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

DEL DÍA MIERCOLES SIETE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Seis celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas con catorce minutos del día miércoles siete 
de setiembre 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, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor 
Gustavo Mayorga Mayorga, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidora Marjorie 
Baltodano Espinoza 
 

Regidores Suplentes:                    Jeannette González González  
Alcides Rueda Angulo  
Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes.  

                      Síndicos propietarios:                     Edwin Serracín Chaves                                                       
                 David Mora Campos 
                                                                                 Rosibel Guerra Potoy 

Síndicos suplentes:                
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria:    Roxana Villegas Castro  

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del 
regidor Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
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. AUDIENCIAS- Auditoria Interna 
V. APROBACION DE ACTAS 
VI. INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VII. INFORMES 
VIII. TERNAS 
IX. MOCIONES 
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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El Presidente: Compañeros, tengo una nota de Rosita Beita para incluirla en la atención al 
público, con esa inclusión en el punto cuatro de atención al público se atendería a la 
señora Rosa Beita Chacón. 
Someto a aprobación la agenda del día, con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 01-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión en el 
capítulo de atención al público, punto cuatro la atención a la señora Rosita Beita Chacón.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 

1. Se procede a la juramentación presencial de un miembro de la Junta 
Administrativa del Colegio Nocturno de Golfito 

 

• Ana del Carmen Morales Mora.   cédula: 8-076-216 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones que se les han encomendado. 

 
 

2. Se procede a la juramentación virtual  miembros de la Junta de Educación de los 
siguientes centros educativos 

 
Escuela de Playa Cacao  
Escuela Coto 62-63. 
 

• Karen Vanesa Espinoza Garro  cédula:  6-0319-0007 

• Sandy Paola Mora Alfaro    cédula: 6-0396-0053 

• Pablo Rosales Sánchez    cédula: 6-0268-0625 

• Lidia de los Ángeles Flores García   cédula: 5-0366-0216 

• Arely Stephanie García Barrantes   cédula: 6-0332-0473 
 
Escuela Santiago de Caracol 

 

• Tatiana Fabiola Avendaño Sibaja   cédula: 1-1139-587 

• Mayra Atencio Zapata   cédula: 6-202-280 

• Katheryn Paola López Sequeira Aguilar. cédula: 1-1659-998 

• Santos Macotelo Torres   cédula: 6-242-711 

• William Gerardo Serrano Aguilar  cédula: 3-305-998 
 

Escuela Nueva Zelanda 

• Erick Gerardo Moya Tenorio    cédula 9-104-208 

•  Alma Isabel Solís Quirós    cédula 6-411-837 
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• Geisel Alicia Hidalgo Rivera     cédula: 6-456-382 

• Sianny Marín Leal     cédula 7-229-609 

• María Elena Chaves Cerdas    cédula 6-361-312. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la 
Constitución de la República para cumplir con las funciones que se les han encomendado. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCIÓN AL PUBLICO 

Artículo Tres 
Se atiende a los representantes de Coopedelimar: Buenas tardes honorable concejo 
municipal, nosotros venimos en nombre de Coopedelimar, es un tema que creo que ya lo 
conocen todos, pero les voy hablar un poquito, somos una organización constituida 
legalmente el 13 de abril del 2012 como Cooperativa Autogestionaria Agroindustrial de 
productos hidrobiológicos marinos y de servicios multiples de Punta Zancudo R.L, con las 
siglas Coopedelimar, con cédula jurídica 3-004662359, empezamos con 24 asociados, 
actualmente estamos 20 asociados por diferentes razones y circunstancias que nos 
obligan a reducir a los asociados; en el 2020 nos aprobaron un presupuesto para el cultivo 
de pargo mancha y camarón para que nosotros podamos administrar,es ubicar en la parte 
interna del Golfo, el ente ejecutor es el Parque Marino del Pacifico, el proyecto aporta 
profesionales, investigación, producción, permisos  ayudarnos en todo lo que se pueda, 
contamos con el apoyo de organizaciones como el IMAS, la Universidad y muchas 
organizaciones que ustedes ya lo tienen en un documento que le enviamos hace poco, 
también queríamos decirles que este proyecto de Coopedelimar es de conocimiento de la 
municipalidad y del concejo municipal, no de este concejo probablemente porque nosotros 
no hemos venido últimamente, porque no pensábamos que teníamos que estar 
viniéndonos a presentarnos, pero cuando en el 2018, fue este proyecto presentado al 
concejo y fue declarado de interés cantonal, en el acta N°36 articulo 4 y en el acuerdo 
N°02, ahora nosotros venimos a solicitarles a ustedes si pueden formar o pueden hacer 
algo por nosotros o una comisión, no sé cómo se llama, si ustedes pueden tomar 
amablemente el acuerdo para que se forme una comisión, para que se puedan integrar al  
proyecto o que estén de la mano con nosotros como estaban antes, porque ahora 
nosotros nos hemos visto en problemas con la administración, la administración en este 
caso llegó a clausurarnos utilizando como una acta de clausura, aplicándonos una ley de 
zona marítima terrestre, cuando nosotros no tenemos nada absolutamente nada en tierra 
y nos fue a clausurar en una zona donde tenemos una concesión de año y medio 
concesionada y otorgada por el MINAE, tenemos permiso de usos de agua y en el 
momento la municipalidad, la administración junto con las personas Roció, María del 
Carmen que se presentaron, nos clausuraron, ustedes tienen conocimiento porque les 
mandamos una nota y nos clausuraron o sea con algo terrestre nada que ver, nos 
estaban solicitando  un espejo de agua que tampoco no teníamos porque nosotros no 
tenemos eso porque nosotros para un espejo de agua tenemos que tener tierra o una 
propiedad donde nosotros no lo necesitamos y nos estaban quitando o no sé si nos 
quitaron con todo esto, nosotros nos dirigimos al alcalde y le mandamos varias notas 
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aclaratorias tambien se presento nuestro ente ejecutor que es el Parque Marino y no 
hemos obtenido respuesta respuesta, enviamos notas creo que enviamos tres notas y 
todas creo que con copia al concejo, pero solamente una le enviamos al concejo donde 
ustedes nos respondieron que se le había pasado a la administración para que les diera 
respuesta a ustedes, nosotros venimos para ver que respuesta nos tienen y tambien que 
sigamos trabajando juntos y ver qué pasa con todo esto. 
 
El Presidente: Nosotros en una sesión anterior creo que le habíamos pedido un informe al 
señor Alcalde sobre esa situación y todavía no nos ha llegado, algo él expresó pero no 
tenemos el documento. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Creo que es importante que este Concejo pueda llamar a 
doña Rocío y a doña Carmen ya que están aquí los interesados para poder abordar el 
tema de forma más integral, este concejo en forma responsable pidió un informe que no 
ha llegado todavía pero me preocupa la clausura que se hizo a este proyecto aduciendo 
tal vez algún situación con ley y entonces me gustaría conocer de la zona marítima bajo 
que concepto creen que hay una violación a la ley o ver en qué forma podamos aplicar la 
ley 6043 para este proyecto y dado que ellas manifiestan que tienen una concesión en 
ese lugar, me gustaría saber si es que le falta algo o existe algún problema con la 
concesión, o sea me gustaría conocer en este momento y no podríamos darle una 
respuesta y decirles cuál es el problema a las personas que están aquí en este momento 
porque no tenemos la información a mano, creo que el tiempo y como lo dije ha pasado y 
no ha llegado la respuesta a este concejo. 
 
El Presidente: Realmente y yo siempre lo he dicho que cuando hay atención al público 
aquí debe estar la administración para que nos ayude a responderle a la gente con 
seriedad. 
Vamos hacer un receso de cinco minutos, el receso es para hablar con el Alcalde que 
llame a las dos compañeras para que nos den lo que el regidor Gustavo está solicitando, 
porque no hacemos nada nosotros con discusiones y no saber lo que están pasando, 
mejor que vengan las encargadas. 
Al ser las tres con cincuenta y siete minutos, vamos hacer un receso de cinco minutos. 
Continuamos compañeros, al ser las cuatro con quince minutos. 
 
Estamos con la atención a las representantes de Coopedelimar y llamamos a las 
compañeras Rocío y Carmen Vargas a ver dónde estaba la situación de ellos que se les 
clausuraron una plataforma, tal vez en base al Artículo 40 vamos a autorizar la 
intervención de ellas, someto a votación, con cinco votos. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la intervención de las funcionarias 
Rocío Valverde y Carmen Vargas para que puedan referirse al tema, esto conforme al 
Artículo 40 del Código Municipal. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Buenas tardes compañeras, la intención es conocer porque 
hace un tiempo el Concejo había tomado un acuerdo pidiendo información de este 
proyecto que había sido clausurado, entonces queríamos conocer la situación y los 
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alcances y cuál es la situación porque no la conocemos, queremos analizar el tema y 
posteriormente tener el informe de la administración 
 
La funcionaria Rocío Valverde: Buenas tardes tengan ustedes señores, lástima que no me 
avisaron para haber traído la documentación que ya se les había enviado de parte de la 
oficina de Desarrollo y Control Urbano en materia constructiva, en ese tema en específico, 
nosotros y si le puedo decir que esto nació con una orden de la administración, se hizo la 
visita, se clausuró porque se detectó una obra, hemos dado dos informes a la 
administración de cómo está el estado de seguimiento de esa situación, y en resumen la 
Ley de Construcciones es muy clara, toda obra que se levante dentro de la jurisdicción de 
Golfito tiene que tener licencia, verdad, lógicamente a la hora de clausurar ellos tienen 
que detener las obras, verdad, porque no es el hecho de los sellos y quitarlos sino más 
bien es la continuidad de la obra, eso ha ido avanzando conforme a la primera vez que se 
visitó y se han hecho las diligencias que se tienen que hacer con respecto a eso siguiendo 
la ley, entonces hasta el momento y yo le colaboro al compañero Manfred Montenegro 
que es el jefe del departamento y lo que tenemos es eso, eso es lo que ha pasado con 
esa situación en específico, no sé qué querrán ustedes conocer. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Entonces para quedar claro, el tema es construcciones que 
se han levantado en ese espacio y la otra parte en si hay concesión o no sé si tiene que 
ver con ese departamento, bueno eso es de zona marítima. 
 
La funcionaria Carmen Vargas: Buenas tardes a todos los presentes, en realidad 
concesión o permiso no, porque donde ellos tienen la plataforma no tiene que ver nada 
con zona marítima, ese permiso lo da MINAE, lo da SETENA, lo dan otras instituciones 
pero no es concordancia con la zona marítima, si le han girado dos oficios a la 
administración de cómo está la situación, esto es mar territorial pero me parece que en la 
segunda clausura que hicimos si quedó claro en lo que tenían que presentar de los 
requisitos, porque había una ubicación que estaba mal, no daba propiamente con la 
ubicación nuestra sino que daba las coordenadas donde había sido otorgado otro 
proyecto como ese allá por Venado, algo así, eso se les pidió que aclararán bien la 
ubicación. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes compañeros regidores, síndicos, señora 
secretaria, presidente y los presentes.  Es importante aclarar algo sobre este tema, yo lo 
único que puedo decirles es que esto nace a raíz de un Recurso de Amparo que se 
presenta, a veces cualquier proyecto social se puede tornar, que para uno es bien para 
otros no lo ven bien, entonces inclusive tal vez Carmencita recordará que la semana 
anterior estuvimos en una reunión con MINAE y con Fiscalía, con el fiscal ambiental, hay 
algunas dudas que inclusive le hemos pedido a la recurrente algunas aclaraciones a la 
Sala porque no quedaba claro el rol, lo que si bien es cierto es que se ha hecho un trabajo 
sin el ánimo, a veces y uno entiende que a veces es caer mal, pero hay situaciones que 
son de legalidad en donde tenes que empezar a responder, por ejemplo yo tengo acá el 
oficio y le estoy pidiendo a la secretaria que me revise, si sobre este tema le hemos 
venido poniendo copia al concejo, pero por ejemplo acá tengo el oficio el 216-2022 que se 
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le envió a don Rony Romero, Fiscal Ambiental, a don Ulises Alvarez Acosta de la 
secretaria técnica del SETENA, a don Carlos Ruda de la División Marítimo Portuaria, pero 
justamente, inclusive dentro del criterio que la misma asesora da, eso es una isla y hay 
una situación que al final ni el concejo, ni el MINAE, ni nadie tiene que ver con el tema de 
las islas sino que tiene que ver la Asamblea Legislativa, y así están en el criterio que 
emiten en un informe, que hacen tanto en zona marítimo terrestre como lo hace don 
Manfred y la asesora legal y esto inclusive se tiene en conocimiento en la Asamblea 
Legislativa con el propósito de que posiblemente o es probable que los señores diputados 
den algún tipo de apoyo y eventualmente las cosas cambien, porque se necesita la 
autorización expresa por parte de la Asamblea Legislativa para hacer eso, hay que tener 
algo claro, hay condiciones y situaciones marinas que cambian de un lugar a otro, dentro 
del proyecto inclusive cuando vinieron unos señores de Puntarenas, que ahorita no 
recuerdo, estuvimos reunidos, creo que Carmen también estuvo ahí, hubieron 
observaciones que se le hicieron, por ejemplo el proyecto hablaba de Isla Venado, no 
hablaba del Golfo Dulce, la Bahía interna de Golfito, se hablaba del tema de los permisos 
de construcción que deben de tener esas edificaciones, cómo se van a manejar las aguas 
residuales, las aguas negras de ese restaurante, que no es una mala idea, pero bueno 
hay cosas que son de índole ambiental que obviamente como les digo, aquí está, hay 
oficios expresos que se le están enviando al señor fiscal porque él mismo fiscal ambiental 
empezó a pedir información también, y como les digo es un recurso de amparo que la 
Sala Constitucional lo acogió y está el otro recurso de amparo que tiene que ver con todo 
este tema de la isla, con el tema de Puntarenitas.   
 
Entonces es un tema que por cierto hay unas acciones con las que se quedaron que se 
iban hacer y esto es con acompañamiento con la fiscalía ambiental, porque por un 
incumplimiento de un recurso de amparo, yo creo que aquí hay varios que son abogados 
y saben lo que significa la desobediencia a la Sala Constitucional, entonces a veces en 
estas sillas es un poco duro y un poco difícil pero hay cosas que hay que atenderlas, ya 
yo creo que las compañeras también están exponiendo la situación en cuanto a las 
construcciones, por ejemplo esa vez le preguntaba a esos señores que vinieron miren 
¿ustedes tienen algún tipo de permiso en donde el MOPT, a través de la división marítimo 
portuario les haya dado, que ellos hayan venido a decir de que no hay problema con el 
tema de la navegación, el tema de las luces que van a utilizar?, son cosas técnicas que 
deben de tener su permiso, estamos hablando que de una u otra manera si los accidentes 
no existieran, vean dos muchachos que se mataron ayer en moto o sea no se espera que 
esas cosas pasen o antier que se quemó un barco, quien va a pensar que un barco de 
hierro se quemara en Colombia y se hundiera totalmente, entonces los planos, los 
permisos de eso si se cuentan, si no se tienen, hacia eso ha sido que se ha enfocado, al 
final logramos determinar que no es un tema de zona marítimo terrestre se trata de una 
Isla y cuando se habla de una isla tiene que ser la Asamblea Legislativa la que de el 
permiso, ni siquiera SETENA, ni ninguna otra institución, aparte de eso debemos de ser 
muy conscientes de que lo que tenemos aquí dentro de la bahía de Golfito es un tema 
muy sensible, desde el punto de vista ambiental, entonces esto quizás a veces suena feo 
pero a veces los de la película fea o la parte fea le toca en este caso al Gobierno Local, 
pero hay otras instituciones que inclusive el mismo Poder Judicial está interviniendo a 
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través de la misma fiscalía ambiental, pidiendo información sobre el proyecto, entonces lo 
que hemos hecho ha sido el trabajo que le corresponde a la municipalidad e ir apartando 
lo que no le compete al municipio, si al municipio no le compete dar ningún tipo  de 
concesión ahí y le compete al SETENA y resulta que no es a SETENA por el criterio que 
da la asesora legal, le compete a la Asamblea Legislativa ya a la Asamblea Legislativa se 
le puso en conocimiento del informe técnico que hicieron, valga la redundancia los 
técnicos, llámese asesora legal, departamento de zona marítimo terrestre, el 
departamento de la unidad ambiental y el departamento de control y desarrollo urbano, 
aquí está el informe, yo lo que voy hacer, son tantas cosas que a veces se traen al 
concejo, le estoy pidiendo a la secretaria, es muy simple aquí está todo el expediente que 
se lleva, incluido el recurso de amparo que presentó una señora, entonces para que el 
concejo lo analice es más se los traigo ahora en asuntos del alcalde para que vean todo el 
expediente, todo lo que hay y que la comisión de jurídicos lo analice y si en realidad el 
concejo quiere tomar alguna decisión o alguna determinación no hay ningún 
inconveniente, lo que si es importante dejar claro y que hay que tenerlo claro, que a veces 
las cosas, que quizás para uno son bien como sé que esta asociación quiere hacerlo, que 
es un tema que ha estado del cual la gente tiene que subsistir, pero hay otros que quizás 
van haber opositores y hay una opositora que presentó un recurso de amparo y que la 
Sala se lo acogió, entonces empieza toda una tramitología y el fiscal ambiental ha 
preguntar, aquí están los informes y el trabajo, que una vez más Carmen no me deja 
mentir, la semana antepasada nos convocó el MINAE y la fiscalía porque hay que 
empezar a darle curso al tema del recurso, a los dos, no me acuerdo si son dos o es el 
mismo que tiene que ver con todo el tema de Isla Grande, esto es un tema cuando 
hablamos de Isla Grande hablamos de todo ese frente, entonces el recurso de amparo iba 
en dos líneas, iba con el tema de Puntarenitas e iba con el tema de esta granja, entonces 
es importante que el concejo inclusive a las señoras que están acá, sepan de que no es 
una situación solamente municipal, ya hay todo un tema que se está ventilando en 
estrados judiciales, en este caso lo que la Sala diga en este país sabemos que significa, 
entonces hay un recurso que fue acogido y que hay que seguirle dando el trámite 
respectivo y que lo que hemos hecho es el trabajo nuestro, lo que si bien es cierto, que no 
recuerdo y aquí está Carmen y parte del equipo, lo que no recuerdo es si se habían ido a 
pegar sellos y rompieron, mire y yo se los digo a los señores del concejo y a los que me 
escuchan acá, yo no me estoy complicando con este tema y se los digo con toda la 
honestidad y quienes me conocen saben que soy una persona proactiva y que trato de 
ayudar, pero yo no me voy andar comprando problemas sobre situaciones, yo simple y 
sencillamente lo que he hecho y lo he venido haciendo, se va y se clausura una 
construcción y si rompen los sellos hacemos exactamente lo mismo que hace MINAE, lo 
mismo que hace el Ministerio de Salud ¿qué es lo que hacemos Rocío?, ir a poner en 
conocimiento con toda la información a la fiscalía, porque en realidad aquí lo que ha 
pasado y una vez más hasta el cansancio yo lo he manifestado en este concejo municipal 
y están los números que respaldan, por algo pasamos de cuarenta y cinco millones que 
se recogían en el 2017, 2018, 2019 por permisos de construcción y en el 2021 ciento 
treinta millones, ahora teníamos proyectado para julio cien millones, perdón para el 2022 y 
para el mes de julio ya teníamos ciento dos recogidos, con eso algo está sucediendo, algo 
está pasando y créame, porque aquí están los funcionarios que se lo pueden decir, aquí 
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en este cantón ha pasado, que hay muchas construcciones, lo que no hemos tenido era el 
recurso pero tenemos una licitación en curso, en el momento que esa licitación que 
tengamos para darle contenido presupuestario, ustedes mismos aquí van a empezar a 
recibir personas que me están mandando a demoler pero ya son personas que se les ha 
ido a notificar, se les ha dicho no continúen con las construcciones, Playa Zancudo no 
escapa de eso, donde inclusive casas, ahí está Carmen, casa de un alto poder 
adquisitivo, en donde se ha ido antes de que inicien o cuando están en el proceso 
iniciando, se les ha ido a clausurar, han roto los sellos y continúan con las obras y se los 
digo con toda la honestidad, en el momento que yo tenga el recurso para eso porque 
tenemos la contratación ya nada más para inyectarle el recurso, van a empezar a ver, 
aquí algo tiene que pasar y la gente también tenemos que empezar a entender que 
tenemos que ordenarnos porque si no vamos a seguir en el mismo, que es lo que dice la 
gente acá a veces a nosotros,  “la municipalidad no hace nada”, entonces vaya rompa el 
sello del Ministerio de Salud para que vean donde lo llaman, de la fiscalía, entonces yo en 
ese sentido no me estoy complicando, los funcionarios saben que es lo que tienen que 
hacer, cuales son mis directrices, si hay una construcción vaya se selló, se le notificó y si 
continua es su problema, rompieron el sello vayan a responder allá a la fiscalía así como 
responden con el Ministerio de Salud y le responden a las demás instituciones estatales, 
lo que pasa es que la municipalidad nunca pasa nada.  
 
La señora Silvia Acevedo Atencio: De todos los planos del proyecto, el dinero se 
consiguió con el Ministerio de Economía - Banca para el Desarrollo, entonces en este 
proyecto digamos que hay muchas instituciones involucrada, está la Universidad 
Nacional, está el mismo MINAE, SETENA, el INA que no está capacitando, el IMAS, el 
Ministerio de Trabajo, en si al menos hay permisos que todavía estamos a conforme va 
evolucionando el proyecto así vamos solicitando los permisos, entonces nos vamos a ir 
tramitando a conforme lo vamos a ir necesitando, la administración nos solicitaba una 
concesión de espejo de agua donde nosotros no tenemos propiedad cerrando el agua, 
para solicitar espejo de agua ya teníamos la concesión del MINAE del aprovechamiento 
del agua, también permisos de construcción de lo que era el mar a través de una ley 
terrestre porque le hemos pedido a la administración que nos diga a base de qué ley se 
apegaron para solicitar eso y clausurarnos, y todavía no hemos tenido respuesta de nada 
de lo que hemos solicitado, entonces por eso estamos aquí ante ustedes buscando la 
ayuda a ver de qué manera ustedes nos pueden ayudar para seguir adelante con este 
proyecto, ya que somos varias familias de lo que la conformamos, también sabemos de 
que va a traer mucho desarrollo a esta zona y hasta el cantón porque es un proyecto 
innovador, vamos a criar el pargo y camarón en jaulas flotantes, muchas gracias.  
 
La funcionaria Rocío Guevara: Tal vez para agregar o complementar esta información, 
desde el primer momento que se hace el acta de clausura se le deja una notificación, en 
esa notificación o el acta de clausura se le específica claramente los artículos de la ley 
que se le aplica, la ley de construcciones no está hecha para que se haga en la tierra o en 
el mar es la obra como tal, es la obra civil que se levante, se le da un plazo estipulado por 
ley también para que ellos proceda con sus descargos, la segunda visita que se hizo 
como decía al principio, el acta de clausura no es el hecho de que quite los sellos es la 
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continuidad que le dan a la obra, porque puede que usted deje los sellos y siga 
construyendo sin tocar los sellos, la segunda visita que se hizo obedeció como parte del 
seguimiento encontrándose que no solamente era una plataforma si no que ya no estaba 
la tienda de campaña si no que estaba más bien una casita encima de la plataforma, 
entonces todo eso se contempla en el debido proceso, verdad, si no se cumple o se 
desobedece una orden, una ordenanza municipal lo que procede es que se hace la 
denuncia a la fiscalía, entonces hasta ahí se ha llevado el proceso pero no es el hecho de 
que el sello lo arranque si no es el hecho de que siguieron con las obras sin tener los 
permisos, entonces no podemos construir antes de que se den los permisos.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Para tener una idea, la administración nos va a pasar el 
informe y verlo en la comisión de jurídicos para hacer el análisis que corresponde y vamos 
a pasar el informe completo a la cooperativa para que tenga de conocimiento de las 
cosas, y si existiera la forma de legalizar las cosas y que todo funcione para que un 
proyecto como esto tenga el impacto que se requiere en este cantón, créame que la 
administración y el Concejo está totalmente anuente, yo quise conocer el tema como tal, 
creo que ya me queda bastante claro, a mi si me queda claro y por eso la comisión hace 
el análisis que corresponda, yo sé que tal vez ustedes no, pero vieras que yo si estoy 
clarito con el tema y creo que no va a haber ningún problema en la comisión para poder 
elaborar el informe y elaborar el informe que corresponda por parte del Concejo y si 
requiere otra sesión de trabajo no hay ningún problema, créame que me queda claro el 
tema.  
 
El presidente Luis Fernando Busto; Si nada más para terminar, se iba a referir a algo. 
 
La señora Soledad Morales: Lo único que le quería decir, que al menos lo que 
clausuraron lo hemos respetado, nosotros tenemos aquí la respuesta del MINAE que 
mando a este señor en la Administración en donde todo lo que ellos dicen, nosotros 
estamos dispuesto a sacar, si ustedes gustan se lo voy a dar para que lo agreguen.  
Si me gustaría que este Concejo tome un acuerdo para que se conforme una comisión y 
se investigue a fondo todo, desde nosotros hasta donde hemos alcanzado hay muchas 
cosas que nos embargan y yo sé que lo legal nosotros no vamos a llegar porque nosotros 
somos pescadores y con una cuerdita nos conformamos con un pescadito pero para eso 
están ustedes para que nos ayuden, creo yo. 
 
Lo otro es que es cierto lo que dice la señora Rocío que los sellos, hay que hablar claro, 
que a nosotros a veces se tiene que bajar al nivel mío, yo soy disléxica si me dice que 
rompí el sello, yo me imagino que lo rompí y entre a construir, entonces hay que ser claro 
cuando dice que nosotros arrancamos los sellos, no los arrancamos, y segundo lugar en 
la plataforma en donde ellos llegaron había una tienda de campaña donde estaba un 
señor cuidando esa plataforma, en el informe que dicen ellos ahí ustedes los van a leer  
ellos dicen: que había jaulas sumergidas, eso es imposible e ilógico, entonces yo pienso 
que debería, de verdad de corazón se lo pedimos que conforme una comisión para que 
investiguen, yo sé que las leyes arriba y que la legislación y esas cosas ustedes lo 
manejan más que yo, pero nosotros queremos que ustedes el Concejo que por ejemplo 
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yo tenía que venir aquí y recibir una respuesta porque el señor Alcalde no se lo había 
enviado, entonces cuántos días necesitan ustedes para tener una respuesta o yo, diez 
días hábiles, nosotros hemos enviado correos, aquí están las copias, cómo vamos a 
responderles a ustedes o a ellos sino nos responden, entonces que vamos a preguntar si 
tiene bonita voz y que nos dice que nos van a estar dando como nosotros vamos a llegar 
con los papeles son los que habla, entonces de verdad que se abra una comisión y que 
se investiguen a más a fondo.  
 
El Presidente: Esta copia que nos da viene dirigida al señor Alcalde, si señor Alcalde 
vamos a terminar con el tema es que vamos a seguir, de todos estos documentos que nos 
da la cooperativa vamos a enviarlo a la Comisión de Jurídicos y que la comisión de 
jurídicos se encargue de hacer la revisión del informe que nos trae el señor Alcalde ahora 
en lo que le corresponde a la administración. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón señor Presidente, es que ya llevamos bastante rato 
esperando el informe, a ver si le damos una fecha a las señoras por respeto, para que 
ellas tengan presente cuando resuelve la comisión. 
 
El Alcalde: Lo que quería era nada más y para que quedara en actas nada más, el 
informe, vamos a ver el informe el Concejo ya lo tiene, con el informe 10, con el informe 
que siempre traemos, el informe 10, respuesta al oficio SMG-T-0121-04-2022, o sea el 
informe el Concejo lo tiene y se subió con el informe 10. 
 
