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ACTA SESION ORDINARIA VEINTICUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veinticuatro celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con doce minutos del día miércoles quince de 
junio 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, Presidente, Regidor Mario Tello Gómez, Vicepresidente, Regidora Jerlyn 
Monge Navarrete, Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Regidora Alexa Rodríguez Marín 
 

Regidores Suplentes:                    Alcídes Rueda Angulo 
     Jeanneth González González 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes  

                     Síndicos propietarios:                  David Mora Campos 
                                                          Edwin Serracín Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy  
Síndicos suplentes:                
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco                         
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria         Roxana Villegas Castro  
 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO  
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
 
ACUERDO 01-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
Artículo Dos 
-Se juramenta de manera presencial de la Junta de Educación de la Escuela Cañaza, 
Distrito Puerto Jiménez se juramenta: Rosa Irene Molina Leitón, cédula 6-0339-0899  
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la Constitución 
de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de educación. 
-Se juramenta de manera virtual a las siguientes Juntas de Educación: 
Escuela Rio Oro, Distrito Puerto Jiménez, se juramenta: Noylin Zúñiga Cascante, cedula 2-
0558-0035 (virtual) 
Escuela Brunca, director Marcos Henry Espinoza, se juramenta: Berta Rosales Vargas, 
cédula 6-0363-0414 (virtual) 
Escuela Punta Vanegas, Distrito Pavón, se juramenta: Herenia Araúz Vargas, cedula 6-
0290-0239, Geiner Miguel Alfaro López, cedula 6-0240-0722, Noel Pineda Villareal, cedula 
6-0425-0592, Margarita Acosta Santamaría, cedula 6-0338-0810, Marcela Odilie León 
Eduarte, cedula 1-1033-0270. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la Constitución 
de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de educación. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO  
Artículo Tres 
INCISO 3.1 
Se atiende al señor Felipe Espinoza Torres: Bueno el asunto es el siguiente: yo cuando 
vine a pagar el año sobre cuestiones municipales aparentemente esa propiedad es mía 
pero no está a nombre mío, entonces tengo que ponerlo a derecho, entonces por eso vine 
aquí para que ustedes me hicieran algo para volver a presentar yo los papeles. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Le dieron algún documento ellos?  
 
El señor Felipe Espinoza: Si. 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros vamos a tomar un acuerdo de enviarle ese 
documento para que el señor alcalde nos brinde un informe para contestarle al señor Felipe 
Espinoza Torres.  
 
ACUERDO 02-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar los documentos y la solicitud del señor 
Felipe Espinoza al señor Alcalde para que nos brinde un informe del caso. 
Se declara el acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
No se presentó la señora Dinack Chacón Cerdas. 
 
INCISO 3.2 
Se atiende al señor Miguel Ángel Venegas Rosales: Nosotros venimos de Nazareth, 
venimos con la intensión de ver si nos pueden arreglar el camino, se nos está destruyendo 
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totalmente con las lluvias y para pedir ayuda con un puente donde salen la mayor parte de 
los niños de la escuela, entonces si nos pueden ayudar con eso. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿El puente que está entrando a mano derecha? 
 
El señor Miguel Ángel Venegas Rosales: De la escuela a la derecha. 
 
El presidente Luis Bustos: A la derecha correcto, había un puente de hamaca creo. 
 
El señor Miguel Ángel Venegas Rosales: Habíamos hecho un puentecito ahí, pero la 
quebrada se lo llevó.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Primero que nada buenas tardes señores 
regidores, síndicos, y vecinos, no sé si esto tiene que ver de igual manera con el otro tema 
que es el camino a La Florida, pero lo que si bien es cierto es que nosotros estamos 
planificando para meter la maquinaria, tenemos una situación, desdichadamente las lluvias 
se nos adelantaron este año bastante y bastante fuerte, estamos planificando la próxima 
semana, el próximo lunes bueno ahí está el ingeniero, el Director de la Unidad Técnica para 
meter la maquinaria en el distrito de Pavón, en realidad la intención es arrancar desde Pilón 
pero Yohanny no sé ¿usted conoce ese puente ahí en Nazareth?. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: ¿Cuál de todos? 
 
El presidente: El que está frente a la escuela mano derecha.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: No es donde llega el camino Florida, donde 
eventualmente llegaría el camino La Esperanza- Florida que lo estuvimos viendo que era 
como la vez pasada que no había puente, era como nada más unas alcantarillas que había 
ahí. El puente de Nazareth, Yohanny. 
 
El señor Miguel Ángel Venegas Rosales: Ese puentecito es adicional para una entrada que 
hay ahí donde hay un pueblo grande. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: No sé si se ubica Yohanny, nosotros estamos 
comprando unos puentes caja. 
 
El señor Miguel Ángel Venegas Rosales: Es que dieron unos antes de llegar a la escuela 
dieron uno después de la escuela otro. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez hagamos una cosa, no sé si les parece 
denle la dirección bien al ingeniero, para que el ingeniero mande hacer una inspección para 
que mejor vayan y tal vez se ponen de acuerdo con algún número de teléfono, algún lugar 
donde él se pueda comunicar para que lo lleven al sitio y con eso don Yohanny nos haga 
un informe, bueno me pase un informe para ver que podríamos eventualmente hacer, 
ahorita pensar en un puente en estos momentos es un poco difícil por las inclemencias del 
tiempo pero si por lo menos podríamos planificarlo eventualmente para posterior verano 
porque habría que ver la magnitud, hay que ver si eso eventualmente se podría trabajar con 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 15/ 06/ 2022 
 

 4 

alcantarilla de cuadro o con los mismos anillos, unos anillos que ahora se están colocando 
en ciertos lugares que eso nos ayuda porque se trabaja mucho más rápido pero habría que 
ver cuál es el caudal de agua que baja ahí, entonces es mejor que ellos vayan hacer la 
inspección para ver el tema, porque si ya hablamos de un puente, un puente si ya necesita 
estudios de suelo necesita otra serie de cosas de previo para poder eventualmente 
presupuestarlo, entonces mejor que Yohanny se pone de acuerdo ahí que el ingeniero 
mande o vaya hacer una inspección, yo creo que sería como lo más conveniente porque si 
no estaríamos en estos momentos hablando sobre algo que no tenemos realmente una 
base, entonces seria ahí señor presidente tal vez mandarlo a la administración para mandar 
hacer la inspección. 
 
El presidente: Muchas gracias señor alcalde, entonces compañeros tomamos un acuerdo, 
que la solicitud de don Miguel Ángel Venegas Rosales sobre el camino y el puente del 
camino Nazareth que el señor alcalde por medio de la Unidad Técnica va hacer la 
inspección y nos informe.  
 
ACUERDO 03-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la solicitud que presenta el señor Miguel Ángel 
Venegas Rosales sobre el camino y el puente del camino Nazareth, solicitarle a la Alcaldía 
que por medio de la Unidad Técnica se haga la inspección y nos informe.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 3.3 
No se presentó la señora Elizabeth Espinoza Mora. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Es que con relación a eso, al correo de la 
compañera a ella se le envió respuesta, entonces tal vez si le pedimos tal vez a la señora 
secretaria darle lectura al documento que se le remitió al correo de doña Elizabeth y los 
vecinos; cosa que yo si quisiera señor Presidente y para que quede constando en actas, de 
que sobre este tema inclusive a mí me visitó en mi oficina con la presencia de Manuel y de 
don Yohanny el esposo de ella (ahorita no recuerdo el nombre), ese día en la mañana don 
Álvaro, creo que es que se llama, que trabaja para el Servicio Nacional de Guardacostas y 
posteriormente trajeron ese documento, a toda luz pareciera que son firmas o copias de 
algunas firmas, a mí me preocupa grandemente que eventualmente digamos ese tipo de 
documento, al final hay números de teléfonos hasta de otros sectores, independientemente 
de ello si hubiese sido importante y prudente que ya que presentaron ese documento, lo 
hubiesen hecho y es lo que deberían de hacer es dejar el documento original, las firmas 
originales porque lo que dejaron en todos los documentos que nosotros tenemos fueron 
copias, entonces de las firmas de las personas no se sabe si esas firmas en algún momento 
se habrán utilizado para algún otro escrito y simple y sencillamente, (ojo que no estoy 
diciendo que sea el caso), pero si puede haber sido que haya sido para algún otro escrito y 
le sacaron copias, hicieron el documento y lo adjuntaron.   Entonces yo con aras del marco 
del respeto y obviamente de la transparencia le he dado respuesta y de conformidad 
también a la transcripción del oficio, de la transcripción que se nos remitió SMG-T-399-06-
2022, básicamente lo que dice el documento es lo que en algún momento le expresé a este 
caballero el día que llego ahí, al esposo de doña Elizabeth, se lo mencioné sobre la 
intención que se tiene, y aquí hay algo importante porque la misma ley habla que en primera 
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instancia están lo que es el mantenimiento y el mejoramiento de las rutas prácticamente o 
existente y dice que en caso de que se vaya hacer  por la cantidad de kilómetros que 
nosotros tenemos se intervendrán o se harán una vez cumplidos todos los objetivos y 
sobrantes se utilizarán para construir obras viales nuevas de la Red Vial Cantonal, entonces 
en primera instancia, la misma ley inclusive nos manda a que primero se tienen que 
intervenir, ustedes mismos son testigos por ejemplo de las cantidades de caminos que en 
estos momentos están para mejorar que son caminos ya existentes, ahí estamos haciendo 
como lo hemos manifestado en otros momentos una ruta completamente nueva, la estamos 
construyendo, entonces y por otro lado también aclarar en la nota ahí se aclara también 
que en cuanto a la mención que hacen de unos caminos por el sector de Linda Vista, lo 
único que se ha tramitado y se tramitó en este concejo municipal fue el recibo de una calle, 
entonces yo no sé si existen más dudas, pero cualquier cosa estamos acá en la mayor 
disposición de atenderlas; entonces yo si quisiera que quede constando en actas, de que 
ya se le dio respuesta, es una respuesta la verdad que clara y una vez más el compromiso 
que inclusive ese día se había adquirido con este muchacho ahí y con los vecinos, en 
realidad es poder tener terminar en el mes de junio, es obvio que si tenemos emergencias 
obviamente no vamos a poder seguir pero la intención que tenemos y de conformidad la 
planificación es terminarla y como lo dije en algún momento, ellos mismos manifiestan que 
han pasado 50 años, nosotros tenemos dos años de estar en la administración con todas 
las vicisitudes que hemos tenido, el tema pandémico tanto este concejo como la 
administración y aun así creo que le estamos dando una respuesta oportuna a los vecinos 
de ese lugar y por otro lado que los mismos vecinos, bueno ahorita que estaban acá el 
camino de lo que es ahí las Trenzas que es donde me ubico Las Trenzas, Nazareth hasta 
La Florida, en esta administración se ha intervenido ese camino en tres ocasiones o sea no 
es que los vecinos no tengan acceso, estamos de acuerdo con este va a ser un acceso 
mucho más rápido, va a estar a tres kilómetros desde acá de la calle principal pero no es 
que no tiene acceso, entonces yo sí creo que es importante que también el concejo tenga 
claro eso, entonces yo si lo traje, ya le fue notificado al correo del concejo municipal pero 
también se lo traje en físico ahorita a la señora secretaria para que me lo recibiera y tal vez 
pedirle nada más a Rox que nos haga el favor de darle lectura para que quede ahí, ya se 
le contestó al correo que nos remitieron pero porque si en realidad, yo con todo el mayor 
de los respetos, creo que siempre he sido respetuoso pero yo creo que hay cosas a las que 
hay que ponerle alto, este muchacho inclusive se ha atrevido a enviarme audios a mi 
teléfono personal, aquí el primero de mayo ustedes recordarán que ahí estuvo el señor 
gritando, hay videos que se vieron ahí a través de la página del Facebook y todo, siendo él 
un oficial, entonces y yo con todo el respeto yo si se lo dije: cuide sus palabras porque en 
realidad a mí no me parece el audio y es un tema muy personal que el me remitió y algunas 
otras cosas que me escribió, si no me equivoco fue el día sábado once que estábamos por 
cierto con todas las actividades del aniversario, entonces ahí intercambiamos algunos 
mensajes, le pedí que por favor no me estuviera escribiendo a mi teléfono particular, yo si 
tengo las capturas de los mensajes que intercambie con él, las horas las guardé en mi 
teléfono, el audio que él me envía porque en realidad se refiere a temas un poco extraños, 
entonces sí creo importante esa aclaración y por eso traigo la respuesta completamente 
por escrito, en realidad al día de hoy creo que hemos tratado de hacer los mayores 
esfuerzos y de la mejor manera y yo no puedo permitirle a nadie que quiera crear “telas de 
dudas” donde en realidad no las hay, entonces en ese mismo escrito se habla de cosas que 
no son así, ahí lo único como le digo que se ha hecho en algún momento algunos vecinos 
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y consta aquí consta la lista de los vecinos que hicieron la petitoria sobre un camino, hicieron 
el trámite correspondiente de conformidad con la ley y ahí dice el documento y ha sido lo 
único que acá se ha tramitado, entonces en caso de dudas, gracias a Dios hasta el día de 
hoy por lo menos puedo decirlo con toda la seguridad del caso, no he intervenido y lo dije 
en algún momento no he intervenido ningún camino ni material en algún camino que no sea 
público. 
 
