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ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISEIS HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Nueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con quince minutos del día veintinueve de 
mayo del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidor Mario Tello Gómez, 
Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Daina Monge Navarrete. 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Ángulo 
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes  
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

     Rosibel Guerra Potoy 
     Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora 
Alcalde Municipal                          Lic. Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria          Roxana Villegas Castro 

 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. Atención a los señores Diputados  
Mario Castillo, Melvin Núnez, Gustavo Viales, Wagner Jiménez, Erwen Masis, Oscar 
Cascante y Carmen Chan. 
 
ACUERDO 01-EXT. 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 

CAPITULO SEGUNDO  
ATENCION A LOS DIPUTADOS DE LA REPUBLICA 

Artículo Dos. 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de dar inicio si los compañeros quieren hacer 
alguna intervención, primero darle gracias a los señores diputados por acompañarnos en 
esta tarde a esta Municipalidad de Golfito, a este Concejo Municipal, es para nosotros la 
verdad un orgullo, un agradecimiento que ustedes nos acompañen y también presentar 
alguna de las problemáticas que tiene nuestro cantón, contar con su ayuda, ya sé que hoy 
han andado visitando algunos proyectos, algunas ideas que tenemos en este cantón y sé 
que hay un compromiso de parte de ustedes hacia el cantón de Golfito, agradecerles y si 
algún compañero quiere alguna intervención, este es el momento. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muchas gracias, muy buenas tardes compañeros 
regidores y regidoras propietarios, síndicos, regidores suplentes, señores diputados, 
compañera diputada, de verdad que don Oscar, agradecerle a todos ustedes por su 
presencia el día de hoy acá, don Gustavo, don Erwer, el diputado Piña, don Oscar, de 
verdad que para nosotros y para esta alcaldía y el pueblo de Golfito es un placer inmenso, 
estamos viviendo momentos súper difíciles y creemos que la articulación con la Asamblea 
Legislativa en este caso el Gobierno Local de Golfito sumamente importante estos 
acercamientos, para buscar la manera de como buscar alternativas, posiblemente 
reactivación para nuestro pueblo, hace poco estuvimos por la Marina que esperamos que 
ya pronto se reactive y de verdad que hay cosas que necesitamos avanzar junto con la 
Asamblea Legislativa, esta alcaldía de verdad que pronto estará trayendo a este Concejo 
Municipal, si Dios nos lo permite tres cosas fundamentales que de una u otra manera 
tienen que ver con el municipio, y obviamente con el desarrollo de nuestro pueblo, la 
primera seria próximamente, creo que ya es momento de que nosotros veamos de qué 
manera podemos solicitarle a los señores diputados un cambio a nuestra ley 7505, la Ley 
de Patentes, que es una ley que data desde el año 95, todos sabemos que cantidad de 
actividades han podido abrirse en nuestro cantón que hoy no están pagando quizá 
justamente, como nosotros hemos pedido al departamento de Gestión de Cobro un 
informe que estamos próximamente a traérselos a los señores del Concejo Municipal a 
efectos de que vean la situación verdadera que tenemos, vamos a tener una afectación 
en este año a nuestro presupuesto a raíz de la improbación que tuvimos o la aprobación 
parcial del Presupuesto 2020, que fue un recorte de doscientos sesenta y cuatro millones 
y a raíz de ese informe vamos a tener una repercusión de casi de seiscientos millones, lo 
que quiere decir que el municipio estaremos rondando entre los novecientos mil millones 
de colones la afectación de nuestros ingresos, el Presupuesto de nosotros es de cuatro 
mil trescientos millones, dos mil trescientos millones son de la 8114 transferencias del 
Gobierno, lo que hace que nos queden dos mil millones aproximadamente de 
presupuesto, al tener una afectación prácticamente del 50% para que ustedes tengan una 
idea, nosotros nos está costando al municipio alrededor de casi trescientos cincuenta 
millones el llevar los residuos hasta La Carpio, de ahí obviamente salarios y toda la 
operación y servicios que brinda el municipio, o sea prácticamente estamos bastante 
bajos, vamos a sufrir mucho desde el punto de vista económico y esperamos en Dios 
próximamente estar haciendo ese planteamiento a este Concejo Municipal, a efectos de 
ya le solicitamos inclusive a Tributación un informe de todas aquellas declaraciones de 
renta para ver de qué manera logramos cruzar esa información y ver quienes 
eventualmente están evadiendo los impuestos en el municipio, es un trabajo arduo que 
tenemos desde el punto de vista administrativo, los censos que tenemos que trabajar y 
actualizar nuestro catastro, pero bueno en este momento lo único que queremos es 
eventualmente ojalá que el COVID nos deje de una vez por todas poder convivir pero que 
las actividades puedan abrirse.  
 
Por otro lado hemos hablado en este recorrido que tenemos y el señor diputado me decía 
que en el sector de Caldera tienen una situación parecido, para nadie es un secreto que 
Golfito ya Golfito no tiene para donde sortear, en el año 97 mediante un pronunciamiento 
de la Procuraduría General de la República eventualmente nosotros tenemos la antigua 
lechería, casi cien hectáreas en donde en ese pronunciamiento obviamente hay que hacer 
todo un proceso que no es fácil, me lo decía la señora diputada quizá desafectación, 
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eventualmente si buscamos esa alianza y esa articulación de parte de la Asamblea 
Legislativa y buscar la manera de como desafectar al menos el 25% de esas cien 
hectáreas, eventualmente podríamos ofrecer como una segunda ciudad ante Golfito, 
eventualmente las luchas hay que darlas, si se pueden bien y si no se pueden también 
con todo el desarrollo turístico que yo sé y que tengo la confianza plena de que 
eventualmente de una vez por todas Golfito pueda ver el tema de la Marina, el tema del 
aeropuerto tal y como nos lo explicaban hace un rato los señores de la Marina, y por otro 
lado también otro proyecto que es sumamente importante que de igual manera creo que 
los pueblos y los cantones en estas épocas deben de solidarizarse entre sí, y Golfito creo 
que lo ha hecho de verdad que yo quisiera ver si es posible de igual manera le traeremos 
la propuesta a los señores del Concejo Municipal para que la valoren y en el sentido quizá 
mi compañero y amigo el señor diputado Gustavo no sé si coincidiera con la propuesta 
que eventualmente haremos, creo que es momento de solidaridad, Golfito ha demostrado 
que ha sido solidario desde el primer momento de la creación del Depósito Libre, hay una 
ley de impuestos de entradas y salidas del país que en estos momentos perciben la 
Municipalidad de Coto Brus y Corredores por estar en línea fronteriza con Panamá y a 
raíz de que esos dos municipios colindan o tienen línea fronteriza perciben un impuesto 
que es bastante interesante, entonces si yo quisiera decirle a los señores diputados, de 
que Golfito de igual manera colinda con Panamá y que sería importante que Golfito se 
incluyera en esa ley que está y que sabemos que son recursos que eventualmente a 
todos los Gobiernos Locales en estos momentos nos caerían muy bien, y que se valore la 
posibilidad yo haré la gestión ante el Concejo Municipal para que nuestro Gobierno Local 
y nuestra Municipalidad quizá sea incluida, en razón de que tenemos varios kilómetros 
que colindan en línea fronteriza con Panamá y que me parece que por un tema de justicia, 
solidaridad y equidad debemos quizá Golfito ser incluidos de una vez por todas, yo creo 
que todos necesitamos recursos en estos momentos.   
De verdad que no quisiera extenderme mucho, serian esas tres propuestas que 
eventualmente estaremos haciéndolas de forma, se la traeremos al Concejo Municipal 
para que el Concejo Municipal tome los acuerdos necesarios y obviamente es importante 
y yo quería mencionárselas para que ustedes desde ya puedan irse llevando esa 
inquietud y ver de qué manera logramos el objetivo para lograr avanzar de forma 
conjunta, decirles hemos tenido situaciones difíciles en estos días también, para nadie es 
un secreto la situación que estamos viviendo por lo menos en el cantón de Golfito, 
importante aquí nosotros por lo menos esta alcaldía no tiene las más mínima intención de 
luchar, ni pelear con ningún otro Gobierno Local sino que tratemos de unirnos, creo que lo 
hemos conversado, he tenido la oportunidad de igual manera de conversar de forma 
individual en ciertos espacios con cada uno de ustedes y sensibilizarnos de que todos los 
Gobiernos Locales de nuestro región percibimos el mismo porcentaje, pero a Golfito le ha 
tocado durante estos treinta años ser a quien le corresponda la basura del Depósito Libre, 
en estos momentos y don Gustavo se comprometió en hablar con su padre que es el 
señor alcalde de Corredores, con el tema de ayudarnos de una u otra manera y que lo iba 
a plantear a otras municipalidades, en el sentido de por ejemplo la fumigación la ha 
asumido la Municipalidad de Golfito para poder llevar esa fumigación y darle más 
seguridad a nuestros visitantes, me parece que ha sido algo que de ayer a hoy yo lo he 
comentado, quienes recordaremos dimos esa lucha en el puente del Rio Lagarto para la 
creación de ese Depósito Libre y en realidad el Depósito Libre en aquellas épocas se creó 
para los tres cantones de la bajura que sufrimos de una u otra manera con el tema de la 
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partida de la Compañía Bananera, en algún momento recuerdo que un diputado del 
cantón de Buenos Aires los incluyó y bienvenido sea a los municipios de Buenos Aires  y 
Coto Brus en aquel momento con la Ley 7012, y con la 7730 nosotros percibíamos un 
30% que eso nos permitía justamente dar esos soportes que requiere el Depósito Libre y 
sus alrededores, pero hoy todos los municipios percibimos un 20% cada uno, por eso yo 
he alzado la voz de verdad y quizás a mi, debo como alcalde municipal buscar soluciones 
y si creo que es importante, el diputado Gustavo ha estado de acuerdo y creo que todos 
en que cualquier situación que se haga en relación a los emprendedores del Depósito 
Libre debe ser de forma conjunta y que todos los municipios que eventualmente 
podríamos recibir los trescientos millones de esa ley, de ese superávit que tenía Judesur 
más los cuatrocientos cincuenta que sería para proyectos de reactivación que entre todos 
aportemos, y de verdad que lo digo porque yo soy al “pan pan” como dicen utilizando 
términos nuestros lo que es blanco es blanco y creo que por un tema una vez más de 
justicia, de equidad esto debe ser aportado por todos los cantones, eventualmente la 
reubicación de esos señores y señoras que muchos de ellos yo me acuerdo como doña 
Mery, doña Rufina que estuvieron aquí, fueron parte de esas damas que hoy en día son 
adultas mayores que lucharon por ese Depósito Libre, yo recuerdo siendo un joven de 
trece, catorce años estar ahí comiendo pan en lo que es hoy la Coca Cola, sándwich de 
mantequilla para poder lograr que el Depósito Libre se diera y me parece que es 
momento, indiferentemente de que todos nos unamos en todos los sentidos, somos una 
región rica pero debemos de ser una vez más creo que solidarios y justos, Golfito no 
percibe nada de la piña de Buenos Aires, no percibe nada del café de Coto Brus etcétera, 
entonces me parece que ya que todos percibimos un porcentaje igual debemos de ser 
justos en lo que el Depósito Libre demanda en cuanto a gastos, también eventualmente lo 
que se requiera, para que el Deposito Libre siga funcionando y creo que he hecho lo que 
debía hacer como líder de este pueblo, como máxima autoridad de este pueblo y luchar 
por los nuestros que son todos esos hombres y mujeres que ayer y antier fueron 
desalojados, de ahí debía hacerlo no podía hacer menos y yo quiero agradecerle de 
verdad a todos los compañeros que apoyaron nuestra gestión y que hoy en día 
desdichadamente no nos dieron tiempo para nada a pesar de la buena intensión sino lo 
que queríamos hacer, decirles que el día de ayer esos emprendedores nos visitaron, nos 
dejaron sus listas, ya estamos haciendo la gestión para enviarlas al Gobierno para el tema 
del Bono Proteger y eventualmente si no se puede con el Bono Proteger que sea a través 
de los diarios de la Comisión Nacional de Emergencias, pero quiero decirle a los 
compañeros regidores, a los señores diputados de que esta alcaldía no se ha quedado de 
brazos cruzados en ningún momento y que esta es una lucha que vamos a darla, que yo 
sé que ustedes como padres de nuestra República, sé que nos van apoyar en este caso a 
toda la región y decirles de verdad una vez más gracias don Oscar, don Gustavo, don 
Erwen, doña Carmen y al diputado Piña por estar hoy acá Golfito, les agradece esto no es 
todo el tiempo que se puede ver y sé que aquellas iniciativas, aquellos proyectos que 
eventualmente podamos impulsar de forma conjunta van a ser bien acogidas porque de 
verdad que nuestra región necesita, yo no quiero extenderme más de verdad que 
agradecerles una vez más que Dios me los bendiga y que el día, que pasado mañana que 
regresen a cada uno de sus hogares lo puedan hacer de forma segura, muchas gracias. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, siguiendo con el orden del 
día vamos a darle la palabra a cada uno de los señores diputados según la lista que tengo 
acá vamos a iniciar con el diputado don Melvin Núñez Piña, lo hacemos en el podio. 
 
