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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTICUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA SABADO DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veinticuatro celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día diez de 
octubre del año dos mil veinte, en el Salón Comunal de la comunidad de Cocal Amarillo, 
Distrito Pavón. Estando presentes ocupando curul: Presidente regidor Gustavo Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente, regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidora Jerlyn Daina 
Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 

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

 
 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución de la 
regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
El Presidente: Buenas tardes distrito de Pavón, un gusto estar por acá hoy, vamos a dar 
inicio a esta sesión extraordinaria del día de hoy. 
 
Nos dirigimos al TODOPODEROSO con una oración. 
 
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 VECINOS Y PROBLEMATICA DEL DISTRITO DE 

PAVON 
 
 

ACUERDO 01-EXT. 24.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO  
ATENCIÓN A LOS VECINOS DEL DISTRITO DE PAVON  

 
Artículo Dos 
El presidente Gustavo Mayorga: Ahora vamos a pasar al capítulo segundo que sería la 
atención a los vecinos del Distrito de Pavón, antes de dar inicio la administración por medio 
del señor Alcalde van tener una presentación, primero vamos a darle la palabra al señor 
alcalde para que se dirija a la comunidad y podamos iniciar con la presentación que trae la 
administración preparada para presentarles a este distrito. 
 
PUNTO 1- PRESENTACION INFORME DE LA ALCALDIA. 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Primero que nada muy buenas tardes a todos, 
darle las gracias a Dios por permitirnos estar el día de hoy por acá compartiendo con el 
distrito de Pavón y todos ustedes, sin duda alguna agradecerles a los señores miembros 
del Concejo Municipal (a los regidores propietarios, suplentes, síndicos, señor presidente 
municipal), y sin duda alguna también a todos los grupos organizados, las asociaciones; 
efectivamente nosotros hemos querido tal vez mostrarles un poco el trabajo, porque creo 
que es importante debe ser parte de lo que es el tema de atención, la participación 
ciudadana y sobre todo la rendición de cuentas, muchas veces este tipo de oportunidades 
en estos lugares es difícil, decirles que sin duda alguna la administración trata día a día de 
hacer lo mejor posible, obviamente por todos ustedes y sin duda alguna también se cuenta 
con el apoyo del Concejo Municipal, en razón de que muchas veces sin el apoyo de un 
Concejo es muy difícil poder que los temas de pagos, presupuesto y demás aprobaciones, 
carteles y todo lo demás es muy difícil que las cosas se logren; entonces nosotros desde el 
inicio de nuestra administración hemos venido tratando de fomentar enormemente el trabajo 
en equipo, de verdad que creo que nos hemos encontrado con un personal profesional, 
técnico, y creo que todo el recorrido que hemos venido haciendo  hemos venido notando 
cada profesional en lo que le compete y el concejo municipal para el día de hoy pidió que 
trajéramos algunos técnicos y profesionales para ir evacuando dudas, porque creo que es 
importante esa parte, entonces creo que hemos encontrado un excelente equipo y esa ha 
sido nuestra tónica, nuestro lema es el trabajo en equipo y creo que la institución y los 
funcionarios han venido entendiendo esa parte y a nosotros obviamente como una gerencia 
general hemos encontrado ese equipo y hemos ido dándole ese equilibrio que yo creo que 
toda institución o toda entidad llámese pública o privada requiere.    
 
Entonces de verdad que yo quiero agradecerles a ustedes también por la comprensión y 
agradecerle al equipo de trabajo que también nos acompaña hoy. 
 
Quería mostrarles el trabajo que hemos venido haciendo en el distrito, que ya tenemos 
tamaño rato como un mes y resto de estar, de verdad que lo veíamos en primera instancia 
en razón de que el síndico y compañeros nos había pedido en algún momento sobre alguna 
problemática que ya no había paso prácticamente, a raíz de ello nosotros entramos por una 
cosa y ya llevamos casi dos meses acá, y de verdad que fue una decisión que tomamos en 
su momento y gracias a Dios ya casi más bien vamos de retirada y hemos ido supliendo 
cada una de las necesidades de las cosas de la población nos han venido solicitando, 
algunas cosas tal vez se nos quedarán pero si es importante, porque creo que importante 
aclararles a ustedes y decirles el compromiso que existe por parte de este Concejo 
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Municipal y de parte de esta Alcaldía para el año 2021, es importante cuando se habla, 
porque hablamos con números que hay veces no se ven y hay veces el hecho de que no 
se contrate, no quiere decir que no lo hagamos, más bien, muchas veces se hace más de 
lo que usted con un contrato se puede hacer.  

INFORME TECNICO 
SETIEMBRE 2020

 

“El mejor trabajo es aquel que se hace en equipo”

 
Entonces es un informe del mes de setiembre lo que es meramente el distrito de Pavón, 
dice: “Que el mejor trabajo es aquel que se hace en equipo”; todo esto lo hemos venido 
haciendo con la maquinaria municipal y tiene que ver básicamente con el puente de la 
Quebrada Higo.   
 
Esta eran las condiciones en las que se encontraba en setiembre y esto ha sido parte de 
todo el trabajo que se ha venido haciendo sobre la superficie de ruedo, ahí podemos ver la 
niveladora, la compactadora trabajando en toda esa área, de igual manera se ha venido 
haciendo en el camino de lo que es Rio Claro de Pavones y Vista Hermosa.   

“

”

1. Camino 6-07-030 “Puente Quebrada Higo - Punta de Banco”
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Trabajo de compactación de la superficie de ruedo

 

 

2. Camino 6-07-213 “(Ent.C.198) Río Claro de Pavones- Vista 
Hermosa “ 
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Voy hacerlo tal vez un poco rápido para que sea más dinámica y puedan ustedes hacer la 
consulta que es lo que importa, en razón y por lo que hoy estamos acá. 
 
También tenemos la ruta 6.07.213 Langostino-Puerto Pilón.  
 

3. Camino 6-07-181 “(Ent: C.007) Entrada 
Langostino- Puerto Pilón” 

 

 
También tenemos el camino 6.07.180 Conte-La Manplona-La Esperanza, lo que es la 
entrada Conte-La Virgen entrada a Barrio Langostino, camino entrada Langostino a Punta 
Zancudo, ahí podemos ver las condiciones en que Punta Zancudo se encontraba y estas 
son las condiciones actuales y los trabajos que se han venido realizando ahí, podemos ver 
el trabajo de lo que es la conformación de la superficie de ruedo y es importante todo esto 
decirlo, porque creo que Pavón es todo y hay veces quizá nos enfocamos solo lo que es 
Cocal Amarillo o Rio Claro o los de Zancudo, tal vez solo Zancudo, pero en realidad el 
distrito es todo y es a todo el distrito que nosotros debemos de ver. 
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4. Camino 6-07-180 “(Ent.C.007) Conté – Las 
Amapolas (Ent.C.006) La Esperanza.” 

 

5. Camino 6-07-006 “Conté- La Virgen - Entrada 
Barrio Langostino.” 

 

6. Camino 6-07-060 “(Ent.C.200) Entrada Langostino 
- Punta Zancudo” 
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Conformación de la superficie de ruedo

 
 
Aquí tenemos lo que son las calles urbanas, el cuadrante de Cocal Amarillo, también 
tenemos lo es que la entrada a Camote.  

7. Camino 6-07-207 “Calles urbanas cuadrantes-
Cocal Amarillo.” 

8. Camino 6-07-185 (Ent.C.060)Entrada a Camote -Fin 
del camino Poste # 882/018 
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Estas como se pueden ver son las condiciones en la que muchas veces se trabaja todos 
sabemos que estamos en épocas de invierno pero ahí hemos venido trabajando, esto es lo 
que son las calles urbanas de los cuadrantes de Cocal Amarillo y el tanque del AYA, como 
todos saben ahora el 15 de setiembre, yo no sé si fui el que viene engañado o qué, pero en 
realidad no venía como del todo preparado el 15 de setiembre a ver esa área acá de lo que 
es Cocal Amarillo y el tanque del AYA, pero gracias a Dios hemos venido, de igual manera 
a raíz de esa solicitud y de esa reunión que tuvimos el 15 de setiembre obviamente nos 
comprometimos entre quince a veintidós días íbamos a estar interviniendo esa ruta, porque 
todos sabemos lo importante que es el agua para todos y si algo tenemos este concejo y la 
administración claro es que a Pavones debemos de darle tres cosas fundamentales: que 
son los caminos, el agua y el aeropuerto, porque sobre eso vamos también si queremos de 
verdad tener un distrito desarrollado y que queremos que eventualmente los inversionistas 
puedan venir, y obviamente nosotros también podamos desarrollarnos como comunidad. 
 

9. Camino 6-07-229 Calles Urbanas 
Cuadrantes Cocal Amarillo – Tranque AYA. 

 
 
Los caminos así como estaban de huecos, este material y es importante decirlo esto es un 
material que viene desde el Rio Lagarto, entonces quizá por eso hemos demorado porque 
una vagoneta de estas lo que puede hacer son tres viajes al día, no más, y los costos son 
elevados, también tenemos gracias a Dios en la Unidad Técnica tenemos una cuadrilla de 
obra gris que también ha venido haciendo trabajos importantes en los diferentes lugares y 
este es uno de ellos, aquí podemos ver lo que es la quebrada Honda y esto sobre la 
quebrada Higo esos pasos de alcantarilla que se han venido colocando en cada uno y de 
igual manera cabezales que hemos podido ir viendo, los cuadrantes de La Virgen son dos 
pasos de alcantarilla que se han venido haciendo, cabezales que de igual manera seguimos 
construyendo poco a poco, esto es parte del traslado de la tubería de concreto que se 
adquirió y agradecer una vez más que los compañeros del concejo municipal porque 
obviamente sin éstas aprobaciones de estas licitaciones, sin el apoyo de ellos difícilmente 
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la administración pueda adquirir en este caso estos materiales, ahí se puede ver por 
ejemplo el trabajo que hacen los muchachos tiene que ser un trabajo coordinado, en razón 
de que no tenemos palas, las cuales sería mucho más fácil colocarlas el brazo del back up, 
son técnicas que ellos deben de inventarse para poder hacer los traslados, esto es 
importante a la hora que se baja una alcantarilla y tal vez esos trabajos que muchas veces 
no se ven pero es importante que ustedes lo vean, como ellos muchas veces hasta el físico 
se juegan para poder bajar las cosas, en este caso esta tubería que son tuberías de alto 
peso, son estrategias, ahí me comentaba el ingeniero Yohanny que hoy me acompaña 
también, le ponen una piedra ahí quizás no se ve, pero le ponen una piedra de tal manera 
que la alcantarilla logre quedarse ahí y pues no siga rodando. 

Traslado de tubería de concreto

 

Descarga de la tubería de concreto
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Ahí tenemos también el camino la entrada a La Fortuna, fin del camino del puente hacia el 
Estero Colorado, de igual manera se colocó pasos de alcantarillas ahí vemos cómo va paso 
1 paso 2 es importante, estas eran las condiciones en las que estaban los trabajos que se 
han venido haciendo y al final como quedó el paso colocado. 

15. Camino 6-07-186 “(Ent.C.017) Entrada a la 
Fortuna -Fin del Camino en Puente Hacia Estero 

Colorado.” 

Paso 1

  

Paso 2

 
 

 
Es importante, esto es importantísimo decírselos porque quizá se ha dicho mucho, y para 
el periodo 2021 yo le pedí a la Unidad Técnica y me había comprometido con algunos 
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vecinos que fueron a algunas de las sesiones, que íbamos a traer una agenda que la hemos 
denominado, por lo menos yo le he pedido a don Yohanny que me la hiciera una “Agenda 
Pavón 2021”, porque es importante que ustedes también estén enterados dice: “dichos 
caminos ya se encuentran dentro de la programación del próximo año ya que los mismos 
están contemplados dentro del plan de conservación de la red vial cantonal quinquenal”; 
entonces esto es importantísimo, dentro de esta planificación, aquí podemos ver por 
ejemplo las rutas a intervenir por maquinaria municipal, entonces esta agenda va a estar 
compuesta por ejemplo de calles urbanas, cuadrantes de La Esperanza aquí tenemos el 
código, la ruta y aquí tenemos la longitud y las intervenciones que eventualmente se van 
hacer el próximo año y el costo que tiene esta intervención, así sucesivamente podemos ir 
viendo cada uno de los caminos sobre el distrito de Pavón y bueno algunos se pueden ver 
de o hasta por más de cuarenta millones de colones, es importante señalar que aquí por 
ejemplo dentro esta cuantía no está lo que son los viáticos por ejemplo de los funcionarios, 
entonces cuando muchas veces hablamos con la administración que las cosas se van 
hacer, yo siento que muchas veces se logra más de lo que eventualmente podemos hacer 
con una contratación, muchas veces como administración tenemos la facilidad de que si 
nosotros necesitamos intervenir esa calle y por alguna razón los vecinos nos piden si es 
posible mandar maquinaria arreglar una ruta que está cerca y nosotros podemos, 
obviamente se hace, pero usted por contratación difícilmente lo hace, cuando nosotros 
agarramos todo esto y lo cuantificamos si podemos ver para el 2021 con maquinaria 
municipal cuando agarramos y codificamos cada una de las intervenciones y como les decía 
sin meter lo que es viáticos de los funcionarios, tenemos que esa intervención estaría 
costando alrededor de trescientos cinco millones de colones un poquito más ¿qué pasa con 
esto?, si nosotros lo hiciéramos por contratación póngale tal vez un 30 o 35% más, que 
sería la utilidad que cualquier empresa va a tener, entonces es importante que ustedes 
sepan que aproximadamente para el año 2021 con maquinaria municipal nosotros vamos 
a tener una inversión aproximadamente a los cuatrocientos millones de colones y aquí lo 
podemos ver, cómo les decía hay cuadrantes que eventualmente o puentes que 
eventualmente se van a intervenir en dos o tres ocasiones. 
 
Esto es parte de lo que se tiene presupuestado para la adquisición de tuberías, diez millones 
justamente para poder seguir haciendo la contratación de tubería, veintitrés millones en la 
construcción de obra o los cabezales que eso nos da un monto de cuarenta y un millón de 
colones.   
 
En síntesis lo que quiero decirles los costos de inversión total para el año 2021 para el 
distrito de Pavón entre maquinaria municipal, material granular, obra gris, nos da un total 
de trescientos sesenta y seis millones novecientos veintiún mil cuatrocientos treinta y dos 
punto sesenta y cuatro, entonces esto importantísimo que ustedes lo manejen y una vez 
más quizá falta un poco más lo que son datos muchas veces de horas extras quizás y de 
los viáticos, que si definitivamente no están contemplados acá, en razón de que muchas 
veces no sabemos si al final van a estar viniendo cuatro o cinco u ocho o diez funcionarios 
durante el año, lo importante es que si ustedes sepan de que es el compromiso del Concejo 
Municipal es el compromiso de esta administración ver y trabajar con el distrito de Pavón. 
 

 

 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 10/ 10/ 2020 
 

12 

 

PERIODO 2021

• Dichos caminos ya se encuentran
dentro de la programación del
próximo año ya que los mimos
están contemplados dentro del
Plan de Consercavión de la Red
Vial Cantonal (Plan Quinquenal)

 

Rutas a intervenir por Maquinaria 
Municipal 

Camino Codigo Longitud (km) Intervenciones Costo total
Calles Urbanas Cuadrantes - La Esperanza 6-07-002 1,2 1 ₡4 100 000,00

(Ent.R.N 611) Cuervito Pavones - Frente Finca Gerardo Nuñez 6-07-183 2,8 1 ₡3 948 513,52

Calles Urbanas Cuadrantes - Colegio La Escuadra 6-07-184 9,2 1 ₡8 443 783,80

(Ent.C.060) Entrada a Camote - Fin de camino poste #8821018 6-07-185 1,8 1 ₡5 060 270,28

Calles Urbanas Cuadrantes - La Virgen de Sabalo 6-07-187 0,35 1 ₡4 100 000,00

(Ent.C.7) La Escuadra - (Ent.C.186) Hacia la Fortuna 6-07-188 5,1 1 ₡7 060 270,28

Calles Urbanas Cuadrantes - Conte 6-07-189 2,5 1 ₡3 377 513,52

(Ent.R.N 611) El Jardin - La Flor De Coto 6-07-192 5,3 1 ₡5 060 270,28

(Ent.R.N 611) Escuela Conte - Calle Ciega poste #830141 6-07-193 2,6 1 ₡4 900 000,00

(Ent.C.7) La Escuadra - Fin de Nelson Alpizar 6-07-194 1 1 ₡4 100 000,00

(Ent.R.N 611) Entrada a Tigrito Bar Sarpe - (Ent.R.N 611) 150m antes Rio Incendio 6-07-196 8,1 2 ₡10 132 540,56

Punta de Banco - Vista de Mar (Frente a Escuela) 6-07-199 2 1 ₡35 060 270,28

(Ent.C,178) Alto Conte - Playa La Peña Burica 6-07-203 12 1 ₡50 000 000,00

(Ent.R.N 611) Conte - Entrada a Langostino 6-07-006 8 1 ₡12 665 675,70

Puente Quebrada Higo - Punta de Banco 6-07-030 13,3 3 ₡37 695 945,98

(Ent.C.6) Entrada a Barrio Langostino - Punta Zancudo final 6-07-060 10,4 3 ₡15 203 310,84

(Ent.R.N 611) Puente Pilon - (Ent.C.6) Entrada a Langostino 6-07-181 6,4 2 ₡10 128 040,56

(Ent.C.6) Rio Claro de Pavones - Altamira Frente a Escuela 6-07-191 5,2 1 ₡28 755 027,04

Puente Quebrada Honda - Puente Quebrada Higo 6-07-197 2,6 2 ₡10 740 000,00

(Ent.R.N 611) Conte - Progreso - Alto Conte Colegio 6-07-209 11,3 2 ₡44 960 000,00

119,75 ₡305.491.432,64
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TRABAJOS DE OBRA GRIS EN CONCRETO

ADQUISISCION DE TUBERIA ₡10 000 000,00

COLOCASION DE TUBERIA ₡3 850 000,00

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE O CABEZALES ₡7 850 000,00

TOTAL ₡21 700 000,00

 
Para finalizar quería también decirles e informarles de que la semana anterior, el día martes 
convoque a una sesión extraordinaria al Concejo Municipal, la Contraloría nos había pedido 
lo último, que esperamos que sea, tenemos la colocación del asfalto en los cuatro distritos 
del cantón y eso va por un monto de mil doscientos millones, acá como pueden ver en el 
tramo de La Amapola que es 1 kilómetro, se va a colocar 1 kilómetro de carpeta asfáltica, 
lo que son los cuadrantes de La Virgen y La Esperanza, de igual manera venimos haciendo 
los trabajos de colocación de tubería y los cabezales para poder tener eso listo para que en 
el momento que la Contraloría nos de el refrendo nosotros podamos dar orden de inicio, 
ayer conversaba con don Yohanny sobre ese tema, ya la Contraloría el día miércoles, y 
quiero agradecerles de verdad, yo quiero pedirle a ustedes ahorita que le den un aplauso 
al Concejo Municipal porque yo les pedí el día martes y teníamos tiempo hasta el día 
miércoles para poder presentarle a la Contraloría lo que la Contraloría les había pedido y 
de verdad que el Concejo Municipal  entiende a veces del trabajo y del enorme esfuerzo 
que hacemos en la administración para poder llevarles a ellos el producto, que ellos al final 
también lo aprueben para poder enviarlo, gracias a Dios logramos presentarlo el último 
documento que la Contraloría nos pidió en tiempo y forma, nos habían dado cinco días y el 
Concejo Municipal muy atinadamente nos aprobó en definitivo para poder terminar de 
cumplirle a la Contraloría, en caso contrario déjenme decirles que si eso no hubiese 
sucedido no se hubiese podido realizar porque no hubiéramos podido al final darle trámite, 
lo que nos estaba pidiendo la Contraloría de último para poder ellos darnos el refrendo, y 
de verdad que quiero pedirles a todos un aplauso a los señores del Concejo, a ustedes de 
verdad porque nos apoyaron y eso merece decirles a ustedes porque es parte de la 
comunicación, también viene un tratamiento asfáltico (si me ayuda don Yohanny) que es 
de la quebrada Salea hasta la bomba y el otro de Rio Claro de Pavones hasta el 
supermercado, entonces esperemos en Dios que ya la Contraloría nos de ese refrendo, y 
darle las gracias una vez más a los señores del concejo municipal por esto, ahí cualquier 
consulta vamos a seguir acá y estamos a la orden. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Continuamos con el orden compañeros, vamos a hacer lo 
siguiente: vamos hacer un receso de hasta diez minutos para la siguiente, en este momento 
la señora secretaria va anotar a los que quieran que se les atienda. 