Entonces en ese sentido si hay dudas yo a las pruebas me remito y siempre lo he sido y no 
voy a estar tolerando algún tipo de cosas que quieran eventualmente andar diciendo sin 
tener las pruebas pertinentes, entonces yo le solicitaría a la señora secretaria que le de 
lectura al documento para que quede constando en el acta. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio AM-MG-0229-2022 de fecha 15 de junio de 
2022, que textualmente dice: 
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El Alcalde: Lo otro es que habían solicitado en ese mismo acuerdo que convocara a 
Yohanny, no sé si tenían alguna duda bueno aquí está el ingeniero de la Unidad Técnica, 
entonces si hay alguna duda. 
 
El señor Luis Bustos, Presidente: La idea era por si venia esta gente que tuviéramos o no 
sé si alguien tiene alguna consulta, la idea era que si venían los vecinos porque vamos 
hablar de los vecinos del lugar de La Florida y por alguna inquietud que don Yohanny nos 
ayudara a contestar, yo lo veo claro todo lo que la nota que el señor alcalde presenta, sería 
bueno que nos lo enviaran a nuestros correos ese documento. 
El Alcalde: Si ahí se le remitió a doña Roxana en el correo, tal vez seria que lo reenvíe, yo 
fue que lo quise traer por lo mismo. 
 
El señor Luis Bustos, Presidente: Vamos a tomar ese acuerdo compañeros, que es informe 
se nos envié a nuestros correos para que lo tengamos y tengamos claro cómo está la 
situación, todo esto hay que tener claro y nosotros debemos de tener o hacer un reglamento 
en cuanto a los videos que se toman en esta sesión y un sinnúmero de cosas que se han 
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dado acá, que la verdad que hay que reglamentarlo de alguna manera para que no pasen 
muchas cosas que han pasado, donde han ofendido a mi persona y al Concejo Municipal, 
esto en esa nota también por eso me gustaría tenerla porque hay muchas cosas que se 
dijeron en esa nota pero someto aprobación el acuerdo de que nos envíen a nuestros 
correos.  
 
ACUERDO 04-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar que se envíen al correo de los regidores 
el oficio AM-MG-0229-2022 de fecha 15 de junio de 2022, dirigido a los vecinos de las 
comunidades de La Esperanza – La Florida, firmado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con catorce minutos  
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°23-2022, de fecha 08 
de junio del 2022. 
 
ACUERDO 05-ORD 24.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 23-2022 de fecha 08 de junio del 2022, sin modificaciones.  
 
El regidor Mario Tello no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en esta 
sesión. 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Cinco 
Se conoce correo electrónico de fecha 10 de junio de 2022, remitido por la señora Elena 
Solano Araya, Asistente Administrativa, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
Referencia: Respuesta Acuerdo 37-ORD 23.-2022, comunicado mediante oficio SCM-O-
020-05-2022, referido a la representación municipal a la Asamblea del IFAM.   
 
El Presidente: Entonces estamos de acuerdo compañeros, no se pudo, no pasó el cambio 
que se hizo de Mario por don Gustavo, por lo tanto a la asamblea va don Mario y mi persona. 
 
Se conoce y toma nota 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DFOE-LOC-0933, de fecha 09 de junio de 2022, firmado por la Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro y Licda. Marlen Muñoz Herrera, Área de Fiscalización para el 
Desarrollo Local, Contraloría General de la República, que dice: 
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Después de la lectura del oficio, dice el señor Presidente: Esta es la nota que mandó la 
Contraloría de la improbacion del presupuesto 01-2022, aquí tenemos al compañero 
Andrés y Charpantier que iban a referirse al tema, conforme al Artículo 40 del Código 
Municipal someto a votación para que se autoricen para se refieran al tema. Someto 
aprobación el acuerdo compañeros, con cinco votos. 
 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
40 del Código Municipal, autorizar la intervención de los funcionarios José Alberto 
Charpantier y Andrés Solano  
 
 
El funcionario Andrés Solano: Buenas tardes, básicamente el oficio de la Contraloría lo que 
establece es el principio de anualidad entonces en palabras cristianas lo que le está 
diciendo es que no se imprueban las anualidades de presupuesto porque no se cumple con 
el principio de anualidad que dice que todos los gastos deben de cumplirse o deben de 
estar todos los servicios deben de estar debidamente presupuestados en el año este es el 
caso del servicio de recolección de basura y disposición final como todos ustedes sabían 
en el presupuesto lo que iba era para un mes verdad José? Entonces todavía nos quedaba 
faltando esa digamos ese servicio financiarlo el resto de los meses, la Contraloría en ese 
sentido lo imprueba por ese principio hoy tuvimos una reunión con ellos en la mañana 
precisamente tocando este tema les expusimos las necesidades que nosotros tenemos 
para poder cubrir ese servicio de basura y ellos nos exponen del porque aplicaron el artículo 
7 del código municipal que básicamente es el principio de anualidad y se comprometieron 
con nosotros a que si nosotros presentábamos lo más pronto posible el extraordinario N°2 
ellos iban hacer todas las diligencias para poderlo aprobar lo más pronto posible José 
ahorita lo que les va a presentar es un cronograma donde nosotros vamos a determinar por 
fechas cuando se tiene que presentar ese extraordinario y cuando tiene que estar aquí en 
el concejo decirles que nosotros tenemos que darnos a la tarea de buscar los recursos 
suficientes aquí no podemos venir ya a decir que son tres meses, que cuatro meses, que 
cinco meses no aquí hay que buscar los recursos suficientes para financiar los dos servicios 
de aquí a diciembre estamos en una etapa de análisis de los ingresos tenemos un primer 
corto al 31 de mayo en términos generales llevamos ahorita a mayo un 68% de los ingresos 
recuperados de acuerdo a la proyección presupuestaria entonces creemos que con el 
estudio que vamos hacer al corte ahora el 30 de junio creemos que podemos financiar la 
diferencia que nos hace falta eso lo dirá nada más el tiempo y el estudio que tenemos que 
hacer de ingresos, a continuación los dejo con el compañero José para que les exponga 
rápidamente el cronograma y fechas y las actividades para la presentación del segundo 
extraordinario. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Antes de la presentación señor presidente me da la palabra. 
 
El presidente Luis Bustos: Si señor dígame don Gustavo Mayorga. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente, una consulta don José o Andrés la 
improbacion como vos bien lo decís o lo que dice el artículo 100 del código municipal mi 
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pregunta es ¿es por lo mismo que nos improbaron el presupuesto ordinario del año 
anterior? 
 
El funcionario Andrés Solano: Si señor. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Entonces a mí me llama poderosamente la atención que 
nosotros presentemos un presupuesto extraordinario con las mismas falencias yo hubiese 
preferido no estuve en ese momento hubiera preferido o no lo presentemos porque si 
sabíamos que ya no lo iban a dar a improbar este presupuesto porque no cumplía porque 
ya nos habían dicho en el ordinario y volvemos a cometer el mismo error o sea una vez más 
entonces usted nos dice ahora que ya sabemos para el próximo que tenemos que cumplir 
con el 100% de los recursos para poder que no nos lo vuelvan a improbar a mi si me 
preocupa que estemos presentando o que este concejo este aprobando presupuestos con 
ese tipo de falencias yo más bien les diría a los compañeros regidores y al concejo en pleno 
que mejor revisemos bien y lo improbemos desde este concejo municipal o sea si los 
presupuestos no cumplen con el bloque de legalidad como lo dice lo que mando la 
Contraloría nosotros no debemos estar aprobando presupuestos porque es una 
responsabilidad compartida y lo entendemos muy bien de esa forma no es solamente una 
responsabilidad de la administración si de nosotros es nuestra responsabilidad aprobar o 
no aprobar el presupuesto pero a mi si me llamo poderosamente la atención que un 
presupuesto con la mismo error error no digamos por la misma condición o situación nos 
imprueban el presupuesto todos sabíamos porque ustedes lo presentaron creo que la nota 
que manda don José es sumamente clara igual en el ordinario cuando se mandó igual el 
concejo municipal tomo un acuerdo el año pasado para aprobar el ordinario y había puesto 
lo mismo que sabíamos que no se cubría el 100% del servicio de esos dos servicios lo 
importante de esto es que estas situaciones no se sigan dando porque yo sería uno de los 
que les voy a decir a este concejo yo no lo voy aprobar en esas condiciones porque es 
necesario digamos yo sé que si hay que hacer esfuerzos para poder cumplir con el 100% 
de los servicios hay que hacerlo o sea si tenemos que tomar decisiones de las que no nos 
gusta hay que tomarlas pero no podemos seguir en la línea de que mandando presupuestos 
porque cada día más la Contraloría va a desconfiar más de lo que mandemos y eso es una 
realidad que la tenemos y esta Municipalidad siempre ha tenido ese problema  y yo espero 
en aras de mejorar podamos no seguir cometiendo esto igual yo sería uno de los primeros 
que voy a estar revisando el ordinario del próximo año y el segundo extraordinario que 
vamos a presentar este año, muchas gracias. 
 