El diputado Melvin Núñez Piña: Primeramente, agradecer que me dejen en comienzo, hoy 
estamos acá cinco diputados, cuatro de ellos de Puntarenas, pero un buen amigo el 
diputado Erwen Masis quien hoy nos acompaña y que hemos cada uno respetado las 
giras tanto uno que otro diputado para poder asistir a un lugar diferente, yo los he tenido a 
ellos en otras giras pero lo bonito es no venir solamente acompañado con diputados sino 
también hoy que nos reciban en esta municipalidad bajo el respeto y bajo algo creo 
importante la sinergia del trabajo en equipo, en estos momentos en el reto país que 
tenemos es fundamental, es fundamental porque ya no es un color político, ya no es de 
seguir en competencia ahora tenemos un alcalde, ganaron los regidores, síndicos y todos 
competimos en un momento de la vida, hay que competir legítimamente y ganar pero 
sobre todo celebro el que podamos reunir diferentes criterios diputados y que podamos 
venir no solamente a escuchar al pueblo porque ya estuvimos escuchando algunos de los 
chinameros, personas que están ahí que son emprendedores que necesitan trabajar 
también, que ya había una situación país que agobiaba a Golfito anteriormente pero que 
ahora nos toca que ser más valientes para unirnos, para mostrar madurez, para tener 
prestancia, escuchar a diferentes sectores que nos necesitan y nos necesitan trabajando 
y articulando como equipo, claro que vamos a tener las diferencias, claro que vamos a 
tener algunos argumentos pero que eso no destruya la armonía que Golfito necesita para 
comer, en ese ámbito de respeto, en ese ámbito de la naturaleza del diálogo, también del 
debate porque alguien que lleva la contraria no está mal es bueno te hace crecer y en 
esto de los debates muchas veces tenemos que también articular para llegar a un punto 
medio del consenso, hemos debatido nosotros diferentes proyectos, nos hemos pegado 
algunas arañadas literales en el sentido de que queremos que pasen nuestro proyecto 
pero necesitamos evitar confrontaciones que lastimen para que podamos trabajar no solo 
en equipo, sino pensando en el que más necesita y Golfito durante años ha articulado 
siempre en diferentes líneas, esta vez nos tocó a nosotros los padres de la patria y a 
ustedes este nuevo municipio que ojalá podamos mantener esa comunicación fluida, yo 
en esto agradezco montones a don Oscar Cascante, que fue quien me invitó y honor a 
quien honor merece en el sentido de que mucho en lo que yo también le he pedido que 
vayamos algún lugar él viene, a doña Carmen que nos acompaña hoy también, a don 
Gustavo Viales con quien tengo una estrecha relación siendo el presidente de la Comisión 
Especial de Puntarenas hemos tenido que articular, ya dos años juntos amalgamar y 
ayudarnos entre sí porque cada quien tiene un proyecto y que queremos que pase para 
hacer el bien no solamente a los once cantones de Puntarenas sino al país, mucho de 
esto se logra no solo con diálogo sino también sabiendo que cada uno de ustedes va a 
tener un proyecto y que ojalá se devuelva el favor en algún momento cuando usted ocupe 
para hacerle bien a las comunidades, se ocupa mucho consenso mucha madurez, 
coordinación, mi consejo es ese, los diputados estamos aquí otro cantón en este 
momento no tiene cinco diputados presentes ustedes si y nos tienen porque vinimos y nos 
interesa el lugar, claro que nos duele montones que esté sucediendo esto frente a una 
emergencia nacional, que estemos quitando trabajo a las personas, pero de aquí en 
adelante que nos toca, tener decisiones serias que ustedes también nos ayuden articular 
para que no haya algo que duró muchos años, que hace rato están diciendo que los van a 
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reubicar y todos los años es lo mismo, yo lo escucho todos los años pero este momento 
toca hacer decisiones valientes no solamente palear el asunto hacer un maquillaje y decir 
“bueno si ya se quitaron ya no se visualiza”, no, son personas que tienen que llevarle de 
comer a sus familias y que tenemos que tomar también decisiones, no solamente 
inteligentes, no solamente de maquillaje sino también de voluntad política, y creo que aquí 
también hay personas muy brillantes, don Gustavo Viales es una persona que puede 
articular muchas cosas, que yo valoré montones el criterio tanto de Erwen también que 
puede ayudar, Oscar que hemos trabajado proyectos juntos y Carmen que también nos 
da siempre un debate para poder llegar a un consenso, a ese nivel de madurez donde 
dejemos los colores políticos, yo creo que alcanzamos todos algo bueno, dejando eso de 
lado y rogando a Dios primero que nos de la inteligencia pero sobre todo la madurez para 
aceptar cuando no se me da algo en totalidad pero que podamos alcanzar para nuestras 
comunidades lo que siempre hemos querido, nos metimos en política porque tenemos 
que marcar historia porque tenemos que hacer un antes y un después no lo mismo de 
siempre, creo hoy realmente y le dije tanto al alcalde y le digo a ustedes señores 
regidores ustedes en mí no tienen un enemigo tendrán un amigo mientras se hagan las 
cosas bien y que no se prometa y no se cumpla, que eso es una de las cosas que durante 
años la política ha desencantado a muchos cuando dan promesas y promesas y se les dio 
sueños y humo y no se logró tanto, tienen a cinco diputados aquí, yo no sé si usted sabe 
la magnitud de lo que está sucediendo hoy, pero si no lo contextualizo hay varios partidos 
políticos representados que van a respetar nuestra decisión no solo por ser Porteños es 
porque han visto nuestro trabajo y porque nos hemos ganado ese respeto de trabajar para 
una provincia que necesita, pero necesita no figuras políticas, necesita trabajo político, 
desde mi despacho, desde la comisión el día que necesiten una audiencia cuando ya 
podamos abrir para audiencia van a tener siempre aliados y personas que no dudo que 
les quieran dar la mano, pero sobre todo con la madurez de poder comprender que es lo 
que Golfito necesita y sabemos desde hace rato que una de las cosas es trabajo y trabajo 
honesto y entre esas también sabemos las necesidades que hay, hablaba con el señor 
alcalde de que bueno sería que empecemos articular para que traigan ya los cursos que 
gestión de que hablen inglés, de que entren a la parte técnica, en que la mano de obra 
que se va a ocupar si una Marina se reactiva que no sea mano de obra que venga de 
afuera sino que ya la tengamos, entre las cosas que también hablé, es que bueno que 
hagamos los cursos de zafarrancho antes de que llegue todo ese trabajo y que esos botes 
no vengan solamente americanos a trabajar sino que le permitan a los costarricenses 
desarrollarse en esa línea, vamos a ocupar Universidades que nos vengan a enseñar 
también de la parte mecánica pero eso se trabaja en equipo, eso no se trabaja tirándose, 
ni argumentado, ni estorbando, ni burlándose, sino con trabajo serio y si este Concejo y si 
el señor alcalde y el resto del grupo tienen esa seriedad van a tener impresionantemente 
todo el apoyo y eso es lo que yo esperaría, muchas gracias por recibirme. 
 