 
 

Receso al ser las catorce horas con seis minutos. 
Al ser las catorce horas con veintinueve minutos reinicia la sesión 

 
 
PUNTO 2 - JURAMENTACIÓN  
El Presidente: Uno de los puntos que tenemos es la juramentación de un comité de 
caminos, entonces antes de darles la palabra vamos hacer la juramentación, vamos a 
solicitarle que pase el Comité de Caminos de Rio Claro de Pavón para la juramentación: 
Con la mano derecha levantada hacen el juramento para cumplir con las funciones que se 
les han encargado los señores: Carlos Luis Abarca Flores, Juan Andrés Valencia Sosa, 
Agner Salvador Padilla Mendoza y Ana Patricia Vindas Salazar, Elizaberth Gómez Jiménez, 
Cindy Mendoza Rodríguez y Bolívar Jiménez Jiménez. 
Con la respuesta de “SI JURO”, han quedado debidamente juramentado los miembros del 
Comité de Camino de Río Claro – Pavón. 
 
 
PUNTO 3 - ATENCIÓN A VECINOS Y VECINAS  
El presidente Gustavo Mayorga: Continuando con el orden compañeros va a seguir en el 
uso de la palabra la persona que iba hacer la intervención de la declaratoria de calle pública 
Los Jiménez. 
 
 
PUNTO 3.1 

Se atiende a la señora Zulay Jiménez Jaén:  Buenas tardes, mi nombre es Zulay Jiménez 
Jaén, nosotros venimos a exponer la situación de declaratoria de una calle pública en la 
finca de mi señor abuelo, él ha donado esa parte del terreno a personas que no tenían 
donde vivir y también a ciertos familiares que somos nosotros los nietos, entonces ya más 
o menos la situación algunos la conocen como está, nosotros queremos hacer la donación 
de ese camino público, esa calle pública a la municipalidad con el fin de a futuro nosotros 
podamos, la familia tener cada uno su lote y éstas otras personas que también mi señor 
abuelo ha donado estos lotes a estas personas, que actualmente ya viven ahí algunas, 
nosotros queremos solicitarles a ustedes que nos ayuden, nos guíen en los lineamientos a 
seguir para revisar esa calle, entonces para seguir el orden que es lo que tenemos que 
hacer todo en regla para hacer esa donación de esa calle pública, esa declaratoria, 
entonces nosotros venimos acá a exponer la situación a ustedes de que es una necesidad 
para estas personas que viven ahí y hay muchos que ya han querido segregar su terreno y 
en un futuro tal vez construir ahí, entonces esa es la situación que nosotros venimos a 
exponer a este concejo, muchas gracias esperamos que nos apoyen y nos digan los 
lineamientos a seguir. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 10/ 10/ 2020 
 

15 

 

El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Zulay por la intervención, una vez 
escuchado la intervención de la señora doña Zulay, compañeros del concejo si tienen 
alguna intervención este es el momento sino pasaríamos a tomar un acuerdo en ese 
sentido, no hay intervención del concejo, vamos a tomar el siguiente acuerdo: vamos a 
solicitarle a la administración que por medio de la Unidad Técnica, ya que ellos han pedido 
la colaboración de cuáles son los pasos a seguir también que la Unidad Técnica tanto el 
ingeniero como la señorita trabajadora social pueda hacer el inicio para que pueda guiar 
correctamente para esa declaratoria. 
 
ACUERDO 02-EXT. 24.-2020 
Escuchada la solicitud que hace la señora Zulay Jiménez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la administración que por medio de la Unidad Técnica haga la 
inspección y se brinde la información requerida para iniciar con el proceso de declaratoria 
de calle pública. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 3.2 
El presidente Gustavo Mayorga: Continuando con el orden va a tener la palabra los 
compañeros de la Cámara de Turismo de Pavones. 
 
El señor Manuel González Guadamuz: Quiero agradecerles a todos, por estar aquí, fui un 
vecino más de todos que luchan en este lugar y no me verán como algo que es inútil, todos 
somos útiles aquí y les voy adelantar algo, en tiempo pasado yo doné el puente del rio ahí 
donde “Lamparilla”, esto para que algunos se den cuenta que este servidor les ha servido 
a todos en un tiempo, y tengo pruebas de lo que hice y no soy una persona adinerada pero 
lo hice con mucho gusto, también la Cámara de Turismo ha nacido con proyectos que ha 
dado a conocer, hoy también quería yo decirles a todos ustedes que nosotros nos 
encontramos con proyectos en la cual se le fue dado a la municipalidad el 28 de febrero en 
la cual no hemos podido tener respuesta, hoy quisiéramos nosotros que eso se pueda tener 
una respuesta y me voy a basar en lo que nosotros le pedimos al Concejo Municipal o la 
Municipalidad a la plataforma que  fue a quien nos dirigimos que fue el sendero costero 
como primera cosa, áreas de camping como segundo y servicios básicos en cada playa, 
porque de verdad nos hemos dado a la tarea de entender que estas son necesidades para 
el turismo y que si nosotros como comunidad no tenemos como responder en estos 
campos, no vamos a poder desarrollar el turismo, por otro lado tenemos que agregar aparte 
de que no hemos tenido una respuesta, hablamos hoy de los jóvenes que pueden dar todas 
las fuerzas vivas también la Municipalidad hoy que se trata también que los caminos de 
acceso que hoy vimos en Playa Pilón también tienen que ver con el turismo, porque ahí ha 
como estamos un caso ahí por el acceso en carro no pudieron ni pasar algunos, ni nada 
porque las calles de acceso no están buenas, ni siquiera están marcadas, situación que 
nos preocupa y desde antemano los senderos costeros, las áreas de camping y los servicios 
básicos también metemos esa parte de lo que son los accesos de Pilón y algunos otras 
necesidades que podemos enfocar brevemente por escrito, como también tenemos que ver 
claramente que los antecedentes que tienen que ver con esto del senderismo ha creado un 
ambiente económico a otras comunidades y otros pueblos muy rica y que ejemplo de eso 
se pueden ver en el Parque Corcovado donde la gente es un llenazo, verdad y nosotros 
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podemos ver claramente que ahí podemos meter el ciclismo y podemos ver el paisajismo 
como parte de las necesidades que debemos de implementar aquí para que haya un buen 
desarrollo, haya un buen equilibrio y como también haya turismo, quedo nada más aquí, en 
vista de que necesito que ustedes nos respondan y nos apoyen, como al alcalde le voy a 
pedir también que él ha hablado de apoyarnos, de apoyar la comunidad y como 
empresarios, como trabajadores de esta comunidad hoy venimos a que nos oigan esos 
temas. 
 
El señor Joseph Robertson: Buenas tardes a todos, gracias por recibirnos hoy en atención 
al público, el punto más importante para mí en parte y ustedes acaban aquí lo que es 
juramentarse, juramentarse es base a la hora de levantar mano derecha, a la hora de sacar 
lo que es la ley, defender lo que dice la Constitución es mostrar con hechos que usted está 
juramentado; entonces nada más le pido al Alcalde, al Concejo, a la Unidad Técnica que 
nos muestren por hechos como se juramentaron porque si uno se cruza los deditos y es 
posible cuando se juramentaron así para defender las leyes, la Ley de Zona Marítimo 
Terrestre, el reglamento del Plan Regulador porque todo esto que yo puedo hablar hoy ya 
ha sido por escrito a ustedes donde ha tenido un silencio negativo por la parte de la 
Municipalidad, entonces brevemente le pido por favor con hechos que nos empleé lo que 
es juramentarse y defender la ley de zona marítimo terrestre, la ley del reglamento del plan 
regulador y que nos inviten a tener un dialogo abierto, transparente y justo, a todos que 
sean extranjeros, que sea nacional porque este clasifique como habitante del país, 
habitante clasifique por donde es que está su correcto, gracias. 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchada la Cámara de Turismo de Pavones, 
vamos a tomar el siguiente acuerdo, ellos en realidad como lo manifestaban han pedido en 
algunas ocasiones alguna documentación en la administración y también al Concejo y 
hemos tomado algunos acuerdos, entonces vamos a tomar un acuerdo y también tenemos 
una solicitud que había hecho la Cámara de Turismo en tiempo pasado de que el trámite 
era, que se está trabajando en Plan Regulador Integral que estamos trabajando la 
Municipalidad junto con el ICT también tomar en cuenta a esa cámara y también inclusive 
incluir a nuestras comunidades para hacer un trabajo conjunto, para conocer algunos 
lugares que realmente tal vez están siendo afectados y que podríamos realmente en ese 
plan integral conseguir algún tipo de desafectación, pero este concejo y es una realidad no 
tenemos un conocimiento al día de hoy de qué avance o cómo va el proyecto o que temas 
tenemos puntuales en este momento, entonces le voy a pedir a los compañeros regidores, 
me pidió la palabra el señor alcalde vamos a darle la palabra antes de tomar el acuerdo del 
concejo. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes nuevamente, yo quisiera decirles a 
los compañeros de la Cámara, en primera instancia que parte del ordenamiento es y ahorita 
preguntaba, es que ojalá pronto logren constituirse como tal, no sé si tienen personería 
jurídica o no en la actualidad, segundo, creo que la administración hemos sido bastante 
abiertos, al señor acá lo he recibido en dos o tres ocasiones, hay cosas que quizás hoy fue 
una de esas, ir a ver un paso allá a Rio Claro en donde hay un muro, el señor llegó con ese 
tema, se le atendió, el técnico don Bryan que hoy creo nos hizo toda una exposición a todos 
los que anduvimos ahí con don Alexis, don Gerardo y todos los vecinos sobre ese tema del 
cual ya nos llevamos una propuesta y quedamos a expensas que nos notifiquen; si es 
importante decirle a don Joseph que nosotros y creo que para muchos, yo entiendo que a 
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veces las cosas en temas de zona marítimo terrestre son un poco difíciles, lentas y el mismo 
plan regulador integrado que yo he venido solicitando a don Bryan y algunas instituciones 
alguna información, porque yo mismo quisiera conocerlo, entonces conocerlo bien de la 
forma que se viene trabajando desde el punto de vista integrado, porque miren, yo quiero 
decirles, porque yo suelo decir las cosas de frente cuando tengo que decirlas, muchas 
veces uno entiende que cuando se tiene un interés tal vez de alguna porción de tierra en 
zona marítimo terrestre, tal vez nos enojamos y nos sentimos frustrados porque las cosas 
no salen, quizás con el interés que queremos, y de igual manera nos ha tenido sumamente 
preocupados por ejemplo el tema de los pescadores, de toda esa gente que vive ahí, claro 
que tenemos enorme preocupación pero si quiero decirles que nosotros desde la 
administración si hemos sido abiertos, hemos sido transparentes y hemos sido justos, 
hemos venido, yo puedo entender quizás hay veces esa frustración porque no se dan las 
cosas, pero quiero decirles que hoy hablaba justamente, porque cuando usted habla de 
justicia y cuando usted habla de transparencia y que cuando usted habla de apertura, 
justamente y para nadie es un secreto que el tema de la zona marítimo terrestre es un tema 
bastante amplio, hoy conversaba porque anda también la técnica doña Carmen Vargas por 
acá, sobre un tema que pasó justamente en Playa Zancudo, tema de una propiedad de un 
señor que tiene veinte, veinticinco años de haber abierto, en el noventa y uno, si no mal 
recuerdo esa es la fecha de haber abierto ese expediente y con este tema que se dio y se 
está dando de ese plan regulador integral, resulta que el señor había hecho los estudios 
técnicos para el tema de Patrimonio Natural del Estado, y ahi está la certificación, pero 
resulta que el señor hizo la solicitud y la solicitud la han tenido ahí guardada y ahora con 
este tema del plan regulador se dieron cuenta y resulta que aparece un expediente o dos 
expedientes, y aquí está la compañera, y entonces más rápidamente ya lo mandaron al 
SINAT, entonces estas cosas hay veces suceden en este tema de zona marítimo terrestre, 
y bien lo decía don Alexis los años que tiene de vivir aquí y me imagino que don Alexis ha 
visto suficiente “agua pasar por debajo del puente”, y uno diría que hay veces, y créanme 
que aquí no somos tontos y yo lo digo con toda la transparencia, hoy hablaba con el tema 
del cementerio que veíamos una viabilidad que sea una posibilidad de poder tener acceso 
más rápido quizás sobre esa área que queda a escasos cuarenta metros, pero no, es lo 
que venía a decir estamos de acuerdo ahí está la entrada de la calle pero estamos viendo 
sobre el bienestar  de la comunidad, y créanme que para mí siempre va a prevalecer el 
interés de todos antes de un interés personal, yo en ese sentido si quiero decirles que 
cuando me habla de apertura lo hemos atendido las veces que ha ido, cuando usted me 
habla de transparencia lo hemos hecho de la mejor manera y cuando me habla justicia 
también porque aquí estamos a la hora que decía y hablamos con relación a lo que 
veníamos y aquí están los propios vecinos que son testigos, de que gracias a este concejo 
municipal y a la administración se han intervenido esas rutas hasta Punta de Banco, se han 
intervenido, entonces no se vale de que se venga a querer aquí a decir de que las cosas 
no se hacen con justicia y que no se hacen con transparencia o sea no se lo voy a permitir 
porque yo si lo he hecho siempre. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a continuar, igual vamos a tomar un acuerdo 
compañeros porque si hay solicitudes de la Cámara de Turismo que posiblemente no se 
han dado todas las respuestas o no están todas todavía en la administración, entonces 
vamos a tomar el siguiente acuerdo, me interesa mucho como Concejo Municipal también 
conocer los avances que tenemos en el plan regulador integral y también que los 
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personeros que están llevando el tema con el ICT nos vengan a exponer al concejo 
municipal los avances que tenemos en este momento en ese plan regulador, porque si bien 
es cierto al final el plan regulador quede aprobado y tiene que pasar por el concejo municipal 
y no tengamos las herramientas necesarias para poder actuar, entonces vamos a tomar un 
acuerdo. 
 
ACUERDO 03-EXT. 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración coordinar una 
reunión con el ICT, con el encargado que esté llevando el plan regulador integral  y el 
Concejo Municipal, que también que se invite a la Cámara de Turismo de Pavones a esa 
reunión y si alguna comunidad o Asociación de Desarrollo quiere ser parte de esa reunión 
sería importante porque son ustedes los que conocen las afectaciones que tienen a veces 
con un plan regulador y que no vengamos desde el Concejo Municipal a imponer un plan 
regulador. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 3.3 
El presidente Gustavo Mayorga: Continuando con el orden de hoy tenemos a don Guillermo 
Baltodano, camino de Punta de Banco. 
 
El señor Guillermo Baltodano: Buenas tardes señor Alcalde, señor Presidente, regidores y 
regidoras todos y el público presente, mi nombre es Guillermo Baltodano Jiménez, soy el 
presidente de la Asociación de vecinos de Punta de Banco, y los vecinos de Punta de Banco 
ya venimos con varios años de una gran preocupación porque el camino de Punta de Banco 
casi siempre le hacen una pinceladita nada más, antes se hacían contrataciones para el 
arreglo de ese camino y en los últimos años, hace como unos cuatro años para acá, tal vez 
cinco, nos han dicho de que no se puede invertir dinero en ese camino porque está en la 
parte de la zona pública y eso nos preocupa grandemente, porque desde muchos años se 
dice que hay una trocha por encima y que en algún momento hay que abrirla, y bueno yo 
tengo el disco rayado, cada vez que nos encontramos por ahí yo siempre toco ese tema; y 
yo les he dicho que es necesario de que se inicié por algún lado ese proyecto porque de 
decir “que si hay la posibilidad” no se ha pasado, yo sé que hoy anduvieron allá haciendo 
una visita, yo quería venir pero no me di cuenta la hora exacta que iban a estar, 
lamentablemente no pude estar pero si se tomó algún acuerdo o lo que hayan hablado yo 
quiero que lo retomemos, si se pueden algunas palabras acá y que quede algo por escrito, 
el compromiso del concejo municipal y también de esta comisión vial cantonal de caminos 
para que realmente se le dé seguimiento a eso y no sigamos en esa zozobra, de que casi 
siempre a nosotros nos ha tenido que tocar hacerle remiendos a ese camino porque ya no 
se puede pasar, el concesionario de los buses que va a traer estudiantes allá y también los 
pasajeros cuando el camino se pone en pésimo estado tiene mucha razón él lo primero que 
dice “si no le hacen algo a ese camino ya yo no puedo entrar”, tiene razón porque el paga 
el marchamo todos los años pero resulta que no ha habido solución para eso, entonces yo 
quisiera escuchar de parte de ustedes que se le puede hacer a eso, que solución le vamos 
ir tomando.  
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Otra cosa que quiero decirles, bueno hace poco anduvo la maquinaria de la Municipalidad 
allá adentro y si hicieron una chaneadita pero el material que se le echa es mínimo, 
entonces las partes donde hay huecos hondos con una media pincelada rápido está dañada 
de nuevo y otra cosa que yo he visto cuando ha habido algunas personas que han hecho 
por contrato esos caminos y estamos hablando de hace varios años, pongamos Allan 
Corrales, él todas las alcantarillas las destaqueó, les sacó todo el material que se estaba 
metiendo y quedaron limpias, ahora en este viaje no andaban ni siquiera un back up, hay 
algunas alcantarillas ahí que no están funcionando y esto viene agravar el asunto, yo 
quisiera que cuando vayan hagan el esfuerzo de alguna manera de mandar un back up 
para que haga ese trabajo, porque como vecinos lo hemos hecho por muchos años pero 
nos estamos cansando, nos estamos haciendo viejos y queremos que realmente como 
Gobierno Local, la Municipalidad se haga cargo de eso y que se vean acciones, señales de 
que verdaderamente van a solucionar nuestro problema porque si no se puede por bajo 
pues que sea por donde sea pero que tengamos esa posibilidad porque si no se invierte 
dinero suficiente en esa calle de abajo, porque no se puede, ¿entonces adónde vamos?, 
tenemos muchísima gente para adentro casi siempre se habla camino a Punta de Banco 
pero existe varias comunidades, está Vista de Mar, Santa Clara, está la reserva indígena 
toda la parte de la costa, que toda esa gente tiene que salir por ese camino, entonces por 
favor quisiera escuchar la opinión de ustedes y ojalá que se tome un acuerdo y que quede 
por escrito ¿qué solución nos van a dar a ese problema?, no sé si algún compañero quisiera 
agregar algunas palabras. 
 
El señor Peter Aspinal: Buenas tardes, la intervención mía es un poquito rápido aquí porque 
Memo no estaba presente en el tapón que fuimos a ver, yo creo que Memo se estaba 
refiriendo que mucha parte de la calle pública que va hacia Punta de Banco hacia el pueblo 
de Punta de Banco pero el pueblo del puente de Punta de Banco hacia Rancho Burica que 
es como un kilómetro ahí no está trazado nada y el camino pasa la reserva, entonces desde 
hace tiempo ahí se viene haciendo remiendos por todo lado y eso es toda una maraña, 
entonces ese trayecto es importante tratar de definirlo ¿por qué? aunque no hay un plan 
regulador ahorita si es importante ver por dónde va la calle para que la gente no ponga 
construcciones digamos creo que son ranchos, entonces eso señores concejo municipal a 
la par de Punta de Banco hacia el fondo y obviamente toda esa parte del frente que ya lo 
fuimos a ver todo el tapón que hay, eso sería mi intervención gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchado a los compañeros de Punta de Banco 
hablando del camino propiamente, si alguien tiene alguna intervención compañeros del 
concejo este es el momento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Agradecerle al vecino que expone la situación y aprovechando 
que está la administración presente, el alcalde, el ingeniero también, don Yohanny, pues 
prestar una atención especial a estos temas porque es bonito, es agradable dar un informe 
y decir “estamos haciendo estos trabajos”, pero más que eso que hacer una presentación 
del trabajo que se ha realizado, hay que ser plenamente conscientes de que lo que 
ocupamos es funcionalidad, si arreglamos un camino pues que hagamos lo necesario 
técnicamente para que el camino sea funcional, no es solamente arreglar el camino sino 
que el camino tenga una calidad, que perdure y que pueda ser realmente de provecho para 
la comunidad, creo que ese el punto que traen este vecino de Pavón, don Guillermo, y 
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agradecerle nuevamente a la administración prestar atención en este tipo de situaciones, 
porque si tenemos que valorar que esos materiales cumplan realmente con lo que se 
requiere.  
De mi parte total apoyo por parte de esta regidora y hago mía su preocupación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Dos cositas tal vez de las que hablaba don 
Guillermo, efectivamente hoy decidimos, viendo la problemática con don Alexis y don 
Gerardo y toda la comitiva que nos acompañó y los señores del Concejo en relación a esa 
calle arriba, de igual manera con don Bryan hemos visto el tema y eso es propiedad privada, 
más quedamos con que si era posible el día miércoles nos hicieran llegar la información 
para el próximo miércoles porque el Concejo se reúne los miércoles de forma ordinaria, 
entonces a efectos de recibir el concejo conformaba una comisión en pleno y Bryan ya tiene 
instrucciones de hacer una presentación sobre ese tema para los vecinos de ese sector, 
para ver si es posible que se logren si se puede decir convencer para que nos permitan 
nuevamente que donen esa parte al distrito, y poder eventualmente tener ya una ruta de 
acceso por arriba, en cuanto a lo que Guillermo decía, si efectivamente aquí creo que a 
Punta de Banco y estuve con usted conversando y con su hermano Patricio que anduvo 
por ahí, Patricio contento con el trabajo lastimosamente, que lástima que tal vez no me dijo 
ese día que lo conversamos como unos diez minutos sobre ese tema de las alcantarillas 
para poder, ya que la maquinaria estaba allá teníamos el back up, teníamos la niveladora 
haberlas visto pero eso no quiere decir de que al final no podamos ir a ver de qué se trata, 
aquí esta don Yohanny tal vez más bien que usted le exponga las cosas puntuales para 
que don Yohanny desde ya pueda tener ese tema de esas alcantarillas a ver que será, 
porque de verdad lo que queremos es que quede una ruta funcional como creo que quedó 
en las condiciones que estaba a como la ruta quedó, a veces no tenemos el material 
suficiente ahorita traemos el material grueso del sector del Río Claro, pero por lo menos 
don Patricio si nos dijo “que estaba sumamente contento con los trabajos que hicieron”, y 
quizás esas pequeñas cosas que tal vez haya que verlas y don Yohanny, para que por favor 
converse con don Guillermo de una vez y ver de qué alcantarillas está hablando. 
 