El Presidente: Entonces compañeros como les dije, estos siete documentos que nos dan 
las compañeras de COOPEDELIMAR, los vamos a enviar a la comisión de Jurídicos. 
Someto a votación, que quede en firme, queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 02-ORD 36-2022 
Escuchado lo expuesto por las representantes de COOPEDELIMAR, así como la entrega 
que hacen de siete documentos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlos a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Gerardo Estrada Araya, Asociación de Pescadores Artesanos: 
Buenas tardes señoras y señores del Concejo, señor Alcalde, bueno soy el representante 
y Presidente de la Asociación de Pescadores de Puerto Pilón, me trae un tema que nos 
ha preocupado hace bastante tiempo, ya hace varios meses de que asumimos la junta 
directiva de esta asociación, hemos tratado el asunto de la vivienda de los 50 metros 
públicos de Playa Pilón donde ahí hay ocho nueve familias que año con año para el mes 
que viene octubre han sufrido pérdidas hasta ahora materiales, gracias a Dios todavía no 
ha habido una pérdida humana, pero entonces nos dimos a la tarea de buscar donde 
poder ubicar esta gente, en el plan regulador del 2004 encontramos una zona, ahí mismo 
en Puerto Pilón que está a la par de donde es el actual cementerio, que fue declarada en 
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ese entonces como zona para residencia local, hemos tratado de conseguir esa zona, 
hemos hablado varias veces, nos hemos reunido con el señor alcalde hasta que apareció 
lo que le llaman el “PRI el Plan de Regulación Integral”, que esperaban que eso pasara y 
que ICT lo avalara y cosas así; y hoy día precisamente hoy, nos llegó, me han llamado 
algunos compañeros de la playa que hoy ya fueron notificados del desalojo, algo que me 
preocupa a mi, imagínese ustedes cuánto más les va a preocupar a ellos que están ahí, 
que si los sacan de ahí dónde se van a ir a meter, nosotros empeñamos nuestra palabra, 
no solo yo sino nuestra junta directiva con el señor Freiner Lara, de que esos lotes, en el 
caso de que ustedes nos autorizaran a medirlos, contratar nosotros de nuestra parte, 
pagar un topógrafo para que hiciera la medición de lotes que no pasen más de trescientos 
metros cada uno, para poder ubicar la mayor cantidad de familias ¿por qué?, porque no 
solo esas nueve familias que están en la playa necesitan, sino que en nuestra asociación 
hay pescadores que viven muy lejos, que están pagando alquiler, que no tienen donde 
vivir.    
 
Entonces sería una gran ayuda para nosotros de parte de ustedes, sabemos que ya 
ustedes tienen conocimiento de esto y si nos gustaría el apoyo de ustedes para 
comenzar, uno, para evitarle ese sufrimiento que desde ahorita tiene que tener esta gente 
de que ya hoy fue avisada del desalojo y el otro, evitar que el próximo mes vuelvan a 
sufrir lo que hemos venido sufriendo año a año por las marejadas más altas, muchas 
gracias. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Efectivamente como dice don Gerardo, 
hemos tenido varias conversaciones al respecto, yo los he atendido, hoy inclusive 
atendí otros dos compañeros de ellos y una vez más es zona pública y a raíz del 
recurso de amparo la Sala Constitucional le ordena al Ministerio de Salud el 
desalojo, el Ministerio de Salud nos notifica a nosotros se nos cumplía esa 
notificación es más debieron de estar desalojos en teoría de la zona pública desde 
el 24 de agosto, el 24 de agosto me percato, entonces mando a pedir una 
ampliación, que aquí la conversamos de igual manera la subí, conversamos sobre 
el tema donde pedimos, creo que fueron cuarenta y cinco días pero obviamente 
hubo que presentarle un cronograma al Ministerio de Salud y la Fiscalía Ambiental 
porque prácticamente tenía casi que amenazas, de que si no se cumplía la orden 
sanitaria, entonces nos caía Fiscalía Ambiental probablemente por desacato a la 
autoridad, por incumplimiento deberes y todo lo que esto pueda llevar, lo que 
hicimos, lo que le pedí a Carmen era que me hiciera un cronograma, a raíz de eso 
hoy efectivamente y Carmen que está ahí puede explicarle, yo le pedí a Carmen, 
vaya hable con esas nueve o diez familias, explíqueles bien, siéntese con ellos les 
explica, o sea que no es un tema municipal es un tema de orden, o sea es un tema 
de la Sala y del Ministerio de Salud y que hay que cumplirlo, a raíz de eso como 
ustedes bien saben que es de conocimiento de ustedes, yo solicité que 
eventualmente hay una área que es la que habla acá el compañero, hay un área 
que dentro del plan regulador se podría dejar como área habitacional, que es 
donde eventualmente se puedan colocar esas nueve familias e inclusive algunas 
otras familias de la zona y ustedes, recuerdo que habían mandado a pedir un 
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criterio legal, el criterio legal inclusive fue un tema, para que lo tengan también 
claro, fue un tema de la semana anterior, se trajo en donde pedían criterio legal y 
el concejo municipal podía declarar esa área de interés cantonal para uso 
habitacional dentro del plan regulador integral, el criterio legal es que el concejo si 
lo puede eventualmente declarar de interés, que eso vendría obviamente a 
solucionarle esta problemática a estas nueve familias y quizás a otras familias 
pescadoras de la zona, entonces en un tema ¿por qué?, porque nosotros tenemos 
varias solicitudes de concesión en ese lugar, que eventualmente eso nos permitiría 
hacer prácticamente un cierre de esos expedientes y decirle a esas personas 
físicas y jurídicas que están solicitando en esa área, que ya es una área que fue 
declarada de interés cantonal por parte del concejo y que va a ser para uso 
habitacional; entonces yo inclusive hoy era parte del tema que les iba hablar en 
asuntos del alcalde, en razón de la atención que le dimos el día de hoy a estos dos 
compañeros que vinieron hoy, don Rocha y no me acuerdo como se llama el otro 
señor, que era presidente de la asociación, que de igual manera vinieron 
preocupados.   Entonces yo en nombre de ellos de igual manera le solicitaría ojalá 
al concejo municipal y la comisión porque era parte de lo que yo les iba a solicitar 
hoy, que ojalá se pudiera sacar el informe para hacer la declaratoria, eso nos 
permite a nosotros limpiar el panorama de todas aquellas solicitudes, rechazarlas 
prácticamente de plano porque ya habría una declaratoria de interés cantonal en 
donde quede especificado que esa área va a quedar propiamente para uso 
habitacional, entonces ya no tendría ninguna otra razón en que continúen con esas 
otras solicitudes de concesión, dicho esto o sea es un tema que como les digo yo 
creo y que ojalá el concejo municipal si no puede hoy miércoles sea la próxima 
semana que se haga esa declaratoria, lo que si es importante tener claro y una vez 
más son decisiones difíciles, duras de tomar a veces pero el desalojo es eminente 
que tiene que darse por un tema de ley, están dentro de los 50 metros públicos y 
como les digo, igual es un tema de ejecución prácticamente de la Sala 
Constitucional y por eso yo le pedí a Carmen, hágalo de una forma sensible para 
que le pueda explicar a la gente en la situación en la que estamos y entrégueles 
copia de todo, para que vean que no es un tema, inclusive la solicitud de prórroga 
que hicimos la semana transanterior, verdad, que no es un tema de la 
administración es más, no sé si es prudente decirlo pero prácticamente lo lleve 
hasta agosto porque en realidad nadie quiere desalojar a nadie, menos en 
condiciones y cuando vemos estos temas son temas sociales, son problemática 
pero bueno hay temas de legalidad que a veces nos impiden por más que 
queramos, entonces es una situación que es eminente, a ellos va haber que 
desalojarlos del lugar pero de igual manera ya sabemos cuál es la enfermedad y lo 
que buscamos es también buscarles el remedio, entonces es parte de ese trabajo 
que hay que ir haciendo poco a poco, entonces el concejo ojalá tome nota de esto, 
en el sentido de que ojalá se haga esa declaratoria lo antes posible y poder o que 
ya ellos tengan  por lo menos garantía que hay un espacio habitacional que se está 
apartando en ese plan regulador, que al final es lo que les funciona a ellos.  
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El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, si vamos a ver, eso está en la 
comisión de ambiente, entonces vamos a ver si dentro de ocho días tenemos el informe y 
ahí le notificaremos para ver qué decisión va a tomar la comisión de ambiente y ese 
informe se traería acá al concejo el próximo miércoles. 
 
El señor Gerardo Estrada: De acuerdo, ¿y esa notificación nos la harían llegar por medio 
de nuestro correo electrónico?, que creo que lo tienen aquí en la muni ¿o estaríamos 
viniendo nosotros a preguntar?. 
 
El presidente Luis Bustos: Si nos deja el correo acá en la secretaría y ahí se lo harían 
llegar o sino por medio de la alcaldía, nosotros le notificamos al alcalde y él se los envía. 
 
El señor Gerardo Estrada: Si por favor, piensen un poquito en lo que están pasando las 
familias, algo que no les dije antes, nosotros hemos empeñado nuestra palabra con don 
Freiner Lara, de que en el momento de que esos lotes estuvieran hechos que no íbamos 
hacer como otras veces, que hacen una piñata, se le da al que necesita ese lote y hoy día 
esas nueve familias de la playa de verdad que lo están necesitando, al menos yo poder 
llegar y decirles mañana muchachos, amigos, dentro de ocho días vamos a tener muy 
buenas noticias, así que muchísimas gracias por la oportunidad. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende a la señora María Molina Arias, Asociación de Desarrollo Playa Cacao: Buenas 
tardes señor Alcalde, señores Regidores, Sindicos y demás vecinos de la comunidad, yo 
soy directa, concisa y rapidita para no quitarles mucho tiempo.  Hace cuatro años, la 
administración pasada se comprometió con mi comunidad en apoyarlos dando que 
quedara en actas, que ellos nos apoyaban para que nosotros presentáramos un proyecto 
de ley en la Asamblea Legislativa, donde declarara a Playa Cacao parte de la ciudad 
litoral de Golfito, entonces, la mayoría saben lo que hemos vivido, la historia de Playa 
Cacao, los que no saben voy hacérselo rapidito una pincelada, nosotros Playa Cacao, 
somos la ciudad que estuvo primero que Golfito, somos los fundadores y dentro de todos 
los documentos que tenemos y probamos, que el primer código de la escuela fue la de 
Playa Cacao, no fue la Escuela Central que inauguraron lo que era la Compañía 
Bananera, fue la escuela Playa Cacao el primer código que hubo aquí en el cantón de 
Golfito, entonces eso es como una pincelada para que vean que Cacao si está antes de 
Golfito y que por un error de una persona en escritorio excluyeron a Cacao y no lo 
tomaron en cuenta como parte de la ciudad litoral de Golfito, entonces lo que vengo hoy 
aquí, es a decirles a ustedes que por favor nos ayuden, porque la administración pasada 
nos dijeron que nos habían dado y al final nos damos cuenta, en la petición nos dijeron 
que si pero no lo dejaron escrito en actas, no quedó plasmado en el documento y hoy 
todavía es lo que estamos necesitando, porque ya tenemos toda la voluntad de ley, 
tenemos el proyecto montado para que lo impulsen la mayoría de los diputados de varias 
bancadas en la Asamblea.   
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Entonces que quede en actas que la Alcaldía y los señores del Concejo aceptan a Playa 
Cacao como parte de la ciudad litoral de Golfito porque hoy estamos así, no somos de 
Jiménez, ni somos de Golfito, ni somos de nadie pero si pagamos nuestros tributos y 
queremos estar normalitos como todos con nuestros deberes pero también con nuestros 
derechos porque si tenemos muchos deberes pero no tenemos hoy en día ningún 
derecho, entonces esa sería la petición de mi comunidad. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con tres minutos  

Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con quince minutos 

 
 
El presidente Luis Bustos: Estamos en atención a la compañera María Dolores, 
compañeros dada la solicitud que nos hace la compañera vamos a dispensarlo de todo 
trámite de comisión para tomar los acuerdos.  
 
ACUERDO 03-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de todo tramite de comisión la 
solicitud que hace la señora María Dolores Molina. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El presidente: Ahora vamos a someter dar un voto de apoyo a la comunidad de Playa 
Cacao en su gestión respecto a la ampliación de la declaratoria de ciudad litoral de Golfito 
para que Playa Cacao sea incluida y de esta forma poder normalizar la situación atípica 
en la que se encuentra y que es de conocimiento en este Concejo.  
 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Me parece que el acuerdo está muy bien atinado pero yo 
diría que tal vez y con el mayor de los respetos, más bien seria como que pedirle a la 
Comisión de Puntarenas o sea que por favor se trabaje en un proyecto de ley 
específicamente para esa situación, porque pareciera inclusive, una vez recuerdo que 
doña Isabel llevó un documento que hay desde no sé qué años, que épocas que Cacao 
estaba primero que Golfito, entonces es como, aparte de ese voto de apoyo, yo diría que 
es, o sea decirle la historia habla por si misma, que Cacao inclusive fue primero que 
Golfito, entonces como que mandarle a la Comisión de Puntarenas pidiéndole que por 
favor este Concejo Municipal y sumaría que esta alcaldía también tiene todo el ánimo de 
solicitarle que por favor se trabaje en un proyecto en ese sentido y vean yo lo he dicho 
porque nos enfrentamos con el tema justamente de las emergencias, es increíble que una 
institución en este país a veces tiene hincado a los pueblos y una situación, como por 
ejemplo, ahí eso es refugio, ahora donde toda la vida habían existido entonces antes de 
todas las leyes y antes de existir instituciones como el MINAE y el SINAC; entonces si me 
parece que debería de ser un acuerdo o sea en un acuerdo pedirles vehementemente a 
los señores diputados de las provincia de Puntarenas, ojo he escuchado sobre este tema 
ya una y otra y otra vez, inclusive cuando han venido presidentes acá, entonces es 
decirles por favor o sea este concejo les pide casi que les exige, en nombre de toda esta 
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población que por favor trabajen en un proyecto de ley en ese sentido para que Playa 
Cacao sea desafectado y se convierta en un tema de ciudad, que sea parte de esa ciudad 
litoral porque de verdad que es un tema que tiene años de estar ahí por resolverse. 
 
El presidente: Muchas gracias señor Alcalde, bueno compañeros a como había dicho, 
entonces vamos a tomar ese acuerdo y que se le mande copia a la Comisión de 
Puntarenas.  
 
ACUERDO 04-ORD 36-2022 
Escuchada la solicitud que hace la señora María Dolores Molina Arias, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la comunidad de Playa Cacao, en su gestión 
respecto a la ampliación de la declaratoria de ciudad litoral de Golfito, para que Playa 
Cacao sea incluida y de esta forma poder normalizar la situación atípica en la que se 
encuentra y que es de conocimiento en este Concejo.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Remítase copia de este acuerdo a la Comisión de Puntarenas de la Asamblea Legislativa. 
 
El presidente: Lolita ¿algún otro tema?. 
 
La señora María Molina Arias: Si el tema es pequeñito, nada más es que queríamos saber 
¿en qué estado se encuentra el proyecto de asfaltado de la comunidad de Playa Cacao 
en el plan quinquenal del 2019-2023?. 
 
El señor Alcalde: Tendría que revisar si Playa Cacao estaba metido, puede ser que esté 
dentro del plan quinquenal pero no sé si estaba para efectos de asfalto, lo que si le puedo 
decir con toda la franqueza y la realidad del mundo es que ni en el extraordinario de este 
año, ni en el ordinario del próximo año se metió pero si en el plan, inclusive que ya 
estamos trabajando con el plan quinquenal 2024-2028, pero si tengo que revisar si está 
metido para efectos de asfalto, verdad, eso tengo que revisarlo. 
 
La señora María Molina Arias: Y habrá alguna posibilidad de antes, porque ya se nos está 
destruyendo. 
 
El señor Alcalde: Por eso en el tema de lastre tenemos que intervenirlo, creo que le 
hemos venido dando mantenimiento y una vez más yo insisto, en que nos gana más el 
tiempo, nos ha venido ganando más el tiempo que lo que nosotros hemos querido venir 
trabajando, entonces vean que en cuenta yo esperaba que esta semana termináramos 
Punta de Banco y al final hubo que sacar la maquinaria, ahorita tenemos el back up acá, 
esperemos que las lluvias de ahorita no nos hayan generado incidentes, entonces los 
tiempos nos están ganando y estamos prácticamente ahorita atendiendo emergencias, 
entonces yo sé que es una ruta importante y por eso hemos venido dando la atención en 
los momentos oportunos se la vamos a dar porque la tenemos en cuenta en la 
planificación que tenemos, pero si tendría que ver si en el plan quinquenal, es la 
diferencia que hay que hacer, si estaba contemplado en temas de asfalto verdad, el 
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mantenimiento es toda la ruta que se mete dentro del plan pero hay unas que son 
específicas para efectos de asfalto, ojalá lleguemos a eso en algún momento pero si la 
atención del camino Lolita lo vamos hacer en el momento oportuno. 
 
La señora María Molina Arias: Perfecto, muchas gracias muy complacida que Dios los 
acompañe. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con veintitrés minutos  

Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos 

 
 
El Presidente: Continuamos compañeros, estamos presentes los regidores Gustavo 
Mayorga, Alexa Rodríguez, doña Marjorie y mi persona, en este momento no está la 
compañera Jerlyn Monge. 
Estamos en el capítulo de atención al público y pasamos a la atención de la señora Rosita 
Beita 
 
Artículo Seis 
La señora Rosita Beita: Buenas tardes señores Regidores, señor Alcalde, señores del 
Consejo de Distrito.  
 
Voy a comenzar con una frase que me encanta, muy bonita, esta frase dice así: “No 
confíes en las palabras confía en las acciones, la gente puede hacer muchas cosas pero 
sus acciones demostrarán todo”; y cuando digo todo esto, es todo y me voy a referir a una 
persona en específico y me voy a referir a la señora Sindica Rosibel Potoy, porque 
cuando hablo me gusta hablar así claro, no soporto hablar a medias. Me presento aquí 
ante ustedes señores como fiscal de la Unión Cantonal que, en unión a un Comité de Rio 
Claro hicimos una actividad donde obviamente es recoger fondos de la Unión Cantonal 
pero también nosotros somos quienes ayudamos a asociaciones y grupos que estén 
adscritos a las asociaciones de desarrollo (y que lástima se me fue don Marcos Carazo), y 
dentro de esas ayudas podemos hablar de la Asociación de Desarrollo de San Ramón 
donamos quinientos mil, que allá otra asociación cuatrocientos mil, que máquinas 
chapeadoras y que, antes de esta actividad ya habíamos girado un cheque (bueno 
todavía no se ha girado), pero ya está aprobado, de setecientos ochenta mil colones para 
la Asociación de Desarrollo de Rio Claro, entonces yo mandé a tiempo y hablé con al 
señora Potoy por teléfono y le pedí por favor su correo para enviarle la nota porque ya 
contábamos con todos los permisos, excepto el, y que se escuche bien, el visto bueno del 
Consejo de Distrito, porque lo que me dice a mi el artículo 57 sobre los Consejo de Distrito 
es:       
 “Artículo 57. - Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de las becas de estudio…” que 

bonito, ocúpese de eso”  los bonos de vivienda y alimentación…” hay familias 
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necesitadas, yo soy comunalista puedo colaborar con usted “… y las demás ayudas 
estatales de naturaleza similar que las instituciones pongan a disposición de cada 
distrito. 

b) Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejecutar obras públicas 
en el distrito, en los casos en que las instituciones estatales desconcentren sus 
decisiones. 

c)  Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos públicos destinados 
al respectivo distrito. 

d) Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales 
correspondientes a cada distrito.”  

 
Vamos a dejarlo ahí, y así sucesivamente, yo pienso que hice todo lo debido, lo hice todo 
correctamente y acudí a la máxima autoridad que son ustedes señores regidores, que son 
los únicos que pueden decir que si dan un permiso o que no lo dan y que a la señora 
Potoy se le olvidó, y que aquella señora con la que hablaba en la política, la que me llegó 
a pedir ayuda, la que se me presentó con la cara que no le conocía pero que luego por 
teléfono le conocí la otra, hoy quiero decirle doña Rosita con todo el cariño y el respeto, 
que usted no se meceré pero yo se lo voy a dar, la llamé cuando la señora instigaba a los 
señores de las actividades, diciéndoles: “quítenme esto de aquí, hágase para allá, vaya 
para allá”, ya lo señores no hallaban que hacer con el señor Marcos Carazo que se fue, a 
tal extremo que un señor me dijo: “o ese señor me sigue molestando o le voy a poner la 
mano”, mire no sé cuántas veces tuve que llegar a Rio Claro por responsabilidad y dar la 
cara porque fui yo la persona que estuvo al frente de todo esto con el Presidente de la 
Unión Cantonal, entonces cuando yo hablo con doña Rosibel, Rosibel me dice: “yo soy la 
síndica del distrito y con él hago lo que me da la gana, yo mando aquí”, yo le escribí a 
ella, ella tiene lo que le escribí porque no me escondo de lo que hago, le escribí a la 
señora diciéndole: que, ella era de Rio Claro, Rio Claro la había nombrado como síndica 
pero Rio Claro no era de ella, Río Claro no le pertenece, yo soy de las que creo que 
cuando una persona es elegida por el pueblo, yo soy la que pienso que usted le da un 
cargo en representación del pueblo, llega a servir el pueblo y a ser parte de la solución y 
no ser parte del problema, que la gente problemática no debería de ocupar un cargo 
público porque nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo cuando la gente quiere 
trabajar; otra situación que se dio es, que cuando yo soy una persona bochinchera y me 
caracterizo por bochinchera pero que bonito cuando una persona le dice “mire usted está 
haciendo las cosas mal, corrijamos, hablemos, venga acá Rosita, corazoncito”, pero 
resulta que, si yo voy a ser parte del problema en vez de la solución mejor no llego 
estorbar y le doy campo a otro porque a veces es mejor “un buen arreglo que un mal 
pleito”, nosotros como Asociación de Desarrollo tenemos montones de problemas y con 
esta municipalidad (Roxana con los años que tiene aquí lo sabe perfectamente que lo 
vivimos), doña Rosibel dentro de sus cosas, que lástima que, me encantaría, vieras como 
me gusta ayudar a la gente y me encantaría que ahora hay gente en Finca 63, usted no 
duerma y me venga a buscar a mí y yo la acompañe y lleve cobijitas para la gente que 
está con las camas así y pasan la noche entera barriendo porque se levantó a las seis de 
la mañana para ir a instigar a estas personas, yo no lo veo bien, a tomar fotos, ahora los 
señores están diciendo: “muy bien, voy a ir a presentar una querella al Ministerio de 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 07/ 09/ 2022 
 

18 

 

Salud”, yo creo que fue, los llegó amenazar con que esa actividad tienen que cerrarla, 
porque tiene que cerrarla porque yo soy Rosibel Potoy; doña Rosibel yo tengo una 
apreciación de una síndica, yo no sé si es que hay personas que carece de personalidad, 
no tiene carácter propio bien definido o es que pasan tan inadvertidas o es que no tiene 
credibilidad de nadie y que quieren ocupar un cargo simple y sencillamente para sacar 
adelante ese “San yo”, ese San Yo que no sirve de nada compañeros, todo juntos 
hacemos equipos y el trabajo en equipo es mucho mejor, pero cuando yo tomo las riendas 
de algo y digo yo soy, yo hago, no estoy siendo una persona que sea apta para ayudar a 
una comunidad, sino para estobar el crecimiento, perdón… 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Doña Rosita nada más para el contexto porque no 
me queda claro, yo sé que la cosa no es contra Rosibel, lo que quiero es que me diga 
¿cuál es el punto? 
 
La señora Rosa Beita: El punto es que la señora está pidiendo que, junto con el señor 
Marcos Carazo andan pidiendo una orden sanitaria porque no hay servicios sanitarios, 
dicen ellos que no hay, si los hay, no hay agua potable, si la hay, se alquiló una casa para 
los servicios públicos, se tuvo que alquilar porque a pesar que ustedes tienen una carta 
en donde Heriberto firmaba, (bueno fue mis condolencias para él), si lo trituraron, que 
pecado.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Espéreme para ver en contexto, vamos a ver, 
nosotros le dimos permiso a ustedes, ustedes cumplieron con lo que nos dieron. ¿Qué 
pasó?.  
 
La señora Rosa Beita: La señora desde ese momento solo se ha ocupado en ir al 
Ministerio de Salud, en ir a instigar a la gente que está instalada ahí, a decirles “que me 
quitan esto, me ponen lo otro por allá”, a quejarse al Ministerio de Salud que no cuenta 
con agua potable, si cuenta con agua potable, yo mandé una nota al AyA, pero como ellos 
tiene diez días como dice la ley, una señora nos dio el agua para que ellos tuvieran agua 
potable, entonces hablando con Noilyn, yo le dije Noilyn porque hubo una queja en el AyA 
porque hasta eso, ellos fueron a revisar y bendito Dios, Noilyn dijo: “no, lo que vamos 
hacer es que vamos a ir a pasarle la paja de agua residencial a agua comercial”, entonces 
mientras el evento esté ahí la señora va a pagar como agua comercial o sea vamos a 
pagar nosotros, por quitadas las fiestas de ahí, bueno se le avisa a AyA ya las fiestas no 
están, viene hacen la medición para saber cuánto vamos a tener que pagar por el tiempo 
que ellos usaron el agua, se cambió de tarifa pero es avalado por AyA, los servicios 
sanitarios hay una casa también, también hay una casa ahí en donde toda la gente que va 
a la fiesta está el servicio abierto para que usen los servicios sanitarios o sea lo que hizo 
fue poner todos los obstáculos que pudo; yo sé que este Concejo no está para eso pero 
no está por demás que lo sepan también, yo cuando vi a don Marcos Carazo aquí, 
hubiera querido que se quedara porque no me gusta hablar por demás de las personas 
pero remontemos en el año dos mil cinco y vamos rebobinar el tiempo en Pérez Zeledón y 
preguntemos ¿qué hizo don Marcos Carazo, por qué brinca como si fuera un negocio de 
agrupación en agrupación, por qué tanto interés, qué frutos ha dado?, es solamente 
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hablar, porque allá tuvo una asociación en General viejo con diez años en donde hubieron 
facturas alteradas y no por el monto real, alteradas y eso lo vamos a investigar a pesar de 
que han pasado quince años y que durante diez años a causa de su mal actuar no 
recibieron el 2% que da DINADECO a las asociaciones causándole un gran daño a esa 
Asociación y no solo eso, la Feria del Agricultor, el Comité de Distrito por ahí lo vi, o sea 
yo me acerco a todo donde yo pueda figurar, en donde yo pueda hablar, en donde yo 
pueda sacar y eso no está bien, y ya para concluir compañeros porque ya estoy cansadita 
también, vamos a cerrar con otra frase, voy a cerrar con una frase del Principito que dice:  
“no se olvide de sacar la basura, sobre todo la acumulada en la cabeza y en el corazón”. 
Muchísimas gracias señores Regidores, muchísimas gracias señores miembros del 
Concejo, muchísima gracias a todos por atenderme.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias, si doña Rosibel, tiene la palabra, 
bueno Jerlyn. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, viendo la situación que presenta la vecina de 
este cantón, igual me sumo a la pregunta del señor presidente ¿en sí que es lo que quiere 
exponer al Concejo?, porque hasta ahora doña Rosa lo que le entendí es, ¿Rosa se 
llama?, lo que usted viene como si nosotros fuéramos la fiscalía a denunciar el delito de 
instigación a doña Rosibel que es penado artículo 46 del Código Penal, cuando se 
provoca a otra persona a cometer un delito, ¿Usted viene acusar penalmente a doña 
Rosibel Potoy?, porque fue lo que le entendí y quedó en actas, que la está haciendo a ella 
parte de la comisión de un delito o quien comete un delito, eso por un lado, porque eso es 
delicado, por otro lado, creo que la señora Sindica ha hecho un excelente trabajo por su 
distrito y además hacer los trámites que ella está realizando son partes de sus funciones, 
si todo estuviera dentro de legalidad esta visita se pudo haber omitido, muchas gracias. 
 
La señora Rosa Beita: Me cede la palabra por favor.    
Bueno yo no soy abogada y no vine a los tribunales, vine a la municipalidad a una sesión 
municipal y vine a exponer un tema meramente municipal, Jerlyn yo sé que usted es 
abogada y que sus dotes de licenciada los saca en todos lados pero yo vine a exponer 
algo que es meramente de este Concejo y si lo que me quiere dar es una clase de leyes, 
pues, en otro lugar me lo puede dar, no sé tal vez me haga entender porque yo aquí no 
vine acusar o vine a un juzgado de una fiscalía en donde usted trabajó, yo creo que se le 
quedó la atención de allá y si esa fuera su atención pues créame que también, mejor 
dejémoslo ahí porque, pero si viene a exponer mi malestar y si usted cree que es un delito 
que está tipificado por ley a las prueba me remito. 
  