El presidente: Muchas gracias señor diputado, siguen en uso de la palabra el diputado 
Gustavo Viales Villegas. 
 
El diputado Gustavo Viales: Muy buenas tardes, muchas gracias señor presidente, 
señores regidores, regidoras, miembros del Concejo Municipal, señor alcalde, 
compañeros diputados compañera diputada, muchas gracias de verdad por recibirnos en 
su sesión, por todo el trabajo que se va a realizar en estos cuatro años, primero felicitarles 
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por todo el esfuerzo que tiene por delante y también que sirva esta ocasión para ponerme 
a la orden de todos y todas ustedes y por medio de este concejo municipal al pueblo de 
Golfito, una vez más, yo quiero también agradecer a mis compañeros y mi compañera por 
estar acá, el compañero Oscar quien tuvo la facilidad de coordinar esta visita y también al 
señor alcalde también por todo sus atenciones, estos van a ser dos años de trabajo que 
de forma conjunta vamos a caminar, ustedes como Municipalidad, nosotros como 
diputados y la compañera diputada, atendimos dos años anteriores con un concejo 
municipal distinto, era administración municipal distinta, en mi caso tenía la oportunidad 
de colaborar en amplios proyectos que logramos encaminar y que me parece importante 
que la Municipalidad, quisiera respetuosamente hacerles una excitativa me parece que la 
zona ha tenido ya muy buenos ejemplos de lo que sucede cuando un concejo municipal 
se une, tenemos casos en cantones vecinos en donde han logrado sacar adelante tareas 
difíciles, tareas importantes cuando un concejo municipal logra trabajar unido, cuando un 
concejo municipal logra trabajar con la administración municipal y tenemos casos también 
en donde el resultado no es tan positivo cuando un concejo municipal lastimosamente va 
en una dirección distinta a como va la administración, al final el principal beneficiado va a 
ser la ciudadana y el ciudadano que espera de su ayuntamiento mejores formas de hacer 
las cosas, y desde luego nosotros, estoy seguro, vamos apoyarlos en todo lo que ustedes 
requieran, hemos tenido muchas luchas en conjunto con la provincia, no me cabe duda de 
que aquí vamos a trabajar de la mano, agradecer al compañero Erwen que ya lo 
adoptamos como compañero de Puntarenas, un gran amigo y si está aquí también es 
porque es su impulso proyectos nacionales, también puede ayudarnos mucho en una 
región como esta, nosotros hemos particularmente dispuesto de dos medidas que ya son 
ley de la República, que a mí me parece importante que el concejo municipal atienda un 
problema que acá tenemos en la zona que es el cultivo de la palma africana, un problema 
para sus agricultores que están con mucha dificultad en temas de créditos, suministros, 
colocación de productos, etcétera,  ya hay una ley que la votamos en la comisión de 
Puntarenas y que ya es ley de la República que ayuda con un fideicomiso paralelo, que 
da la posibilidad al productor de tener los recursos idóneos para poder fertilizar, comprar 
maquinaria y para poder atender eso también es una herramienta importante que las 
Municipalidades pueden trabajar de forma conjunta para salir adelante, y la más reciente 
una que trabajamos todos y todas de los diputados de esta provincia y también don Erwen 
que ayudó a fortalecer el proyecto que tiene que ver con la modernización del Depósito 
Libre y esa es una ley que sin querer nos va ayudar mucho en un problema que tenemos 
ya, y que ahorita me voy a  referir más adelante, con eso hay iniciativas que yo creo que 
coincidimos en darle condiciones a Golfito para que pueda salir adelante, condiciones en 
educación con la reciente disposición de que la UCR  sea una sede que hay que darle las 
condiciones necesarias, ahí hay un proyecto para ampliar las instalaciones y yo creo que 
la Municipalidad debe apostarle a eso, hay una propuesta que presentamos para que se 
pueda ceder el terreno que está ahorita en manos del INCOFER para que la Universidad 
pueda ampliar su sede, hacer instalaciones deportivas, acción social que todos y todas 
sabemos lo que eso significa en un cantón como Golfito, tenemos también la imperiosa 
necesidad de trabajar en temas de seguridad, este cantón tiene distritos en donde 
lastimosamente tenemos un foco importante de inseguridad, de narcotráfico, de 
prostitución, de contrabando y no podemos pensar en turismo, no podemos pensar en 
desarrollo si no atendemos eso, y ahí hay una labor importante que estoy seguro vamos a 
tener el apoyo de los otros compañeros y compañeras para que la Asamblea Legislativa 
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pueda disponer de los recursos que ahorita están ahí mediante un proyecto de ley, para 
construir delegaciones policiales, viene al menos dos delegaciones policiales bastante 
modernas para este cantón, que eso es infraestructura eso dignidad al policía y sobre 
todo una sensación de seguridad importante.  
El agua potable que es una dificultad en muchos lugares del cantón, pero particularmente 
en el distrito de Pavón y Puerto Jiménez, ustedes lo saben dos lugares absolutamente 
importantes y que en el mediano plazo puedan ser lugares paradisiacos para atender 
turismo, no podemos pensar en turismo en Pavón si no tenemos agua potable en la 
ciudadanía y hay un trabajo importante que hacer, en la comisión de Puntarenas estamos 
nosotros, aprobamos, iniciando no más, un crédito para darle recursos al AYA, un 
proyecto importante para palear el tratamiento de aguas de este cantón, de esta ciudad 
particularmente, hay que darle seguimiento a la ejecución por parte del AYA para que 
pueda pensar Golfito en todos los proyectos que mencionaba el señor alcalde, de poder 
hacer un replanteamiento donde se ubica la población y donde pueda tener mejor 
posibilidad de crecimiento, esta región tiene algunos proyectos también importantes que 
pueden ayudar directamente al cantón de Golfito, la Asamblea Legislativa también ya 
aprobó recursos para la modernización de los pasos fronterizos y a mí me duele que tras 
cinco años de aprobados esos recursos no se haya puesto un clavo en la modernización 
de los pasos fronterizos, hay cerca de cien millones de dólares para hacerlos más 
modernos, para agilizar el comercio aquí tenemos un paso donde las mercancías con 
Panamá pueden de alguna forma fluir mejor y si en eso se sigue obstaculizando, 
difícilmente pueda el cantón avanzar en esa dirección. 
La reciente situación lamentable que vivimos antier, ayer y todavía hoy con el tema del 
Depósito Libre tiene que también llamarnos a la reflexión, no solamente en lo que pasó 
que estoy seguro ustedes tienen muchísimo más presente eso, sino en cuales son 
algunas de las opciones que tenemos para verdaderamente reubicar a esas personas y 
que no están generando alguna actividad negativa, esta ley lo conversaba con el señor 
alcalde y bien lo explicó es para dar recursos y así lo pensó el legislador y la legisladora 
para sustituir el no ingreso tributario que están teniendo como en toda Municipalidad del 
país, que la gente no está pagando patentes, que la gente no está pagando a las 
Municipalidades ustedes tienen que ver como hacen para sostener el funcionamiento 
habitual de la Municipalidad para lastimosamente no tener que empezar en despedir 
gente y poder dar todos los servicios municipales, ahí van a tener trescientos millones de 
colones que son para gasto corriente, que son para sustituir esos dineros que por lo 
menos es un empujón, una ayuda importante para salir adelante y los otros que son tres 
mil setecientos cincuenta millones de colones a nivel regional que se ejecutan por medio 
de la Comisión Nacional de Emergencias, así lo dispuso el decreto y tuvimos una reunión 
con el presidente de la comisión de emergencias, yo le informé al señor alcalde también y 
la instrucción para ejecutar los recursos es la presentación de los proyectos que puedan 
ayudar a reactivar la economía del cantón en medio de la situación de la pandemia, para 
que puedan ejecutarse de una forma más rápida y así por ejemplo Buenos Aires está 
pensando apoyar a los productores agrícolas, Osa está pensando en generar 
infraestructura para que habiliten las playas, Corredores está pensando en modernizar la 
terminal de buses para generar las condiciones, y yo creo que Golfito dentro de esos 
proyectos puede estar necesariamente un verdadero proyecto de reubicación de las 
personas afectadas y como lo decía el señor alcalde y coincido absolutamente con él, eso 
es un proyecto que no solamente tienen que comprometerse los recursos de Golfito sino 
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de todos los cantones del Sur porque es un proyecto donde se beneficia el Sur, donde 
van a trabajar gente de todos los cantones y donde si genera el Depósito Libre para darle 
recursos a todos los cantones y por ende todos los cantones tienen que ayudar para que 
el Depósito pueda seguir manteniendo su operación comercial; yo coincido con el alcalde 
y me sumo también al llamado de las autoridades municipales para que aporten también 
la yunta que antes conversábamos con los compañeros debe ser en que pueda, y así lo 
dispuso la comisión de emergencias el equipo municipal de Golfito gestionar el proyecto, 
tenerlo bien estructurado para una vez que ingrese dentro de los formularios de la CNE 
pueda este recurso empezar a operativizarse y ahí de nuevo toda la ayuda que pueda ser 
de respaldo para eso, estoy seguro que también los compañeros pueden sumarse, esto 
me parece que debe ser prioridad y entre más rápido movamos más rápido podamos 
tener una solución, me da mucho gusto estar acá en este cantón, desearles la mejor de 
las suertes, entendimiento y sobre todo entrega para que este cantón salga adelante, la 
democracia nos genera cada cuatro años la posibilidad de generar esperanza y a mí  me 
parece que este cantón puede salir adelante, yo creo que lo necesita ya hace falta 
esperanza mucha en este cantón y en lo que nosotros podamos ayudar estamos a la 
orden, gracias señor alcalde, señor presidente. 
 
El presidente: Muchas gracias señor diputado, sigue en uso de la palabra el diputado 
Erwen Masis Castro. 
 