El señor Guillermo Baltodano: Yo agradezco profundamente toda mejora que sea del 
camino y no estoy negando que no lo hicieron, pero no se hace como tiene que ser, yo sé 
que hay problemas en este momento pero si se necesita más, puntualmente yo quisiera 
mencionarles dos alcantarillas que están totalmente selladas al frente donde don Peter hay 
una alcantarilla que está sellada y al otro lado de la plaza por donde don Álvaro hace tres 
años que hicieron un tramo por ahí, o tal vez más cuatro años llevaron unos tubos bastantes 
grandes y habían puesto un paso, no sé ha seiscientos metros más adelante no sé por qué 
no funcionó y yo le dije a Yohanny “aquí esta alcantarilla está levantando porque está dando 
problemas”, si algo ha tenido la comunidad de Punta de Banco es que no se sientan en las 
calles nosotros siempre estamos dando palo porque desgraciadamente hasta la marea 
cierra las alcantarillas y hemos limpiado esas alcantarillas montones de veces pero eso es 
a cada rato y hay una que totalmente se perdió, esa donde Álvaro, entonces ocupa un tubo 
más alto que se rellene para que verdaderamente funcione porque en esas condiciones no 
se puede. 
 
El Presidente: Una vez escuchado a la comunidad de Punta de Banco con su 
representación, solicitarle a la administración que por medio de la Unidad Técnica, el señor 
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alcalde ya le dio instrucciones al señor ingeniero, pero igual vamos a tomar un acuerdo del 
concejo. 
 
ACUERDO 04-EXT. 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración la intervención de 
estas alcantarillas, que ellos puedan coordinar junto con la Unidad Técnica inclusive si 
pueden coordinar como dice el señor alcalde con el comité de caminos que expuso don 
Guillermo Baltodano si hay alguna situación que hay capacidad para poder resolver que se 
atienda a la brevedad posible. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 3.4 

El presidente Gustavo Mayorga: Don Juan Jiménez Jiménez, de la Asociación de 
Pescadores. 
 
El señor Juan Jiménez Jiménez: Buenas tardes señor Alcalde, señores del Concejo 
Municipal y síndicos, hoy vengo con el interés de entregar al alcalde un documento de parte 
de INCOP, del tema del muellecito de atraque, ese muellecito lógicamente la asociación de 
pescadores le está dando seguimiento, pero solo falta que el señor alcalde municipal siga 
con el proceso de información porque le  corresponde al señor municipal alcaldía proseguir 
con los lineamientos o sea ahorita para la gente de la Asociación de Pescadores no tiene 
ninguna licencia o información al respecto le tocaría al concejo municipal, para que tenga 
conocimiento de parte de nosotros como presidente de la asociación de Pescadores tengo 
también esa concesión para que el concejo sepan lo que se está trabajando ahí.  
El presidente Gustavo Mayorga: Para que el alcalde nos comente como está la situación 
de ese proyecto que tenemos con el INCOOP y vemos el otro temita para que no nos quede 
cortado. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes, para contestarle al compañero para 
que de igual manera la información sepan en dónde está el proceso, efectivamente cuando 
entramos recordamos que el proyecto estaba un poco estancando por un tema de acuerdos 
y demás, corrimos en una visita que estuvimos por acá y en Playa Zancudo, subimos una 
propuesta a los señores del concejo para que se diera una declaratoria de interés cantonal, 
así fue y me dice que se presentó el resto de la información al INCOOP, ahora mismo por 
eso llamábamos a don Bryan, siempre llamamos a quien corresponda para que también me 
ayude y aquí esta doña Carmen Vargas, que también en algún momento después de dos 
meses y resto después de la aprobación del concejo y de haber pasado todo al INCOOP, 
haber mandado las notas al ICT y todo demás, muchas veces las cosas no dependen de 
nosotros sino de algunas otras instituciones, resulta que el SINAT, nosotros le pedimos lo 
de la desafectación que en algún momento estuvimos con ustedes ahí de esa certificación 
de esa área pero dos meses, casi tres meses después nos viene el SINAT y nos dice que 
faltaban veinte metros para poder ellos dar el permiso, entonces ese día que estuvimos en 
una audiencia ahí con ellos, yo les expuse que definitivamente nos preocupaba el tema de 
que se fueran a perder los recursos y que como era posible que tres meses después nos 
dijeran “que hacía falta esos veinte metros”, después de todo lo que se había hecho, se 
mandó a Yohanny, a don Bryan hacer las mediciones y todo, pero ahora lo último que nos 
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mandan a pedir el INVU y ya se contestó al INCOOP, es que se debe presentar los planos 
por parte del INCOOP del proyecto o ya sea el fideicomiso, entonces es algo, para que lo 
sepan Juan y compañeros del rezago que ya está para la administración porque es un tema 
que ya se lo mandamos a decir al INCOOP, que ellos tienen que presentar los planos al 
INVU porque el INVU los está pidiendo porque nosotros no los tenemos, los tienen el 
INCOOP o el fideicomiso, entonces para que sepan que de parte nuestra toda la gestión se 
ha hecho y estamos dando seguimiento porque tengo en eso a Bryan y a Carmen en un 
equipo de trabajo que justamente le acompaña el ingeniero se vaya supervisando para que 
no sea parte de algún tipo de gestión nuestra el que se vaya caer el proyecto, entonces en 
esas condiciones está, que totalmente está fuera una vez más de nuestro rango de acción 
en razón de o el INCOOP le tendrá que pasar esos planos al INVU que los está pidiendo o 
el mismo fideicomiso pedir a quien los tiene. 
 
El señor Juan Jiménez: Seria posible de ponerse atrás con eso y hablar con el Director del 
INCOOP, porque queda poco tiempo, quedan tres meses de este año y cuanto se necesita 
para hacer ese proyecto es por eso la lentitud, sino que nos ayuden por lo menos para mí 
es importante para que podamos trabajar en la organización. 
  
El segundo, yo hablo porque este señor ya tiene rato, varias veces ha venido y el pueblo 
con las asociaciones nuevamente para ver si el nuevo concejo, uno no sabe el asunto, hoy 
tuvimos una reunión con la ministra ahora en la propuesta que el director ejecutivo se la 
hizo a él, acompañó el señor Erick Mora por parte de la Municipalidad, entonces él nos 
aclaró señores escojan bien el lugar donde quisieran hacer el centro de acopio, así fue 
claro, en toda la playa aquí a nosotros nos dijeron aquí no hay concesiones, nosotros no 
queremos eso, queremos algo aquí cerca y cómo explicarles a ustedes con todos los 
servicios que se puedan acomodar, eso es muy importante o sea contamos el centro de 
acopio actualmente está en un lotecito pero fue un acuerdo ahí entre la señora Ministra y el 
señor don Erick y don Díaz, hacer todo eso en lotes para tratar de hacerlo para pedir la 
concesión, llegamos aquí y tuvimos que correr con el ingeniero pagarle y hasta la fecha no 
se sabe que está haciendo y a don Erick Mora y Díaz les dijimos ¿qué paso?, y dicen “que 
ahí lo tienen”, y es muy importante porque hay un proyecto ahí que se nos va a caer, ahí 
también por circunstancias que nosotros no podemos hacer nada, necesitamos que nos 
ayuden con esa área lo que se pide aquí se va a la Municipalidad y no hay nadie pero no 
se puede hacer nada porque se necesita un croquis, entonces esa es la solicitud en zona 
marítima para hacer el centro de acopio si nos pueden ayudar en ese aspecto con esa 
solicitud que habíamos hecho.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es importante y casualmente para eso traje los 
técnicos, entonces le acabo de pedir a Carmen que por favor me dijera como está el tema 
de ustedes, lo importante es que hicieron la exposición del tema de ustedes, yo quisiera 
pedirle señor presidente si es posible que se atienda a doña Carmen para que pueda 
explicarles a ellos como está el asunto, bueno Carmen tiene al igual que nosotros poco 
tiempo de estar de encargada de Zona Marítimo Terrestre para que les pueda explicar. 
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Por unanimidad de votos, de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal SE 
APRUEBA: La intervención de la funcionaria Carmen Vargas para que pueda referirse al 
tema consultado. 
 
La funcionaria Carmen Vargas: Buenas tardes a todos, gracias por atendernos en este lugar 
tan bonito y por estar ustedes tan anuentes a hacer el proyecto en esta comunidad, le decía 
al jefe que estuve revisando el expediente de la Asociación de Pescadores de Pavones, 
efectivamente el  ICT devolvió expediente por segunda vez porque faltaba el oficio que no 
tengo en la revisión que se hizo, esta semana que estamos le mandé un correo al señor 
Farath del ICT para que él me facilite este oficio con el cual yo le agrego al expediente para 
así el departamento poder ver que fue la observación que hicieron y continuar nuevamente, 
pues si hay que remitirlo lo más pronto se va hacer, tenga la plena seguridad que estamos 
con toda la anuencia de hacerlo para continuar con el proyecto que ustedes tienen, el 
expediente fue devuelto porque no llevaba un oficio dentro de la remisión que se hizo. 
  
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros una vez escuchado a don Juan Jiménez de 
la Asociación de Pescadores de Pavones, vamos a tomar un acuerdo como un seguimiento 
tal vez, y ya lo expuso muy bien doña Carmen y también el señor alcalde que ese tema 
tiene un avance, realmente es muy poco lo que hace falta para poder finalizarlo vamos a 
tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 05-EXT. 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que remita un 
informe sobre el estado actual y las acciones que se están tomando para poder continuar 
con esa solicitud de esta Asociación de Pescadores para poder tener su centro de acopio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
PUNTO 3.5 
El presidente Gustavo Mayorga: Tenemos la intervención del señor Carlos Abarca Flores, 
que nos va a entregar unas notas. 
 
Vamos a dar lectura de unas notas que presenta don Carlos de la Asociación de Desarrollo 
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El presidente Gustavo Mayorga: Si alguien tiene alguna intervención con respecto a esta 
nota compañeros del concejo, no hay intervención del concejo, entonces vamos a tomar el 
siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 06-EXT. 24.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que por medio de 
los departamentos técnicos municipales se puedan realizar los estudios pertinentes para 
ver la viabilidad de esta solicitud de la Asociación de Rio Claro de Pavones. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a continuar con la siguiente nota que presentan los 
compañeros. 

 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez leída la nota del Comité de Caminos de Rio Claro 
de Pavón vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 07-EXT. 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que por medio de la 
Unidad Técnica le conteste la nota de solicitud que presenta el comité de caminos de Rio 
Claro de Pavón a la brevedad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El señor Carlos Abarca: Buenas tardes a todos, para mí es un placer estar aquí 
representando a la comunidad de Rio Claro de Pavón, tenemos un problema siempre en la 
comunidad y quiero comunicarlo a la gente, aquí habemos muchos críticos y pocos que 
tomamos la acción, la gente critica el trabajo de ellos, critican el trabajo de otros, yo más 
bien les voy a decir, hay una manera de unirnos para hacer el trabajo juntos y saber lo que 
cuesta, primero que nada, después otra petición que les quiero hacer bastante formal es 
ésta, por favor déjenos trabajar, queremos trabajar por la comunidad, si ustedes ven que 
hay un proyecto y tienen que denunciar, denuncien al lugar pertinente donde tienen que 
denunciar, no intervengan el desarrollo de la comunidad y esto lo estoy diciendo porque 
tengo evidencia de lo que se ha vivido hasta el momento, mi propósito es hacer las cosas 
bien, quiero el apoyo de todos pero por favor déjenos trabajar con el grupo que hemos 
elegido, muchas gracias buenas tardes. 
 
 
PUNTO 3.6 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a pasar al punto seis, vamos a recibir a don Carlos 
Jiménez Jiménez una solicitud del camino Pavón-La Honda. 
 
El señor Carlos Jiménez: Buenas tardes señor alcalde y demás compañeros de la 
administración, los felicito por esto que es digno de verlos a ustedes aquí, mi participación 
es la siguiente: yo tengo cincuenta años de vivir en este lugar, conocí un camino aquí a La 
Honda, resulta que yo caminando ahí por la montaña y nunca pensé que iba a vivir arriba 
en la montaña me tuve que venir porque hay un camino o razones obvias el camino 
desgraciadamente todas las Municipalidades la rechazan todo el tiempo, no sé porque será 
porque nos ven a nosotros como marginados pero nunca lo hacen, no sé cuantos años 
hace que la Muni no invierte en ese camino y es un camino de Pavones, ustedes van al 
camino de Altamira y que lindo todo lo que se le ha hecho, ahí en La Honda entra alguien 
ahorita en carro, ustedes pueden revisar cuantos años tienen de intervenir ese camino yo 
los veo ahorita a ustedes al señor alcalde y ustedes, y yo les agradecía porque vieras que 
triste se frustra uno cuando tiene que salir con un jeep o un chapulín lo que sea un chapulín 
se pega, un jeep, no queremos un comité, porque el año pasado estamos en un comité 
como miembros y ese camino pareciera que no es de la comunidad de La Honda de 
Pavones ¿cuánta plata ha invertido?, ustedes ven, pueden ver cuánto pagamos nosotros 
en impuestos a la Municipalidad, yo sé que es un derecho así como tiene la Municipalidad 
como nosotros los contribuyentes y yo creo a ustedes les veo buena vibra, siento bonito, 
de antemano yo les agradezco la ayuda que puedan hacer y vamos a ir un día señor alcalde 
si usted me lo permite vamos un día para ver lo de ese camino porque yo creo que es una 
injusticia lo que hacen es que la gente piensa que somos nosotros, no es una comunidad y 
yo les agradezco y ojalá que nos puedan ayudar, muchas gracias. 
 
El señor Alexis Mendoza: Disculpen, lo que dice este muchacho que lo conocemos como 
Tunga es una realidad, yo estuve insistiendo un montón de veces, tal vez él creía que era 
yo el que estaba fallando, pero un montón de veces insistí por ese camino, ahí hay una 
escuela que tiene muchísimos años y ese camino de donde está la escuela todavía creo 
que tiene como dos kilómetros hacia adelante que está declarado público. 
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El señor Carlos Jiménez: Yo le pregunto ¿hasta dónde está?, yo lleve el ingeniero el año 
pasado y dice que son trescientos metros después de la escuela, hasta ahí que lo arreglaran 
seria genial, pero ni hasta ahí lo han arreglado, entonces esa es la realidad. 
 
El señor Alexis Mendoza: Eso exactamente, por lo mismo lo arreglaran hasta ahí verdad 
donde está la escuela y esos trescientos metros, o sea a mí me daba mucha vergüenza, 
créalo, cuando yo lo veía a usted porque yo fui uno de los que muchísimas veces estuve 
insistiendo en ese camino y yo sé que ahora ustedes son unos personajes y el alcalde, yo 
sé que este señor nos va ayudar y Dios primero que el Coronavirus no me ande levantando 
los caites pero yo tengo la fe que en esta administración ese camino va a quedar bien 
balastreado, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno una vez escuchado a los señores que nos visitan 
sobre el camino de Pilón-La Honda, compañeros del Concejo vamos a tomar el siguiente 
acuerdo: vamos a nombrar una comisión especial para conocer realmente el Concejo 
Municipal la problemática a fondo y también solicitar a la administración que el día que esa 
comisión haga la intervención nos acompañe parte de la Unidad Técnica y si el señor 
alcalde en ese momento que nos pueda acompañar, creo que es importante. 
 
ACUERDO 08-EXT. 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una Comisión Especial para 
atender la problemática del camino de Pilón-La Honda. 
Se solicita a la administración que la Unidad Técnica de Gestión Vial acompañe a la 
comisión en la intervención o visita que se haga, que el Alcalde también acompañe a la 
comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: La comisión queda integrada de la siguiente forma: Su servidor Gustavo 
Mayorga Mayorga, el síndico del distrito don David Mora Campos, el regidor Mario Tello 
Gómez, Luis Fernando Bustos Villafuerte y por Jerlyn Monge Navarrete.  
De esta forma queda conformada esta comisión especial y vamos a tratar de atender de 
forma expedita la situación del camino Pilón-La Honda. 
 
 
PUNTO 3.7 
El presidente Gustavo Mayorga: Atención de don Alexis Mendoza López, cementerio de 
Pilón. 
 
El señor Alexis Mendoza: Una vez más buenas tardes a todos, señor alcalde, Concejo 
Municipal, para nosotros es un placer tenerlos aquí, muchas gracias a todos los amigos que 
están presentes, yo quiero invitarles a los compañeros del comité del Cementerio de Pilón 
que pasen un momentito. 
 
Nosotros somos los que componemos este comité del cementerio, este es un cementerio 
que quizás los cálculos de años me pueden fallar puede tener sus setenta a cien años 
porque hace más de cincuenta años sepultamos a un señor ahí y ya era un cementerio 
viejísimo, y viéndolo por un árbol que hay ahí de mango y por un árbol que es un siembro, 
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es un siembro de más de treinta años, que está como así de grueso y ahorita ese siembro 
está que no lo abraza uno o sea solamente con eso le estamos dando una idea que ese 
cementerio tiene por ahí sesenta o cien años, pero vean que curioso por  no tiene acceso, 
y por no tener un acceso eso se ha mantenido en abandono, y en realidad hace veinticinco 
años yo traje al Concejo Municipal para que vieran ellos pues no puedo variar porque fue 
como hoy que se hizo este recorrido, algo similar, no sé si doña Roxana estaba cuando 
eso, lo que si me recuerdo que estaba don Rigo Núñez, estaba Changuito que era el 
síndico, que fue sindico como en tres periodos y el recuerda perfectamente porque él fue 
profesor por allá; el asunto es que en aquel entonces posiblemente no había muy buena 
memoria, ¿no sé qué fue lo que falló?, porque nosotros fuimos después a la Municipalidad 
a preguntar ¿cómo iba el proceso? y ni tan siquiera apareció un papelito que dijera de la 
visita del Concejo Municipal, así como lo oyen, yo sé que ahora hay mucha memoria y que 
ahora no va a pasar lo mismo, ahora yo sé que este papelito, uno es, para que nos den la 
declaratoria de interés cantonal que fue lo que ahora dijo el señor alcalde con el señor 
presidente municipal, entonces también viene una nota donde el señor Willian Vargas que 
es el dueño de la finca, él da el permiso para que se abra la trocha al lado que pasa a la 
orilla del rio, entonces nuestro interés es que ustedes nos ayuden y que ojalá mañana este 
ahí puesto, aquí hay vecinos de Vista de Mar, Punta de Banco, de Pilón, de Cocal Amarillo, 
ahí tenemos gente sepultada que son familia de nosotros, yo tengo mi abuelita, un hermano 
y tengo a mi esposa, ahí está el abuelito de la familia Gómez, de Abelardo Gómez y hay un 
montón de familiares, el asunto es que tal vez uno ve el cementerio así no, “no ahí hay 
cuatro gatos”, podemos llegar a un acuerdo y decirles que esto no funciona porque está en 
vía marítima”, no, yo pienso que no, porque yo vi en ustedes ahora que realmente estaban 
viendo que es necesario porque toda esta gente de Vista de Mar tienen que ir a La 
Esperanza o la Virgen, y es necesario que aquí en Pavones en la zona costera de Pavones 
se habilite ese cementerio o sea que quede totalmente funcionando, entonces yo les voy a 
entregar estas dos notas, la de don Willian Vargas donde él está dando la salida y la otra 
para la declaratoria de interés cantonal y esta otra para que me la firmen como recibido, les 
voy a leer la nota de don Willian Vargas. 
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La segunda nota que presenta el Comité de Cementerio es la siguiente. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si alguien tiene alguna intervención por parte 
del concejo este es el momento sino vamos a tomar algunos acuerdos, no hay 
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intervenciones el primer acuerdo va ser la declaratoria de interés comunal y cantonal del 
campo santo de Playa Pilón. 
 