La sindica Rosibel Guerra Potoy: Tenga todos y todas muy buenas tardes, con el tema 
ese específicamente dirigido a mi persona tal vez no voy hablar mucho, para la señora 
Rosa, quiero decirle que puso en mi boca palabras que no he dicho, voy a darle 
seguimiento al audio y llevarlo en donde tenga que llevarlo, eso es una, segunda, no 
anduve acompañada del señor Marcos Carazo en donde usted dice que anduve verdad, 
el día que yo fui área porque si fui hacer el recorrido al área y les voy a decir señores 
Concejo Municipal ustedes aprobaron, autorizaron una actividad en alrededores de la 
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plaza no alrededor del salón comunal, por lo tanto hubieron algunos puestos que se 
colaron alrededor del salón comunal y yo se los hice ver a ustedes en las 
recomendaciones, que había actividades en el distrito que incidían con la actividad que 
estaban autorizando, por esa razón y aquí mismo lo dije en el Concejo Municipal que yo 
me iba a ser vigilante que en los alrededores  del salón comunal no se iban a poner 
puestos o chinamos, esa fue la razón por la que yo me hice presente  al lugar, pero aparte 
de eso en el artículo cincuenta y cuatro dice: “los Consejos de Distrito serán órganos 
encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos en las respectivas 
municipalidades”, amparado a eso dice el articulo sesenta “las autoridades cantonales 
estarán obligadas a respetar y hacer cumplir las decisiones de los Consejos de distritos 
en relación a sus competencias”, yo lo que hice basado en el artículo cincuenta y siete 
que la señora dijo y los incisos que ella dijo,  cumplir con mis funciones, de acuerdo con 
las funciones cuando a mí  me llegó la nota de la autorización o visto bueno para la 
actividad, yo no iba a pasar por encima de la asociación de desarrollo, yo quiero que 
ustedes me entiendan que hay dos procesos, así como lo explica muy bien el señor 
Alcalde cuando hace trámites y todas las demás situaciones que se presentan acá debe 
de pasar el debido proceso, el debido proceso, es que hay un convenio con este Comité 
Pro Plaza que se pasó por encima de todo, ni siquiera la asociación de desarrollo en 
donde dice aquí que él no puede arrendar, ni alquilar nada del inmueble, hay un acta de la 
Asociación de Desarrollo  donde están los acuerdos con este Comité Pro Plaza, luego hay 
una nota que hizo llegar la autorización de acá de Golfito en ocupación de la Unión 
Cantonal a mi persona y yo les hice un oficio de respuesta en nombre del Consejo de 
Distrito porque nos reunimos y una vez que analizamos el tema con la Asociación de 
desarrollo y el comité ellos no me había autorizado nada, hay un proceso legal, entonces 
nos dimos la tarea de analizar y proponer, ¿proponer por qué?, porque es un tema de 
organización y de actividad pero si recomendamos y también aparte de eso traje aquí una 
nota dirigida al Concejo Municipal poniendo todos los puntos a considerar, porque había 
muchas actividades o hay varias actividades en el distrito que están incidiendo con este 
evento, entonces la recomendación fue que el lugar no era apto para llevar a cabo la 
actividades, bueno ahora no se ha podido seguir con esta situación de lluvia y eso se 
llena de lado a lado y han tenido que hacer muchas intervenciones y muchas acciones 
para poder tener los puestos de ventas ahí, pero si en este momento a mi no me está 
afectando en nada, lo que está afectando es los puestos que pusieron alrededor del salón 
comunal porque para ir a una actividad al salón comunal hay que salir a la calle a 
mojarse, hay eventos de boda, cumpleaños y para poder ir al salón comunal hay que salir 
a la calle a mojarse, ahí en donde está la situación por eso me hice presente el lunes en 
el transcurso de la mañana, eso es lo único que ha sucedido, de ahí no tengo nada que 
ver con lo demás, don Marcos en ningún momento anduvo conmigo, ahí está don Marcos 
que diga porque la señora Rosa está diciendo que usted anduvo conmigo alrededor del 
salón comunal instigando a las personas pero don Marcos no ha andado conmigo eso no 
es real, entonces, yo si quiero que quede claro que aquí se están haciendo calumnias, 
difamación que no corresponde a mi persona, por lo tanto si tenemos que ver esto en otro 
lugar nos vamos a ver, muchas gracias.  
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La señora Rosa Beita: Antes les voy aclarar algo, no hay calumnias, ni hay difamación, yo 
también cuando estoy en oficina siempre estoy rodeado de gente y la conversación que 
tuve con doña Rosibel Potoy estaba en alta voz con cuatro personas que vinieron a mi 
oficina. 
 
La sindica Rosibel Potoy: El audio se puede conseguir.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Vamos a ver, acá hay algo que es real y el 
mismo Concejo al final obviamente autorizó una fiesta con base a toda la documentación 
aportada, por lo menos en la administración solamente había una solicitud de actividades 
que fueron éstas, yo no sé si en el seno del Concejo ha habido otras solicitudes, lo que si 
bien es cierto es que vamos a ver al final hay cosas que son importantes, tal vez para mi 
las organizaciones comunales deben de buscar la manera de como trabajar de forma 
unida, creo que la unión por algo existe y creo que hay un representante de la Unión 
Cantonal que por cierto tiene que ser nombrado para estos días para la junta vial, 
entonces es como decir diría yo no sé si estoy equivocado, como ese máximo órgano 
representativo de toda las organizaciones comunales y pareciera que obviamente o es 
obvio más bien que cuando se dan este tipo de actividades hay agrupaciones, hay 
agrupaciones que al final se ven beneficiadas, como dice Rosita la Asociación de 
Desarrollo de Rio Claro va a tener un beneficio de setecientos ¿qué dijo?, bueno al final 
todos sabemos las necesidades que tiene las asociaciones, los comités que aquí viene a 
pedirle ayuda al Concejo Municipal, yo creo que sí en un orden de ideas, vamos a ver si 
bien es cierto el Concejo municipal autorizó, la administración autorizó patentes 
obviamente que corresponde y hubo que cancelar lo que se tenía que cancelar, ahorita no 
recuerdo el monto pero si creo que sobrepasa los doscientos y resto mil de colones, que 
al final de igual manera son ingresos que le llega al municipio a través de estas 
actividades, y yo si quiero dejar claro, inclusive hubo visto bueno por parte del Concejo 
Municipal en cuanto el cierre de la calle y hay cosas que si tiene orden, inclusive nosotros 
mismos como alcalde inclusive a veces el tema de los terrenos que están aledaños al 
salón comunal porque al final en su gran mayoría son ruta nacional, al final si algo tiene 
que ver es el CONAVI, verdad, entonces de igual manera son rutas internas son y están 
bajo la administración municipal, de igual manera se está viendo beneficiado el otro 
comité, que interesante lo que dice doña Rosibel y ha habido una conversa porque yo 
recuerdo todo este tema, en el 2011 o en el 2012, 2015 de ese famoso comité pro - plaza 
y una asociación, la asociación de desarrollo y eso ha sido sobre ese terreno, entonces 
que interesante el hecho porque parece que hay ya acuerdo entre ese comité y la 
asociación de desarrollo, lo que si bien es cierto y que es real, está en acta que creo que 
se va a ratificar ahorita, hay una nota de tanto el comité que al final se va ver beneficiado, 
entiendo como la asociación desarrollo que la firmó don Heriberto en donde decía que 
estaban de acuerdo, entonces parecía que hasta en ese momento, el día que el Concejo, 
hace ocho días tomó la decisión en razón a toda la documentación que se aportó y pues 
obviamente por eso se otorgó el permiso, si es importante decir porque es claro, 
obviamente hay un gasto, si no hubiera estado todos los documentos no se hubiera 
aprobado y obviamente la administración no se  hubieran dado las patentes respectivas, 
porque es toda una tramitología eso, de igual manera también es cierto que final se diera 
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una situación, yo me vengo enterando ahorita de esas cosas que están sucediendo, creo 
que al final la autoridad competente es la Alcaldía para ir a ver que está sucediendo con 
los inspectores, yo creo doña Rosi que si es importante esa coordinación que siempre ha 
habido, porque independiente de los artículos, si usted los interpreta son artículos y se lo 
digo con conocimiento de causa, aquí tuvimos en aquellas épocas tuvimos a una señora 
Palacios que venía y quería oponerse por ser Concejal, al final si bien es cierto hay un 
tema de jerarquía y hay una autoridad máxima, verdad, que se llama Concejo Municipal y 
al final el Concejo Municipal con cuatro votos autorizó esas fiestas, a veces no estamos 
de acuerdo con alguna situación pero si debemos, digamos al final de tratar que es lo que 
yo diría verdad, que se busque ese punto de equilibrio, una vez más, al final se está 
viendo beneficiado la asociación de desarrollo y entiendo que el comité, verdad, al final lo 
que se busca y sobre todo hay un tema de legalidad de por medio, independientemente 
de esas cosas que se están discutiendo eventualmente se presentó todo como debía de 
ser, el Concejo lo analizó, lo vio otorgó una fiesta y si al final vieron un tema de orden es 
un tema meramente de competencia de administración municipal a través de la Alcaldía 
Municipal y a través eventualmente de los entes que corresponde, esto por un tema de 
orden también, ojalá y yo les digo que ojalá este tipo de cosas y que estamos es para que 
trabajemos unidos, creo que al final van a ser recursos que se van a necesitar porque me 
consta eso, tengo que reconocerlo, creo y no sé cuánto en su momento hemos 
cooperado, me consta ver parte de los miembros de ese comité pro - plaza cuando 
arrancaron con ese proyecto, cuando ahí lo que había era prácticamente quedó en barro y 
como comenzaron a trabajar esas personas, no sé quiénes más al final, no sé quiénes 
han estado involucradas pero se comenzó a trabajar y que hoy hay un zacate ahí que los 
niños puede jugar y al final tenemos que buscar la mejora para la comunidad, entonces 
ojalá que las cosas lleguen a buen término, al final ya lo hecho, hecho está, yo no vería y 
créame que no es la primera vez que yo le he dicho las cosas al Ministerio de Salud, no 
vería el Ministerio de Salud devolviendo algo en donde ya le recomendó al Concejo 
Municipal mediante una resolución que las fiestas cumplía con todos los temas sanitarios, 
devolviendo después y que haya incurrido en gastos, todo lleva una tramitología, 
entonces yo creo que es un tema de una u otra manera prácticamente consumado, ya 
está el permiso, ya está la licencia y ojalá para futuras actividades, diría yo una mayor o 
mejor coordinación que a toda luz hay disconformidad y esto puede pasar, y lo que si bien 
es cierto tenemos que tener claro el rol que juega cada uno y en este caso el Concejo 
Municipal, la semana anterior nos guste o no nos guste y esto pasa exactamente igual 
cuando aquí se dan votaciones, ha habido votaciones en donde salgo y estoy de acuerdo 
a como hay votaciones a las que no estoy de acuerdo, me refiero a las que votan, verdad, 
salgo molesto en una votación porque yo no quería o no estaba de acuerdo con esto, al 
final es un tema democrático y el voto los que tiene el voto al final, son los cinco regidores 
que estén en ese momento votando, yo este tema no lo veo echando para atrás, ya que 
es un tema que el Concejo autorizó y una vez más, se hizo todo un gasto y yo veo el 
Ministerio de salud devolviendo y no sé qué haríamos nosotros devolviendo el dinero de 
esas licencias, que ya el Concejo mismo en su acuerdo autorizó, ojalá que esto llegue a 
buen término y que los recursos que se vaya a generar ahí, sea bueno para ambas 
organizaciones, para la Unión, la Asociación de Desarrollo de San Ramón y el comité Pro 
Plazas.  
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La señora Rosa Beita: Perdón, antes de irme quiero manifestar algo, la verdad que la 
preocupación mía de estar aquí es porque los señores me hicieron una larga lista de lo 
que es el costo de ellos en la facturas de combustible, tiene dos millones de colones más 
todo lo demás, ellos están hablando de que de ser así las cosas ellos van a pedir también 
que los indemnicen, y eso créame que me pone a pensar porque yo como comunalista y 
no es que sea San Yo, yo como comunalista me pongo el sombrero desde el que no tiene 
alimentos en su casa, de la comunidad que está sufriendo y lo que intento es ayudar y no 
atravesar el caballo; entonces eso si se me paró el pelo, porque dije en aras de querer 
ayudar lo que venimos a buscar son problemas, que ya conocemos Rio Claro, ya 
sabemos quiénes son sus dirigentes y ya sabemos cuál es su proceder para poder decir 
hasta luego, nosotros queremos trabajar en paz y en orden y lo que menos queremos es 
causar problemas y generar este montón de divisiones, porque realmente aparecen de un 
lugar a otro haciendo tortas y como los grandes tapando, y vengo llegando con una cola 
en el país, ya entonces me voy dando cuenta de las cosas, tenemos que comenzar a 
escarbar para poder demostrar las cosas y salir del problema  que nos metemos en son 
de ayudar, entonces muchas gracias, esa es mi preocupación. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros y compañeras, secretaria, señor 
Alcalde.  Dos cosas nada más, primero está bien lo que dice el Alcalde que los señores 
regidores son los que votan y tienen la palabra y estamos de acuerdo con eso, pero 
también nosotros como síndicos merecemos respeto, lo segundo señor Alcalde, usted 
habla de que el Ministerio de Salud no se puede echar para atrás, dentro de la cosas que 
manda el Ministerio de Salud cuando se otorga el visto bueno que dan, dice que si por a, 
por b, usted no cumple con lo que se pide, sencillamente ellos le cierran, así de sencillo, 
el Ministerio de Salud le puede cerrar eso por no cumplir con la parte higiénica, por no 
cumplir con lo que son los servicios sanitarios, con solo eso se lo traen, a nosotros nos 
han querido cerrar y tenemos dos baños sanitarios tenemos uno dentro del salón comunal 
y el otro que está afuera, el que estaba afuera se mojaban y querían parar la fiestas, y si 
le pueden parar las fiestas, si no está la Cruz Roja le paran la fiesta, a nosotros nos 
pararon la corrida de toros hasta las siete de la noche que llegó la ambulancia, nos 
dejaron continuar pero si tiene la potestad el Ministerio de Salud  de parar cualquier 
actividad a usted y ahí no hay quien, cuando uno organiza la actividad lo hace cumpliendo 
con todos los requisitos, aquí con el debido respeto señores del Concejo Municipal, aquí 
aprobaron algo sin tener el visto bueno del Consejo de Distrito, que es algo que siempre 
han pedido aquí, muchas gracias.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Yo lo entiendo, créame que lo entiendo, eso 
completamente de acuerdo no es un tema, al final una vez más el Concejo Municipal es 
autónomo de tomar la decisión, el Consejo de Distrito si bien es cierto recomienda positivo 
o negativo al final la última palabra lo tiene el Concejo Municipal y creo que con eso no 
irrespetaría, no está irrespetando, es una decisión que toma el órgano colegiado superior, 
le puedo recomendar a mi jefe como es el caso, a mi me puede recomendar, jefe esto no 
se puede hacer pero al final si yo lo quiero hacer lo puedo hacer porque es la última 
autoridad que tiene esa competencia, no lo tiene más nadie, si y con lo que manifestó de 
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salud, se supone y salud debería de hacer algún tipo de inspección para poder 
eventualmente emitir una resolución,  o sea no yo no me imagino que se tome una 
resolución de escritorio, podría ser que se pueda hacer, el papel aguanta lo que le ponga, 
lo que si creo que es usted que tiene más experiencia en ese tipo de actividades saben 
que al final Ministerio manda un inspector y si el inspector ve que se cumple con todo se 
emite la resolución porque esto va a llevar a todo un gasto, pero bueno y lo digo eso 
quedó en firme, el acuerdo está tomado, las fiestas están autorizadas y ojalá que los 
recursos que al final importa en la comunidad y asociaciones puedan beneficiar y se 
pueda ayudar con este tipo de actividades.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo pienso que hemos abordado bastante el tema, es 
un tema… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, el que ha hablado bastante es el señor Alcalde y el 
acta lo va a constatar, señor Presidente eso es violencia de género y violencia política, 
aquí las actas son del señor Alcalde y las mujeres no podemos hablar. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Me permite, yo estoy diciendo que ya hemos hablado 
bastante del tema y se ha dicho no sé qué más vamos a escuchar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo me quiero referir a lo que el señor Alcalde expuso 
novedosamente porque cuando yo hable él no había expuesto, yo creo que es mi derecho 
señor Presidente, si no voy hacer lo que tenga que hacer. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Usted puede hacer lo que usted quiera, le voy a dar 
la palabra a doña Rosibel. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo la pedí primero. 
El presidente Luis Fernando Bustos: Es que doña Rosibel la pidió primero. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Bueno para referirme al tema, lo que significa es para que tal 
vez en otro evento o en otra situación que se presente, que se pueda dar una 
recomendación y que se pueda realizar bien el expediente que presentan acá solicitando 
actividades, porque si nos vamos a la parte legal, el expediente tiene muchas 
irregularidades con toda la tramitología, entonces ese punto de vista yo si recomendaría a  
ustedes señores del Concejo, hay un tema de orden y hay un tema de debido proceso, 
entonces desde ese punto de vista es que de aquí en adelante ojalá se siga revisando los 
expedientes como los mandan, muchas gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Primeramente quiero dejar en actas y consta en esta acta de 
hoy, que se aprobará el próximo miércoles si no hay inconveniente, que siento que acá se 
minimiza la participación de la mujer, el señor Alcalde ha tenido vasto tiempo para 
referirse al asunto y se ha salido del asunto y el señor Presidente no lo ha parado pero a 
las mujeres de aquí si se nos para y consta en actas, disculpe. 
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Por otra parte, referente al asunto, dice el señor Alcalde que si el Concejo Municipal dio el 
visto bueno según dice él yo lo voy a contradecir es como “la palabra de Dios”, no hay 
nada más que decir, déjeme decirle señor Alcalde, que somos un sistema de peso y 
contra pesos y que estamos aquí para que todo se haga conforme a la legalidad, no es 
que este Concejo tiene que decir si y amén una vez que se tomó una decisión y luego se 
logra identificar una falencia, que hay un problema, cualquiera se puede devolver en sus 
pasos si logra determinar que hay una anomalía y esta representación, yo no estuve de 
acuerdo porque el señor Alcalde habla de respetar jerarquía, pero no respeta la base del 
trabajo que hace este órgano como lo es el Consejo de Distrito, ¿eso no hay que 
respetarlo entonces?, también yo siento que hay violencia aquí para la representación de 
la señora sindica por ser mujer, esto quería dejar en actas, muchas gracias.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Nada más le quiero aclarar Jerlyn, que en ningún 
momento yo no le he dado la palabra y le ha dado la palabra a otra persona por ser varón 
o por ser mujer, cuando usted lo ha pedido con mucho gusto, se la ha dado a doña 
Rosibel, se le ha dado el tiempo que ha ocupado a usted, el tiempo que ha ocupado, pero 
a veces es muy fácil hablar sin sentido, yo creo que usted tiene un poquito de estudio 
para expresar ciertas cosas que no van, aquí a nadie se le ha puesto limites en sus 
expresiones, el señor Alcalde ha hablado nadie la ha dicho tiene cinco minutos o dos 
minutos, igual Gustavo o quien quiera que ha usado la palabra la ha usado en el tiempo, 
nada más que acá hay un sistema que doña Rosibel le dije a ella que me apagara un 
momento, que estaba sonando, entonces al apagar lo de ella entró el suyo de primero, 
por eso le dije a usted apáguelo para que entre doña Rosibel que estaba de primero, pero 
yo no tengo ningún problema de género o no género, que quede claro y que quede en 
actas, gracias.   
 

 

CAPITULO CUARTO – AUDIENCIAS 

Artículo Siete 

Se atiende al Máster Marvin Urbina, Auditor Interno: Buenas noches señor Presidente, 
Señores Regidores, Señores Sindicos, público presente en esta noche.   
Primero que todo agradecerles que me hayan dado audiencia, en esta noche vengo con 
respeto a responder las consultas que tengan a bien, las voy atender dentro del marco del 
debido respeto y la prudencia que dicta una sesión del Concejo Municipal, los escucho. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Marvin, compañeros. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor Presidente.  
Don Marvin, bueno fue una solicitud que hicimos la semana anterior con respecto a la 
asesoría que usted pasó a este Concejo Municipal, bueno, que para mí fue más que una 
asesoría, me surgen algunas dudas; y primero voy a decir que no comparto en todos sus 
extremos esta asesoría, resulta que a mi juicio, queremos encajonar al Concejo Municipal 
o querer decir que todos los regidores tenemos cierta conducta (a o b) de la que usted 
manifiesta en el documento.  
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Este servidor no comparte esta asesoría, ya que, o sea no me parece que usted pueda 
venir y poder meter a todos en un mismo sentir o una misma idea, esta representación 
siempre ha estado atinente cuando ha correspondido y ha hecho propuestas, y ha 
presentado lo que tengamos que presentar como Concejo, como miembro de este 
concejo municipal, por eso no comparto digamos su  asesoría en ese tema, que para es 
mi es más una advertencia que una asesoría, porque, no sé si el Concejo había pedido la 
asesoría, bueno yo no sé si se puede hacer de forma como dicta la ley sin ningún 
problema, verdad, cuando vea algunas fallas de parte de este concejo, sin embargo no, 
bueno yo en lo personal nunca había pedido una asesoría de este tipo, me parece muy 
bien, como le digo hay puntos que podríamos estar de acuerdo y podríamos decir que si 
debemos de mejorarlos, totalmente de acuerdo, creo que no todo lo que hacemos tiene 
que ser ciento por ciento bueno, hay cosas que si las hacemos y siempre digo esto, si 
hacemos algo repetidamente y nunca nos dicen que está mal aducimos que está bien.   
 
Entonces en ese orden de ideas, vamos a ver, la conformación ¿usted sabe cómo está 
conformado el Concejo?, digamos en cuanto a un todo, es que digamos cuando haces la 
asesoría decís “los regidores propietarios equis y b”, solo hablamos de propietarios, el 
concejo, para mi la conformación del concejo es amplia, abarca tanto los suplentes como 
los propietarios y los señores síndicos, sin embargo en algunos puntos de la nota me 
pierde,  inclusive cuando hablamos de concejo, igual cuando hablamos de los 
propietarios, básicamente esa conformación, a veces no la entiendo en algunos puntos 
del documento; pero para que entremos en materia de lo que no estoy  de acuerdo, 
vamos a pasar a las conclusiones, no perdón, vamos a pasar a las (me pierdo en la nota 
en algunas cosas) pero si tengo la nota aquí, pero quiero verlas en el documento 
propiamente para que no se diga que  no las estoy diciendo tal cual están escritas, en la 
solicitud de asesoría cuando dice en el punto uno, (bueno no sé quién hizo la solicitud), 
pero bueno, digamos que hay algunas denuncias es lo que entiendo, de parte de algunas 
personas que no están conforme con el accionar de este concejo municipal, usted hace 
una recabación y revisa actas, (eso es lo que entiendo) y cuando empezamos en esa 
solicitud, dice en el punto A) “levantarse de sus curules en el transcurso de la sesión sin 
permiso de la presidencia para atender llamadas telefónicas, ingresar a oficinas 
administrativas de la municipalidad y atender personas en los pasillos”, verdad, después 
el punto dos dice: “no asistir a reuniones de comisiones permanentes en las que fueron 
designados y aceptaron, generando un volumen importante de temas a resolver para la 
gestión municipal como por ejemplo en zona marítimo”, entonces es lo que a mi me llama 
poderosamente la atención y volviendo al punto uno, si bien es cierto en este Concejo no 
existe un reglamento, inclusive déjeme decirle que una de sus recomendaciones en esta 
asesoría que encuentro un ayuno enorme, porque nunca recomendó a este concejo 
municipal en esta asesoría tan amplia que nos da, que hagamos un reglamento de 
sesiones, creo que eso era en esa línea y buscando el orden en este concejo municipal, si 
es lo que querés, hay un ayuno enorme en una y creo que todos los problemas en este 
concejo conforme a esta asesoría suya se resumirían, si aquí hubiera un reglamento, que 
durante muchos años quizás no se ha hecho y creo que debemos reglamentarlo, lo vimos 
hoy en las atenciones al público, creo que somos excesivos en la atención al público por 
falta de un reglamento, entonces yo por eso cuando usted me da esa asesoría, que para 
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mi no comparto, porque para mi es escasa o es muy light en cuanto si lo que querés es 
que el concejo funcione, yo sé que debe funcionar, yo igual sigo sin compartirlo, lo que 
digo es lo que creemos que podemos hacer mejor, yo digo que en el punto uno, cuando 
una persona, digamos voy a decir que está bien, que debemos de pedirle permiso a la 
presidencia para poder levantarnos de nuestros curules y poder atender lo que tengamos 
que atender, en eso totalmente de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo, es que usted me 
diga, que si yo atiendo a alguien ahí en el pasillo, tengo que atender  a una persona que 
viene a buscar algún tipo de consejo, asesoría o que le ayudemos en conseguir 
audiencia, etcétera, no veo ningún delito en eso y no veo ninguna infracción a mis 
deberes y a mi obligación, porque mi deber es con el pueblo que me eligió y me tiene aquí 
como su representante y los atenderé las veces que tenga que atenderlo y no puedo 
encontrar bajo ningún precepto, que me pueda decir que eso no está bien.  
Después, las reuniones de comisión y en zona marítima específicamente donde se hace 
el ejemplo, todo sabemos que aquí en comisión de jurídicos, inclusive en la comisión y en 
esa comisión de zona hay un gran, tal vez un cúmulo de trabajo pero me gustaría 
preguntarle, después de leer las actas y que le dicen que tal vez preguntó a la unidad de 
secretaría de este concejo, y me puede decir hoy, ¿cuántos permisos de uso, cuántas 
concesiones han sido subidas en esta administración, que no han sido atendidas, que 
están en zona?, o sea, si tenemos un gran rezago necesito saber cuánto es ese rezago, 
que usted me pueda decir o sea es que han subido doscientos expedientes y tener 
doscientos sin atender, a veces es que o nos volvemos única y sencillamente porque la 
gente dice que ahí hay mucho trabajo, entonces me gustaría saber la cantidad, porque tal 
vez hasta la desconozca o tal vez la tengo clara cuánto es lo que tenemos pendiente ahí, 
verdad, pero eso me gustaría saberlo, igual en las otras comisiones, en qué asuntos 
propiamente, ahora decís ahí en ese punto b), que fuimos designados, exactamente una 
de las potestades de la presidencia es designar las comisiones y decís ahí que fueron 
aceptadas, eso de la aceptación no te la compro porque no es así, pero bueno, porque 
aquí no es aceptar, aquí el presidente nos pone en una comisión y punto, verdad, y ahí 
están y fungimos nuestra labor; y me gustaría saber si usted tiene el dato exacto de 
cuántos informes ha generado cada comisión y si tenes alguna prueba científica que 
podas decirme que el concejo anterior en el periodo dentro de A y B sacaron tantos 
informes de comisión, que no se reunían y que este concejo municipal o las comisiones 
de este concejo en ese mismo cantidad de tiempo hemos dejado de hacer, o sea que 
hemos sido ineficientes en nuestra labor en las comisiones sacar el trabajo que requiere 
sacar pronto o sea que documentos pueden existir hoy, yo creo que hemos sido super 
eficientes en pagos, cuando llegamos a este concejo don Marvin, había un gran rezago 
enorme, habían pagos pendientes, hay un montón de documentos que hemos ido 
resolviendo y hemos tenido que atenderlos nosotros, y es nuestra labor y créame que 
esta representación super de acuerdo con hacerlo y creo que si podemos hacer muchas 
cosas para mejorar, no estoy en contra de eso, lo que si me gusta cuando me dan este 
tipo de advertencias, que me hablen con una base clara, que me digas: mira maje, es que 
vos estás haciendo esto y esto y esto y esto está mal por esto y esto y esto y creo que 
has sido ineficiente en tu trabajo y no lo estás haciendo bien porque el concejo anterior 
era mucho más productivo que vos, me gustaría ver los números en ese sentido.  
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Después en cuanto a retirarse de las curules al momento de una votación relacionada en 
su mayoría con temas importantes de trascendencia para la Municipalidad de Golfito, me 
gustaría preguntarle en cuáles temas esta representación ha dejado de atender y no ha 
tomado las decisiones que se deben de tomar, a mi juicio, a mi consideración para poder 
buscar el bien de este cantón, porque yo no lo acepto ese punto en ningún extremo, 
porque aquí esta representación ha tenido las fuerzas suficientes para tomar decisiones 
que se han tenido que tomar, en el momento que sea y las seguiré tomando hasta el 
último día de mi nombramiento el 30 de abril de 2024, después que están con el 
dispositivo móvil en la atención de otros temas, mientras se discuten temas trascendentes 
en el municipio, como por ejemplo presupuesto, carteles de licitación, rendición de 
cuentas e informes, tampoco lo comparto porque hoy en día estos aparatitos, que nos 
distraen posiblemente para algunos, muchas veces cuando estoy en una sesión lo uso sin 
ningún problema, por ejemplo cuando leía, ahorita voy  a llegar a un punto de eso, cuando 
estaba revisando tu nota llegué a un punto que quiero hacerte una consulta con respecto 
a la ley 6027 que haces mención en tu informe, o sea para eso lo uso también no 
solamente para atender o desatender una persona y esta representación cada vez que 
una persona es atendida en este concejo municipal le presto suficientemente atención y 
sé del tema que están hablando y si no lo sé lo busco y me informo, esa es mi forma de 
trabajar, por eso yo no acepto en ningún extremo ese punto, no podes decirme que 
únicamente uso el teléfono para perderme y no atender a la gente, porque hasta el día de 
hoy he atendido de forma responsable a los ciudadanos que vienen a este concejo 
municipal.  
 
