresos en el 2018 fueron por seis mil seiscientos sesenta y cinco millones de colones esto 
producto de que existía un superávit especifico mucho más elevado de tres mil seiscientos 
cincuenta y un millones de colones, en los siguientes años el presupuesto que nos va a dar 
la hoja de resultados de la liquidación presupuestaria viene disminuyendo porque se viene 
ejecutando los recursos que estaban en el superávit especifico por eso vamos a venir 
viendo en la relación de ingresos totales que viene en descenso ¿entendemos esta parte 
si que viene en descenso?, no porque venga disminuyendo la cantidad de ingresos sino 
porque viene disminuyendo el superávit especifico acumulado que esto es bueno porque 
se vienen ejecutando los recursos que estaban ahí sin ejecución tanto de la 8114 como de 
partidas específicas y por otro lado con el aprovechamiento de la ley 9848 se le dio una 
ejecución al superávit específico para los gastos de servicio y administración durante los 
periodos 2020 y 2021 disminuyendo aún más ese superávit especifico acumulado que 
estaba ahí y esto a su vez tiene un efecto en una reducción del déficit. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿En el 2020 aumentó y después disminuyó en el 2021? 
 
El funcionario José Charpantier: Vamos a ver lo siguiente: esto es 2018, este es el déficit 
que ingresó, estamos hablando del histórico de ingresos don Luis, este es el déficit que 
quedó en la liquidación del 2017 que ingresan en el 2018 mil cuatrocientos cuarenta y seis 
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millones de déficit, en el 2019 ingresa el déficit que quedó en el 2018 que son mil 
cuatrocientos sesenta y un millón de déficit es decir creció de un año a otro, en el 2020 
ingresa el déficit que quedó en el año 2019, el déficit de ingresó en el 2020 fue de mil 
quinientos once millones pero ese es el déficit que quedó en el año 2019, en el año 2020 
vamos a tener un déficit de ingreso de mil trescientos trece millones de colones, este ingreso 
es el déficit del periodo 2020 de la liquidación del periodo 2020, entonces esto viene cuando 
es en ingresos viene de este lado, okey, que nos importa acá, entender que ese déficit viene 
disminuyendo. 
 
El regidor Mario Tello: Charpa una pregunta, si usted ve tienen cierta similitud todos los 
números ¿qué es lo que no se ejecuta normalmente?, ya se debe de saber en esta 
Municipalidad. 
 
El funcionario José Charpantier: ¿Qué es lo que no se ejecuta normalmente? 
 
El regidor Mario Tello: Normalmente, porque todas las cifras iguales debe ser el mismo 
rubro que no se ejecuta por la sencilla razón de que tiene una cifra muy parecida, entonces 
eso me da a mí por encimita indicio de que es algo hay algo que la municipalidad no está 
ejecutando en este caso. 
 
El funcionario José Charpantier: Okey aquí hay una explicación que tal vez no se le ha dado 
al concejo o no se ha tenido oportunidad de explicarle, dentro del superávit especifico que 
vemos esa relación de tres mil seis cinco uno, tres mil cuatrocientos diez, tres mil quinientos 
cuarenta y cuatro aquí hay un aumento con respecto al año anterior y luego una 
disminución, recordemos que en este superávit especifico que viene con estos montos es 
porque hay una serie de recursos ahí que son deudas que tiene la institución que es la 
composición del superávit especifico una parte de ese superávit especifico son deudas que 
tiene la institución con una serie de instituciones como el Comité Cantonal de Deportes, con 
las Juntas de Educación, con las Juntas Administrativa del Registro Nacional, el 
CONAPDIS, con CONAGEBIO, con todas las instituciones que por ley tiene que girar los 
recursos, esa tónica por lo menos en la administración de don Freiner los recursos por lo 
menos al final en base compromiso pero se giran en el siguiente periodo pero se están 
ejecutando y se está demostrando la ejecución aunque sea base compromiso pero se está 
girando o sea no se están dejando ahí como venía la tónica de años anteriores, los recursos 
se dejaban ahí no se les giraba a las instituciones, entonces esto pues en cierta medida es 
un beneficio de que vamos disminuyendo esa parte en materia de ingresos porque no 
estamos hablando del gasto todavía, don Mario todavía no es gasto esto es puro ingreso 
nada más pero ahí hay una relación con el gasto porque es el superávit que ingresa del 
periodo anterior, por eso tocamos este tema en materia de ingresos podemos ver que los 
ingresos corrientes que es lo que capta restándole estas transferencias corrientes que no 
depende de nosotros, pero  los ingresos corrientes que capta el municipio dividido entre 
ingresos tributarios e ingresos no tributarios viene en un comportamiento que viene al alza, 
mil ciento ochenta millones en el 2018 disminuyen a mil ciento treinta en el 2019, 
disminuyen a mil ciento diecinueve en el 2020 e incrementan en el 2021 a mil cuatrocientos 
veintidós millones, es decir aquí hay un crecimiento de trescientos millones de colones de 
ingresos tributarios ¿qué paso ahí, cuál es la explicación de eso?, okey hubo una 
recuperación en cobro de un montón de deudas que estaban atrasadas sin embargo en el 
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tema de la morosidad seguimos teniendo la misma relación en el tiempo y esto se debe a 
que las bases de datos no están del todo actualizadas y en otro aspecto ahí, la gente piensa 
que cuando se pone al día con las deudas pasadas ya no tiene la deuda de este periodo 
entonces lo que hace es volver acumular la deuda del periodo 2021 se pone al día con lo 
que viene atrasado pero sigue atrasando y así es como es una tónica en cierta medida, no 
me voy a referir mucho a este aspecto porque tiene que ver con la administración tributaria 
ellos serían los que tendrían que darle una mayor explicación pero por lo menos puedo 
referirme a que presupuestariamente hay incrementos y esto es bueno para la institución 
porque dispone de una mayor cantidad de recursos para amortizar el déficit que es 
importante en los resultados finales de la ejecución presupuestaria. 
 
El regidor Mario Tello: Charpa perdón, esta municipalidad cuenta con una base de datos 
meta que nos diga ¿cuánto es lo que vamos a recolectar por año en impuestos?, por 
ejemplo, un impuesto sobre la propiedad es decir existen mil propiedades un ejemplo de 
esas mil propiedades nos tienen que dar dos mil millones un ejemplo verdad ¿existe esa 
información o no existe? 
 
El funcionario José Charpantier: Don Mario yo ahí si no me podría referir las responsables 
de eso son otras dos funcionarias y como tal les corresponde a ellas responder esas 
preguntas, ya ahí si no me voy a meter yo porque después dicen que uno anda diciendo 
cosas que no sabe, entonces para evitar malos entendidos no me meto con ese tema, 
alguna información, si lo que viene contabilizado don David esta información es la 
información contabilizada, recordemos que la liquidación presupuestaria va la información 
que conciliamos entre presupuesto y contabilidad para dar un detalle definitivo en la 
información  y asegurar la confiabilidad de la información que se está llevando a liquidación 
presupuestaria, es decir esta información está debidamente contabilizada el tesorero me 
pasa reportes mensuales que yo reporto presupuestariamente a la Contraloría General de 
la República donde yo también tengo acceso a la información de ingresos, pero que yo le 
pueda decir a usted cuánto bienes inmuebles o equis  monto no, porque yo no soy del área 
tributaria y no es mi competencia entonces no podría referirme a eso, entendimos en si la 
mecánica de que los ingresos por lo menos del 2021 tuvimos un fuerte incremento en 
ingresos tributarios y en los ingresos no tributarios relacionado al 2020 tuvimos incremento 
también y eso lo vamos a ver por lo menos acá de manera práctica y un poquito más corto 
en términos porcentuales, los ingresos corrientes representaron el 33% en el 2020 del 
presupuesto de ingresos y en el 2021 representaron un 35% del presupuesto total de 
ingresos, los ingresos tributarios a los que nos estábamos refiriendo que incrementaron 
tuvieron un incremento de un 21%, eso es bastante significativo en materia de ingresos y 
los ingresos no tributarios tuvieron un incremento de un 6% también bonito en términos 
financieros porque crecer un 6% es una cifra bastante aceptable, en cuanto a las 
transferencias corrientes vemos una disminución de -1000 pero esa disminución de -1000 
es porque en el año 2020 tuvimos una particularidad que era la ley 9843 con los recursos 
que nos giraba JUDESUR, ¿lo recuerdan?, entonces en el 2021 ya no tenemos esos 
recursos, entonces el análisis vertical nos dice que tenemos una disminución pero no es 
una disminución de asustarse, estos cuadros así es complicado trasladarlos a power point 
porque no se visualizan bien o se ven demasiado recortados es un poco complicado por 
eso es mejor presentarlos en un Excel, con esto también evidenciamos que en el año 2021 
recibimos menos déficit que el que se recibió en el año 2020 para estos factores es bueno 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 06 
Fecha: 09 / 02/ 2022 
 

  

interpretarlo.  
 
Siendo así tenemos que el ingreso real fue por cinco mil novecientos trece y vamos a pasar 
al gasto real o a los egresos del presupuesto que van a venir reflejados en la liquidación 
presupuestaria durante el 2021. 
 
El presupuesto de gasto fue de cinco mil setecientos dieciocho millones cuatrocientos 
noventa mil doscientos setenta y un colones con treinta ocho céntimos y tuvimos una 
ejecución de tres mil novecientos dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 
setenta y cinco colones con noventa y un céntimos, es decir este fue el gasto del periodo 
2021 incluyendo compromisos presupuestarios eso nos da un resultado de superávit 
primario de esos menos gastos de mil novecientos noventa y siete millones de superávit 
ese superávit en la hoja de resultados nos va a restar por obligatoriedad el superávit 
especifico que tenemos ahí acumulado y esto nos lleva a un resultado de déficit para el 
periodo 2021 de mil quince millones ¿entendimos la mecánica, verdad?,  este es el ingreso, 
este es el gasto, este el resultado primario de ingresos menos gastos y a este resultado 
que es el superávit que tendríamos tenemos que restarle todavía el superávit especifico 
que tendríamos que tenerlo en cuenta, eso nos da un déficit de mil quince millones de 
colones, es decir nosotros este resultado nos debería de estar dando exactamente igual a 
este superávit específico para que no tengamos este déficit, estaríamos pasando de mil 
trescientos trece millones que quedaron en la liquidación del 2020 a mil quince millones es 
decir una reducción ¿de cuánto? de trescientos millones de colones aproximadamente en 
el déficit presupuestario, esto se logra gracias a, uno, la ejecución de recursos bajo el 
amparo de la ley 9848, un incremento en la recaudación de ingresos tributarios y no 
tributarios para poder flexibilizar el uso de los recursos, asignar el gasto de acuerdo a las 
posibilidades presupuestarias y dejar los ingresos libres para acatar lo que dice el Código 
Municipal que los ingresos libres en primera instancia se utilicen para amortizar el déficit.  
 