ACUERDO 09-EXT. 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Vista la solicitud del Comité de Cementerio de 
Playa Piló DECLARAR de interés comunal y cantonal el Campo Santo de Playa Pilón, 
Distrito Pavón 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
El presidente Gustavo Mayorga: También para solicitarle a la administración que al tema 
de la apertura del camino se hagan las valoraciones técnicas y la capacidad que tengamos 
de la forma más pronta tal vez en este momento que tenemos por acá, el alcalde lo 
manifestó que tenemos una contribución muy pequeñita tal vez si nos alcanza con esa 
poder hacer tal vez la intervención de una vez por todas pero que sea la administración que 
haga las valoraciones técnicas las de esa posibilidad. 
 
ACUERDO 10-EXT. 24.-2020 

Por unanimidad SE APRUEBA: Solicitar a la administración que haga las valoraciones 
técnicas de la apertura de este acceso hacia el cementerio de Playa Pilón a la brevedad 
posible.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
 
PUNTO 3.8 
El presidente Gustavo Mayorga: Continuando con el orden pasamos atender a José Enoc 
Esquivel, Asociación de Pescadores de Pilón. 
 
El señor José Enoc Esquivel: Buenas tardes señor Alcalde, Concejo Municipal y a todos los 
presentes, mi nombre es José Enoc Esquivel, Presidente de la Asociación de Pescadores 
de Pilón,  vengo a dirigirme al señor alcalde y Concejo Municipal sobre la problemática que 
hemos venido acarreando nosotros los pescadores sobre la propiedad o lote denominado 
centro de acopio, o sea que en algunas ocasiones mi persona se ha hecho presente a la 
Municipalidad para entregarle unos documentos al señor alcalde, queremos explicarle en 
nombre de todos los pescadores que esta es la preocupación que nosotros hemos venido 
teniendo sobre esa propiedad con la cual contamos con algunos documentos, es porque 
nos damos cuenta que esa propiedad hace poco supuestamente la vendieron y han venido 
construyendo a vista y paciencia, cortando arboles dentro de esa propiedad, hemos 
solicitado la intervención de la Municipalidad, hemos solicitado de parte del señor 
presidente de la Federación de Pescadores Costeros del Pacifico Sur ha hecho denuncias 
sobre ese tema y no hemos visto presencia de ningún personal, entonces la preocupación 
es ¿qué ha sucedido, que respuesta nos tienen sobre esa situación?, porque es 
preocupante para nosotros, nosotros contamos con un plano o croquis desde hace muchos 
años y ha tenido aproximadamente diez o doce años de venir con esa problemática, hemos 
venido trabajando sobre eso, hemos ido a la Municipalidad, hemos hecho solicitud para que 
nos reciban y nos den una audiencia y hace todavía escasos tres meses, creo que le hice 
entrega de unos documentos a la secretaria del señor alcalde y no hemos tenido respuestas 
sobre esto, nosotros queremos que hoy aquí presentes y representados con su presencia 
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se comprometan a ayudarnos o hacer presencia, hacer un estudio sobre lo que ha venido 
sucediendo en esta propiedad, queremos saber ¿por qué no se puede construir en una vía 
pública?, han venido dos o tres construcciones que en el transcurso de este problema de 
la pandemia hicieron portones, han hecho construcciones de vivienda, incluso un portón en 
la salida de la propiedad que no nos deja acceso a nosotros sino al lado atrás de la 
propiedad para poder llegar a ver qué es lo que está sucediendo, y en vista de que hoy el 
señor alcalde y su comitiva estuvieron en Pilón, vieron el problema del cementerio, felicito 
a todos los miembros que han luchado por ese cementerio, también para nosotros es un 
gran agrado, pero queremos saber ¿qué ha sucedido señor alcalde, qué ha pasado con la 
solicitud de presencia o de ir a ver qué es lo que está sucediendo con eso?, porque ya hace 
bastante tiempo que hemos venido nosotros con eso, la preocupación es que nosotros 
consultamos: ¿qué pasó con eso?, y supuestamente él dice: “que él compro todo, que él 
construyó, hizo portones”, y hoy ustedes entraron allá y aún sabiendo el señor alcalde que 
es un problema no tuvimos la presencia tan siquiera para preguntar o ver lo que está 
sucediendo, nosotros queremos el compromiso de ustedes para tener la presencia de 
ustedes, como les digo ¿qué es lo que está pasando?, y nos den una respuesta a nosotros 
o que nos digan que debemos de hacer; también en otra instancia quiero preguntar al señor 
alcalde, a los mismos compañeros ¿cuál es el compromiso de apoyo al sector pesquero?, 
no estamos hablando de la asociación estamos hablando del sector pesquero estamos 
incluyendo Punta Zancudo, Manzanillo, Pilón y Pavones de Rio Claro, estamos hablando 
del sector de pesca, queremos saber ¿cuál es el compromiso y apoyo para todos los 
pescadores?; de mi parte felicitarlos por haber estado hoy aquí, queremos que ustedes hoy 
aquí se comprometan que nos va ayudar con este problema sobre esta propiedad, eso es 
lo que he venido a solicitarle a ustedes aquí, muchísimas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don José, vamos a darle la palabra al 
señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, Acalde Municipal: Nuevamente buenas tardes y agradecerles 
también por habernos atendido de alguna manera, en relación al compromiso con los 
pescadores, el compromiso es absoluto y ahorita le comunicaba a los técnicos, hay como 
cierta confusión de parte de ellos, entonces lo que quiero decirles es que el compromiso es 
que ahora se intercambien los teléfonos para que se pongan de acuerdo con doña Carmen 
con Bryan para que vengan a verle y si pudiesen tal vez darle números de expedientes para 
que ellos cuando lleguen a la oficina puedan rastrearla y ver cómo está la situación porque 
en realidad le soy sincero yo desconozco y los compañeros también, son tantas cosas que 
a veces cuesta ubicarse un poco, entonces prefiero mejor que ya ellos tienen instrucciones 
y que se pongan de acuerdo con ustedes que vengan al sitio, vean el asunto si tuvieran 
alguna lista de alguna cosas las den ahora para que ellos vengan y ustedes también vayan 
con ellos y en eso me comprometo que en los próximos quince días tenerles una respuesta 
para ver qué es lo que está pasando, como está la situación y el tema de las construcciones 
de las que usted manifiesta que inclusive puedan ir para que vean de que se trata y 
eventualmente tomar las acciones que hayan que tomar al respecto, entonces yo les pediría 
en ese sentido es en algún otro momento estuvimos hablando sobre el tema por eso llame 
a Bryan y de igual manera andamos un poco perdidos en el asunto, entonces preferiría 
mejor que próximamente se pongan de acuerdo y que sea en esta semana para que ellos 
vengan y en un par de semanas tener el informe y darles respuesta, créanme que la 
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respuesta que vamos a entregar siempre desde la administración va a ser una respuesta 
ya sea para bien o para mal, en ese sentido créanme que yo soy como para mí lo que es 
grande es grande lo que es pequeño es pequeño, entonces si les pediría en ese sentido 
que nos den la información, coordinen con los técnicos y en quince días les tenemos 
respuestas sobre ese tema, ese sería mi compromiso que tenemos y ver ese tema de las 
construcciones. 
 
El señor Peter Aspinal: Cuando se formó una comisión para ver los muelles turísticos de 
Pavones y de Zancudo en un momento se dieron los planos catastrados y en Pilón hay un 
área de pescadores ¿es esa área que usted está hablando? donde hay raya se escapan 
de eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Peter, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo compañeros en este momento vamos a contar con cuatro regidores por la ausencia 
del señor propietario don Mario y suple don Alcides Rueda Angulo para que vote en este 
momento como regidor propietario. 
 
ACUERDO 11-EXT. 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitamos un informe a la administración sobre 
la situación actual del terreno solicitado por la Asociación de Pescadores de Pilón y también 
que se nos informe sobre las construcciones actuales que se han levantado en los últimos 
días en ese lugar que denuncian los miembros de esa asociación de pescadores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 3.9 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos atender a don José Pedro Caballero Sánchez. 
 
El señor José Pedro Caballero Sánchez: Buenas tardes al Alcalde Freiner Lara y a los 
compañeros de la mesa principal, buenas tardes a todos y al público presente, mi solicitud 
es al Concejo Municipal, nosotros venimos aquí un grupo de adulto mayor, una asociación 
de adultos mayores estamos haciendo una solicitud para pedirles al concejo municipal si 
está anuente por un lote, necesitamos un lote para hacer un lugar para reunirnos con los 
adultos aquí, tenemos ya como nueve años de estarnos reuniendo aquí en este salón, 
tenemos que estar jalando inmobiliario para allá, todos los utensilios de cocina, todo cada 
vez que tenemos reunión,  entonces necesitamos un lote para tener algo propio para ellos, 
entonces la solicitud es para ver si están anuentes ustedes en los lugares aquí a la par, el 
terreno que estábamos viendo ahora por parte del presupuesto de vecinos no sé tal vez 
ustedes tengan otro lugar que se pueda ayudar a estas personas, entonces esa es la 
petición, queda a decisión de ustedes para ver si nos pueden apoyar con eso, muchas 
gracias de mi parte por estar aquí con nosotros esta tarde. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchado a don José Pedro Caballero Sánchez 
donde nos solicita la posibilidad de un lote para un albergue para adultos mayores que se 
pueda poner en este lugar, compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
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ACUERDO 12-EXT. 24.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que se hagan los 
estudios si existe la disponibilidad verdad, que no la conocemos en este momento, si hay 
alguna disponibilidad de algún espacio que se pudiese otorgar para estos fines de un 
albergue diurno para adultos mayores y de no existir en este momento la posibilidad tal vez 
que se valore que el plan integral que se está desarrollando se deje un espacio para la 
atención de los adultos mayores de este distrito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 3.10 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a recibir a don Willian Vargas, de la Iglesia 
Evangélica de Cocal. 
 
El señor William Vargas: Buenas tardes Concejo, gracias señor Alcalde, después de tantas 
peticiones que se han hecho yo vengo de parte de la iglesia a solicitarles, hay un paso que 
tenemos en la calle principal que va a la playa por el campo de aterrizaje, en estos días le 
hicieron un pequeño arreglo ahí y les agradezco eso que han hecho ahí pero más adelantito 
como unos cien metros se terminó la parte del camino, hay un paso que ocupamos poner 
unas alcantarillas, la petición es si ustedes nos pueden donar unas alcantarillas para hacer 
ese paso, eso sería la petición que traigo a ustedes y agradecerles también si se pudiera 
colocar las alcantarillas que nos terminen de llegar por lo menos hasta la playa, lo que es 
un poco más de material pero les agradecemos esa parte, es la primera vez que alguien 
nos hace eso, siempre ha sido que pagamos nosotros, ahí recogemos con los vecinos y 
hemos echado material pero ahora lo han hecho de parte de la Municipalidad, agradecer 
ese gesto muy bonito y nosotros esa petición le pedimos, nosotros nos encargamos de ver 
como acomodamos esas alcantarillas eso si les pedimos si nos pueden donar esas 
alcantarillas, muchas gracias en esta tarde. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchado a William Vargas de la Iglesia 
Evangélica de Cocal vamos a darle la palabra al señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Don William, decirle que aquí está el compañero 
Esteban, don Esteban en algún momento les llevó una solicitud por escrito la cual 
obviamente tratamos y aprovechando de que la maquinaria estaba acá de hacer esa ruta, 
de verdad fue una solicitud que nos hizo don Esteban por escrito a la administración, y 
déjeme decirle que si vamos hacer los esfuerzos, voy a coordinar ahora con Yohanny para 
ver cómo estamos para intervenir lo que falta y justamente hoy lo hablábamos cuando 
iniciamos el trabajo de visita de algunos lugares tratando de hacer las cosas siempre bien, 
nosotros hace poco presentamos una modificación presupuestaria al Concejo en donde 
estábamos pensando en esas cosas, falta un poco como rehabilitar algunas partes pero 
que hay que tenerlo y hacerlo con el cuidado de no vernos en algún inconveniente, entonces 
es importante don William que nosotros tenemos claro que si nosotros le damos acceso a 
los pueblos vamos a tener un desarrollo y hoy hablaba la señora ingeniera doña Vivian de 
desarrollo sostenible y es así como tenemos que hacerlo, entonces en razón de esa 
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necesidad y de esa visión que existe por parte de la administración, yo lo decía ahora 
nosotros tenemos una hoja de ruta clara para el distrito de Pavón y creo que el concejo de 
igual manera lo tiene que son tres cosas fundamentales calles, aeropuerto y el agua y ahora 
se suma de un tiempo para acá el tema del atracadero, entonces en razón de que hay una 
parte que no tiene código y con el propósito de salvaguardar por asuntos legales nosotros 
metimos un dinerito ahí a efectos de eventualmente intervenir algunas rutas por la 
administración que por alguna razón no se puedan intervenir con la 8114, que eso hay que 
tener cuidado, entonces el concejo municipal muy atinadamente aprobó esa partida que no 
es mucha pero si por lo menos podemos llevar un poco de quitar un poco el peso y que se 
quiere que esas rutas se desarrollen, entonces justamente a don Yohanny si le pedí que 
me hiciera el presupuesto del proyecto para ver de qué manera logramos rehabilitar esas 
rutas ahí, y esa es una parte para ver si logramos terminarla, porque de verdad que yo 
esperaría que ojalá nosotros tenemos un activo que es muy importante que es ese 
aeropuerto, ese aeropuerto necesitamos desarrollarlo para poder que Pavones despegue 
de una vez por todas y de igual manera por eso nos comprometimos hace poco en esa ruta 
en donde se pretende hacer los tanques de captación de agua, porque somos conscientes 
que si nosotros logramos al menos estas tres cosas, Pavones por si solo ya lo tiene todo, 
entonces inclusive hablábamos de que eventualmente con el tema del cementerio ver 
también si pudiéramos ver de qué manera podemos hacer algo ahí, pero simplemente 
créanme que eso es una parte que la tenemos muy identificada a efectos de que yo sé que 
este concejo junto con la administración si quiere un desarrollo para el distrito de Pavón, 
entonces esperamos que de aquí al 2024 que termina nuestra administración tengamos un 
Pavón más próspero, más desarrollado, los pescadores puedan desarrollar sus productos 
a esos desarrollos que yo no tengo la menor duda de que vendrán una vez que nosotros 
hagamos las cosas y ver las necesidades en el distrito como tal, entonces en eso estamos, 
estamos trabajando créanme que esto es parte y ahora con lo del cementerio ver de qué 
manera vamos articular esa parte, ya le pedí a don Yohanny que ayudara para poder hacer 
eventualmente ese trabajo adicional con la maquinaria para ver esa situación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchado el compromiso del señor alcalde con 
este tema va a quedar de conocimiento de este concejo.  
 
 
PUNTO 3.11 
El presidente Gustavo Mayorga: Pasamos a la atención a don Esteban Mora Araya. 
 
El señor Esteban Mora Araya: Primero que todo buenas tardes a todos los presentes y muy 
agradecido con la Municipalidad que hoy se viene hasta acá, hemos recordado con la 
secretaria que teníamos vario tiempo de no venir la Municipalidad a este distrito, es 
llamativo porque son cosas positivas porque un comentario negativo dice el alcalde que lo 
negativo solo trae cosas negativas y en el pasado no habíamos tenido o se vieron muy 
pocas positivas porque no había, gracias a Dios hoy estamos acá que todo esto sea para 
bien para tratar de desarrollar este distrito con los que nos hace falta porque el resto lo pone 
el distrito la ola, la naturaleza, todo. 
 
El punto mío primero que todo quería hacerle entrega al alcalde de este lindo recuerdo, una 
artesanía hecha en base a un surfeador que se llama Jimmy, nosotros que somos costeros 
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y llamados la segunda ola más grande del mundo, entonces alusivo queremos hacer esta 
entrega de esta escultura y vamos al punto, tenemos un acceso al plan regulador en la zona 
de Pilón donde están nuestros pescadores y que entra por el puente de las Saleas y sale a 
Pilón, este ha sido bloqueado y hemos tenido un conflicto muy grande de hace muchos 
años porque por ejemplo yo tengo planos catastrados alrededor también lo han visto 
diferentes ingenieros que marcan una calle pública de acceso pero que por cuestiones de 
situaciones pasadas se ha perdido esa calle, por un señor que tiene un plano que no la 
contempla, entonces mi solicitud es que Dios primero esta comitiva que están formando 
ahora pueda hacer la investigación respectiva sobre esa calle y traer la verdad a la luz, a 
través del estudio que se le haga a esa calle, porque es la misma calle de la que habla 
Tunga, en la hoja cartográfica aparece como acceso público y está desde 1956 pero el 
plano del señor no lo contempla, entonces él cerró la calle a través de un proceso 
administrativo en el Juzgado Agrario y nos ha paralizado, nos ha tenido veinte años de estar 
con ese conflicto y dicen que la calle y ahora él tiene ahora una resolución a favor de la 
calle y me dice que la calle no existe porque no existe en los planos pero no ha sido un 
estudio que diga si la calle existe o no existe, esto es al otro lado del aeropuerto en la 
quebrada Saleas, después del puente de rieles, ahí hay un acceso que uno no se la puede 
inventar, yo hablaba ahora con el ingeniero, esa calle usted no se la puede inventar porque 
sabemos que esa calle es pública y voy catastrar dos planos tienen que calzar en el plano 
catastrado en el Registro y a mí me salieron dos planos ahí y otra señora más arriba, 
entonces estuvimos de acuerdo con la calle está desde hace mucho tiempo, en la 
Municipalidad en el gobierno de don Jimmy Cubillo abrieron agrario y nos pareció excelente, 
pero entonces para darle mantenimiento a la calle con lastre y demás se le vino una 
demanda a la Municipalidad por parte del señor de afuera, diciendo que la calle era 
propiedad privada y la calle aparece en la hoja cartográfica, que es lo que interesante que 
eso no aparece en el plano de él; entonces yo quisiera que cómo podemos incorporarlo en 
esta investigación que se va hacer de la calle y demás para ver si traemos la verdad, no 
tanto que me favorezca a mi o al señor de afuera sino que haya verdad a la luz y poder 
contemplar esa calle, porque inclusive hasta aparece en google map, la calle aparece ahí 
al otro lado paralelo a la quebrada Saleas, y lo otro es para ver si nos puede regalar un 
informe o noticia sobre el proyecto del BID que está de Conte a La Mamplona a ver cómo 
está esa situación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez para retribuirle un poco a don Esteban, lo 
que voy hacer entonces es aprovechando de que el día miércoles van a ver lo de los 
pescadores de igual manera voy hablar con Carmen y con Bryan para que ese día vengan 
y vean ese tema, porque al final Bryan es el que nos hace esos trabajos técnicos de 
levantamiento y ver y todo el tema cartográfico, y demás, entonces aprovechar que ese día 
vengan, yo ahorita que terminemos lo que podemos hacer es que nos ponemos de acuerdo 
para ponernos de acuerdo ese día; con relación a los fondos del BID efectivamente hemos 
venido haciendo todas las gestiones de lo que nos han venido pidiendo el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el BID se compone de tres partes ellos lo denominan: Golfito 
1, Golfito 2 y Golfito 3 que va desde el puente Las Monjas hasta Conte, después de la 
entrada a Pavones a Zancudo hasta Langostino y de Langostino a la Mamplona, esta 
semana nos llegó ya la nota por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y es una 
buena noticia, ya el Banco en esa parte, en esa nota nos está diciendo que ellos no tienen 
ningún inconveniente en prácticamente otorgar los recursos para el trabajo que se tienen 
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que hacer del puente Las Monjas  a Conte, entonces ya tenemos por decir así el UBD por 
parte del Banco Interamericano de Desarrollo y podríamos decir que prácticamente van a 
iniciar los procesos de licitación básicamente es una licitación pública, creo que es el mismo 
banco que lo hace, eso es el mismo banco que hace todo el tema de la licitación, el MOPT 
entonces ya estamos en esa etapa o sea que ya tenemos de los tres proyectos, ya podemos 
decir que el banco dijo si  uno y con relación a los otros, de igual manera estamos esperando 
que el banco de igual manera emita la nota diciendo de que ya esos proyectos de igual 
manera van a ser financiados, que yo esperaría nada más la tramitología, yo esperaría que 
antes de que finalice este año el banco ya nos haga llegar a nosotros esos vistos buenos y 
esperemos probablemente el próximo año, en unos seis meses, siete meses en lo que es 
participación y yo esperaría que para diciembre si Dios lo permite y todo sale como 
pensamos que va a salir que ya podamos poner asfalto totalmente Monjas-Conte, la entrada 
La Honda-Langostino, Langostino-La Mamplona que va con carpeta asfáltica, entonces ahí 
vamos trabajando. 
 