El diputado Erwen Masis Castro: Muy buenas tardes señoras del Concejo Municipal, 
señor alcalde, síndicos, regidores y compañeros y compañera, muchas gracias don Oscar 
por invitarme acompañarlos en esta gira, de verdad se lo agradezco mucho y también le 
agradezco mucho al alcalde por invitarme, tengo una gran pena y quiero reconocerlo de 
esta manera y quiero disculparme, es increíble que muchos de los compañeros diputados 
incluyéndome, no conocíamos el potencial de este cantón, uno crece en buena parte del 
país y tiene como referencia venir a comprar la pantalla y la refri cuando se casa, a 
Golfito, pero pierde de vista el potencial que tienen ustedes como cantón, es un cantón 
maravillosamente lindo, de verdad lo es, estoy bastante impactado las condiciones que 
tienen ustedes como cantón no las tiene casi ningún otro cantón del país y la posibilidad 
de poder aprovechar ese insumo natural y poder entonces lograr mejorar la condición de 
vida de sus habitantes, de las personas de la zona y generar crecimiento y generar 
empleo y crecer todos debe ser una meta de todos ustedes, junto con una comisión de 
Puntarenas que está dispuesta ayudarle y algunos otros que no somos de Puntarenas 
pero que también somos diputados de la República y vemos que aquí hay realmente 
potencial, el país pasa momentos complicadísimos y vamos a pasar de un desempleo del 
12% casi al 25% y un montón de problemas de corte nacional que impactan directamente 
en estos cantones y entonces lograr motivar a su gente y sacar adelante a través del 
turismo por ejemplo como los proyectos que estábamos viendo ahorita, creo que ese 
complemento necesario ante la situación que tenemos ahorita y ese complemento el 
Depósito Libre de Golfito que hay que fortalecerlo, estuvimos ahí en la mañana pero que 
además hay que agregarle estas otras realidades, entonces yo quería proponerles algo 
que además no depende si quiera de mi, pero es simplemente una idea y quiero 
proponérselo también a los compañeros de Puntarenas que representan diferentes 
fracciones, me parece que como lo hemos hecho en otros cantones deberíamos de gestar 
una sesión en la Asamblea Legislativa en este cantón, cuando ya estos proyectos estén 
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maduros que hayan pasado por la comisión de Puntarenas y ojalá con éxito, hayan salido, 
poder invitar al resto de compañeros, estoy seguro que vendrían porque es una Asamblea 
pero creo que quedarían igual de encantados que como estoy yo y también estarían 
dispuestos ayudar, yo me pongo a las órdenes de ustedes ayudar en lo que yo pueda y 
de verdad felicitarles, mucha suerte están en una Municipalidad, yo fui alcalde ocho años 
un poco antes de ser diputado y es el reto que representa lo que quieren ustedes pero 
tienen mucho potencial, gracias. 
 
El presidente: Gracias señor diputado, sigue en uso de la palabra el diputado Oscar 
Cascante. 
 
El diputado Oscar Cascante: Buenas tardes compañera diputada, compañeros diputados 
Gustavo, Erwen, Melvin, señor alcalde, señoras y señores regidores, señores que hoy nos 
acompañan, asesores, y también la señora vicealcaldesa, para mí es un placer compartir 
con ustedes esta zona, como dice Erwen es una zona muy privilegiada, ustedes no tienen 
ni idea del potencial que tienen a nivel económico, Erwen muchas gracias por 
acompañarnos, Erwen se va a convertir en el embajador de Golfito en la Asamblea 
Legislativa, no es lo mismo aprobar un proyecto de ley allá en la Asamblea Legislativa que 
aprobarlo cuando uno ya estuvo en ese lugar, esa es una muy buena dinámica que 
podemos hacer para que la Zona Sur tenga mejores condiciones y fue lo que se me 
ocurrió, invitar a mi compañeros pero los proyectos hay que vivirlos y sentirlos para creer 
en ellos, disculpar al diputado Mario Castillo que no pudo venir porque tiene su señora 
madre en un estado muy delicado de salud, él es diputado del PAC y tenemos aquí todas 
las fracciones, excepto el PAC, tenemos la representación de todas las fracciones 
mayoritarias y creo que podríamos avanzar en muchos proyectos si nos ponemos de 
acuerdo, nosotros cinco con don Mario y esa es la idea que los cinco nos pongamos de 
acuerdo en la Asamblea, hay una dinámica en todas las fracciones en cuanto a diputados 
de la región, todos con el proyecto el proyecto avanza con el apoyo de los demás 
diputados, es por eso que hoy estamos acá para impulsar los proyectos que ustedes 
tienen la necesidad de avanzar, yo fui sindico, fui regidor, Gustavo dijo algo y yo quiero 
retomarlo, en un cantón pequeño si ustedes unen fuerzas es más fácil salir adelante con 
las dificultades que tienen, yo quiero invitarlos a todos señores regidores a que se sumen 
a veces hay diferencias ideológicas, diferencias de carácter estructural o económico que a 
veces hay que poner por encima la necesidad del cantón, ya pasó la política, pasó el 
ejercicio natural que hacemos todos para ganar votos a uno u otro partido, hoy estamos 
en representación de un pueblo que los puso a ustedes como regidores y a usted señor 
alcalde a liderar Golfito, quiero llamarlos a las reflexión en ese sentido, ese cantón 
requiere mucho de lo que ustedes saben hacer posible que el cantón avance, hoy hemos 
estado en un proyecto muy importante que es la Marina nueva que estuvo por mucho 
tiempo, yo sé que ustedes soñaban que esa Marina se reactivara, hoy  venimos por un 
proyecto de ley que tiene que tener un acuerdo de ustedes para el cambio de uso de una 
calle y de unas tierras para que haya un mejor desarrollo una Marina tiene que haber 
habitaciones, condominios y así lo piden los dueños de muchos yates, también se 
requieren aeropuertos para que los dueños de estos yates lleguen y evitarse cinco seis 
horas del aeropuerto Juan Santamaría, Erwen ayer venia cansado de manejar y es parte 
del sentir de estar aquí, el venir andar seis, siete horas Erwen tuvo la ventaja de que no 
hay presas, entonces esas son las cosas que nosotros como diputados tenemos que 
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hacer que allá nos entiendan y por eso es que creo que el tema del acceso aquí es muy 
importante, el aeropuerto regional es fundamental que se desarrolle, hemos pensado en 
un aeropuerto que venga a unir los cinco cantones de la zona, un punto equidistante 
podría ser Rio Claro, es un punto equidistante para Corredores, Golfito, San Vito y 
Palmar, Osa, entonces venimos en esa línea buscar opciones de desarrollo del Poder 
Legislativo también en el ejercicio del poder que nos da la Constitución del control político 
ese ejercicio tenemos que también hacerlo valer antes las autoridades y nos 
encontramos, venirnos por La Gamba y me encuentro el paso cerrado y le digo a la 
policía que me dejara pasar y me encuentro la demolición de los chinamitos, que yo por 
costumbre venía a desayunar al frente en la soda para tener interacción con la gente del 
pueblo, es muy duro encontrarse esa escena con un tractor demoliendo espacios que tal 
vez no reunían las condiciones sanitarias suficientes que dice el Ministerio de Salud pero 
si reunían la condición para que una familia se alimentara y eso me caló mucho y no me 
quedé quieto y me quede dando vueltas que pudimos hacer dichosamente acabamos de 
aprobar una ley que le da sustento a cinco Municipalidades de setecientos millones de 
ese Depósito, creo que hay que retomar compañeros Gustavo, Melvin y Carmen, retomar 
esos setecientos millones de las cinco municipalidades un proyecto de desarrollo para 
esas personas que hoy se quedaron sin empleos, entonces el señor Rayberth Vásquez ha 
presentado una moción que hoy tuvo la aprobación de diez votos en Judesur para que 
incentive a la municipalidades de proponer ese proyecto en conjunto de desarrollo para 
darle fuentes de empleo a estas personas y por ahí escuchaba a alguien hablar de una 
terminal de buses, resulta ser que INCOP está aprobando en este momento un proyecto 
para construir de una terminal de buses, los dineros de INCOP son para desarrollo 
turístico y la terminal de buses seguramente genera turismo, hemos aprobado proyectos 
increíbles por ejemplo una plaza en artesanías en Monte Verde con recurso INCOP, la 
casa de la cultura que ya se logró inaugurar en San Vito con dineros de INCOP y por qué 
no poder hacer aquí una terminal de buses donde tengamos espacios para que la gente 
pueda vender y exhibir sus productos en ese espacio, que me decía Melvin ¿que no hay 
terminal de buses aquí en Golfito?, no lo sabía que el bus para ahí en la calle y la gente 
tiene que abordarlo, es un esfuerzo que lo tengamos y poder habilitar para exhibición y 
venta de productos pero ahí se lo dejo, me llevo yo la tarea también, les dejo la tarea 
compañeros nos ha pedido Judesur que ayudemos con la activación con la aprobación 
del Reglamento para el financiamiento de la ley que sin esa aprobación ellos no pueden 
utilizar los recursos y ya ahí soltaremos una llave para que puedan ellos, y ahí es donde 
van el control político desde los diferentes despachos, con el Ministro de la Presidencia 
para que se apruebe ese reglamento a la ley de Judesur y también vi que están teniendo 
un impedimento con el tope que por esa razón no se ha podido trasladar los recursos a 
las Municipalidades, entonces ese es otro tema hay que ver con la señora Contralora si a 
través de la Contraloría se puede autorizar el uso de los recursos que tiene Judesur y 
obviamente los proyectos de ley que el señor alcalde ha presentado, me parece justo que 
se le de ese tipo de trámite en el tema de impuesto por ingreso de personas por la 
frontera que se le está dando  a otros cantones, es un cantón que también tiene franja 
fronteriza y que no se le está dando y creo que debería de tomarse en cuenta Golfito 
dentro de esa ley, que habría que hacer ahí una interpretación para incluir a Golfito en ese 
presupuesto y obviamente el tema de basura dentro de lo que tiene que resolver ustedes, 
me parece grosero pagar tanto dinero por ir a depositar hasta San José los desechos 
sólidos de ustedes, pero son tareas que tendrán que resolver, tendrán que asumir 
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ustedes, por eso les decía que como regidores llevan un gran compromiso, cuentan con el 
apoyo de nuestra fracción y las fracciones que hoy aquí se han presentado, están aquí 
con ese compromiso que realmente nos ha llevado a Asamblea Legislativa y devolver 
para ustedes esa responsabilidad de nosotros es devolver el apoyo desde cada una de 
nuestras curules, desde cada una de nuestros despachos y obviamente las fracciones 
para apoyar a los cantones que hoy nos necesitan, y hoy ustedes están levantando la 
mano pidiendo auxilio de un Poder Legislativo que ha sido muy ágil en la aprobación de 
leyes, creo que en la administración de ustedes tenemos que hacerlo de igual manera, 
ponerme a las ordenes una vez más en este Concejo que inicia este mes sus funciones, 
tienen una gran tarea, una gran responsabilidad, es un honor ser regidor de un cantón, yo 
tuve ese honor de serlo seis años y entiendo lo que ustedes hoy tienen tal vez ustedes no 
se imaginan cuanto el pueblo les va agradecer todas las buenas obras que hagan y no se 
opongan por oponerse a un proyecto, opóngase con fundamentos, razonen su voto, 
hagan las cosas bien que Dios y la patria se los va agradecer, buenas tardes que Dios me 
los bendiga. 
 