Siguiendo con el otro punto, que dice que la falta de discusión de políticas importantes y 
relevantes que conste el uso de los cinco minutos, no lo voy a leer todo, pero te pregunto 
tal vez tengo un error y no lo conozco, ¿de dónde sacaste esos cinco minutos o sea de 
dónde sacaste, hay un reglamento que me habla que tengo que durar cinco minutos?, tal 
vez lo desconozco, puede ser posible verdad, y que dice que la mayoría de las 
intervenciones de las sesiones, que usted leyó las actas y que hay intervención nula en 
algunas discusiones de políticas públicas, yo te pregunto: ¿en cuales discusiones esta 
representación no atendido, o no ha hablado o no manifestado su posición con respecto a 
esto?, y lo de los cinco minutos si yo no sé si existe un reglamento que hable que 
debemos de hablar solo cinco minutos o tres minutos, no sé si existe un reglamento, yo 
no lo conozco puede ser, verdad. 
 
En el punto f) que dice: “abuso en la cantidad de los recesos”, vieras que en ese punto no 
te voy a discutir, comparto con vos, creo que a veces abusamos un poco o mucho de los 
recesos, pero algo que me llama la atención, viendo un poco más abajo cuando mandas 
el cuadrito de nuestras dietas, de lo que nos ganamos por estar acá, el reporte de estar 
acá yo te voy hacer un recordatorio, yo creo que nosotros si estamos acá en una sesión a 
mi no me van a pagar un colón más por sesión si salgo a las once y cincuenta y nueve 
que es la hora máxima que yo podía atender una sesión ordinaria o extraordinaria, ya 
después de las doce no podría ya sería otra cosa, y si hemos atendido en un sinfín de 
veces y hemos salido de aquí tarde y no elegimos el día que vamos a salir tarde, y 
atendiendo todas las cosas, no veo si hay alguna afectación a la hacienda pública porque 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 07/ 09/ 2022 
 

29 

 

yo salga de aquí a las doce de la noche, bueno once y cincuenta y nueve si me pagan un 
colón más por esa dieta, si tengo un beneficio adicional porque cuando yo veo la nota 
mandas a decir, bueno, mira es que quizás me estoy ganando más, nos pagan extras, no 
sé, somos funcionarios públicos no nos limitamos a un horario aquí, está publicado en La 
Gaceta la hora que nosotros sesionamos, a la hora que iniciamos la sesión más no la 
hora que terminamos una sesión, entonces el día es largo y atenderemos lo que 
tengamos que atender, cuando yo quiero llegar a esa ley que estaba buscando, que ahí si 
no sé si yo estaba equivocado, que es que dice que tenemos una advertencia por parte 
de la auditoria del 2022 en el AI-102 del 02 de mayo de 2022, bueno no dice que la 
advertencia es sobre las grabaciones de las sesiones del concejo municipal de 
conformidad de la Ley General de la Administración Pública y decimos que el articulo 50 y 
el 57, yo lo leí ahora esos dos artículos y habla que son como las obligaciones que tiene 
la secretaría no básicamente lo que tenemos que hacer, dice como las funciones, 
básicamente que es grabar las sesiones, etcétera, hace un sinfín de cosas que dice el 
articulo 50 y el 56 de esa Ley 2627, y que no digamos no, o sea no encuentro al final que 
me quiere decir con eso, si es que debemos de cumplir con las grabaciones de las 
sesiones y transmitirlas al público, creo que esos dos artículos, no sé si es eso lo que me 
quieres decir con ese punto, cuando llegamos a las funciones de los regidores, en ese 
mismo documento, que somos funcionarios públicos todos los sabemos etcétera, no 
vamos a entrar en ese tema, pero cuando hablamos de los deberes de los señores y 
señoras regidoras, llámese propietarios o síndicos, perdón, propietarios y suplentes, como 
venir a las sesiones, ya sabemos que si no concurrimos dos meses podemos perder 
nuestras credenciales etcétera, votar los asuntos que sean de conocimiento que se 
someten a nuestra decisión, abandonar las sesiones sin permiso de la presidencia, que 
dije que estábamos de acuerdo en ese punto, desempeñar las funciones, no sé si es que 
no cumplimos ese punto, siento que si, responder solidariamente por los actos de la 
corporación municipal excepto los que se hayan salvado y razonado su voto, justificar las 
solicitudes de licencias cuando pedimos algún permiso, concretar el uso de la palabra en 
temas que sean sometidos a nuestro conocimiento y los demás deberes que exprese o 
señale este código o los reglamentos, yo le pregunto: ¿Cuáles de estos puntos de los 
deberes de los señores regidores esta representación está incumpliendo o cuáles no 
estamos haciendo o incumplimos?, porque cuando hay, cuando mandas esto yo siento 
que tenemos un montón de cosas que no estamos haciendo y al final terminamos con un 
montón de ideas y al final hasta usamos una frase cuando terminamos de leer el 
documento, yo digo, bueno ¿cuáles de esas yo no estoy cumpliendo, cuáles de mis 
deberes como regidor que fui electo para representar al pueblo no cumplo?, o sea me 
gustaría saber cuáles no estoy cumpliendo, que me digas y después de eso tenemos el 
último punto que ya estamos terminando, es un milagro porque yo hablo mucho, (no 
mentira ya no hablo decía don Marvin), en las conclusiones finales, tiene conocimiento, 
bueno que la auditoria tiene conocimiento de determinadas conductas de los señores y 
señoras regidores propietarios, estamos claros son cinco nada más del concejo nombrado 
para el período, ya sabemos el periodo, sobre conductas observadas en las sesiones del 
concejo que se relacionan con el respeto al comportamiento apropiado, generalmente 
aceptado en los asuntos de las sesiones ordinarias y extraordinarias, el punto 4.2 dice; “el 
Código Municipal establece los deberes que deben de cumplir los regidores en las 
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sesiones del concejo municipal y que resulta en no conformidades sobre la aplicación de 
la norma, además se analizaron las atribuciones de los señores del concejo, creo que 
somos todos y no encuentro en dichas actuaciones, perdón, actitudes se encuentren 
dentro de sus atribuciones, entonces aquí como hablamos de todo el concejo municipal 
dice que usted “encuentra en dichas actitudes que no se encuentran dentro de nuestras 
atribuciones”, entonces yo le quiero preguntar o sea dentro de mis atribuciones, ¿cuáles 
son mis atribuciones como señor regidor o sea hasta donde cree usted que debo 
limitarme en mi actuación personal como regidor de este cantón o sea que hago mal para 
poder atender o por qué atiendo una persona ahí que viene con un tema, estoy haciendo 
algo mal o sea, o esos no son parte de mis atribuciones?, o creemos, bueno voy a 
esperar que conteste, yo tal vez estoy equivocado, los últimos dos puntos dice: el regidor 
municipal es funcionario público, verdad, eso estamos totalmente de acuerdo, somos 
funcionarios públicos y hacemos la referencia adicional que dice servidor público, 
empleado público, encargado de servicio público y demás, de conformidad con la 
normativa de elección popular, que perciben una dieta por ende están sometidos al 
ordenamiento jurídico que significa someter su conducta y comportamiento a lo descrito 
en una norma que es el código municipal , y la recomendación final, que sería el 5.1 “se 
recomienda a los señores regidores en forma introspectiva realicen su propio análisis de 
las conductas descritas en esta asesoría a fin de valorar al respecto el respeto y 
educación que demanda el Código Municipal y el deber de cuidado en temas municipales, 
la solemnidad de las sesiones del concejo municipal al respecto, perdón, el respeto a los 
munícipes que al final mediante el sufragio los eligieron, a la Municipalidad de Golfito que 
mantiene el pago de sus dietas y viáticos condiciona el protocolo y finalmente las 
personas que se les da audiencia por este órgano municipal”, verdad, ahí terminamos con 
esa recomendación y creo que Marvin, como te decía ahora cuando hablaba del 
reglamento, a mi me faltó tal vez en el 5.2 que dijera que elaboráramos un reglamento en 
este concejo municipal para atender las sesiones o para el desarrollo de las sesiones, me 
hubiera gustado verlo ahí y no lo vi o quizás no sé si esa era la idea, si Marvin por eso yo 
hablo aquí a título personal, digamos ese tema por eso digo no comparto con lo que 
expuse en esos temas, no comparto en su totalidad esta asesoría, creo que realmente en 
algunos puntos, en lo personal no me siento y alguien decía: “es que cuando decís la 
verdad la gente se incomoda”, y en realidad vieras que a mi no me incomoda, si vos me 
decís es que esto y esto está mal y créame que soy de las personas que me gusta 
corregir lo que se está haciendo mal, pero cuando yo considero que en esos puntos no los 
comparto o sea lo digo también no los comparto, o sea esta representación que está acá 
no los comparte en todos sus extremos este documento porque no es o sea no es de 
recibo, por eso quise conversar estos puntos así básicamente y ver qué me dices, tal vez 
yo soy el que estoy mal, puedo entenderlo, gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches señor Auditor.   
Al respecto de la asesoría que nos brinda, tengo entendido, bueno voy hacerle una 
pregunta: ¿La asesoría puede ser de oficio, puede ser de oficio?  
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Si. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 07/ 09/ 2022 
 

31 

 

La regidora Jerlyn Monge: Gracias, y es parte su deber hacerlo de oficio dicho sea, bueno 
creo que parte de la asesoría según lo dice la Real Academia Española de la Lengua es 
un servicio profesional de información y consejo, diría que una recomendación viene 
siendo como un consejo y creo que es válido que nos aconsejen y nos recomienden 
dentro de su asesoría, eso es lo que cree esta representación, ahora bien, en todos los 
puntos que nos dio a conocer considero que soy testigo presencial de que la gran mayoría 
de situaciones  acontecen, me respaldo en las actas, por ejemplo cuando se hacen los 
recesos, por citar un ejemplo, se dicen “cinco minutos”, se corta a las cuatro de la tarde 
por ejemplo, debería de volverse a las cuatro y cinco pero volvemos hasta una hora u 
hora y media después, lo respaldan las actas, en cuanto a los permisos se puede referir 
más ampliamente el señor presidente, sin embargo también están las actas, hay regidores 
que se ausentan por mucho tiempo y también queda en actas, así podríamos ir 
cuestionando cada uno de los puntos, en cuanto a lo que son los aportes en la discusión, 
que es lo que enriquece la votación para que podamos tener una postura fundamentada, 
están las actas, hay regidores que discutimos y hay regidores que no aparecen en actas 
discutiendo, eso también es cierto y está en actas, de todo lo que usted nos expone y nos 
da sus recomendaciones, que es como yo lo logro ver, nos está ayudando a que 
trabajemos mejor y se agradece, lo único que no comparto es que, don Marvin con todo 
respeto y quizás es un tecnicismo solamente que se puede corregir, como un todo los 
cinco regidores estamos en el mismo saco como dicen, todos los regidores pareciera que 
tenemos esas conductas y en esto si quisiera dejar en claro que discrepamos porque al 
menos esta representación trata de aportar lo que considera necesario a las discusiones, 
así como en la atención al público que también consta en actas, es lo único, que se pudo 
haber dicho algunos regidores o de los cinco regidores haber hecho esa diferenciación, 
porque perdóneme con todo respeto no todos somos iguales, aquí es lo único, por lo 
demás se agradece en cuanto al tema de que si se extiende o no el tiempo de la sesión, 
si estamos cobrando más o estamos cobrando menos no afectamos la hacienda, como 
decía el señor regidor don Gustavo, creo que aquí la afectación no es monetaria sino más 
bien es de respeto, de respeto cuando hay atención al público, de respeto cuando hay 
juramentaciones, de respeto a los compañeros que vienen de lejos y que podríamos darle 
más celeridad a las sesiones, en esto esta representación tiene claro de que si nos 
extendemos demás, que muchas veces dentro de las actas porque consta en actas la 
palabra de algunos de los que intervienen en esta sesión se extiende, incluso se sale del 
margen del tema, que es algo que no tenemos permitido hacer, no podemos salirnos del 
tema dice el Código; entonces seria de mi parte, por lo demás agradecerle por su trabajo, 
buenas noches. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, don Marvin yo lo dejo para último lo mío. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Gracias, buenas noches otra vez, después de 
escuchar las dudas que tienen con el documento, quiero que quede en actas que la 
auditoría interna solo puede informar a través de cuatro tipos de documentos, esos son: 
advertencias, asesorías, informes de control interno y traslado de responsabilidades 
también conocidos como “relaciones de hecho”; para el caso que nos ocupa voy a 
explicar la asesoría con amplio detalle y con el respeto que todos lo merecen, voy a 
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utilizar en algún momento un ejemplo que no tiene nada que ver con ninguno de los 
señores y señoras regidoras, suplentes, propietarios y síndicos, ni el señor Alcalde, sino 
que busco que la idea quede lo más clara posible.   
 
Dicho esto, quiero indicar que trayendo a este momento palabras dichas por un regidor 
otrora Presidente del Concejo Municipal, visto la advertencia como un semáforo en 
amarillo, la asesoría es un semáforo en verde, ¿qué es la asesoría?, la asesoría es un 
documento que se emite, sea de parte o de oficio, cualquiera de las dos formas es 
posible, que se emite para que el Concejo Municipal tenga un insumo, tenga un elemento 
de juicio para tomar las mejores decisiones, volviendo con el ejemplo, esto sería como 
que en nuestro hogar hubiera un paciente etílico, tuviéramos en el hogar un borrachito, 
eso es esta asesoría, eso es lo que busca esta asesoría, imagínense que ustedes tienen 
en su hogar un paciente etílico, eso destruye hogares, eso destruye familias, empobrece, 
se ve feo socialmente, pero todos sabemos que no es un delito, es exactamente lo que 
pasa con este documento en todos sus extremos; entonces dicho lo anterior, significa que 
por eso no es una advertencia porque no hay delito, al no haber delito usted dirá ¿por qué 
lo hizo entonces si no hay delito?, porque sigue siendo una actitud fea, siguen siendo 
actitudes reprochables las que cometieron algunos regidores, bien, por eso, después en el 
siguiente documento que se hace la advertencia y aquí voy a utilizar al señor Alcalde, (le 
pido disculpas de antemano), hace poco le hice una advertencia al señor Alcalde sobre el 
índice de gestión municipal, el índice de gestión municipal nos califica del 1 al 100, 
siempre sacamos 50, entonces le dije al señor Alcalde, mire: señor Alcalde si seguimos 
por ese camino nos vamos a sacar otro 50, estas son las pautas que se deben seguir 
para hacer un mejor resultado, entonces la advertencia es cuando seguimos por un 
camino equivocado vamos a tener un resultado adverso, ese no es el caso de esta 
asesoría, si ustedes señores del concejo municipal quieren, desean continuar por ese 
camino la auditoría interna no tiene ningún problema, aquí están todos los elementos para 
hacer lo que el buen juicio dicta, entonces cada quien, como bien lo dice la 
recomendación que no lo leyó el señor Gustavo, dice: “Se recomienda que cada uno de 
los cinco (o sea no es que los cinco hagan el análisis), que cada uno haga su propio 
análisis introspectivo (o sea significa que cada quien se revise a si mismo) cuál de todas 
las faltas está cometiendo y si tiene a bien que busquen la lectura y lo corrija”, aquí 
podrían pasar cinco cosas con el borrachito o el paciente etílico que tenemos, puede ser 
que uno de los borrachitos de la familia ésta del ejemplo me diga: 
 
- esta representación no da acuse de recibo a que usted me diga esto en esto, estos 
momentos, yo soy el señor del IAFA con un folleto, diciendo “que consumir alcohol es 
malo”, entonces, puede ser que uno de los familiares diga o el señor paciente etílico diga: 
“no es de recibo para esta representación que usted me diga que tomar licor es malo”, o 
puede ser que otro paciente etílico se venga con el madrazo y diga; “que le pasa a este 
hijuetal diciéndome que yo no puedo tomar”, puede ser que otro pacientito diga: “si tiene 
razón lo que usted dice pero yo estoy metido en el vicio y no puedo salir”, y habrá otro que 
diga: “me parece bien lo que ahí está voy a tomarlo, voy a corregirlo”, y habrá otro que 
diga: “señor, ninguno de los cinco puntos me afecta”, contrario a lo que pasó que alguien 
dijo los cinco puntos me afectan, eso va a depender del análisis introspectivo de cada 
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uno, este oficio la facultad, la RAE a definido las competencias que es la que dicta el 
artículo 12 de la Ley General de Control Interno sobre las competencias de la Auditoria, y 
ha dicho “que es la pericia, actitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado, atribución legitima de un órgano para el ordenamiento o resolución de un 
asunto”, eso es lo que dice la Ley General de Control Interno que la auditoria puede hacer 
a través de cada una de las cuatro documentos que puede emitir, entonces este 
documento no debería ser de prueba científica, es un documento de lectura, es lo mismo 
que usted tome un libro donde diga que es malo tomar licor y lo lea, es lo mismo que 
usted tome el Código Municipal y lo lea o sea no hay en este documento una acusación.  
 
El siguiente documento tiene que ver con el informe de control interno y este se usa para 
corregir las actuaciones de la administración, principalmente y la alcaldía y el siguiente 
documento sería un traslado de responsabilidad pero un traslado de responsabilidades ya 
yo tendría que individualizar al infractor y hacer una cosa que se llama nexo de 
causalidad, que es lo que ha pasado hoy en la sesión del concejo, han querido hacer un 
nexo de causalidad con un documento equivocado, con una asesoría, con un documento 
que es para lectura, información y toma de decisiones, de esa forma no podría estar más 
incorrecto el fin mismo del documento y habiendo aquí abogados en todo su estadío, hay 
ya cocinados, otros a medio fuego, otros en el agua, otros no se pudieron cocinar y otros 
que están a punto de salir de la olla, me extraña, que le digan a un costarricense en 
ejercicio pleno de sus funciones que no pueden decirles cuáles son las actitudes porque a 
fuerza de saber un poquito de derecho sabemos que tanto derecho tiene el ofendido 
como el ofensor, tanto derecho tiene el Señor Regidor de las actitudes que comete como 
tiene yo auditor un funcionario de la municipalidad o un munícipe de venir a decirles que 
es las actitudes que no le parecen, repito no hay delito, no hay delito no hay nexo de 
causalidad y no debería de haber por qué justificar, porque bien lo dice recomendación al 
final “que cada uno haga su propia examen”, no dice que todos hagan el examen, no dice 
que todos cometieron la misma infracción, en realidad lo que habido es una mala 
interpretación y lectura del documento, tanto su concepto en su concepción misma como 
en lo que está recomendado, finalmente, tristemente tengo que decir que no viene una 
recomendación de reglamento simple y sencillamente porque ya existe un reglamento, 
que este Concejo no lo conozca habla de una continuación de todas las debilidades que 
se han venido tomando, entonces no puedo recomendar algo que ya existe, entonces esa 
seria mi participación, no sé si después de esto queda alguna duda. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Marvin quiero solo aclararle dos cosas, una sencilla para 
iniciar, déjeme decirle, que si quiere lee el acta de hoy, donde yo si leí la recomendación, 
decís que no la leí y si la leí, primero para que lo tengas claro, lo que pasa Marvin, te lo 
voy a decir así sencillamente y porque no acepto tal vez la asesoría, y créame que 
entiendo entre una cosa o la otra, lo que pasa es que si yo como regidor permito que un 
documento como ese, que para mi hasta se limita en algunos puntos y donde metes a 
todos en un mismo concepto en esa asesoría, como usted mismo lo dice, estas actas son 
de acceso público, las van a leer los ciudadanos allá afuera y van a decir: mira le llegó 
una asesoría que dice todo lo que dice ese documento y vamos a decir entonces si lo 
acepta y si es real porque aquí nadie dijo que no lo hacía o si lo hacía, entonces yo dejo 
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ese análisis únicamente para mi, para que mi conciencia esté tranquila y yo no lo estoy 
haciendo más no manifiesto en estas actas lo que estoy en contra porque no lo comparto, 
entonces el ciudadano allá afuera que no conoce los tecnicismos que usted está hablando 
y diciendo, hoy va a pensar simple y sencillo que esos regidores son unos grandes vagos 
y no están haciendo nada, así lo vería yo desde afuera y lo pensaría, entonces créame 
Marvin que no es un tema únicamente y le digo uno está aquí en una curul, fue elegido 
popularmente y se debe al pueblo, yo estoy totalmente de acuerdo por eso es que no 
comparto esa asesoría y es por ese tema porque cuando usted si usted quiere cuando 
dice a mi me afectan y no estoy de acuerdo también lo que leen nuestros ciudadanos a mi 
me interesa y me preocupo cuando una asesoría tiene este nivel de asesoría, mira quizás 
yo voy y lo leo lo lee cualquier ciudadano y que  van a pensar de este concejo municipal, 
entonces por eso es que yo no puedo permitirme bajo ningún precepto aceptar y usando 
la del borrachito, quizás yo no tomo entonces no voy a decir nada, pero no funciona así y 
yo por eso y una de las cosas que quería decir para terminar y no alargar estos temas en 
realidad no hay tanta, al final de tu intervención decís una infracción y haces algunas 
alusiones de que aquí habemos muchos abogados, que manda la parada que no 
sepamos quizás algunas cosas ¿usted sabe que es una infracción?, si usted dice que no 
hay delito ¿usted sabe qué es una infracción propiamente?, te pregunto, tal vez yo no lo 
tengo claro. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: No, no sé porque no soy abogado. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Pero la manifestaste y la dijiste ahí que cometimos 
infracciones. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: El oficio habla de actitudes. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: No, pero usted dijo ahorita en su intervención final Marvin y 
por eso lo apunté aquí, al final dice: “las infracciones que cometieron”, entonces estoy 
cometiendo infracción, estoy infringiendo la ley, es lo que estás diciendo, por eso es que 
muchas veces cuando vos me decís es que no son abogados, algunos están por cocinar, 
algunos estamos crudos, no me interesa, o sea lo que quiero es que a veces cuando 
redactemos o cuando digamos cosas acá lo hagamos con el cuidado suficiente y tampoco 
es de decir una torta porque o sea a mi usted puede decir todo lo que quiera y hablar muy 
bonito y yo le puedo entender en todos sus extremos, por eso yo siempre he dicho uno 
para redactar y algunas veces yo soy un poco descuidado y no generalizar a todo el 
mundo, porque yo y como lo dije para mi no es de recibo y lo seguiré pensando hasta el 
último día y como le dije en algunos puntos totalmente de acuerdo con usted, pero en 
otros puntos no voy a estar de acuerdo porque no los comparto, porque no son así y por 
eso cuando usted dijo infracciones de una vez usé el teléfono para y por eso quise leer lo 
que dice infracción, para ver si yo estaba equivocado o no, entonces son ese tipo de 
cosas Marvin que a mi a veces y yo te digo Marvin, esa asesoría que nos hace, que para 
algunos es muy buena para otros tal vez para mí no tanto y hablando un tema ahí sencillo 
el que vengamos aquí a las sesiones y discutamos abiertamente un tema y algunos 
compañeros no discutan un tema y aportan su voto, que también está acá, tampoco hay 
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ningún delito y además no creo que las discusiones que generemos acá si que no sean 
constructivas al final no generan las mejores decisiones para el cantón, creo que la 
política demanda en estos tiempos cosas mejores de nosotros como funcionarios públicos 
de elección popular que tomamos decisiones en un órgano colegiado como este, porque 
razón porque aquí es mil veces mejor pensar en el beneficio del cantón y venir a trabajar 
de una forma en equipo junto con la administración y los cinco regidores propietarios, 
junto con los suplentes cuando no estamos nosotros los propietarios para eso están acá, 
por eso es que yo a veces digo compañeros aquí somos todos, no somos solo los 
propietarios porque muchas no estamos solo los propietarios también están los suplentes, 
hoy está doña Marjorie como propietaria porque no está el compañero don Mario, 
entonces al final de esto no es un tema que únicamente digamos que los propietarios, por 
eso es que yo no comparto tu asesoría porque a veces en el tema incluís algunos, 
algunos a veces no, entonces no yo no sé cuáles si y cuáles no aquí, entonces la 
asesoría creo que le falta algunos elementos importantes por eso lo digo y terminando 
para que ya no hable más porque yo hablo poquito, si decirles compañeros del concejo 
que leamos con detenimiento el documento y si bien es cierto hay temas que si debemos 
de mejorar y que si es una competencia de la presidencia, y que si debemos de pedir 
autorización para retirarnos de nuestras curules si tenemos que ir al baño, etcétera, si 
debemos un permiso de la presidencia y en ese punto totalmente de acuerdo, pero 
también les digo una cosa, en el momento que yo me retiro de la curul queda mi suplente 
que es Liz y siempre esta acá, y si se retira algún otro compañero propietario están los 
suplentes que también fueron elegidos popularmente para ese fin, el concejo no deja de 
funcionar, si un propietario o dos se van de esta sesión atender algo o atender alguna 
necesidad fisiológica personal, no entiendo, o sea si el concejo deja de funcionar por eso 
o le quita la solemnidad que tiene una sesión. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Bueno solo para que quede en actas, corrijo 
infracciones por situaciones particulares observadas y corrijo en actas que el señor 
regidor no leyó la totalidad de la recomendación, porque al inicio dice: “Se recomienda 
que cada uno de los cinco regidores o sea un análisis individual en forma introspectiva 
realice su propio análisis de las conductas descritas”, en ningún lado dice infracciones en 
el documento ni mucho menos, porque repito no hay una violación aquí al ordenamiento 
jurídico y si la hubiera lo que procede es un traslado de responsabilidad que se pasa al 
Tribunal Supremo de Elecciones para el retiro de credenciales, muchas gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Marvin, para que quede en actas nada más salió la 
compañera Alexa y queda don Alcides Rueda. 
 
Agradecerte de verdad Marvin la nota, yo como presidente hay cosas uno lo lee y 
realmente uno agarra para uno lo bueno y lo malo, yo creo que dentro de las cosas que 
uno a veces comete por la amistad o por muchas cosas, y yo como presidente, es cierto 
hay que revisar ese reglamento que hay de sesiones que usted lo hablaba ahora. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: De comisiones. 
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El presidente Luis Bustos: De comisiones, pero también del actuar de cada uno, yo creo 
que no quita nada y siempre lo he dicho, lo que pasa es que al final a veces cae mal 
alguien cuando dice algo, el hecho de que voy a salir, digamos uno está aquí pendiente 
con doña Roxana viendo las cosas como ella salió ahorita con mucho gusto, no hay 
ningún problema y queda don Alcides, ya regreso, bueno ya regreso, sigue en su 
responsabilidad pero muchas veces y me imagino que es lo que usted en algún momento 
vieron, que quede claro que no fui yo que fui a poner una queja o algo así porque al final 
se puede mal interpretar, el hecho es de que cada quien se levante y pida el permiso 
correspondiente ¿por qué?, porque muchas veces nos vamos es más no se si decirlo en 
este momento porque a veces uno comete errores ¿con cuántos comenzamos esta 
sesión ahorita?. 
 
La secretaria: ¿Cuándo empezamos? 
 
El presidente Luis Bustos: Cuando arrancamos ahorita reiniciamos con cuántos. 
 
La secretaria: Con cuatro. 
 
El presidente Luis Bustos: Con cuatro y en algún momento esta presidencia o doña Jerlyn 
dijo: ya vine inclúyame, en este momento estamos con cuatro regidores y entonces esta 
presidencia tiene que estar en todas para no cometer ese tipo de errores, usted como 
regidora en ese momento que se incorpora por lo menos decir: señor presidente me 
incorpora o yo tengo que estar pendiente de esa persona se incorpore, me entiende y le 
agradezco la advertencia, bueno no lo veo como advertencia, la verdad que cada quien lo 
tomará como corresponda pero hasta ahí, le agradezco Marvin. 
 