El Presidente: Compañeros una vez escuchado a don Esteban Mora vamos a tomar el 
siguiente acuerdo: que la comisión especial integrada para ver el camino Pilón-La Honda 
también el día que vengamos en comisión se atienda la solicitud de don Esteban Mora 
Araya con respecto al bloqueo de un acceso del plan regulador en Pilón, cinco votos en 
firme. 
 
ACUERDO 13-EXT. 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la Comisión Especial nombrada para atender 
el tema del camino Pilón – La Honda atienda la solicitud que hace el señor Esteban Mora 
con respecto al bloqueo de un acceso del Plan Regulador en Pilón. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 3.12 
El presidente Gustavo Mayorga: Se atiende a la señora Ruth Sánchez, ASADA Las 
Gemelas. 
 
La señora Ruth Sánchez: Buenas tardes señor Alcalde y Concejo Municipal, bienvenidos, 
representando a la Asada Las Gemelas quería hacer la solicitud a la Comisión Municipal 
de Emergencias, es para que se pueda hacer la intervención o una ayuda para reemplazar 
lo que es la tubería madre del acueducto actual que tenemos en Rio Claro de Pavón, ya 
que este acueducto tiene más de veinticuatro años que el pueblo, la comunidad lo hizo y 
realmente se necesita un reemplazo de toda la tubería, porque estamos teniendo mucha 
afectación con los carros, bueno ya esa tubería está muy vieja, entonces queríamos ver si 
la Comisión que tiene que ver con emergencias de la Municipalidad puede intervenir, 
ayudarnos en ese aspecto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la palabra al señor alcalde como Presidente 
de la Comisión Cantonal de Emergencias. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Respondiéndole un poco a las compañeras, 
créanme que entendemos todas las necesidades que existen pero de verdad que yo no 
puedo comprometerme con lo que no es realmente posible, la Comisión Municipal de 
Emergencias es un ente si se puede decir adscrito a la Comisión Nacional, nosotros lo que 
hacemos es que cuando se nos reportan los diferentes incidentes vamos los atendemos y 
le suministramos a la comisión las emergencias para que ellos las atiendan como primer 
impacto, de hecho que aquí esta Vivian que ella es la subcoordinadora, tuve la experiencia 
con el puente de San Ramón que se cayó en una emergencia pero al final ellos lo que 
atendieron es la parte de alto impacto, entonces cuando ellos entran eventualmente en el 
tema de puentes que fue lo que pasó con el de San Ramón y otras rutas, cuando hay una 
declaratoria de emergencia por parte del Gobierno Nacional sobre alguna situación de algún 
huracán como sucedió con el Otto, como sucedió con otros huracanes, pero así que la 
comisión les va a dar materiales para atender situaciones de esto, no, entonces se torna un 
poco difícil y la verdad es que no le voy a  decir al concejo para que los engañemos, en la 
medida de lo posible que nosotros podamos ver en la administración, obviamente con 
mucho gusto estamos en la mayor disposición pero que sea por parte de la comisión lo veo 
completamente difícil, seria tal vez una gestión ante el AYA  que es el ente al final que 
regula el tema del agua pero la comisión no está para eso prácticamente y eso ya lo han 
hecho saber, entonces es un tema un poco difícil sobre lo que ustedes deseaban pero por 
parte de la administración eventualmente tampoco podría comprometerme dada la situación 
real en la que estamos, prácticamente todo lo tenemos comprometido, entonces algo que 
podamos hacer en alguna parte que tengamos que meter back up o alguna cosa con todo 
el placer del mundo, pero no le voy a engañar que por medio de la administración por cuanto 
hay veces nos podemos porque la comisión misma no nos va a dar esos recursos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde por la intervención, compañeros 
vamos a tomar un acuerdo al respecto, después de haber escuchado a doña Ruth Sánchez, 
si bien es cierto el alcalde acaba de manifestar la realidad como menciona la Comisión 
Nacional de Emergencias y todos entendemos cómo funciona y es la realidad, sin embargo 
acaba de aprobarse una ley nueva que lo que nos dice que el 3%, fue aprobado la semana 
pasada que lo que los municipios pasábamos a la Comisión Nacional de Emergencias no 
se van a pasar, entonces vamos a pedirle a la administración que haga una valoración, un 
estudio sobre si con esos recursos que ya no se van a pasar a la Comisión de Emergencias 
en los puntos que la ley va a destinar en qué podemos utilizarlos y si las condiciones 
realmente se pueden lograr, si se puede hacer alguna intervención con esos recursos no 
son muchos pero a veces se puede hacer ese tipo de intervención con ese presupuesto 
que está ahí, cuatro votos en firme.  
En este momento no está el señor regidor don Luis, la fracción de Liberación queda sin 
representación en este momento.  
 
ACUERDO 14-EXT. 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchado a doña Ruth Sánchez en 
representación de la Asada Las Gemelas, pedirle a la administración que haga una 
valoración, un estudio sobre si con esos recursos que ya no se van a pasar a la Comisión 
de Emergencias en los puntos que la ley va a destinar en qué podemos utilizarlos y si las 
condiciones realmente se pueden lograr, si se puede hacer alguna intervención con esos 
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recursos no son muchos pero a veces se puede hacer ese tipo de intervención con ese 
presupuesto que está ahí 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 3.13 
El presidente continuando vamos a seguir con el señor Regulo Muñoz Castrillo sobre el 
camino de Honda  
 
Se atiende al señor Regulo Muñoz Castrillo:  Buenas tardes a todos, mi nombre es Regulo 
Muñoz, muchas gracias al señor alcalde porque creo que ha sido muy sincero en lo que ha 
explicado en la atención, el asunto del camino de la Honda es, bueno ya Carlos Jiménez lo 
habló es el mismo caso pero por lo menos que lo ayudaran un poquito de dos kilómetros y 
medio, de la entrada o después porque ya en donde sube a la escuela a veces la gente no 
ha podido salir y se ha quedado ahí,  entonces eso es lo que yo quería pedirles a ustedes 
que nos arreglaran eso ahí que está bastante feo.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Está bien, una vez escuchado al señor Regulo Muñoz 
Castrillo va a quedar de conocimiento de este Concejo porque ya tomamos un acuerdo con 
respecto a este camino que si ya hay un acuerdo del Concejo que la administración lo va a 
analizar, entonces va a quedar de conocimiento del camino de La Honda 
 
 
PUNTO 3.14 

El Presidente: Vamos a atender al señor Gregorio Muñoz López. 
 
Se atienda al señor Gregorio Muñoz López: Muy buenas tardes a todos, yo les quiero pedir 
con la esperanza de esa ayuda que nos arreglen el camino arriba porque tengo ocho años 
de que no puedo sacar una fruta y ya estoy muy viejo, yo quería si podían ayudarme por lo 
menos una raspadita de unos ciento cincuenta metros porque no hemos podido hacer, ya 
tengo ocho de años que no he podido sacar fruta entonces yo quiero que nos haga una 
ayuda para ver si puedo sacar fruta de este año si arreglan ese camino, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga. Está bien don Gregorio, le vamos a darle la palabra al 
señor Alcalde. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Vamos a ver don Gregorio, permítame 
porque de igual manera he llamado a la Unidad Técnica para ver como estábamos en esa 
ruta,  yo quiero decirle que de verdad que uno no quisiera a  veces sacar maquinaria de 
una parte como Pavones que lo necesitan, de igual manera ya tenemos casi dos meses de 
estar en el distrito, de igual manera tenemos enormes necesidades como la de Rio Claro, 
La Esperanza, tenemos una problemática por allá por el ICE, igual hay un distrito que 
verdaderamente nos espera desde hace ratos y nosotros adelantamos la intervención para 
Pavones, que es el distrito de Puerto Jiménez porque es el que tiene mayor necesidad y 
que lo tenemos sumamente descuidado con el tema de camino pero yo le quiero decir acá 
a los vecinos y le pedí a Yohanny que en estos días vamos a entrar con la maquinaria para 
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arreglar ese camino de La Honda, entrar con el bach hoe,  pero el problema es que a don 
Yohanny a veces le pasa lo que a mí también que hay tanto que hacer y a veces uno 
quisiera hacer más porque en realidad después dice que las cosas no se hace bien aunque 
es lo mismo con estas lluvias a la semana se vuelve hacer el hueco, entonces muchos dicen 
“que cochinada” y entonces hay que ver de qué manera subsanar de forma definitiva pero 
antes de ir, antes de que la maquinaria  y ya hablamos de ese tema con Yohanny, pero 
quiero decir que hay tres distritos más que hay ayudar también, y hay que maximizar los 
recursos, verdad como Puerto Jiménez y quiero que dejáramos  los caminos por lo menos 
lo mejor posible en estado lastre para que inicio en diciembre darle otra pasada para que 
en verano podamos hacer algo, pero yo espero que nos entienda de verdad que queremos 
llegar ayudar a todos los distritos, entonces vamos a dejar ese tema para ver.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchado el compromiso del señor alcalde en 
este tema va a quedar de conocimiento de este Concejo y también a los miembros de la 
comisión es importante hacer esta visita lo antes posible, porque hemos visto que hay varias 
solicitudes en el mismo camino, la misma línea, entonces consideramos que si hay una 
afectación en este momento y debemos darle una solución.  
 
 
PUNTO 3.15 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos atender al señor Jimmy Jiménez, tema comité 
cantonal de deporte, bueno no está, vamos a continuar con Arelys Zúñiga Jiménez. 
 
La señora Arelys Zúñiga Jiménez: Buenas tardes a todos de la sesión que comparten el día 
de hoy, nosotros somos un grupo de emprendedores hemos hecho el esfuerzo necesario 
para hacer nuestro pequeño negocio, en el cual hemos decidido de cumplir con todo las 
condiciones (Ministerio de Salud, Municipalidad), todo los permisos que se necesitan ya 
sea para restaurante, cabinas, alquiler de tabla de surf, pero nos estamos viendo afectados 
con el comercio, con los negocios clandestinos que se están dado en la zona, acá no 
solamente hay cabinas, hay restaurante, existe muchos comercios que no tiene patente, no 
tiene Ministerio de Salud, algunos son establecidos por extranjeros con visa de turistas, 
cosa que según tengo entendido ellos pueden siempre y cuando tenga una status de 
residencia en el país y muchos de estos están con visa de turista y esto afecta también lo 
que son las casa de alquiler, muchas personas han venido hacen una casita, se van un 
tiempo y las alquilan, se ponen a cocinar hacen tablas para alquiler, para surf, o sea nos 
están quitando a nosotros el trabajo y nosotros hacemos un esfuerzo y tenemos todo al día, 
nosotros estamos con todas las regulaciones que nos pide la Municipalidad, Ministerio de 
Salud, la Caja, todos los requisitos que nos piden, pero nos estamos viendo seriamente 
afectados, algunos compañeros han tenido que cerrar el negocio porque el motivo que el 
negocio ilegal o informal se lleva todo, entonces nosotros nos quedamos con las cabinas 
vacías en donde la cabinas de la par, tal vez no tienen permiso pero están llenas, creo que 
ese es el sentir de todos nosotros, el sentir de todos los negocios que estamos sufriendo a 
causa de tanto comercio ilegal que hay,  de la clandestinidad y es una competencia desleal 
para nosotros, la competencia es buena, nos ayuda a mejorar cada día pero si es una 
competencia desleal como la que estamos teniendo, es bastante complicado.  
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Yo hice un estudio  de ese tema y un día estamos tratando de ver como todos los habitantes 
pudiéramos hacer un negocio saludable, yo conté así por encimita cincuenta y tres casas 
de alquiler y cabinas, y digo yo, ustedes llegan aquí y pueden conocer a don Alexis, pueden 
conocer a Lizette, conocer a mi persona siempre, siempre pagando los impuestos y con el 
negocio ¿y el resto en donde están?, dentro de las casas y alquilan, en mi caso yo este año 
soy sincera con la pandemia no he podido pagar patente, no la pagué, no tengo clientes, 
no tengo nada pero años atrás siempre he pagado mis impuestos, he pagado todo ¿y por 
qué yo tengo que ir a la municipalidad a pagar las cosas y los vecinos que tengo a la parte 
tiene una casa de alquiler y no paga nada?, eso es una molestia porque si  a uno le cuesta 
y si a mí me  cuesta tener todo al día con todos los requisitos. 
 
Otra cosa que yo quería decir es que tal vez no tanto como para informarles si no que tal 
vez ellos paguen algo, no sé si por parte de la Municipalidad se puede hacer que facilite los 
permisos porque yo al poner algo turístico es un costo, estamos hablando de que hay una 
tramitología grandísima y son varias cosas, somos emprendedores, entonces como hago 
yo para obtener un negocio y tengo que hacer varios trámites y me llevan varios días, 
entonces si la municipalidad debe de buscar una forma más sencilla para que estos 
comercios sea haga a la igualdad, como les digo la competencia no es mala, la competencia 
es sana pero cuando se hace de forma leal aquí hay una desigualdad demasiado grande 
los que estamos compitiendo con personas que viene del extrajeron con dineros del 
extranjero, que invierte y ese dinero le están sacando el jugo, ¿cómo vamos a competir con 
eso?, no se puede competir con eso, en mi caso, un ejemplo como lo menciona el 
compañero, con la pandemia todo el mundo está fatal, eso es un hecho, y en mi caso que 
los clientes quiere venir y quieren rentar unas tablas resultó que en Rio Claro hay uno que 
le hicieron un precio excelente y nosotros somos dos tienda de surf y no fuimos ninguno de 
los dos y eso que quiere decir que esos clientes se los llevó un comerciante informal, no 
estamos en contra necesitamos  y si no lo que queremos es que nos ayude a nosotros para 
estar en igualdad de condición y una igualdad de competencia para mejorar nosotros cada 
día, ese es mi punto de vista, verdad, 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a terminar la intervención con relación a este tema, 
vamos a darle la palabra al señor Alcalde. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: De verdad que nuevamente gracias, y este 
tema es bastante no es tanto lo delicado si no que lo difícil es como los agarramos, Carmen 
que ahorita está en zona marítima terrestre en esa parte, para ver de qué manera desde el 
punto de vista institucional de qué manera podemos legalizar esas nuevas prácticas, el 
problema es que en algún momento me ha tocado y vieras que difícil porque el punto de 
vista turístico y con el tema del ambiente y esas cosas es con el tema migratorio porque 
aquí parte de la forma de controlar es que tienen que salir del país tres meses pero cuando 
hablamos de punto de vista marítimo por ejemplo, que yo eso me lo conozco bien el capitán 
de ese yate para que esté en esos pueblos y todo lo demás, el punto de vista legal es un 
poco difícil pero lo que yo sí creo enormemente y es un tema meramente administrativo, es 
que nosotros necesitamos hacer alianza con ustedes y yo me comprometo que nos 
sentemos y busquemos la manera, la forma de cómo entre todos, porque yo he dicho hay 
veces que vemos en un barco llega gente o suceden estas cosas y nunca decimos nada, 
entonces vemos que incluso llegan y yo siempre lo dicho que tenemos que hacer un 
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análisis, una estratégica entre ustedes, nosotros, la policía y así sucesivamente y créame 
que cuando estén todo los programas y desde el punto de vista interinstitucional debemos 
de articular una forma, una estrategia de como erradicar eso, verdad, lo vamos a lograr pero 
siempre requerimos de ese apoyo porque yo puedo mandar y coordinar con los inspectores, 
pero al final lo están diciendo ustedes, que van y tocan o hacen la visita y dicen: “no, yo no 
estoy alquilando”, pero si nosotros logramos hacer un trabajo estratégico con la Fuerza 
Pública, el mismo Ministerio de Salud y demás instituciones podemos ver eventualmente y 
habría que ver de qué manera venimos al lugar y ver qué actividad hay ahí, posteriormente 
que luego la fuerza pública hasta intervenga y que logremos determinar, que efectivamente 
vengamos una semana y que tenga una oportunidad que las personas nos digan y buscar 
una solución puede ser que la comisión municipal de emergencia en donde estamos todas 
las instituciones podamos ver y que venga uno o dos compañeros para poder ver y 
reglamentar  o atender de cierta manera eso esa informalidad de esas actividades en el 
distrito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer una cosa, le vamos a dar la palabra a doña 
Arelys, don Esteban y terminamos dándole la palabra a doña Vivian. 
 
La señora Arelys Zuñiga: Si me gustaría mencionarles a ustedes de que en otras ocasiones 
mi persona hemos ido a quejarnos a la municipalidad en conjuntos con otros dueños de acá 
y al final de cuentas no se logró nada, entonces lo que no queremos es que esto se quede 
aquí ahorita o la otra opción es que nosotros nos pasemos a la informalidad porque no 
podemos competir en esas circunstancia y no sé si la Municipalidad como dice el Ministerio 
de Hacienda puede ver todas las casas que están de alquiler, no sé si puede ver internet la 
gran cantidad de negocios que hay en Pavones y usted pone en el buscador Pavones ahí 
usted encuentra hay de todo y muchas opciones, y la mayoría de las cosas que aparecen 
en internet son las personas que no pagan impuesto, son personas que no tiene ningún 
status en el país para poder generar ingresos y son personas que están en la informalidad, 
entonces son cosas que en ese sentido  porque esos si están haciendo negocio y qué más 
que el internet y el ofrecimiento que están dando ellos mismos es una prueba para que 
paguen impuestos municipales, clausurarles o ponerles una multa, ese es mi punto de vista 
no sé si la municipalidad puede trabajar en eso.  
 
El señor Esteban Mora: Buenas tardes compañeros vecinos y los compañeros de la 
Municipalidad, es triste cuando vemos esa cantidad de informalidad en sector desde tour 
hasta hospedaje y para nadie es un secreto que ese tipo de actividades a manchado al 
país,  aquí en Pavones hace dos años vimos un problema muy fuerte de clandestino y a los 
ojos de todo el mundo y aquí no ha pasado nada, los mismos bares clandestinos siguen 
abiertos y nosotros los empresarios que luchamos por una patente y por un permiso 
municipal por estar aquí por alquilar una cabina no podemos, no resistimos más y más 
ahora con esta pandemia y sería importante formar un comité o una herramienta que pueda 
erradicar y ser la parte del país pero sería importante para poder hacer algo porque lo que 
estamos viviendo es muy duro. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a continuar compañeros del Concejo con base al 
Artículo 40 del Código Municipal, voy a pedir la intervención de la funcionada Vivian 
Jiménez, someto la votación compañeros con cinco votos.  
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal la intervención de la funcionaria Vivian Jiménez para que se refiera al tema. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Buenas tardes nuevamente, yo soy la Subcoordinadora del 
Comité Municipal de Emergencia, en ese Comité Municipal Emergencia nos estamos 
reuniendo con las todas las instituciones presentes en el cantón y a través del mismo 
cumplimiento de las instrucciones de la Comisión Nacional de Emergencia se ha creado un 
programa “Costa Rica se protege y trabaja, a través de eso se le giró a la municipalidad al 
Comité Cantonal de Emergencia la obligatoriedad de cumplir y desarrollar un plan de 
prevención Covid, dentro de eso existe uno específico en donde se están invitando, dando 
instrucciones directas en las municipalidades en todas las instituciones que están en el 
cantón tiene que dar seguimiento de revisión de inspección y seguimiento a las personas 
en todo lo que tiene que ver con las actividades comerciales, este plan  fue presentando 
hace dos semana de acuerdo a la planificación de este plan se trata de verde, naranja o 
amarillo por decirlo así , el plan lo presentamos tuvimos 82% de cien, estamos en verde en 
ese momento y esta semana lo presentamos en todas las instituciones y que dentro esto 
tenemos que cumplir con estas situaciones porque si no igual pasamos o nos mantiene en 
verde, entonces yo creo que es una herramienta muy importante que deben de conocer y 
que tenemos que apoyar de manera obligatoria el plan.  
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Yo creo que el tema ha sido bien discutido y ya hay una 
propuesta también y el plan que esta Municipalidad presentó a solicitud del Gobierno 
Central y la Comisión de Emergencia, y creo que es una buena oportunidad para atenderlo 
de esa forma, sin embargo es importante que se haga una alianza en la parte de comercio 
y si pueda o no sé si ya lo tiene constituido un, o ser parte de la Cámara de Industria y 
Comercio de Pavón, es bueno darle una mayor fortaleza en la parte comercial, que se unan 
los comerciantes y por parte de la administración, si es posible con el Concejo Municipal 
poder desarrollar estrategias para que puedan dar soluciones a corto y mediano plazos de 
los temas que están afectando a los comerciantes de este distrito verdad. 
 