El presidente: Gracias señor diputado, tiene la palabra la diputada Carmen Chan. 
 
La diputada Carmen Chan Mora: Buenas tardes, gracias compañeros por estar aquí hoy 
en Golfito, gracias al señor alcalde por hacer esta invitación, gracias a los señores y 
señoras regidoras y todos los que están aquí presentes.  Realmente dicen que las 
mujeres hablamos mucho pero ya quedó aquí más que dicho que no somos las que 
hablan mucho, yo no voy hablar tanto, agradecerle, realmente es muy emotivo para mi 
estar hoy aquí ya como diputada de la República, he tenido la oportunidad de estar en 
otras ocasiones pero anteriormente como directora de Federaciones de Municipalidades 
del Pacifico Central y en alianza con la Federación del Sur, también tuve la oportunidad 
de estar en esta sala multitud de veces, realmente es bastante emotivo para mi venir a 
Golfito es como venir a mi otra casa así siempre lo he dicho, no por el tema de habitar 
sino por el tema de posicionar y para mí un lugar tan lindo puedo decir como 
Puntarenense y yo que ustedes también con mucho más razón porque viven aquí, es 
encantador poder ver estas  muestras de apoyo hacia la población de Golfito y de toda la 
Zona Sur con proyectos como los que hoy hemos venido viendo, tanto los que nos ha 
presentado la empresa privada y aquí es donde cabe entender lo importante que es 
gobernar en alianza, y en alianza me refiero bueno también a una propuesta que hemos 
presentado en la Asamblea Legislativa que es la alianza Público-Privada, que es una 
herramienta que hemos luchado desde hace aproximadamente veinticinco años pero 
todavía no es un asunto de ley en nuestro país, bueno ya eso casi se va a dar, creo que 
va a ser una herramienta de mucha facilidad para la población local que debe también 
evolucionar un poco en el sentido de cómo hacerlo, a veces el tema del aprendizaje 
desde las regidurías es un poco escueto por así decirlo, a los alcances que tienen 
gobernar un país, cada cantón es un mundo y un mundo tan diverso que no podemos 
llegar a una verdadera descripción, Golfito no es uno menos de esos y ver los escenarios 
turísticos y todo lo que se puede llegar hacer es el alcance que ustedes deben de 
plasmarse, pero siempre con una estrategia, es imposible llegar a una buena gobernanza 
si no se tiene un plan estratégico, si no se tiene un rumbo fijo, si no se tiene una línea de 
acción, para mí esto siempre ha sido como la base fundamental para poder decir que 
necesitamos en nuestro cantón y lo hablo como municipalista que amo el Gobierno Local, 
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en aquel entonces con las alianzas que se habían hecho de federación a federación se 
hablaba por primera vez y ahí está el compañero director que no me deja mentir, se 
hablaba en aquel entonces de empezar a funcionar en el tema de turismo, hay 
compañeros pero cuando uno le hablaba a un alcalde de tema de turismo era como 
decirle una mala palabra, porque primero no era algo que tal vez pensaba que le 
correspondía, aún así teniendo todo este entorno y este escenario, y hablarle a un regidor 
del tema era aún más complejo, entonces desde el trabajo que se hizo, primero 
mostrarles porque muchas veces el desconocimiento o la negación viene por la falta de 
apreciación o de lo que puedo adquirir de conocimiento para poder repartirlo a la 
gobernanza local, en aquel entonces se hizo un trabajo grande, se varó en un proceso 
pero yo espero que hoy ustedes tengan una visión de lo que se requiere para Golfito y no 
es mucho de adivinar de proyectar porque ya está hecho y es algo de lo cual los 
compañeros no sabían ninguno nombrarlo, pero se los voy a recalcar, ya Golfito tiene por 
ende lo que es el turismo comercial, nació gracias a esas luchas que usted nos cuenta 
señor alcalde que se dieron desde aquí, pero eso nadie lo conoce como tal, se ha 
extendido en otros países y debemos de explorarlo más allá el turismo comercial, no es 
como don Erwen que nada más vino después de que se casa a comprar la pantalla y la 
refri y ya se fue, apuesto a que no lo dejaron ni mojarse los pies en la playa, y yo me 
acuerdo de niña el paseo a Golfito, era casi como catastrófico porque era venir aguantar 
un poco de calor a cansarse, a no tener ni donde sentarse y no lo llevaban a uno ni un  
ratito a la playa, entonces qué clase de turismo comercial podemos ofrecer, yo he tenido 
la dicha de estar muy cerca de la Cámara de Turismo de aquí y he visto como ellos ya 
tienen proyectado y han formado líneas de acción, incluso con partes donde la función del 
Gobierno Local es totalmente plena, en esto debemos de ser entendidos, si queremos 
optar por ese rumbo, entonces tenemos que estudiar un poquito, tenemos que visitar 
otros lugares, invertir recursos del Gobierno Local poder ir hacer visitas a otros lugares 
porque dicen que de las buenas prácticas se aprende, y yo estoy segura que entre 
buenas prácticas municipales hay ejercicios exuberantes.  
El tema aquí es que si ya tenemos el turismo de comercio hay que buscar como 
evolucionar y en Costa Rica tal vez si bien lo hemos hecho a nivel de potencial, a nivel 
mundial pero ha faltado el tema de evolucionar a qué más podemos hacer con el turismo, 
el turismo no es solamente el tema como lo presentaron hoy los inversionistas, de venir 
de paseo, de hacer el canopy, de visitar todo este escenario natural majestuoso sino que 
va más allá de que podemos dar, no es solo venir acompañado de la familia y a generar 
un poco de recurso a la zona, podemos pensar en más allá, bueno yo he presentado un 
proyecto de turismo de salud en la Asamblea Legislativa, el aval de Gobierno se viene 
dando hace poco me parece algo muy acertado que ya tenemos que cambiar no solo es 
el tema de ir a pasear sino todo ese turismo que no estamos aprovechando, no solo el 
turismo corporativo como lo hablaba ahora el compañero sino que va mas allá y les voy a 
poner un ejemplo, ya en Costa Rica viene un 80% de turismo hacer turismo de salud pero 
de ese turismo de salud aquí en Costa Rica no ha evolucionado como tal vez en otros 
lugares, porque el turismo de salud no es solo venir a un acto operatorio sino que también 
hay una visitación post operatoria y por lo general no vienen solos, vienen muy 
acompañados con toda su familia y también lo que pasa antes y después, y créanme que 
para la población de este tipo no es nada más venir a una gran mole de concreto en el 
área metropolitana hacer este tipo de actividad, yo les cuento que en otros países esto ha 
sido muy acertado porque venir a un lugar como Golfito a una recuperación de una 
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operación debe ser algo mágico y satisfactorio, y bueno si bien logramos también que 
este país aprobara el día internacional del turismo en la misma fecha del día nacional, 
mucha gente se preguntaba ¿y eso para qué?, y hasta se levantan y a mí me hace una 
gracia, tremenda porque yo digo “bueno a veces tenemos desconocimiento” porque en el 
marco de la celebración de un día del turismo se pueden hacer miles de cosas y potenciar 
de una manera exuberante, realmente hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, 
hay mucho que ir a explorar porque aquí tenemos lo más importante que es el escenario 
natural, nada más debemos hacerlo obviamente sostenible y en un plazo de tiempo 
congruente, también no podemos ponernos a pensar en que va a pasar el día de mañana 
o cual es la acción que yo quiero tomar si no hacemos un plazo contundente un plan 
estratégico para poder guiarnos esto en conjunto y de manera regional, porque no son un 
cantón aislado Golfito, es un cantón perteneciente a una provincia, a una región rica en 
cultura, rica en conocimiento a nivel en todo lo que es los antepasados y no solo es el 
tema como lo hablábamos el señor alcalde y yo, de la implementación de la Compañía 
Bananera sino que aquí hay más atrás todo el tema de los territorios indígenas y la 
cultura, y también el carisma que ellos nos aportan es algo que debemos implementar que 
debemos explorar aúnmás porque eso es la esencia del ser Costarricense y eso es lo que 
viene a buscar ese tipo de turista que queremos traer a Golfito que nos dicen que un yate 
vale cuanto bueno millones, entonces tener esa esencia para poder nosotros plasmarla es 
lo que ellos buscan, ellos no quieren nada más venir a pasar bonito, aquí ellos quieren 
venir a conocer que es la verdadera Costa Rica; y yo realmente les invito a que se 
preocupen un poco y a esmerarse como Gobierno Local en poder tomar esa acción, dar 
siempre un paso adelante, es el Gobierno Local la base para cualquier situación de 
esmero económico, muchísimas gracias y que Dios les bendiga en lo que pueda 
ayudarles y colaborarles desde la Asamblea Legislativa es un honor para mí, me satisface 
contarles que yo fui parte del taller que se hizo con todas las ministras, es más me hizo 
gracia porque todas venían en avioneta y yo dije “que vivas así es cerquísima” y bueno 
compañero Erwen cuando ya usted ya venga más y más va a ver qué cerquísima que es, 
ya yo digo “voy a ir a Golfito” y es como ir a la vuelta, muchas gracias. 
 