El funcionario Andrés Solano: Señor regidor informarle que vamos a ver el artículo 100 del 
código municipal ahí ha estado siempre sin embargo la Contraloría la aplicación de este 
articulo no lo ha hecho de forma tajante los demás años ha sido más flexible en esos 
sentidos de hecho cuando José llama a la Contraloría lo primero que le dice “si yo sé que 
en periodos anteriores no se venía aplicando, pero para este periodo en particular nosotros 
vamos a empezar aplicarlo” ¿Por qué? porque ya se había hecho anteriormente de poder 
financiarse e irse financiando de a pocos en el extraordinario se mandó con esa idea o esa 
iniciativa ahora si como usted bien lo dice sabemos que no podemos aplicarlo ya nos lo 
dijeron claramente no solo nosotros nos pasó y no es excusa ni justificación pero no solo a 
nosotros nos ha pasado entonces si se tomaran las medidas que haya que tomar para 
incorporar ese servicio completo, entonces no se si tienen alguna otra duda para empezar 
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que José les explique de forma muy rápida el cronograma y determinar cuándo vamos a 
tener listo ese extraordinario. 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes señores regidores, señora secretaria y 
señoras regidoras, bueno a raíz de la improbacion del presupuesto extraordinario N°01-
2022 por los elementos que ya se han discutido nosotros nos damos a la tarea a través de 
una solicitud de la alcaldía municipal de presentar un cronograma con fechas que nos vaya 
a decir en que fechas va a estar ese extraordinario N°02 presentado acá al concejo y que 
el concejo entienda que es lo que sigue para la administración municipal y desde el 
departamento o la unidad de presupuesto, nosotros partimos a partir del 01 de julio arriba 
vemos las fechas y abajo vemos al estilo de un diagrama las fechas en que deben de 
cumplirse y vamos a ver en la marca amarilla las fechas la fecha en que debe de estar si o 
si ese elemento cumplido. 
 

 
 

                   Porque la información de la ejecución presupuestaria debe de estar el 05 de julio del 2022 
ya lista ¿Por qué? porque con esa información de la ejecución presupuestaria nosotros 
debemos realizar lo que se llama un informe de ejecución y evaluación presupuestaria al 
primer semestre del periodo 2022 este informe es de cumplimiento obligatorio para el 
análisis de los presupuestos que sigue después del 30 de junio, es uno de los elementos 
del bloque de legalidad que van a revisar en la Contraloría General de la Republica y si el 
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presupuesto está en la etapa de análisis entre el 01 de julio y el 15 de julio ellos van a ver 
digamos al 30 de julio que es la fecha en que hay que remitir ese informe ellos van a ver si 
nosotros cumplimos con ese informe.  

 
Dos la segunda tarea seria esto ¿Por qué? porque esta información es la que se recopila 
dentro del informe de evaluación de la ejecución presupuestaria es decir se cumplieron o 
no se cumplieron las metas señaladas en el primer semestre esto es la evaluación del PAO 
por decirlo así por unidades o por departamentos nosotros tenemos este presupuesto 
ordinario 2022 con metas señaladas por departamentos esos departamentos deben de 
cumplir con una entrega de un informe de cumplimiento de metas donde deben de decir el 
nivel de cumplimiento de cada meta y eso se traslada al PAO y se califica al puro final del 
PAO hay un cuadrito que es lo que nos va a tirar el cumplimiento de metas meramente pero 
para poder hacer eso cada departamento tiene que rendir un informe esa información se 
traslada y se tabula y se hace un informe en Word por escrito de la evaluación 
presupuestaria de las metas ahí se toma mucho el tema del porque no se cumplió una meta, 
que cosas se van a realizar para mejorar en el segundo semestre, etcétera como les dije 
esto es un elemento técnico dentro de todo presupuesto después del 30 de junio que debe 
de estar cumplido.  
La tercera tarea que será utilizada para el informe de ejecución y evaluación presupuestaria 
del primer semestre del 2022 ahí nosotros del 04 de julio al 08 de julio seria las fechas en 
las que tendríamos que estar a nivel de la unidad de presupuesto realizando toda una serie 
de cuadros que se van a traer dentro del informe todo ese trabajo de cómo le decimos de 
macheteo que hay que hacer en la unidad de presupuesto para recopilar la información 
para traerles a ustedes el estado de la ejecución presupuestaria por resúmenes, por 
programa, por partida presupuestaria tengo que recopilarla y traerla posteriormente en un 
informe eso se van hacer del 04 al 08. Okey del 04 de julio al 08 de julio se van hacer 
también la liquidación de los compromisos del presupuesto ordinario 2021 esto es otro 
elemento técnico después del 30 de junio de cada año debe de estar realizado la liquidación 
de compromisos si por alguna situación los compromisos que quedaron en la liquidación 
del presupuesto del periodo anterior no fueron ejecutados en su totalidad hay que hacer un 
ajuste a la liquidación presupuestaria del periodo anterior, este año la ejecución de 
compromisos hay bastantes compromisos pendientes todavía y por tanto se tendrá que 
hacer un ajuste a la liquidación del periodo 2021 esto está programado del 11 de julio al 13 
de julio aproximadamente vean que he dado una serie de tareas en los primeros días de 
julio que la unidad de presupuesto debe de realizar para poder cumplir con un extraordinario 
que cumpla los elementos técnicos que va a revisar la Contraloría, posterior al ajuste de la 
liquidación presupuestaria con la información que este recopilada al 13 de julio y la 
información que deberían de tener los departamentos con alguna fecha antes por lo menos 
al 08 de julio deberían de tener algunas unidades como la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal para que presente su presupuesto extraordinario N°2 esto ¿Por qué? porque 
tienen que volverlo aprobar en Junta Vial Cantonal los recursos que ahí me salte esta parte 
la realización del informe de ejecución y evaluación presupuestaria del primer semestre del 
periodo 2022 entre el 14 de julio y el 18 de julio se va a realizar este informe por parte de la 
unidad de presupuesto y se estaría entregando el 18 de julio o sea casi 4 días nada mas 
pero requiero las otras tareas hacia arriba para tener toda la información lista y entregar el 
informe la redacción como tal, luego del 18 en adelante esperaríamos que los diferentes 
departamentos que quedaron con compromisos sin ejecutar vuelvan a presentar esos 
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requerimientos que tenían dentro del presupuesto y la junta vial cantonal con los 
compromisos que no haya ejecutado los presente dentro del presupuesto extraordinario por 
lo tanto tendrían que tener de nuevo una aprobación del nuevo presupuesto considerando 
los montos de compromisos no ejecutados eso lo regula la norma 4.211 de las normas de 
presupuesto público esta norma dice que los compromisos no ejecutados al 30 de junio hay 
un periodo de dos meses para poderlos ejecutar de lo contrario tendríamos que 
reincorporarlos en ese periodo de dos meses después del 30 de junio en un extraordinario 
de lo contrario no lo vamos a poder hacer ya en el presente año lo tendríamos que hacer 
hasta el siguiente periodo en el ordinario, eso significa que después del 30 de junio los 
municipios tienen hasta el 30 de agosto para presentar un extraordinario que incluya 
compromisos que no se hayan ejecutado.  
Del 19 de julio al 27 de julio se realiza el documento presupuestario del presupuesto 
extraordinario N°02-2022 aquí vienen una serie de tareas dentro de esa realización del 
documento un estudio integral de ingresos que hay que realizar la información que 
emanaba del informe de ejecución presupuestaria también va hacer de base para este 
estudio literal de ingresos, tabular todos los cuadros, realizar la clasificación económica, la 
capitalización del gasto corriente y el presupuesto plurianual que se va a tener que entregar 
junto con las justificaciones correspondientes del presupuesto eso estaría fijado para el 27 
de junio aproximadamente seria la fecha en la que llegaríamos en tiempo y forma no 
comprometernos a una fecha antes porque si no lo que haríamos es atrasar otra tarea 
entonces nos vamos a enredar entonces es peor ponernos a correr con un extraordinario 
ahorita para mandarlo lo antes posible a la Contraloría si nos vamos a enredar porque no 
tenemos los otros elementos que nos van a pedir al momento de evaluar el presupuesto 
recordemos que este informe tiene que ser digitado en la página del SIP de la Contraloría 
General de la Republica tanto la liquidación, el ajuste como la liquidación de compromisos 
y el informe de ejecución presupuestaria al primer semestre todo eso se digita en el SIP 
entonces también toma tiempos hacer todo ese trabajo y posterior al 27 nosotros 
estaríamos entregando bueno el día 28 al concejo municipal la presentación del 
presupuesto extraordinario N°02-2022 y ustedes tendrían entre el 28 y el 04 para más o 
menos un periodo de análisis del presupuesto les solicitamos más o menos ya que por lo 
menos el día 04 ya tengan una decisión 04 de agosto para que podamos acelerar los 
tiempos mientras tanto la unidad de presupuesto va a digitar el presupuesto en su totalidad 
en el SIP de nuevo entre el 28 y el 04 esperando que ustedes tengan todo debidamente 
aprobado y entre el 04 y el 05 aproximadamente haciendo nosotros la remisión a la 
Contraloría General de la Republica podría extenderse hasta el día 06 dependiendo de los 
tiempos de Roxana verdad entonces así quedaríamos nosotros con ese planeamiento del 
extraordinario por lo menos para que tengamos presente que más o menos hasta el día 05 
de agosto aproximadamente estaríamos remitiéndolo a la Contraloría. 
Ahora no se si don Freiner les hablo también bueno nosotros entregamos en el 
planeamiento del presupuesto ordinario le entregamos a la alcaldía municipal hace 10 días 
este planeamiento tiene una fase de planeamiento base, una fase de planificación de 
ingresos, una fase de planificación de egresos y una fase de construcción final del 
documento presupuestario esto se le entrego y estamos pensando para el día 26 de agosto 
entregar el documento del presupuesto ordinario a la secretaría del concejo municipal en 
promedio podría extenderse dependiendo al 28 máximo producto de algún tipo de atraso 
pero estamos esperando el día 26 de agosto cumplir con la entrega para que tengamos eso 
presente porque no es solo el trabajo del extraordinario sino que también agosto y en julio 
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estamos trabajando con el ordinario hay una serie de reuniones que hay que cumplir hay 
una serie de información que hay que estar evaluando que entregan las diferentes unidades 
que también hay que decirles mire no no cumple. 
 
El presidente: Para el ordinario 23. 
 
El funcionario José Charpantier: 2023 exacto por eso tratamos de cerrar y acortamos 
tiempos con este extraordinario para tratar de tenerlo a más tardar el 05 ya digitado y 
enviado. 
 
El presidente: Tomamos ese acuerdo compañeros que este cronograma se nos presente a 
la secretaria para que lo envíen a nuestros correos.  

 
ACUERDO 06-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

1. Solicitar al funcionario José Charpantier remitir el cronograma de presentación del 
presupuesto extraordinario N°02-2022 a la secretaría. 

2. Instruir a la secretaria para que envié la información a los correos electrónicos de 
los regidores.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio DFOE-SEM-0841, de fecha 14 de junio de 2022, firmado por el Lic. Carlos 
Morales Castro, Área de Seguimiento para la Mejora Pública, Contraloría General de la 
Republica. 
Referencia: Solicitud de información con relación a la disposición 4.11 girada en el informe 
N°DFOE-DL-IF-00016-2018, concerniente a la auditoría de carácter especial acerca de la 
prevención del riesgo de fraude respecto del recurso humano en la Municipalidad de Golfito. 
 