La señora Arelyz Zúñiga: De hecho eso nosotros lo habíamos hablando entre dos y tres 
pero ahora al ver de que ya hay más comerciantes que está pasando exactamente lo 
mismo, entonces estamos generando una idea y nos vamos unir no solamente las personas 
que están aquí si no que nos vamos a unir con Puerto Jiménez y Golfito para que esto no 
solamente se erradique en Golfito si no a nivel cantonal. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perfecto, esas son las gestiones que se debe de ir tomando 
para poder trabajar en conjunto y como usted lo dijo bien doña Arelys, la intención no es 
solamente que cerremos los negocios que estén porque uno de una  u otra forma se puede 
competir de igual a igual que no exista competencia desleal con esos negocios que ustedes 
tienen si no que se legalice, creo que es importante para que todos podamos convivir de la 
mejor forma, entonces vamos a quedar de esa forma, que se haga una coordinación con 
doña Vivian para que se pueda coordinar a corto plazo y ver acciones se pueda dar a largo 
plazo y solucionar el tema de una vez por todas, por lo menos regularlo de la mejor forma.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 10/ 10/ 2020 
 

43 

 

PUNTO 3.16 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos atender a Gerald Atencio Hurtado de la Asociación 
Bahía Pavón.  
 
Se atiende al señor Gerald Atencio: Muy buenas tardes señor Alcalde, buenas tardes señor 
Presidente del Concejo Municipal, buenas tardes señores del Concejo Municipal, regidores, 
síndicos y Consejales de distrito, buenas tardes líderes de diferentes organizaciones que 
nos acompañan hoy, buenas tardes a todos los compañeros y comunidad en general. 
 
Hoy en esta tarde y no es coincidencia esta reunión donde cada uno de nosotros como 
personas sabemos que si estamos en esta reunión es porque estamos buscando y 
concretando soluciones para este maravilloso distrito, sin embargo, en este primer 
acercamiento quiero comentarles que necesitamos trabajar unidos sin importar 
nacionalidad, etnia, e incluso colores políticos que en algún momento ha afectado nuestro 
desarrollo en esta comunidad; Pavón se posiciona el mundo como unos de los destinos 
turísticos más importante del cantón de Golfito,  hoy se nos conoce como destino turístico 
pero también este sector susurra por el abandono de las autoridades locales y centrales, 
señor Alcalde, no podemos ser ya a casi de doscientos años de cumplir  la vida 
independiente de Costa Rica un distrito sin rumbo, un distrito sin políticas claras para 
impulsar el desarrollo de los costarricenses que viven en Pavón, un distrito que se encuentra 
en unos de los más pobres del cantón de Golfito como lo señalaba las estadísticas del 
Instituto Nacional y las estadísticas de censo, por lo contrario se debe enmarcar una hoja 
de ruta que beneficie la población en su totalidad, hago un llamado a no la división y los 
interés políticos de los señores regidores porque como saben el país no puede estar en un 
proceso político porque bien sabemos estamos en víspera de una crisis que nos impactará 
a todos como población si no tomamos acciones concretas, señor Alcalde, usted tiene la 
batuta en la Municipalidad de Golfito, usted es el máximo jerarca de la Municipalidad, hoy 
le pedimos muy respetuosamente a en nombre de nuestro pueblo que preste más atención 
a las necesidades del distrito de Pavón, es imposible tener aún veintiséis años cumplidos 
aún no se ha concretado el proyecto como el acueducto, que nos tiene sin luz y sin agua, 
pero como buenas visiones a futuro es injustificable que aún a esta tarde se pueda buscar 
el perlings, porque bien lo sabemos que las carreteras se encuentra en malas condiciones 
y este momentos las ambulancia que ingresan duran horas para llegar a los hospitales más 
cercanos.  
 
Es imposible creer que habiendo un plan regulador en nuestra comunidad haya que rogar 
e incluso que mendigar en la municipalidad dicho plan para poder darle a ciudadanía un 
Ebais o inclusive construir oficina de Bancos, Policías y todo lo que la instituciones públicas 
requieren, es imposible que aún, señor Alcalde no tengamos condiciones aéreas mediante 
un aeródromo en nuestro distrito donde los turistas puedan trasladarse en cuestión de 
minutos hacia los destinos turísticos del país, señor Alcalde, solo en el 2019 Costa Rica 
presentó tres millones de turistas representando un crecimiento de 4.1% más que el año 
2018 que representó una ganancia para el sector turístico de tres mil novecientos ochenta 
y seis millones de dólares que también representaba una fuerza laboral de más de 
doscientos cincuenta mil empleos directos a lo largo del país, señor Alcalde y señores del 
Concejo Municipal, hoy vengo a entregarles el distrito de Pavón como una joya de lo que 
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tiene Golfito con el privilegio de pertenecer a este cantón, sé que en algún momento señor 
Alcalde todavía queda en la memoria de los costarricenses de Golfito heridas abiertas, que 
están muy abiertas como lo que fue la inmensa corrupción que se dio en nuestra 
Municipalidad y que tiene prácticamente quebrados a nivel munícipal, a los que todavía se 
atreven a decir y alegar tal corrupción que ya sabemos todos los costarricense del cantón 
que si existió, y que desgraciadamente me siento triste porque según las estadísticas de 
las Municipalidades de Costa Rica somos unos de los peores del país, señor Alcalde, hay 
que cambiar esa imagen, hay que trabajar por punto, olvidar las diferencias políticas porque 
hoy está en juego el bienestar de los costarricenses del cantón de Golfito, no hay una meta 
clara en reactivación económica que por lo tanto implica más desigualdad y menos empleo 
para nuestro distrito, pero hoy señor Alcalde, le pido que formule  una idea claras sobre el 
camino que se seguirá en nuestro cantón tenemos potencial y empoderar a los habitantes, 
combatir la pobreza y generar empleo para nuestra gente, hoy hago un llamado a la unión 
para trabajar juntos y escribir una historia diferente, ya basta de trámites burocráticos, ya 
basta de decir que no se puede cuando sabemos que si se puede, cambiemos esa 
mentalidad y trabajemos por el cantón y el distrito de Pavón; señores y señoras regidores, 
señor Alcalde, sinceramente mi más sincera felicitaciones por estar en nuestra comunidad, 
sé que esto es un primer acercamiento y esperemos que en los próximos acercamientos 
llevemos una ruta clara sobre lo quiere en el distrito de Pavón en el cantón de Golfito, no 
me voy referir o pedir sobre temas específico porque creo que la mayoría de los 
compañeros hicieron una petitoria explicita que por lo tanto pues bueno felicitarlos y 
esperemos estar trabajando en conjunto con ustedes, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Luego después de haber escuchado las palabras de don 
Gerald Atencio de la Asociación de Bahía de Pavón, creo que, vamos a hacer algunas 
cosas, creo que es importante el llamado que hace y también decirle que el Concejo 
Municipal como tal y este servidor hemos hecho parte de lo que usted nos manifiesta en 
este momento y queremos decirles que es cierto y a cuatro meses de haber iniciado 
nuestras labores y funciones en esta Municipalidad y creo que es el sentir, hoy por hoy 
podemos decirles con toda propiedad, que por lo menos en los temas que dejemos la parte 
política de un lado, en este momento este Concejo Municipal ha decidido trabajar 
integradamente porque conocemos y creemos que los temas meramente políticos 
quedaron el 02 de febrero, hoy por hoy el Concejo tiene puesto la camisa del cantón de 
Golfito y hemos decidido trabajar de forma articulada, unida y no separándonos por color u 
otro, cada uno representamos una agrupación política distinta pero nos une el amor por 
este cantón y el trabajo que le queremos dar al cantón de Golfito, como lo dijiste muy bien, 
la actividad turística a nivel mundial el año pasado nos creció 4.2%  que esto significa 
cualquier cantidad de millones de dólares que entraron a nuestro país, sin embargo y eso 
es una pregunta que me he hecho por mucho tiempo ¿por qué no lideramos desde la 
Municipalidad de Golfito proyectos turísticos para un distrito como Pavones?, que ya tiene 
una marca registrada a nivel mundial, es necesario que el municipio comencemos a trabajar 
de formar articulada con las comunidades y también hoy escuchar estas palabras en una 
persona tan joven como Gerald (y no es que yo tenga muchos años), pero lo motivan a uno 
y saber de lo que hoy hagamos en este Concejo Municipal en conjunto con el señor Alcalde 
va a marcar el destino de este cantón, es nuestra responsabilidad cuando ustedes 
depositaron en nosotros sus representación y esperemos que de aquí a cuatro años 
podamos dar la cara con toda la tranquilidad y que nos podamos ir con un periodo que 
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hemos cumplido con el pueblo, sabemos que vivimos tiempos duros, difíciles, la articulación 
es complicada pero si ayudar a encontrar a esta Municipalidad por lo menos en estos 
cuatros años que nos ofrezcan un Concejo abierto y totalmente comprometido con este 
cantón de Golfito; y decirle Gerald y  a parte de la comunidad felicitarlos porque sé que son 
gente que se han dedicado de trabajar y han dejado de lado un montón de cosas y el 
compromiso con este distrito va integro, trabajaremos en lo que nos llame y por eso 
nombramos comisiones y ya hablamos con compañeros de la comisión poder garantizar la 
próxima semana, porque hay temas que se deben de atender con urgencia y esto es 
nuestro compromiso, algunos hemos dejado quizás algunas obligaciones personales, en lo 
personal se los puedo decir que yo trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social y 
he tenido que sacar días libres sin goce de salario, pero es por un compromiso que adquirí 
en este cantón y lo cumpliremos, hasta el último día sin importar y nunca antepondremos y 
eso lo tengo claro que nunca se interponga un beneficio personal antes que el colectivo, es 
importante tener claro como representante de este cantón, los intereses personales a mí 
en lo personal no me interesan,  tenemos un interés colectivo que es beneficiar a este 
cantón y es cierto estamos en los últimos cantones a nivel de ranking  que elabora la 
Contraloría General de la República, y sé que la administración está haciendo esfuerzos 
enormes para cambiar esos números, porque muchas veces con pequeñas acciones que 
se dejaron de hacer en el pasado que son los que hoy nos tiene en esa posición y 
esperemos entregar un municipio dentro de cuatro años con mejores oportunidades para 
todos y para todas y un cantón más próspero que es lo que todos queremos, si algún 
compañero quiere hacer alguna intervención voy a darle la palabra al señor Alcalde.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, agradecerle al joven que 
expuso su vocación, su interés como miembro activo de esta comunidad en buscar 
soluciones para el desarrollo de este amado distrito, y coincido en todo extremos con su 
palabra si es un distrito que tiene un potencial importantísimo para el desarrollo turístico de 
la mano de la reactivación económica, igual aprovecho el espacio para felicitar a los 
emprendedores que expusieron acá, gente de bien que hace más grande y más rico a este 
cantón, seguir adelante esa es la ruta, si quiero dirigirme con todo respeto a los compañeros 
del Concejo y la administración porque hablamos de apoyar el distrito y hablamos de que 
queremos verlo desarrollado pero compañeros con todo respeto, creo que el primer paso 
que puede dar esta administración tanto el Alcalde como el Concejo Municipal hacia el 
desarrollo de este distrito es asignándole un presupuesto digno para que se pueda 
desarrollarse,  un presupuesto digno en cual alcance para ejecutar proyectos y todos 
sabemos lo que sucedió con el presupuesto para el 2021, muy bonito los discursos pero 
Pavones sigue estando rezagado y tiene un desarrollo inferior a nuestros otros tres distritos, 
compañeros más que palabra tomemos acciones, consideremos muy bien las decisiones 
que tomamos para que nuestras palabras vayan de la mano con los resultados si queremos 
un desarrollo en este distrito asignémosle un presupuesto digno.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la palabra al señor Mario Tello. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes, yo creo que ha sido un buen trabajo a todos y el 
trabajo administrativo que se retomó con este distrito, los compañeros del Concejo, señor 
Alcalde y ustedes, muy interesante porque hay una prudencia considerable hay una 
prudencia importante de colaboradores preocupados por el desarrollo de este distrito, yo 
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quiero contarles que este regidor es uno de las partes más extensa de este distrito de Punta 
Burica ahí nací yo, ahí fue mi niñez y ahí viví toda mi infancia. 
Quiero proponerles esto, como dice la compañera apoyo cierta parte, pero también 
informarse de las cosas, apoyo la parte de que es importante de que las palabras con lo 
que se diga aquí no quede en el olvido si no que quede plasmada y que se pueda realizarse, 
por eso los insto a que soliciten el acta de hoy, de la extraordinaria para que tengan 
herramientas tanto del Concejo como igual el señor David Mora,  para que soliciten el acta 
y hagan valoraciones, que esto no quede aquí en palabras, ¿qué pasa? que a veces 
tomamos decisiones si bien es cierto y hay acuerdos que se van cumpliendo y otros no, y 
esa es la realidad que ha pasado, entonces este Concejo estamos en al mayor disposición 
pero que algún aspecto hay que tomarse el tiempo, entonces eso es importante, luego hay 
varios temas que hoy se han presentado, lo del cementerio es preocupante ya se tomó ese 
acuerdo, todo los acuerdos que se tomaron aquí ya son acuerdos, soy ley así de sencillo, 
las decisiones que nosotros tomemos aquí soy leyes para el cantón para que tenga más o 
menos una idea de eso,  luego de la ruta de la infraestructura de Pavones es algo no debe 
de rezagarse sobre todo a la ruta de Punta Burica que aún no tiene acceso a esa 
comunidad, y todos somos testigos, entonces es una lucha constante la Unidad Técnica 
acaba de procesar un presupuesto, un proyecto para desarrollar arriba de los cincuenta 
millones, entonces ahí se evidencia que no solamente se va invertir lo que hay en el 
presupuesto ordinario sino que se va intervenir por administración como ya lo explicó el 
señor alcalde, no solamente el contenido que se ha dado si no que hay otros recursos, 
entonces yo creo que para finalizar lo de los permisos,  más bien instar para que se 
formalice porque eso genera mayor recursos para su propia comunidad y mejores servicios 
que pueda brindar la Municipalidad, todo se trata de que nosotros acá podemos hacer un 
buen trabajo y para invertirlos a favor de la comunidad, entonces instalarlo hasta el final, 
agradecer por la atención, la comida riquísima, el trato excepcional, todo ha sido excelente, 
esperamos una próxima y dar seguimiento y evaluando de cómo se va a ir desarrollando 
esto en la comunidad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la palabra al señor Alcalde.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes nuevamente a todos, Gerald la 
verdad felicitarte creo que eres un gran líder, un joven que tiene mucho potencial y varias 
veces que hemos visitado el distrito de Pavón siempre has estado ahí dando la lucha, ahora 
recordamos el 15 de setiembre que vinimos ahí  y usted lo menciona  lo del agua, yo creo 
que sobre ese tema y sobre la dirección y el rumbo que debemos de darle a este distrito 
que tiene un enorme potencial, que si lo tiene todo y creo que lo hemos hecho en cada 
oportunidad que hemos venido y cada cosa que hayamos tenido que invertir, y creo que el 
rumbo para el distrito de Pavón y hoy andaba acá inspeccionando, lo hemos dicho es: agua, 
vías, aeropuerto y lo demás vendrá por añadidura, y ahora un cuarto proyecto que es 
atracadero turístico para los pescadores, yo creo que Pavones con eso entregaría por si 
mismo igual que los demás cantones de este país, yo lo dije la vez pasada, yo creo que 
este Concejo Municipal y esta administración  ha metido mano en eso, creo que hemos 
venido demostrando esa apertura que tenemos y tratamos de cumplirla a cabalidad, yo creo 
que hoy hicimos una exposición de las cosas que no vamos hacer, no, que ya hicimos 
porque se le demostró a ustedes con números de la cuantía de lo que se ha invertido en 
estos dos meses que se hicieron por una contratación que era por cuantía de ciento cinco 
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millones más súmele un 40% más a eso, dentro del compromiso que trajimos a la 
comunidad y al distrito de Pavón es que para el próximo año y ahí están los números porque 
así lo he solicitado yo a mis técnicos es la agenda de Pavón, que quede plasmado esa parte 
Pavón 2021 que va a hacer intervención con maquinaria municipal, que eso tiene garantía 
trescientos sesenta y seis millones que a la hora de que usted suma cada contratación o 
cada compromiso o es que prefiere que le enseñemos ciento cincuenta millones, doscientos 
cincuenta millones al distrito, y que al final de estos ciento cincuenta millones o cien millones 
le correspondan a la empresa que al final hubiese que contratar o prefiere que muchas 
veces se intervenga por la administración y podamos al final solventar no solo una cosa 
sino un sinfín de cosas, como creo que lo hemos hecho en estos cuatro meses, y creo que 
los números claro y parte del compromisos es hacer intervenciones a Pavones de dos a 
tres veces durante el próximo año 2021; mire yo viene aquí en busca de soluciones, yo los 
invito porque las cosas que si son un problema no me las como, busque el acta del día 
martes y se darán cuenta porque le voy a decir algo, si tres compañeros regidores o dos 
regidores le hubiesen hecho caso a una compañera regidora que votó en contra se puede 
decir el tema de los asfaltados, hoy ni Pavones, ni Puerto Jiménez, ni Golfito, ni Guaycara 
tuviera derecho a los asfaltos, no se hubiera aprobado aunque lo necesitáramos con 
urgencia eso, muy bonito venir aquí a tirar piedras y eso lo decía el señor Presidente, hay 
un compromiso de este Concejo Municipal pero a veces decimos cosas a pesar de que lo 
que estamos haciendo es oponiéndonos al desarrollo del distrito como el de Pavones, yo 
los invito a ustedes vayan pida el acta del día martes y si hubiera sido por esta compañera, 
ni Pavones tuviera plata porque no se hubiese podido cumplirle a la Contraloría porque la 
Contraloría lo estaba pidiendo eso, entonces si hablamos de desarrollo como lo decía yo 
ayer y una vez más lo felicito, felicito a don Alexis Mendoza y a todos los compañeros, al 
mismo señor sindico presente que muchas veces se preocupa, al señor Cunino que es 
parte de la Junta Vial, muchas veces dice y siempre se ha dicho ahí “que para hablar y 
comer pescado hay que tener cuidado”, yo tenía esa inquietud porque no voy a permitir ese 
tipo de cosas me parece a mí que el resto de compañeros regidores merece respeto porque 
cuatro compañeros dijeron si a ese desarrollo y a ese proyecto que hoy si hubiera hecho 
caso a esa compañera no hubiese podido cumplir con la Contraloría, después de casi un 
año de estar la administración porque la administración es continua para ese proyecto que 
esperamos en Dios que en una semana la Contraloría nos esté dando eso, entonces es 
muy fácil venir hablar y quienes me conocen sabe que casi siempre se hablan las cosas 
pero no como deben de ser y ustedes deben de estar informados, los invito a todos los 
lideres vaya y pidan esa acta una vez más y una vez más vi el compromiso de la 
administración y de la mayoría de los compañeros del Concejo Municipal es que el próximo 
año se hará por la administración los trabajos que necesitamos hacer y que esos hombres 
que trabajan para la Unidad Técnica que ustedes han visto ahí asoleándose, esos 
compañeros que trabajan con la maquinaria municipal o con la niveladora o compactadora 
de igual manera vienen el próximo a hacerlo y nos propongamos el próximo año rendir 
cuentas y que podamos decir que cumplimos ese objetivo, desde la Junta Vial, el Concejo 
Municipal y la Administración. 
Entonces yo quiero decirle una vez más al señor Presidente y al igual que todos los 
compañeros regidores acá estamos con ustedes en este trabajo.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañero si es importante, vamos a ver, a este lugar y 
lo voy a decir así antes de darle la palabra a la señora regidora Jerlyn venimos a escuchar 
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al pueblo, a escuchar sus inquietudes a tratar de dar respuesta a la mayoría de ellas y 
nuestra intención es únicamente es esa no, voy a darle la palabra a la señora regidora para 
que no atrasemos porque ya es bastante tarde y estamos bastante cansaditos el día de 
hoy, para terminar el punto vamos a darle la palabra a la señora regidora.  
 