El presidente: Muchas gracias señora diputada, compañeros antes de darles la palabra 
igualmente volverle a reiterar el agradecimiento a los señores diputados por compartir con 
este Concejo Municipal y la verdad que llena de satisfacción las palabras de apoyo hacia 
este cantón de Golfito, y sabemos que juntos vamos articular el futuro que realmente 
requiere este cantón y a donde la administración junto con este Concejo Municipal 
queremos llevarlo a buen puerto, compañero Mario. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos compañeros 
regidores, síndicos, miembros de la comunidad, señores diputados y diputada, es un 
gusto tenerlos aquí de verdad que Golfito ha sido un cantón privilegiado por tenerlos a 
ustedes acá; y como este colaborador de Punta Burica los invito a Punta Burica, bueno 
Oscar si conoce, es una zona de verdad que distante del país, lastimosamente 
abandonada por el gobierno, no hay acceso por vía terrestre, su único acceso seria por 
vía área o marítima pero no hay muelle de atracadero, sin embargo lo que quiero decir 
con esto de Punta Burica, que así como Punta Burica el cantón tiene muchas 
necesidades no solamente Punta Burica todo el cantón en infraestructura, en proyectos 
de desarrollo sostenible, esa palabra sostenible es importante porque le da un valor a que 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 09 
Fecha: 29/ 05/ 2020 
 

15 

 

se trasciendan los años y todavía siga ahí, me parece muy acertado lo que propone el 
señor alcalde, cuente con nuestro apoyo de este servidor para generar esos proyectos y 
darle un beneficio social a esta comunidad, hay mucha gente afectada, viendo la parte 
humanística sensible por ser este servidor funcionario público en la parte de salud, uno se 
familiariza con esta situación y observa que como va hacer la gente para llevar su 
alimento al hogar y si fuera que fuéramos adultos pues el adulto aguanta hambre, está 
bien pero hay niños de por medio, entonces aquí es donde nosotros tenemos que 
sensibilizarnos, los insto a ustedes señores diputados y diputada a darnos ese gran apoyo 
que necesitamos para este cantón, que ya que lo han expresado verbalmente aquí a 
veces uno quisiera como hacer las cosas de la noche a la mañana, lastimosamente todo 
tiene un proceso, pero sin embargo ser diligentes en esto es importante porque la gente 
come todos los días y necesita llevar su comidita por decirlo de una forma a su hogar, 
entonces gracias de verdad por expresar ese apoyo a este cantón, créame que este 
servidor como regidor propietario estaremos dando ese apoyo a la administración y como 
concejo en generar esos proyectos lo antes posible, proyecto con un pensamiento 
razonable y que lleguen de verdad a la gente más necesitada, muchas gracias señores 
diputados y los invito que vayamos a Punta Burica. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos, muchas gracias señores diputados por 
acompañarnos, es muy alentador para nosotros, creo que para todos escuchar que han 
puesto su mirada sobre este cantón, poquillo atropellado, a veces olvidado en algunas 
áreas como el desarrollo pero ciertamente con muchísimo potencial como lo decía la 
señora diputada Chan, agradecerles porque llegan también en un momento muy 
oportuno, siempre ha habido el deseo de que parte de una delegación se una para que 
devuelvan esa esperanza a los Golfiteños y ustedes han sido un gran ejemplo para 
nosotros en esta tarde, decirles a ustedes muchísimas gracias por dejar esa huella en 
este Concejo Municipal, esta experiencia, las experiencias que narraron desde ese podio 
se las lleva esta región en el corazón para ponerla en práctica por el bien, beneficio y 
desarrollo de nuestro cantón, en este momento entre muchos proyectos y me sumo al 
sentir de ustedes señores diputados en tema propio de reactivación económica que 
proviene del turismo, creo que el turismo es el potencial, el señor diputado Erwen mucho 
gusto, conoce una de las caritas bonitas de Golfito pero tiene muchas más, Golfito es muy 
bonito en Puerto Jiménez tenemos unas playas preciosas, avistamiento de ballenas, 
delfines, tenemos mucho que dar y solo con la colaboración de ustedes podemos hacer 
grandes proyectos realidad, por ahora el tema de nuestros compañeros conocidos como 
chinameros que son parte de nuestra fuerza laboral informales si necesitados también, es 
una posición tan adaptada trabajar de esa manera porque no hay fuentes de empleo en la 
zona, no las hay desde el punto de vista humanitario, decía el compañero don Oscar les 
han prometido, les han dicho y todavía siguen en la misma condición, ya es tiempo de 
llegar  a un buen arreglo motivar esos buenos arreglos, que les legalicemos su condición 
laboral, construyamos esos tramitos para ellos ojalá en un lugar estratégico donde la 
inversión sea buena, permanente tanto para ellos como para el resto de Golfito, 
sumémonos a ese ideal de ver crecer esta comunidad por el bien del cantón de la 
provincia y de toda Costa Rica, nuevamente muchísimas gracias, que Dios los bendiga. 
 
El presidente: Muchas gracias señora regidora, yo he estado conversando con algunos 
compañeros regidores y queríamos hacer una propuesta a los señores diputados, 
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sabemos qué hace poco se aprobó la ley que sacamos de Judesur poco más de siete mil 
millones, ya sabemos de qué forma se va a intervenir lo que hemos analizado también es 
que después de que pase la emergencia del COVID, lo decía muy bien no recuerdo cual 
diputado que vamos a pasar del 12 a más o menos el 25% de pobreza en la media 
nacional, pero nuestro cantón anda siempre por encima de la media del país que es el 
12%, entonces aquí tendríamos aproximadamente un 40% de personas desocupadas, sin 
empleo después de que pase esta pandemia porque si la media es 12 aquí estamos 
mucha más alto, es importante ver qué vamos hacer desde nuestras posiciones para dar 
soluciones reales a los ciudadanos de estos cantones, desde ahí que hemos estado 
analizando la opción de colocar, todavía a Judesur le quedan recursos y realmente 
Judesur fue creado con la idea de dar un desarrollo a la Zona Sur lo cual 
lamentablemente para los ojos de muchos no ha sido tan eficiente o no ha logrado su 
objetivo fundamental la institución como tal, dentro de eso quisiéramos ver la posibilidad, 
sabemos que del superávit estaba cerca de los trece mil millones, se lograron sacar de 
ahí los siete mil millones de colones, poder, todavía quedan si no me equivoco como 
cuatro mil quinientos millones de colones y poder colocar ya sea, aquí tenemos varios 
ejemplos como los GAT, por ejemplo que podrían funcionar de trasladar dineros a ellos 
para que puedan prestar a personas con ideas productivas o negocios para fortalecer 
inclusive negocios que ya estén caminando, que ya estén funcionando, que ha sido 
afectados por esta pandemia y requieren de capital semilla para la inversión, que 
podemos decir que los setecientos cincuenta millones que en promedio le tocaría a cada 
cantón podríamos destinar recursos a eso, pero en realidad va a ser muy complicado 
porque está en la Comisión de Emergencias, entonces ocupamos colocar recursos, yo sé 
que hay tres mil y algo de millones en fondos reembolsables que también se podrían 
utilizar, pero requeriríamos sí que de una buena disposición en la Asamblea Legislativa y 
pasar un proyecto con esta idea, yo he ido redactando un poco el proyecto, podríamos 
conversarlo en algún momento con alguno de los asesores y crear un texto que pueda 
beneficiar realmente al cantón, la proyección más o menos anda que podríamos impactar 
con un proyecto de esta magnitud cerca de las cuatrocientas mil personas de los cinco 
cantones de la Zona Sur, creo que es importante empezar a devolver y que realmente 
Judesur cumpla la función que fue creada que es generar desarrollo en la Zona Sur y la 
única forma de generar desarrollo y que está muy bien que contribuyamos con alimento 
desde Judesur y todo lo que se va hacer con esos recursos, pero es importante empezar 
a generar actividades que generen desarrollo a este cantón y  esos cantones de la Zona 
Sur que estamos muy rezagados a nivel nacional, yo sé que cuando se hacen los 
estudios a nivel nacional y sale el Informe de la Nación no nos categorizaron como la 
región más pobre pero que Pérez Zeledón nos levanta un montón pero si analizamos 
cantón por cantón la Zona Sur cuenta con los índices desarrollo más bajos de este país, y 
ocupamos realmente esa ayuda que hoy han manifestado acá pero que se transforme 
también en ideas y desarrollo claro para este cantón, ahí les dejamos la idea y estamos 
dispuestos a colaborar en lo que podamos y les agradecemos mucho su visita. 
 