Este sería el presupuesto de egresos definitivo del que habíamos hablado aquí vamos a 
tener un presupuesto definitivo en el programa I: Dirección y Administración General de mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro millones doscientos noventa y siete mil ochocientos noventa 
dos colones con sesenta y cinco céntimos, un presupuesto definitivo en el programa II: 
Servicios comunales por ochocientos noventa y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro 
mil setecientos sesenta y siete colones con veintiocho céntimos y un presupuesto final en 
el programa III: Inversiones de tres mil ciento setenta y nueve millones seiscientos mil 
cuatrocientos veinte colones con cuarenta y seis céntimos y un presupuesto final de 
partidas específicas por ciento cincuenta y cinco millones ochocientos cuarenta y siete mil 
ciento noventa colones con noventa y nueve céntimos, de esto por obligación nosotros 
tenemos que revisar la clasificación económica, esta fue la clasificación económica final 
que se dio al presupuesto ordinario 2021 y esta clasificación económica nos tiene que 
coincidir con los presupuestos y las modificaciones incluidas en el SIPP, para llegar a esto 
la tarea es inmensa, eso no es nada fácil, eso es un trabajo que se hace en otra serie de 
controles que se llevan a nivel de presupuesto, ahora bien la ejecución presupuestaria del 
periodo 2021 tendríamos una ejecución por mil doscientos cuarenta y un millones 
doscientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y cuatro colones con un céntimo en el 
programa I: Dirección y Administración General de lo que fuera el periodo 2021 sin incluir 
compromisos, una ejecución sin incluir compromisos en el programa II: Servicios 
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Comunales de setecientos trece millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos 
colones con cincuenta y cinco céntimos, una ejecución en el programa III: inversiones de 
mil ciento ochenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y 
seis colones con cincuenta y seis céntimos y una ejecución en el programa IV: Partidas 
Específicas de veinte millones treinta y cinco mil veintidós colones a esta ejecución que se 
diera durante el periodo 2021 le sumamos los compromisos presupuestarios que quedaran 
al 31 de diciembre del 2021, los compromisos en el programa 1 Dirección y Administración 
General son por ciento veintiún millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos 
ochenta colones con treinta y siete céntimos, en el programa 2 Servicios Comunales los 
compromisos son por sesenta y seis millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y 
cuatro colones con un céntimo y en el programa 3 Inversiones los compromisos son por 
cuatrocientos setenta y cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil ochocientos 
ochenta y cinco colones con ocho céntimos, en el programa 4 los compromisos son por 
noventa y tres millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres colones 
con treinta y tres céntimos. es decir la ejecución total del periodo fue por tres mil ciento 
sesenta y un millones cincuenta y dos mil quinientos veintitrés colones con doce céntimos 
de ejecución sin compromisos y se le suman setecientos cincuenta y cinco millones 
trescientos noventa y un mil quinientos cincuenta y dos colones con setenta nueve céntimos 
bajo la modalidad de compromisos presupuestarios que tendrán que ser ejecutados antes 
del 30 de junio del periodo 2022, esto nos da por resultado la información que viene ahí en 
el informe de la ejecución presupuestaria el porcentaje de ejecución del presupuesto en el 
programa 1 fue de un 92% del presupuesto, en el programa 2 Servicios Comunales el 
porcentaje de ejecución fue de un 87%, en el programa 3 Inversiones la ejecución fue de 
un 52% y en el programa 4 Partidas Específicas la ejecución fue de un 73%, esto nos da 
como resultado de la ejecución de periodo 2021 una ejecución de un 68% del presupuesto 
que tuvimos asignado, de los números del año anterior a los números de este año esto se 
debe al factor Licitación Nacional de Asfaltados en el programa 3 Inversiones que al no 
poderse haber adjudicado disminuye la ejecución presupuestaria y nos afecta la ejecución 
como tal en el resultado propiamente, dos factores importante a entender dentro de esto es 
que del total de la ejecución presupuestaria un 91% de ese total de lo ejecutado es 
excluyendo compromisos en el programa 1 y un 9% son los compromisos que quedaron en 
ese programa, este programa tiene una ejecución bastante sana y lo que se deja en 
compromisos es relativamente muy poco, el programa 2 tuvo una ejecución de un 92% 
excluyendo compromisos y un 8% de compromisos también una ejecución bastante sana, 
el programa 3 tiene una ejecución de un 71% sin compromisos y un 29% bajo la modalidad 
de compromisos, el programa 4 Partidas Específicas tuvo una ejecución de un 18% durante 
el periodo y un 82% quedó bajo la modalidad de compromisos, es importante entender que 
pudimos hacer una ejecución mayor de las partidas específicas pero que también hay que 
tenerle ahora una observancia a este recursos a nivel administrativa para que efectivamente 
termine ejecutándose, el problema de los compromisos cuando son muy grandes es cuando 
no se ejecutan los proyectos y eso nos tira abajo después la liquidación dando resultados 
todavía inferiores en la ejecución presupuestaria, entonces eso cada departamento que ha 
dejado compromisos tiene una obligación de darle ejecución hasta el 30 de junio del 
presente periodo, el 30 de junio vamos a ver una nueva liquidación de esos compromisos 
y vamos a determinar nuevos resultados, ¿hasta acá hemos entendido la mecánica de la 
presentación? ¿Cuánto va? ¿Cuánto fue la ejecución? ¿Cómo fue? ¿Qué se dio?  
Okey pasamos a un análisis histórico de la ejecución presupuestaria quedo unos piquillos 
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nada más que no mencioné, esta parte del presupuesto total ejecutado y esto es importante 
entenderlo, un 35% de ese presupuesto ejecutado de los tres mil y resto de millones fue 
destinado a remuneraciones, un 19% fue destinado a servicios, un 18% fue destinado a 
bienes duraderos, un 17% fue destinado a materiales y suministros, un 6% destinado a 
transferencias corrientes, un 3% destinado amortización de deudas y un 2% destinado a 
intereses y comisiones tiene su cierto nivel de gasto que fueron durante el periodo 2021 
hay ciertos análisis que no se hacen como el del 40% de gasto general de remuneraciones 
porque fue hasta un 50% el gasto permitido por la ley 9848 y tampoco hacemos un análisis 
de los ingresos libres en cuanto al financiamiento del gasto porque se nos permitió bajo la 
modalidad de la ley 9848 utilizar el superávit específico para financiar gasto administrativo, 
entonces no vamos a entrar en ese tipo de análisis, el histórico nos dice lo siguiente: en el 
año 2018 la ejecución de gastos o de egresos fue de cuatro mil setecientos treinta y dos 
millones de colones, en el 2019 fue de cuatro mil trescientos setenta y cinco millones de 
colones, en el 2020 fue de cuatro mil doscientos sesenta y tres millones de colones y en el 
2021 fue de tres mil novecientos dieciséis millones de colones ¿qué es importante entender 
aquí?, venimos en un descenso de la ejecución de recurso ¿por qué ese descenso?.  Dos 
factores, el primero que en el 2018 teníamos una alta cantidad de superávit especifico que 
se empezó a ejecutar de la ley 8114, si ustedes recordarán eran casi cuatro mil cinco mil 
millones de colones, luego en el 2019 se continuó con esa ejecución de superávit especifico 
pero esa ejecución fue disminuyendo el superávit especifico y eso nos da como resultado 
tener menos presupuesto para ejecución más estos rezagos que los dejan sin ejecución 
nos vienen dando un comportamiento a la baja en la ejecución de los recursos, la 
administración es importante para el próximo periodo para el periodo 2022 que tome la 
ejecución y revierta la tendencia que se vino dando es importante elevarlo de nuevo.  
 
El segundo factor al que me refería es la disminución de ingresos producto de la pandemia, 
entonces al disminuir ciertos ingresos no podes ejecutarlo todo porque hay que entender 
que hay ingresos que son específicos que tienen que girarse específicamente para equis 
tipo de gasto y en algunas ocasiones no se logra en otras ocasiones la falta de ingresos 
libres no te da la posibilidad de ejecutar o transferir más recurso del déficit y disminuirlo 
como tal reflejado dentro de la ejecución presupuestaria. 
 
Factores importantes a determinar en el análisis horizontal y vertical, en el 2020 las 
remuneraciones representaban el 33% de la ejecución presupuestaria, en el 2021 
representaron el 35% de la ejecución presupuestaria sin embargo relativamente de un año 
a otro el año 2021 las remuneraciones disminuyeron un 3%, esa disminución en 
remuneraciones obedece a un tema de estacionalidad que es que tenemos una pandemia 
y hay mucha gente que se incapacita y esa serie de incapacidades disminuye el gasto de 
la administración como tal en remuneraciones, algunos otros funcionarios que se retiraron 
que ganaban salarios un poco más altos y todo este tema de renovación generacional que 
viene por eso disminuyen un 3%, es decir la administración por lo menos durante el 2021 
no incremento más gasto, en ese sentido, hay un incremento de un 56% en el gasto en 
amortización ¿Por qué incrementa un 56% la amortización con respecto al periodo 2020?, 
porque en el 2020 teníamos un periodo de gracia con el IFAM en la atención del crédito y 
con JUDESUR recordarán eso, en el 2021 tuvimos que atender los créditos de nuevo la 
amortización de los créditos de nuevo, entonces eso se debe a ese incremento de ese 56% 
ahí en ese rubro, esta información la vamos a ver el en informe y un incremento de un 44% 
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en la partida de materiales y suministros que se debe al incremento de ejecución de 
recursos en lo que son tuberías de concreto que se compraron en el periodo 2021 para los 
alcantarillados en los diversas localidades del cantón, de ahí que tiene ese impulso, y el 
segundo factor que incrementa esto es la ejecución de partidas específicas, recordaremos 
que incrementamos la ejecución de partidas específicas que prácticamente no se ejecutaba 
nada a este año ejecutar ciento trece millones de colones que es bastante aceptable y que 
nos deja con una mayor ejecución en ese rubro de materiales y suministros de ahí que son 
las dos partidas que más incrementan, sin embargo estos dos incrementos tampoco es que 
sean que no hay que echarles el ojo, este 29% en intereses y comisiones obedece a lo 
mismo que hablábamos de la atención de las deudas y este de un 11% en los servicios 
obedece a que hay aumentos de costos en cierta serie de servicios que se tienen. A nivel 
del programa por decirlo así el programa 1 representó un 27% en el 2020 de la ejecución 
total de cuatro mil doscientos sesenta y tres que hubo ese año, el programa 2 representa 
un 18%, el programa 3 representó un 53% y el programa 4 representó un 2% de ejecución 
del presupuesto.  
 