La regidora Jarlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente por permitirme la palabra.  
En virtud del tema del desarrollo que es lo que les preocupa a todos, porque todos acá los 
que expusieron me llaman la atención y ahí está la compañera Carmencita porque lo 
importante es que no vengamos acá a buscar intereses personales si no comunales y esto 
es algo que realmente lo llena a uno como representante de estas comunidades al ver un 
pueblo tan unido, tan claro en lo que quiere, porque juntos ustedes son ajustables para el 
desarrollo, hablamos de desarrollo, yo les hablé inversiones, si hay proyectos que se está 
ejecutando desde la administración pasada, verdad, tenemos un presupuesto para el 
próximo año donde Pavón se vio seriamente lesionado con solo treinta millones que fue lo 
que dio esta administración, esta regidora voto en contra de ese presupuesto, me parece 
que no es equitativo, no estamos haciendo justos por Pavón a pesar de que hay un proyecto 
que se ha hablado del BID, aún así el rezago que tiene Pavón frente a los otros distritos es 
muy grande y bastan muchos proyectos del BID para que equiparemos aquí a Pavones con 
un distrito como Puerto Jiménez en el desarrollo; ahora bien hablando de inversión para 
que haya una inversión se necesita un presupuesto, ese es el punto que yo no apoyé, 
podemos dar discurso a veces bonito pero lo que se ve aquí son las acciones, se votó en 
el acta que menciona el señor Alcalde,  pidan por favor  las Asociaciones de Desarrollo y 
comité de caminos no fuera parte de aprobaciones cuando se van hacer los pagos de las 
obras, eso fue lo que voté en contra que los sacaron a ustedes y pueden pedir el acta, esta 
regidora presentó una moción de la Ley 9843 para que se diera una moratoria y ustedes 
los emprendedores pudiera pagar por poquito sus deudas y este Concejo y este Alcalde la 
votaron en contra, pidan el acta también, yo les vengo hablar claro señor Alcalde  y señores 
regidores no venimos a eso pero ustedes se merecen respeto, pidan las actas aquí tiene 
un síndico que se las puede facilitar, es necesario que comencemos actuar con 
transparencia y alguien lo dijo aquí no seamos políticos, seamos humanos, seamos 
Golfiteños, porque los intereses suyos son los intereses nuestros, somos un pueblo todos, 
somos un solo pueblo y por supuesto que Pavón tiene potencial para hacer el destino 
turístico no solo aquí en Golfito si no a nivel nacional, tenemos algunos beneficios hasta 
internacional son dignos del exhibir al turista nacional y al extranjero reactivar la economía 
y el turismo es importante pero para eso necesitamos buenas vías de acceso, buenos 
caminos, buenas inversiones y presupuesto que no lo tenemos.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno compañeros una vez yo creo que el tema 
suficientemente discutido es importante y voy hacer unas observaciones muy rápidas para 
terminar con esto, respeto mucho la posición de cada uno de los compañeros regidores 
más no tengo porque compartirlas, creo que yo siempre trato de tener la presidencia más 
objetiva y no me inclino ni aún lado ni al otro, pero si le puedo decir con toda tranquilidad y 
transparencia que cuando hablábamos de que el Concejo voto en contra o sacamos la 
comunidad a los comités de caminos o Asociación de Desarrollo de la vigilancia o de que 
se tenga que aprobar, no es un tema y no es una decisión meramente del Concejo Municipal 
si no que es una solicitud que hace la Contraloría General de la República y debemos de 
cumplir ¿y qué es lo que pasa?, nos hace la solicitud y lo dijimos muy claro, yo no tengo 
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ningún problema con que los comités de caminos, asociación de desarrollo sigan siendo 
vigilantes de los procesos más lo único que nos pidió la Contraloría y nos dijo así claro, 
porque estaba en una cláusula y tal vez sea un error humano, que para poder hacer el pago 
de obra ocupábamos un visto bueno de un comité de caminos o Asociación de Desarrollo  
y decía así la nota y que pasaría si la Asociación de Desarrollo o comité de Caminos decía 
que no está de acuerdo con esa obra y decía que quién asumía la responsabilidad de pagar 
esa factura, toda esa nota, esa factura del empresario y sinceramente ni la administración 
ni la el Concejo lo va asumir, entonces por algo la Contraloría General de la República 
solicita ciertas cosas como se debe de hacer y dice así: “bajo que normativa nosotros 
pusimos este tipo de cláusula en un cartel licitatorio”, entonces esto son realidades y como 
le digo nunca voy a estar en contra de que sean vigilantes, creo que los primeros llamados 
y los que conocen son los caminos y muchas veces decimos yo soy el experto, muchas 
veces no, ustedes conocen sus comunidades y conocen muchas cosas que nosotros no 
conocemos y esto fue la realidad con este tema, después con el tema de la moratoria que 
tocó la señora regidora doña Jerlyn, si es cierto que se presentó una moción y que venía a 
buscar una moratoria, ¿qué es una moratoria?, entonces a veces los términos si es cierto 
lo que le voy a decir el Concejo Municipal presentó una amnistía tributaria que es un 
proyecto que se presentó a la Asamblea legislativa para venir a tratar de solucionar el 
problema, han habido dos amnistía en los últimos dos periodos y ha sido poco efectivas 
¿por qué?, porque lo dijimos en el Concejo ese día es necesario que se haga la divulgación 
correcta que se le informe a la comunidad que es lo que estamos haciendo, informando en 
el momento que pase esa amnistía tributaria vamos a traer la información a las 
comunidades para que ustedes puedan quizás beneficiarse de esa amnistía y poder hacerle 
frente a la obligación que tenga con los impuestos, esa es una de las realidades y yo digo 
siempre, no se vale venir a tratar de decir verdades a medias, esa es la realidad y pueden 
buscar  las actas y las notas de la Contraloría y esa es la realidad, porque no hay ningún 
problema y si cometemos algún error también somos seres humanos para aceptar que nos 
equivocamos pero no vamos hacer más largo el asunto y vamos a seguir con el siguiente 
tema. 
 
PUNTO 3.17 
El Presidente: Vamos a seguir con Saray Mendoza Víctor del Consejo de Distrito de Pavón.  
 
La señora Saray Mendoza: Buenas tardes, buenas noches ya, gracias a ustedes por esta 
visita que en realidad lo necesitábamos urgente y a cada uno los vecinos que se han hecho 
presente, mi nombre es Saray Mendoza Víctor, soy la secretaria del Consejo de Distrito y 
antes de hacer la solicitud yo quiero expresar unas palabras que me dejaron pensando un 
poquito las aclaraciones del señor Alcalde hace un momento cuando pasó el señor Gregorio 
sobre el camino de La Honda, él dijo que había “tres distritos que tenían emergencias 
mayores”, y yo entiendo eso que hay mucha emergencia que tienen todos los distritos y 
que hay emergencia en todos los distritos de diferentes maneras pero lo hay, verdad no 
solamente Puerto Jiménez como usted externó, ahorita estamos aquí, entonces me parece 
que no es correcta esas palabras porque estamos aquí en el distrito de Pavón y estamos 
exponiendo nuestras necesidades, Puerto Jiménez ya tendrá el tiempo, su momento, esa 
era mi intervención.  
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Como Consejo de Distrito queremos que se haga la aprobación de la apertura de una 
Cámara en el distrito Pavón, yo sé lo que hay actualmente es una asociación y hasta este 
momento esa asociación no se ha reunido ni con la asociación del pueblo de Rio Claro de 
Pavones ni el Consejo de Distrito, no sabemos cuáles son las intenciones de ellos, no 
sabemos cuáles son los objetivos pero si nosotros como Consejo de Distrito queremos el 
desarrollo del turismo en todo el distrito de Pavones, entonces nosotros queremos que nos 
apoyó en esa aprobación de esa cámara de turismo, esa es nuestra intervención gracias.  
 
la señora Ruth Sánchez: Bueno, ya había pasado anteriormente, mi intervención aquí es 
precisamente lo que acaba de hablar sobre el presupuesto 2021, y quiero decir unas 
palabras de los objetivos políticos que hay en el Plan de Gobierno de nuestro Alcalde,  
quiero recordarle que él dice “que Golfito es un cantón geográficamente grande con la 
mayoría de carretera y caminos que merecen mejoras, (se lo estoy recordando eso) en gran 
parte es el principal cantón para que se presente grandes intereses de desarrollo social y 
económico entre las comunidades dentro de esas propuestas prioritarias dice que con las 
vías de construcción de carreteras en vías principales de los cuatro distritos”, eso es un 
recordatorio de su plan de Gobierno.  
 
Mi intervención es para que se dé una revisión nuevamente de ese presupuesto que se 
revise y se destine equitativamente ese presupuesto, verdad, para que se nos tome en 
cuenta, nuestro distrito de Pavón esta en retraso de desarrollo en comparación a los otros 
distritos, esa desigualdad no la merecemos nosotros, el proyecto que ustedes están 
hablando  y los demás proyectos que ahí, quiero decirle que esos proyecto son de la 
administración anteriores no tiene nada que ver con esta administración por lo tanto está 
bien que le de continuidad el Concejo pero que no saquen ese proyecto que desde hace 
muchos años no se han  ejecutados en nuestros distritos ahora lo saquen aquí, son 
proyectos que son de administraciones pasadas que también han sido malas, paupérrimas, 
queremos desarrollo, queremos proyectos, queremos resultados, eso es lo que queremos 
y con treinta millones discúlpeme con solo pagar un correo se va el presupuesto, solamente 
pasar al personal con la parte administrativa se va el presupuesto, en comparación con los 
demás que le dan trescientos, cuatrocientos millones, eso es una burla para nosotros, es 
una burla para nuestro distrito, señores del Concejo sean justos, sean equitativos y quiero 
decirle una cosa al Alcalde, dice proverbios, si quiere lo apuntan, proverbios 3: 27: “No te 
niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo”, ustedes 
representa a nuestro cantón, nosotros los elegimos a ustedes y están en la curul por 
nosotros así que cumpla con su objetivo, el objetivo de cada distrito y jueguen con nuestra 
necesidad y nuestro distrito no merece que ustedes lo pisoteen de esta manera, así que yo 
quiero que ustedes vuelva a revisar y dar equitativamente ese presupuesto para nosotros, 
eso es lo que queremos, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchado a la señora Saray Mendoza del 
Consejo de Distrito de Pavón vamos a ver si tenemos alguna intervención en este momento.  
 
El regidor Mario Tello: Bueno yo creo que esto no quisiera terminar esta sesión sin aclarar 
algunas cosas, y porque en el acta queda todo lo que decimos acá, creo que hay que tener  
claro que se presentó una agenda de desarrollo de Pavones del 2021 y esto con 
presupuesto de Municipalidad son invertidos presupuesto de la Municipalidad, ahora usted 
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me puede decir que la Municipalidad estuvo dos meses en Pavones en donde una vagoneta 
cuesta ciento noventa mil colones o doscientos mil colones y que se está invirtiendo más 
dinero de lo que se está diciendo, yo opino que eso es un cumplimiento porque la 
Contraloría exige  que debemos de hacer pero que ese dinero se vaya a empresa privada 
pudiéndolo hacer nosotros, yo espero que ustedes tenga esa visión de desarrollo de verdad,  
yo estoy muy agradecido con ustedes y sé que es importante las observaciones y escuchar 
las ideas diferentes a la que venimos a plantear y por eso insto a todos ver esta acta y si 
ustedes le piden el acta a doña Roxana ella transcribe todo lo que se dice aquí, todo lo que 
se dice aquí se transcribe en el acta  y todo lo que se ha planteado y vayamos dando esa 
oportunidad en demostrarle que este Concejo y esta administración quiere hacer las cosas 
correctamente, muchas gracias 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la palabra al señor Alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Primero que nada quisiera aprovechar y decir que 
hay algunas necesidades en el distrito de Puerto Jiménez, tal vez no quise decir de que 
hayan más necesidades de lo que hablé es que seamos consciente de las necesidades que 
hay en el cantón y de verdad que parte del compromiso fue atender también este distrito, 
yo creo que aquí hay un testigo de las cosas, por ejemplo aquí hay personas que podría 
decir cuántas veces nos han pedido comunidad y así lo hemos sosteniendo la maquinaria 
aquí durante un mes porque somos conscientes que ustedes se lo merecen, somos 
consciente que un distrito como Pavones merece tener rutas de acceso, hoy después de 
un mes y medio prácticamente que se hicieron las nuevas intervenciones y que el camino 
se mantenga independiente de que sea o seguirá siendo lastre aunque ya lo tengamos 
pensad y lo tenemos pensado, si bien es cierto hay cosas que quizás no se ven pero si se 
hacen, y se hacen con amor, se hacen con cariño para que esos proyectos no se dañen 
porque desgraciadamente la función pública no se trabaja igual con la parte privada si 
quiero lo invierto aquí o si quiero lo invierto allá y, de igual manera hay tiempos que cumplir 
con los tramites y eso es lo que nos obliga a trabajar para hacer esas cosas, ya 
mencionamos que tuvimos que hacer y  creo que yo he sido bien extenso por eso trate de 
traerles la presentación en donde para el próximo año la inversión en el mantenimiento de 
caminos para Pavones va ser de trescientos sesenta y seis millones para seguir 
manteniendo y vienen en los próximos meses tratamientos asfalticos y carpeta asfáltica y 
ahí vamos la administración es una, es el primer presupuesto que estamos teniendo, yo 
solo quiero decirle a ustedes: déme tiempo y el 2024 y me dirán como van a quedar el 
distrito de Pavón en esta administración con todas estas intervenciones que vamos a tener  
con todo lo que ya expusimos y lo he explicado, cuando sumamos todo eso, cuando 
sumamos todas esas horas, cuando sumamos esos viajes, cuando sumamos el desgaste 
de maquinaria, eso cuantifica y esa cantidad le pusimos trescientos cinco millones llevaría 
en este momento invertido en el distrito de Pavón, tal vez hay palabras que tienden a 
confundir, pero en el distrito la inversión es alrededor de más de trescientos millones de 
colones que muchas veces yo he dicho que no sé porque se ve la inversión o que se tome 
en cuenta cuando usted comienza a sumar eso, nosotros ahorita tenemos invertido 
alrededor de cien y un poquito de millones y esos otros ciento y resto de millones estaría 
en manos de una empresa pero como ustedes ven toda la inversión están invertido en su 
totalidad, entonces el próximo año es parte de ese compromiso municipal, ya se los expliqué 
por contratación no se le puede decir al director de la Unidad Técnica cuanto le falta y por 
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favor pásame la maquinaria para tal lado con tanto tiempo o de decir se va a intervenir, se 
arregló, o si ya fue intervenido, pero yo si quiero decirle  a ustedes para que entiendan que 
es el primer presupuesto ordinario y yo quiero venir a darles la cara el día que este Concejo 
municipal y esta administración terminé, tenemos tres años y medio esperemos que para 
el 2024 vengamos a ver los avances, muchos me conoce como soy, hoy tomamos 
decisiones que se plasmaron en este Concejo los acuerdos y si trabajamos en equipo que 
es parte que queremos hacer y de verdad yo quiero felicitar a un don Alexis Mendoza 
cuando nos habla del trabajo que han hecho y que desde la mañana ha estado con nosotros 
en las inspecciones que hemos hecho, que tenemos un compromiso con ustedes pero les 
pido la compresión y que nos permita trabajar para que ustedes se den cuenta que si es de 
verdad pero la verdad que el compromiso con este distrito es verdad y lo vuelvo a repetir 
que hay un compromiso  que en el próximo presupuesto para ver que rutas se puede 
intervenir con carteles y yo solamente pido la paciencia y la comprensión, porque no 
significa que van a estar solos, la maquinaria ha estado aquí estos dos meses y que como 
estuvo ahora la maquinaria municipal y se hizo obra va estar en el dos mil veintiuno tratando 
de intervenir la ruta y haciendo un trabajo bien.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Le vamos a dar la palabra al sindico David Mora.  
 
El sindico David Mora: Buenas noches población del distrito de Pavón, yo pensaba no 
intervenir pero es que en realidad uno se molesta, y me molesta mucho ver que aquí solo 
nos traen un informe de los números que gastan con maquinaria municipal del distrito 
Pavón, pero acuérdese que en el presupuesto todos los caminos van a ser intervenidos, los 
caminos en lastre todos los del distrito del cantón de Golfito va intervenido con maquinaria 
municipal, todos los huecos de los presupuestos que ustedes giraron para los demás 
caminos es para asfalto y donde están los caminos en lastre de los demás distrito, o sea 
nos van a dar, donde están los números de Puerto Jiménez, en Puerto Jiménez la 
maquinaria municipal fue tres meses y esos números no los traen aquí, aquí nada más nos 
traen trescientos setenta y cinco millones en esto que están haciendo, ¿y no es que urge la 
maquinaria en Jiménez y en donde están los caminos de lastre de los demás distritos?, en 
donde están los números de Puerto Jiménez, Puerto Jiménez la maquinaria municipal duran 
tres meses y estos números no los traen aquí, aquí nada más traen trescientos sesenta y 
cinco millones de colones que se están gastando en esto de lo que están haciendo pero en 
Jiménez no es que urge la maquinaria en Jiménez, no es que urge la maquinaria de Rio 
Claro los caminos de las Viquillas igual urge los caminos de lastre de Golfito, yo pienso que 
no es como se lo quiere presentar a las comunidades así no es.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don David creo que el tema lo vamos a 
dejar acá, si voy a contestar algo de lo que dijo la señora Saray que creo que si es 
importante en donde nos pedía al Concejo Municipal que nos atañe equidad, y yo entiendo 
su posición y podemos hacer un ejercicio importante, primero no nos podemos devolver, 
revisar y cambiar el presupuesto ya eso está en la Contraloría, no podemos a volver a entrar 
a la solicitud que nos hacía, ahora entiendo la posición de don David, si bien es cierto al 
distrito de Guaycara más o menos anda en cuatrocientos y pico de inversión para el próximo 
año de presupuesto, a Jiménez anda en trescientos y algo y en Golfito anda en trescientos 
treinta y algo, no preciso los montos exactos pero anda arriba de los trecientos millones de 
colones y al distrito según la propuesta que nos hace la administración va a dar en 
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trescientos y algo también, si bien es cierto lo que dice don David, buenos nos presenta 
una proyección de lo que se va a invertir y lo dijo el señor Alcalde la maquinaria municipal 
tiene dos meses de estar acá y le digo, yo sería uno de los más vigilantes porque el 
compromiso que adquirió la administración con este distrito se cumple que es esa inversión 
en su totalidad pero puede ser un ejercicio interesante que es la propuesta de la 
administración para el próximo año para que analicemos si realmente lo que hoy 
proponemos es lo mejor o no, en qué sentido que le demos el próximo año un distrito no sé 
treinta millones y que le demos el mismo monto que le dimos hoy acá ¿por qué?, porque si 
nos damos cuenta que la inversión cuando se haga los trabajos en la administración va a 
tener más rendimientos porque si heredamos un presupuesto, y si ustedes lo que querían 
era que les diera un presupuesto de cuatrocientos millones por ejemplo y las utilidades de 
la empresa anda por encima del treinta por ciento tendríamos que la empresa que 
contratemos se va a llevar alrededor de doscientos veinte millones de colones, y está bien 
ese ejercicio, es interesante, entonces la inversión final andaría alrededor de doscientos 
ochenta millones de colones, eso es un número que podríamos utilizarlos y eso la 
administración lo analizará en el futuro, pero si alguna forma se puede ver y eso fue 
equitativo, son cuatro años y vamos aprobar cuatro presupuesto en nuestra labor, ese 
primero y sabemos que hay un poco de resistencia y hay un poco de problema los hemos 
vivido este año, ya nos recortaron una parte del recursos que anda muy equiparado, pero 
si le puedo decir de parte del Concejo Municipal nuestra función, vamos a ser vigilantes que 
le cumplamos al distrito de Pavón con las intervenciones que se haga con la administración 
y desde el momento que eso no se de y creo que la administración tiene programado los 
meses que va a entrar en el distrito y seremos vigilante de que esas intervenciones se 
hagan, hoy lo dijo el señor Alcalde cuatro meses y resto y tenemos casi dos meses de estar 
con la maquinaria municipal en este distrito, tal vez don David que tiene más tiempo de 
estar acá  y que se ha estado tres meses en Jiménez, en realidad digamos yo no le puedo 
decir y tenemos en ese tiempo lo tengo que decir pero en realidad estuvimos en el pasado 
y llego ahí y ha estado más de dos meses la maquinaria municipal en este distrito, la 
municipal, ha estado en el pasado más de dos meses en donde dice que si son cosas 
interesantes y vamos a volver a intervención cuando tengamos un verano y tengamos todos 
los accesos disponibles en la playa y es importante y ustedes que son de la comunidad 
ustedes saben porque muchas veces si está la maquinaria municipal porque a veces me 
dicen que esta más de dos meses y esperamos que este uno o dos meses más antes de 
que termine el año, creo que eso nunca se ha hecho, que se intervenga varias veces en un 
año y se mantenga el camino como tiene que estar, sé qué hace unos días está fatal y es 
una realidad, don David expuso que no estaba entrando buses al final y eso me preocupa 
también, y por eso estamos ahí y estamos trabajando, el otro año le puedo garantizar que 
en el presupuesto 2022 podemos hacer un ejercicio y si fuera en el año dos mil veintitrés si 
fue funcional o no lo que hicimos, si no que ustedes no digan, si hay realidad en la propuesta 
que hoy se hace, ustedes van hacer los mejores testigos del funcionamiento, yo sí le puedo 
garantizar algo que de este Concejo Municipal para el próximo año no vamos a tener este 
problema y no porque se distribuya de forma equitativa si no que vamos a intentar de 
conversar con la administración y hacer un ejercicio para ver si estamos equivocados o no, 
porque no somos dueño de la verdad y quizás nos podemos equivocar en ciertas 
estrategias, pero aquí estamos aprendiendo y créame algo, yo el día que voté igual el 
presupuesto, estoy convencido de que la propuesta que se hace estaba bien y hasta el día 
de hoy sigo pensando igual, no quiero para el próximo año en el presupuesto del 2022 decir 
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no me equivoqué, lo hicimos bien y eso es lo que yo quiero y con ese espíritu votamos el 
Concejo Municipal para que las cosas se hagan, créame puede ir al Concejo y hacer las 
intervenciones y puede pedir al Concejo cuentas de eso y eso es una realidad, vamos a 
continuar con el último punto de hoy.  
 