El diputado Gustavo Viales: Nada más para referirme a la idea que está planteando, eso 
tiene una explicación porque no se utilizaron los trece mil millones y se utilizaron siete mil 
doscientos cincuenta, Judesur a pesar de tener superávit, no es un superávit libre, es un 
superávit especifico, es decir está  ligado a proyectos que ya están en funcionamiento, por 
eso fue que la junta en su acuerdo de junta directiva no utilizó todo el recurso porque 
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desfinanciaría proyectos que ya están en ejecución como una lechería que genera empleo 
en Buenos Aires, como los proyectos de ayuda al sector ganadero y otros más que ya 
están ligados con proyectos, entonces yo diría que sería bueno, antes de ingresar a 
desafectar esos recursos ver cuál va a ser el impacto que va a tener, porque si a un 
proyecto que está en marcha le quitas los recursos para utilizar otro estarías generando 
otro hueco adicional; hay un recurso que no requiere ley para utilizar y de fondos que ya 
tiene destinados por una ley, de los recursos reembolsables de la institución ahí lo que 
necesita y creo que lo mencionó Oscar, es que el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento 
que ya aprobó la junta directiva de Judesur para que lo puedan destinar al GAT, ese es el 
espíritu de lo que indica, el reglamento de la junta directiva lo que se necesita ahorita es 
que el Poder Ejecutivo emita un decreto avalando el reglamento para que se pueda hacer 
y colocar, los GAT que perfectamente son una organización que fácil coloca los proyectos 
para generar financiamiento, entonces yo diría que aparte de un proyecto de ley más bien 
hagamos un presión todos y todas juntas para que el Poder Ejecutivo priorice el decreto 
de ese reglamento para Judesur pueda fácilmente destinar los recursos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muchas gracias nuevamente y buenas tardes, yo 
quisiera aprovechar dos cosas, me parece que son sumamente importantes, la primera 
seria que el Concejo Municipal  tome en relación a lo planteaba el diputado Viales, tome 
un acuerdo eventualmente de solicitarle al Poder Ejecutivo la aprobación de ese 
reglamento y solicitarle a los demás Concejos Municipales que hagan la misma misiva de 
solicitud al Poder Ejecutivo para que con prontitud puedan ellos darle vía libre a ese 
reglamento, por otro lado yo quisiera de igual manera tomar las palabras del diputado 
Erwen y decirle a ustedes compañeros regidores, regidoras y todos acá, no todos los días 
un cantón cumple setenta y un años que vamos a cumplir ahora el diez de junio, Golfito 
fue cantón a partir del 10 de junio de 1949, y me parece que debemos de tomar esas 
palabras de don Erwen, que nos van a permitir eventualmente hacer historia, para el 
próximo año, tenemos claro que para este año va a ser difícil hay que hacer toda una 
tramitología para eventualmente celebrar nuestro cantonato como debe de ser y que el 
próximo año estemos celebrando esos setenta y dos años y ojalá ya sin COVID, y hacerle 
de igual manera que el concejo municipal el día de hoy aprovechando la visita de estos 
cinco amigos de la Zona Sur y de nuestro cantón, tomen para que desde ya le hagan una 
invitación a la Asamblea Legislativa para que se tome un acuerdo que para el próximo 
año podamos hacer historia y tener creo que por primera vez a la Asamblea Legislativa 
sesionando en nuestro cantón, en la celebración de ese diez de junio del próximo dos mil 
veintiuno y que sean setenta y dos años teniendo a la Asamblea Legislativa sesionando 
en el cantón de Golfito y planteando quizás, sacando provecho en el buen sentido de la 
palabra algunos proyectos que podamos tener o iniciativas para ese momento, entonces 
yo quisiera decirle al concejo municipal hacer el planteamiento de esas dos propuestas 
con todo el respeto señor presidente. 
 
La diputada Carmen Chan: Nada más que si sería bueno que ustedes hagan de tomar el 
acuerdo y nos lo hagan llegar a cada uno de nosotros, sería bueno que la comisión de 
Puntarenas enviemos un oficio con ese respaldo pero que también lo hagamos desde 
cada uno de los despachos de cada diputado. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 09 
Fecha: 29/ 05/ 2020 
 

18 

 

El diputado Erwen Masis: En la comisión de Puntarenas la tónica a todos los compañeros 
les consta ha sido de apoyar a quienes ordenan y de verdad tenían apoyo, lo que acaba 
de decir Carmen yo lo secundo por una razón, ustedes hacen la solicitud los diputados lo 
tenemos que secundar eso a sabiendas de que no sabemos cuándo termina esto del 
COVID, no creo que en setiembre se pueda tal vez el próximo año, pero esperemos, pero 
para aprobación de esto también que quede de una vez estipulado más bien que sea una 
moción desde ahorita para presentarla y tal vez aprobarla desde la comisión. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes señores del Concejo, diputados y diputada, 
compañeros, mi intervención, la intervención mía es relacionada con los vecinos de Punta 
Burica, en algún momento había indicado que esa gente la está pasando mal y la van a 
seguir pasando mal, ha habido, en el concejo anterior se aprobó la apertura de esa trocha   
pero está pegado porque el MINAE tiene enredado ahí y en realidad ya se firmó lo que fue 
un proyecto que se llama conveniencia nacional, ese decreto ya salió, yo no entiendo 
porque el MINAE no ha resuelto, no ha dado luz verde para que se pueda abrir esa 
trocha, repito vea la municipalidad esta para llegar a la trocha vieja que existe que habían 
abierto los Panameños lo que nos falta son ochocientos setenta metros para romper un 
tapón relativamente pequeño y eso le daría salida a un montón de familias, que hoy por 
hoy tienen que viajar por los limites doce horas a pie para conseguir comida y nueve 
horas por la playa para poder llegar donde hay comida ¿por qué?, porque la frontera con 
Panamá ahorita está cerrada, a principio de que empezó esto se le llevó comida por 
medio de helicópteros, por medio de la Comisión de Emergencias que hizo la gestión, les 
llevó pero hoy por hoy está saliendo a Punta Banco, están saliendo arriba y de ahí se 
pasa para poder llevar la comida, entonces hoy les pido a ustedes que están aquí, que 
nos ayuden a gestionar eso ante el MINAE para que esta municipalidad pueda mandar el 
tractor porque además está varado allá en la montaña el tractor municipal y lo que falta 
como les digo son ochocientos setenta metros, muchas gracias. 
 
El presidente: Muchas gracias don David, entonces vamos a tomar unos acuerdos que 
solicitó el señor alcalde, creo que son muy atinados para poder seguir con el proceso 
compañeros regidores someto a consideración de ustedes los siguientes acuerdos: 
 
1-Mandar una nota al Poder Ejecutivo solicitando la pronta atención que se apruebe el 
reglamento de la Ley de Judesur para que Judesur pueda contar con los recursos que 
tiene designados para estos cantones. 
 
2-Que se mande una copia de este acuerdo a cada uno de los señores diputados y a la 
Comisión de Puntarenas para que nos colaboren también haciendo la presión al Poder 
Ejecutivo por medio de cada uno de ellos. 
 
Someto a votación con cinco votos y definitivo con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-EXT. 09.-2020 
Considerando la situación planteada en cuanto a proyectos que se requieren para el 
cantón y la región en general, para afrontar la situación económica de los diferentes 
sectores que se ha visto agravada por los efectos de la Emergencia Nacional del Covid-
19, que hay recursos reembolsables en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
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(JUDESUR), que no requiere ley para utilizar y de fondos que ya tiene destinados por una 
ley, que lo que requieren es que el Poder Ejecutivo apruebe  o avale el reglamento, que 
ya aprobó la Junta Directiva de Judesur para que estos recursos se puedan destinar y por 
ende ejecutarse, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
1. Solicitarle al Poder Ejecutivo emita un el decreto correspondiente avalando el 
Reglamento para el Financiamiento de Recursos Reembolsables de JUDESUR, para 
poder ejecutar con esos recursos los proyectos que requerimos. 
2. Aprovechando el apoyo y respaldo de los Diputados de la Comisión de Puntarenas 
comunicarles la solicitud que estamos haciendo ante el Poder Ejecutivo para que también 
respalden esta gestión desde sus despachos legislativos. 
3. Hacer del conocimiento de las municipalidades de la Región la necesidad de 
contar con este reglamento para el financiamiento de proyectos. 
 
Se declara esta acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT. 09.-2020 

Escuchada la propuesta que hace el señor Alcalde, y considerando que el día 10 de junio 
d un cantón cumple setenta y un año, pero que por razones de la Emergencia Nacional de 
la Pandemia del Covid 19, no es posible dicha celebración, y aprovechando la presencia 
el día de hoy en esta sesión municipal de los señores (a) diputados (a): Melvin Núñez 
Piña, Gustavo Viales Villegas Erwen Masis Castro, Oscar Cascante Cascante, Carmen 
Chan Mora, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Invitar a los señores y señoras 
Diputados (as) de la República a la celebración de los 72 años del Cantón de Golfito, que 
será un honor contar por primera vez a la Asamblea Legislativa sesionando en nuestro 
cantón, en la celebración del 10 de junio de 2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Sigo con lo que plantea el síndico del distrito de 
Pavón, me parece que es muy atinado que de igual manera este concejo municipal tome 
un acuerdo porque suena tal vez un poco ridículo y hasta difícil decir que un tractor 
municipal tenga casi un año de estar en el sector de Burica, pero quienes conocemos por 
lo menos ese sector sabemos lo difícil que es accesar y sacar ese tractor de ahí, yo creo 
que lo dije un día, dos cosas nos pasarían, una, seguramente nos lo queman para que no 
lo podamos sacar y dos, no creería que volvería a ser o sería más bien muy difícil de que 
ese tractor vuelva a salir, entonces yo creo que el Concejo Municipal debería tomar un 
acuerdo en ese sentido, de igual manera solicitarle a los señores diputados que 
intercedan con el SINAC, en razón de cómo lo dice el señor sindico son ochocientos 
metros lo que hacen falta y de verdad que esa trocha se requiere para poder darle 
continuidad y poder de una vez por todas llevar lastre a esa comunidad de Punta Burica, 
con el compañero Mario, don Oscar y algunos que anduvimos por allá vivimos toda una 
anécdota y estuvimos escasamente, sin mentir, a quince minutos de perder un vehículo y 
de verdad que son de las cosas difíciles que pasan nuestros vecinos de Burica, y de igual 
manera con todo respeto les hago la propuesta a los señores regidores para que en ese 
sentido tomen un acuerdo y los señores diputados de igual manera nos puedan ayudar 
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con eso porque también el tractor nos hace falta acá y que lo manden a la comisión de 
Puntarenas. 
 