En el 2021 el programa 1 Dirección y Administración General representó un 35% de la 
ejecución del presupuesto ¿esto por qué empieza a tener un peso relativamente mayor?, 
porque disminuye una ejecución del programa 3 Inversiones, el programa 2 tiene una 
ejecución de un 20%, el programa 3 una ejecución de un 42% y el programa 4 Partidas 
Específicas un porcentaje de un 3% de representatividad dentro de la ejecución total del 
presupuesto. A nivel horizontal vamos a ver que en el 2021 se incrementó el gasto en el 
programa 1 Dirección y Administración General de mil ciento treinta y siete en el 2020 a mil 
trescientos sesenta y dos en el 2021, ese gasto obedece de nuevo a los incrementos que 
vimos acá que tuvimos que atender de nuevo las deudas, un incremento de un 1% en los 
servicios más bien muy poco realmente, una disminución de un 37% en el programa 3 
inversiones que esa disminución como podemos ver se debe a la licitación que no se logró 
y eso nos da como resultado una disminución en la ejecución presupuestaria y un 
incremento de un 29% en la ejecución del programa 4  Partidas Específicas en relación al 
2021 con el 2020, gráficamente esta ejecución podemos verla acá y vemos como en el 
2018 las ejecuciones venían acá arriba y venimos cayendo en cuanto a esto, entonces eso 
es un aspecto para la administración de revertir estas tendencias si impusiéramos una línea 
de tendencia vendríamos disminuyendo la ejecución del presupuesto, para la 
administración es importante revertir esa tendencia en el 2022 y se va a requerir el apoyo 
del Concejo Municipal en el tema de licitaciones para poder lograr la ejecución de los 
recursos y es importante en ese sentido que el concejo municipal también sepa que los 
efectos de las licitaciones muchas veces pueden hacer ese tipo de tendencias, de esta 
manera vimos que el gasto que acabamos de representar en todos los cuadros anteriores 
es el mismo que estamos reflejando dentro de la liquidación presupuestaria de tres mil 
novecientos dieciséis millones incluyendo compromisos ahora ¿por qué está compuesto el 
superávit especifico del 2021?, está compuesto por lo siguiente: de los ingresos del IBI tiene 
que separarse un porcentaje de la ley 7509 para un fondo de desarrollo municipal, esto es 
una ley que ya está extinta sin embargo los modelos viejo las seguía reflejando, estos 
recursos vamos a tener que darles utilidad o ejecutarlos, anteriormente se giraban al IFAM 
actualmente no, hay que encontrarle una ejecución, la Junta Administrativa del Registro 
Nacional el 3%, recordemos que esa ley era la ley anterior lo que se capta todavía en 
presupuesto de la ley 7509 tiene que separársele, esos recursos al final nosotros tenemos 
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que encontrarle ejecución a eso, es un poquillo complicado esa parte pero bueno esa ley 
7509 fue reformada por la ley 7729 que es la ley actual de bienes inmuebles de acuerdo a 
esta ley y de acuerdo a la ley 9848 tenía que girarse un 1.5% a la Junta Administrativa del 
Registro Nacional de los ingresos por IBI, del periodo 2021 de esto ya todo el trabajo 
mecánico de liquidar se realiza propiamente en una hoja de trabajo que la Contraloría 
General de la República no va a solicitar más a las municipalidades, tenemos que entender 
que esto ya es una cuestión interna que ya es de nosotros interno por lo menos si queda 
ahí esa hoja de trabajo para que sea auditada para que sea revisada por el auditor o por 
personal externo o una auditoría externa, si fuera necesario o por la misma Contraloría 
General de la República para ver cómo se llegó al resultado que estamos reflejando en la 
liquidación presupuestaria, este modelo básicamente lo que nos va hacer es liquidación de 
todo el presupuesto ingreso por ingreso, esto ya no se utiliza a nivel de Contraloría pero 
nosotros para poder llegar a esos resultados tenemos que hacer siempre al final vamos a 
tener que seguir utilizando a nivel interno y aquí viene cada uno de esos rubros 
debidamente liquidados, entonces lo que tenemos aquí es lo mismo que estamos 
trasladando a la hoja de liquidación, entonces toda esta breteada es la que me tuve que 
tragar todo este fin de semana para poder llegar hoy con esto, vamos a resaltar dentro de 
esto un poquito nada más, por acá del 40% de los ingresos de la Zona Marítima del periodo 
2021 hicimos la liquidación de la totalidad de la recaudación de ese 40% en los gastos del 
departamento de zona marítima, así también hacemos una liquidación del 40% de obras de 
mejora en el cantón que de la liquidación anterior nos entraron noventa y ocho millones que 
los incorporamos en el presupuesto extraordinario 2, ¿lo recordaran?, para financiar gastos 
de servicios y de la administración general, recibimos del ejercicio cuarenta millones tres 
treinta y tres de ese 40% para un total de ciento treinta y ocho millones de colones que se 
liquidan de la siguiente forma: aplicamos cuatro millones novecientos noventa y cinco mil 
cuarenta y ocho colones en las mejoras de la Biblioteca Pública de Golfito, un millón ciento 
seis mil quinientos setenta y tres en la construcción de la primera etapa del salón comunal 
de Rio Claro, catorce millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos ocho en la construcción 
de la cancha multiuso de la cancha de Llano Bonito, gastos corrientes para la administración 
general de servicios de acuerdo a la ley 9848 ciento tres millones de colones, segunda 
etapa de la estación de transferencia nueve millones novecientos ochenta y nueve mil 
doscientos sesenta y siete punto treinta y dos colones y primera etapa de malla y cierre 
perimetral Polideportivo de Rio Claro cinco millones ciento sesenta y seis quinientos 
noventa y dos colones, dejamos el fondo en cero y del 20% del pago de mejoras en la zona 
turística teníamos ciento noventa millones de colones que incorporamos en el presupuesto 
extraordinaria N°2, recibimos veinte millones del ejercicio para un total de doscientos diez 
millones de ingreso, esos doscientos diez millones de ingreso los liquidamos en ciento 
noventa millones en los gastos de administración general y servicios, que aquí financiamos 
un gran porcentaje de servicios de recolección de basura eso nos da por resultado un 
superávit de veinte millones de colones en este rubro.  
 
Esto era el superávit especifico de la ley de tránsito que la ley 9848 nos permitió 
presupuestarlo en el presupuesto extraordinario N°2, los ochenta y tres millones y le dimos 
ejecución en el servicio de depósito y tratamiento de basura para ejecutar la totalidad del 
recurso.  
 
Al Comité Cantonal de Deportes de acuerdo a los ingresos presentados y la disminución de 
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los ingresos específicos tenemos un total para calcular el 3% de dos mil ochenta millones 
de colones eso nos llevaba que teníamos que hacerle un giro de sesenta y dos millones de 
colones durante el periodo 2021 más el saldo de liquidación del periodo 2020 de ciento 
sesenta y tres millones, eso nos da un deuda total de doscientos veintiséis millones de 
colones con el comité, le logramos girar sesenta y ocho millones de colones eso quiere 
decir que gracias a que incrementaron los ingresos también incrementa la deuda con el 
comité que hay que girar, amortizamos una cifra de seis millones de colones habíamos 
dado habíamos prometido diez para amortizar deuda pero con los resultados de la 
ejecución de ingresos solo la amortización fue de seis la amortización real de esa deuda.  
 
Con el CONAPDIS disminuimos un poco el monto que teníamos ahí, pero sigue siendo 
importante ya entrarle atender, esta deuda ya es bastante grande.  
Esto es la Federación de Municipalidades de la Región Sur que en la liquidación vienen 
cuatro millones, ahí desde hace rato esos cuatro millones se habló hace dos o tres o cuatro 
años el concejo anterior que iban hacer algo con esos cuatro millones que los iban a quitar 
porque habían prestado al funcionario en ese tiempo pero nadie tomó la determinación que 
iban hacer con esto para eliminarlo de ahí tiene su proceso evidentemente tiene que 
reflejarse de alguna forma y actualizarse las liquidaciones presupuestarias, entonces habría 
que tomar una decisión que se elimine de ahí evidentemente y ya separarlo o eliminarlo del 
superávit especifico porque lo que estamos generando es que le debemos a la Federación 
cuatro millones de pesos o a no ser que el concejo diga “no más bien presupueste”.  
Con las escuelas de música había un fondo de cinco millones nueve mil quinientos 
cincuenta y un colones ¿recuerdan?, ese fondo lo tocamos para la ejecución de servicios y  
creo que fue administración general para poderle dar sostenimiento a la ley 9848, el modelo 
específicamente nos hablaba de liquidación para escuelas de música pero bajo la ley  9848 
lo pudimos utilizar porque es superávit especifico que teníamos en nuestras arcas, eso la 
ley nos daba la flexibilidad para eso, importante que por lo menos a manera de 
compensación si se ejecutaron recursos en instrumentos musicales que se giraron que se 
tendrían que terminar de entregar algunas escuelas y colegios, una por otra porque no 
dispusimos de ingresos con los timbres que pagan los karaokes y los bares que se destinan 
un 50% para ese tipo de gastos, durante el 2021 no tuvimos nada de este ingreso o sea 
realmente no teníamos fuentes de financiamiento para esto y este rubro que sería 
importante revisar. 
 