Lo de la Cámara de turismo que usted manifiesta estamos de acuerdo, es hay que ver hasta 
qué punto y que competencia tiene el Concejo para poder hacer este tipo de organizaciones 
porque no creo que alguien va a convocar al Concejo o tengamos que hacer unas gestiones, 
y podríamos coordinar acá y en el momento vamos a estudiar la propuesta, pero creo que 
no es competencia del Concejo Municipal, yo creo que ni la juramentación, tendríamos que 
analizarlo en su profundidad si es competencia nuestra, es una sociedad anónima e 
invitarlos a que ustedes hagan las gestiones, vamos a darle la palabra al señor Alcalde un 
momento.  
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Vamos a ver, yo creo que tal vez para 
explicar un poco, porque he venido y así me han solicitado, hemos venido de cerca con la 
recién conformación de la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez, a mi me invitaron hace 
dos meses, se organizaron de tal manera que pidieron apoyo y asesoría  a Catugolfo, en 
cual es una cámara de turismo que tiene mucha experiencia y con mucho gusto podríamos 
conversar con ellos y podemos usar la Cámara de Puerto Jiménez que hace poco se 
conformó y de igual manera la cámara de Catugolfo yo se que nos ayudaría con todo el 
apoyo que ustedes requiera para buscar la forma de como conformarse, habrá que hacer 
la asamblea y reunir diferentes comerciantes como les digo yo fui invitado a esa reunión y 
por  lo que estamos viviendo en el tema de la pandemia, entonces vieron esa necesidad y 
aquí lo primero que tiene que hacer es pensar en eso, yo de verdad estoy con las puertas 
abiertas cuando gusten podemos conversar y dar esa ayuda y así lo ha hecho Puerto 
Jiménez en ese sentido y hace poco se conformó, de igual manera le podemos ayudar con 
una idea pero ustedes tiene que ir viendo cual sería la ruta para efectos de turismo en el 
distrito, yo creo que eso sería el inicio de los comerciantes y se pueda venir e irle dando 
forma porque en algún momento se recibiera un apoyo por parte del Concejo pero tenemos 
que ver como apoyarlos en ese tema e ir trabajando de forma ordenada, entonces podemos 
hacer con ustedes exactamente  lo mismo y felicitarlos a ustedes por esta iniciativa y ojalá 
que se conforme la cámara. 
 
 
PUNTO 3.18 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno continuamos con el último punto de la agenda de 
hoy vamos atender a la ADI de Rio Claro.  
 
El señor: Buenas tardes señores del Concejo, señor Alcalde y los vecinos que están por 
acá, muchas gracias por estar acá en nuestros distrito, la verdad que es muy importante 
para nosotros, nosotros estamos acá y tenemos tres puntos que tocar, hay dos puntos que 
si le corresponde a la Asociación de  Desarrollo y un punto que se va a hablar en conjunto 
con la ADI de Bahia Pavón y los compañeros de Punta de Banco que salieron, se tuvieron 
que irse, vamos a comenzar y vamos hacer breve porque se ha alargado esto bastante.  
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 10/ 10/ 2020 
 

55 

 

Número uno, nosotros estamos acá y recuerde que nosotros somos representación de 
pueblo, nosotros nos eligieron para defender los intereses del pueblo y por eso estamos 
acá, lo hacemos por amor, nadie nos paga lo que hacemos con bastante ganas, entonces 
nosotros el primer punto que estamos acá es para defender el play de los niños, que es el 
lote de los niños de nuestra comunidad, ese lote tiene una concesión de hace dieciocho 
años y resulta que ese lote ha sido usado para que los niños de la comunidad se recreen, 
el pueblo ha sembrado e inclusive tenemos una partida específica de ochocientos mil 
colones para ese terreno, resulta que hay una empresa que se llama Invertek 25, que está 
con ese pedazo de tierra y nosotros somos los representantes y nunca metieron nada, 
entonces nosotros acudimos para ustedes para que ustedes tomen un acuerdo y se declare 
interés público ese lugar y se solicita la excepción de uso de esta zona pública y cuando se 
de la concesión que es dentro de dos años, una concesión que existe actualmente, se 
destine a la zona de actividades comunales ya que la concesión que está ahí no se ha 
desarrollado en dieciocho años, porque el que ha estado a cargo de ese terreno es la 
comunidad, entonces queremos que ustedes tomen una acuerdo ¿y no sé si procede al 
segundo punto o le damos respuesta al primero?. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde municipal: Yo pienso que eso debería de hacerse al 
revés, vamos a ver, porque hay que tener cuidado con aspectos de legalidad 
indiferentemente de lo que hablamos ahora, hay una concesión, entonces tenemos que 
tener cuidado de como eventualmente tomar el acuerdo en ese sentido de que el pueblo 
como asociación solicite que una vez vencida la concesión, en razón  de que en dieciocho 
años no ha habido desarrollo, en cual se solicita una vez vencido el Concejo tome un 
acuerdo para que se pase a la ADI, por otro lado seria que eventualmente a raíz de que lo 
ustedes manifiestan hay un interés cantonal y se pase una vez vencida la concesión porque 
tenemos que tener cuidado con la concesión que hay otorgada cuando se haga esa 
declaratoria que están solicitando. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En ese tema si hay un interés de 100% de Concejo que 
podamos usar el espacio, el espacio que vimos hoy que siga siendo un parque, que siga 
siendo de la comunidad, yo creo que eso es el objetivo de eso, lo que si bien es cierto  y 
trae a esa representación algún tipo duda, como decía el señor Alcalde la legalidad del 
acuerdo, porque se puede tener alguna afectación jurídica, porque si yo tomo algunos 
acuerdos ahorita podría hacer que el concesionario va a emprender algún tipo de acciones 
en contra de este Concejo y vamos a ver con esto, no se va a decir que no, se va hacer lo 
que queremos o lo que se requiere en la comunidad, si en lo personal le voy a pedir a los 
compañeros regidores si ellos tiene alguna otra decisión yo no tengo ningún problema, pero 
yo por lo menos prefiero darme el chance de ocho días para nosotros revisar de qué forma 
podamos hacer el acuerdo que no tengamos ningún tipo de afectación, sino que la asesoría 
legal nos de un criterio y podamos tomar un acuerdo basado a una legalidad que no tenga 
afectación para nadie, porque si bien es cierto faltan dos años para que se cumpla la 
concesión, lo hablaba también el señor topógrafo, que inclusive, vamos a ver, la concesión 
es totalmente ilegal, la que se dio, pero aún así esta afectación no entraría en momento a 
tomar si seria ocho días para poder emitir y pasarlo a ustedes el acuerdo bien fundamentado 
y no tengamos ninguna afectación que nos vaya a traer un problema futuro a nosotros, el 
compromiso es integro que lo vamos a mandar a una comisión de ambientales como 
corresponde ese tema y ahí con la comisión de zona marítima terrestre y la asesoría legal 
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municipal podamos emitir este acuerdo como corresponde, voy hacer la intervención a la 
señora regidora Jerlyn. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente bueno como lo dice el señor 
Presidente y el señor Alcalde yo quiero pedirles a los compañeros porque existe un 
compromiso en este tema,  seria pedirle a los compañeros para aprobar este acuerdo en 
dos años si Dios lo permite, lo que tenemos es la voluntad de que ese terreno siga siendo 
un parquecito, tal vez se lo puedo manifestar a ustedes de mi parte, aquí mi voto, el señor 
Gustavo dijo que estaba su voto, Luis Fernando está a favor de que el parque siga siendo 
un parquecito de los niños, ya tiene tres votos, don Mario que yo sé que está muy 
comprometido con ustedes, don Alcides, entonces para que se lleve esa confianza que no 
vamos a cambiar ese criterio y que estamos comprometiéndonos de parte de ustedes 
dentro de dos años si Dios lo permite vamos a tomar las acciones que tenemos y cuente 
con nuestro apoyo.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igualmente como dijo la señora Regidora yendo más allá 
si encontramos la forma jurídica correspondiente que podamos tomar el acuerdo antes y 
pasarlo a ustedes, no hay problema, lo que estamos diciendo ahorita está en acta y es un 
compromiso que adquirimos con ustedes, que una vez por todas puedan tener ese espacio 
que sea de zona comunal y esa es la intención, si desarrollamos el plan integral de una vez 
dejarlo en el plan como corresponde para que no tengamos ninguna afectación a futuro que 
el espacio pueda ser de la comunidad, el primer punto lo vamos a dejar de conocimiento en 
este momento vamos a tomar el acuerdo de pasarlo a la comisión de ambientes.  
 
ACUERDO 14-EXT. 24.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchada la solicitud de la Asociación de 
Desarrollo de Río Claro de Pavón, se traslada a la Comisión de Ambientales. 
 
El señor Gerardo Mendoza: El segundo tema tiene que ver con la zona marítima también, 
hoy no pudimos ir a ese lugar porque el tiempo no nos ha alcanzado pero resulta que esta 
misma empresa tiene la concesión de zona de camping, igual tiene el mismo tiempo y no 
le ha dado uso, entonces nosotros la asociación de desarrollo está pensando en 
concesionar esa área para darle uso y los turistas que llega pueda tener un lugar apto para 
acampar, la zona de camping está al otro lado del río, entonces queremos enviarles, le 
vamos hacer llegar un documento con toda la información para que tenga en cuenta, porque 
tal vez no lo conocen tan a fondo, pero si nos interesa a nosotros porque nosotros lo que 
nos interesa que la asociación de desarrollo se convierta en una empresa que genere sus 
recursos y que podamos ofrecer a los turista que llega a nuestro pueblo un lugar digno, 
ustedes pasan el rio y no hay servicios y las personas agarran el rio como servicio o las 
rondas del rio, usted va un lunes después de semana santa o en diciembre y huele a caca 
por todo lado, entonces ese lugar se está desperdiciando, una asociación con ganas de 
trabajar, entonces le dejo ese punto y el tercer punto es con los compañeros de la 
Asociación de Desarrollo de Cocal Amarillo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En este punto igual compañeros la solicitud de un espacio 
de esto se debe de hacer con toda las formalidades como explicábamos temprano, que la 
señora Carmen Vargas y es hacer el expediente y hacer la solicitud del espacio, si bien es 
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cierto si no se ha usado el espacio, si no se ha dado uso y así tenemos varias concesiones 
o varios usos de suelos entregados en este cantón que tenemos que revisar para ver si le 
estamos dando la utilidad para la cual se otorgaron, si no la ley es clara lo que debemos de 
hacer el Concejo Municipal, entonces igual haga la solicitud a la administración con mucho 
gusto, yo soy un fiel  creyente que el movimiento comunal de este país y es sumamente 
importante y como la palabra lo dice es la asociación de desarrollo comunal y lo que busca 
es un desarrollo comunal de la comunidad que es únicamente y siempre lo digo es el 
comunal si no es la integridad de la comunidad, si los quiero felicitar, yo sé que esta 
asociación porque le doy seguimiento en redes y son muy activos y los felicito que siempre 
están posicionados en los puntos, y siempre estamos atentos y siempre estamos en la 
defensiva protegiendo el interés de la comunidad en eso he estado muy claro y siempre la 
comunidad va a tener un Concejo comprometido con el trabajo y con lo que ustedes 
proponga y en lo que nosotros podamos colaborar estaremos anuentes.  
¿El próximo punto me dijo que era?  
 
El señor Gerardo Mendoza: Es el tema de los caminos, en este tema nos une a las tres 
asociaciones, yo hablé con Guillermo Baltodano, que es el presidente de Punta de Banco, 
nosotros tenemos muchas preguntas y venimos hoy acá en donde ustedes, porque 
anteriormente la compañera lo mencionó, hay una asociación de cámara de turismo, hay 
una asociación que nosotros no sabemos cómo se constituyo esta asociación, ¿que son 
los proyectos que están realizando?, y nos preocupa a nosotros que tengan un proyecto 
tan grande y que nuestras instituciones estén involucradas y nosotros ni tan siquiera 
sepamos del proyecto, usted sabe que la asociación es la madre de la comunidad y la 
madre se respeta, entonces en el caso de nosotros no estamos de acuerdo que se haga 
ningún proyecto dentro de nuestra jurisdicción sin haberlo presentado las juntas directivas 
a la comunidad, que deben de ser las participes y la que aprueben este tipo de proyectos, 
entonces en caso de nosotros tenemos un documento donde le solicitamos a ustedes que 
cualquier proyecto que se vaya a realizar dentro de la jurisdicción de nosotros sea de esta 
asociación o sea de la Punta de Banco debe de ser notificado con el debido proceso como 
se debe de hacer y le voy a dar la palabra al compañero. 
Nosotros estamos resentidos de la misma situación que nos preocupa ¿cuál es el norte de 
esta cámara de turismo?, que se hacen llamar así, sinceramente yo comentaba que 
nosotros no nos oponemos al desarrollo turístico, si no hay que explotar el desarrollo 
turístico, sin embargo pienso que las cosas se tiene que venir en orden y nos sentimos 
aludido por parte de esas organizaciones porque se tuvo que consultar el proyecto a esta 
comunidad para poder presentarlo y aquí prácticamente se recomendaba en Pavones, 
nosotros tenemos Asociaciones de desarrollo y tenemos una relación con el ICT, un 
acercamiento con el IMAS, INA y buscando el desarrollo en una perspectiva que esté al 
servicio de todos los costarricenses, pienso que las asociaciones de desarrollo y también 
la Municipalidad de Golfito en integrar las asociaciones nosotros queremos utilizar eso para 
la comunidad, entonces esas seria nuestras palabras. 
 
El síndico David Mora: Con base a lo que manifiesta esta asociación pienso que aquí hay 
un grupo que fue electo por el pueblo, que es el Consejo de Distrito, nosotros nos es que 
estamos aquí pintados y quieren hacer cosas sin consultar con el consejo de distrito, pienso 
que cualquier proyecto que se vaya hacer, yo he estado muy anuente a comunicar a 
ustedes, yo hago las sesiones prácticamente abiertas a toda la población para todos los 
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proyectos que hay y pienso que debería de tomar en cuenta al Consejo de distrito para este 
tipo de proyectos, a mi no me parece que esta Cámara, esta asociación de turismo la conocí 
y ciertos vecinos de aquí se dieron cuenta porque yo vi en el Concejo Municipal eso, 
entonces lo traje y lo apunté como estamos en la cámara de turismo y aquí estamos, yo 
creo que igual total apoyo a las asociaciones del distrito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Manuel disculpe, pero ya los temas de hoy ya están 
analizados y yo escuchando la exposición antes del último tema, y ya no nos quedan temas 
de abarcar, yo creo que es importante hacer alguna observación, el Concejo Municipal 
digamos, hoy ustedes hacen la solicitud y lo vamos a tener en nuestra memoria sin ningún 
problema y ¿de qué proyecto hablamos?, es el costero, ese es el proyecto, comparto con 
ustedes es cierto como una asociación y está conformada y es una asociación que alguien 
conformó en esa comunidad, yo no voy a ver si está bien o mal, no me toca esa parte y 
respeto mucho ante la comunidad, si la solicitud que hace la comunidad va hacer valorada 
y una vez  si hay alguna propuesta y si tiene que ser sensibilizado a la comunidad y si 
ustedes lo ven a bien darles algún aval, ya es una decisión meramente de ustedes, y yo 
creo que lo que hay ahí, es una idea porque no hay nada formulado, voy a revisar qué fue 
lo que nos presentaron, porque no tengo como decir esto y lo otro y la forma como se 
desarrolla, así es consultando la comunidad no hay problema esto, estamos claro y gracias 
por darnos el punto de vista, si van a conformar alguna asociación de turismo en buena 
hora, no hay ningún problema, pero es importante recurrir a este tipo de organizaciones y 
ustedes lo tiene claro ¿Cuáles son sus fines? ¿Cuáles son sus metas?, eso es tema de 
ustedes, nosotros no lo vamos a quitar porque es una asociación que está constituida y 
legalmente, esto no sé cuánto dura, ni como se rige, eso lo tendrá que consultar, no 
conocemos en el tema.  
 
El tema del proyecto no me acuerdo el nombre, que tiene senderos marinos, creo que es si 
está ahí y hay que hacer la sensibilización con el pueblo, hay que hacer algún aval o visto 
bueno si lo tiene a bien es una decisión de ustedes, en eso voy hacer muy respetuoso de 
la posición que ustedes mantenga este tema, del Concejo no hay ningún aval, no hay 
acuerdo de este concejo. 
Para darle respuesta al tema Bryan y Carmen, le vamos  a pedir al Concejo Municipal con 
base al artículo 40 del Código Municipal le vamos a dar la intervención a los compañeros 
someto a votación con cinco votos  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La intervención de los funcionarios Carmen Vargas 
y Bryan Tenorio en este tema. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Buenas tardes el proyecto que la Cámara presentó es una 
propuesta y esa solicitud es para hacer unos senderos el espacio público de la zona 
marítima pero hay que dar respuesta en ese sentido que si lo solicita pero esto no es más 
que un proyecto propuesto y deben presentar requisitos de lo que se pretende hacer, eso 
es lo que existe ahorita.  
 
La funcionaria Carmen Vargas: Buenas noches, en realidad lo que presentaron en el 
Departamento de zona marítima y se conoce la propuesta que tiene senderos en la zona 
pública, que es un proyecto bastante futurista porque es de Pilón a Punta de Banco hacer 
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los senderos para que de manera segura se puede accesar en zona pública, pero no se 
iniciado todavía.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno compañeros yo creo que el tema ha sido discutido, 
si creo que es importante buscar la integridad de las cosas y que podamos buscar realmente 
las uniones pertinentes porque el desarrollo no llega de imagen turismo de forma sola, si 
no que ocupamos un poco de actores para que participemos en esto para poder obtener el 
desarrollo, una vez que se haga el plan integral que se haga el acceso hasta Punta de 
Banco va a ser suprimida, esa es la solicitud y ahí hay espacio que se puede utilizar para 
desarrollar turismo deportivo y diferentes turismo y queremos hacer uso de esos espacio 
públicos que tenemos pero si buscamos eso la integridad y que comencemos unirnos para 
salir adelante.  
Agradecerles a todos la participación y cerramos aquí la sesión en esta visita del Concejo 
al Distrito de Pavón. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veinticuatro al ser 
las dieciocho horas y cincuenta minutos del día diez de octubre del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga       Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