El señor Ulises Ramírez: No solo el tractor sino el drama humano que viven la gente de 
Punta Burica, es un drama humano que va más allá de los nacionales, gente 
Costarricense que no se siente Costarricense en su patria porque tiene que ir al lado 
Panameño, hacer muchas de sus diligencias y ahora que está cerrada la frontera no 
pueden ni siquiera irse abastecer de las cosas esenciales para esas comunidades de 
Burica, entonces más allá de un tractor es un drama humano y es relativamente 
imperdonable que el Estado Costarricense no le resuelve un problema que por años han 
tenido, por cientos de años han tenido esas comunidades y hemos sido totalmente 
irresponsables de solucionarles ese problema a la gente de Burica que es tan 
Costarricense como la gente de San Mateo o como la gente de Pérez Zeledón o como la 
gente de Golfito centro. 
 
El Diputado Òscar Cascante: No es un drama señor asesor es una vergüenza nacional, 
yo tuve la oportunidad de ir con el señor regidor Mario Tello y el señor alcalde a Punta 
Burica, hay que ir don Melvin, salir a Panamá por migración, alquilar un carro panameño, 
andar hora y media en carro, llegar a la playa, sortear la marea para poder llegar a Punta 
Burica, es una vergüenza nacional así lo considero yo, es un dolor permitir que un 
ciudadano costarricense tenga que salir de su país para acceder a los servicios básicos, 
ellos inclusive tienen la economía organizada, ellos compran al lado de Panamá, entonces 
llega un vecino de Punta Burica y le tenés que pagar en dólares, ahí nos tocó almorzar, 
no estaban preparados ese día para quedarnos almorzar, se nos pegó el carro casi lo 
perdemos el carro, era de un señor panameño y a la hora de almorzar lo contratamos a 
un vecino de ahí porque iba a pagar en dólares y eso me llamó mucho la atención, ellos 
tiene economía organizada porque el acceso más cercano es hacia Panamá Puerto 
Armuelles, entonces sí creo compañeros tenemos que presionar al Gobierno para que 
abran esa trocha y que estos ciudadanos costarricenses tengan un acceso digno a los 
servicios de diferente índole, que yo no quiero imaginarme como están haciendo estas 
personas ahora con la imposibilidad de salir por Panamá que es la vía rápida; disculpen 
pero no podía dejar pasar esto porque si a mí me indigna cuando se habla de ese tema y 
para mi es una vergüenza nacional que tengamos esa condición nacional, muchas 
gracias. 
 
El presidente: Muchas gracias señor diputado, alguna otra intervención sino para tomar el 
acuerdo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es que yo creo que es sumamente importante y 
no dejar pasar esta oportunidad también, instar a los compañeros regidores, las 
compañeras regidoras ha venido un tema que también nos ha conmovido un poco es el 
tema de la creación de ciertos lugares, de la creación del parque, yo creo sumamente 
importante de que eventualmente este concejo municipal tome un acuerdo en solicitarle al 
señor Ministro del SINAC que venga, y nos expliquen de qué se trata, y de igual manera 
que el concejo municipal le solicite a la comisión de Puntarenas que convoquen al señor 
Ministro para que les explique sobre que se trata ese Parque de Golfito, porque en 
realidad por lo menos en las fotografías que salen o que circularon en las redes sociales 
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son de suma importancia porque eso nos podría traer enormes consecuencias para el 
desarrollo, que todos sabemos que es muy difícil hacer algún tipo de desarrollo y de 
verdad que eso nos debe de preocupar y nos debe ocupar, entonces aprovechando eso 
que al señor Ministro si es posible se le solicite que venga a este concejo municipal a 
explicarnos con sus técnicos y que de igual manera los señores diputados de la provincia 
de Puntarenas de la comisión perdón, lo convoquen para que nos dé una explicación 
sobre de que se trata, porque yo lo digo de lo que se habla es de un eventualmente de un 
premio internacional y me parece que a costas de nuestro cantón no debería ser, por eso 
creo que es importante que vengan y nos cuenten de que se trata para ver al final el 
Gobierno Local también y obviamente la Asamblea Legislativa, gracias. 
 
El diputado Melvin Nùñez: En ese entendido también hay que hacer las consultas 
necesarias a las pesquerías que ustedes tienen porque es un premio pero eso es punto y 
aparte, y si tengo que decirle señor alcalde aquí el Ministro no va a venir y yo ya sé, 
tristemente muchas veces lo podemos llamar a todo lado pero a las comisiones no es que 
no quiera venir tiene que ir es distinto, entonces eso también hay que saberlo dirigir ya 
cuando todo esté normal, el asunto Gustavo que tenga las comparaciones lo mismo que 
el señor alcalde para que así tengamos ambas vías, solamente como un asunto muy a 
ejercicio que ya hemos hecho anteriormente cuando le hemos pedido que vaya a un 
cantón lo hace la municipalidad, ellos dicen que tienen la agenda llena, igual los diputados 
en ese entendido es el conocimiento que podemos tal vez servirles, señor alcalde le 
recuerdo que abajo hay personas que quieren tener una reunión y yo no quiero alargar 
mucho la agenda le pido más bien al señor presidente si podemos agilizar un poco más 
para poder atender los puntos de la aprobación que quien está pidiendo hablar. 
 
El diputado Erwen Masis: Es un punto muy rápido me parece alcalde y señores diputados, 
cabe también mencionarles el punto de vista jurídico, creo que un recurso de la sala 
constitucional puede colaborar muchísimo ya he tenido algunas experiencias y en otra 
zona también hicimos lo mismo, entonces al final existe la resolución, se condena a la 
ejecución ante eso la Contraloría no tiene la posibilidad de negarse creo que es un tema 
muy interesante para poder lo de Alto Conte se hizo es una recomendación cualquier 
cosa lo vamos conociendo en el despacho donde hay abogados nos pueden ayudar con 
eso. 
 
El presidente: Muchas gracias señores diputados, vamos a tomar un acuerdo compañeros 
para solicitarle a los señores diputados que hagan la solicitud al Poder Ejecutivo o a quien 
corresponda en este caso que sería el SINAC para que otorgue el permiso para que esta 
Municipalidad pueda abrir de una vez por todas la trocha Conte-Punta Burica y poder dar 
la solución que estos pobladores de ese cantón requieren y ya como lo dijeron muy bien 
hace muchos años no se les da esa respuesta y este municipio tiene toda la intención de 
abrir esa trocha y darles un acceso digno a los vecinos de estas poblaciones, con cinco 
votos en firme. 
 
El alcalde: Don Melvin usted lo que planteaba era que la comisión lo convoque acá junto 
con ustedes. 
 
El diputado Melvin: No allá, aquí no viene. 
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El alcalde: Solicitarle a la comisión de Puntarenas que convoque al señor Ministro. 
 
El diputado Melvin: Y se habla de dos días así irían ustedes, pero hay que hacerlo bien 
planteado. 
 
El señor Ulises Ramírez: Gustavo Mayorga si me permite solo una observación,  hay un 
actor en esa pelea que usted tiene que escoger con quien pelear y hay un actor ahí de 
fundamental importancia que tenemos que traerlo a nosotros ¿quiénes son?, los 
indígenas, el presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena en aquel sector es de 
fundamental importancia en esta pelea, entonces si ustedes supieran el peso que tiene el 
sector indígena en estos ministerios seria de vital importancia tenerlos, así que les digo 
involúcrenlo porque ellos tienen peso y recuerden que ellos hace poco años le ganaron un 
recurso al MOPT y a todo el mundo para el camino Alto Conte, esa es la ruta que hay que 
seguir pero hay que tenerlos como aliados. 
 
El Presidente: Entonces el acuerdo solicitarle a la comisión de Puntarenas hagan 
comparecer al Ministro del MINAE para ver el tema del parque que se quiere hacer el 
Parque de Golfito y que haya una representación de este concejo municipal junto con la 
alcaldía, el síndico y la Asociación de Desarrollo de Conte-Burica, con cinco votos en 
firme. 
 
ACUERDO 04-EXT. 09.-2020 
Escuchado la situación que plantea el señor David Mora, Síndico del Distrito de Pavón 
ante los señores diputados, con el drama humano que viven los ciudadanos Golfiteños 
que habitan en el Distrito de Pavón y muy concretamente en el sector de Punta Burica, 
expone: que esta municipalidad aprobó la apertura de una trocha, que para esto se 
gestionó un “Decreto de Conveniencia Nacional”, que hasta donde sabemos se hizo a 
través de la Cancillería y reuniones con el Gobierno Panameño, pero que a pesar de esto 
no se ha logrado darles una solución a estos pobladores porque el MINAE no ha resuelto, 
no ha dado luz verde para que se pueda abrir esa trocha, repito, vea la municipalidad esta 
para llegar a la trocha vieja que existe que habían abierto los Panameños lo que nos falta 
son ochocientos setenta metros para romper un tapón relativamente pequeño y eso le 
daría salida a un montón de familias, que hoy por hoy tienen que viajar por los limites 
doce horas a pie para conseguir comida y nueve horas por la playa para poder llegar 
donde hay comida ¿por qué?, porque la frontera con Panamá ahorita está cerrada, a 
principio de que empezó esto se le llevó comida por medio de helicópteros, por medio de 
la Comisión de Emergencias pero ahora no sabemos ni siquiera su situación, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. Solicitarle a los señores y señoras diputados (as) de la Comisión de la Provincia de 
Puntarenas que nos apoyen y hagan la solicitud al Poder Ejecutivo o a quien corresponda, 
en este caso que sería el SINAC para que otorgue el permiso para que esta Municipalidad 
pueda abrir de una vez por todas la trocha Conte-Punta Burica. 
 
2. A la Comisión de la Provincia de Puntarenas que hagan comparecer a esta 
comisión al señor Ministro de Ambiente y Energía y se nos informe a este Concejo, a fin 
de que podamos como gobierno local plantear este tema, así como la Creación del 
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Parque Nacional Golfito y las certificaciones de Patrimonio Natural del Estado en áreas de 
zona marítima terrestre. 
 
3. A esta reunión se asistirá con representantes de la Asociación de Desarrollo 
Conte- Burica, el síndico, el señor alcalde y una representación de este concejo municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Agradecerle a los señores y señoras diputadas su visita en esta tarde, 
ahora tenemos otras reuniones sobre todo con los emprendedores del depósito. 
 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número nueve al ser las 
dieciocho horas con seis minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil veinte. 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                     Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