De la 8114 los ingresos del periodo 2020 fueron por mil cincuenta millones de acuerdo a la 
liquidación 2020 y recibimos en el ejercicio dos mil sesenta y seis millones que nos 
trasladaron, eso nos dio un ingreso total de tres mil ciento setenta y siete millones de 
colones que ejecutamos en novecientos veintiún millones de colones ejecutados en la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y seiscientos cincuenta y ocho millones de 
colones en el resto de proyectos viales, esto nos dio un resultado de que aplicamos un total 
de mil quinientos ochenta millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos nueve 
colones con noventa y dos céntimos en gastos de la ley 8114, este fue el gasto para que lo 
tengamos claro, yo sé que los señores regidores quieren saber este tipo de información 
más específica cuánto se ejecutó, quedan en superávit especifico mil quinientos treinta y 
seis millones novecientos sesenta y seis mil trescientos catorce colones con ochenta y 
nueve céntimos que tendrán que incorporarse en el primer presupuesto extraordinario que 
se realice para poderles dar ejecución en el 2022. 
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Los recursos del Comité de la Persona Joven que no se ejecutaron durante el 2020, es 
importante darle ejecución en este periodo 2021 volver a conformar el comité de la persona 
joven es que ya no está conformado y pedir los proyectos y ya el concejo de la persona 
joven se le pidió entregar el proyecto 2021 también ya está sumado ahí y tienen este 
superávit que de verdad es importante darle ejecución es mucho recurso y lo que tienen 
que hacer es darle, uno, continuidad a los proyectos que traían de años anteriores o 
presentar nuevos proyectos pero darle ejecución al recurso porque el dinero está en caja 
única del Estado, vean que esto es preocupante y la juventud no está recibiendo este 
recurso, de verdad es importante que se ejecute. 
 
Ya estos son los fondos específicos del 10% de utilidad para el desarrollo de los servicios, 
recibimos de la liquidación anterior del 10% de utilidad desarrollo servicio de recolección de 
basura y treinta y siete millones trescientos treinta en este año, aplicamos un total de treinta 
y cuatro millones quinientos trece mil ciento noventa y tres en la segunda etapa de estación 
de transferencias y cierre de la malla perimetral, esto está en compromiso presupuestario 
o sea no lo vamos a ver en la obra en este momento pero está en un compromiso 
presupuestario que tendría que terminar de ejecutarse al 30 de junio en caso de no 
ejecutarse se devuelve al fondo dando como resultado un superávit especifico de tres 
millones cuatrocientos veinte mil colones de ese fondo.  
 
En aseo de vías y sitios públicos nos quedó un fondo de un millón setecientos cincuenta y 
cuatro y en cementerios un fondo de seiscientos cuarenta y tres mil colones.  
El aporte del PANI para los parques y la ley de la niñez ya se le devolvió el recurso al PANI 
ese presupuesto de la liquidación presupuestaria como tal, lo del ICODER que veníamos 
viendo por ahí ya no está eso ya se ejecutó en lo del Fortunato Atencio que estaba 
pendiente en el año 2021 como compromisos del 2020 si lo recordarán, entonces ya esa 
parte no va aparecer más, en este modelo hasta ahí llegamos con esa parte. 
 
En la liquidación preliminar agregamos dos rubros más, que son la donación de Palma Tica 
para el trueque limpio nos donaron ocho millones recordaran y se ejecutaron cuatro millones 
en las campañas del Trueque Limpio en la compra de alimentos y bebidas como tal, quedan 
cuatro millones todavía ahí que tienen que quedar reflejados en la liquidación y el 5% del 
impuesto sobre ventas de cemento que no lo teníamos en el anterior pero que ya tiene que 
reflejarse dentro de la liquidación presupuestaria queda con los treinta y seis millones de 
ingreso para el siguiente periodo, ya hay que hacerle un rubro un apartado a este rubro 
para llevarle un control de la ejecución como tal, eso nos da como resultado un superávit 
especifico de los tres mil doce millones de colones que estamos allá al otro lado ¿por qué 
este modelo nos da un dato inferior en la liquidación al otro modelo que nos da la Contra?, 
me pudieron haber preguntado eso este modelo viejo tiene dos factores que le suma y le 
restan, entonces nos da el mismo resultado que el primario pero le suma las notas de 
créditos sin registrar y luego los vuelve a incorporar por acá abajo, entonces hace como 
dos partes, entonces esa parte ahí la Contra no voy a seguir más eso y ya nos da un modelo 
que nos quita eso al final y al cabo lo que importa es que la información si venga reflejada 
acá y que tengamos acá claro que el déficit que tenemos es de mil quince millones de 
colones, ya este modelo no nos va a reportar esta otra parte en más de las notas de débito 
sin registrar y va a venir aquí notas de crédito sin registrar en el periodo 2021 veintidós 
millones trescientos cuarenta y cinco, y con esto cerraríamos la liquidación presupuestaria 
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básicamente especificados algunos de los rubros que componen esa liquidación como para 
que llegaran a un mejor entendimiento, dudas o preguntas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Charpantier, bueno si me quedan muchas dudas sobre todo 
cuando se ha implementado la recaudación y proporcionalmente el déficit, es de verdad 
sorprendente la manera en que se están manejando los números, nosotros tenemos de 
parte el auditor un comunicado donde dice así textualmente “La liquidación presupuestaria 
forma parte de la rendición de cuentas y del índice de transparencia al que estamos 
obligados y también nos ubica en un grado de responsabilidad con las cosas que 
aprobamos, 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 setenta y ocho millones de presupuesto en el 
20 cinco mil setecientos treinta y dos millones o sea hay un crecimiento exponencial del 
presupuesto de aquella fecha al presupuesto de ahora en termino de quince años ha subido 
casi diez veces y el déficit ha crecido también exponencialmente ¿por qué si los ingresos 
han crecido porque el déficit ha crecido porque tenemos una deuda tan grande?, esto es 
parte de las preguntas que uno se hace cuando lo revisa, entonces bueno quedara para 
darle seguimiento pero si tengo una pregunta especifica, esto se los quería compartir a los 
compañeros porque ya nos han hecho prevenciones al respecto en la forma en que se está 
manejando el presupuesto y de hecho voy hacer un paréntesis, ayer cuando compareció el 
señor auditor ante la comisión investigadora del caso Diamante donde este municipio se 
está investigando funcionarios de este municipio se dejó ver que el concejo no le hace caso 
al auditor, eso quedó en actas en la Asamblea Legislativa en la comisión investigadora, de 
ahí pueden venir imputados en este concejo por no acatar las recomendaciones, nos vimos 
como cómplices en esas declaraciones, dicho sea para que vean la importancia de lo que 
estamos haciendo aquí en este concejo compañeros, nada más una pregunta especifica 
hablo acerca de un rubro que se le da a FEDEMSUR en esa liquidación vienen cuatro 
millones que no se le entregaron a FEDEMSUR se quedaron y anteriormente cuanto se le 
estaba aportando a FEDEMSUR ¿cuánto se le estaba aportando? 
 
El señor José Charpantier: Vamos a resolver por partes, vamos con la primera parte. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Esto perdón ahorita la pregunta mía es sobre FEDEMSUR el 
resto ya lo veremos de fondo me imagino que en comisión. 
 
El señor José Charpantier: Okey no importa pero al final y al cabo se mencionó y hay que 
aclararle al resto del concejo, el déficit viene disminuyendo como lo presente acá y lo 
pudimos ver incluso en el 2021 tuvo una disminución de trescientos millones de colones, 
gracias a ese incremento de ingresos es decir no es que viene incrementando se está 
trabajando en una disminución y en una paulatina rebaja de ese déficit, evidentemente el 
déficit creció de manera exponencial y los años 2010 al 2016 aproximadamente 
precisamente porque no giraban los recursos que tenían que girar a las instituciones, no se 
le giró al Comité Cantonal de Deportes, no se le giró al CONAPDIS, no se le giró a la Junta 
Administrativa del Registro Nacional, a las juntas de educación, etcétera, pero eso es una 
responsabilidad de administraciones anteriores que no ejecutaron lo que tenían que hacer 
aquí hay que entender que el déficit actualmente si se está atacando, no es que no se esté 
haciendo, entonces variables hay muchas de ese pasado del 2010 al 2016 o hasta el 2019 
una serie de variables que se dieron pero que evidentemente en la actualidad la tendencia 
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es totalmente contrario el déficit viene en disminución. 
 
Con respecto a la pregunta puntual de los cuatro millones si esos dineros están desde el 
año 2016, creo en la liquidación esos dineros tienen que ver con un giro de veinte millones 
que se había propuesto en ese año que no se giraron los veinte en su totalidad que tenían 
que ver los estatutos que habíamos reformado, producto de que el resto de municipios no 
daban los veinte millones de colones a FEDEMSUR volvieron hacer un ajuste a los 
estatutos de FEDEMSUR hasta donde tengo entendido y los estatutos actualmente dicen 
que hay que girarle diez millones de colones eso es una obligación que al formar parte de 
una federación todas las Municipalidades tienen la obligación de girarle los diez millones de 
colones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Disculpe, y esos diez millones ¿cada cuánto seria? 
 
El señor José Charpantier: Todos los años. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Es por año? ¿Y se giran en un solo tracto o se van girando en 
varios tractos? 
 
El señor José Charpantier: Se giran en varios tractos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿En cuantos periodos?, cada vez que hay una liquidación de 
presupuesto ahí lo meten. 
 
El señor José Charpantier: No, eso se gira dependiendo puede ser cada trimestre una 
proporción. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuándo fue la última vez que le giraron? 
 
El señor José Charpantier: En el año 2021, de hecho, creo que fue como en agosto o 
setiembre del año 2021. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿En el 2021 se completaron los diez millones? 
 
El señor José Charpantier: Si lo normal de todos los años que dice el estatuto que hay que 
girarles diez millones anuales. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y en el 2022 no se ha girado? 
 
El señor José Charpantier: No, en el 2022 no se ha girado recursos todavía. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Okey, he escuchado no tengo como una noticia formal siendo la 
representante de FEDEMSUR, en este momento no me han comunicado, pero he 
escuchado que no está funcionando FEDEMSUR, entonces sería importante tenerlo en 
cuenta, de hecho, sería importante que este concejo tome la decisión de mandar a consultar 
si está funcionando o no está funcionando porque estamos girando dineros y no sabemos 
que está pasando con ellos, gracias. 
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La sindica Rosibel Guerra: Mi consulta es sobre un duda con respecto a la liquidación 2021 
con el tema de los recursos de un proyecto, no sé si Charpantier pueda responderme o 
doña Aida, la duda es los proyectos que se han venido liquidando y hay un proyecto ahí 
que me llamo la atención porque  yo tengo conocimiento que es el centro de transferencias 
de residuos, como es la situación real de ese proyecto porque yo sé todos los proyectos de 
mi distrito y de ese no he escuchado nada, quisiera saber si me puede aclarar la duda. 
 