Se incorpora la compañera Jerlyn Monge. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Señor presidente me da la palabra. 
 
El presidente Luis Bustos: Si señor 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, nada más quiero hacer una 
observación que me parece curiosa para que quedemos claros, no existe un reglamento 
de sesiones del concejo municipal más si uno de comisiones, verdad, creo que aceptando 
la asesoría del señor auditor, creo que es importante que trabaje este concejo en un 
reglamento de sesiones o sea por eso yo le decía ese ayuno en la asesoría porque si lo 
dije el 5.2 debió decir eso, pero si voy a decir una cosa señor Presidente, el Código 
Municipal si establece propiamente sus funciones y volviendo a lo de pedir o no el 
permiso  para poder retirarnos o no de nuestras curules, en su momento es importante 
que aparte de que lo digamos que usted también ejerza esa potestad que usted tiene, 
usted una vez me dijo a mi no te podes ir y créame que me tuve que devolver a sentar en 
la curul, cosa que a veces uno dice y porqué tengo que hacerlo, podemos ser muy buenos 
amigos pero maje yo también creo un respeto y trato de hacerlo de la mejor forma, quizás 
una o dos veces he salido sin permiso de la presidencia de este recinto y si lo he hecho, 
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por no decir que no, pero también es una potestad que usted tiene y es una obligación 
que tenes en la presidencia, que también si alguien sale y no viene o sea inclusive ¿qué 
pasaría si usted tiene una sesión y no está la persona?, no se le paga la dieta, entonces 
hay veces que hay que tomar algunas acciones que nos lleven a eso para poder 
corregirlas y creo que lo más importante es que trabajemos de forma muy rápida en un 
reglamento que venga para la atención al público, que podamos reglamentar todo y eso te 
va ayudar a vos como presidente a que esto sea más fluido y que podamos tener 
sesiones más dinámicas y más rápidas. 
 
El presidente Luis Bustos: Y también otra cosa don Gustavo, vea es cierto que muchas 
veces se hace un receso, hablamos de diez minutos tal vez se nos hacen veinte minutos 
pero nosotros depende sí, pero depende digamos las situaciones pero cuál de nosotros 
nos hemos quejado, porque aquí nunca desde que yo estoy y estuvo Gustavo no queda 
una sola nota o una situación sin verse, siempre se ha visto todo lo que se trae. 
 
La regidora Alexa Rodriguez: Y como dice Gustavo es muy cierto aquí nosotros no 
estamos cobrando por horas, si queremos nos vamos a las once y cincuenta y nueve. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo pedi la palabra señor presidente. 
 
El presidente Luis Bustos:¿Sobre lo mismo? 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo pedi la palabra señor presidente. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Sobre lo mismo es?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si, voy a referirme al tema porque siento que el señor 
Presidente de una manera maliciosa se refirió a esta representación y consta en el acta 
que el señor presidente solicitó un receso, cinco o diez minutos ya constará en la 
grabación también de la señora secretaria y esta representación estuvo cinco, diez, 
quince, veinte minutos y más en este recinto y no convocó nuevamente el señor 
presidente a las curules a lo que esta representación al igual que la gran mayoría de 
compañeros tuvieron sus necesidades fisiológicas y demás y tuvieron que ausentarse, 
señor presidente cuando usted reinicia la sesión usted se excede del tiempo que había 
dado para el receso, usted pretende que nosotros estemos aquí pendientes de sus 
movimientos, que nos aguantemos nuestras necesidades fisiológicas y demás para que 
usted cumpla a manera unipersonal su voluntad de pedir recesos y dejar una hora 
determinada para regresar e incumplirlos, porque eso es lo que está pasando, ahora, en 
actas también queda, usted acaba de decir que la regidora Alexa se ausentó al mismo 
tiempo la incorporó y aquí no vimos que ella pidiera ser incorporada, usted tiene 
favoritismo señor presidente, que quede en actas también porque yo sigo viendo violencia 
en esta curul, en este concejo. 
 
El presidente Luis Bustos: Usted muchas veces doña Jerlyn, se excede en las cosas que 
usted habla, la verdad que no tengo, fue un ejemplo del hecho que usted ingresó a la 
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sesión y quizás error mío de no incorporarla, ni usted solicitara que la incorporara, yo creo 
que cada persona, disculpe yo no la intervine en su intervención, yo creo que si yo llego y 
no escucho que me incorporan al concejo yo tengo la obligación como regidor de solicitar 
que la incorporen, porque aquí estamos en una, digamos la presidencia tiene que estar en 
muchas cosas, agradecerle también a la señora secretaria que nos colabora bastante, 
pero es cuestión nada más de un poquito de calidad, no sé cómo llamarlo, así como 
solicitan hoy a raíz de todo esto, todo mundo pide su permiso y todo mundo sale y viene 
en ningún momento me referí a usted como que cometió una falta de algo, no, yo lo 
expliqué por el sentido de lo que pasó, violencia nunca, por favor, pero si sería bueno que 
si usted cree que hay violencia, ojalá que me pusiera una demanda para yo ponerle otra, 
porque no, gracias al Señor esta representación nunca en la vida ha tenido un problema 
de género con nadie y para decirle, dentro de mis trabajo manejé a más de trescientas 
personas que estaban bajo mi cargo y nunca tuve un problema de género, nunca, dicho 
esto, continuamos.  
 

 
CAPITULO QUINTO - APROBACION DE ACTAS 

Artículo Ocho   
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°35-2022, de fecha 
31 de agosto del 2022. 
 
ACUERDO 04-ORD 36-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 35-2022 de fecha 31 de agosto del 2022, sin modificaciones.  
 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 01 de setiembre del 2022, dirigido a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, Auditoria, Control y Desarrollo Urbano y Concejo Municipal, 
firmado por denunciante.  
Referencia: Denuncia sobre cierre e invasión precaria de vía Pública y supuesta 
inscripción de propiedad de dominio público ante municipalidad y proceso de información 
posesoria.  
 
ACUERDO 05-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para su atención a la Alcaldía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio DFOE-SEM-1301 (Oficio N° 14470), de fecha 06 de setiembre 2022, 
firmado por el Lic. Carlos Morales Castro, Contraloría General de la Republica.  
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ACUERDO 06-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio para su atención a la 
Comision de Asuntos Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Once 

1. Se conoce oficio DFOE-SEM-1302 (Oficio 14473) de fecha 06 de setiembre 2022, 
dirigido al Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Lic. 
Carlos Morales Castro, Contraloría General de la República.  

Referencia: Solicitud de información relacionada con la atención de la disposición 4.6 del 
Informe N° DFOE-DL-IF-00016-2018 
 

2. Se conoce oficio DFOE-SEM-1310 (Oficio 14628) de fecha 06 de setiembre 2022, 
dirigido al Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Lic. 
Carlos Morales Castro, Contraloría General de la República.  

Referencia: Solicitud de información relacionada con la atención de las disposiciones 4.5 y 
4.7 del Informe N° DFOE-DL-IF-00016-2018. 

 
3. Se conoce oficio DFOE-LOC-1599 (Oficio 14539), de fecha 06 de setiembre 2022, 

dirigido al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, firmado por la Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República. 

 
Referencia: Solicitud de información relacionada con los funcionarios municipales que 
participen en el proceso de análisis, aprobación e inspección de las solicitudes de las 
licencias municipales (patentes y permisos de construcción)  
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Doce 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-DARS-G-0631-2022, de fecha 05 de setiembre del 2022, 
dirigido al señor Freiner Lara Blanco  y al Concejo Municipal, firmado por Ing. Edgar 
Martín Montero Arias, Regulación de la Salud, Área Rectora de Salud de Golfito.  
 

 
 
ACUERDO 07-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar este oficio a la Comisión de Ambientales, 
que tiene en análisis el tema de los pescadores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece 
Se conoce oficio MG-AI-0235-2022, de fecha 09 de setiembre del 2022, dirigido al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, firmado por Lic. Marvin Urbina Jiménez, 
Auditor Interno Municipal.  
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Después de la lectura dice el señor Presidente: Se incorpora a la sesión el regidor 
Gustavo Mayorga. 
Es importante para esta representación y que quede en actas, que doña Roxana es 
testigo y el señor Gustavo Mayorga que muchas veces ha intervenido de que se le ha 
dado la audiencia para que lo vengan a presentar y no han venido, yo igual se los dije 
porque por lo menos a esta representación el comité no me ha llamado y no me ha dicho 
nada, pero igual yo le dije a la secretaria que me parece que no hay problema para darles 
una audiencia a las cinco de la tarde porque creo que tienen problemas para venir más 
temprano por el trabajo, doña Elliot decía que por eso no habían podido venir, pero no sé 
si para la próxima sesión les podamos dar audiencia para que vengan hacer la 
presentación. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Yo tengo una duda con ese tema pero es que la vez pasada 
la audiencia que se les dio la comunicación se hizo a las once de la mañana y ellos no 
podían venir porque se les comunicó muy tarde, pero ayer creo que fue que mandaron 
una solicitud audiencia y aquí está la contestación que le hicieron de la secretaría, y 
además en la solicitud que hacen es para presentar todos los informes que el auditor está 
diciendo, entonces quiero decir con esto es que si hay una solicitud hecha y no sé si viene 
en la agenda, lo que no preciso es la hora de envio porque lo que dicen es que hay una 
hora para el cierre de la agenda, pero creo que ayer solicitaron una audiencia 
nuevamente, yo creo señor Presidente sería bueno e importante como hemos hecho con 
otras organizaciones y comparto la preocupación del señor Auditor que ya les ha hecho 
una advertencia dirigida al Comité, es importante que hoy, en este mismo que les 
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podamos dar la audiencia, si podemos a las cinco de la tarde y si lo hacemos con tiempo 
ellos tienen que adaptarse y cumplir, pero hacerlo con tiempo para que ellos puedan 
cumplir con lo que dice la Auditoría, creo que debemos darle la audiencia para la próxima 
semana, si a sí lo tiene a bien este concejo. 
 
El Presidente: Que quede claro que esta Presidencia a estado anuente a darles la 
audiencia porque es importante que vengan a presentar el informe, además que manden 
la nota de la conformación ahora que ya tienen al muchacho que está en lugar de Yasir, 
pero igual démosle para la próxima sesión y comunicarles o coordinar a la hora que ellos 
puedan venir. 
Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo, no sé Gustavo usted me dice la hora para 
que quede en actas. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: La hora la determina usted como presidente, lo que si yo he 
pedido y lo vuelvo a reiterar que lo hagamos con el suficiente antelación para que ellos 
tomen las previsiones y puedan cumplir con los informes. 
 
El Presidente: Entonces lo podemos hacer de ponerlo a la cinco de la tarde como una 
audiencia especial, entonces someto a votación de convocar al comité de deportes como 
una audiencia especial para el día miércoles 14. Someto aprobación el acuerdo. 
 
ACUERDO 08-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle una audiencia al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación  en la Sesión Ordinaria el día 14 de setiembre de 2022, a las cinco 
de la tarde. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Antes de que quede en firme, vieras y voy a justificar que 
tomemos el acuerdo de pasar la fecha esto porque resulta que el 14 de setiembre se dan  
actividades en los colegios y ellos son en su mayoría profesores de educación física y ese 
día tienen lo de la antorcha, entonces considero que sería importante trasladarlo para el 
día 21 de setiembre. 
 
El Presidente: Entonces que quede en actas, que esta representación quiso convocarla 
para el día 14 pero a solicitud del señor Gustavo Mayorga se pasa para el día 21 de 
setiembre. Someto a votación el acuerdo, que quede en firme, queda en firme. 
 
ACUERDO 09-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle una audiencia al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación  en la Sesión Ordinaria el día 21 de setiembre de 2022, a las cinco 
de la tarde. 
 
Se les solicita también al comité que la correspondencia que envíen a este Concejo, se 
copie al correo r.villegas@munidegolfito.go.cr  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

mailto:r.villegas@munidegolfito.go.cr
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Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 05 de setiembre del 2022, dirigido al señor Freiner Lara Blanco, 
firmado por denunciante. 
 
Referencia: Problema sanitario en lugar de Caracol Norte (Chancera de los Hermanos 
Loiza).  
 
ACUERDO 10-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para su atención a la Alcaldía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce correo electrónico de fecha 06 de setiembre 2022, enviado por el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal. 

 
ACUERDO 11-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar para que asistan a esta actividad en 
representación de la Municipalidad de Golfito a los regidores Gustavo Mayorga Mayorga y 
Alexa Rodríguez Marín. 
Se solicita a la administración que suministre el transporte y los viáticos para que puedan 
asistir a esta actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 

1. Se conoce oficio AL-CPEAMB-0110-2022, de fecha 01 de setiembre del 2022, 
firmado por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 

 
Referencia: Consulta de expediente 22791 denominado “Adición de un nuevo artículo 18 
bis a la ley orgánica del ambiente, N° 7554 del 04 de octubre del 1995 y sus reformas, ley 
para incluir la coordinación interinstitucional en concesiones sobre recurso hídrico” 
 
ACUERDO 12-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
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1. Solicitar a la Administración que a través de la Asesoría Legal nos brinde un 
criterio jurídico para responder esta consulta legislativa. 

2. Instruir a la secretaría para que envíe a los correos de este Concejo la 
información. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Se conoce oficio AL-CPAAGRO-0029-2022, de fecha 01 de setiembre del 2022, 
firmado por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  

 
Referencia: Consulta de expediente N° 22789 denominado “Ley reguladora de los 
organismos genéticamente modificados de polinización abierta”. 
 

3. Se conoce oficio AL-CPAJUR-0171-2022, de fecha 06 de setiembre del 2022, 
firmado por Daniela Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta del proyecto Expediente N° 23113 
 

4. Se conoce oficio AL-CPEMUN-0037-2022, de fecha 07 de diciembre del 2022, 
firmado por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta obligatorio Expediente 23145 
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 
 
 
Artículo Diecisiete 

1. Se conoce oficio MG-SM-ACUER-173-2022, de fecha 31 de agosto del 2022, 
remitido por la Municipalidad el Guarco. 

Referencia: Voto de apoyo al texto expediente N° 22610. 
 

2. Se conoce oficio DSC-ACD-446-09-202, de fecha 02 de setiembre del 2022, 
remitido por la Municipalidad de Tibás. 

Referencia: Voto de apoyo al proyecto de ley 22610. 
 

3. Se conoce oficio OF-CM-215-2022, de fecha 05 de setiembre del 2022, remitido 
por la Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo Expediente 22610 Ley para autorizar a los Consejo 
Municipales a realizar sesiones virtuales en sus comisiones.  
 

4. Se conoce oficio OF-CM-216-2022, de fecha 05 de setiembre del 2022, remitido 
pos la Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo Ley para autorizar los Concejo a realizar Sesiones Virtuales. 
  

5. Se conoce oficio SCM-316-2022, de fecha 01 de setiembre del 2022, remitido por 
la Municipalidad de San Rafael de Heredia. 

Referencia: Voto de apoyo al proyecto de ley expediente N° 22.610 “Ley para autorizar a 
los Concejo Municipales realizar sesiones virtuales en sus comisiones.  
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6. Se conoce oficio SEC-4114-2022, de fecha 01 de setiembre del 2022, remitido por 
la Municipalidad de Grecia.  

Referencia: Voto de apoyo expediente N° 20873. 
 

7. Se conoce oficio OF-CM-217-2022, de fecha 05 de setiembre del 2022, remitido 
por la Municipalidad de Rio Cuarto. 

Referencia: Voto de apoyo IV Congreso de la enseñanza del Inglés de la Región Huetar 
Norte 2022. 
 

8. Se conoce oficio MBA-SCM-2020-2024-O-0625-2022, de fecha 01 de setiembre 
del 2022, remitido por la Municipalidad de Buenos Aires.  

Referencia: Voto de apoyo a las gestiones que realiza la directora de Tárcoles para que el 
Ministerio de Educación Pública gestione los fondos necesarios, a fin de cancelar la 
fiducia en virtud de lo pactado entre el Fideicomitente (MEP) y el fiduciario (BN). 
 

9. Se conoce oficio DSC-ACD-452-09-2022, de fecha 02/09/2022, remitido por la 
Municipalidad de Tibás.  

Referencia: Se brinda voto de apoyo a las gestiones que realiza la directora de la escuela 
de Tárcoles para que el Ministerio de Educación Pública gestione los fondos necesarios, a 
fin de cancelar la fiducia en virtud de lo pactado entre el Fideicomitente (MEP) y el 
fiduciario (BN). 
 

10. Se conoce oficio MBA-SCM-2020-2024-O-0649-2022, de fecha 07 de setiembre 
del 2022, remitido por la Municipalidad de Buenos Aires.  

Referencia: Ley 22904 “Ley para la reducción efectiva de las pensiones de lujos con cargo 
al presupuesto nacional” 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio GPS-RB-G-2022-00429 de fecha 05 de setiembre del 2022, dirigido al 
Consejo de Distrito, firmado por el señor Néstor Rodríguez López, Instituto Costarricense 
de Acueducto y Alcantarillado. 
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Se conoce y toma nota. 
 
 

CAPITULO SETIMO - INFORMES 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número treinta y cinco, celebrada el día 31 de agosto 

2022, se remitió a esta comisión para análisis la notificación recibida a través del 
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Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) de fecha 30 de agosto del 2022, 

que es solicitud de Modificación unilateral del contrato (Aumento) N° 

0432022000200010, del procedimiento número 2022CD-000011-0004400001 para 

suministros de combustibles para la flotilla de la UTGVM Municipalidad de Golfito. 

 
- Que en el oficio OF-MG-UTG-308-08-2022, emitido por la Unidad Técnica de 

Gestión Vial se solicita lo siguiente: 
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- Que revisado en el Sistema Integrado de Compras Públicas – SICOP, se logra 

determinar que está solicitud cuenta con el visto bueno de la Alcaldía. 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el aumento (adenda 
al proceso de contratación 2022CD-000011-0004400001, conforme se detalla en el oficio 
OF-MG-UTG-308-08-2022, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
Después de la lectura del informe el señor Presidente: Someto a votación el informe, con 
cuatro votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 13-ORD 36-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Acoger el informe en todos sus extremos, 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: No queda claro lo de la 
modificación unilateral, si es que están pidiendo más dinero para comprar más 
combustible, sería eso porque desconozco el fondo, no lo escuché en el informe que se 
contemplara el detalle de lo que se está modificando, y de ser así, creo que es importante 
saber porqué se gastó el combustible, si documentaron el kilometraje, las rutas, dónde fue 
que se hizo uso, si es que es la línea verdad que están presentando, no queda claro, voto 
en contra por ello. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Vamos a ver, así rápidamente igual y si entendemos es una 
adenda al contrato, en realidad no es que se está comprando o menos combustible, en 
realidad es que el contrato que tenemos vigente se quedó sin contenido y que para poder 
volver a comprar combustible hacer un proceso de contratación de cero que va a 
conllevar un sinfín de cosas y vamos a entender una cosa, nosotros ni siquiera hemos 
podido terminar los procesos con la Contraloría para empezar hacer y bueno el contrato 
ya terminó pero no teníamos contenido presupuestario para contratar para hacerlo porque 
estamos esperando que nos aprueben el presupuesto extraordinario dos que se mandó. 
Entonces en este momento requerimos de hacer esta adenda con el fin de darle 
contenido presupuestario para el combustible para seguir atendiendo a las comunidades, 
no es que se acabo la plata no siempre ha habido, siempre hemos tenido recursos para 
eso lo que no tenemos en este momento es el contrato y la única forma para darle 
celeridad en el tema administrativo es con esta adenda de hasta el cincuenta por ciento y 
estamos haciendo uso de esa herramienta que tenemos a disposición para seguir dándole 
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contenido presupuestario al contrato para el combustible que requiere la Unidad Técnica 
para seguir funcionando. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Gustavo, por la aclaración. 
Ahora vamos aprobar el aumento (adenda al proceso de contratación 2022CD-000011-
0004400001, conforme se detalla en el oficio OF-MG-UTG-308-08-2022, emitido por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial 
Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos y uno en contra 
 
ACUERDO 14-ORD 36-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA:  
Aprobar el aumento (adenda al proceso de contratación 2022CD-000011-0004400001, 
conforme se detalla en el oficio OF-MG-UTG-308-08-2022, emitido por la Unidad Técnica 
de Gestión Vial 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Por la justificación 
anteriormente expuesta, creo que usted me hace reiterar señor Presidente 
injustificadamente, que quede en actas. 
 
El Presidente: Bueno es porque que usted tiene que referirse al tema. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Ya me referí, es un solo tema. Que quede en actas por favor. 
El Presidente: Todo lo que estamos hablando queda en actas, señor Alcalde ¿tiene algo a 
lo que referirse? 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Voy a referirme al tema porque la verdad, yo quiero decirle a 
los síndicos y a usted doña Marjorie y los que viven largo, la Municipalidad de Golfito hoy 
con las emergencias que tenemos estamos trayendo el combustible, lo estamos 
comprando en Laurel, y yo hoy lo que voy a decir para que quede en actas y lo voy a 
grabar porque es injusto a veces que hayan cosas que aquí pasen o sea yo con todo el 
mayor de los respetos, creo que don Gustavo lo hace muy claro en su exposición y aquí el 
combustible no se está gastando porque se quiera gastar es simple y sencillamente por 
las razones que inclusive el señor Gustavo Mayorga explicó, y me parece injusto de que 
por ejemplo nosotros el día que teníamos la emergencia en el Imas, con dos casas que 
les cayó un terraplén, yo tuve que mandar las vagonetas hasta Laurel a cargar porque no 
tenemos combustible en Rio Claro, y esas son las cosas que a veces me parece que no 
se vale y por eso me estoy grabando, porque cuando venga la gente aquí si este video 
tengo que ponerlo lo pongo, ahorita tenemos emergencias y yo he tenido que sacar la 
maquinaria de Punta Banco para traerla para acá, pero a veces es muy fácil venir acá a 
votar en contra cosas cuando se necesitan y cuando se necesita el voto de apoyo es para 
la población no es para la administración ni que se pretenda ver que el combustible se 
gasta y se gasta, es porque sencillamente se gasta y se gasta en la población, se gasta 
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justamente interviniendo los caminos, haciendo trabajaos en Punta Banco, en Puerto 
Jiménez, haciendo trabajos de emergencias y es muy fácil a veces venir a oponerse acá y 
de verdad que yo quiero decirle a la población de Golfito y de alguna manera recuerdo el 
enojo cuando de igual manera se votó en contra para lo del tema del cartel de una 
niveladora, que tanto nos ha servido para atender las emergencias, para atender las 
situaciones en cada uno de los lugares. 
Entonces yo se lo digo con toda la honestidad y a veces ya de verdad molesta; yo le 
agradezco a los cuatro regidores, yo por eso a veces no tengo reparo en decir las cosas y 
decirlas en el sitio y decírselas a la población, yo no ando tirándole a la gente pero a 
veces es muy fácil votar en contra pero cuando se trata de verdaderamente darle el apoyo 
a la ciudadanía porque no es acá a ninguno de los regidores, es a la ciudadanía porque 
no tenemos combustible con que van a operar las maquinarias y yo debo agradecerle a 
los cuatro regidores que si con sensatez votan para efectos de la compra de combustible 
que hace falta, esas máquinas no trabajan con agua, ni trabajan con hidrante para 
conectarlas y echarles agua, se necesita combustible, y en la Junta Vial y todos los meses 
se emiten los informes de en qué y cómo se gastan cada uno de los galones de 
combustible en cada una de las maquinarias.  Entonces me parece completamente injusto 
señora regidora, se lo digo en este caso que usted vote en contra de la compra de 
combustible que es para echarle a las máquinas que atienden las emergencias que 
tenemos ahorita en Rio Claro y obviamente en las diferentes comunidades que hay que 
estar atendiendo, pero cuando esas comunidades vienen acá, a veces porque no llegó la 
maquinaria a tal lugar si a veces nos paramos para decir ¿qué pasa señor Alcalde?, pero 
cuando tenemos que apoyar, hay cosas que a mí no se me van a olvidar y las digo porque 
me duele por la ciudadanía y hay que decirlas y no las digo yo sino que las dicen las 
actas, recuerdo muy bien cuando hubo un contrato para la compra del cemento en San 
Ramón de Río Claro para ese puente y ahí está el acta no lo digo yo, y me parece que es 
completamente injusto e inaúdito, señor Presidente yo le voy hacer una observación tal 
vez en ese sentido y es hacer razonadamente el voto, porque cada vez que usted vote 
negativo usted tiene que hacerlo de forma razonada y aquí viene sucediendo de que lo 
que dije en el razonamiento anterior, no, no funciona así, con el mayor de los respetos, 
pero sí porque me parece de alguna u otra manera si aquí no fuera por cuatro regidores, 
discúlpeme señores y señores de Golfito no se compraría combustible para atender las 
emergencias como ahorita que estaba viendo en las redes y otra vez se nos volvió aterrar 
San Andrés y aquí tenemos hoy el back hoe porque lo mandé a traer el domingo a 
Pavones que era donde estaba (don David sino usted me desmiente), allá hasta Punta 
Banco y me parece que es completamente irracional porque eso si es gastar combustible 
irracionalmente teniendo que mandar una maquinaria a cargar hasta Laurel pudiendo 
comprarlo en Río Claro con la maquinaria acá; y de verdad que a veces y se los digo 
porque me duele por la ciudadania, porque el combustible no es para gastarlo en ninguno 
de los que estamos acá, ni para este servidor que está acá sino para echarle a esas 
vagonetas y a ese back hoe que está trabajando para llevar bienestar a las comunidades 
y que en este momento nos están azotando las emergencias y me parece injusto e 
inaúdito que tengamos que estar yendo hasta Laurel a traer pudiendo perfectamente 
comprarlo en Río Claro, el día martes llamé al señor Presidente y le dije: está en comisión 
esto, desdichamente hay cosas a las cuales yo hago recordatorio, el señor Presidente 
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muy atinadamente me dijo: “el miércoles sacamos eso”, y si aquí alguien ve que no se 
está haciendo el trabajo que se debe de hacer con mucho gusto dígamelo a mí porque a 
la ciudadanía se le atiende y tenemos que atenderlos nosotros, yo quiero una vez más 
dejar claro y agradecerle a ustedes regidores y regidoras que votan y que dan ese voto de 
apoyo no para mí, sino para la ciudadanía y poder cargar combustible en Río Claro, ayer 
llegó el ingeniero de la Unidad Técnica a decirme que ya no tenemos combustible, 
entonces son cosas que a veces me parece que son completamente injustas de votar 
simple y sencillamente en contra, es un derecho que tienen, los respeto más no lo 
comparto, con todo el mayor de los respetos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Brevemente señor Presidente.  Me parece que el esfuerzo que 
hace el señor Alcalde con sus palabras para hacer creer o entender a este Concejo o a 
quien lea el acta que esta representación está en contra de la compra de combustible es 
en vano, porque esta representación nunca ha dicho que está en contra de la compra de 
combustible, es lógico que los vehículos se mueven con combustible señor Alcalde, lo que 
esta representación vota en contra es el informe con la ausencia de la justificación, 
considero que no hay suficiente justificación, para mí una justificación es de porqué se 
proyecta un monto a una fecha y luego necesita una adenda, si fue que tuvieron a más 
lugares de los que siempre visitan, tuvieron más trabajo con el desplazamiento de los 
vehículos, yo necesito que se justifique, yo necesito saber la ruta, yo necesito saber qué 
vehiculo, adónde fue, es lo que yo necesito saber, sino me dan a mí los detalles o la 
justificación yo no puedo votar a ciegas como usted parece que está recomendando, 
porque eso parece señor Alcalde y quedó en actas, por qué, porque son fondos públicos 
señor Alcalde, señores del Concejo; por qué, porque aquí ha dicho la Contraloría y 
recientemente nos mandó a pedir información de que le mandemos las actas donde este 
Concejo a veces silencioso tenía que haber discutido el por qué la administración estaba 
haciendo aumentos salariales y no se discutió o si se discutió vamos a ver que actas 
vamos a aportar.  Los asuntos aquí no son a ciegas señor Alcalde y esta representación 
de manera responsable necesita la información y sé que a veces los compañeros están 
limitados en obtener información y para muestra su discurso en actas… 
 
El Alcalde: Le voy a decir algo, y señor Presidente yo le pido porque de verdad que es 
inaudito una vez más, yo no sé que información quiere usted porque cuando yo traigo acá 
los informes y traigo el hecho de que como en este caso de una adenda, la adenda ahí 
está con todos los adjuntos que obviamente la comisión analizó y si usted tiene alguna 
duda entonces se lo pide a la comisión porque se sube con las facturas cuando hay que 
hacer pagos, se sube con las órdenes de compra, se sube todo, siempre se sube y puede 
ver y puede revisar en cada uno de los informes que yo traigo donde dice: se adjunta la 
orden de compra número tal, el oficio número tal, tal y tal cosa y todos los detalles, si 
usted lo quiere es ser inspectora me avisa porque cuando va la vagoneta para allá y 
cuando viene quizá usted y con mucho gusto toma nota, si eso es lo que quiere, pero en 
realidad si déjeme decirle, con el mayor de los respetos una vez más usted no apoya en 
este sentido el hecho de que se pueda seguir trabajando para y por la comunidad y por 
eso yo le hago el llamado a los síndicos y a la señora regidora que viven y que perecen y 
que tienen situaciones de emergencias cada nada en esos lugares donde hay que estar 
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interviniendo  y difícilmente vamos a poder avanzar pero siempre ahí está la información y 
si la comisión está trayendo el informe al Concejo,  la comisión revisó la información que 
se adjuntó porque yo no nada más le traigo el documento vacio los traigo con todos los 
documentos que debe de analizar la comisión en ese sentido para que la comisión haga 
una recomendación; lo que si bien es cierto y hay que tenerlo claro, una vez más yo lo 
digo con el mayor de los respetos si fuera que no por estos cuatro regidores que apoyan 
el hecho de hacer esa adenda para la compra de combustible el pueblo de Golfito, el 
cantón o por lo menos los distritos de Río Claro y Golfito centro y posiblemente hasta 
Pavones no tenemos maquinaria para moverla porque no hay combustible, pero una vez 
más gracias señores regidores: Dona Marjorie, señor Presidente, Don Luis, Don Gustavo 
Mayorga y a la señorita Alexa porque apoyan para que se compre combustible en Río 
Claro que es donde se tiene la contratación, es una contratación que se trajo aquí y que lo 
que se está haciendo es una adenda de conformidad a la Ley de contratación lo habla y 
hay que hacerla y esperando en Dios que nos llegue la aprobación del presupuesto 
extraordinario porque en realidad lo que buscamos es trabajar y trabajar como decían por 
ahí, pero que de verdad gracias a los regidores y agradecerles por ese apoyo. 
 