ACUERDO 07-ORD 24.-2022 
Visto el oficio DFOE-SEM-0841, de fecha 14 de junio de 2022, firmado por el Lic. Carlos 
Morales Castro, Área de Seguimiento para la Mejora Pública, Contraloría General de la 
República, relacionado el Manual  de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que dicho manual se encuentra en 
análisis en la Comisión de Asuntos Jurídicos, y dado que la comisión no ha podido emitir el 
dictamen final se solicita una prórroga de veintidós días para resolver el tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Presidente: Al ser las cinco con cuarenta minutos vamos hacer un receso de dos minutos. 
Al ser las cinco con cuarenta y seis minutos continuamos compañeros. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio DFOE-DEC-1386, de fecha 09 de junio de 2022, firmado por la Licda. Ana 
Aguilar Porras, Asistente Técnica, Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, 
Contraloría General de la República, que dice: 
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Después de la lectura del oficio, se refiere el señor Presidente: Señor Alcalde ¿tiene 
conocimiento sobre este tema? 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Sobre el particular prácticamente lo que yo les voy a 
responder porque me imagino que me lo van a trasladar para que yo le dé respuesta y es 
justamente lo que yo le mandé a decir a la Contraloría, que eso está en una etapa de una 
investigación preliminar que es privada, donde inclusive yo había contestado que eso no 
fue ni siquiera instaurado en esta administración sino en la administración anterior, se está 
trabajando en ello supondría entonces es un proceso que esta en la etapa como le digo 
preliminar está en una investigación preliminar y eso es un proceso meramente privado los 
que son abogados saben que eso es así yo no puedo meterme por lo menos la 
administración hasta que el órgano que está haciendo la investigación preliminar dicta el 
informe entonces me imaginaria que eso me lo van a pasar yo creo que yo vendría la 
respuesta en esa línea en cuanto al órgano de la investigación preliminar no se pronuncie 
no me de el informe con lo que al final debemos de aportar yo soy órgano decisor 
actualmente entonces obviamente debo de esperar que es lo que va a decir ese órgano 
que está llevando la investigación preliminar que una vez más se desarrolla en la 
administración anterior no fue en esta una investigación preliminar es un acto meramente 
privado entonces en ese sentido hay que tener eso muy claro lo deben de tener también 
los señores de la Contraloría una vez que se remita el informe obviamente tendremos a 
partir de ahí empiezan a correr los plazos de ley para efectos de ver que es lo que se va 
hacer. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Pero el órgano si es de acá? 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: El órgano está constituido incluso lo menciona ahí 
ellos mencionan ahí el numero de acta, el oficio si no me equivoco bueno sí sé que fue en 
la anterior administración entonces se que hasta donde entiendo son unos funcionarios acá 
pero si quieren me lo trasladan y yo con mucho gusto les hago un informe como ellos lo 
están diciendo para dar una respuesta a uno lo que le dicen a veces también que hay que 
tener cuidado a la hora de preguntar yo no puedo estar preguntando porque soy órgano 
decisor entonces eventualmente usted puede cometer una imprudencia yo no puedo 
adelantar criterio no puedo estar preguntando prácticamente hasta que el órgano de la 
investigación preliminar no se pronuncie. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros, señor alcalde y presentes, me 
preocupa que nosotros como concejo hagamos caso omiso a estas prevenciones si 
únicamente lo trasladamos a la administración porque acá nos están siendo 
corresponsables de la investigación llegue a buen termino en un tiempo prudente sobre el 
particular esta Contraloría General como órgano rector del ordenamiento de control y 
fiscalización superior de la Hacienda Publica considera necesario recordar ¿a quién? Al 
concejo municipal recordarle al concejo municipal no es tan privada la investigación cuando 
el concejo municipal tiene responsabilidad de hacer lo propio para que camine el proceso 
en tiempo y forma no vaya hacer que se nos de una situación atribuirle a esta concejo por 
una inactividad por parte de este concejo por una omisión, recordarle al concejo municipal 
y la alcaldía que deben provocar que la requerida investigación preliminar se resuelva en 
un plazo razonable y tomar las acciones pertinentes en el marco de sus competencias y 
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acá compañeros hago un paréntesis hasta donde están las competencias de este concejo 
municipal y aquí secundo al señor presidente que es una inquietud reiterativa que ha tenido 
esta regidora desde que iniciamos el periodo necesitamos una asesoría legal también para 
conocer nuestros alcances desde una representación propia del concejo municipal desde 
una óptica del concejo municipal, “se resuelva en un plazo razonable y tomar las acciones 
pertinentes en el marco de sus competencias y cumpliendo con el ordenamiento jurídico en 
particular teniendo presente que operen plazos de prescripción que deben observarse 
situación que podría originar responsabilidad para los jerarcas” en este caso somos 
nosotros compañeros entonces finalmente dice acá la Contraloría “cabe indicar que toda 
las valoraciones y decisiones adoptadas sobre el particular recaen bajo absoluta 
responsabilidad del concejo municipal y la alcaldía, si somos parte señores de que esta 
investigación llegue a buen termino yo creo que seria también importante compañeros del 
concejo hacerle la observación al señor auditor y preguntarle si  ya está instaurado el órgano 
me parece que acá hicieron referencia a ello no se si esta instaurado porque en el acuerdo 
de la ordinaria N°09-15-2020 según el oficio MG-AI-053-2020 de fecha 27 de marzo del 
2020 que va presenciado Marvin Urbina Jiménez auditor interno por unanimidad de votos 
se aprueba: Se recibe el oficio MG-AI-053-2020 y esto fue en nuestra administración 
compañeros de fecha 27 de marzo. 
 
El presidente: No eso fue en la anterior. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Okey, estuvo cerca si fecha 27 de marzo 2020 de la auditoría 
interna municipal, en caso de no haber iniciado el proceso informar cuando, como va a 
iniciar y quienes van a integrar el posible órgano director, por lo menos esta representación 
desconoce si ya está instaurada ese órgano director y quienes son los que lo están 
conformando entonces si creo yo compañeros que seria importante hacerle la prevención 
al señor auditor también para ver que avances ha tenido él por lo menos que nos indique 
que acciones ha tomado y que nos informe dentro de las facultades que tiene también este 
concejo de conocer el contenido de o el desarrollo de esta investigación. 
 
El regidor Gustavo Mayorga:  Gracias señor presidente, creo que yo concuerdo con la 
compañera en varios puntos creo que mas bien este concejo lo que debe de hacer es una 
reiteración del acuerdo N°09 de la Ordinaria N°15 del 2020 que fue lo que realmente pidió 
porque el concejo sigue sin conocer ese tema, nosotros llegamos si bien es cierto en mayo 
del 2020 no sabemos si la administración anterior tengo entendido que no presento ningún 
informe a este concejo municipal ni al anterior ni a este entonces creo que es importante 
mas bien hacer un acuerdo de reiteración y poder mandar nosotros a la Contraloría General 
de la Republica de que nosotros reiteramos nuevamente la solicitud a la administración con 
respecto a este tema porque lo que dice ahí claramente es que se había pedido cierta 
información en ese informe y este concejo sigue sin conocerla son cosas que comparto con 
el señor alcalde que es algo preliminar y que no puede ser revelado ni los hechos ni los 
presuntos responsables o los que hayan cometido algún acto no se cual es el tema pero si 
podemos saber sin problema quien es el órgano director como esta conformado y si esta 
conformado o no y si podemos saber sin ningún problema.  
 
El presidente: Y si están trabajando en eso. 
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El regidor Gustavo Mayorga:  Es que a mi me llama poderosamente la atención lo que dice 
la señora Contraloría que es que después vamos a decir prescribió hay una prescripción de 
esa investigación es nuestra responsabilidad también verdad entonces no podemos dejar 
que prescriban esos tiempos entonces eso es lo que ellos nos advierten yo sé que todavía 
falta tiempo para que prescriba pero yo no sé si el órgano director que esta instaurado que 
dijo el señor alcalde ya tiene dos años y resto y no sabemos de ninguna decisión o si ha 
decidido algo o no y si se ha reunido o se esta haciendo algo y si no funciona también 
debemos de pedir a la administración que los cambie que ponga un nuevo órgano director 
si fuera el caso si fuera este caso porque ya después de dos años que un órgano director 
no informe o no diga en que esta o sea como esta o sea dos años no es un tiempo yo creo 
que es reiterar a la administración ese acuerdo de la ordinaria 9, la auditoria no puede hacer 
mas nada porque ya nos presento el informe y el concejo anterior aprobó ese informe y ahí 
fue donde mando las recomendaciones al concejo y la administración lo que corresponde 
ahora es ver en qué posición estamos y que hace el concejo en realidad nosotros no 
tenemos que asumir tal vez la responsabilidad en este momento porque no ha llegado nada 
al concejo municipal hasta el momento.  
 
El presidente: Si ahí seria pasarle la nota a la administración y reiterar el acuerdo y que nos 
informe. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Vamos a ver vuelvo a lo mismo es que aquí no 
puede haber prescripción es más si gusta podemos hacerlo hasta en receso y nada mas 
para aclarar leí 17 de mayo hay un oficio del 2022 pero es 17 de marzo o sea no habíamos 
entrado porque vamos a ver. 
 
El presidente Luis Bustos: Nos damos cuenta por esta nota. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: No, no y créame que por ejemplo yo en algún 
momento mande a consultar a los diferentes órganos que están instaurados con algunas 
investigaciones preliminares lo que pasa es que no puede haber prescripción porque esta 
en una etapa de investigación o sea todavía no se le ha dicho a nadie “mire se está 
instaurando un órgano director para esto y esto y esto”, entonces está en una etapa de 
investigación preliminar privada y todavía no se han hecho traslados no ha habido nada 
pueda ser que la investigación preliminar arroje de que efectivamente no hay nada entonces 
hasta que no pase esa etapa no pueden haber prescripciones por lo menos así lo entiendo 
yo entonces por eso es que yo les digo porque yo mande a consultar y prácticamente a mi 
se me mando a decir “mire mejor no se meta prácticamente en nada” porque tienen razón 
al final yo soy órgano decisor yo soy el que la final voy a decir si se abre o no el órgano 
director en ese momento le voy a decir yo a la persona o eventualmente a las personas no 
sé, se le hace traslado del cargo y usted tiene tanto tiempo se abre el órgano director ahora 
si se va abrir el órgano director por tales y tales según el informe de la investigación lo que 
arrojo la investigación preliminar numero tal de tal oficio que le fue trasladado a esta 
administración como de igual manera pueda ser que nada pase, entonces una vez esto 
esta en  una etapa de investigación preliminar es una etapa privada y en estos momentos 
a nadie se le ha trasladado nada. 
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El presidente Luis Bustos: Por lo menos yo lo que entiendo es que okey tomemos el acuerdo 
de pasarle la nota a la administración y que nos de un informe en qué estado está si existe 
ese órgano y en que etapa esta nada mas no ocupamos absolutamente nada. 
 
El regidor Gustavo Mayorga:  Vamos a ver si nosotros venimos y reiteramos digamos ya el 
concejo tomo un acuerdo el concejo anterior no importa lo que vamos hacer es reiterar a la 
administración porque eso que pidió el concejo en ese momento no ha sido remitido al 
concejo municipal entonces lo que tenemos que hacer es reiterar el acuerdo. 
 
El presidente Luis Bustos: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, de reiterar el 
acuerdo N°09 de la Ordinaria N°15-2020 eso seria no es necesario decir el resto. 
Se declara un receso al ser las dieciocho horas con tres minutos. 
 
El presidente Luis Bustos: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, enviar esta 
nota a la administración para que nos informe en un plazo de ocho días.  
 
El regidor Gustavo Mayorga:  Perdón, yo si necesitaría señor presidente esta bien que se 
le mande la nota y esa nota tiene copia la administración viene con copia a la auditoria y al 
señor alcalde entonces yo creo que si vamos a tomar un acuerdo en este concejo de 
mandar una nota que ya el señor alcalde la tiene no tienen ningún sentido para este concejo, 
si me gustaría únicamente reiteremos ese acuerdo de la ordinaria 9 perdón acuerdo N°09 
de la ordinaria N°15-2020 ¿Por qué razón señor presidente? Porque el concejo y como bien 
lo dice la nota puede asumir algún tipo de responsabilidad por inacción porque no estamos 
promoviendo nada entonces nuestra forma de resguardar es decir nosotros le reiteramos a 
la administración el acuerdo yo se que el señor alcalde nos lo ha dicho hoy que propuso el 
tiempo y creo que muy bien y una apertura de la administración que un máximo de ocho 
días pero lo que yo quiero es que reiteremos los puntos que no se puedan contestar o no 
se puedan abarcar lo entendemos perfectamente no hay ningún problema pero si reiterar 
nada más ese acuerdo. 
 
El presidente Luis Bustos: Acuerdo N°09 Ordinaria N°15-2020, someto aprobación ese 
acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO 08-ORD 24.-2022 
Visto el oficio DFOE-DEC-1386, de fecha 09 de junio de 2022, firmado por la Licda. Ana 
Aguilar Porras, Asistente Técnica, Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, 
Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo 
a la administración y rinda un informe en un lapso de ocho días a este Concejo Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-ORD 24.-2022 
Escuchado lo expuesto por el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Reiterarle a la administración el acuerdo N°09 de la sesión ordinaria número 
quince de fecha quince de abril del dos mil veinte, que textualmente dice:  
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“ACUERDO 09-ORD 15.-2020 
Visto el oficio MG-AI-053-2020, de fecha 27 de marzo de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

- Se recibe el oficio MG-AI-053-2020 de fecha 27 de marzo de 2020 de la Auditoría 
Interna Municipal.  

- Se solicita la Alcaldía Municipal que nos rinda un informe para la próxima sesión: si 
ya inicio el procedimiento de relación de hechos del oficio MG-AI-053-2020 de fecha 
27 de marzo de 2020 de la Auditoría Interna Municipal, en caso de no haber iniciado 
el proceso informar ¿Cuándo?, ¿Cómo?, va a iniciar ¿Quiénes van a integrar el 
posible órgano director? o ¿Quiénes integran el Órgano director? 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 23 de mayo de 2022, firmada por el señor Esteban Rodríguez 
Lara, Presidente Comité Ciudadela Kilómetro 20, Golfito, que dice: 
Referencia: Solicitud de intervención del Concejo Municipal en situaciones sentidas en las 
ciudadelas del Kilómetro 20, y que afectan a la población en general.  
 
ACUERDO 10-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Alcaldía la nota remitida por el 
Comité Ciudadela Kilómetro 20, Golfito, para que por medio de la Unidad Técnica hagan la 
inspección y nos informen en un tiempo prudencial de quince días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 13 de junio de 2022, remitido por la señora Juliana 
Sibaja, Instituto Nacional de las Mujeres. 
Referencia: Invitación a la actividad a realizarse el día 20 de junio de 2022, denominada 
“Día nacional del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres costarricenses”, 
en el Hotel Crown Plaza Corobicí, San José 
 
ACUERDO 11-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar a las regidoras propietarias Jerlyn Monge 
Navarrete y Alexa Rodríguez Marín, así como a las regidoras suplentes Gerardina Méndez 
Céspedes y Jeannette González González para que asistan a esta actividad. 
Se solicita a la administración que se les brinde transporte y viáticos para que puedan asistir 
a dicha actividad  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce correo electrónico de fecha 13 de junio de 2022, remitido por Mesa de Gestión 
del Riesgo de Desastres de Costa Rica.  
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Referencia: Invitación a participar del III Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el Ámbito Local-Municipal en modalidad virtual, los días 22 y 23 de junio en 
el horario de 1:00 pm a 5:00 pm.  
 
ACUERDO 12-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe la 
información a los correos de los regidores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Artículo Doce 

1. Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-031-2022, de fecha 13 de junio de 2022, firmado 
por Francis David Ampie Salazar, presidente Asociación de Desarrollo Integral La 
Palma, dirigido al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal.  

Referencia: Informe Proyecto reparación de muelle en Playa Blanca.  
2. Correo electrónico de fecha 14 de junio de 2022, remitido por ADI La Palma, Puerto 

Jiménez. 
Referencia: Solicitud de información referente a transcripción SMG-T-398-06-2022. 
 
ACUERDO 13-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Alcaldía para que le den respuesta 
a la Asociación de Desarrollo de La Palma lo que consultan en estos oficios. 
 
Artículo Trece 
Correo electrónico de fecha 14 de junio de 2022, remitido por Johanna Montero García, 
presidente Junta Administrativa Colegio La Palma, que dice: 
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Referencia: Consulta nombramiento nuevo miembro de la Junta Administrativa.  
 
El Presidente: Vamos a tomar un acuerdo de enviarlo a la Comisión de Jurídicos y a la 
Dirección Regional también, vamos hacer un receso al ser las seis con veinticinco minutos. 
Reiniciamos la sesión al ser las seis de la tarde con treinta y cinco minutos. 
Vamos a tomar ese acuerdo. 
 
ACUERDO 14-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar esta nota a la Comisión de Jurídicos y una 
copia a la Dirección Regional del Ministerio de Educación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Catorce 
Correo electrónico de fecha 10 de junio de 2022, remitido por la Licda. Jazmín Sequeira 
Jiménez, Proceso Regional Juntas de Educación y Administrativas, dirigido al señor 
Manfred Montenegro.  
Referencia: Solicitud de Información sobre donaciones realizadas por la Municipalidad de 
Golfito al centro educativo Escuela Central San José Golfito, Puntarenas periodo 2020-
2022. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce copias de oficios enviados por el Comité Barrio Polideportivo, Río Claro de 
Guaycara a diferentes instancias: 
 

1. Oficio CSyDC-BEP-#016-2022, de fecha 03 de junio de 2022, dirigido al señor Juan 
Carlos Segura Muñoz, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, presidenta y 
Marcos Carazo Sánchez, secretario de Junta Directiva Barrio Polideportivo, Rio 
Claro de Guaycara. 

2. Oficio CSyDC-BEP-#017-2022, de fecha 03 de junio de 2022, dirigido al Consejo de 
la Persona Joven, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, presidenta y Marcos 
Carazo Sánchez, secretario de Junta Directiva Barrio Polideportivo, Rio Claro de 
Guaycara. 

3. Oficio CSyDC-BEP-#018-2022, de fecha 03 de junio de 2022, dirigido a la Dirección 
del Colegio Técnico Guaycara, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta y Marcos Carazo Sánchez, secretario de Junta Directiva Barrio 
Polideportivo, Rio Claro de Guaycara. 

4. Oficio CSyDC-BEP-#019-2022, de fecha 03 de junio de 2022, dirigido a la Junta 
Administrativa Colegio Técnico Guaycara, firmado por Sra. Sirlene González 
Palacios, presidenta y Marcos Carazo Sánchez, secretario de Junta Directiva Barrio 
Polideportivo, Rio Claro de Guaycara. 

5. Oficio CSyDC-BEP-#020-2022, de fecha 03 de junio de 2022, dirigido al señor 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, 
presidenta y Marcos Carazo Sánchez, secretario de Junta Directiva Barrio 
Polideportivo, Rio Claro de Guaycara. 

6. Oficio CSyDC-BEP-#021-2022, de fecha 03 de junio de 2022, dirigido al Comité 
Cantonal de Deportes, firmado por Sra. Sirlene González Palacios, presidenta y 
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Marcos Carazo Sánchez, secretario de Junta Directiva Barrio Polideportivo, Rio 
Claro de Guaycara. 

7. Oficio CSyDC-BEP-#022-2022, de fecha 03 de junio de 2022, dirigido al Jefatura 
Regional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, firmado por Sra. Sirlene 
González Palacios, presidenta y Marcos Carazo Sánchez, secretario de Junta 
Directiva Barrio Polideportivo, Rio Claro de Guaycara. 

 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Dieciséis 

1. Se conoce oficio MBA-SCM 2020-2024-O-0391-2022, de fecha 07 de junio de 2022, 
firmado por Marisol Andrea Monge Ortiz, Municipalidad de Buenos Aires.  

Referencia: Transcripción de acuerdo: Voto de apoyo Exp. 76.114-2020-2024: 
“Municipalidad de Upala y otras se manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y 
descontrolados de los combustibles” 

 
2. Se conoce oficio P-0272-2022, de fecha 06 de junio de 2022, firmado por el señor 

Juan Manuel Quesada, Presidente RECOPE. 
Referencia: Respuesta al acuerdo del Concejo Municipal del cantón Central de San José. 
  

3. Se conoce correo electrónico de fecha 09 de junio de 2022, remitido por la señora 
Juliza Hines Cespedes, Municipalidad de Santa Ana.  

Referencia: Transcripción de acuerdo 413-2022, no apoyar la iniciativa de protesta remitida 
por la Municipalidad de Siquirres, siendo que esa forma invisibiliza la violencia que viven 
las mujeres en la provincia de Limón. 
  

4. Se conoce oficio SCMT-33-2022, de fecha 09 de junio de 2022, firmado por la 
señora Yamileth Blanco Mena, Municipalidad de Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo: Moción de: Mecanismo financiero para el sector 
aguacatero.  
 

5. Se conoce oficio N°125-SCMD-22, de fecha 08 de junio de 2022, firmado por el 
señor Alexander Díaz Garro, Municipalidad de Dota.  

Referencia:  Transcripción de acuerdo: Voto de apoyo a la Municipalidad de Coto Brus, en 
cuanto a deplorar y rechazar la emisión del PROTOCOLO PARA LA DECLARATORIA DE 
CALLES PUBLICAS EN LA RED VIAL CANTONAL DE COSTA RICA. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 15 de junio de 2022 
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INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

- Que en la sesión ordinaria número veintidós, celebrada el día 26 de mayo 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el oficio OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 denominado 
“Fe de erratas de las actas de la recepción definitiva MG-UTGV-ARD-024-2022, MG-UTGV-
ARD-025-2022 y MG-UTGV-ARD-028-2022”, que corresponde a la licitación abreviada 
2020LA-0000003-0004400001. 

- Que, mediante el oficio de cita, se indica lo siguiente: 
 

 
Que efectivamente dichas actas de recepción de bienes y servicios MG-UTGV-ARD-024-
2022 y MG-UTGV-ARD-025-2022, fueron de conocimiento del Concejo en la Sesión 
Ordinaria N°19 de fecha 11 de mayo de 2022. 
 
-Que se verifica que efectivamente en la Sesión Ordinaria N°20 de fecha 18 de mayo 
(Acuerdo N°26), se aprobó lo siguiente:   
“Autorizar el pago a favor de la empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO KERLING 
S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0004400001, por un monto 
de ¢1.237.500,00, (un millón doscientos treinta y siete mil quinientos colones con cero 
céntimos), según factura N°00100001010000001035”, tal como consta en la transcripción 
SMG-T-349-05-2022. 
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-Que dicho acuerdo de pago se hizo conforme al Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-
ARD-024-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, misma que ahora 
se pide corregir en cuanto al nombre de la empresa, siendo lo correcto KERLING S.A. 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Acoger la 
“Fe de Erratas emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante el oficio 
OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 denominado “Fe de erratas de las actas de la recepción 
definitiva MG-UTGV-ARD-024-2022, MG-UTGV-ARD-025-2022 y MG-UTGV-ARD-028-
2022”, que corresponde a la licitación abreviada 2020LA-0000003-0004400001, 
haciéndose la corrección respectiva para que se lea correctamente: 
ACUERDO 26-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa KERLING S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-000003-
0004400001, por un monto de ¢1.237.500,00, (un millón doscientos treinta y siete mil 
quinientos colones con cero céntimos), según factura N°00100001010000001035. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 15-ORD 24.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 16-ORD 24.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la “Fe de Erratas emitida por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante el oficio OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 
denominado “Fe de erratas de las actas de la recepción definitiva MG-UTGV-ARD-024-
2022, MG-UTGV-ARD-025-2022 y MG-UTGV-ARD-028-2022”, que corresponde a la 
licitación abreviada 2020LA-0000003-0004400001, haciéndose la corrección respectiva 
para que se lea correctamente: 
 
ACUERDO 26-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa KERLING S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-000003-
0004400001, por un monto de ¢1.237.500,00, (un millón doscientos treinta y siete mil 
quinientos colones con cero céntimos), según factura N°00100001010000001035. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 15 de junio de 2022 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

- Que en la sesión ordinaria número veintidós, celebrada el día 26 de mayo 2022, se 

remitió a esta comisión para análisis el oficio OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 

denominado “Fe de erratas de las actas de la recepción definitiva MG-UTGV-ARD-

024-2022, MG-UTGV-ARD-025-2022 y MG-UTGV-ARD-028-2022”, que 

corresponde a la licitación abreviada 2020LA-0000003-0004400001. 

- Que, mediante el oficio de cita, se indica lo siguiente: 

 
-Que efectivamente las actas de recepción de bienes y servicios MG-UTGV-ARD-024-2022 
y MG-UTGV-ARD-025-2022, fueron de conocimiento del Concejo en la Sesión Ordinaria 
N°19 de fecha 11 de mayo de 2022. 
 
-Que se verifica que efectivamente en la Sesión Ordinaria N°20 de fecha 18 de mayo 
(Acuerdo N°28), se aprobó lo siguiente:   
“Autorizar el pago a favor de la empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO KERLING 
S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0004400001 por un monto 
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de ¢1.500.000,00 (un millón quinientos mil colones con cero céntimos), según factura 
N°00100001010000001036, tal como consta en la transcripción SMG-T-350-05-2022. 
 

-Que dicho acuerdo de pago se hizo conforme al Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-
ARD-025-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, misma que ahora 
se pide corregir en cuanto al nombre de la empresa, siendo lo correcto KERLING S.A. 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Acoger la 
“Fe de Erratas emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante el oficio 
OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 denominado “Fe de erratas de las actas de la recepción 
definitiva MG-UTGV-ARD-024-2022, MG-UTGV-ARD-025-2022 y MG-UTGV-ARD-028-
2022”, que corresponde a la licitación abreviada 2020LA-0000003-0004400001, 
haciéndose la corrección respectiva para que se lea correctamente: 
ACUERDO 28-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa KERLINGS.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-000003-
0004400001 por un monto de ¢1.500.000,00 (un millón quinientos mil colones con cero 
céntimos), según factura N°00100001010000001036. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD 24.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD 24.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la “Fe de Erratas emitida por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante el oficio OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 
denominado “Fe de erratas de las actas de la recepción definitiva MG-UTGV-ARD-024-
2022, MG-UTGV-ARD-025-2022 y MG-UTGV-ARD-028-2022”, que corresponde a la 
licitación abreviada 2020LA-0000003-0004400001, haciéndose la corrección respectiva 
para que se lea correctamente: 
 
ACUERDO 28-ORD 20.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la 
empresa KERLING S.A., correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-000003-
0004400001 por un monto de ¢1.500.000,00 (un millón quinientos mil colones con cero 
céntimos), según factura N°00100001010000001036. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 15 de junio de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

- Que en la sesión ordinaria número veintidós, celebrada el día 26 de mayo 2022, se 

remitió a esta comisión para análisis el oficio OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 

denominado “Fe de erratas de las actas de la recepción definitiva MG-UTGV-ARD-

024-2022, MG-UTGV-ARD-025-2022 y MG-UTGV-ARD-028-2022”, que 

corresponde a la licitación abreviada 2020LA-0000003-0004400001. 

- Que, mediante el oficio de cita, se indica lo siguiente: 

 
Que efectivamente el acta de recepción de bienes y servicios MG-UTGV-ARD-028-2022 
fue de conocimiento del Concejo en la Sesión Ordinaria N°20 de fecha 18 de mayo de 2022. 
 
-Que se verifica que efectivamente en la Sesión Ordinaria N°22 de fecha 01 de junio 
(Acuerdo N°17), se aprobó lo siguiente:   
“El pago a favor de la empresa QUEBRADOR Y PREFABRICADO KERLING S.A, por un 
monto de ¢12.000.000,00, (doce millones de colones con cero céntimos), correspondiente 
a un 100% del total de la obra, que se contrató mediante el proceso de Licitación Abreviada 
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2020LA-000003-0004400001, denominada “Adquisición por demanda de agregados de sub 
base para mantenimiento periódico UTGVM”, tal como consta en la transcripción SMG-T-
402-06-2022. 
 
-Que dicho acuerdo de pago se hizo conforme al Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-
ARD-028-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, misma que ahora 
se pide corregir en cuanto al nombre de la empresa, siendo lo correcto KERLING S.A. 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: Acoger la 
“Fe de Erratas emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante el oficio 
OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 denominado “Fe de erratas de las actas de la recepción 
definitiva MG-UTGV-ARD-024-2022, MG-UTGV-ARD-025-2022 y MG-UTGV-ARD-028-
2022”, que corresponde a la licitación abreviada 2020LA-0000003-0004400001, 
haciéndose la corrección respectiva para que se lea correctamente: 
 
ACUERDO 17-ORD 22.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El pago a favor de la empresa KERLING S.A, por un 
monto de ¢12.000.000,00, (doce millones de colones con cero céntimos), correspondiente 
a un 100% del total de la obra, que se contrató mediante el proceso de Licitación Abreviada 
2020LA-000003-0004400001, denominada “Adquisición por demanda de agregados de sub 
base para mantenimiento periódico UTGVM”. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 19-ORD 24.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-ORD 24.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la “Fe de Erratas emitida por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante el oficio OF-MG-UTG-ADM-03-05-2022 
denominado “Fe de erratas de las actas de la recepción definitiva MG-UTGV-ARD-024-
2022, MG-UTGV-ARD-025-2022 y MG-UTGV-ARD-028-2022”, que corresponde a la 
licitación abreviada 2020LA-0000003-0004400001, haciéndose la corrección respectiva 
para que se lea correctamente: 
 
ACUERDO 17-ORD 22.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El pago a favor de la empresa KERLING S.A, por un 
monto de ¢12.000.000,00, (doce millones de colones con cero céntimos), correspondiente 
a un 100% del total de la obra, que se contrató mediante el proceso de Licitación Abreviada 
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2020LA-000003-0004400001, denominada “Adquisición por demanda de agregados de sub 
base para mantenimiento periódico UTGVM”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con tres minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con veintitrés minutos 

 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 15 de junio de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2022 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
1. Que en la sesión ordinaria N°22, celebrada el día 08 de junio del año en curso la 
Administración presentó la Modificación Presupuestaria N° 04-2022 por un monto de 
¢5.650.909,00. 
 
2. Que dicha modificación presupuestaria se presenta a fin de resolver necesidades, 
desglosadas de la siguiente manera: 

 
 
POR LO TANTO:  
Una vez visto dicho documento de modificación presupuestaria la comisión resuelve y 
recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la modificación presupuestaria N°04-2022 por un monto de ¢5.650.909,00 
(cinco millones seiscientos cincuenta mil novecientos nueve colones). 
2. Que dicha modificación presupuestaria se apruebe en firme para atender las 
necesidades requeridas para el funcionamiento de la institución.  
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
Después de la lectura del informe, indica el señor Presidente: Para aclarar fue en la sesión 
ordinaria veintitrés que se presentó la modificación, esto para que quede la corrección en 
el informe porque dice ordinaria 22, en este momento salió la compañera Jerlyn Monge, no 
hay suplentes, por lo tanto estamos con cuatro regidores propietarios. 
 
La regidora Jerlyn Monge no se encuentra en la sala de sesiones, por lo queda en este 
momento el quórum integrado con cuatro regidores 
 
El Presidente: Someto aprobación el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos. 
 
ACUERDO 21-ORD 24.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD 24.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La Modificación Presupuestaria N°04-2022 por un 
monto de por un monto de ¢5.650.909,00 (cinco millones seiscientos cincuenta mil 
novecientos nueve colones). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Modificación Presupuestaria N° 04-2022 aprobada, es en detalle la siguiente: 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 04-2022

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2022 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 04-2022 
 
Introducción.  
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 04-2022 por un monto 
de ¢ 5.650.909,00 (Cinco millones seiscientos cincuenta mil novecientos nueve colones 
con cero céntimos) a fin de resolver: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General para el pago de diferencia salarial, entre lo presupuestado para el 
periodo 2022 para el Encargado de Recursos Humanos a.i.  y el salario del Encargado de 
Recursos Humanos de la Municipalidad de Golfito, producto del regreso del funcionario 
Rayberth Vásquez Barrios. 
 
Se presupuestan recursos en Servicios especiales para la contratación de un profesional que 
apoye en la ejecución y seguimiento de proyectos municipales, por un periodo de hasta 2 
meses, con posibilidad de extensión de acuerdo a la disponibilidad de contenido 
presupuestario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 3 619 500,00

  - Programa II: Servicios Comunales 2 031 409,00

  - Programa III: Inversiones 0,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 5 650 909,00

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 5 650 909,00

  - Programa II: Servicios Comunales 0,00

  - Programa III: Inversiones 0,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 5 650 909,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2022
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EGRESOS POR REBAJAR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 3 619 500,00      

1 SERVICIOS 3 619 500,00      

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3 619 500,00      

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3 619 500,00      

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 3 619 500,00      

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2022

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 2 031 409,00      

0 REMUNERACIONES 2 031 409,00      

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 000 000,00      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 000 000,00      

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 735 188,00         

0.03.01 Retribución por años servidos 735 188,00         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
156 116,00         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
148 110,00         

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
8 006,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
140 105,00         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
84 063,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 32 024,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 24 018,00           

2 031 409,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2022

REBAJAR EGRESOS
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 

 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 5 650 909,00      

0 REMUNERACIONES 5 650 909,00      

0.01 REMUNERACIONES BASICA 4 453 188,00      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 852 000,00      

0.01.03 Servicios especiales 1 601 188,00      

0.01.05 Suplencias -                    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 372 000,00         

0.03.03 Décimo tercer mes 372 000,00         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
434 616,00         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
412 110,00         

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
22 506,00           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
391 105,00         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
234 063,00         

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 90 024,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 67 018,00           

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 5 650 909,00      

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2022

AUMENTAR EGRESOS

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 04-2022

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

Pro
gr

am
a

A
ct
iv
id
ad

Ser
vi
ci
o

G
ru

po

Pro
ye

ct
o

C
od

ig
o

D
is
m
in
uye

M
O
NTO

 ¢

Pro
gr

am
a

A
ct
iv
id
ad

Ser
vi
ci
o

G
ru

po

Pro
ye

ct
o

C
od

ig
o

A
um

en
ta

M
O
NTO

 ¢

1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 852 000,00                  

1 1 0.03.03 Décimo tercer mes 238 000,00                     

1 1 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
264 000,00                     

1 1 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 14 500,00                       

1 1 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
150 000,00                     

1 1 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 58 000,00                       

1 1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 43 000,00                       

3 619 500,00                 5 650 908,00

2 10 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 000 000,00                 1 1 0.01.03 Servicios especiales 1 000 000,00                  

1 1 0.01.03 Servicios especiales 601 188,00                     

1 1 0.03.03 Décimo tercer mes 134 000,00                     

2 10 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
148 110,00                    1 1 0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
148 110,00                     