El señor José Charpantier: Doña Aida le respondo yo está bien, bueno el proyecto total es 
mucho más grande es casi de cien ciento cuarenta millones de colones realmente pero se 
ha venido ejecutando paulatinamente porque no se cuenta con la totalidad de los recursos, 
en una primera etapa hace cuatro o cinco años lo primero que se hizo fue agarrar y 
establecer el terreno, hacer una rampa y poner una romana, lo primero que hizo la 
Municipalidad  con recursos propios fue la compra de la romana y unos contenedores para 
tener ahí para la caseta de vigilancia, esa fue la primera fase de ese proyecto, luego esta 
segunda fase lo que viene es el cierre de la malla perimetral de ese terreno para que pueda 
estar resguardado y volver habilitar la romana para que se tenga el control de pesaje, todo 
eso implica que hay que hacerle algunas mejoras en la infraestructura o instalación del lugar 
para que se pueda colocar la romana, entonces esa segunda fase consta de cuarenta y 
cuatro millones de colones, nueve millones con obras de mejora del cantón del 40% y treinta 
y cuatro millones de colones con recursos del 10% de utilidad del desarrollo del servicio de 
recolección de basura que por ley o por obligación ese 10% hay que invertirlo en cosas que 
mejoren el servicio como tal, recordemos que ese lugar específicamente y en mejorar todo 
el tema de control de residuos sólidos le va a permitir a la institución posteriormente cuando 
entren en una tercera o una cuarta etapa de ese proyecto es contar con un lugar donde se 
pueda trabajar el tema del reciclaje ahí en el compostaje y tenían otra fase por ahí de 
reciclaje de botellas que eso disminuye la cantidad de residuos que se mandan  a San José 
y que como tal va a representar un ahorro en costos, de ahí que viene dándose todo ese 
proceso de inversión pero prácticamente es muy pequeño lo que se puede hacer 
anualmente porque también la distribución de recurso que se puede dar es muy baja se 
cuenta con poco recurso para hacerlo. 
 
El presidente Luis Bustos: Es importante considerando que el Código Municipal dice: “que 
con la información de ejecución del presupuesto ordinario y extraordinario al 31 de 
diciembre el alcalde municipal presentara al concejo municipal la liquidación presupuestaria 
correspondiente para su discusión y aprobación, una vez aprobado esta deberá remitirse a 
la Contraloría General de la Republica para su fiscalización a más tardar el quince de 
febrero”, el 24 de marzo del 2021 el señor auditor presentó el informe del estudio 
relacionado con las liquidaciones presupuestarias donde se indicaba la fecha de 
presentación siendo que el plazo para que este concejo pueda hacer el estudio respectivo, 
se hace de llamado de atención por el plazo tan corto que tendremos para análisis, aunado 
a que el día de ayer la solicitud fue que la enviaran a la secretaría para poder darle 
seguimiento desde las tablets, tenemos entonces que se ha incumplido y se limita a este 
concejo para el análisis y por ende para la toma de decisiones lo que podría a llevar a una 
presentación tarde de la liquidación y que es importante para seguir los procesos 
correspondientes, leo esto porque a mí me preocupa desde todo punto de vista que el día 
de ayer, yo estuve desde el día lunes estuve en la secretaría de la administración 
preguntando sobre la liquidación presupuestaria y para eso se convocó el día martes una 
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sesión donde se iba a presentar la liquidación, yo procuré que esa presentación estuviera 
en las tablets para que nosotros cada uno de los regidores le diera un seguimiento visual 
de lo que se estaba presentando, no fue posible en este momento; vamos a tomar el 
acuerdo para enviarlo a la comisión de Hacienda y Presupuesto pero hoy estamos nueve 
tendríamos que convocarnos a una extraordinaria para el día lunes posiblemente para la 
aprobación, pero a raíz de lo que he leído es el problema del corto plazo que nos dan para 
la hora de tomar decisiones a nosotros, como la comisión de Hacienda y Presupuesto, como 
el concejo municipal, yo quiero que esto que leí lo leo porque la verdad que es importante 
ya como Jerlyn lo habló lo que el auditor había dicho y soy claro no es que yo quiero quedar 
o hacer algo en contra de la administración, no, es por el tiempo tan poco que nos dejan 
para nosotros hacer la revisión y la toma de decisiones, dicho esto compañeros, una vez 
escuchado al señor Charpantier vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 03-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la Liquidación presupuestaria a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 
CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 

 
Artículo Cuatro 
INCISO 4.1  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°04-2022, de fecha 26 

de enero de 2022. 

 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros someto a votación el acta de la sesión 
ordinaria número cuatro del 26 de enero de 2022. 
Con un voto positivo y cuatro votos negativos, para la justificación del voto vamos a empezar 
por Gerardina. 
 
 
JUSTIFICACION VOTOS NEGATIVOS  
La regidora Gerardina Méndez: Yo voto en contra porque considero que el acta tiene 
algunos faltante y cosas que no están bien.  
 
La regidora Jeannette González: Buenas noches compañeros, yo no voy a votar esto 
porque desde que empezamos estaba mal, con dos regidoras y después nombraron al 
suplente y nombraron a Gerardina y después se hizo un enredo y ya con dos propietarios 
fue que se abrió y después nos nombraron a nosotros y yo vi que la cosa no estaba bien, 
después meditando todo yo, yo no la voy a votar, muchas gracias. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: Buenas tardes compañeros y doña Aida, yo tampoco la voy 
a votar, bueno, se comenzó mal y ahí también que en esta tenía que ser la persona de 
mayor edad del grupo de nosotros, no tenía que ser la compañera, tenía que ser la persona 
del Concejo de la mayor edad, eso yo lo sé porque yo tengo tiempo de tiempo de estar en 
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el Concejo, y faltando el presidente y el vicepresidente había que buscar la persona de 
mayor edad del grupo, por eso es mi razón de no votar. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Buenas noches compañeros, yo no tengo claro la situación y 
por tanto no puedo votar. 
 
Realizada la revisión, con cuatro votos negativos de las regidoras Méndez Céspedes, 
Rodríguez Marin, González González y Baltodano Espinoza y uno positivo de la regidora 
Monge Navarrete NO SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N°04-2022 de fecha 26 
de enero del 2022. 
  
INCISO 4.2  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°05-2022, de fecha 01 

de febrero de 2022. 

ACUERDO 04-ORD 06.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°05-2022 de fecha 02 de febrero del 2022, sin modificaciones. 
La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación por no haber estado presente en esta 
sesión. 
 
El Presidente: ¿Jerlyn se va a referir a lo del acta? 
 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros respecto a las justificaciones considero que 
ninguna se justifica.  Para empezar si se inició como corresponde espero que en la 
grabación conste, las personas que se mencionaron es por protocolo pero no es de ley, no 
es necesario mencionar las personas que están presentes, eso no lo pueden probar con 
ningún reglamento, eso no se hace en ninguna municipalidad, solo aquí se hace; ahora me 
extraña lo que dice la compañera regidora doña Marjorie que es el de mayor edad pero 
cuando Mario Tello ha presidido y está usted y don Alcides porque no votan eso también 
en contra, yo no entiendo este acto que ustedes están haciendo porque el acta está bien, 
ustedes no la están votando porque tienen otras intenciones y no quieren decirlas pero el 
acta está bien y yo la voy a mandar a revisión para que ustedes lo sepan, yo voy a elevar 
esto porque si ustedes tienen una justificación tienen que darla, no puede decir la señora 
Alexa que no sabe lo que está votando porque ella estuvo en toda la sesión y no dio ni una 
sola razón, como tampoco la dio Gerardina y el hecho de que si se mencionaron o no las 
personas presentes no es relevante, que sí se mencionaron porque aquí hay personas en 
este Concejo que saben que lo mencioné, también otras ocasiones ha presidido Mario Tello 
y nadie ha dicho nada, ahora si lo vienen a decir, espero que lo tomen en cuenta la 
objetividad ausente que hay en este acto porque si voy a mandar a investigar lo que ustedes 
están haciendo, gracias. 
  
El regidor Mario Tello: Vea compañeros cuando nosotros iniciamos sesiones el Código 
Municipal es muy claro donde dice que en ausencia del presidente y vicepresidente el 
regidor de mayor edad propietario presente va a presidir la sesión, así lo dice claro, si 
existiese quorum funcional que en esta municipalidad (y lo dejo claro licenciada para que lo 
tenga claro porque aquí en el acta se menciona), en esta municipalidad lo componen cinco 
regidores del Concejo Municipal propietarios, lo dice la Procuraduría, lo dice el Tribunal 
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Supremo de Elecciones, no lo dice el auditor, ni el funcionario tal, la mitad más uno es lo 
que está pidiendo para que exista un quorum estructural, aquí está claro no hay suplentes, 
los propietarios son los que componen el Concejo Municipal y esto está claro; con respecto 
a las formas, hay formas de hablar, hay formas de referirse a las demás personas y yo le 
voy a decir cuando usted habla en tono desafiante para mí es totalmente reprochable, a mi 
no me gustan esos tonos desafiantes para nada, ni refiriéndose a mí ni a los demás 
compañeros porque aquí todos merecemos respeto, está bien doña Jerlyn pero usted tiene 
que cumplir con respeto y tiene que referirse con respeto a todos, no podemos nosotros 
venir a decir voy a demandar, o voy a buscar investigación, pero no puede usted compañera 
estar amenazando a los demás regidores, permita terminar mi compañera Jerlyn no sea 
tóxica como dijo don Elí, eso es importante de que usted se refiera a los demás 
compañeros, usted no puede estar amenazando a los demás. 
 
El Presidente: Por favor Jerlyn, usted no puede interrumpir, yo le di la palabra a usted. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero él me está insultando y usted tiene que llamar al orden. 
 
El Presidente: Si yo tengo que llamar al orden pero yo le dí la palabra a usted y nadie la 
irrespetó, usted habló y todos respetamos lo que usted habló, entonces ya por favor. 
 
El regidor Mario Tello: Muchas gracias para poder terminar señor Presidente, si les pido a 
todos y es importante que cuando nos dirijamos en la sesión lo hagamos con toda la 
decencia y respeto porque algunos tenemos diferencias de idea y si se debe seguir lo que 
dice el Código Municipal, eso es lo que quería referirme compañeros, yo no estaba en el 
acto pero me parece que las justificaciones que dan los compañeros son válidas porque 
ellos observaron inconsistencias en el acta que muestran a todas luces la nulidad del acto. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Mario, que lo voy a decir que no tengo que decirlo 
porque ya para la próxima sesión lo podemos ver, compañeros aquí algunos me critican 
porque yo digo todas las sesiones que en base al Artículo 33 del Código presido la sesión 
porque el presidente es Gustavo Mayorga y yo soy vicepresidente, que pudo haber pasado 
en esta sesión, la secretaría es la que pide la cédula de ustedes, los tres regidores 
propietarios que estaban en ese momento y verifica el de mayor edad, no es que yo me 
auto proclamo presidente en ese momento, no es así y es cierto lo que dijo don Mario de 
los propietarios, si ustedes recuerdan y yo veo que a Gerardina la mencionan como la última 
de los suplentes, simple comentario estoy haciendo verdad porque no quiero entrar en más 
dime que te diré, eso lo tenemos que resolver en la próxima sesión, a Gerardina se 
menciona como suplente nada más se mencionan dos propietarios, entonces no habían 
quórum, pero esto es mi comentario y yo lo estoy haciendo a como yo lo he investigado y 
si usted hubiera venido a la sesión anterior, que usted tendrá sus razones por las que no 
pudo venir porque ese día se hizo una moción para que Gerardina pudiera estar como 
propietaria estos seis meses, entonces si no la tomó en cuenta como propietaria no tenía 
quorum, bueno mándela a consulta doña Jerlyn, vamos a darle la palabra a doña Jeannette, 
un poco nada más para no entrar en polémica. 
 
La regidora Jeannette González: Bueno todo el tiempo que aquí pasa algo doña Jerlyn se 
enoja y dice que nos va acusar, doña Jerlyn a mí no me da miedo que usted vaya dónde 
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quiera ir, yo estoy segura que nosotros estamos bien, así que usted haga lo que usted 
quiera.  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con quince minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con treinta minutos. 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras (SICOP), de 
fecha 04 de febrero de 2022. 
 
Referencia: Solicitud de Modificación unilateral del contrato (Aumento) del procedimiento 
N° 2021CD-000004-0004400001 para Suministro de combustible para la flotilla de la 
UTGVM Municipalidad de Golfito.  
 
ACUERDO 05-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio AM-MG-0044-2022, de fecha 07 de febrero de 2022, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde. 
Referencia: Remisión del oficio OF-MG-UTG-052-02-200, “Tramite de paso de la Licitación 
Abreviada N°2019LA-000014-0004400001” (SICOP) Adquisición de Lubricantes, filtros, 
repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la 
UTGVM”. 
 
ACUERDO 06-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio CCDRG-291-02-2022, de fecha 09 de febrero de 2022, firmado por la 
señora Helliot Rojas Gámez, Presidenta Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
Referencia: Solicitud de audiencia para entregar el Informe de Resultados de la Gestión 
2021 del Comité de Deportes. 
  
ACUERDO 07-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle espacio para esta presentación en la 
próxima sesión ordinaria. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 07 de febrero de 2022, enviado por la señora Adriana Ibarra 
Vargas. 
Referencia: Solicitud de análisis Expediente: 13-000026-0419-AG-7, Proceso: Información 
Posesoria, promueve: BAIAM QUITZE S.A 
ACUERDO 08-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que atienda 
esta solicitud. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 09 de febrero de 2022, enviado por la Dirección 
Regional de Coto. 
Referencia: Invitación a la Conmemoración de los 101 años de la Batalla de Coto, a 
realizarse el día 21 de febrero de 2022 en el Salón Comunal de Pueblo Nuevo Coto, a las 
10:00 a.m. 
 
ACUERDO 09-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar a los señores David Mora Campos y 
Marjorie Baltodano Espinoza para que asistan a dicha actividad en representación de este 
Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio AL-CPOECO-1934-2022, de fecha 08 de febrero de 2022, firmado por la 
Licda. Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta del Exp. N°22.362 “Modificación de la Ley N° 8839” 
 
ACUERDO 10-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta consulta legislativa a la 
administración para que a través de la asesoría legal se brinde un criterio jurídico para dar 
respuesta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio AL-CJ-20870-1425-2022, de fecha 08 de febrero de 2022, firmado por la 
Licda. Gabriela Ríos Cascante, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Expediente N°20.870 “Reformas al código electoral para introducir la 
figura de revocatoria de mandato para la presidencia, vicepresidencias de la República, 
Diputaciones, Alcaldes, Regidores y Síndicos”.  
 
ACUERDO 11-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que no se tiene objeción, por lo tanto 
se da un voto de apoyo al proyecto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Doce 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros tenemos la situación con el Comité Cantonal de 
Deportes y en la sesión que presidí había un informe para que ellos pudieron hacer la 
escogencia de los jóvenes, entonces pienso que podríamos presentar el informe 
nuevamente estando don Mario aquí para que ellos pueda funcionar con los representantes 
de la persona joven. 
 
El Presidente: Como eso lo vieron ustedes ese día está metido en esa acta que está ahorita 
en estudio, entonces no podemos verlo ahorita, tal vez ahora podemos verlo pero desde 
otro punto de vista, yo por lo menos quiero que Alexa me dé una justificación por qué no se 
ha elegido a esas personas, porque siempre es importante cumplir con el debido proceso 
o que tal vez Alexa nos dé una explicación y lo otro es que lo de la nota no lo había 
interpretado que es lo que está solicitando el comité de deportes, y si en cada distrito hay 
un representante es para que se haga la asamblea y se dirija a esa persona y eso es lo que 
estaban pidiendo que nosotros los autoricemos a ellos para que hagan la elección en su 
distrito y se dé esto del miembro de la persona joven en los distritos, yo entiendo pero lo 
que necesitamos es que sea el Comité Cantonal de la Persona Joven que nos diga porque 
no han hecho las asambleas. 
Voy hacer un receso de cinco minutos, al ser las seis con cincuenta y cinco minutos. 
Al ser las siete con diez minutos reiniciamos la sesión.  
 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 

Artículo Trece 

• Se conoce oficio DREC-SCEC03-007-2022, de fecha 07 de febrero de 2022, firmado 
por Lic. José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Centros Educativos Circuito 03.  

Referencia: Junta Administrativa Colegio La Palma.  
 
 
El Presidente: Ahí en las tablets está la nota, yo quiero que seamos claros en esta situación, 
si ustedes ven la nota hay una parte donde habla del señor Herra pero pareciera que está 
cortada y si ustedes ven la nota del señor Herra y lo que manda el supervisor, esta nota en 
apariencia está cortada, entonces a uno le queda la duda respecto a la veracidad de la nota 
que manda el supervisor, yo creo importante que esto deberíamos enviarlo al departamento 
jurídico del MEP o de lo contrario sería decirle al supervisor que mande la nota original 
porque así están las cosas. 
 
La sindica Rosibel Guerra Potoy: Buenas tardes, con respecto al tema si bien es cierto se 
habia presentado un informe y se le había hecho una solicitud al señor supervisor y al 
director, eso fue lo que se aprobó al informe que presentaran las ternas incluyendo la junta 
anterior, entonces lo que están mandando es un informe no está mandando las ternas, 
entonces el Concejo como tal no sé si pueden solicitarle que presenten las ternas 
nuevamente. 
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El Presidente: La terna si viene, vamos a revisarlo. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Las ternas no vienen, las cinco ternas incluyendo la de la junta 
saliente no viene, yo no la vi. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Vean compañeros yo lo que logro entender leyendo las dos 
notas, el supervisor nos manda el acta de la asamblea que hicieron, creo que es el 08 de 
diciembre y don José Luis Herra manda el acta de la sesión extraordinaria que hicieron el 
17 de diciembre, donde esa acta dice que tienen que destituir a la señora  Andrea María 
Jiménez porque ella lo solicita por motivo de estudio y de trabajo, a nosotros ellos nos 
mandaron la terna el 11 de enero y esa muchacha no venía en la terna y donde ellos hicieron 
la asamblea el 17 de diciembre y aprobaron incluir a don José Luis Herra y no viene incluido, 
nosotros en la comisión lo que se le solicitó al director fue mandar las ternas nuevamente 
incluyendo la junta saliente y él lo que nos está mandando simplemente es el acta del 08 
de diciembre y nosotros no le hemos pedido ninguna acta pero no manda la del 17 de 
diciembre. 
 
El regidor Mario Tello: Yo tuve conversación con la asesora legal del MEP, regional y lo que 
me pudo asesorar sobre el tema es que lo que tiene que hacer el director es mandar la 
terna con el acta del Consejo de Profesores, esa acta es la que nos da a nosotros la fe de 
que se realizó el proceso correctamente, si algún miembro de la comunidad quería 
participar y no se le tomó en cuenta, lo que se puede hacer por salud es que se le devuelva 
la nota al solicitante y se le diga: Diríjase a la dirección para no incurrir nosotros en actos 
que no nos competen porque el Código Municipal es claro a nosotros nos toca juramentar 
y destituir con causa justa, verdad; entonces aquí el supervisor le está diciendo al director 
haga el proceso nuevamente, por eso es que y yo no veo aquí la nota del director solamente 
lo que manda don José Luis es que el director tiene que mandar las ternas corregidas con 
las actas del Consejo de Profesores del curso lectivo 2022 que inicia el 17 de febrero, no 
pueden llegar las ternas todavía porque no ha empezado el curso lectivo. 
 
El Presidente: Porque lo otro que mandó don José Luis Herra esa es el acta de la que 
estamos hablando, ahí viene él. 
 
El regidor Mario Tello: Ahora lo que tiene que hacer el director convocar al Consejo de 
Profesores con toda la gente que está interesada y presentar las ternas. En este momento 
están sin junta, tienen que hacer el proceso para mandar las ternas. 
 