El Presidente: También hay que agradecer una cosa señor Alcalde, porque pareciera con 
lo que expresa doña Jerlyn como que nosotros estamos haciendo cosas indebidas y no, 
esto lo vimos en el SICOP, doña Roxana lo metió en la agenda la semana anterior, lo 
vimos, lo aprobamos para mandarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, es decir 
se cumplió con todo el proceso aquí no se está aprobando de una vez, esto tiene ocho 
días de estar en comisión, ahora esto está en el SICOP, no sé si doña Jerlyn tendrá 
acceso al SICOP… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo tengo acceso al informe y nada de eso viene en el informe. 
 
El Presidente: El SICOP es público… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo veo el informe no SICOP. 
 
El Presidente: Me permite, disculpe si usted en algún momento y me ha dicho como que 
yo tengo problemas con las mujeres y no, estoy diciendo y más bien en este momento 
estoy hablando yo y cuando usted interviene… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero el señor Alcalde interviene y no lo para, acaba de 
intervenir y no lo para.., 
 
El Presidente: Yo no tengo ningún problema, a usted yo nunca la he parado, ya la dejo 
que usted concluya, hable, diga, se exprese, no tengo ningún problema, pero por lo 
menos déjeme que yo exprese lo que yo siento, okey, yo estoy cumpliendo o este 
Concejo está cumpliendo con lo que la semana anterior se mandó a comisión y hoy se 
trae el informe, yo no veo que nosotros estemos haciendo algo indebido porque en algún 
momento usted expresa como que nosotros estamos cometiendo algún delito, pero 
bueno. 
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El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, nada más para concluir con ese 
tema y en realidad respeto la posición de doña Jerlyn más no comparto cuando dice “que 
se sugiere que votemos a ciegas”, esta representación vota con conocimiento de causa 
del tema que traemos a colacion, no voto a ciegas y nunca lo he hecho, normalmente mi 
voto es muy razonado conforme a lo que considero que es lo correcto; también quiero 
decir que debemos entender algo de la contratación administrativa, en realidad ese 
contrato es 2022, se hizo el año anterior y no es que se presupuesta o se planifica mal, 
verdad hay que entender eso, simple y sencillamente hay que sacar una contratación con 
los recursos que tenemos disponibles para contratar y si teníamos cien millones para 
combustibles sacamos el contrato por la totalidad, obviamente entendemos que no nos va 
alcanzar para el año pero es por el contenido presupuestario que tenemos disponible para 
poder contratar en ese momento, nos gustaría a todos tener la plata suficiente para hacer 
contratos excesivos, con todo lo que podamos o con lo que necesitemos pero muchas 
veces debemos de contratar y yo recuerdo esa contratación y tenemos que contratar con 
lo que tenemos a mano, teníamos un monto ahí equis, en este momento nos quedamos 
sin el contrato entonces le damos una adenda al contrato, simple y sencillamente para no 
hacer cosas ilegales como hacer una contratación irregular, como empezar a comprar sin 
órdenes de compra, etcétera, entonces lo que buscamos es que las cosas con esta 
adenda estén a derecho y pueda cumplirse con la ley como se establece, y yo si he dicho 
no comparto, exactamente don Luis, hace un año el combustible costaba setecientos 
colones hoy cuesta mil colones, entonces el gran aumento que tiene exponencial, 
debemos de tener claro eso, hoy por hoy voto y lo digo nuevamente no a ciegas, voto con 
conocimiento de causa y conociendo también que el procedimiento correcto es el que 
estamos haciendo. 
 

CAPITULO OCTAVO – TERNAS 
 

Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha 31 de agosto del 2022, firmado por la Msc. Yesllin Acuña 
Mesén, Directora Escuela Saturnino Cedeño Cedeño.  
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Saturno Cedeño Cedeño.  
 
ACUERDO 15-ORD 36-2022 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, 
Alexa Rodríguez y Baltodano Espinoza y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Designar para la sustitución de un miembro en la Junta de Educación de la 
Escuela Saturnino Cedeño Cedeño, Distrito Puerto Jiménez a la señora Yaritza María 
Villalobos Jiménez, cédula 6-0318-0527.  Se tiene por presentada y aceptada la renuncia 
del señor Joice Alberto Hernández Hernández. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Pregunto: ¿si doña Yaritza 
Villalobos es la persona que eligió el Distrito de Puerto Jiménez para que los representara 
como síndica, es la misma viendo el número de cédula?, pensando en ello de que fuese 
la misma persona voto en contra, porque esta representación tiene conocimiento de que 
renunció a un puesto de elección popular y no terminó con su función, entonces me 
parece que quizás ese antecedente motiva mi voto. 
 
 

CAPITULO NOVENO - MOCIONES 

No se presentaron mociones  

 

El Presidente: Al ser las nueve con dos minutos voy hacer un receso de dos minutos. 

Al ser las nueve con cuatro minutos seguimos con los asuntos de la alcaldía 

 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Veintiuno 
PUNTO UNO 
El señor Freiner William Lara, Alcalde: Buenas noches. 
Esta nota es en relación a un acuerdo que llegó la semana pasada con respecto a un 
proceso laboral, entonces es solo como información, que mediante el oficio AM-MG-0604-
2022 de fecha de hoy se remitió a la Comisión de Jurídicos que es donde habían enviado 
ese tema, entonces eso ya se presentó a la comisión. 
 
PUNTO DOS 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Por otro traemos el oficio, igual de fecha 07 de 
setiembre, es el AM-MG-0606-2022. 
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Siempre y cuando haciendo la observación de que en aquel momento y como lo dije 
ahora que lo que se había pedido se había remitido mediante el informe 10 pero esto 
ahora me comprometí a traer el expediente integro, nada más para esos efectos, lo 
mandaron creo que a la Comisión de Jurídicos, ese es todo el expediente de lo que 
hablábamos ahora.  
 
ACUERDO 16-ORD 36-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el expediente de COOPELIMAR R.L., a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO TRES 
El Alcalde: Por otro lado traemos acá, el oficio AM-MG-0605-205-2022, dice: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 07/ 09/ 2022 
 

59 

 

El Presidente: Compañeros así como lo refiere el señor Alcalde, donde nos dice que 
requiere un acuerdo únicamente de conocimiento para la remisión a la Contraloría 
General de la República, entonces someto aprobación darle un voto de aprobación  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Señor Presidente, nada más por orden que aprobemos una 
dispensa de todo trámite de comisión de ese documento, es el proyecto cero es para 
pagar lo que ya se hizo, es un acuerdo de conocimiento pero puede dispensarlo. 
 
El Presidente: Compañeros, una vez visto el oficio del presupuesto cero, vamos a tomar el 
acuerdo de dispensarlo de trámite de comisión, someto a votación el acuerdo, con cinco 
votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos 
 
ACUERDO 17-ORD 36-2022 
Visto el oficio AM-MG-0605-205-2022, remitido por la Alcaldía que es remisión del 
Presupuesto 0-2022, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de 
comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD 36-2022 
Visto el oficio AM-MG-0605-205-2022 de fecha 07 de setiembre de 2022, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener de 
conocimiento el Presupuesto 0-2022, por un monto de ¢24.594.577,00 (veinticuatro 
millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y siete colones), con su 
correspondiente Plan Anual Operativo y la Planificacion Plurianual 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Remitase a la Contraloría General de la República para el trámite correspondiente. 
 
El Presupuesto 0-2022 de la Municipalidad de Golfito es el siguiente: 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO
  

n°0-2022

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTo 0- 2022
_____________________________

ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA

DE

INFORMACIÓN 

DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS
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SECCION DE INGRESOS 

 

SECCION DE EGRESOS 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 24 594 577,00 100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 24 594 577,00 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 24 594 577,00 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 24 594 577,00 100,00%

3.3.2.1.40.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas Ley 7755 24 594 577,00 100,00%

PRESUPUESTO 0-2022

DETALLE DE INGRESOS

GRUPO 01 EDIFICIOS 22 594 577,00  

PROYECTO 10

Materiales para mejoras del salón comunal del Río Claro (Cielo 

Raso), Guaycará (2010) 4 500 000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 500 000,00    

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600 701,21       

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 468 842,74       

2.01.99 Otros productos quimicos 131 858,47       

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 830 938,07    

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 819 693,30    

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 122 902,40    

2.03.03 Maderas y sus derivados 86 725,00         

2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 183 407,10       

2.03.06 Materiales y productos de plastico 618 210,27       

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61 391,47         

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 61 391,47         

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6 969,25          

2.99.04 Textiles y vestuario 6 969,25          

PROYECTO 11

Compra de materiales para el Salón Comunal de Rio Claro, para 

cambiarle la fachada del Salón, frente a la carretera 

interamericana con un corredor de entrada. Guaycara (2014) 4 000 000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 000 000,00    

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 4 000 000,00    

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 993 395,41    

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 1 006 604,59    

PROYECTO 13

Construcción de capilla de velación en el cementerio de la 

comunidad de Pilón, Pavón (2020) 10 319 577,00  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 319 577,00  

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 313 282,16       

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 174 993,96       

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 138 288,20       

PRESUPUESTO 0-2022

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
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2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 10 006 294,84  

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 930 832,19    

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 7 144 143,43    

2.03.03 Maderas y sus derivados 408 210,00       

2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 75 646,54         

2.03.06 Materiales y productos de plastico 307 314,90       

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 140 147,78       

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS -                  

2.04.01 Herramientas e Instrumentos

PROYECTO 16

Construcción de II etapa de centro de acopio en la comunidad de 

Puerto Jiménez (2019). 3 775 000,00    

5 BIENES DURADEROS 3 775 000,00    

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 775 000,00    

5.02.01 Edificios 3 775 000,00    

GRUPO 05 INSTALACIONES 2 000 000,00    

PROYECTO 01

Remodelación del parque municipal de la comunidad de Bella 

Vista, Golfito (2020) 2 000 000,00    

5 BIENES DURADEROS 2 000 000,00    

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 000 000,00    

5.02.99 Otras contrucciones adicionales y mejoras 2 000 000,00    

TOTAL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS 24 594 577,00  

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO
n° 0 AÑO  2022

_____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA
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SECCION DE INGRESOS 

 
SECCION DE EGRESOS 

 

 
 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 24 594 577,00 100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 24 594 577,00 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 24 594 577,00 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 24 594 577,00 100,00%

3.3.2.1.40.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas Ley 7755 24 594 577,00 100,00%

PRESUPUESTO 0-2022

DETALLE DE INGRESOS

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO -                       -                      -                          24 594 577,00    24 594 577,00 100,00%

0 REMUNERACIONES -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

1 SERVICIOS -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                    -                   -                      18 819 577,00    18 819 577,00     76,52%

3 INTERESES Y COMISIONES -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

5 BIENES DURADEROS -                    -                   -                      5 775 000,00      5 775 000,00       23,48%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                    -                   -                      -                     0,00%

8 AMORTIZACION -                    -                   -                      -                     0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO 0-2022

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 

 Programa IV: 

Partidas 

Específicas 

TOTALES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                     -                    -                      18 819 577,00   18 819 577,00      

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                     -                    -                      913 983,37        913 983,37          

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                     -                    -                      643 836,70        643 836,70          

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos -                     -                    -                      270 146,67        270 146,67          

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 

LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
-                     -                    -                      17 837 232,91   17 837 232,91      

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                     -                    -                      6 743 920,90     6 743 920,90        

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                     -                    -                      9 273 650,42     9 273 650,42        

2.03.03 Maderas y sus derivados -                     -                    -                      494 935,00        494 935,00          

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos 

y de cómputo
-                     -                    -                      259 053,64        259 053,64          

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                     -                    -                      925 525,17        925 525,17          

2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la 

construcción
-                     -                    -                      140 147,78        140 147,78          

2.04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
-                     -                    -                      61 391,47         61 391,47            

2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                     -                    -                      61 391,47         61 391,47            

2.99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS
-                     -                    -                      6 969,25           6 969,25              

2.99.04 Textiles y vestuarios -                     -                    -                      6 969,25           6 969,25              

5 BIENES DURADEROS -                     -                    -                      5 775 000,00     5 775 000,00        

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                     -                    -                      5 775 000,00     5 775 000,00        

5.02.01 Edificios -                     -                    -                      3 775 000,00     3 775 000,00        

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                     -                      2 000 000,00     2 000 000,00        

Total -                     -                    -                      24 594 577,00   24 594 577,00      

PRESUPUESTO 0-2022

SECCION DE EGRESOS POR AUMENTAR DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 

 
INTRODUCCION 

        El presente Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2022, tiene por 
finalidad hacer de conocimiento de la Contraloría General de la República los proyectos a 
ejecutarse con los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito en los Presupuestos 
Ordinarios de la República de Costa Rica de los años 2010, 2014, 2019 y 2020, según 
“Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional” 
(Ley 7755). Y con ello contar con la autorización correspondiente para su ejecución.  
 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
El Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2021, se presenta por la suma 
de ¢ 24 594 577.00 (Veinticuatro millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos 
setenta y siete con cero céntimos), distribuyendo dichos ingresos de la siguiente forma. 
 
Ingresos Totales       ¢ 24 594 577.00 
 FINANCIAMIENTO. 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECÍFICO             ¢ 24 594 577.00 
3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Específicas años anteriores   ¢ 24 594 577.00 
  

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.40.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas Ley 7755 24 594 577,00
IV 01 10

Materiales para mejoras del salón comunal del Río 

Claro (Cielo Raso), Guaycará (2010)
4 500 000,00

Materiales y suministros 4 500 000,00 4 500 000,00

IV 01 11

Compra de materiales para el Salón Comunal de Rio 

Claro, para cambiarle la fachada del Salón, frente a 

la carretera interamericana con un corredor de 

entrada. Guaycara (2014)

4 000 000,00

Materiales y suministros 4 000 000,00 4 000 000,00

IV 01 13
Construcción de capilla de velación en el cementerio 

de la comunidad de Pilón, Pavón (2020)
10 319 577,00

Materiales y Suministros 10 319 577,00 10 319 577,00

IV 01 16
Construcción de II etapa de centro de acopio en la 

comunidad de Puerto Jiménez (2019).
3 775 000,00

Bienes Duraderos 3 775 000,00 3 775 000,00

IV 05 1
Remodelación del parque municipal de la comunidad 

de Bella Vista, Golfito (2020)
2 000 000,00

Bienes Duraderos 2 000 000,00 2 000 000,00

Total 24 594 577,00

24 594 577,00     24 594 577,00 0,00 24 594 577,00 0,00 0,00

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE  LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (artículo 3 de la Ley N.° 7313).

(2) El detalle a nivel de partida por objeto del gasto se requiere para la aplicación de todos los recursos libres y específ icos

Yo Jose Alberto Charapntier Barquero, cedula 603370235, mayor, costarricense, Ingeniero Industrial, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el 

presupuesto 0-2022.

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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Se presupuestan los recursos de Partidas Especificas que fueron asignados en las “Ley 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico de 
los años 2010, 2014, 2019 y 2020; Recursos que se encuentran en Superávit Específico 
producto de su no ejecución en años anteriores. 
 
Algunos de estos proyectos fueron modificados mediante decreto Legislativo 9879 por la 
Asamblea Legislativa en el año 2020, decreto visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 
186 publicada el 29 de julio del 2020, por lo cual se adjunta este documento a este 
presupuesto. 
 
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
   Se presupuestan egresos en el Programa IV: Partidas Específicas, siguiendo la 
siguiente distribución de recursos. 
 
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. 
      Se presupuestan los proyectos pendientes de ejecución de partidas específicas de los 
años 2010, 2014, 2019 y 2020; aprobados en los Presupuestos Ordinarios de esos 
mismos periodos, con la modificación indicada en el año 2020. 
 

 
 
GRUPO Nº 01: EDIFICIOS. 
Se presupuestan los recursos pendientes de pago de obras de partidas específicas que 
fueron realizadas bajo la modalidad de contratación administrativa, y por Administración 
con participación comunal; estas son: 
 
Proyecto 10: Materiales para mejoras del salón comunal de Rio Claro (Cielo Raso). 
Guaycara  ¢ 4 500 000.00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos pendientes de pago de esta obra realizada 
mediante administración y con participación comunal. 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 468 842,74 
2.01.99 Otros productos quimicos 131 858,47 
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 819 693,30 
2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 122 902,40 
2.03.03 Maderas y sus derivados 86 725,00 
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 183 407,10 

Resumen

Partidas Especificas año 2010 4 500 000,00    

Partidas Especificas año 2012 -                  

Partidas Especificas año 2013 -                  

Partidas Especificas año 2014 4 000 000,00    

Partidas Especificas año 2016 -                  

Partidas Especificas año 2019 3 775 000,00    

Partidas Especificas año 2020 12 319 577,00  

Total 24 594 577,00  
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2.03.06 Materiales y productos de plástico 618 210,27 
2.04.01 Herramientas e Instrumentos 61 391,47 
2.99.04 Textiles y vestuario 6 969,25 

 
Proyecto 11: Compra de materiales para el Salón Comunal de Rio Claro, para 
cambiarle la fachada del Salón, frente a la carretera interamericana con un corredor 
de entrada. Guaycara (2014)   ¢ 4 000 000.00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos pendientes de pago de esta obra realizada 
mediante administración y con participación comunal. 
 

2.03.01 Materiales y productos Metálicos 2 993 395,41 
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 1 006 604,59 

 
  
Proyecto 13: Construcción de capilla de velación en el cementerio de la comunidad 
de Pilón, Pavón (2020) ¢ 10.319.577,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos pendientes de pago de esta obra realizada 
mediante administración y con participación comunal. 
 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes        174 993,96  
2.01.99 Otros productos químicos y conexos        138 288,20  
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos     1 930 832,19  
2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos     7 144 143,43  
2.03.03 Maderas y sus derivados        408 210,00  

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo          75 646,54  

2.03.06 Materiales y productos de plástico        307 314,90  
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción        140 147,78  

 
Proyecto 16: Construcción de II etapa de centro de acopio en la comunidad de 
Puerto Jiménez (2019).  ¢ 3.775.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos pendientes de pago de esta obra realizada 
mediante contratación administrativa. 
 

5.02.01 Edificios     3 775 000,00  
 
GRUPO Nº 05: INSTALACIONES 
Se presupuestan los recursos pendientes de pago de obras de partidas específicas que 
fueron realizadas bajo la modalidad de contratación administrativa.  
 
Proyecto 01: Remodelación del parque municipal de la comunidad de Bella Vista, 
Golfito (2020)      ¢ 2.000.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos pendientes de pago de esta obra realizada 
mediante contratación administrativa. 
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5.02.99   Otras construcciones adicionales y mejoras     2 000 000,00  
 
De esta manera se pretende cancelar los compromisos pendientes de pago en materia de 
Partidas Específicas. 
 
Cordialmente. 
 
Lic. Freiner William Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
Realizado por  
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
C/c. archivo 
 

 
 

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.40.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas Ley 7755 24 594 577,00
IV 01 10

Materiales para mejoras del salón comunal del Río 

Claro (Cielo Raso), Guaycará (2010)
4 500 000,00

Materiales y suministros 4 500 000,00 4 500 000,00

IV 01 11

Compra de materiales para el Salón Comunal de Rio 

Claro, para cambiarle la fachada del Salón, frente a 

la carretera interamericana con un corredor de 

entrada. Guaycara (2014)

4 000 000,00

Materiales y suministros 4 000 000,00 4 000 000,00

IV 01 13
Construcción de capilla de velación en el cementerio 

de la comunidad de Pilón, Pavón (2020)
10 319 577,00

Materiales y Suministros 10 319 577,00 10 319 577,00

IV 01 16
Construcción de II etapa de centro de acopio en la 

comunidad de Puerto Jiménez (2019).
3 775 000,00

Bienes Duraderos 3 775 000,00 3 775 000,00

IV 05 1
Remodelación del parque municipal de la comunidad 

de Bella Vista, Golfito (2020)
2 000 000,00

Bienes Duraderos 2 000 000,00 2 000 000,00

Total 24 594 577,00

24 594 577,00     24 594 577,00 0,00 24 594 577,00 0,00 0,00

 

Firma del funcionario responsable: _______________________________

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (artículo 3 de la Ley N.° 7313).

(2) El detalle a nivel de partida por objeto del gasto se requiere para la aplicación de todos los recursos libres y específ icos

Yo Jose Alberto Charapntier Barquero, cedula 603370235, mayor, costarricense, Ingeniero Industrial, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el 

presupuesto 0-2022.

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE  LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre del Área estratégica

1 Desarrollo Institucional

2 Desarrollo Economico Sostenible

3 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

4 Infraestructura y equipamiento

5 Desarrollo social y cultural

6 Participacion ciudadana y democracia local

Elaborado por:

Fecha:

Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindar 

servicios eficientes a la población.

Promover el desarrollo social y economico del Canton de Golfito a 

traves del impulso del turismo ecologico, rural y urbano, asi como el 

empresarial, que contribuya a una mejor calidad de vida de los 

habitantes del canton.

Fortalecer las prácticas responsables en el uso de los recursos 

naturales y el manejo de desechos solidos, asi como la 

implementacion de un plan regulador que permita un adecuado 

ordenamiento territorial del canton.

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del canton y brinde una mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

21/8/2021

Con un nuevo año del periodo de Gobierno de esta Alcaldia, se inicia una Planificacion mas acorde con el Plan de Gobierno de la Alcaldia 

Municipal, y se ajusta tambien con la Planificacion del Plan de Desarrollo Humano Local y el Plan Quinquenal de la Junta Vial Cantonal, 

para mejorar la Municipalidad y la proyeccion municipal hacia la ciudadania. 

Jose Alberto Charpantier Barquero

Mejorar la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios de salud, 

recreacion y cultura y seguridad que garanticen el fortalecimiento de 

la equidad e igualdad de oportunidades a todas las personas del 

cantón, como parte de su desarrollo integral.

Legitimar la participacion ciudadana en la toma de decisiones, para la 

cohesion y convivencia democratica.

MARCO GENERAL 

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

    3.1 Misión:

    3.2 Visión:

Queremos un gobierno local cuya gestión sea capaz de satisfacer las necesidades, potenciar 

las capacidades, valores y recursos de todos los habitantes del cantón. Un Gobierno Local 

fuertemente arraigado en la organización comunal, que fomente un desarrollo socioeconómico 

y ambiental.

Brindar servicios públicos de calidad, generar la participación ciudadana y contribuir a un 

desarrollo socioeconómico y ambiental para satisfacer las necesidades actuales y futuras de 

la ciudadanía; en permanente coordinación con las instituciones públicas y el Gobierno 

Central.

Garantizar el desarrollo equitativo de la producción económica y social, que promueva un 

cantón basado en el bienestar, la creatividad, la innovación y la apertura a nuevas vías de 

competitividad que contribuya al cambio en las condiciones de vida, con garantía de calidad.

Promoción de un desarrollo humano social sostenible, que comprenda: la participación 

comunitaria activa, con empoderamiento e implementación de acciones positivas de combate a 

las desigualdades, fortalecimiento de oportunidades de construcción de la interculturalidad, la 

cultura, el arte, recreación, reconocimiento y respeto de las diversidades, de la integración 

ciudadana son discriminación, el desarrollo de una sociedad inclusiva, con cumplimiento de os 

estándares de calidad y de los derechos humanos.

Fortalecimiento del ordenamiento territorial y la calidad del ambiente humano, mediante: 

desarrollo de pautas de ordenamiento territorial, inversiones basadas en las normas locales, 

nacionales, regionales e internacionales, de gestión ambiental desde la perspectiva ecológica 

y de entornos amigables y saludables. Implementación de prácticas de preservación de los 

recursos naturales, de combate a la contaminación. Promoción de la educación ambiental, del 

desarrollo humano sostenible, basado en la convivencia humana con calidad de vida.

Compromiso social de las instancias tales como gobierno local, organizaciones sociales 

comunitarias, en promover, reconocer y validar: Una cultura de la integración de la calidad, 

basada en los determinantes sociales de la salud, en la construcción de la calidad, el empleo 

seguro con equidad, reducción del riesgo, seguridad ciudadana, combate a la corrupción, la 

pobreza y el deterioro social.

Fomento del control social, la rendición de cuentas y la aplicación de medidas correctivas, que 

cumplan con los valores y principios de una sociedad responsable, articulada justa, solidaria, 

basada en el fortalecimiento de la dignidad humana.

El ejercicio responsable del gobierno local y la comunidad en la búsqueda y dotación de 

recursos que mejoren el rezado de la infraestructura, del recurso humano docente idóneo y 

materiales educativos modernos y el rescate de la identidad, cultural e histórico del Golfito.

    3.3 Políticas institucionales:

4. Plan de Desarrollo Municipal.

5. Observaciones.

La construcción de espacios de recreación y uso del tiempo libre como elementos 

fundamentales de prevención del riesgo social. El reconocimiento de la educación como meta 

de la promoción de la calidad de vida en el cantón.

Búsqueda de alianzas por el gobierno local con la comunidad, empresas públicas y privadas, 

JUDESUR, FEDEMSUR, INCOP, MOPT y otras para: el mejoramiento de la infraestructura 

local (vial, urbana, comunicación, ríos, quebradas entre otros) para la promoción del desarrollo 

social y productivo mediante la aplicación de un plan regulador y plan quinquenal.

Mejoramiento de: A. Todos los servicios públicos, tanto estatales como privados, que sean 

fundamentales para garantizar la competitividad local y la calidad de vida de las personas. B. 

De la eficiencia estatal local en la prestación de servicios a la ciudadanía. C. Instituciones, 

grupos organizados, Municipalidades y sector empresarial, con un trabajo articulado para el 

logro de los objetivos de desarrollo del cantón de Golfito.

Fortalecimiento de la Municipalidad de la capacidad de promover espacios formales para la 

participación ciudadana activa y empoderada en la vida política local.
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre del Área estratégica

1 Desarrollo Institucional

2 Desarrollo Economico Sostenible

3 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

4 Infraestructura y equipamiento

5 Desarrollo social y cultural

6 Participacion ciudadana y democracia local

Elaborado por:

Fecha:

Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindar 

servicios eficientes a la población.

Promover el desarrollo social y economico del Canton de Golfito a 

traves del impulso del turismo ecologico, rural y urbano, asi como el 

empresarial, que contribuya a una mejor calidad de vida de los 

habitantes del canton.