2 10 0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
8 005,00                         1 1 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 005,00                         

2 10 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
84 063,00                       1 1 0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
84 063,00                       

2 10 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 32 024,00                       1 1 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 32 024,00                       

2 10 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 24 018,00                       1 1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 24 018,00                       

2 031 408,00                 0,00

-                                   -                                   

5 650 908,00                 5 650 908,00₡               

1 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

2 10 0.03.01 Retribución por años servidos

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

735 188,00                    

1.04.99 3 619 500,00                 1

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 04-2022, al presupuesto ordinario 
2022 ajustado. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.04.99 denominado “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” por un monto 
de ¢ 3.619.500,00 (Tres millones seiscientos diecinueve mil quinientos colones con 00/100); 
este rebajo se da producto de que la Alcaldía Municipal ha decidido no continuar con el 
Asesor en temas sociales de la Alcaldía, producto de la necesidad de priorizar recursos y 
trasladar estos recursos para dar contenido al egreso 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos”, 
0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”; 0.05.03 “Aporte Patronal al 
Fondo de Capitalización Laboral” y 0.03.03 “Décimo tercer mes” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y Complementarios, 
código de egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢ 
1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por encontrarse disponibles producto de 
que el salario base de la nueva funcionaria a cargo de la oficina de la mujer es menor al 
presupuestado, y para dar prioridades a necesidades de contenido presupuestario en el 
egreso 0.01.03 “Servicios especiales” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y Complementarios, 
código de egreso 0.03.01 denominado “Retribución por años servidos” por un monto de 
¢  735.188,00 (Setecientos treinta y cinco mil ciento ochenta y ocho colones con 00/100) 
por encontrarse disponibles producto de que el salario de la nueva funcionaria a cargo de 
la oficina de la mujer no tiene el componente de anualidades, y para dar prioridades a 
necesidades de contenido presupuestario en los egresos 0.01.03 “Servicios especiales” y 
0.03.03 “Décimo tercer mes” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y Complementarios, 
código de egreso 0.04.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social” por un monto de ¢ 148.110,00 (Ciento cuarenta y 
ocho mil ciento diez colones con 00/100) por encontrarse disponibles producto de que el 
salario de la nueva funcionaria a cargo de la oficina de la mujer es menor al presupuestado, 
y para dar prioridades a necesidades de contenido presupuestario en el egreso 0.04.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, de 
la Actividad 01: Administración General. 
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1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y Complementarios, 
código de egreso 0.04.05 denominado “Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal” por un monto de ¢ 8.005,00 (Ocho mil cinco colones con 00/100) por 
encontrarse disponibles producto de que el salario de la nueva funcionaria a cargo de la 
oficina de la mujer es menor al presupuestado, y para dar prioridades a necesidades de 
contenido presupuestario en el egreso 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal”, de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y Complementarios, 
código de egreso 0.05.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
de la Caja Costarricense del Seguro Social” por un monto de ¢ 84.063,00 (Ochenta y 
cuatro mil veintitrés colones con 00/100) por encontrarse disponibles producto de que el 
salario de la nueva funcionaria a cargo de la oficina de la mujer es menor al presupuestado, 
y para dar prioridades a necesidades de contenido presupuestario en el egreso 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y Complementarios, 
código de egreso 0.05.02 denominado “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones” por un monto de ¢ 84.063,00 (Ochenta y cuatro mil veintitrés colones con 
00/100) por encontrarse disponibles producto de que el salario de la nueva funcionaria a 
cargo de la oficina de la mujer es menor al presupuestado, y para dar prioridades a 
necesidades de contenido presupuestario en el egreso 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones”, de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y Complementarios, 
código de egreso 0.05.03 denominado “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral” por un monto de ¢ 84.063,00 (Ochenta y cuatro mil veintitrés colones con 00/100) 
por encontrarse disponibles producto de que el salario de la nueva funcionaria a cargo de 
la oficina de la mujer es menor al presupuestado, y para dar prioridades a necesidades de 
contenido presupuestario en el egreso 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral”, de la Actividad 01: Administración General. 
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

 
Se aumentan recursos de los programas: 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢5.650.909,00 (Cinco millones seiscientos cincuenta 
mil novecientos nueve colones con 00/100) para dar contenido a pagos de la Administración 
General en: 
 
0.01.01 “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢ 2.852.000,00 para el pago en la 
diferencia salarial no presupuestada, entre la diferencia en el salario base del Encargado 
de Recursos Humanos a.i y el salario que se le debe cancelar al funcionario Rayberth 
Vásquez Barrios titular de la plaza de Recursos Humanos, quien regresa a la partir del 16 
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de junio del presente 2022 a la municipalidad de Golfito producto de rompimiento en su 
relación laboral con FEDEMSUR institución en la que se encontraba con un permiso 
otorgado por la Municipalidad. 
 
0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢1.601.188,00 para contratar un 
funcionario por servicios especiales para la atención de proyectos prioritarios de la 
Administración General, por un periodo de dos meses con posibilidad de ampliación de 
contrato. 
Estos dos ajustes traen consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución 
Patronal al Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense, Fondo de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias, y Décimo tercer mes. 
Cordialmente. 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
Realizado por 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
C/c. archivo 

 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Veintiuno 
INCISO 21.1 

• Se conoce nota de fecha 09 de junio de 2022, firmada por la señora Brenda 
González González, Directora Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro.  
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la junta administrativa.  
 
ACUERDO 23-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta 
Administrativa del Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, Distrito 
Golfito, designándose para esto a la señora Vera Violeta García Hidalgo, cédula 6-0299-
746.  
 
Se adjunta a esta solicitud la carta de renuncia de la señora Rosibel Barboza Gamboa, que 
ha sido conocida y aceptada por este Concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 21.2 

• Se conoce nota de fecha 13 de junio de 2022, firmada por la MSc. Flor Morales 
Chacón, Directora Escuela Kilómetro Uno.  
Referencia: Solicitud de sustitución de tres miembros de la junta de educacion.  
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ACUERDO 24-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Kilómetro Uno, Distrito Golfito, designándose para esto a los 
señores: María Elena Saballo Rodríguez, cédula 5-0230-0143, Judith María Villalobos 
Gutiérrez, cédula 6-0351-0067, Ricardo Gerardo Calvo Jiménez, cédula 1-0554-0757.  
 
Se adjunta a esta solicitud las cartas de renuncia de los señores Yacsenia Karina Mora 
Rodríguez, Miriam Matarrita Ramírez y Ricardo Calvo Mora que ha sido conocida y 
aceptada por este Concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
No se presentaron mociones 
 
 
El Presidente: Al ser las siete con treinta y cinco minutos voy a salir un momento, queda 
doña Jeannette pero preside don Mario. 
 
Asume la Presidencia en este momento el regidor Mario Tello Gómez en su calidad de 
Vicepresidente y conforme a lo dispuesto en el Artículo 33 del Código Municipal. 
Asume como propietaria la regidora Jeannette González en sustitución del regidor 
propietario Luis Fernando Bustos. 
 
Indica el Presidente en Ejercicio, señor Mario Tello: Asumo la presidencia conforme al 
Artículo 33 del Código Municipal, tiene la palabra señor Alcalde. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintidós 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches nuevamente, oficio AMG-ING-
0012-2022 
 

AMG-INF-0012-2022 
 
En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 
artículo 14 del Código Municipal, se procede a remite el informe AMG-INF-012-2022, de la 
Alcaldía al Concejo Municipal, se solicita que el mismo y sus documentos adjuntos, se 
incorporen en el acta de forma íntegra. 

 
PARA:             CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:            FREINER W. LARA BLANCO 
  ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:         15 DE JUNIO 2022.  
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
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1.UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 
1.1Correspondencia: 
a) Se procede a trasladar el oficio OF-MG-UTG-ADM-014-06-2022, “Solicitud de 
suspensión de trabajos de la Licitación Abreviada 2021LA-000002-0004400001, adjudicada 
a Transportes Mapache S.A.”. 
 
Se adjunta: 

- Oficio MAP-DT-13.6-2022. 
 
b)           Recomendación: conocimiento y aprobación.  
El Alcalde: El oficio dice así: 

 
El Presidente, señor Mario Tello: Una vez visto el OF-MG-UTG-ADM-014-06-2022, 
“Solicitud de suspensión de trabajos de la Licitación Abreviada 2021LA-000002-
0004400001, adjudicada a Transportes Mapache S.A.”, compañeros en virtud de que se 
tiene que cumplir con esto; perdón vamos a ingresar a la señora Jerlyn regidora al ser las 
siete y cuarenta. 
 
Queda integrado el Concejo con un quórum de cinco regidores, con la incorporación a su 
curul de la regidora Jerlyn Monge Navarrete 
Continúa diciendo el Presidente: Vamos a tomar un acuerdo compañeros de dispensar de 
trámite esta nota para aceptar la suspensión de las obras de manera temporal por un 
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período de un mes.  Someto a votación el acuerdo, que quede en firme el acuerdo, con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 25-ORD 24.-2022 
Visto OF-MG-UTG-ADM-014-06-2022, “Solicitud de suspensión de trabajos de la Licitación 
Abreviada 2021LA-000002-0004400001, adjudicada a Transportes Mapache S.A.”, y en 
virtud de resolverla, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite esta 
solicitud. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 26-ORD 24.-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión y vista la solicitud contenida en el OF-MG-UTG-
ADM-014-06-2022, presentado por la Alcaldía en su informe AMG-INF-012-2022, que es 
“Solicitud de suspensión de trabajos de la Licitación Abreviada 2021LA-000002-
0004400001, adjudicada a Transportes Mapache S.A.”, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La suspensión de las obras de manera temporal por un período de un mes, 
iniciando a partir del viernes 10 de junio al 10 de julio del año 2022. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
a) Se procede a trasladar acta de recepción provisional de obras o servicios MG-UTV-
ARD-031-06-2022, para el trámite de pago de la factura electrónica 
N°00100003010000101528 por un monto de: 

 
A favor de la empresa GRUPO PURDY MOTOR S.A, cédula jurídica 3-101-005744, según 
licitación Abreviada Número 2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministros de 
repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM DE LA Municipalidad de Golfito según 
demanda. 

 
Se adjunta: 

-OF-MG-AD-UTG-257-12-2022 Solicitud de Orden de Pedido. 
-Orden de compra 010179. 
- Factura Electrónica N°00100003010000101528 

         Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 27-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el acta de recepción provisional de obras o servicios MG-UTV-ARD-031-06-
2022, para el trámite de pago de la factura electrónica N°00100003010000101528. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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b) Se procede a trasladar acta de recepción provisional de obras o servicios MG-UTV-
ARD-036-06-2022, para el trámite de pago de las facturas electrónicas 
N°001000030100001075 y N°001000030100001076, por un monto de: 

 
 A favor de la empresa KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, según licitación 
Abreviada Número 2020LA-000003-0004400001 denominada “Adquisición por demanda 
de agregados de sub base para mantenimiento periódico UTGVM”. 

 
      Se adjunta: 

-OF-MG-AD-UTG-200-05-2022 Solicitud de Orden de Pedido. 
-OF-MG-AD-UTG-201-05-2022 Solicitud de Orden de Pedido. 
-Orden de compra 010270, 010269, 010271. 
- Facturas Electrónicas: 
  N°00100003010000101075 y N°00100003010000101076 
               

           Recomendación: conocimiento y aprobación 
 
ACUERDO 28-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el acta de recepción provisional de obras o servicios MG-UTV-ARD-036-06-
2022, para el trámite de pago de las facturas electrónicas N°001000030100001075 y 
N°001000030100001076. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

d. Se procede a trasladar acta de recepción definitiva de obras o servicios MG-UTV-
ARD-038-06-2022, para el trámite de pago de la factura electrónica 
0010000301000000997, por un monto de: 

 
A favor de la empresa ROMMAR DEL SUR S.A, cédula jurídica 3-101-197796, según 
licitación Abreviada Número 2020LA-000007-0004400001 denominada “Adquisición de 
agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación en la Red Vial Cantonal del Distrito Cuarto 
de Pavón, según demanda”. 
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Se adjunta: 
-OF-MG-AD-UTG-094-12-2020 Solicitud de Orden de Pedido. 

            -Orden de compra 010041 
- Factura Electrónica 0010000201000000997 

Recomendación: conocimiento y aprobación 
 
ACUERDO 29-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el acta de recepción provisional de obras o servicios MG-UTV-ARD-038-06-
2022, para el trámite de pago de las factura electrónica 0010000301000000997 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

e.  Se procede a trasladar acta de recepción definitiva de obras o servicios MG-UTV-
ARD-039-06-2022, para el trámite de pago de la factura electrónica 705, por un 
monto de: 

 
A favor de la empresa TRANSPORTE MAPACHE S.A, cédula jurídica 3-101-651337, 
según licitación Abreviada Número 2020LA-000002-0004400001 denominada 
“Rehabilitación de caminos en lastre en el Distrito de Pavón 2021”. 
 
Se adjunta: 

- Factura Electrónica N°705   
            -Orden de compra N°010147 

-Informe de avance #3 firmado por el Ing. Pedro Suárez Vargas 
Recomendación: conocimiento y aprobación 
 
ACUERDO 30-ORD 24.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el acta de recepción provisional de obras o servicios MG-UTV-ARD-039-06-
2022, para el trámite de pago de las factura electrónica 705 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente Mario Tello: En este momento se reincorpora a la sesión el señor Presidente, 
Luis Fernando Bustos 
 
Asume nuevamente la Presidencia, el regidor Luis Fernando Bustos. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Por ultimo nada más compañeros de verdad que bueno nada 
más informar como ustedes bien saben gracias a Dios todo salió yo diría que perfecto solo 
Dios pero que todo salió muy bien con el tema de la celebración del 73 aniversario del 
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cantón la verdad es que creo que se coordinó muy de buena manera con el Comité Cantonal 
de Deportes con los diferentes consejos de distrito de verdad que decirles que fue todo yo 
diría que un éxito en realidad todas las actividades a pesar de la lluvia creo que el mismo 
obviamente Diosito nos ayudó porque cuando se vino la lluvia lo peor de la lluvia que fue el 
día sábado prácticamente por ejemplo se tenían actividades en la Escuadra con el tema de 
las corridas de toros se vino un aguacero temprano cuando faltaban prácticamente los 
últimos dos toros es increíble pero cuando faltaban los dos toros fue cuando se vino ya el 
baldazo serio que perduro hasta el día domingo  a las diez y resto de la mañana entonces 
todo eso ayudo y durante el día se estaban desarrollando prácticamente actividades bajo 
techo como era el tema del ajedrez, el tema del domino otras actividades que se tenían la 
verdad que yo quede igual paso con el tema de la cabalgata el viernes nocturna llovió 
durante la tarde poco y descampo a las tres de la tarde y fue todo un éxito verdad doña 
Rosibel entonces yo siento que de una u otra manera Diosito nos acompañó paro la lluvia 
a las diez y media de la mañana más o menos el domingo y prácticamente hasta luna nos 
dio Dios con todo el tema del juego de pólvora que se hizo hubo el coro de la Luz del Mundo 
que estuvo en la plazoleta, la violinista que estuvo ahí que se fue encantada el haberla 
tomado en cuenta la misma gente el coro de la Luz del Mundo y como les digo fue todo la 
verdad que en todas las actividades hubieron personas disfrutando la zumba en los 
diferentes lugares en las piscinas entonces y sobre todo también que de una u otra manera 
lo más importante que el municipio prácticamente no invirtió podríamos decir que nada en 
realidad se compraron las placas los reconocimientos que se dieron o sea yo calculo que 
no gastamos ni doscientos mil colones tengo que hacer obviamente y en la próxima sesión 
voy a traerles el informe en detalle pero si no me equivoco la única compra que hicimos 
prácticamente por parte del municipio fue de esas placas que se dieron que se reconocieron 
no recuerdo que se haya incurrido en otro gasto todo fue en coordinación con el comité con 
diferentes organizaciones se vieron beneficiadas varias organizaciones en el caso de 
Guaycara los adultos mayores, los niños de sexto año, la asociación de desarrollo de La 
Escuadra que vendió todas las entradas y toda la comida y la verdad que se disfrutó y sobre 
todo también que de una u otra manera nos acompañaron dos medios durante todos los 
eventos prácticamente tuvimos una exposición yo creo que como nunca se había tenido 
por lo menos de forma positiva en canal 7 con cuatro notas que nos hicieron y en realidad 
eso posiciona al cantón y los diferentes distritos en todo el tipo de actividades que se 
llevaron a cabo entonces la verdad que nos sentimos satisfechos porque para mí fue un 
éxito el ver por ejemplo como el grupo que tenían sus ventas las hicieron, en la cabalgata 
casi 100 caballitos o sea algo increíble como la gente se tiró a las calles ni que decir en la 
Escuadra la gente está deseando toros y demás entonces prácticamente aquellas 
actividades que lo que buscaban era un bien para algunas organizaciones para lo que era 
recaudación de fondos creo que fue un éxito y las demás actividades prácticamente fueron 
gratuitas si nos estamos dando a la tarea de enviar las notas de agradecimiento ya lo 
hicimos a los diferentes canales incluido canal 7 le enviamos un oficio de agradecimiento y 
yo espero de igual manera la próxima semana traerles como un recuento de las notas,  de 
igual manera estamos haciendo un trabajo que le he pedido a Víctor para hacer como un 
recuento de un poquito de todo para tirarlo en la página nuestra de fotografías de todas las 
actividades porque en realidad fue acá en el balneario las Tifanny, Casa Roland o sea 
fueron múltiples la verdad que yo mismo me quede como asombrado y creo que la 
organización y la coordinación que hubo fue en realidad todo un éxito entonces obviamente 
tengo que hacer una notas también de agradecimiento algunos funcionarios que se 
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sumaron los tres días ha trabajar ayudar entonces es de reconocer ese esfuerzo entonces 
darle también las gracias al concejo municipal obviamente en nombre de todas las 
comunidades bueno la asociación de desarrollo también de Golfito que se vio beneficiada 
con el tema de los carruseles recogieron también su platita en el tema de los permisos que 
ellos sacaron y así sucesivamente yo creo que en síntesis una vez mas debemos como 
municipio sentirnos completamente orgullosos del trabajo que se hizo y la verdad que la 
organización no se si en otros momentos o en otras épocas en realidad se habían 
organizado actividades en todos los cuatro distritos por esta vez podemos decir que todos 
los distritos en realidad algo hubo en Puerto Jiménez hubo una feria que arranco el jueves 
y después actividades deportivas entonces creo que igual en Pavones hubieron algunas 
actividades deportivas hubo una recreativa de bicicleta bueno fue todo una la verdad que 
todo una experiencia  y sobre todo un éxito entonces y también al concejo una vez mas 
agradecer porque de verdad que ayudaron se colaboro con el tema de los permisos que se 
requerían y eso es importante porque al final se que los recursos por ejemplo que se 
generaron para cada una de las diferentes organizaciones van hacer recursos que van 
hacer bien utilizados por las diferentes organizaciones entonces yo se que por ejemplo Rio 
Claro va a tener mejores condiciones del cementerio que se la ha venido invirtiendo 
bastante por el lado de acá igual y todos los sectores donde se organizo y se hicieron 
diferentes actividades entonces de verdad que quería informarles eso, la próxima semana 
les traeré un poco mas de informe ya mas detallado de las cartas que se han remitido los 
oficios de agradecimiento a las diferentes al Comité Cantonal de Deportes y distritales que 
se sumaron también a este gran evento de verdad. 
 
El presidente Luis Bustos: Bueno de parte mía como presidente del concejo municipal 
también agradecerle la verdad la organización al señor alcalde aquí hay gente que trabajo 
a la par del señor como Andrés, como Raquelita, la licenciada, el muchacho Víctor y muchos 
ahí que se me olvida el nombre pero digamos que colaboración y todavía siento que ayer 
por ejemplo en lo del partido se manejo muy bien ver a todo el personal del municipio aquí 
viendo el partido que hubo esas dos horas de asueto se reunieron aquí nada mas que no 
nos invitaron pero que importa pero es bueno a veces ver esa congregación esa unión 
porque aquí es trabajo en conjunto aunque siempre hay diferentes criterios hay un objetivo 
final que es que la Municipalidad y el cantón salga abante en muchas cosas y la verdad que 
yo quisiera darle un aplauso al señor alcalde porque la verdad que esto fue un bonito 
evento. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas noches compañeros, de verdad agradecerle al señor alcalde 
y a cada uno de los colaboradores que estuvieron a la par de él desarrollando esta 
actividades yo me atrevería a decir que si que fue una sorpresa también participe y fui actor 
en algunas también en las que mas me gustaban que fue la de boxeo ahí pidieron 
colaboración con enfermeros y ver ese deporte en la Escuela Central también se beneficio 
de Golfito muy bonito y  de verdad me sorprendió la organización con el liderazgo de doña 
Elliot y su equipo el comité de deportes se puso una ojal como decimos y todos estamos 
hablando de lo sorprendido y de verdad que si agradecerles a todos los colaboradores que 
han puesto su granito de arena en ese sentido por mi parte y creo que los demás 
compañeros la sesión solemne que se llevó a cabo recibimos muy buenos comentarios y 
buenas apreciaciones sobre el trabajo que nosotros desarrollamos que a veces aquí se ve 
empañado por algunas situaciones pero creo que también es de resaltar algunas cosas 
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buenas que ha hecho este concejo y que todos pertenecemos a el entonces me parece a 
mi que también es importante resaltar el trabajo que aquí día a día se esta haciendo y bueno 
ahora en este 73 aniversario toda la organización bajo el liderazgo del señor alcalde ha 
venido realizando para mi es de mucho orgullo y Maxime que nos posicionamos a nivel 
nacional e inclusive internacional sobre las bellezas y bondades que tiene nuestro cantón 
muy hermoso. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches a todos y todas, en representación del consejo 
de distrito Guaycara también me uno al sentir de tanto del concejo municipal como del señor 
alcalde con respecto al tema de la celebración del cantonato y decirle al señor alcalde 
muchas gracias por haber tomado en cuenta a todos los distritos y haber organizado esta 
actividad que ha sido de mucha alegría y felicidad para todos nos sumamos participamos 
de las diferentes actividades muy bonitas se cerro con el juego de pólvora espectacular y 
felicitarlo por la labor realizado y a todos los funcionarios de la institución muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Si eso del día de a veces uno no ve la magnitud de la cantidad 
de gente que hubo el domingo aquí en el centro de Golfito fue una exageración todo el 
pueblo participo y llego al parque del Civil y fue un evento muy lindo ver a tanta, pero tanta 
gente en el pueblo que salió por lo menos a darse una vueltita.  
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria veinticuatro al ser las veinte 
horas con cinco minutos del día quince de junio del año dos mil veintidós. 

 
 
 
 

 
________________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                     Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                               Secretaria  
  

 