El Presidente: Pero esa junta no funciona ya terminó, entonces que haríamos con estas dos 
notas, entonces tenemos que dejarlas de conocimiento. 
 
Entonces una vez visto el oficio DREC-SCEC03-007-2022, de fecha 07 de febrero de 2022, 
firmado por Lic. José Eduardo Gómez Mora, Supervisor Centros Educativos Circuito 03 y 
la nota enviada por el señor José Luis Herra, queda de conocimiento de este concejo y 
pendiente para cuando el supervisor presente las ternas de la junta del Colegio La Palma. 
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• Se conoce correo electrónico de fecha 08 de febrero de 2022, enviado por el señor 
José Luis Herra Rojas.  

Referencia: Inclusión de documentos de Junta de profesores Colegio Académico La 
Palma.  
 

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

 
Artículo Catorce 
El Presidente, Luis Fernando Bustos: Compañeros voy a presentar una moción respecto a 
lo que hablábamos del Comité Cantonal de la Persona Joven, de solicitarle en este caso a 
la Presidenta del comité, que es la compañera Alexa Rodríguez Marín, para que convoque 
a todos los miembros de este comité para que estén presentes en la sesión ordinaria del 
próximo miércoles 16 de febrero, que se presenten al Concejo para una audiencia, entonces 
es que la presidenta los convoque para que se presenten al concejo en esta sesión ordinaria 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, con cinco 
votos queda en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 12-ORD 06.-2022 
Escuchado la moción presentada por el regidor Luis Fernando Bustos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos, por lo tanto, se solicita a la regidora 
Alexa Rodríguez Marín, Presidenta del Comité Cantonal de la Persona que CONVOQUE a 
los miembros de este comité para que se presenten a la Sesión Ordinaria de este Concejo 
Municipal del día miércoles 16 de febrero del 2022 a las quince horas (tres de la tarde) 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Quince 
La Vicealcaldesa: Nuevamente buenas noches, traigo al Concejo un oficio donde vamos a 
tratar tres puntos, dice así: 
 

Golfito, 08 de febrero 2022 
AM-MG-0058-2022 

 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados: 
 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 
 
1.1 Correspondencia: 
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a) Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-003-2022, 
firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Pública N°2018LN-
000002-0004400001 Convenio Marco”, a favor de la empresa Corporación Grupo Q, 
cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de ¢10.640.218,32, según factura 
N°0096200540. 

 
Se adjunta; 
 

• Factura N°0096200540. 

• Orden de compra N°010175. 

• Oficio OF-MG-AD-UTG-274-12-2021, “Orden de pedido” 

•  
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
b)  Se procede a trasladar el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-002-2022, 

firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Pública N°2021LN-
000008-0004400001 Suministros de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM 
de la Municipalidad de Golfito, según demanda”, a favor de la empresa ADITEC JCB, 
cédula jurídica 3-101-381775, por un monto de ¢6.757.979,47, según factura 
N°00100001010000008901. 

 
Se adjunta; 
 

• Factura N°00100001010000008901. 

• Orden de compra N°010169. 

• Oficio OF-MG-AD-UTG-256-12-2021, “Orden de pedido” 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
c. Se procede a trasladar el oficio OF-MG-AD-UTG-061-02-2022, “Remisión de orden de 
modificación N°01 en relación a la licitación 2021LA-000002-0004400001 denominada 
Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021”, firmada por el Ing. 
Manuel Villalobos Carrillo, en su calidad de Director a.i. 
 
Se adjunta; 
 

• Orden de Modificación N°01, de solicitud de compensación de tiempo por cierre de 
oficinas de fin de año, a favor de Transporte Mapache S.A, sobre el proyecto 
“Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021”, contratación 
2021LA-000002-0004400001. 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
Se suscribe; 
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Aida Soto Rodríguez 
Vicealcaldesa 

 
 
Escuchado el oficio que presenta la señora vicealcaldesa, el concejo dispone lo siguiente: 
 
ACUERDO 13-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-003-2022, firmada por el Ing. 
José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, correspondiente a la Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 
Convenio Marco” y  el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-002-2022, firmada por 
el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Pública N°2021LN-000008-0004400001 
Suministros de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de 
Golfito, según demanda”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 
Acta oficio OF-MG-AD-UTG-061-02-2022, “Remisión de orden de modificación N°01 en 
relación a la licitación 2021LA-000002-0004400001 denominada Rehabilitación de 
Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Quince 
PUNTO UNO 
El síndico David Mora: Buenas noches, hoy traigo dos puntos, uno, bueno lástima que no 
está el señor Alcalde, es sobre la resolución del fiscal ambiental sobre el caso del camino 
de Río Claro de Pavón a Punta Banco. 
 
El Presidente: En ese punto creo que si es importante, sería como tomar un acuerdo que el 
señor Alcalde tal vez para la próxima sesión nos de un informe de cómo anda el tema del 
camino a Punta Banco, referente a todo lo que se hizo, porque él hizo todo la gestión donde 
correspondía, entonces que nos de un informe porque el tiempo pasa, someto a votación 
el acuerdo compañeros, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, con cinco votos 
queda en firme. 
 
ACUERDO 15-ORD 06.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde para la próxima sesión 
nos de un informe de cómo anda el tema del camino a Punta Banco. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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Continúa diciendo el señor síndico, David Mora: Lo otro es sobre el acuerdo se había 
tomado sobre la gira a Punta Burica, no sé si todos los que se habían nombrado en esa 
comisión especial están dispuestos a ir porque hay que confirmarle a don Dennis Herrera, 
son ocho personas las que están en esa comisión, hoy estamos ocho y eso es el 04 y 05 
de marzo, entonces que hoy confirmemos para yo comunicarme con don Dennis y a ver por 
dónde nos van a meter, don Dennis me dijo que le confirmáramos para que ellos empiecen 
a solicitar o hacer la gestión para poder entrar. 
 
El Presidente: Bueno lo que está consultando David es que en este caso las ocho personas 
que estamos en la comisión todos estamos firmes que vamos, nada más lo que tienen que 
decirnos es, bueno porque algunos tenemos pasaporte y otros no tenemos, entonces si 
vamos a entrar por ese lado y pienso que si se debe hacer la gestión desde ahorita con el 
consulado. 
 
El síndico David Mora: Eso por ese lado, lo otro es que ahorita podemos llegar en carro 
hasta Caña Blanca, de ahí son tres horas caminando, estaríamos hablando cuatro horas a 
La Peñita, don Luis el asunto es que adónde va usted a conseguir los caballos o las mulas, 
porque para llegar a Caña Blanca se llega en carro y ahí lo que hay es un señor que tiene 
un caballo, pero bueno lo que tenemos que ver es que hacemos para poder informarle a 
don Dennis. 
 
El Presidente: Bueno yo creo que con la investidura del señor Alcalde que haga las 
gestiones, él estuvo en Puerto Armuelles, la semana anduvo en David, yo me voy a poner 
de acuerdo con el señor alcalde para ver cómo hacemos la gestión.  
 
PUNTO DOS 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Yo quisiera y con todo esto que ha pasado, yo quiero 
hacer una comisión especial para ir a supervisar o ver lo que se está haciendo de esa 
contratación de Mapache, yo quisiera tomar ese acuerdo de una comisión especial para ir 
a ver lo que se está haciendo, porque a nosotros en todos los problemas nos meten y es 
importante ir a ver en el sitio como está el trabajo y que vaya la Unidad Técnica para que 
nos diga “según el contrato tiene que ir por aquí o por allá”, porque hasta donde yo escucho 
solo se está trabajando con una vagoneta, imagínese desde diciembre, yo sé que eso es 
cosa de ellos y ellos sabrán, eso es en Pavones. 
 
El síndico David Mora: Esa licitación es de reacondicionamiento, cunetas… 
 
El Presidente: Pero también tiene que son mil metros cúbicos de material que van a tener 
que… 
 
El síndico David Mora: Y eso va a tener dos intervenciones y además no es solo ahí, tienen 
que intervenir Langostino – Zancudo, Langostino – Pilón, luego de la quebrada La Honda 
al Higo, la semana empezaron ahí en Pilón y tienen que intervenir los cuadrantes de Conte, 
esa empresa es Mapache. 
 
El Presidente: Pero bueno el problema no es de Mapache, el problema ahorita es de 
nosotros es ir a supervisar las obras y que hay quejas de la comunidad, entonces por eso 
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yo quiero ir allá y que llevemos al encargado de la Unidad Técnica para que el nos diga si 
se está cumpliendo con lo que dice el contrato o lo que se está cumpliendo de ese contrato 
con Mapache, entonces quiero ver si hacemos una comisión y ver lo que se está haciendo 
porque para nosotros problemas de todo nos meten y es importante ir a ver en el sitio y 
como está el trabajo y que vaya la Unidad Técnica porque hasta donde yo escucho solo 
están trabajando con una vagoneta desde diciembre, nosotros tenemos que ir a supervisar 
aunque eso es por obra terminada pero yo quiero que vayamos y que la Unidad Técnica 
nos diga si se está cumpliendo con el contrato. 
 
Entonces compañeros a raíz de la solicitud de la presidencia que está solicitando esta 
comisión especial, vamos a tomar el acuerdo, con cinco votos se aprueba, que quede en 
firme, con cinco votos queda en firme.  
 
ACUERDO 16-ORD 06.-2022 
Escuchado la propuesta que presenta la Presidencia, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para inspeccionar en el sitio los trabajos que 
está realizando la empresa Mapache en el distrito de Pavón  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Está comisión estaría conformada por don David Mora, don Alcides Rueda y 
mi persona Luis Fernando Bustos para ir hacer esa inspección, y tal vez para que doña 
Aida le pueda comunicar al Alcalde que esta comisión va ir a esa inspección el jueves, no 
este jueves sino el próximo para ver si nos colaboran para que vayan la Unidad Técnica 
porque por lo menos para mi si es importante que vayan con nosotros, en esta comisión 
vamos a incluir a doña Marjorie también. 
 
PUNTO TRES 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, para referirme al acta cuatro, 
compañeros viendo la redacción veo que si hay unas inconsistencias en cuanto a lo que es 
la cronología de la situación que se vino presentando paso a paso en cuanto a lo del 
protocolo en la apertura de la sesión, no se menciona la apertura de la misma que si se dio 
y se indicó la hora y es un tema que me parece preocupante, no se indicó la hora y hay 
inconsistencias en lo que es la redacción a la hora de hacer el encabezado, este punto que 
estoy presentando no tiene relación directa con el resto del acta que si se fue dando de 
manera fluida y correcta, pero si me parece que el encabezado tiene inconsistencias no va 
conforme a lo que se hizo ese día y en eso les doy la razón a ustedes compañeros en ese 
punto especifico pero en lo que les indique anteriormente para consultar esos temas que a 
ustedes les inquietan como si es el regidor de mayor edad propietario o suplente que tiene 
que asumir la presidencia en ausencia del presidente porque si me parece que hay que 
aclarar esa duda y el otro tema es del quórum que ya lo habíamos visto con lo que dijo la 
Procuraduría y no son amenazas compañeros es que hay que aclarar las cosas, vamos a 
llevarlo al IFAM para que nos diga con base a lo que se tiene de la Procuraduría su opinión, 
entonces se estaría presentando el recurso de revisión del acta en cuanto a la redacción, 
sería revisar la grabación para poder corregir lo que son esos errores de redacción en el 
encabezado de la misma.  
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PUNTO CUATRO 
El Presidente: Compañeros otro tema que quiero que tomemos en cuenta, ya hoy quedó 
en firme el acta número cinco donde está la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 
de la renuncia de Yaritza y la misma resolución habla también de que queda el compañero 
Diego pasaba a ser propietario, pero recuerden que fueron los Consejos de Distrito los que 
eligieron a Yaritza a la Junta Vial, entonces la junta no cuenta con la representación de los 
consejos de distrito, ahí está la suplente que es Marena, pero no es que ella pasa ser 
propietaria, tienen los consejos de distrito que mandar a una representación para que sea 
parte de estos dos años y un poco que queda de la junta. 
 
Entonces quiero tomar un acuerdo para que se le notifique al Consejo de Distrito que debe 
de nombrar a otra persona en la Junta Vial Cantonal por lo que resta de nuestra gestión o 
lo que corresponda. Lo que quiero es que se les comunique que no hay representante, 
entonces someto a votación que se les comunique a los consejos de distrito que no cuentan 
con representante de la junta vial cantonal y por lo tanto solicitamos que se nombre el 
representante, que a raíz de la renuncia de la síndica Yaritza Villalobos que hagan la 
asamblea para nombrar a su representante para sustituir a la compañera Yaritza. Someto 
a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos 
 
ACUERDO 17-ORD 06.-2022 
Escuchada la propuesta que hace la Presidencia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle a los Consejos de Distrito que a raíz de la renuncia que presentó la síndica 
Yaritza Villalobos, deben nombrar a otra persona en la Junta Vial Cantonal por lo que resta 
de nuestra gestión o lo que corresponda, notificarles que no hay representante,  y por lo 
tanto solicitamos que se nombre el representante, que que hagan la asamblea para 
nombrar a su representante en sustitución de su representante Yaritza Villalobos Jiménez 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Nosotros podemos tomar el acuerdo de convocarlos 
porque la junta necesita sesionar, entonces si ustedes como síndicos se ponen de acuerdo 
y convocamos para de este sábado en ocho, sería el sábado diecinueve, vamos a tomar el 
siguiente acuerdo: Convocar a los Consejos de Distrito a la Asamblea para la elección del 
nuevo representante de la Junta Vial Cantonal el día sábado 19 de febrero a las nueve de 
la mañana, es importante en este mismo acuerdo de que esa asamblea sea presidida o 
indicarle a la Unidad Técnica, o más bien solicitarle al señor Alcalde que por medio de la 
Unidad Técnica designe algún funcionario que venga a dirigir la asamblea de los Consejos 
de Distrito.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba, que quede en firme, 
queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 18-ORD 06.-2022 
Escuchada la propuesta que hace la Presidencia, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1.  Convocar a los Consejos de Distrito a la Asamblea para la elección del nuevo 
representante de la Junta Vial Cantonal, que se realizará el día sábado 19 de febrero 
a las nueve de la mañana. 

2. Se solicita a la Alcaldía que por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial designe 
algún funcionario que pueda dirigir la asamblea de los Consejos de Distrito.   
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO CINCO 
La regidora Gerardina Méndez: Es un recordatorio, recordar que usted había nombrado una 
comisión especial para ver el tema sobre la basura, ya hace bastante tiempo que se 
nombró, está formada por Mario, Jerlyn, Alcides, mi persona y usted, usted presidia esa 
comisión, creo que era algo de una modificación de un contrato… 
 
El Presidente: Pero eso está listo ya. 
 
La regidora Gerardina Méndez: Lo otro es que las personas de Puerto Jiménez que 
conforman lo del cantonato me han preguntado al respecto de si ya la comisión se ha 
reunido, qué han hecho. 
El Presidente: Yo sé que hay muchas cosas que están pendientes, lo que pasa es que aquí 
tenemos que trabajar todos los que estamos en la comisión, yo siempre vengo para ver lo 
que hay pendiente pero hay que dar más cada uno para sacar lo de las comisiones, por 
ejemplo nosotros tenemos mañana la visita al Kilómetro Uno a las diez de la mañana, en 
esa comisión está don Alcides, doña Jeannette, estoy yo y don Edwin, en eso voy a esperar 
que entre la otra compañera porque no quiero de cierta forma y aparte que también no sé 
si tomar un acuerdo porque la computadora de la compañera secretaria está mala y ahora 
en marzo ingresa la compañera que estaba incapacitada por maternidad, entonces doña 
Roxana no va a tener equipo para trabajar, tomemos un acuerdo para solicitarle al señor 
alcalde que lo más pronto posible nos de una computadora nueva o la mande a reparar 
porque no la han mandado a reparar, porque es importante para la gestión del Concejo 
Municipal que la señora secretaria tenga su computadora en buen estado, que por favor el 
señor alcalde nos ayude en eso. Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede 
en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 19-ORD 06.-2022 
Escuchada la propuesta que hace la Presidencia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle al señor Alcalde que lo más pronto posible nos de una computadora nueva o la 
mande a reparar porque no la han mandado a reparar, porque es importante para la gestión 
del Concejo Municipal que la señora secretaria tenga su computadora en buen estado 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Presidente: El trabajo de la secretaría es muy importante y se les piden certificaciones, 
se les piden acuerdo y también otra cosa, es que en esto a uno se le va y es la parte legal 
de nosotros, creo que esto está en la parte jurídica, lo que pasa y que es importante porque 
no sé si hay plata para la contratación del asesor para el concejo, yo me comprometo a 
hablar con el señor alcalde y con el señor Charpantier de ese tema, porque no podemos 
seguir nosotros sin la parte legal en este concejo y sería importante la comisión que traigan 
al concejo lo que tengan porque ahorita como están las cosas y nosotros los regidores 
ocupamos legalmente que alguien nos asesore. 
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La regidora Jerlyn Monge: Yo quiero en ese tema secundar al señor Presidente en cuanto 
a la seguridad jurídica de este concejo, no sé cuántos de aquí le están dando seguimiento 
a las investigaciones que se están haciendo, sobre actos de corrupción que este concejo 
aquí tuvo parte, tuvo incidencia, este concejo no otro y se están investigando estas curules, 
es un tema delicado, si ustedes vieron la declaración de la señora proveedora, ella está 
aceptando que si hay actos irregulares y que a ella le consta inclusive y que era de mi 
desconocimiento, la señora Karen Moya había presentado ya una denuncia, llevaba el 
expediente con las denuncias de las irregularidades, y también se menciona… 
 
El Presidente: Lo que yo siento Jerlyn, perdoná que te interrumpa, esas son cosas que 
todavía están en un proceso y le voy a decir por qué, ella habla por ejemplo de ciertas cosas 
y si usted revisa el acta el concejo municipal nombró a la persona que fuera ahí hasta el 
veinte, vamos a terminar si quiere y lo podemos ver. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No, lo que quería era cerrar con la observación de que inclusive 
está el testimonio del auditor, cuando le preguntaron al auditor si él había puesto en 
conocimiento al Concejo de actos irregulares, el auditor dijo que si nos había prevenido 
pero que el Concejo no le hacía caso.  
Entonces si se están investigando delitos el Concejo tenía la obligación de revisar lo que 
estaba haciendo, de vigilar lo que se estaba haciendo y no lo hizo como quedó en autos en 
esa comisión especial de la Asamblea Legislativa este concejo no está lejos de ser llamado 
también a declarar. 
 
El Presidente: Pueden llamar a quién quieran llamar, pero Jerlyn usted está segura de que 
lo que el señor Auditor y la Proveedora están diciendo es cierto, usted tiene un documento 
que le de a usted para decir si nosotros cometimos esto y esto, hay que tener… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón señor Presidente para cerrar lo que estoy diciendo, lo 
que estoy diciendo es que este concejo salió a colación, quedó en autos. 
 
El Presidente: Si, pero una cosa es lo que ellos están hablando y ellos tienen que hacerse 
responsables de lo que de su boca está saliendo, okey, entonces nosotros no podemos 
decir aquí que eso es algo cierto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, lo que estoy diciendo es, que están mencionando al 
Concejo como parte responsable de las decisiones que se tomaron que están siendo 
vinculadas con comisión de delitos, eso es lo que estoy diciendo y eso es lo que está 
pasando, perdón señor Presidente, que si eso lo van a tomar en cuenta los señores 
diputados para trasladarlo a la Fiscalía y que nosotros lleguemos a figurar también como 
imputados, eso es algo que ellos van a valorar, lo que estoy diciendo es, que nuestros 
nombres están saliendo ahí como Concejo Municipal, es un acto de mero y simple cuidado, 
tener prudencia a la hora de hacer y tomar decisiones y ahí es donde secundo la necesidad 
de tener un asesor y tener cuidado con lo que estamos votando compañeros 
 
El Presidente: Totalmente de acuerdo pero también hay que tener cuidado con lo que uno 
habla aquí porque estos son actas públicas y todo el mundo las lee y ayer todo lo que se 
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vio, si Jerlyn pero eso es la palabra de ellos no sabemos y dejémoslo hasta ahí y que llamen 
al que tengan que llamar y cada quien sea responsable de sus actos.  
 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria seis al ser las veinte horas con 
diez minutos del día nueve de febrero del año dos mil veintidós. 
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