Fortalecer las prácticas responsables en el uso de los recursos 

naturales y el manejo de desechos solidos, asi como la 

implementacion de un plan regulador que permita un adecuado 

ordenamiento territorial del canton.

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del canton y brinde una mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

21/8/2021

Con un nuevo año del periodo de Gobierno de esta Alcaldia, se inicia una Planificacion mas acorde con el Plan de Gobierno de la Alcaldia 

Municipal, y se ajusta tambien con la Planificacion del Plan de Desarrollo Humano Local y el Plan Quinquenal de la Junta Vial Cantonal, 

para mejorar la Municipalidad y la proyeccion municipal hacia la ciudadania. 

Jose Alberto Charpantier Barquero

Mejorar la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios de salud, 

recreacion y cultura y seguridad que garanticen el fortalecimiento de 

la equidad e igualdad de oportunidades a todas las personas del 

cantón, como parte de su desarrollo integral.

Legitimar la participacion ciudadana en la toma de decisiones, para la 

cohesion y convivencia democratica.

MARCO GENERAL 

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

    3.1 Misión:

    3.2 Visión:

Queremos un gobierno local cuya gestión sea capaz de satisfacer las necesidades, potenciar 

las capacidades, valores y recursos de todos los habitantes del cantón. Un Gobierno Local 

fuertemente arraigado en la organización comunal, que fomente un desarrollo socioeconómico 

y ambiental.

Brindar servicios públicos de calidad, generar la participación ciudadana y contribuir a un 

desarrollo socioeconómico y ambiental para satisfacer las necesidades actuales y futuras de 

la ciudadanía; en permanente coordinación con las instituciones públicas y el Gobierno 

Central.

Garantizar el desarrollo equitativo de la producción económica y social, que promueva un 

cantón basado en el bienestar, la creatividad, la innovación y la apertura a nuevas vías de 

competitividad que contribuya al cambio en las condiciones de vida, con garantía de calidad.

Promoción de un desarrollo humano social sostenible, que comprenda: la participación 

comunitaria activa, con empoderamiento e implementación de acciones positivas de combate a 

las desigualdades, fortalecimiento de oportunidades de construcción de la interculturalidad, la 

cultura, el arte, recreación, reconocimiento y respeto de las diversidades, de la integración 

ciudadana son discriminación, el desarrollo de una sociedad inclusiva, con cumplimiento de os 

estándares de calidad y de los derechos humanos.

Fortalecimiento del ordenamiento territorial y la calidad del ambiente humano, mediante: 

desarrollo de pautas de ordenamiento territorial, inversiones basadas en las normas locales, 

nacionales, regionales e internacionales, de gestión ambiental desde la perspectiva ecológica 

y de entornos amigables y saludables. Implementación de prácticas de preservación de los 

recursos naturales, de combate a la contaminación. Promoción de la educación ambiental, del 

desarrollo humano sostenible, basado en la convivencia humana con calidad de vida.

Compromiso social de las instancias tales como gobierno local, organizaciones sociales 

comunitarias, en promover, reconocer y validar: Una cultura de la integración de la calidad, 

basada en los determinantes sociales de la salud, en la construcción de la calidad, el empleo 

seguro con equidad, reducción del riesgo, seguridad ciudadana, combate a la corrupción, la 

pobreza y el deterioro social.

Fomento del control social, la rendición de cuentas y la aplicación de medidas correctivas, que 

cumplan con los valores y principios de una sociedad responsable, articulada justa, solidaria, 

basada en el fortalecimiento de la dignidad humana.

El ejercicio responsable del gobierno local y la comunidad en la búsqueda y dotación de 

recursos que mejoren el rezado de la infraestructura, del recurso humano docente idóneo y 

materiales educativos modernos y el rescate de la identidad, cultural e histórico del Golfito.

    3.3 Políticas institucionales:

4. Plan de Desarrollo Municipal.

5. Observaciones.

La construcción de espacios de recreación y uso del tiempo libre como elementos 

fundamentales de prevención del riesgo social. El reconocimiento de la educación como meta 

de la promoción de la calidad de vida en el cantón.

Búsqueda de alianzas por el gobierno local con la comunidad, empresas públicas y privadas, 

JUDESUR, FEDEMSUR, INCOP, MOPT y otras para: el mejoramiento de la infraestructura 

local (vial, urbana, comunicación, ríos, quebradas entre otros) para la promoción del desarrollo 

social y productivo mediante la aplicación de un plan regulador y plan quinquenal.

Mejoramiento de: A. Todos los servicios públicos, tanto estatales como privados, que sean 

fundamentales para garantizar la competitividad local y la calidad de vida de las personas. B. 

De la eficiencia estatal local en la prestación de servicios a la ciudadanía. C. Instituciones, 

grupos organizados, Municipalidades y sector empresarial, con un trabajo articulado para el 

logro de los objetivos de desarrollo del cantón de Golfito.

Fortalecimiento de la Municipalidad de la capacidad de promover espacios formales para la 

participación ciudadana activa y empoderada en la vida política local.

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 1

Eliminar documentacion poco 

relevante con la participacion de 

un comité de selección y 

eliminacion de documentos 

para mejorar la gestion 

documental en el archivo 

municipal

Documentacio

n poco 

relevante o 

dañada 

eliminada a 

traves del 

respectivo 

proceso de 

selección y 

eliminacion

50 50% 50 50%
Jackeline 

Jimenez Picado

Administración 

General
-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 2

Gestionar la documentacion del 

archivo municipal,ordenando la 

documentacion de la forma 

adecuada cronologicamente o 

alfabeticamente según 

corresponda, logrando un 50% 

del ordenamiento de la 

documentacion existente al 

cierre del periodo 2022

La 

documentacion 

del archivo 

Municipal 

ordenada de 

forma 

adecuada al 

cierre del 

periodo 2022 

en un 50%

50 50% 50 50%
Jackeline 

Jimenez Picado

Administración 

General
7 599 204,04                7 599 204,04                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 3

Gestionar una continua 

depuracion de la informacion de 

la base de datos municipales 

para el correcto cobro de los 

impuestos y tasas de al menos 

9000 registro

Depuracion de 

la informacion 

de la base de 

datos 

municipales 

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
               60 178 813,66                 60 178 813,66 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 4

Redactar tres procedimientos 

descriptivos durante el año 

2022 de tres procesos que se 

realizan en la Plataforma de 

Servicios

Procedimiento

s descriptivos 

redactados y 

entregados a la 

Alcaldìa.

34 34% 66 66%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    300 000,00                      758 330,91 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 5

Gestionar la redaccion de un 

borrador de reforma al 

reglamento de la ley 9047 a 

traves de una actividad.

Borrador de 

reforma al 

reglamento de 

la ley 9047 

gestionado 

ante la alcaldia

0 0% 100 100%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                                   -                        875 301,35 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 6

Gestionar la realizacion y 

posterior aplicación de 1 

censos de recoleccion de 

residuos solidos ordinarios en 

una comunidad de cada distrito 

durante el 2022.

Censos de 

recoleccion de 

basura 

realizados

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    250 000,00                      250 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 7

Gestionar la realizaccion de una 

gira por trimestre a las 

comunidades de Puerto 

Jimenez centro, La palma y 

Pavon para recolectar 

impuestos e intercambio de 

informacion.

Giras 

realizadas
50 50% 50 50%

Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    509 244,00                      509 244,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 8

Autorizar todas las licencias 

comerciales solicitadas que 

cumplen con los requisitos de 

ley en el tiempo dispuesto en el 

código Municipal. 

Licencias 

autorizadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    247 298,18                      247 298,18 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 9

Gestionar los procesos de 

declaracion de bienes inmubles 

en un plazo no mayor a 30 dias

Declaraciones 

gestionadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 10

Gestionar el manejo de los 

expedientes fisicos de bienes 

inmuebles, licencias 

comerciales y zona maritima, 

para la proteccion y control de 

la informacion durante los 12 

mese del año 2022

Manejo de 

expedientes 

realizado 

mediante los 

controles 

apropiados y 

establecidos

50 50% 50 50%
Adaluz Alfaro 

Calderon

Administración 

General
                 7 550 424,12                   7 550 424,12 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2022

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN:  Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

I s
em

es
tre

II 
se

m
es

treOBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
INDICADOR

META
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 11

Gestionar el manejo del flujo de 

efectivo y los pagos de la 

municipalidad de Golfito durante 

los 12 meses del año

Manejo del flujo 

de efectivo y 

pagos 

gestionados en 

tiempo y forma

50 50% 50 50%
Victor Rodolfo 

Porras campos

Administración 

General
                 8 105 084,70                   8 105 084,71 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 12

Realizar el procedimiento del 

manejo de efectivo de la 

Tesoreria Municipal, para 

minimizar riesgos y mejorar la 

Gestion en el año 2022.

Procedimiento 

creado y 

divulgado

0 0% 100 100%
Victor Rodolfo 

Porras campos

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 13

Realizar los productos de la 

asesoria legal (criterios legales, 

Resoluciones, Aprobaciones y 

verificacion de carteles y 

ofertas ) solicitados por la 

administraccion.

Productos 

realizados y 

entragdo para 

el 

funcionamiento

de la 

administraccio

n

50 50% 50 50%
Mellissa Martinez 

Camacho

Administración 

General
               11 384 573,19                 16 135 145,69 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 14

Realizar el 100% del proceso 

de fiscalizacion mediante la 

practica de un efoque 

sistematico y profesional para 

evaluar y mejorar la efectividad 

de la administraccion del 

riesgo, del control y de los 

procesos de dirreccion en el 

año 2022.

El proceso de 

fiscalizacion 

realizado en un 

100% durante 

el  año 2022

50 50% 50 50%
Marvin Urbina 

Jimenez 
Auditoría Interna                11 278 429,34                 11 278 429,34 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 15

Garantizar la fiabilidad y 

oportunidad de la informacion 

contable y financiera de la 

Municipalidad de Golfito para el 

año 2022.

Informacion 

contable y 

financiera de la 

Municipalidad 

de Golfito 

procesada y 

emitida durante 

el periodo 2022

50 50% 50 50%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General
               12 100 131,87                 12 100 131,88 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 16

Aumentar recuperacion de 

cuentas morosas en un 3% con 

respecto al monto recaudado 

en el año 2021, con procesos 

de cobro administrativo y 

judicial, que permitan lograr una 

recaudacion eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Cuentas 

morosas 

recuperadas.

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
               41 922 720,29                 41 922 720,30 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 17

Gestionar el 100% de arreglos 

de pago a contribuyentes 

morosos solicitados durante el 

periodo 2022

Arreglos de 

pago 

realizados.

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 18

Gestionar el 100% de cobros 

judiciales por contribuyentes 

morosos.

Cobros 

judiciales 

realizados

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 19

Gestionar las solicitudes de 

contratacion recibidas en el 

menor plazo posible durante el 

año 2022 de acuerdo a una 

parametrizacion de eficiencia 

del departamento de 

proveeduria.

Solicitudes 

gestionadas en 

los plazos y 

parametrizacio

n establecida

50 50% 50 50%
Karen Mirelli 

Moya Diaz

Administración 

General
               27 317 821,00                 27 317 821,01 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 20

Elaborar y transcribir las actas 

del concejo municipal en el 

tiempo estabecido dentro del 

codigo municipal para 

garantizar la transparencia e 

informacion oportuna durante el 

2022

Las actas 

municipales 

elaboradas y 

transcritas en 

los tiempos 

establecidos 

en el Codigo 

Municipal.

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
               23 403 252,48                 23 603 252,48 
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 21

Transcribir y notificar los 

acuerdos del concejo municipal 

en el tiempo establecido dentro 

del codigo municipal, para 

garantizar el cumplimiento de 

los mismos durante el año 2022

Los acuerdos 

del Concejo 

Municipal 

trascritos y 

notificados en 

los tiempos 

establecidos 

en el Código 

Municipal

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 22

Realizar las solicitudes de 

certificaciones e informacion 

para los diferentes usuarios 

internos y externos de manera 

oportuna durante el 2022

Las solicitudes 

de 

certificaciones 

e informacion 

realizadas por 

la secretaria 

del Concejo 

Municipal en 

tiempo y forma

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                      50 000,00                        50 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 23

Atender las solicitudes de 

soporte de los diferentes 

departamentos para equipo 

informatico.

Las solicitudes 

atendidas.
50 50% 50 50%

Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
               10 356 608,01                 10 365 454,16 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 25

Brindar el mantenimiento anual 

preventivo y correctivo al equipo 

de computo de la Municipalidad 

de Golfito, durante el segundo 

semestre del año 2022.

Mantenimiento 

realizado al 

equipo de 

computo.

0 0% 100 100%
Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
                                   -                        271 153,85 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 28

Procesar el 100% de las 

solicitudes de lavantamientos, 

topograficos, elaboracion de 

informes, estudios varios que 

realicen los departamentos de 

Plataforma de Servicios, 

Gestion de Cobros, Control y 

Desarrollo Urbano, 

UTGVM,UGAM, Administracion 

y otros organos Municipales 

que se presenten durante el 

año 2022

Las solicitudes 

realizadas por 

los diferentes 

departamentos 

procesada y 

notificadas en 

un tiempo 

prudencial, que 

dependera de 

la 

programacion 

del 

departamento.

50 50% 50 50%
Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General
                    688 427,91                      688 427,92 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 29

Realizar 100 valoraciones 

individuales de bienes 

inmuebles y ZMT en el canton 

de Golfito para el año 2022, 

para propiedades sin declarar 

según el articulo 16 y 17 de la 

ley 7505 y sus reformas. Y 

según articulo 50 del decreto 

ejecutivo Nº 7841-P reglamento 

a la ley sobre Zona Maritimo 

Terrestre.

Avalúos 

realizados e 

incluidos a la 

base de datos 

para la 

modificacion 

de la base 

imponible para 

el siguiente 

periodo fiscal 

en el caso de 

Bienes 

Inmuebles, y 

realizados y 

trasladados al 

Depto de ZMT 

para efectos de 

cálculo de 

Canon para 

concesiones 

en ZMT

50 50% 50 50%

Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General

6 836 494,59                6 836 494,60                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 30

Realizar 200 montajes para la 

verificacion de Patrimonio 

Natural del Estado de las 

solicitudes de concesion y 

permiso de uso en la Zona 

Maritimo Terrestre del Canton 

de Golfito,durante el año 2022.

Montajes para 

la verificacion 

de Patrimonio 

Natural del 

Estado para 

las solicitudes 

de Concesion y 

Permisos de 

Uso realizados 

y notificados al 

Departamento 

de Zona 

Maritimo 

Terrestre.

50 50% 50 50%

Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 31

Controlar y gestionar el 

presupuesto institucional, para 

el aseguramiento de la 

continuidad de las operaciones 

y realizar el registro de las 

operaciones presupuestarias 

de la institucion, durante el 

periodo 2022.

Realizar las 

actividades de 

control 

presupuestario, 

y realizar los 

registros 

presupuestario

s.

50 50% 50 50%

Jose Alberto 

Charpantier 

Barquero

Administración 

General

8 020 228,47                8 020 228,47                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 32

Dirigir y organizar las labores 

administrativas, el control del 

personal, y coordinar la gestion 

social de la municipalidad. 

Realizadas las 

labores de 

direccion y 

control de 

personal

50 50% 50 50% Aida Soto 

Rodriguez

Administración 

General

22 478 642,81              22 478 642,81                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 34

Gestionar las solicitudes de los 

permiso de construccion por 

obra civil en el canton, para el 

beneficio del ciudadano en el 

ordenamiento urbano 

cumpliendo con la ley 833, para 

el año 2022.

Las solicitudes 

de permisos de 

construccion 

debidamente 

revisadas y 

tramitadas.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

9 919 502,68                7 079 862,69                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 35

Gestionar las solicitudes de 

visados de planos dentro de la 

jurisdiccion del Canton de 

Golfito durante el año 2022

Las solicitudes 

de visados de 

palnos 

debidamente 

revisados y 

tramitados

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

361 731,45                   361 731,44                     

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 36

Gestionar usos de suelo a los 

vecinos del canton, que 

soliciten según las 

regulaciones, urbanas, 

ambientales, viales, legales 

vigentes en el año 2022

Usos de suelo 

revisados, 

gestionados / 

total de 

solicitudes de 

suelos 

recibidos.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

7 713 924,70                7 713 924,70                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 37

Realizar inspecciones de 

control y fiscalizacion a las 

obras de construccion del 

Canton de Golfito en el año 

2022

Inspecciones 

de control y 

fiscalizacion a 

las obras de 

construccion 

realizadas 

durante los 

meses del año 

2022

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

17 005 963,47              17 005 963,47                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 38

Realizar 5 procediminetos para 

el manual de procesos del 

Departamento de Desarrollo y 

Control Urbano `para facilitar la 

tramitologia al ciudadano

Manuales de 

procediminetos 

realizados

0% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

1 250 000,00                1 250 000,00                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 39

Mantener la Flotilla de vehiculos 

en un correctos estado de 

funcionamiento, al menos con 

un 90% de funcionamiento 

anual, a traves del 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de estos

Tiempo de 

funcionamiento 

de los 

vehiculos

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

8 654 510,68                7 464 510,68                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 40

Gestionar las solicitudes de 

mantenimiento de los edificios 

municipales durante todo el año 

2022

Solicitudes 

atendidas 

eficientemente

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

32 905 721,01              32 505 721,02                
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 36

Gestionar usos de suelo a los 

vecinos del canton, que 

soliciten según las 

regulaciones, urbanas, 

ambientales, viales, legales 

vigentes en el año 2022

Usos de suelo 

revisados, 

gestionados / 

total de 

solicitudes de 

suelos 

recibidos.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

7 713 924,70                7 713 924,70                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 37

Realizar inspecciones de 

control y fiscalizacion a las 

obras de construccion del 

Canton de Golfito en el año 

2022

Inspecciones 

de control y 

fiscalizacion a 

las obras de 

construccion 

realizadas 

durante los 

meses del año 

2022

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

17 005 963,47              17 005 963,47                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 38

Realizar 5 procediminetos para 

el manual de procesos del 

Departamento de Desarrollo y 

Control Urbano `para facilitar la 

tramitologia al ciudadano

Manuales de 

procediminetos 

realizados

0% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

1 250 000,00                1 250 000,00                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 39

Mantener la Flotilla de vehiculos 

en un correctos estado de 

funcionamiento, al menos con 

un 90% de funcionamiento 

anual, a traves del 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de estos

Tiempo de 

funcionamiento 

de los 

vehiculos

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

8 654 510,68                7 464 510,68                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 40

Gestionar las solicitudes de 

mantenimiento de los edificios 

municipales durante todo el año 

2022

Solicitudes 

atendidas 

eficientemente

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

32 905 721,01              32 505 721,02                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población

Operativo 41

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2022

Cubiertas las 

obligaciones 

financieras con 

el IFAM y 

JUDESUR.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

84 003 504,04              86 410 307,76                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.
Operativo 42

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2022

Transferidos 

los recursos de 

la actividad 

registro de 

deuda, 

transferencias 

y aportes a las 

insituciones 

pertinentes y 

personas.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

88 683 531,59              208 193 718,93              

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 43

Gestionar la solicitudes 

recibidas en el menor plazo 

solicitudes 

gestionadas

50 50% 50 50% Raquel Mora 

Mora

Administración 

General

38 775 213,60              77 134 595,89                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 44

Plan de Capacitacion 

implementado 

Capacitaciones 

realizadas

50 50% 50 50% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 45

Doce procesos del 

Departamento de Recursos 

Humanos creados e 

implementados

cantidad de 

procesos 

realizados

60 60% 40 40% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

12 992 414,41              18 898 102,69                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 46

Manual de Clases de Puestos 

de la Municipalida de Golfito 

debidamente actualizado

Cantidad de 

etapas 

realizadas

60 60% 40 40% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 47

Asegurar los recursos para el 

funcionamiento del Concejo 

Municipal y el cumplimiento de 

las sesiones durante todo el 

año 2022

Recursos 

asegurados 

para el 

funcionamiento 

del Concejo 

Municipal

50 50% 50 50% Victor Rodolfo 

Porras campos/ 

Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General

13 212 295,36              13 212 295,36                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 48

Gestionar las solicitudes de 

mantenimiento de los edificios 

municipales durante todo el año 

2022

Solicitudes 

atendidas 

eficientemente

70 70% 30 30%  Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras 

Administración 

de Inversiones 

Propias

1 930 000,00                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 49

Adquirir equipo y mobiliario de 

oficina, equipo de computo y 

compra de Licencias para la 

Municipálidad de Golfito

Equipo y 

Licencias de 

Software 

adquiridos

100  Victor Reyes 

Calvo 

Administración 

de Inversiones 

Propias

35 091 120,00                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 50

Contribuir a la disminucion del 

Deficit de la Municipalidad de 

Golfito mediante mejoras en la 

planificacion de uso de los 

recursos financieros

Deficit 

disminuido

0% 100 100% Freiner Lara 

Blanco /Victor 

Porras Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

23 328 027,24                

0% 0%

SUBTOTALES 20,2 23,8 577 985 711,65 802 791 485,35

TOTAL POR PROGRAMA 46% 54%

2% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

98% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%

44,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

 09 - 31

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 1 Implementar procesos de 

capacitacion a las personas 

usuarias con vulnerarabilidad 

social, presentadas en la 

oficina de la mujer según 

corresponda para el año 2022

Grupo de 

Organizacion

es de 

personas 

usuaria 

capacitadas 

que se 

presentaron al 

15 de 

Diciembre de 

2022

20 33% 40 67% Dahianna 

Campos Mora

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

0,00 400 000,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 2 Gestionar, tramitar y canalizar 

las solicitudes de las personas 

con vulnerabilidad social 

presentadas en la oficina de la 

mujer según corresponda en 

el año 2022.

Solicitudes 

gestionadas, 

tramitadas y 

canalizadas 

de las 

persona en 

vulnerabilidad 

social que se 

presentanron 

al 15 de 

diciembre del 

2022.

50 50% 50 50% Dahianna 

Campos Mora

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

7 038 330,64 9 023 539,64

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Contribuir con el proceso 

de reducción del riesgo a 

desastres a través de la 

planificación anticipada de 

las acciones de 

preparativos, atención de 

emergencias y la 

recuperación de los 

servicios e infraestructura 

municipal, con la finalidad 

de disminuir los impactos 

sobre las personas, los 

servicios, la 

infraestructura y el 

ambiente del cantón de 

Golfito.

Operativo 3 Gestionar y tramitar el 100% 

de los incidentes reportados 

en el canton de Golfito durante 

el 2022

Incidentes 

gestionados y 

tramitados.

50 50% 50 50% Dahianna 

Campos Mora

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

4 258 992,43 4 258 992,43

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo 4 Gestionar las solicitudes de 

Mantenimiento de los Edificios 

Municipales durante todo el 

año 2022

Solicitudes de 

mantenimient

o atendidas 

durante el 

periodo.

50 50% 50 50% Jeancarlos 

Concepcion 

Gamboa

17 

Mantenimient

o de edificios

6 880 803,20 6 880 803,20

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Implementar Planes 

Reguladores 

principalmente en las 

ciudades de Puerto 

Jiménez y Rio Claro del 

Cantón y un Plan 

Regulador Costero para 

mejorar el ordenamiento 

de la Zona Marítimo 

Terrestre.

Operativo 5 Gestionar el ordenamiento de 

la ZMT, de marinas y 

atracaderos durante el periodo 

2022, cumpliendo con los 

plazos de la normativa que 

regula los procesos de 

otorgamiento de permisos de 

uso y concesiones, logrando 

un 80% de eficiencia en la 

atencion de las solicitudes. 

Tiempos de 

respuesta al 

solicitante 

dados en los 

plazos 

establecidos 

en los 

manuales de 

procedimiento 

del 

departamento 

de ZMT de 

manera 

eficiente.

50 50% 50 50% Maria del Carmen 

Vargas Arrieta.

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

39 671 616,71 42 452 909,63

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 6 Brindar el mantenimiento en el 

100% de las areas designadas 

para el servicio  de aseo de 

vias y sitios publicos en los 

distritos de Golfito y Guaycara

Mantenimiento 

del total de 

metros 

lineales del 

servicio de 

Aseo de vias y 

sitios publicos 

, brindados en 

los distritos de 

Golfito y 

Guaycara.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

01 Aseo de 

vías y sitios 

públicos.

18 981 923,72 18 681 923,72

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 7 Brindar el mantenimiento del 

cementerio de Golfito centro 

durante todo el periodo 2022

Manteniemient

o brindado.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

04 

Cementerios

8 450 452,67 8 450 452,68

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Promover un “Programa 

Integral de Reciclaje” en 

todo el cantón, que 

reduzca la cantidad de 

residuos sólidos y 

disminuya la 

contaminación del 

ambiente, que involucre a 

diferentes actores 

sociales y promueva el de-

sarrollo de pequeñas 

empresas que sean una 

fuente de empleo.

Operativo 8 Reducir la cantidad de 

toneladas de residuos solidos 

enviados a disposicion final en 

un 17% del total de toneladas  

recolectadas

Toneladas de 

residuos 

solidos 

enviadas a 

disposicion 

final 

reducidas.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

85 420 821,48 128 329 856,88

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 9 Brindar el mantenimiento de 

Calles Urbanas en los distritos 

de Guaycara y Golfito centro 

durante todo el periodo 2022

Mantenimiento 

brindado.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

03 

Mantenimient

o de caminos 

y calles

7 100 886,23 9 071 925,44

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 10 Brindar el servicio 

mantenimiento de parques y 

obras de ornato en el 100% de 

las areas establecidas en los 

distritos de Guaycara y Golfito  

del canton de Golfito.

Mantenimiento 

del total  de 

metros 

cuadrados en 

parques y 

obras de 

ornato donde 

se brinda el 

servicio en los 

distritos de 

Golfito y 

Guaycara. 

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

05 Parques y 

obras de 

ornato

17 991 679,80 17 521 679,81

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer la oficina de 

Control Ambiental de la 

Municipalidad, para que el 

gobierno local pueda 

desarrollar acciones 

efectivas en la prevención 

de la contaminación 

ambiental del cantón, que 

permita el cumplimiento 

de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos.

Operativo 11 Cumplir con el 100% de las 

acciones a realizar dentro del 

plan de Gestion Ambiental 

Institucional de la 

Municipalidad de Golfito en el 

año 2022

Acciones del 

Plan de 

Gestion 

Ambiental 

Institucional 

cumplidas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

19 406 997,15 23 910 705,20

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 12 Brindar el servicio de 

recoleccion de desechos 

solidos y valorizables en el 

100% de las rutas del cantón 

de Golfito de acuerdo a los 

contratos y a la planificacion 

de trabajo establecida, 

logramdo incrementar de un 

13% a un 17% la recoleccion 

de residuos valorizables 

Desechos 

valorizables 

con un 

incremento de 

un 4% 

respecto al 

año anterior.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

167 977 529,69 199 648 464,08

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 13 Apoyar con recursos 

municipales la celebracion de 

actividades culturales y 

deportivas en centros 

educativos del canton de 

Golfito

Recursos 

ejecutados en 

actividades 

culturales y 

deportivas

50 50% 50 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Culturales 0,00 5 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del canton y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 14 Realizar aportes en especie a 

Asociaciones de Desarrollo 

para la reparacion de 

infraestructura en las 

comunidades.

Recursos 

ejecutados en 

aportes a 

Asociaciones 

de Desarrollo

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco

31 Aportes 

en especie 

para 

servicios y 

proyectos 

comunitarios.

Otros 0,00 916 138,38

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del canton y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 15 Contar con el contenido 

presupuestario necesario para 

la contratación de trabajos 

terminados para la atención de 

emergencias cantonales, para 

lo cual el Concejo Municipal 

debe de realizar la declaratoria 

de emergencia cantonal y la 

misma debe de estar 

ratificada en actas de sesión.

Atendidas 

emergencias 

en la Red Vial 

Cantonal

50 50% 50 50% Yohanny Suarez 

Vasquez

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

15 000 000,00 15 000 000,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 16 Ejecutar capacitaciones para 

jovenes del canton de Golfito 

con los recursos del Comité 

de la Persona Joven.

Capaciatacion

es realizadas

0% 100 100% Aida Soto 

Rodriguez

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

6 170 919,00

SUBTOTALES 7,3 8,7 398 180 033,72 495 718 310,09

TOTAL POR PROGRAMA 46% 54%

13% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

88% Metas de Objetivos Operativos 45% 55%

16,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 1

Mejorar los tiempos de ejecución 

de los procesos de contratación 

"presentación de carteles" según 

modalidades, incluyendo los 

carteles de contrataciones 

directas en un periodo de 0 a 15 

días, licitación abreviada en un 

periodo de 0 a 22 días y licitación 

pública en un periodo de 0 a 60 

días. 

Tiempos de 

ejecución de 

los procesos 

de 

contratación 

administrativ

a 

"presentació

n de 

carteles".

63 63% 37 37% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

70 900 682,36 123 842 218,13

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

2 Reducir los tiempos de ejecución 

de las solicitudes de 

inspecciones realizadas por 

parte de los y las contribuyentes 

del Cantón de Golfito, así como 

las inspecciones de campo 

necesarias para la confección de 

perfiles.

Tiempos de 

ejecución de 

las 

solicitudes 

de 

inspección 

reducidos.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

15 263 837,00 20 012 460,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 3

Gestionar los programas y 

trámites sociales requeridos para 

el desarrollo de proyectos viales 

e integración ciudadana en 

materia de conservación y 

seguridad vial.

Programas y 

trámites 

sociales 

requeridos 

para el 

desarrollo de 

proyectos 

viales e 

integración 

ciudadana 

en materia 

de 

conservació

n y 

seguridad 

vial, 

debidamente 

gestionados.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez  

Keylin patrica 

Gutierrez 

Arias.

3 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

10 919 017,00 12 586 002,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora 4

Reducir los tiempos de ejecución 

en los trabajos programados 

para la maquinaría y equipo 

municipales en materia de 

mantenimiento rutinario, 

rehabilitación y reconstrucción de 

la red vial cantonal a ejecutar por 

medio de la intervención de la 

maquinaría y equipo Municipal.

Tiempos de 

ejecución en 

trabajos  

programado

s de 

mantenimien

to rutinario, 

rehabilitación 

y 

reconstrucci

ón de la red 

vial cantonal 

maquinaría.

48 48% 52 52% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

4 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

388 306 812,19 777 443 224,59

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora 5

Reducir los tiempos de ejecución 

en los proyectos programados 

para el Área de Obra Gris 

Municipal, según clasificación en 

mantenimiento y mejora de los 

sistemas de evacuación de 

aguas pluviales, obras de 

seguridad vehicular y peatonal y 

estructuras de paso menores y 

mayores, de la red vial cantonal.

Tiempos de 

ejecución de 

proyectos  

programado

s para el 

Área de 

Obra Gris de 

la 

Municipalida

d de Golfito.

78 78% 22 22% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

129 677 137,27 122 113 419,27

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Mejora

6 Mejorar el estado de la red vial 

cantonal, mediante la 

construcción superficies de 

ruedo como: carpetas asfálticas, 

tratamientos superficiales 

bituminosos múltiples, toba 

cemento, lastrados totales y 

obras complementarias en 

sistemas de evacuación de las 

aguas pluviales, a ejecutar 

mediante procesos de 

contratación. Se intervendran 

aproximadamente 17,16 km.

Red vial 

cantonal 

mejorada 

con carpetas 

asfálticas, 

tratamientos 

superficiales 

bituminosos 

múltiples, 

toba 

cemento, 

lastrados 

totales y 

obras 

complement

arias en 

sistemas de 

evacuación 

de las aguas 

pluviales.

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

0,00 2 048 643 969,57

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

7 Mejorar el estado de la red vial 

cantonal, mediante la 

construcción estructuras de 

pasos superior como:

Puentes veihiculares de una o 

dos vías, a ejecutar mediante 

procesos de contratación." 

(Puente sobre la

Quebrada Román en el camino 6-

07-016).

Obras 

realizadas

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

210 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

8 Realizar aceras, encumplimiento 

de la ley de movilidad peatonal 

con los recursos de Bienes 

Inmubles.

Aceras 

realizadas

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Otras obras 

urbanísticas

42 053 815,46

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

9 Realizar mejoras en la 

iluminacion del cementerio 

campo santo, Rio Claro 

Guaycara.

Mejoras al 

cementerio.

100 100% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Cementerios 0,00 3 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

10 Construir estaciones de espera 

en los Distritos de Golfito y 

Guaycará

Obra 

construida

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otras obras 

urbanísticas

16 500 000,00

2022

PROGRAMA III: INVERSIONES
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Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

7 Mejorar el estado de la red vial 

cantonal, mediante la 

construcción estructuras de 

pasos superior como:

Puentes veihiculares de una o 

dos vías, a ejecutar mediante 

procesos de contratación." 

(Puente sobre la

Quebrada Román en el camino 6-

07-016).

Obras 

realizadas

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

210 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

8 Realizar aceras, encumplimiento 

de la ley de movilidad peatonal 

con los recursos de Bienes 

Inmubles.

Aceras 

realizadas

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Otras obras 

urbanísticas

42 053 815,46

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

9 Realizar mejoras en la 

iluminacion del cementerio 

campo santo, Rio Claro 

Guaycara.

Mejoras al 

cementerio.

100 100% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Cementerios 0,00 3 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

10 Construir estaciones de espera 

en los Distritos de Golfito y 

Guaycará

Obra 

construida

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otras obras 

urbanísticas

16 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

11 Realizar mejoras en las 

estructuras para juegos en 

parques infantiles del canton de 

Golfito.

Obra 

construida

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

12 765 948,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

13 Continuar con la contruccion de 

la tercera etapa de la estacion de 

trasferencia.

Obra 

construida

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Disposición 

de desechos 

sólidos

0,00 40 400 000,00

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, 

con una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo

14 Separados los recursos 

especificos sin asiganacion 

presupuestaria en un fondo 

especial.

Separados 

los recursos 

en el fondo 

especial

0% 100 100% Victor 

Rodolfo 

Porras 

Campos

07 Otros 

fondos e 

inversiones

25 161 741,78

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

15 Realizar mejoras en el parque 

comunal de la comundad del KM 

5 de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

7 750 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

16 Realizar mejoras en el 

cementerio de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Cementerios 4 320 367,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

17 Construir el Parqueo Municipal 

de la Municipalidad de Golfito

Obra 

construida

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

18 Realizar mejoras de 

embellicimiento urbanistico en el 

Distrito de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

6 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

19 Realizar obra de malla perimetral 

en el terreno del edificio de la 

Asociacion de Desarrollo Integral 

de la Purruja

Obra 

realizada

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

20 Realizar mejoras de 

embellicimiento urbanistico 

mediante la adquisicion de 

mobiliario urbano, MUPIS, para 

utilizarse como puntos de 

informacion publicitaria.

Mupis 

adquiridos e 

instalados

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otras obras 

urbanísticas

35 000 000,00

SUBTOTALES 4,4 14,6 615 067 485,82 3 518 593 165,80

TOTAL POR PROGRAMA 23% 77%

42% Metas de Objetivos de Mejora 35% 65%

58% Metas de Objetivos Operativos 38% 62%

19,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 1

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

escuelas y colegios del 

canton de Golfito

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 4 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros de 

enseñanza

10 391 776,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

2 Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

salones comunales del 

canton de Golfito

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 3 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Salones 

Comunales

7 109 372,41

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 3

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

salones comunales del 

canton de Golfito

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 3 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Salones 

Comunales

12 142 200,80

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 4

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

centros deportivos del 

canton de Golfito.

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

8 940 160,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 5

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

iglesias del canton de 

Golfito.

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 1 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

800 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 6

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

otros proyectos en el canton 

de Golfito.

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

6 800 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

7 Concluir los procesos de 

contratacion de Partidas 

Especificas que se 

encuentran pendientes de 

pago como compromisos 

presupuestarios y que no 

lograron terminarse de 

ejecutar antes del 30 de 

junio del periodo 2022; 

compromisos 

correspondientes a obras en 

edificios de salones 

comunales

Canledos 

los 

materiales y 

suministros 

asi como 

contratos 

pendientes 

de pago

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Salones 

Comunales

8 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

8 Concluir los procesos de 

contratacion de Partidas 

Especificas que se 

encuentran pendientes de 

pago como compromisos 

presupuestarios y que no 

lograron terminarse de 

ejecutar antes del 30 de 

junio del periodo 2022; 

compromisos 

correspondientes a obras en 

otros edificios comunales

Canledos 

los 

materiales y 

suministros 

asi como 

contratos 

pendientes 

de pago

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Otros 

Edificios

14 094 577,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

9 Concluir los procesos de 

contratacion de Partidas 

Especificas que se 

encuentran pendientes de 

pago como compromisos 

presupuestarios y que no 

lograron terminarse de 

ejecutar antes del 30 de 

junio del periodo 2022; 

compromisos 

correspondientes a obras en 

parques comunales

Canledos 

los 

materiales y 

suministros 

asi como 

contratos 

pendientes 

de pago

0% 1 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

2 000 000,00

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 0,0 9,0 0,00 70 778 086,21

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

9,0 Metas formuladas para el programa

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

INDICADOR

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE
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INDICADORES

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

INDICADOR 

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de 

cumplimiento de 

metas

Sumatoria de los % de 

avance de las metas  / 

Número total de metas 

programadas

100% 38% 71% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

a)

Grado de 

cumplimiento de 

metas de los 

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de 

avance de las metas de los 

objetivos de mejora / 

Número total de metas de 

los objetivos de mejora 

programadas

100% 28% 79% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

b)

Grado de 

cumplimiento de 

metas de los 

objetivos operativos

 Sumatoria de los % de 

avance de las metas de los 

objetivos operativos / 

Número total de metas de 

los objetivos operativos 

programadas

100% 43% 57% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del 

presupuesto

(Egresos ejecutados / 

Egresos presupuestados ) 

* 100

100% 1 591 233 231,19              4 887 881 047,45                    -                                        -                                          0% 0% 0,00%

1.3

Grado de 

cumplimiento de 

metas programadas 

con los recursos de la 

Ley 8114

Sumatoria de los % de 

avance de las metas 

programadas con los 

recursos de la Ley 8114  / 

Número total de metas 

programadas con recursos 

de la Ley 8114

100,00% 41% 44% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gasto 

presupuestado con 

recursos de la Ley 

8114

(Gasto ejecutado de la Ley 

8114 / Gasto 

presupuestado de la Ley 

8114)*100

100,00% 615 067 485,82                 3 104 641 293,56                    0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% 

Cumplimiento 

Metas

Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%

Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 0,0% Programa 2 0,0%

Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 0,0% Programa 3 0,0%

Programa 4 0,0% 0,0% Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 0,0%
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 

2022

INDICADORES GENERALES

METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Desarrollo Institucional 1 380 777 197,00         13 761 606,40            25 161 741,78            -                            1 419 700 545,18                     22%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             821 587 809,75          -                            -                            821 587 809,75                        13%

Infraestructura y equipamiento -                             30 916 138,38            4 108 498 909,84       70 778 086,21            4 210 193 134,43                     65%

Desarrollo social y cultural -                             27 632 789,28            -                            -                            27 632 789,28                          0%

Participacion ciudadana y democracia local -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 380 777 197,00         893 898 343,81          4 133 660 651,62       70 778 086,21            6 479 114 278,64              

% 21% 14% 64% 1%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2022
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Plan de Desarrollo Municipal

 -

 500000 000,00

 1000000 000,00

 1500000 000,00

 2000000 000,00

 2500000 000,00

 3000000 000,00

 3500000 000,00

 4000000 000,00

 4500000 000,00

 PROG I PROG II PROG III PROG IV

Distribución de recursos por Programa

INGRESOS 2022 2023 2024 2025
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO
Plan de Desarrollo Humano Local, Plan de Gobierno de Alcaldía, Plan 

Quinquenal de la Junta Vial Cantonal

INGRESOS CORRIENTES 2 303,42               2 259,97               2 327,77               2 397,60               

Agilizar la incorporación de plataformas tecnológicas (La Muni Móvil) 

que le otorgue a los usuarios o funcionarios municipales mayor y 

mejor información sobre los predios, los usos de suelo, el catastro y 

la recaudación para lograr una mejor administración de los servicios 

que presta la municipalidad. Un adecuado uso de esta información 

mejora la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Ingresos Tributarios 1 509,43               1 539,62               1 585,81               1 633,38               

Incremento en Ingresos por Actualizacion de Catastro Municipal. 

Mejorar la gestión de cobro con la incorporación de conciliaciones 

dentro del marco jurídico, que permitan lograr una recaudación 

eficaz y eficiente de los ingresos presupuestarios. Que se 

establezca un impuesto del 0.10 centavos de dólar por TRB de los 

buques, por derecho de zarpe, tal como lo tiene el cantón de 

Esparza de Puntarenas con el Muelle de Caldera; de este modo, la 

Municipalidad de Golfito puede destinar estos recursos para apoyar 

a grupos organizados productivos de mujeres y a organizaciones 

de bien social del cantón, en su defecto, se tome un 50% para paliar 

el déficit municipal y el otro 50%, para proyectos de inversión 

turística, entre otros.

Contribuciones Sociales -                        -                        -                        

Ingresos no Tributarios 771,39                  700,35                  721,36                  743,00                  

Venta de bienes y servicios 511,44                  457,00                  470,71                  484,83                  

Actualizacion de informacion de bases de datos y nuevo sistema 

integrado municipal, cobro a beneficiarios de servicios. 

Actualizacion de tasas de servicios. Buscar que las tasas y tarifas 

por los servicios que presta la municipalidad sean más acordes con 

los costos.

Ingresos de la Propiedad 134,29                  136,98                  141,09                  145,32                  

Implementacion de planes reguladores costeros y actualizacion de 

catastro municipal. Implementar Planes Reguladores 

principalmente en las ciudades de Puerto Jiménez y Rio Claro del 

Cantón y un Plan Regulador Costero para mejorar el ordenamiento 

de la Zona Marítimo Terrestre.

Multas remates y confiscaciones 25,50                    26,01                    26,79                    27,59                    

Intereses Moratorios 90,00                    70,00                    72,10                    74,26                    

Otros ingresos No Tributarios 10,16                    10,36                    10,67                    10,99                    

Transferencias Corrientes 22,60                    20,00                    20,60                    21,22                    

INGRESOS DE CAPITAL 2 337,88               2 384,64               2 456,18               2 529,86               
Actualizacion de inventario de caminos vecinales por la Junta Vial 

Cantonal

FINANCIAMIENTO 1 837,82               700,00                  721,00                  742,63                  

Ejecucion de recursos en Superavit especifico acumulado, y 

disminucion de los montos de Superavit especifico en Liquidaciones 

presupuestarias.

TOTAL 6 479,12               5345 5505 5670

GASTOS 2022 2023 2024 2025
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO
Plan de Desarrollo Humano Local, Plan de Gobierno de Alcaldía, Plan 

Quinquenal de la Junta Vial Cantonal

GASTO CORRIENTE
2 174,48               2 118,28               2 160,65               2 225,46               

Gastos de Consumo 1 814,78               1 851,08               1 888,10               1 944,74               

  Remuneraciones 923,97                  942,45                  961,30                  990,14                  

 Adquisición de bienes y servicios 890,81                  908,63                  926,80                  954,60                  

Intereses 60,22                    61,42                    62,65                    64,53                    Atencion de la deuda institucional

Transferencias Corrientes 299,48                  205,78                  209,90                  216,19                  

Aportes de ley a instituciones publicas y atencion del deficit 

institucional, aumentado los giros de recursos pendientes al Comité 

de Deportes, Juntas de Educacion y otras instituciones a las que el 

municipio no giro los recursos correspondientes en años anteriores.

GASTO DE CAPITAL

4 145,95               3 064,00               3 230,00               3 327,00               

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades 

del desarrollo y crecimiento del canton y brinde una mejor calidad 

de vida a sus habitantes.

TRANSACCIONES FINANCIERAS 
110,19                  112,39                  114,64                  118,08                  Atencion de la deuda institucional

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 48,50                    49,47                    -                        -                        

TOTAL 6 479,12               5344 5505 5671

Ingresos - Gastos1/ 0 0 0 0

1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario

INFORMACIÓN PLURIANUAL

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos. Ingresos: Los ingresos Tributarios aumentaran paulatinamente en los siguientes cuatro años producto de acciones de 

los ultimos dos periodos en la implementacion de la oficina de valoraciones para los Bienes Inmuebles, dando esta Administracion la continuidad a este proceso y adicionalmente, se 

realizara como parte del programa de Gobierno, la actualizacion del Catastro Municipal, y la actualizacion de la ley de patentes de la municipalidad de Golfito.      Los ingresos No Tributarios 

creceran en el primer año de gestion, producto de gestiones de los dos años previos en materia de censos de los servicios municipales que se han incluido a las bases de datos, y que esta 

administracion continuara ajustando mas inclusion de servicios en bases de datos, previo a una actualizacion de tasas a partir del 2021.       Estas acciones en materia de ingresos 

municipales proponen un incremento de ingresos sostenido despues del 2021 entre un 4% y 5% para el monto total de los ingresos propios del municipio, porcentaje bastante conservador.     

Se suma a estos procesos, la actualizacion de caminos establecida en el plan quinquenal de la Junta Vial Cantonal, que traeran mayor cantidad de recursos para la infraestructura vial.

Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos: La estadistica muestra comportamientos de crecimiento sostenido desde el año 2013 hasta el año 2017, 

sin embargo a partir del año 2018, se rompe con ese comportamiento,  debido a que, mientras en el 2017 hubo crecimiento de un 8%, en el 2018, los ingresos decrecieron en un 6%, y en el 

2019 hubo un crecimiento respecto al 2018 de un 4%, y el 2020 trae un comportamiento atipico producto de la pandemia del COVID-19. Por lo que los supuestos para el 2021 se basan mas 

en el robustecimiento de la infrestructura informatica con el nuevo sistema informatico municipal, la depuracion de bases de datos, las mejoras en valoraciones que se vienen realizando, la 

inclusion de censos de servicios que estaran al cobro para el periodo 2021, y un escenario de crecimiento conservador a partir del 2022 entre un 4% y 5% anual, que es posible alcanzar con 

las acciones de mejora planificadas a realizar durante el 2021, tales como la implementacion de la plataforma tecnologica (Muni Movil) y pagos en linea que se alcanzara en el 2021 con la 

entrada en implementacion del nuevo sistema informatico municipal.

Egresos: Por su parte, los egresos municipales iran en crecimiento a partir del año 2022 frente a la realidad actual del gasto, producto de implementacion de mejoras en servicios 

municipales, ampliandose servicios municipales al distrito de Puerto Jimenez donde actualmente no se brindan, tales como la apertura de una oficina municipal en ese distrito, y los servicios 

de Aseo de Vias y Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, que mejoraran la calidad de vida de los habitantes de ese Distrito, esto implicara aumentos en el rubro de remuneraciones y 

en la adquisicion de Bienes y Servicios. Adicionalmente a estos vendra gastos en materia de actualizacion de Catastro e implementacion de planes reguladores y costeros como parte de la 

estrategia de Gobierno para generar desarrollo economico.

Impulsar el desarrollo socioeconómico con eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios modernos de acuerdo a la necesidad 

actual. Modernizar el recurso humano existente, dando a cada quien 

el puesto y la responsabilidad adecuada, en un espacio físico 

conveniente, seguro y cómodo para laborar y de esa forma cumplir 

con la misión institucional. Promover un “Programa Integral de 

Reciclaje” en todo el cantón, que reduzca la cantidad de residuos 

sólidos y disminuya la contaminación del ambiente, que involucre a 

diferentes actores sociales y promueva el de-sarrollo de pequeñas 

empresas que sean una fuente de empleo. Actualizar el catastro 

municipal para la recaudación de tributos.
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GASTOS 2022 2023 2024 2025
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO
Plan de Desarrollo Humano Local, Plan de Gobierno de Alcaldía, Plan 

Quinquenal de la Junta Vial Cantonal

GASTO CORRIENTE
2 174,48               2 118,28               2 160,65               2 225,46               

Gastos de Consumo 1 814,78               1 851,08               1 888,10               1 944,74               

  Remuneraciones 923,97                  942,45                  961,30                  990,14                  

 Adquisición de bienes y servicios 890,81                  908,63                  926,80                  954,60                  

Intereses 60,22                    61,42                    62,65                    64,53                    Atencion de la deuda institucional

Transferencias Corrientes 299,48                  205,78                  209,90                  216,19                  

Aportes de ley a instituciones publicas y atencion del deficit 

institucional, aumentado los giros de recursos pendientes al Comité 

de Deportes, Juntas de Educacion y otras instituciones a las que el 

municipio no giro los recursos correspondientes en años anteriores.

GASTO DE CAPITAL

4 145,95               3 064,00               3 230,00               3 327,00               

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades 

del desarrollo y crecimiento del canton y brinde una mejor calidad 

de vida a sus habitantes.

TRANSACCIONES FINANCIERAS 
110,19                  112,39                  114,64                  118,08                  Atencion de la deuda institucional

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 48,50                    49,47                    -                        -                        

TOTAL 6 479,12               5344 5505 5671

Ingresos - Gastos1/ 0 0 0 0

1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos. Ingresos: Los ingresos Tributarios aumentaran paulatinamente en los siguientes cuatro años producto de acciones de 

los ultimos dos periodos en la implementacion de la oficina de valoraciones para los Bienes Inmuebles, dando esta Administracion la continuidad a este proceso y adicionalmente, se 

realizara como parte del programa de Gobierno, la actualizacion del Catastro Municipal, y la actualizacion de la ley de patentes de la municipalidad de Golfito.      Los ingresos No Tributarios 

creceran en el primer año de gestion, producto de gestiones de los dos años previos en materia de censos de los servicios municipales que se han incluido a las bases de datos, y que esta 

administracion continuara ajustando mas inclusion de servicios en bases de datos, previo a una actualizacion de tasas a partir del 2021.       Estas acciones en materia de ingresos 

municipales proponen un incremento de ingresos sostenido despues del 2021 entre un 4% y 5% para el monto total de los ingresos propios del municipio, porcentaje bastante conservador.     

Se suma a estos procesos, la actualizacion de caminos establecida en el plan quinquenal de la Junta Vial Cantonal, que traeran mayor cantidad de recursos para la infraestructura vial.

Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos: La estadistica muestra comportamientos de crecimiento sostenido desde el año 2013 hasta el año 2017, 

sin embargo a partir del año 2018, se rompe con ese comportamiento,  debido a que, mientras en el 2017 hubo crecimiento de un 8%, en el 2018, los ingresos decrecieron en un 6%, y en el 

2019 hubo un crecimiento respecto al 2018 de un 4%, y el 2020 trae un comportamiento atipico producto de la pandemia del COVID-19. Por lo que los supuestos para el 2021 se basan mas 

en el robustecimiento de la infrestructura informatica con el nuevo sistema informatico municipal, la depuracion de bases de datos, las mejoras en valoraciones que se vienen realizando, la 

inclusion de censos de servicios que estaran al cobro para el periodo 2021, y un escenario de crecimiento conservador a partir del 2022 entre un 4% y 5% anual, que es posible alcanzar con 

las acciones de mejora planificadas a realizar durante el 2021, tales como la implementacion de la plataforma tecnologica (Muni Movil) y pagos en linea que se alcanzara en el 2021 con la 

entrada en implementacion del nuevo sistema informatico municipal.

Egresos: Por su parte, los egresos municipales iran en crecimiento a partir del año 2022 frente a la realidad actual del gasto, producto de implementacion de mejoras en servicios 

municipales, ampliandose servicios municipales al distrito de Puerto Jimenez donde actualmente no se brindan, tales como la apertura de una oficina municipal en ese distrito, y los servicios 

de Aseo de Vias y Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, que mejoraran la calidad de vida de los habitantes de ese Distrito, esto implicara aumentos en el rubro de remuneraciones y 

en la adquisicion de Bienes y Servicios. Adicionalmente a estos vendra gastos en materia de actualizacion de Catastro e implementacion de planes reguladores y costeros como parte de la 

estrategia de Gobierno para generar desarrollo economico.

Impulsar el desarrollo socioeconómico con eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios modernos de acuerdo a la necesidad 

actual. Modernizar el recurso humano existente, dando a cada quien 

el puesto y la responsabilidad adecuada, en un espacio físico 

conveniente, seguro y cómodo para laborar y de esa forma cumplir 

con la misión institucional. Promover un “Programa Integral de 

Reciclaje” en todo el cantón, que reduzca la cantidad de residuos 

sólidos y disminuya la contaminación del ambiente, que involucre a 

diferentes actores sociales y promueva el de-sarrollo de pequeñas 

empresas que sean una fuente de empleo. Actualizar el catastro 

municipal para la recaudación de tributos.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto 

Extraordinario 0-2022 

Adicional

INGRESOS TOTALES 24 594 577,00                

INGRESOS CORRIENTES                                     -   

Ingresos Tributarios                                     -   

Ingresos No Tributarios                                     -   

Venta de bienes y servicios                                     -   

Ingresos de la propiedad                                     -   

Multas remates y confiscaciones                                     -   

Intereses Moratorios                                     -   

Otros ingresos No Tributarios                                     -   

Transferencias Corrientes                                     -   

Transferencia Gobierno Central                                     -   

Transferencias Órganos Desconcentrados                                     -   

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
                                    -   

Transferencias Corrientes del Sector Privado                                     -   

INGRESOS DE CAPITAL                                     -   

Transferencias de capital Gob. Central                                     -   

Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no 

Empresariales
                                    -   

FINANCIAMIENTO                 24 594 577,00 

Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales                                     -   

Superávit libre                                     -   

Superávit específico                 24 594 577,00 

0. REMUNERACIONES -                                  

1. SERVICIOS -                                  

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 18 819 577,00                

3. INTERESES Y COMISIONES -                                  

4. ACTIVOS FINANCIEROS

5. BIENES DURADEROS 5 775 000,00                  

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                                  

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                                  

8. AMORTIZACIÓN -                                  

9. CUENTAS ESPECIALES -                                  

TOTAL 24 594 577,00                

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

GASTO TOTAL 24 594 577,00                

  

1   GASTOS CORRIENTES -                                  

1.1  GASTOS DE CONSUMO -                                  

1.1.1 REMUNERACIONES -                                  

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -                                  

1.1.1.2 Contribuciones Sociales -                                  

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -                                  

1.2  INTERESES -                                  

1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                                  

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público -                                  

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado -                                  

2   GASTOS DE CAPITAL 24 594 577,00                

2.1 FORMACION DE CAPITAL 24 594 577,00                

2.1.2 Vías de comunicación -                                  

2.1.5 Otras obras 24 594 577,00                

2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS -                                  

2.2.1 Maquinaria y equipo -                                  

2.2.4 Intangibles -                                  

3   TRANSACCIONES FINANCIERAS -                                  

3.1   CONCESIÓN DE PRESTAMOS -                                  

3.2   ADQUISICIÓN DE VALORES -                                  

3.3   AMORTIZACIÓN -                                  

3.4   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                                  

4   SUMAS SIN ASIGNACIÓN -                                  

Firma Funcionario responsable

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
Presupuesto 

Extraordinario 0-2022 

Adicional

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria treinta y seis al ser las veintiún  
horas con cuarenta y dos minutos del  día siete de setiembre del año dos mil veintidós. 
 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                 Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                        Secretaria  
 

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto 

Extraordinario 0-2022 

Adicional
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2.1.5 Otras obras 24 594 577,00                
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Adicional

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

GASTOS 

CAPITALIZADOS

GRUPO 01: 

EDIFICIOS-

PROYECTO 10

GRUPO 01: 

EDIFICIOS-

PROYECTO 11

GRUPO 01: 

EDIFICIOS-

PROYECTO 13

TOTAL GASTO 

CAPITALIZADO

Materiales para 

mejoras del salón 

comunal del Río 

Claro (Cielo Raso), 

Guaycará (2010)

Compra de 

materiales para el 

Salón Comunal de 

Rio Claro, para 

cambiarle la 

fachada del Salón, 

frente a la carretera 

interamericana con 

un corredor de 

entrada. Guaycara 

(2014)

Construcción de 

capilla de velación 

en el cementerio 

de la comunidad 

de Pilón, Pavón 

(2020)

4 500 000,00            4 000 000,00          10 319 577,00        18 819 577,00         

0. REMUNERACIONES -                          -                         

1. SERVICIOS -                          -                        -                         

2. MATERIALES Y 

SUMINISTROS 4 500 000,00            4 000 000,00          10 319 577,00        18 819 577,00         

3. INTERESES Y 

COMISIONES -                          -                         

CLASIFICACIÓN POR 

OBJETO DEL GASTO

DETALLE DE CAPITALIZACION DE GASTOS CORRIENTES POR FORMACION DE CAPITAL SEGÚN LOS 

PROYECTOS DE INVERSION INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO 0-2022 ADICIONAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO


