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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA SABADO VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECEHORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintiocho celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día veintiuno de 
noviembre del año dos mil veinte, en el Salón Comunal de la comunidad de Río Claro, 
Distrito Guaycara. Estando presentes ocupando curul: Presidente regidor Gustavo 
Mayorga Mayorga, Vicepresidente, regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidora 
JerlynDaina Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Marjorie Baltodano 
Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:                    Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
     Jeannette González González 
                                                          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: Antes de dar inicio a esta sesión la intención de estar acá es compartir con 
este distrito su natalicio, sabemos que es hasta el día 26 pero adelantamos la celebración 
para el día de hoy y también compartir con las comunidades para que sientan que este 
nuevo concejo período 2020-2024 quiere estar más cerca cada día y conocer sus 
necesidades en los lugares, hoy los compañeros del Concejo y agradecerle al señor 
Vicepresidente del Concejo Luis Fernando que acompañó hoy junto con otros regidores a 
cada uno de las visitas de campo, lo demás regidores tal vez no pudimos asistir por 
situaciones especiales pero si agradecerle al señor Vicepresidente por esa asistencia a 
conocer la problemática en cada una de las comunidades. 
 
Procede el señor Presidente a dar lectura a una pequeña reseña histórica.  
Nos dirigimos al TODOPODEROSO con una oración que dirige el Pastor Didier Rojas. 
 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 
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CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. ATENCIÓN A LOS VECINOS Y GRUPOS DEL DISTRITO DE GUAYCARA 
III. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO  
ATENCIÓN ALOS VECINOS Y GRUPOS DEL DISTRITO DE GUAYCARA 

 
Artículo Dos 
El presidente Gustavo Mayorga: Ahora vamos a dar un receso de hasta quince minutos 
para que con la señora secretaria puedan anotarse las personas que van hacer uso o 
alguna intervención, lo que si voy a pedir es que pasemos de forma ordenada y siempre 
manteniendo la distancia para cumplir con los protocolos que emite el Ministerio de Salud. 
 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con veintiocho minutos 
Se reinicia la sesión al ser las trece horas con cincuenta y siete minutos 

 
 
El Presidente Municipal: Reiniciamos la sesión y tenemos muchas personas para hacer su 
intervención por lo que se va a manejar de la siguiente manera, vamos a dar el siguiente 
tiempo por intervención, igual vamos a tener intervenciones por parte del Concejo 
Municipal, entonces vamos a dar un tiempo de cinco minutos hasta un máximo de diez 
por cada tema para hacer las intervenciones, esto por dos razones: según los cálculos 
que hicimos tenemos que vamos a tardar en la atención un promedio de siete horas con 
este tiempo que estamos estableciendo, adicionalmente a eso si tuviéramos algún retraso 
se podría ampliar el tiempo, pero el Ministerio de Salud si nos pide que este tipo de 
celebraciones sean con un tiempo prudencial, entonces vamos a tratar de ser lo más 
rápido posible y poder dar así respuesta a lo que cada uno tiene y nadie se nos quede sin 
atender de los que se han anotado hasta este momento. 
 
Antes de pasar a la primera persona quiero darle un agradecimiento al Concejo Municipal 
que está aquí en pleno, al señor Alcalde que está también aquí presente y muy importante 
a los miembros del Consejo de Distrito de Guaycara, agradecerles por la labor que han 
hecho para que esta actividad sea un éxito y podamos haberla realizado el día de hoy, 
muchas gracias compañeros. 
 
 
PUNTO 1-Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de San Ramón. 
Interviene la señora Carmen Valencia: Buenas tardes a los señores del Concejo 
Municipal, buenas tardes al señor Alcalde, a todo el público y los compañeros que nos 
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acompaña de la Asociación de Desarrollo y los representantes de diferentes lugares, 
quisiera dar las gracias de parte de nuestra comunidad y distrito, realmente para nosotros 
es importante que estemos aquí, quiero dar el agradecimiento por todas las gestiones que 
han atendido para nuestra comunidad.  
Como primer punto quisiéramos reiterar el tema que sé que ustedes conocen bien que 
San Ramón en este momento la situación que más le aqueja es la construcción del 
puente que le da acceso, como sabemos eso hace que el pueblo en este momento la 
única forma de ingresar es por la carretera alterna y eso hace que los costos se eleven y 
que obviamente causa dificultad para personas que no tiene medio de transporte si no 
que tiene que hacerlo caminando y esto a venido afectar enormemente a nuestro pueblo, 
agradecemos las gestiones que han hecho hasta el momento, pero con este respeto 
nosotros ya hemos enviado cartas al Concejo, creo que ya las han visto, les hemos 
pedido que se haga un puente de dos vías tomando en cuenta el acceso que da a la 
comunidad de nosotros y todo el resto de comunidades que hay para arriba en la montaña 
hasta llegar a San Vito, además de que el puente se nos daño por un tema porque es muy 
transitado, entonces ha habido accidentes por ser de una sola vía, ya el alcalde y el 
ingeniero nos hicieron entrega del estudio de suelo, sin embargo nos encantaría que por 
favor nos aporten y nos hagan llegar un informe técnico y financiero, de qué es la 
recomendación adecuada y la cual nos hagan llegar, eso lo queremos por escrito y 
obviamente conocer como cualquier proyecto de viabilidad que ustedes deberían de 
tomar en cuenta y lo que es el costo real de una u otra alternativa, entonces nosotros 
quisiéramos que el Concejo nos ayude en esa gestión de que consideramos oportuno que 
se apruebe, se haga, que se realice y que también nos haga llegar el informe técnico y 
financiero de este puente.  
 
Como segundo punto, tenemos el asfaltado de la carretera alterna, agradecemos porque 
la Municipalidad nos ha cumplido en ayudarnos que se esté dando mantenimiento pero a 
raíz de la falta del puente hizo que se viera las necesidad para que la carretera alterna 
tenga mejores condiciones, porque una cosa hace la otra, entonces queremos solicitar 
esa otra parte, estamos también con la necesidad de que San Ramón pueda contar con 
un tratamiento, alcantarillado y conformación de cunetas para darle un mejor tratamiento o 
el debido manejo de las aguas pluviales, como ustedes saben hace poco el distrito de 
Guaycara sufrió serios problemas de inundaciones, fue uno de los distritos más golpeado 
con las inundaciones y realmente hemos sido centro de albergue y con mucho gusto 
hemos trabajado para ser el centro de albergue para muchas comunidades, pero no 
queremos ser parte de comunidades que sufran inundaciones por no recibir tratamiento 
de aguas pluviales, en realidad urge esto de la limpieza y el control de la quebrada 
Chiricano esto va porque en toda la comunidad hay afectación, y también tenemos el 
camino que lleva a otras comunidades que nos pertenecen a nosotros que son parte de 
San Ramón como el camino de Las Vegas que en este momento no hay acceso ni para 
llegar a las familias que viven ahí, también tenemos problemas en el puente de la 
quebrada de Las Delicias, tenemos problemas en este momento, tenemos problemas en 
el paso de la quebrada San Román eso nos lleva a retomar el punto importante para 
nosotros como puente y como lo es de la carretera San Ramón – Cerro Paraguas, le 
queremos solicitar a ustedes que por favor den continuidad al informe de Auditoría que 
ustedes tienen conocimiento, necesitamos que le den continuidad y se tomen las medidas 
que correspondan, ahora hay un compañero que les va a explicar un poco más.  
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También compañeros tenemos que exponer algo que no podemos dejar pasar como 
miembro de esta comunidad, de este distrito necesitamos que nos ayuden con el tema de 
seguridad de la comunidad, porque resulta que Rio Claro en el tema de seguridad en el 
distrito de Guaycara, según el informe que dio el Ministerio de Seguridad Pública en la 
rendición de cuentas han aumentado considerablemente todos los hechos delictivos, así 
que la seguridad ciudadana de nuestra comunidad y quiero recalcar que la Fuerza Pública 
es uno de los pilares importantes y este problema ha venido aumentando tenemos, 
problemas serios de drogadicción, tenemos problemas serios de indigencia ¿y qué pasa 
con esto?, eso hace que afecte el sector comercial de gran manera, es más usted va al 
centro de Rio Claro y vemos al comercio afectado por el problema de indigencia, ¿qué 
pueden hacer ustedes dirían?, yo digo que mucho, porque ustedes son nuestro 
representantes, entonces lo que pedimos es que vuelvan los ojos a esa situación porque 
al final es un problema de seguridad ciudadana que viene afectar a las comunidades, así 
que básicamente otros compañeros que ahora forman parte de la comunidad van a 
referirse, y quiero reiterar el agradecimiento a los señores del Concejo, a la municipalidad 
por la atención y nada más quiero hacer esto y vamos a estar entregando el informe y nos 
encantaría poder ir a visitarlos en forma individual para poderles exponer cada uno de los 
puntos de la mejor manera posible, muchas gracias y buenas tardes.  
 
La señora Rebeca Cardenal Soto: Buenas tardes a todos, muy agradecida con doña 
Carmen con lo que mencionó de las problemática que tenemos nosotros como vecino del 
cantón y que a veces nos cuesta mucho verlo desde la oficina, por eso es bueno que 
abran estos espacios,  en caso particular tengo una solicitud y todos los años venimos a 
lo mismo y han estado dando mantenimiento al cauce y esto es como paliativo, pero todos 
los años vuelve a suceder lo mismo, entonces la solicitud mía sería  que se haga una 
inspección más seria, más bien es que se ponga gaviones en la zona de impacto de la 
quebrada, ya que en mi caso y a los vecinos se está comiendo el patio literalmente y está 
poniendo en riesgo a las familias que vivimos ahí y entiendo que las personas del tránsito 
hacia arriba tiene el mismo problema que nosotros, hay propiedades que han sido 
afectados por la lluvia y el desborde de las quebradas de los alrededores, entonces la 
solicitud mía es una inspección y la posibilidad de colocar gaviones en ese sector más 
afectado o ya sea piedras grandes, pero nosotros no podemos costearlo, entonces se 
agradece la oportunidad y espero que tomen una decisión, gracias.  
 
La señora Yesenia Aguilar Aguilar: Muchas gracias a todos, como la compañera lo dijo en 
el punto número dos la petición de nosotros es cuanto al asfaltado de la calle porque para 
nadie es un secreto que ahí en verano se complica mucho con el  el polvo y tenemos 
personas con afectación de alergia tanto niños y adultos mayores y esto pues incurre en 
la parte de salud, ahora como yo lo habían mencionado ya eso se ha ido a reparar como 
cuatro o cinco veces y yo siento que esto es como lo dijimos verdad, botar la plata porque 
esto dura muy poco porque cuando llega las lluvias otra vez el camino se pone con grietas 
y otra vez hay que darle mantenimiento, entonces eso es para ese barrio o esa 
comunidad que nos afecta, lo que se ocuparía es un asfaltado porque esto nos comunica 
con San Ramón de Rio Claro, básicamente esto la inquietud de nosotros.  
El presidente Gustavo Mayorga: Don Edgar perdón, ahorita estábamos viendo las 
necesidad  de la Asociación de Desarrollo de San Ramón y también de los vecinos de la 
parte de las parcelas, con la construcción de puente lo que se requiere es un informe 
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técnico financiero, vamos a ver, muchas veces y es que esta obra no se va hacer una 
contratación si no que esa obra se va hacer por la administración, la administración va 
hacer la obra completa, entonces muchas veces la cuantificación del costo total 
posiblemente el monto con el costo final, yo creo que la administración podría emitir un 
informe a la hora de terminar la obra para decirle a la Asociación cuanto fue el costo total 
de la obra, porque usted hace una contratación pero usted no sabe cuánto va a gastar de 
previo pero a la hora de que lo haga la administración entonces tenemos que ver ese 
tema, entonces no sé si el señor Alcalde quiere ahondar en el tema.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes señores Regidores, Propietarios, 
suplentes, Síndicos, Señor Presidente y todos los representantes de este bello distrito de 
Guaycara, que hoy está celebrando hoy sus cuarenta y nueve años y que mejor hacerlo 
en el marco de una sesión extraordinaria por parte del Concejo Municipal, yo creo que he 
sido muy claro de verdad, no sé si fue el jueves que estuve reunido con la Asociación de 
Desarrollo de San Ramón, ahorita no me acuerdo bien porque este proyecto nos ha 
preocupado desde el día que se cayó el puente y se nos vino la pandemia, y se nos vino 
también la pandemia de la caída de puentes,  les decía que el puente que estaba detrás 
del Colegio no es un puente de que la gente necesita demasiado porque no sé habríamos 
hecho pero es un puente que se espera, donde se tiene el  presupuesto prácticamente del 
dos mil veinte prácticamente comprometido pero el dos mil veintiuno es bastante difícil, 
aun así ese día creo que fui muy claro, de igual manera el ingeniero fue muy claro con los 
compañeros y compañeras de la asociación, y yo no voy a decir no lo que quizás quieran 
escuchar si no yo voy a decir lo que verdaderamente es desde todo el punto de vista 
técnico y financiero se pueda realizar y mi interés ha sido y mi preocupación que a esta 
comunidad le demos un puente o un acceso lo antes posible y el compromiso es que ese 
puente a más tardar a febrero va a estar listo, los estudios de suelos están listos y como 
se les explicó en esa reunión no fueron tan favorables ya que se tienen que hacer pilotes 
profundos de 16 metros a un lado y 13 al otro, aparte de eso habría que expropiar tal 
como le explicó técnicamente el ingeniero, y yo al departamento como se dijo ese día, si 
se puede hacer técnicamente el problema es que el recurso no lo tenemos, tal y como lo 
decía el señor Presidente, lo vamos hacer por administración y yo no vengo aquí y nunca 
voy a engañar a una comunidad y creo que lo único que he tratado y trato que trabajemos 
con la Asociación de Desarrollo, ya he hablado de este tema en tres ocasiones y creo que 
hemos venido cumpliendo con la ruta de acceso en darle un mantenimiento y tratar de 
mantenerlo en las mejores condiciones pero yo no los voy a engañarlos, el puente va en 
una vía con un puente peatonal anexo, esto va a quedar más ancho que el puente que 
había y tal como los expliqué yo no estoy para comprometer, como dijo el ingeniero ese 
día el puente tiene que quedar más ancho que el puente que había y tal como lo explique 
también y se lo dije aquel día yo no estoy para comprometerme pero legalmente el puente 
tiene que quedar con aceras, yo no quiero que el día de mañana vayan a pasar un 
accidente y después que cuando se murió  el hermano o la mamá y que venga a decir 
vaya a ver fue porque el puente lo hicieron de siete metros y no de siete sesenta, por eso 
yo le dije claro y se les explicó, y por eso les digo el compromiso es hacer de nuevo el 
puente pero el puente ni técnicamente ni financieramente va hacer posible de hacerlo en 
dos vías y con un puente peatonal, que si me comprometí de hacerlo aproximadamente 
como de cinco metros y con un puente independiente y anexo para que la comunidad 
pueda pasar si gusta en bicicleta porque va hacer un puente total con una estructura 
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nueva que se va hacer y que va alcanzar a cuarenta o cincuenta años, yo no sé cómo ese 
puente que había no pasó un accidente por obra de Dios cuando se quitó eso yo fui y dije: 
“Dios mío como no se cayó un vehículo”, yo creo que he sido claro, sincero, por eso aquel 
día les pedí que nos reuniéramos en el sitio y que el ingeniero técnicamente les pueda 
explicar la situación y yo con todo gusto lo quiero hacer de dos vías pero como usted 
saben, don José Calderón me acompañó al INDER y él escuchó lo que nos dijeron, de las 
instituciones nos están atendiendo en un momento tan difícil que estamos 
financieramente, y ya escuchamos en La Gamba al compañero porque le pregunté al 
ingeniero ¿más o menos cuántos sacos de cemento se va a llevar la construcción de ese 
puente?, y nos dijo: “alrededor de dos mil quinientos sacos de cemento”, de verdad, es 
todo un esfuerzo que está haciendo la administración y yo no soy para venir a 
engañarnos, pero si les garantizo que va a quedar una estructura buena que va a durar 
cuarenta o cincuenta años, que va a quedar bien hecha y con puente peatonal  tomando 
en cuenta las prevenciones de reductores de velocidad a ambos lados, entonces si 
hubiéramos tenido el apoyo del Inder como creímos en algún momento, como hemos 
pedido el apoyo de alguna o otra institución, habíamos pedido al MOPT un puente baileys 
pero desdichadamente es la realidad, así es nuestro país, en Palmar hay uno que está en 
desuso en algún momento que se estuvo utilizando en un tiempo, lo solicitamos y el 
ministro nos dijo “no se puede porque es de CONAVI”, entonces son cosas irracionales 
pero bueno es nuestra burocracia de nuestro país y con eso tenemos que vivir; mi 
compromiso es desde el día que sucedió eso y se los decía ese día créame como hubiese 
sido en otra administración si hubiese habido un compromiso real porque vamos a 
desvestir uno o dos o tres santos, se quedarán algunas comunidades sin cuneteado o en 
algunos casos cabezales, que se va a quedar lugares sin alcantarillas para poder utilizar 
esos materiales en la construcción de puente de San Ramón y que yo creo que vamos sin 
temor a equivocarme agosto, setiembre, octubre y porque mi intención es que a finales de 
enero, principio de febrero esté listo, en cinco meses y le garantizo que muchas veces y 
ya lo vimos con el de Coronado, ni el mismo Gobierno lo hace, de verdad que yo no voy a 
venir a engañarlos por más acuerdo que el Concejo tome yo tengo que trabajar con lo que 
tengo desde el punto de vista, Carmencita usted sabe como es la función pública, hay que 
trabajar con lo que se tiene, con lo que se tiene presupuesto y de ahí no se puede pasar y 
se tiene que trabajar lo que técnicamente se dice y para eso está el ingeniero y el 
ingeniero es claro, hay que despropiar aquí, no estamos en condiciones para poder 
despropiar en razón de que el puente está en una curva y yo creo que esa explicaciones 
técnicas ese día las dijo el ingeniero, fue muy claro, más bien me extraña que me tocara 
este tema porque yo creo que ese día quedaron sumamente claros, creo que ustedes 
quedaron complacidos y una vez más la solución a San Ramón le va llegar con este 
puente pero quizás no es viable en este momento una doble vía, no los voy a engañar, yo 
no voy a decir lo que no puede ser, yo creo que el pueblo ha venido cansando de esas 
mentiras pero yo si no, a mediados del próximo año van a tener un puente y van a poder 
transitar sin ningún problema  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a quedar claro con el tema de puente y vamos 
hacer rápidamente los demás puntos que abarcaron. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, gracias a la comunidad que 
viene de una muy vehemente y responsable a exponer una situación de tal magnitud y 
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relevancia para el beneficio de San Ramón de Rio Claro, en cuanto a la solicitud que nos 
hace nuestros representantes sobre este tema de un informe técnico financiero sobre la 
obra del puente sobre la quebrada Chiricana, considero que si bien es cierto como dice el 
señor Alcalde, ya existe un criterio técnico en desarrollo, tal vez no se ha informado de 
alguna manera oficial a la comunidad sobre lo que arroja este informe, la inquietud de la 
comunidad no deja de ser digna de tomar en consideración puesto que conocemos que 
dentro del mismo gremio profesional hay criterios encontrados, no podemos decir que el 
criterio de un profesional es el criterio de todos y para eso existe un Tribunal Contencioso 
Administrativo que nos han dicho muchas veces que algunos profesionales se han 
equivocado, no estoy diciendo que sea el caso en el que estamos pero existe esa 
posibilidad dado que la necesidad que ustedes tienen es importante. 
Nos hablaba el señor Alcalde del tema del presupuesto que se cuenta para llevar a cabo 
ese puente, inclusive si se toma las medidas que se necesita para hacer el puente de dos 
vías la administración no cuenta con el recurso económico necesario, en sesiones 
pasadas el señor Alcalde nos había dado un aproximado del costo de este puente pero 
rondaba en los cuatrocientos millones de colones y que consta en actas en sesión 
municipal, también en sesiones anteriores uno de los compañeros. propiamente el 
compañero sindico de Golfito trajo al Concejo una propuesta muy alentadora para el tema 
de las finanzas, a efectos de poder llevar a cabo esta obra y fue que un empresario de la 
comunidad de Golfito del distrito de Golfito, Manuel Arroyo hace el ofrecimiento de realizar 
el puente con un costo de sesenta millones de colones, existe la disposición que podría 
verse la propuesta que puede llegar a financiar de manera importante a nuestros vecinos 
de la comunidad de Rio Claro así como el distrito de Guaycara en general y todo el cantón 
porque estamos hablando de la ruta que podría de alguna manera muy potencial llegar 
hacer una vía directa al intercambio comercial de dos cantones de Coto Brus y el cantón 
de Golfito, en el artículo 2 bis de la ley de contratación administrativa así como el artículo 
ciento noventa y seis del reglamento de la contratación administrativa, cabe una 
posibilidad jurídica de aceptar esa la oferta de que nos hace de sesenta millones de 
colones para construir el puente en dos vías, yo insto de manera respetuosa a los 
compañeros del Concejo Municipal, que en virtud de dar una solución que sea razonable, 
que sea viable y que sea de beneficio y que cumpla con solventar la necesidad de 
nuestros munícipes se valore un criterio legal, solicitando un criterio legal al respecto de la 
oferta que nos hace don Manuel Arroyo de hacernos el puente sobre la quebrada 
Chiricana San Ramón Rio Claro por la suma de sesenta millones de colones.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si bien es cierto la regidora Jerlyn hace mención lo que 
algún momento la administración pudo haber dicho sobre que la administración pudo 
haber dicho que un puente de dos vías tendría un costo estimado a una contratación a 
una empresa podría rondar perfectamente entre trescientos y cuatrocientos y resto de 
millones, como dijo doña Jerlyn consta en actas, ahora eso en dos vías y por contratación, 
eso es un costo como diríamos de mano alzada porque no se tiene el respaldo técnico de 
cuánto es el costo real en este momento, es una aclaración, lo que a mí si me preocupa y 
no tengo ningún problema si el señor Manuel Arroyo hace un ofrecimiento de hacerlo en 
dos vías, a me gustaría ver este tipo de toma de decisión porque este Concejo debe de 
ser responsable y es porque si hablamos hay expropiaciones que hacer, entonces el 
puente, yo lo veo así, todo ese proceso podríamos llevarnos algunos meses y llevar un 
tiempo mayor sin que la comunidad tenga el puente  que requiere, pero si ese es el 
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proceso que se quiere llevar yo no tengo ningún problema, yo le digo a la comunidad la 
realidad con respecto a actuar de esa forma porque hay procesos y la administración 
pública es engorrosa y a veces es muy agradable escuchar propuestas y soluciones ya, 
que muchas veces se puede dar y que bueno, como decía el señor Alcalde con el tema 
de la expropiaciones que dice la ley, cuanto sigue, quien indemniza la personas que van a 
expropiar, vemos carreteras como la de Limón que tiene eso varado y porque no puede 
quitar a las personas, entonces no es fácil, con don Manuel tenemos que ver el puente y 
sé que ha hecho algunas obras pero hay que ver si técnicamente va a cumplir o después 
tengamos un problema mayor a la comunidad, con el respecto al tema el señor Alcalde ya 
dijo lo que está haciendo y si este Concejo quiere tomar algún acuerdo en algún sentido lo 
vamos a escuchar, posteriormente a esto el otro planteamiento es sobre el asfaltado de la 
vía alterna que es la carretera hacia las parcelas, como popularmente decimos, vamos a 
tomar las consideraciones del caso y vamos a dejar claro, el presupuesto ordinario 2021 
ya está aprobado por el Concejo Municipal y eso no confiere la atención en asfaltado de 
esa comunidad para el próximo y debemos de revisar también el plan quinquenal que 
tiene la Unidad Técnica de la Gestión Vial y creo que vence el dos mil veintitrés el plan 
quinquenal, entonces vamos a ver si podemos incorporar y si está dentro del plan 
quinquenal para hacer la intervención y ver la posibilidad de intervenir con asfalto esa 
carretera alterna, aquí sí y lo digo claro para poder aprobar hay varios variantes y puede 
ser que lo hagamos para el presupuesto ordinario dos mil veintidós y poder presupuestar 
recursos en ese sentido. 
 
Después en el punto tres del alcantarillado en ese punto como lo explicaba la señora 
Carmen para ver tanto seria que las aguas pluviales se pueda canalizar para poder  evitar 
algún tipo de inundaciones en la comunidad y eso lo tenemos que ver en un plan 
estratégico para ver cuáles y la comunidad para que en un mapa de la comunidad y los 
lugares que ellos consideran que se deben de atender  y en esto lo del alcantarillado 
entonces esta solicitud se la vamos hacer a la administración para que ellos vean la 
viabilidad y posibilidades para atender el tema. 
 
Con respecto al camino de arriba camino de Las Vegas, en este momento y todos 
sabemos que el huracán afectó las comunidades y tenemos afectaciones en casi todo el 
distrito de Guaycara, unas con mayor necesidad quizás, yo sé que todas las necesidades 
son importantes, pero debemos de ser responsable a la hora de hacer intervenciones lo 
más rápido posible en las comunidades que podamos tener problemas serios, tenemos 
que ir atendiendo conforme a los recursos municipales y también con el esfuerzo que se 
hace con la comisión de emergencia para poder intervenir de forma más rápida de que se 
puede para dar solución y con respecto a eso le vamos a tomar un acuerdo que haga las 
inspecciones con la Unidad Técnica vamos a tomar un acuerdo para ver las posibilidades 
de llegar a una solución inmediata como es el acceso, pregunto para quedar claro 
¿estamos hablando de puente de hamaca que hace tiempo fue construido ahí?.  
Si ya había una comisión especial que visitó la comunidad y fuimos a ver el problema, se 
hizo el informe y hay un compromiso que el próximo año estamos en verano y poder 
colocar la parte móvil del puente colgante y como está al final que haya acceso para 
vehículos, entonces ahí si este Concejo y la administración hicimos ya, el Concejo hizo 
una visita con el ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión vial y este Concejo tomó un 
acuerdo con ese tema de que en enero y febrero del próximo año, igual esta es la 
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oportunidad para que se cumpla con esas disposiciones, después tenemos el paso de la 
quebrada Macho Jara que esos es camino a Linda Vista y cuenta con estudios técnicos y 
de hecho son puntos que han ido implementando con la administración, yo le voy a decir 
el miércoles pasado el Concejo Municipal tomó un acuerdo de firmar un convenio con el 
INCOP para la facilitación de algunas vigas anchas para poder hacer algunos pasos, hay 
que ver si podemos tener algunos materiales y si podemos hacer alguna intervención con 
la parte alta, ya autorizamos a la administración al señor Alcalde de firmar el convenio y 
son varias vigas para ver si lo que vamos a llegar  es para eso y si la disposición lo puede 
hacer para esa comunidad también hay que ver el punto de vista y verlo en ese momento 
como el Concejo. 
 
En el siguiente punto que es muy importante la inseguridad de San Ramón y creo que es 
una oportunidad por años ha sido  una comunidad organizada como de seguridad 
comunitaria creo que han hecho un esfuerzo enorme en el pasado y que la gente son 
vigilante para que este tipo de situaciones se estén dando en su comunidad, ahí 
estaríamos hablando de un plan integrado en el cual podemos reunirnos en ambas partes 
del municipio de la asociación de desarrollo para ver qué puntos necesita y apoyar la 
seguridad ciudadana, yo sé que la seguridad ciudadana está con el Ministerio de 
Seguridad Publica y debemos de ver en que lo podemos apoyarlo. 
 
Entonces vamos a tomar los acuerdos en lo que tenemos que hacer con respecto a esos 
temas, con respecto al puente creo que tomar un acuerdo de este Concejo con relación al 
tema que preocupa a la regidora Jerlyn lo dejo abierto en apoyar la idea que nos diga la 
posibilidad, según la ley de contratación administrativa y las condiciones que podemos 
como una opción de poder hacerlo y hacer un análisis, si eso a afecta o no un mayor 
riesgo de la comunidad, porque si no quedaría y tenemos un proceso adicional para ver la 
posibilidad de tenerlo, también me dice el señor Alcalde que el departamento de puentes 
del MOPT no da un visado sobre la obra que se va hacer que es el puente y no nos va 
aceptar que nosotros hagamos en ese tipo de puentes de material reciclado y si don 
Manuel va hacer uso del material que él tiene, que es propiedad de él que son vigas 
etcétera, hay que ver con que material y es un proceso de cero, y yo siempre pongo las 
opciones en la mesa y si se requiere que esa sea la vía que vamos a utilizar, yo lo dejo 
abierto a este Concejo que podamos hacer alguna manifestación, en lo personal yo creo 
que es importante seguir con el proceso que teníamos y darle la respuesta a la 
comunidad en el tiempo que dijo el señor Alcalde que queremos que sea la segunda 
quincena de enero y febrero, pero en ese momento si tiene alguna intervención este es el 
momento de tomar acuerdos en ese tema 
 
El regidor Mario Tello. Buenas días señores regidores, público presente quiero darle la 
mayor bienvenida a esta sesión extraordinaria del Concejo Municipal, con respecto a este 
tema de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, créame que todo el Concejo 
Municipal nos hemos sentido sumamente preocupados por la situación que está viviendo 
el pueblo de San Ramón y gracias a Dios que existe una ruta alterna porque si no 
imagínese, es difícil porque uno quiere ver las cosas rápida, ojalá ese puente se haya 
caído hoy y ya mañana lo estemos construyendo pero no es tan fácil, en la contratación 
administrativa se tiene que cumplir con todos los requerimientos necesarios no porque 
estén ahí plasmado para tratar las cosas si no porque hay que cumplir con esto, yo 
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discrepo un poco con la opinión de los compañeros que quiere hacer el puente con la 
contratación de Manuel Arroyo porque no sabemos cuáles son las especificaciones de 
este puente, confio de que los materiales de que se vayan usar sea de primera calidad, 
nosotros tenemos instituciones que nos definen calidad en donde se tiene que utilizar con 
materiales de calidad de primera, les digo ¿por qué?, porque ahí no va a transcurrir 
ganado, no va a transcurrir caballos,  si no van a pasar vidas humanas y por último ese 
puente con materiales inadecuados se puede perder una vida humana producto de una 
estructura, del estado, además tenemos un área muy sísmica, esta área es muy sísmica, 
entonces ya tenemos los estudios de suelo y se subió al seno del Concejo, ahora 
tenemos el acuerdo con el convenio con el MOPT para los materiales del puente, lo va a 
construir la Municipalidad con el personal ya tenemos la solución rápida, pero hay que 
darle dentro de la oportunidad de la administración y poder habilitar la obra, con esto 
señor presidente me parece que la asociación de desarrollo con la ruta alterna se puede 
incluir en el plan quinquenal para que se vaya realizando el proyecto, entonces eso sería 
mi intervención en este caso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, señores del Concejo respeto su 
posición igual se dijo en la comunidad que sigue visualizando el desarrollo de San Ramón 
y puede visualizar de forma paralela un embotellamiento en el tránsito vial producto de 
construir un puente de una vía, creo que estamos haciendo valoraciones a priori, creo que 
estamos especulando sobre la oferta que nos hace una empresa seria como es la 
empresa de don Manuel Arroyo, no le hemos dado audiencia, no sabemos en sí que 
materiales tiene, no hemos visto y ya le estamos rechazando la oferta a un empresario 
que de buena fe, bajo el ánimo según la ley de contratación administrativa viene a darle 
ayuda y beneficio a nuestra comunidad, con todo respeto compañeros, creo que hay 
situaciones que se deben de valorar siempre y cuando sea para beneficio de la 
comunidad, no creo que una empresa tan seria que tiene obras realizadas dentro del 
cantón, que ha sido utilizados por años y no se ha deteriorado, sea una empresa de 
describir como calificada para transportar ganado o tipo de animales que tenga la 
capacidad que tiene una empresa tan seria, le quiero agradecer el apoyo del Concejo y 
agradecer porque es un beneficio para la comunidad si no igual manera agradecer la 
colaboración y para los munícipes que exponen su problema y lo que dependa de mí el 
apoyo va hasta las últimas consecuencias, mantener siempre la posibilidad y mantener no 
tanto la falsas esperanzas si no los estudios reales técnicos para que podamos descartar 
con fundamento y darle la tranquilidad de lo que pudimos hacer, por darle esos dos vías a 
este comunidad que tanto necesita. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para ir cambiando de tema  y ver la comunidad, para ir 
cambiando la posición e iniciemos el proceso de mantener las dos posiciones que es 
Manuel y que exista la posibilidad que tenga dos vías, porque realmente se va haber 
beneficiado y no sea solo el Concejo en decir que le parece si no la comunidad en decir 
las opciones.  
 
El señor José Calderón: Buenas tardes, bendiciones, bueno como vicepresidente de la 
Asociación de Desarrollo nosotros estamos proyectados a pensar como decía el señor 
Alcalde de cincuenta, sesenta o setenta años, el puente que se cayó tiene 
aproximadamente cincuenta años de estar ahí y se ha sufrido accidentes porque está en 
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una curva prácticamente, mi posición siempre será que sea de dos vías usted me dice 
¿por qué?, porque estamos pensando en el desarrollo, creo como dice la Licenciada 
Jerlyn, la regidora, si es necesario que hable con el señor Arroyo y que sea que es lo que 
él propone con sesenta millones y que se someta al criterio técnico, y también entiendo al 
señor Alcalde porque si no dan las dimensiones a nivel de curva que hay ahí pues es un 
factor en contra y eso lo entiendo perfectamente al señor Alcalde porque si no da las 
dimensiones a nivel de curva que hay ahí pues es un factor en contra en ese sector, eso 
lo entiendo perfectamente no queremos hacer polémica y estamos pensando 
prácticamente de aquí a sesenta años en el desarrollo y más que esta ruta que 
posiblemente es una ruta cantonal que va a conectar con Coto Brus y pensando en eso, 
nosotros estamos pensando de que sea dos vías, creo que hay que agotar las instancia y 
hablar con el señor Arroyo que es como el presente el proyecto para ver con criterio 
técnico que es lo que él pretende, con lo que él propone con ese puente y equipo, 
material porque tampoco va aceptar que ponga cuatro varillas de bambú y al final vamos 
a tener peores consecuencias, pero si es necesario valorar la posibilidad de que sea dos 
vías, creo que el pueblo de San Ramón cuando uno hace un sondeo del pueblo San 
Ramón pues todo el mundo está esperando de que sea dos vías, salvo de que no pueda 
por cuestiones de ancho y terreno, me parece de que el Concejo debe de ver esa 
posibilidad y valorarla con criterios técnicos y que punto de puente y material tiene para 
hacer lo que es el puente porque si estamos hablando de que son sesenta millones y que 
la Municipalidad está diciendo que son sesenta millones la misma Municipalidad favorece 
o depende del material y lo que diga o acoge los criterios técnicos que se le haga al 
diseño o que se le va hacer, bendiciones.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es importante compañeros para que quede claro con la 
comunidad, porque yo tengo que tomar el acuerdo de que la administración haga el 
estudio, pero que es lo que no quiero, que me digan en febrero de que el puente no está 
hecho porque el proceso va a llevar su tiempo, eso no es de hoy para mañana, estamos 
finalizando año, entonces para que quedemos claro y que le quede claro a la comunidad y 
esto queda a satisfacción de que en realidad se hice la consulta a la comunidad a los que 
los representan para que no tengamos ningún inconveniente cuando nos diga que el 
puente de San Ramón no está hecho, porque digamos yo no tengo ningún problema de 
que se haga la consulta con don Manuel y que haga los estudios técnicos, ya el municipio 
hizo la inversión de más de cuatro millones de colones en los estudios técnicos y 
arrojaron de que no era viable hacerlo de dos vías y pero hay que ver los factores 
técnicos en el primer momento lo hicimos para volver a invertir en otro recurso técnico, 
voy a darle la palabra al señor Alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más creo que es importante y uno entiende 
cuando uno habla del costo beneficio que solamente el número le va a sonar el problema 
es que bien lo decía el señor presidente, nosotros tenemos que someternos a aspectos 
técnicos que posteriormente no es que don Manuel va a venir u otro constructor hacer un 
puente de esta manera, es de la manera de conformidad con los planos y tiene que ir 
materiales de primera, de conformidad con los planos tiene que ir a un visado del MOPT y 
el MOPT no te va aceptar un material que no sea de primera, inclusive dentro de las 
investigaciones que estuvimos haciendo hay vigas que tenemos que cortar cuando 
estamos haciendo toda la tramitología yo de igual manera el señor presidente creo que lo 
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que hemos querido es aligerar los procesos, creo que lo ha hecho de manera responsable 
tomando en cuenta y reuniéndome con la Asociación de Desarrollo porque el interés es 
trabajar de la mano y dejando claro porque al final esto va atrasar el proceso yo como lo 
dicho ese recurso llámese cemento, llámese varilla para otros proyectos que otro lugar lo 
están necesitando entonces me parece que es importante esa parte dejarlo claro porque 
si yo tengo que parar el proceso  y los estudios de que se tenga que hacer yo no tengo 
ningún problema en el momento que el Concejo tome el acuerdo haciendo claro porque 
comparto lo que decía el señor don Mario ya nosotros hemos hecho todo humanamente 
posible técnica y financieramente hablando entonces creo que la Comunidad 
representada por la asociación se le está tomando en cuenta en todos los sentidos pero si 
es importante tener claro de que el pueblo no venga a responsabilizar a la administración 
porque ha sido inoperante, porque no ha sido eficiente, porque no ha atacado la 
problemática con rapidez en redes sociales lo vemos que la gente está desesperada 
desdichadamente al igual que ustedes yo como Alcalde quería y quiero un puente de dos 
vías, yo quiero un Ferrari pero desgraciadamente no tengo los recursos para comprarlo ni 
para obtenerlo, ni para mantenerlo, entonces yo me debo de ajustar a una realidad y si es 
importante eso que manifestó  el señor presidente que si me pide que paralice yo paralizo, 
agarro los recursos y en su momento preciso la cuadrilla de obra gris de igual manera 
tengo que planificar y una vez más ya lo dijo estoy tomando esos recursos porque el 
puente se cae en un momento en donde usted ya tiene los recursos comprometidos 
entonces a mí en ese sentido voy a respetar con la honestidad lo voy hacer respetar 
aunque dije que lo iba hacer porque independientemente de lo que considere porque yo 
soy consciente y creo que todos estamos consiente de la necesidad que tiene a mí me 
está sacando la maquinaria de Pavones y Puerto Jiménez para ir a cumplir con el 
compromiso de mantener la ruta alterna tal como lo dije una vez al mes, una vez cada 
veintidós días a pesar de todo esto y creo que hasta hoy he cumplido en la primera 
reunión que prometí pero desgraciadamente o desdichadamente no se puede hacer 
desde ese punto de vista técnico o financiero por tal razón al final decía que notifican y yo 
me voy hacer responsable pero sé que queda constando en un acta municipal con la 
responsabilidad de la administración y sé que muchos de los regidores prácticamente que 
la mayoría cree que están haciendo este trabajo con toda la responsabilidad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Finalizamos con la Asociación de Desarrollo y vemos con 
el tema del puente con solicitud de la asociación de desarrollo de San Ramón vamos a 
ver algunos estudios técnicos para que se inicie un proceso de contratación de una nueva 
empresa para iniciar en jurídicos legales con el puente de San Ramón, entonces vamos a 
tomar ese acuerdo vamos a ahondar más en el tema, entonces tomamos el acuerdo para 
la Asociación de Desarrollo de San Ramón  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, yo creo que la Asociación de 
Desarrollo no está pidiéndole al Concejo que paralice la obra si no que más bien le demos 
solución al problema, señor Presidente no es eso que está pidiendo, lo que queremos es 
que se le dé una audiencia a don Manuel a mayor brevedad puede ser la próxima semana 
o el próximo miércoles, es un asunto especial e importante que para el próximo miércoles 
podemos tener un informe que nos rinda ese empresario que quiere ayudar a la 
comunidad y que podamos valorar y conocer esa oferta, ¿qué son los materiales que 
tiene?, ¿cuál es su propuesta?.  Por otro lado, estamos hablando de que tenemos una 
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contratación directa tanto tiempo y se puede iniciar por ahí en darle una audiencia en 
cuales ofertas es sujeto a valoración, no se está dando un criterio final con todo lo que se 
ha hecho no podríamos decir que con base a lo que hemos conversado aquí, entonces 
eso sería mi posición señor presidente con todo respeto que convoquemos a don Manuel 
y esa es mi posición para ver si tomamos la oferta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Jerlyn eso no funciona así, la administración 
pública no es que convocamos al empresario podemos decidir el proyecto requiere de 
estudios técnicos, eso no lo hizo la administración, no lo hizo unidad técnica lo hizo una 
empresa contratada para estudios técnicos y tuvo un costo más de cuatro millones de 
colones y no fue la Municipalidad, creo que si pregunté a José Calderón de forma directa 
que si ellos quería de dos vías pero necesita el tema de expropiaciones según el estudio 
técnico. 
 
El señor José Calderón: Yo represento a una comunidad y tomar una decisión aquí es 
difícil, yo entiendo lo que dice el señor presidente y comprendo mi posición era esa que se 
hablara, ahora si el asunto administrativo se a va a poner engorroso, se va a poner difícil 
por el asunto técnico me parece que lo más viable es que se haga eso, sé que uno quiere 
lo mejor de lo mejor pero a la larga podemos pasar un proceso y en la administración 
pública quiero que nos entendamos que el asunto no es que saco la plata y se tiene que 
ajustar lo que tenemos y se tiene que ajustar con lo que hay no se puede hacer de otra 
manera, entonces como le digo, yo creo que hay que darle vía a lo que tenemos por una 
sola razón, entonces creo que si la comunidad va a decir una sola cosa, entonces como 
dice doña Jerlyn de considerar la posibilidad, pero si el asunto se va a complicar entonces 
hagámoslo de esa manera que ustedes dicen, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don José. en realidad mi intención me 
gustaría dejarlo así de dos carriles y escúcheme bien muchas veces uno quiere un 
montón de cosas, pero lamentablemente si retrocedemos de lo que hemos avanzando 
entonces nos atrasamos más.  
 
Entonces en el primer punto va a quedar como conocimiento de este Concejo, ya se ha 
dicho todo lo que se ha hecho y el Alcalde expresó que Dios mediante ya vamos a tener 
esa obra en marzo, ya los estudios están listo, ya todo el esfuerzo está hecho, 
 
El punto número dos de la solicitud de asfaltado, como dije desde un inicio ese tema va 
hacer valorado y consultado por este Concejo y vamos a tomar un acuerdo en la siguiente 
línea de ver las posibilidades en el presupuesto del año dos mil veintidós, así como incluir 
en el plan quinquenal municipal y hacer una  variación al recurso para hacer algún tipo de 
tratamiento asfáltico a esta ruta alterna con las parcelas tomemos un acuerdo 
compañeros con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Analizar las posibilidades en el presupuesto del 
año dos mil veintidós, así como incluir en el plan quinquenal municipal y hacer una  
variación al recurso para hacer algún tipo de tratamiento asfáltico a esta ruta alterna en el 
sector conocido como las parcelas 
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El punto numero dos con el estudio técnico por parte de la gestión vial municipal para ver 
la canalización de las aguas pluviales de la comunidad de San Ramón someto a votación. 
 
ACUERDO 03-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Unidad Técnica de Gestión Vial el  
Estudio técnico para el proyecto de canalización de las aguas fluviales de la comunidad 
de San Ramón  
 
El punto cuatro, que es el arreglo del camino y según el estudio nos toca con la comisión 
de emergencia podemos buscar recurso para dar acceso a esta comunidad lo más pronto 
posible, someto a votación al Concejo con cinco votos. 
 
ACUERDO 04-EXT. 28.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En relación al arreglo del camino de Las Vegas, 
se solicita a la administración que haga los estudios y valore si con recursos de primer 
impacto de la Comisión Nacional de Emergencias podemos dar un acceso a esta 
comunidad 
 
El número cinco que fue adoptado en una comisión especial para que sea intervenido en 
febrero del próximo año. 
 
El punto seis era por el camino de Linda Vista y vamos a pedir a la administración que nos 
rinda un informe de estudio técnico la posibilidad económica para poder hacer alguna 
intervención, qué hay que hacer el informe técnico, someto a consideración el acuerdo 
con cinco votos, 
 
 
ACUERDO 05-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración un informe técnico a 
la administración sobre la posibilidad económica de intervención del camino de Linda 
Vista y el  puente quebrada Macho Jara camino a Linda Vista  
 
El punto número siete que es la comunidad de San Ramón vamos a tomar el siguiente 
acuerdo de pasarlo a la comisión de asuntos sociales y que pueda trabajar con la Fuerza 
Pública y la comunidad y podamos colaborar mediante un informe a cuanto la seguridad y 
podamos hacerlo con la comisión de asuntos sociales, someto a votación el acuerdo con 
cinco votos queda aprobado. 
 
ACUERDO 06-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el tema de la seguridad ciudadana a la 
Comisión de Asuntos Sociales para que se reúna con la comunidad 
 
También los estudios técnicos de la quebrada Chiricana y ver la posibilidad de colocar 
gaviones en algunas partes de la quebrada y algunas propiedades, entonces pedir un 
informe técnico por parte de la administración con cinco votos queda aprobado.  
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ACUERDO 07-EXT. 28.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración los estudios técnicos 
para la intervención de quebrada Chiricana y la colocación de gaviones en algunas partes 
de la quebrada.  
 
 
PUNTO 2–Nelson Alpízar Arguedas –Comité Cuenca Río Coto: Buenas Tardes 
concejo municipal, señores regidores, señor alcalde y todo público presente, pasado este 
huracán que afectó a nosotros, vimos cuanto afectó todo el sector del Valle de Coto y Rio 
Claro y haciendo recuerdos, hace unos veinte años que pasaba una vagoneta debajo del 
puente de Rio Claro que el agua la levantaba y ya no se puede pasar, ya se incrementó, 
ni puede ni levantar la mano uno ahí ya y así está todo, con ese problema venimos 
nosotros los vecinos del barrio de Coto y Pueblo Nuevo y tenemos ya veinte años de estar 
luchando, haciéndonos sentir porque ya nosotros sentimos que eso está llegando a un 
punto que va a ser una emergencia nacional, local de nosotros, porque el Rio Coto 
Colorado que le caen todas las aguas desde Piedras Blancas, de Canoas llega a un 
momento allá que es como un embudo del puente, que ustedes conocen donde era el 
antiguo ferry para abajo ya ahí se reduce y eso se ha sedimentado algo que no se puede 
contar, con decirle que ya hay hilos dentro del rio porque es tanto el sedimento, entonces 
nosotros hemos venido hace como veinte años tocando puertas y ni siquiera la misma 
municipalidad nos ha dado la importancia que esto tiene, he ido con compañeros y un 
comité que formamos se ha venido tocando, hace más o menos unos cuatro años se 
formó un comité interinstitucional basado en la Ley 7739 y nosotros somos cuatro 
miembros, que somos el compañero y yo y otro dos más que no vinieron hoy, los 
representantes de la Sociedad Civil y ahí hay un miembro de cada municipalidad un 
miembro de la Municipalidad de Golfito, uno de la Municipalidad de Corredores y 
diferentes instituciones públicas y hay cuatro representantes de las Sociedad Civil, igual 
nosotros como les digo somos representantes de eso, pero vieran que ha sido un poco 
engorroso eso, porque resulta que la ley tenía unas lagunas y eso nos ha entrabado y 
hemos venido, hasta ahora se arregló la parte de la ley pero hay mucha negligencia de 
parte del MAG y el Gobierno para sacar eso, entonces comentaba esta pequeña historia 
porque ustedes son nuevos de haber llegado aquí y el señor alcalde creo que si ya le 
hemos comentado un poquito, pero así ha venido esto, en la administración pasada de 
Guillermo Solís se logró sacar una partida de mil doscientos millones por Comisión de 
Emergencias para hacer los estudios porque no empezaba nada si no era con un estudio 
para buscar la solución integral a la cuenca, donde incluye todos los ríos desde Rio Claro 
y toda la red para poder solucionar un problema porque eso es un tema que va siendo a 
corto plazo cada día más, en mi comunidad en el último huracán que hubo a este tiempo 
subió un metro más el agua, es decir ya cada huracán va subiendo un metro, fue afectado 
en Las Viquillas, fue afectado en Rio Claro, en otro huracán crece otro metro más porque 
ya el agua no tiene por donde salir y nosotros tenemos ya quince días de estar inundados 
y no ha bajado el agua todavía hasta el nivel completo, entonces en resumen les quiero 
en primer lugar pedir el apoyo y el concejo tenga esas conciencia en primer lugar de 
nombrar una persona que tiene que nombrar en el comité, la vez pasada era el 
vicealcalde pero llegó muy pocas veces a las reuniones, en primer lugar que sea una 
persona que sea responsable y que asista a las reuniones y que metamos el hombro para 
adelante porque la Sociedad Civil y la Municipalidad somos las que nos mojamos la 
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espalda y tenemos que echar para adelante, de hecho nosotros nos estamos reuniendo 
en las oficinas de FEDEMSUR, entonces nos estamos reuniendo ahí porque no tenemos 
locales, la sede de nosotros es aquí en Rio Claro, entonces que aprovechemos nosotros 
ahora esta declaración de alerta roja para la zona para ver cómo hacemos conciencia al 
Gobierno de que se inyecte o se busque una solución resolviendo desde Zancudo para 
acá, es decir que sea por lo menos por etapas, porque la gente decía que es como 
arreglos paliativos y es cierto, aquí lo que hagamos no estamos en contra pero no es 
nuestra función, nuestra función está en bajar el sedimento del Rio Coto desde abajo, 
entonces por esa parte que nombren un compañero para el comité que sea el que empuje 
que este ahí representando, que aprovechemos esta declaración de alerta para que 
nosotros porque el cantón de Golfito esto es lo más afectados por este rio y Corredores 
los dos, ahora desde que entró la pandemia el presidente y el director regional de MAG  
ya dicen que no se puede reunir, tenemos ya ocho meses sin podernos reunirnos y todos 
se reúnen y él dice que no podemos reunirnos, entonces estamos ahí, tenemos una nota 
al señor presidente de la República que la enviamos el lunes solicitando todas esas 
intervenciones, entonces quisiéramos que también ustedes por medio del concejo 
también se hagan un pedido apoyando para darle seguimiento a este proyecto así que 
talvez el señor alcalde nos tenga en apoyo, le voy a dar copia de la carta como un apoyo 
más y que se aproveche ahora, en la administración pasada se aprobaron cinco mil 
millones de colones de la Comisión de Emergencias para intervenir la boca del Rio Coto 
de Zancudo para acá y se venció ese dinero por negligencia porque no se pudo ejecutar, 
nosotros fuimos a la Comisión de Emergencias y nos dijeron “hasta que no se presente el 
proyecto concretamente”, y así pasan los cuatro años del huracán y ya se venció la vaina 
esa y no se pudo, solo pudimos rescatar los mil doscientos millones que ya se sacó el 
estudio el año pasado a licitación y resulta de que empiezan apelar y ese viacrucis, se 
apelaron y tuvo que volver a dar la licitación, el veintidós de julio venció el plazo para que 
las empresas ofrecieran y estamos a esta fecha y todavía no nos ha comunicado que se 
haya adjudicado una empresa, es decir es un lentitud, cosa que si hubiera más presión 
del pueblo más presión de la municipalidad ¿cómo es posible que desde el veintidós de 
octubre no se haya ejecutado la empresa?, porque ya supuestamente no pueden apelar 
otros, entonces más o menos así está a grandes rasgos el panorama de la cuenca del Rio 
Coto y aprovechamos que hoy porque realmente la sede de nosotros aquí en Rio Claro 
para reunirnos para que tengan presentes y poder ir hacer una reunión con ustedes allá 
pero ya nos adelantamos un poquito para que nos ayuden a ejecutar un poquito esto. 
 
El señor Luis Secundino Villeda: Buenas tardes a todos compañeros regidores, síndicos y 
pueblo en general, es cierto lo que dice Nelson, nosotros no sé si somos valientes o 
somos muy tontos, tenemos veinte años de estar luchando para mejorar esa cuenca, 
hemos visto un montón de recurso desperdiciado ahí, cuando hay una declaratoria viene 
la Comisión de Emergencias y dona un montón de horas máquina y ahí se los echan al 
bolsillo a las empresas pero nunca piensan hacerle una solución estable al rio, hay que 
ver ese rio y ninguno de ustedes ha ido caminando hasta la boca del rio, me parece que 
no, pero si es cierto uno puede ir caminando en veces por medio del rio y a usted le llega 
el agua por aquí (señala el tobillo), entonces esto es muy serio, vean lo que pasó en Villa, 
vean lo que está pasando aquí en Rio Claro, se han saturado tanto que ninguna entidad le 
ha dado seriedad al asunto para poder darle solución a esos ríos y la solución no es 
paliativo, la solución lo decía el Ministro de la Presidencia en una ocasión de que hay que 
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destapar las bocas de los ríos porque si no están gastando las platas en nada, porque hoy 
se tira un poquito de material en medio del rio y en la tarde viene una creciente y se lo 
lleva, nosotros no estamos luchando hace siete años y hace dos años y medio más o 
menos se formó una comisión y esa comisión fue la que dijo que había una cuenca en 
este Sur porque en los datos que habían solo aparece la cuenca de Rio Esquinas y 
nosotros tenemos una cuenca que es la cuenca del Rio Coto, parece mentira yo le decía 
al Ministro en un vacilón de que como es posible que nosotros fuimos legalmente 
constituidos y que la ley tuviera lagunas y estas horas después de dos años y medio no 
hemos podido hacer legalmente una comisión y es la primer comisión que hay de cuencas 
en todo el país ésta pero ya casi la podemos conseguir, nosotros queremos el apoyo de la 
municipalidad y estar más cerca de estas cosas porque en veces mandan un 
representante y no le toman la seriedad del asunto y vean gracias a Dios lo que hemos 
perdido nosotros es plata pero no se ha perdido seres humanos, cuando se comienza a 
perder eso, bueno se le va a entrar más serio pero ya es un problema como el puente que 
están tocando ahora ahí en San Ramón porque yo en un momento dado le dije al 
ingeniero “vigile ese puente” y se cayó, no tenía vigilancia ese puente; yo le agradezco y 
no quiero quitarle mucho tiempo pero seamos más un poquito más enérgicos en ese 
asunto, queremos trabajar para el pueblo y con el pueblo, entonces muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Nelson y don Cunino, creo que es 
importante y muchas gracias por su preocupación también que tienen con la cuenca del 
Rio Coto, yo si había tenido algunas conversaciones y también los apoyo y no sé qué 
parte también de la agrupación es don Jorge Gamboa, él me estuvo comentando hace 
algunos días sobre todo el problema que han tenido con la cuenca del Rio Coto, nosotros 
vamos a revisar quien es nuestra representante en esta comisión y si podemos nombrar 
alguien nuevo lo vamos a nombrar para poder ser parte de ese músculo que ustedes 
ocupan y el apoyo municipal, si vamos a dar un apoyo total a las gestiones que ustedes 
van a estar haciendo en cuanto a las posibilidades que tengamos nosotros, si vamos 
apoyar y creo que esos temas como ustedes lo dijeron si en algún momento se conformó 
una comisión interinstitucional es porque ya por lo menos el Gobierno conoce que existe 
un problema y si ya se destinaron mil cincuenta millones creo que son para los estudios 
técnicos, vamos a hacer las consultas por parte del concejo municipal y la alcaldía para 
que nos den respuesta de los procesos como están, porque muchas veces no logramos 
eso si no lo hacemos vía municipal, muchas veces no llegan las respuestas rápidas y lo 
que queremos es ver cómo va el proceso que están haciendo con los recursos que fueron 
asignados para esos estudios técnicos, como todo en este país ocupa estudios técnicos 
ya tenemos los recursos, ahora nos toca a nosotros como el gobierno local ser vigilantes 
de que esos recursos se inviertan y esos estudios estén para darle continuidad al proceso 
como sigue, si van a contar con el apoyo total a esa gestión de parte de la Municipalidad 
de Golfito y vamos a estar revisando en los próximos días el representante que tenemos 
que nombrar en esta organización y empezar a darle un poquito más de músculo y talvez 
si podemos hablar con la misma gente de la Federación que ustedes usan para sus 
reuniones y ver qué apoyo contamos en las otras seis municipalidades que conforman la 
Federación y empezar a darle un poco más de fuerza a ese tema, porque realmente la 
única forma de tener solución en este montón de problemas de inundaciones que 
tenemos en estos lugares es hacer la intervención integral del Rio Coto como lo decían 
ustedes desde Zancudo hasta donde lleguemos y creo que felicitarles y decirles muchas 
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gracias por esa labor y dijo don Cunino son veinte años de estar luchando y esperemos 
que sean muchos años más pero que veamos respuesta de parte del Gobierno Central, 
este tema creo que es sumamente importante para poder seguir no podemos hablar de 
desarrollo, no podemos hablar de un montón de cosas sino resolvemos ese tipo de 
problemas estructurales que tenemos en este tipo de temas, entonces compañeros voy a 
someter a votación que demos un apoyo a todas las gestiones que realiza el Comité de la 
Cuenca del Rio Coto para que continúen con el respaldo del concejo municipal. 
 
La regidora Jerlin Monge: Importantísima la labor que ustedes hacen, que Dios los 
bendiga, por eso necesitamos más gente como ustedes preocupados por el bien común, 
de acuerdo que lo que propone el señor presidente me parece viable y está en nuestro 
conocimiento en menor plazo lo vamos hacer, el señor presidente propone hacer las 
averiguaciones para conocer quién es el representante a efectos de tener comunicación 
con él y garantizar esa participación o hacer lo que corresponda, sería nada más señor 
presidente sugeriría que les diéramos un plazo para nosotros, para solucionarles a 
ustedes a mayor brevedad y que ustedes tengan conocimiento en qué fecha pueden estar 
preguntando por esta solución. 
 
El señor Luis Secundino Villeda: Nosotros todo el tiempo hemos estado trabajando nada 
más la pandemia nos ha estado frenando pero hemos estado trabajando muy duro, 
tenemos toda una planificación y vieras que a nosotros nos gustaría que nos dieran un 
espacio para traer el equipo y les den todas las explicaciones que es lo que hemos hecho 
para que vea que lindo que hemos trabajado pero que es lo que pasa como dijo alguien 
por ahí “una golondrina no hace verano” pero si entre todos ponemos un granito de arena 
podemos hacer algo para todos y bien hecho. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer algo, vamos a dar un poco de vuelta al 
acuerdo que íbamos a tomar, vamos a darle un audiencia en el concejo municipal para 
ahondar más en el tema y ver ese mismo día el representante y poder nombrar si así lo 
tenemos y vamos a decirle a la señora secretaria que haga la coordinación con ustedes 
para ver qué día los podemos atender en el concejo, que sea lo antes posible para poder 
atenderlos porque la agenda está bastante llena pero vamos hacer un espacio lo antes 
posible para poder atenderles y ahondar más en el tema y que pueda que el concejo 
conozca en pleno todo lo que ustedes han hecho hasta el día de hoy, volvemos a tomar el 
acuerdo de convocarlos a una sesión a la Municipalidad en un atención al público para 
que ustedes puedan exponer más amplio el tema. 
 
ACUERDO 08-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederles una audiencia en una sesión de 
atención al público a los señores Nelson Alpizar y Luis Secundino Villeda para que 
expongan en relación al trabajo relacionado con la Cuenca del Río Coto. 
 
 
PUNTO 3 –Randal Blanco Navarro, Comité de Caminos de La Viquilla:  
Buenas tardes, le voy a dar la palabra a la señora Seidy Delgado Chacón porque ella es 
la representante de la Asociación de Desarrollo de Viquillas. 
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La señora Seidy Delgado: Buenas tardes a los señores del Concejo, yo soy la 
representante de la Asociación de Viquillas y también venimos de parte del comité de 
caminos para exponer los problemas, lo tenemos en una sola nota, don Randal es el 
presidente del comité de camino, entonces le voy a dar la palabra a él para les diga lo que 
traemos. 
Continúa diciendo el señor Randal Blanco: Muchísimas gracias doña Seidy, esto es para 
hacer la aclaración porque no hemos sido juramentados todavía por el Concejo, 
presentamos toda la documentación ante la Unidad Técnica para la debida juramentación 
como comité de camino; bueno voy a tratar y por el bien de la asamblea exponerles en 
cinco minutos y tratar de hacerlo lo más coherente y sencillo posible, aquí tengo dos 
cuadritos y voy a esta moviéndome de un lado a otro, por un lado soy funcionario de la 
Universidad de Costa Rica acá en la nueva Sede del Sur, no sé si han tenido el gusto de 
conocer a nuestra directora, a la señora Georgina Morera y bueno hemos estado 
colaborando no solamente con la afectación actual con Eta, sino con los Concejos 
Municipales anteriores, entonces quisiera brindarles las impresiones de esos procesos 
sobre lo que es la afectación que estamos viviendo como cantón, si desde 
administraciones anteriores la Universidad ha tratado de colaborar, tratamos de presentar 
una propuesta de un sistema informático para lo que es la información del tema, en algún 
momento se les brindó un avance del mismo pero el compañero que estaba a cargo se 
retiró de la escena, ahora con la afectación del Eta estuvimos trabajando con la Comisión 
Municipal de Emergencia y el señor Alcalde y hemos podido percibir algunas de las 
afectaciones del cantón; en sentido y la vulnerabilidad que percibimos y que hemos 
tratado de transmitir no solamente a la Sede como tal sino a la Rectoría de Acción Social 
es la vulnerabilidad en varios sentidos, uno, el asunto de organización comunal, en su 
momento ojalá que sea la misma doña Georgina que venga y exponga y las autoridades 
universitarias sobre la importancia de que el cantón de Golfito considere un trabajo de la 
mano con la universidad para que se esté articulando de mejor manera todo lo que es el 
flujo de información de las afectaciones de las comunidades del cantón y que de esa 
manera el comité municipal de emergencias tenga un inventario más expedito de todas 
esas afectaciones, entonces por ahí les adelanto que más adelante vamos a contar con la 
intervención de expertos en emergencias y que ojalá que la municipalidad pueda recibir 
esta colaboración; ahora quiero salirme del cuadrito y del ámbito como funcionario de la 
universidad y ahora en calidad de vecino, yo soy de Pérez Zeledón y tengo diez años de 
vivir acá y en la comunidad de Viquillas tenemos apenas un año, entendimos que la 
reunión del día de hoy viene encaminada para exponerles aquellas afectaciones directas 
de Eta, entonces hicimos un listado de diez situaciones que estamos enfrentando, las 
cinco primeras básicamente a nivel del alcantarillado y tenemos un gran pendiente y 
quisiera ser muy rápido en dar la cifra. 
Los puntos expuestos se definen de la siguiente manera:  
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Continúa diciendo el señor Randal Blanco: También decirles que en la comunidad las 
personas como doña Rosa y doña Seidy han sido baluarte pero necesitamos estructurar 
un comité para atender todo este tipo de emergencias que se dan y que este Concejo se 
tome muy en serio desarrollar capacidades en las comunidades porque no puede caer en 
una sola persona el peso de llevar a cabo el trabajo de la Comisión de Emergencia, en 
ese sentido esperamos que la universidad pueda apoyarles y que entonces la 
vulnerabilidad mayor viene siendo por asuntos de desconocimiento, precisamente porque 
a veces las comunidades no entienden cómo funcionan los procesos de gestión 
municipal, entonces ahí les deseamos que se pueda mejorar en todo eso, porque 
sabemos que la Municipalidad de Golfito enfrenta desde hace muchos años una situación 
en torno a su gestión y ustedes como nueva administración tienen una papa caliente y en 
menos de seis meses están haciéndole frente, yo sé que ha hecho un esfuerzo de parte 
del señor alcalde pero me parece que es necesario poner algunas viejas prácticas en 
torno a falta de organización y de entender que la campaña electoral acabó y que 
entonces como Concejo Municipal estén de la mano con el señor alcalde para que las 
comunidades entiendan las leyes y el funcionamiento de la administración pública.  
 
El Presidente: Muchas gracias a don Randal, a doña Rosa y doña Seidy de la comunidad 
de La Viquilla, si hace poco tiempo atendimos en el concejo a doña Seidy con estos 
temas y ya habíamos tomado algunos acuerdos, ahora lógicamente después de la 
afectación del huracán Eta se agravan algunas situaciones y requieren atención 
inmediata, si vamos hacer lo siguiente: Una vez que dimos lectura a todos los puntos, 
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vamos a pedir al señor alcalde si algunos de estos puntos van a ser intervenidos o se han 
priorizado de atención inmediata con la Comisión Nacional de Emergencia y que los 
puntos no están para ser atendidos con la Comisión de Emergencia podamos hacer un 
estudio por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial porque todos los puntos tienen que 
ver con el acceso. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, hace poco presenté una moción para un 
plan para atender la situación de las emergencias para que nos permitan abordar las 
emergencias de una manera más ágil, me gustaría tener los estudios aportados por la 
Universidad de Costa Rica y colaborar en conjunto para mejorar ese plan que debemos ir 
proyectando para atender las emergencias, porque en esto y no siendo ave de mal 
agüero pero esto es posible que en los próximos años se de, entonces es importante ir 
mejorando esa respuesta y darle esa herramienta al Comité Local de Emergencia que 
puedan aplicar a futuro; y en lo que él habla como funcionario de la UCR, es tomar en 
cuenta el estudio que se está haciendo y añadirlo a este plan que se está proponiendo en 
la Comisión Municipal de Emergencias.  
 
El Presidente: En cuanto a los diez puntos de la nota, vamos a quedar en ese sentido, 
vamos a pedir el informe a la alcaldía, tomando en cuenta las palabras que dice el regidor 
Mario con respecto al estudio de la Universidad de Costa Rica, más bien invitarlo para 
que pidan una audiencia al Concejo y poderla programar para atenderlos y desarrollar el 
tema. 
Entonces someto a votación el acuerdo compañeros, con cinco votos queda aprobada. 
 
ACUERDO 09-EXT. 28.-2020 

Escuchado lo expuesto por el señor Randal Blanco y la solicitud que hace la Asociación 
de Desarrollo Integral de Viquillas, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
1. Solicitar al señor alcalde si algunos de estos puntos van a ser intervenidos o se 
han priorizado de atención inmediata con la Comisión Nacional de Emergencia y que los 
puntos que no están para ser atendidos con la Comisión de Emergencia podamos hacer 
un estudio por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial para su atención. 
 
2. Con respecto a lo expuesto del estudio de la Universidad de Costa Rica al que se 
hizo referencia se solicita hagan la solicitud y se estará valorando concederles una 
audiencia para que puedan hacer la presentación. 
 
 
PUNTO 4 – Alfonso López Castro, Asociación de Desarrollo Integral La Gamba: 
Buenas tardes a los miembros de la Municipalidad de Golfito, al señor presidente, alcalde, 
regidores, mi intervención va a ser rápida, la municipalidad estuvieron hablando hoy en la 
mañana del arreglo de las calles municipales, un problema con los vecinos, entonces si 
nos pudieran hacer algún arreglo, entonces básicamente estuvimos en el recorrido ahí por 
el cuadrante y vimos la situación que se está dando, ahí estuvimos hablando que el 
próximo año se va a dar un tratamiento a la calle como de tres kilómetros que va a ser 
muy importante, esa calle es la salida que tiene el Distrito de Golfito y por ahí transitan 
gran cantidad de carros que vienen al Depósito Comercial de Golfito, así que es una calle 
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muy importante y vamos agradecer a la municipalidad por los esfuerzos que se están 
dando para que esa calle tenga una mejora muy sustancial, entonces agradecerles de 
antemano el apoyo que nos están dando. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Alfonso por su intervención y si 
como usted lo manifiesta, creo que la Gamba por años siempre la gente ha dicho que no 
se ha asfaltado pero se va a invertir el próximo año por lo menos para iniciar con una 
etapa con esos tres kilómetros de tratamiento y mucha gente tal vez ha dicho que es 
porque tal vez soy de Guaycara o los de Rio Claro se han opuesto pero no es así, quizá 
ahora la voluntad que encontramos en el concejo municipal y también el compromiso de 
la administración siempre esta girado al desarrollo y creemos que realmente si queremos 
ir desarrollando el cantón como un todo es importante hacer ese tipo de intervenciones y 
por ahí fue que este concejo aprobó ese presupuesto que queremos invertir esos tres 
kilómetros, propuesta de la administración y  que el concejo obviamente la avaló en ese 
sentido, la gente que viaja ahí hacia Golfito también tienen un Parque Nacional que es el 
Piedras Blancas y creo que es importante que le den un buen acceso para atraer más 
turista y también ir desarrollando ese cantón, siempre cuenten con el apoyo del concejo 
municipal en lo que esté a nuestro alcance para poder ir colaborando y seguir trabajando 
juntos para el desarrollo de La Gamba, y vamos a tomar un acuerdo compañeros con 
respecto a la solicitud que nos hace don Alfonso de que hagan la inspección y que se 
respete también el derecho de vía de que si hay algún problema que alguna de las 
personas este invadiendo el derecho de vía y que se pueda realmente dar una solución 
en la parte que nos manifestaba don Alfonso, que la Unidad Técnica nos genere un 
informe, vamos hacerlo de la siguiente forma ya que hoy en la mañana estuvimos en la 
comunidad estuvimos viendo la problemática ya conocemos un poco, vamos a trasladar la 
nota de forma íntegra a la administración para que ellos puedan dar solución y respuesta 
a la solicitud. 
 
Funge como regidora propietaria doña Jeannethe González González por la ausencia del 
regidor don Luis Bustos. 
 
 
ACUERDO 10-EXT. 28.-2020 

Escuchada la intervención del señor Alfonso Castro en representación de la Asociación de 
Desarrollo de La Gamba, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota a la 
administración para que atiendan lo solicitado. 
 
 
PUNTO 5 – Enildo Ortega Castillo- Comité El Bambù:  
Muy buenas tardes señor alcalde, señor presidente miembros y demás síndicos de la 
Municipalidad, al comité distrital de Golfito y por supuesto a los demás integrantes de las 
diferentes organizaciones de nuestro querido distrito tercero Guaycara, en el escrito les 
deje algunas de nuestras preocupaciones entre las cuales la primera se refiere a la 
limpieza del canal Ambrosio, este canal cuando se sale por el lado del señor contador don 
Juan Jiménez llegando hasta la iglesia Príncipe de Paz y la Soda Samuel por supuesto 
afectando a varios vecinos, además cuando se sale por el barrio afecta algunas casas 
vecinas llegando al gimnasio de la escuela eso cuando se va en medio de Bambel 1 y 
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Bambel 2 pregunta: ¿Qué se va hacer al respecto?, se presentó un recurso de amparo el 
cual fue ganado en la Sala Cuarta la última nota que la Municipalidad envió a la 
Defensoría indica: 
 
1. Con relación a la limpieza del canal que ustedes habían solicitado este se ha 
intervenido con maquinaria contratada  hace unos días antes para coordinar la 
formalización de permisos para adquirir la maquinaria pese a las adversidades”. 
2. El cambio de las alcantarillas por una caja” esa fue la sugerencia que dio la misma 
Municipalidad la joven Keilyn Gutiérrez eso para que de abasto la salida del agua en la 
calle del barrio por donde Gloriana. 
3. La continuidad del asfalto, este punto se refiere más que todo porque gracias a 
Dios y la buena intervención de la Municipalidad está en proceso y ya nos están ya nos 
echado material y en estos días ya la van asfaltar ciento ochenta y cuatro metros 
deseamos seguir con la continuidad de las calles restantes del barrio ya que tienen estas 
las bases de material que fueron realizadas por la misma Municipalidad y así aprovechar 
este valioso material, construcción de muertos y barandas del puente de hamaca 
deseamos que nos colaboren en eso, en el asfaltado están incluidas las cunetas del barrio 
ese punto nos gustaría que nos aclaren porque cuando se nos habla al respecto se nos 
indicó que venía el asfaltado junto con las cunetas.  
4. Ciudades seguras en Golfito y Rio Claro deseamos que continúe con la instalación 
de cámaras de vigilancia que van desde las Gaviotas hasta el Deposito Comercial de 
Golfito y en el centro de Rio Claro incluyendo por ende a nuestro querido Barrio el Bambú 
a dicho proyecto se puede conseguir presupuesto de las Embajadas Americanas y de 
China a efectos están informados los diputados Carlos Viales y Oscar Mauricio Cascante 
se adjunta la nota y que sea declarado proyecto de interés cantonal dado a lo que hablo la 
primera vez del acto grado de delincuencia que hay en nuestro Golfito y Rio Claro se 
adjunta la nota. 
5. Cambio de alcantarillas por puente a un costado del antiguo tránsito y dice el 
CONAVI porque si afecta a los vecinos alrededores de la misma y por supuesto ya eso lo 
subido antes en muchas ocasiones. 
6. El Ebais de Rio Claro deseamos de llevarle a Rio Claro una clinica nos gustaría 
que tuviera una sala de emergencias y una nueva sala de odontología ambas con su 
respectivo personal, conocemos que en el 2011 había una población de doce mil 
habitantes y tenemos entendido que por ebais son cuatro mil personas aseguradas por tal 
razón a mitad más de nuestra población está quedando desatendida, ¿Qué se sabe de la 
construcción del nuevo hospital de Golfito? Una pregunta favor contestar vía correo las 
notas que se envían ya que no nos están resolviendo algunas cabe mencionar que por 
ejemplo el caso de la casa de la construcción en vía pública en nuestro barrio y por 
ejemplo también hay calles con monte y maleza. 
 
Sin más por agregar esperando su colaboración. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Buenas tardes a los representantes del Comité del 
Bambú dentro de todas las consultas que nos hacen si me interesa mucho el punto donde 
hay un acuerdo del concejo anterior que se hizo lectura, donde se hace una contratación 
de maquinaria para poder hacer la intervención en ese espacio, obviamente lo conozco 
bastante bien el sector de donde don Juan hacia abajo y han girado permisos a los 
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vecinos y eso con maquinaria municipal no lo podríamos hacer por un tema de legalidad 
no podemos intervenir en propiedades privadas porque todos hablan porque ese cauce 
vamos a desaguar y porque son propiedades privadas que son como donde Ambrosio, 
esa parte, una parte de don Juan para poder hacer un dragado quizás para que no se nos 
venga para el centro de la comunidad hay que hacer los estudios para ver si realmente 
podemos hacer la intervención en esos lugares, con respecto al puente como lo dijiste en 
el paso por el ebais de Rio Claro la quebrada hablábamos ahora y dicen que ya se 
hicieron gestiones ante el MOPT para que se haga el cambio de esas alcantarillas a un 
puente o que ellos determinen realmente cual es la necesidad que tienen para poder que 
pase el caudal, lastimosamente son procesos y nosotros no podemos intervenir en ese 
tipo de carretera nacional, lo que podemos hacer son las gestiones que estamos haciendo 
para poder hacer un poco de presión al MOPT y ellos puedan hacer el proceso, si tengan 
la certeza porque igual la comunidad nos ha dicho y por la parte de la Comisión de 
Emergencias con la parte del municipio, este año hicimos en los primeros momentos de 
las lluvias se hizo una intervención total para tratar de que no se afecte porque ahí baja 
mucho sedimentación y obviamente rápido tenemos palos basura y un montón de cosas 
más que bajan ahí y que tal vez de forma irresponsable también con algunos cosas que 
tiramos y apoyamos eso ahí baja mucha basura, si nos había llegado, igual la señora 
sindica nos había dicho de este tema hace unos meses, nos había llevado una nota de 
parte de ustedes y creo que hablaba casi de los mismos temas, hay unos que adicionan 
como la parte de seguridad que es importante, tuvimos una reunión hace unos días con la 
gente de seguridad para hablar sobre las cámaras y creo que es importante darle 
continuidad y poder ir gestando unas comunidades más seguras con este tipo de 
proyectos vienen a  traer más seguridad y hablamos propiamente de ese tema hace unos 
días y creo que es importante y ahora que ustedes lo mencionan en este concejo le 
demos proyección a ese tipo de acuerdos y podamos reunirnos, habíamos quedado en un 
reunión con la empresa para ver cómo íbamos a tratar el tema de las cámaras de 
seguridad, entonces más bien muchas gracias por traernos a colación en esta tarde y que 
el concejo pueda a la brevedad posible poder seguir con las gestiones para poder realizar 
ese convenio y contar ya con cámaras en nuestras comunidades y en su momento tener 
la aprobación y si tenemos que colocar en la comunidad de ustedes, igual es el centro de 
Rio Claro, entonces podríamos hacer alguna gestión en ese sentido.  
 
Con el tema de que el ebais pase a ser una clínica, creo que es muy atinada la propuesta 
que ustedes hacen porque nuestra comunidad constantemente sigue creciendo,  tenemos 
un montón de gente que esta descubierta por la atención o la capacidad de atención que 
tiene el ebais y debemos de hacer algo tal vez como Gobierno Local que somos hacer las 
gestiones ante la Caja Costarricense del Seguro Social y ver la viabilidad de crear una 
clínica y de esa forma podamos ampliar el servicio de una unidad de emergencias por lo 
menos hasta las diez de la noche, sabemos que, o si puede hasta la madrugada mucho 
mejor, hay que ver la viabilidad del proyecto y sería financiado por el gobierno, creo que 
como Gobierno Local es importante que lo hagamos, créanme que en cuanto hagamos la 
gestión vamos a tomar un acuerdo en ese sentido y vamos a ver si hacemos una reunión 
con los compañeros de la Caja sacar la cita para empezar a trabajar esa idea, en su 
momento serán informados de las gestiones que vamos hacer en ese sentido para que 
ustedes conste que el concejo y la Municipalidad vamos a estar liderando ese tipo de 
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ideas y proyectos para generarle más desarrollo a nuestra comunidad de hecho es parte 
de lo que ocupamos. 
 
El regidor Mario Tello: Concuerdo con la opinión del señor presidente, hace poco 
hablábamos sobre el tema, sobre la vigilancia sobre cámaras, hay una posibilidad de 
poder seguir con el proyecto, habría que ir visualizando ese proyecto de las cámaras de 
Golfito y Rio Claro que son los distritos con mayor incidencia, posiblemente ampliar las 
horas donde se necesite más seguridad, con lo de la clínica para aclararles se da por 
atención en la categoría más básica es el ebais y la otra categoría es CAI Centro de 
Atención Integral, esa es la siguiente categoría, en Costa Rica existe o se le llama 
comúnmente clínica pero en realidad son CAI para explicarles es un centro más avanzado 
con mayor cantidad de personal, con capacidad de respuesta y me parece muy atinado 
de parte del Comité de Bambú que está tomando la iniciativa de tomar en cuenta el 
desarrollo de ese centro, sin embargo la experiencia de este servidor como funcionario de 
salud se necesita apoyo de la comunidad para este desarrollo y se los digo porque no 
existe comité de salud que dedique su tiempo para motivar este desarrollo y hacer las 
intervenciones correspondientes, se habla de un comité de salud intermitente que  este 
continuo en el trabajo de desarrollo comunal, entonces creo que por ahí debemos de ir 
empezando en manejar como comunidad, se ha estado utilizando algunos comentarios 
sobre la unión de grupos organizados y así es que hay que trabajar de una forma 
organizada, hay mucho que trabajar en esta parte porque “la unión hace la fuerza”, en 
realidad en esto nosotros como concejo municipal queremos hacer la gestión hacia las 
autoridades como concejo municipal y ente organizativo de la Municipalidad de Golfito y 
es consultar a la institución en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social ¿cuál es 
su proyección hacia futuro en la construcción de ese centro más avanzado?, eso me 
parece muy importante, les dejo esa semillita de ir organizando sobre lo del comité de 
salud que es muy importante para esta comunidad. 
 
La regidora Jerlin Monge: Bienvenidos y muchas gracias por traer a colación de este 
concejo las necesidades tan apremiantes de nuestras comunidades, en virtud de lo que 
dice el compañero Mario, si estamos ahorita necesitados primeramente de ese comité de 
salud, hemos estado conversando con el compañero don Edwin Serracin y esperamos 
contar con jerarcas del área de salud para ver si a mayor brevedad logramos conformar 
ese comité, posible si algunos de los presentes está pensando formar parte ser miembro 
activo de ese comité podríamos ponerlo en comunicación y con todo gusto nos reunimos 
para hacer lo que corresponde, si como dice el compañero Mario es importante que 
hagamos una nota al área de salud dirigida al ebais de Rio Claro para que ellos hagan las 
gestiones pertinentes, sería necesario un censo, si sabemos que como no se ha realizado 
el censo que vamos a necesitar para fundamentar este cambio de ebais a CAI, si 
contamos con la valoración, ya tenemos la valoración suficiente como dice nuestro vecino 
importantísimo impulsar este desarrollo en esta área tan importante para nuestras 
comunidades, entonces este sentido propio de formar ese comité para dar ese primer 
paso, estamos a la orden el que guste integrarse será muy bienvenido para ir avanzado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para terminar con el tema vamos a tomar los siguientes 
acuerdos compañeros, en torno a las solicitudes que hacia la comunidad que se declare 
como interés cantonal el proyecto de seguridad y creo que es importante la seguridad en 
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ese sentido si podemos tomar un acuerdo que doña Roxana nos ayude con la redacción 
que el proyecto de seguridad cantonal por medio de cámaras lo podamos declarar de 
interés cantonal. 
 
 
ACUERDO 11-EXT. 28.-2020 
Escuchada la intervención de los miembros del Comité El Bambú, en cuando a la 
necesidad de seguridad ciudadana en el centro de Río Claro y sus alrededores, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar de interés cantonal el proyecto de 
seguridad ciudadana por medio de cámaras de vigilancia. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si decirles que vamos hacer la gestión y como decían los 
compañeros Mario, gracias por la intervención en cuanto a lo del ebais y que tenemos que 
integrar a la comunidad, también tengo un compromiso en cuanto a los comités de salud, 
con respecto a lo mencionado o que se mejore al acceso al desagüe sobre el canal, 
bueno no sé cómo se llama, vamos a pasarle ese tema en concreto a la administración 
también para que tome en cuenta el acuerdo que había tomado el concejo anterior con 
respecto a ese tema, vamos a pasarlo a la administración para que rinda un informe al 
concejo para conocer el avance y ver cómo está a hoy el tema y también le demos una 
respuesta a ustedes vía correo como ustedes lo pidieron acá, entonces ese informe se les 
va a pasar también a ustedes como comunidad en el plazo que dicta la ley y con respecto 
a los asfaltados que ustedes mismos mencionaron, no preciso ahorita dentro de la 
planificación del próximo año si se van a seguir algunos puntos de intervención, si ese 
tema igual le podemos pasar la información de los lugares o que puntos se van a 
intervenir en el distrito de Guaycara para el próximo año, si decirles que tuvimos un 
recorte de parte de la Ley 8114 este año de cuatrocientos millones cuatrocientos setenta y 
dos millones para el próximo año  y más de trescientos millones este año,  este municipio 
va a dejar de percibir cerca de setecientos y algo de millones en menos de un año por la 
afectación de la pandemia, realmente el MOPT o Hacienda porque no es ni MOPT 
Hacienda nos hace un rebajo de los montos que nos correspondían, entonces nos vemos 
un poco más limitados en un año para hacer algunas intervenciones porque ya hemos 
perdido cerca de ochocientos millones de colones, entonces para que tengamos eso 
como un dato de la situación real que tenemos en el municipio realmente, entonces 
vamos a tomar el acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 12-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota presentada por los vecinos del 
Comité El Bambú a la administración para que de respuesta a los puntos planteados en el 
plazo de ley.  
 
Vamos a darle la palabra al señor alcalde con respecto a lo del hospital en concreto que 
sabemos de la construcción del hospital nuevo de Golfito, igual si tiene la respuesta lo 
envié vía correo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo se la voy a enviar por correo, pero en realidad 
a raíz de la misma situación creo que ha tenido la Caja y la enorme problemática que hay 
es el tema en cuanto a la consecución del terreno que ha sido un costo poder encontrar, 
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todos sabemos que en estos momentos la Caja Costarricense inclusive está invirtiendo en 
el Hospital que tenemos en Golfito, por tal motivo obviamente a corto plazo lo veo muy 
difícil y máxime con todo este tema que ha afectado al país y el mundo entero el tema de 
la pandemia, la Caja Costarricense definitivamente esto prácticamente que paró, pero es 
un tema de seguir insistiendo, también un poco con lo que consultaban muy rápidamente 
en cuanto al trabajo de las cunetas no se va revestir en cemento en razón de que en 
conversación que he tenido con el ingeniero me decía que ahí pasa como un tipo de 
quebrada que eventualmente lo que se podría hacer es canalizar y ver si es posible que 
se pueda ingresar maquinaria, en razón de que pareciera de que algunas están metidas 
dentro del cauce para hacer un zanjeado, algo así que son piedras revestidas en cemento 
para ayudarle al cauce del rio; señor presidente vieras que yo quisiera ver si es posible, 
ya que me dio la palabra porque por lo general las comunidades vienen y posteriormente 
conforme van yéndose la gente, va buscando sus casas y de verdad que todo es 
importante pero yo si quiero aprovechar para decirle a la comunidad del distrito de 
Guaycara, que de verdad debemos de tratar de traer buena información y quiero decirles 
que dentro de los propósitos de esta administración y este concejo desde que inicio, es 
buscar la manera, porque creo que es algo que el distrito de Guaycara y lo decía es un 
parque y quiero comunicarles que el día miércoles once le subimos al concejo municipal 
una propuesta en razón de que hemos venido haciendo gestiones con algunos 
empresarios de la zona ver de qué manera podíamos adquirir un espacio pero que fuera 
en el centro de Rio Claro, de conformidad con un oficio que le subimos al concejo el 
concejo acogió nuestra propuesta y hemos recibido, vamos a iniciar las gestiones para 
efectos de estructurar y sacar plano catastro la donación de cinco mil metros cuadrados 
acá por el sector donde está el Maxi Pali, entonces es importante que la comunidad de 
Rio Claro sepa que estamos trabajando porque somos conscientes y de verdad que yo 
quiero agradecer enormemente al concejo municipal porque no titubeó al acoger esa 
propuesta y sobre todo también al empresario, que hoy lo explicaba dentro del historial 
que leyó el señor presidente, este señor Daniel Pérez ya podemos decir de que se tiene 
una parte o el terreno donde eventualmente vamos a construir en un futuro lo que va 
hacer el parque de Rio Claro, que yo creo que toda la comunidad lo ha pedido y exigido 
durante muchos años y sin duda alguna Rio Claro merece tener ya un lugar de 
esparcimiento donde las familias y los niños puedan llegar y de verdad que quise 
aprovechar para traer las buenas nuevas en medio de toda esta situación que hemos 
venido enfrentando, pero el trabajo y el compromiso que hemos adquirido esta alcaldía en 
acompañamiento con miembros del concejo municipal, es buscar ese desarrollo 
sostenible en todos los sentidos y obviamente darle a la comunidad en este caso un 
espacio como dije de esparcimiento donde puedan las familias ir a disfrutar y que mejor 
que en un lugar céntrico, como lo es ahí al lado atrás del Maxi Pali, entonces quería 
aprovechar para que lleven la información, más adelante vamos a estar brindando más 
detalles de alguna manera cuando ya tengamos un dato porque tenemos que hacer el 
levantamiento propiamente de lo que son los planos del área para efectos de segregación 
y demás, pero que por lo menos sepan que estamos trabajando en eso y que es 
importante y para los que ya se van entonces que puedan trasmitir y llevar el mensaje y 
una vez más agradecerle de verdad a los señores del concejo por haber acogido esa 
propuesta nuevamente agradecer a don Daniel que dentro de la propuesta se hizo y que 
fue acogida por el concejo. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Para finalizar dentro de la propuesta que estamos claros 
ya tomamos el acuerdo, gracias señor alcalde por la información, ya tenemos lo del 
hospital vamos a pasarle la respuesta, inclusive si nos queda algún punto vamos a darle 
respuesta vía correo y si hay alguna duda pueden sacar una audiencia con el concejo con 
mucho gusto los vamos atender, vamos a continuar pero antes de pasar al siguiente 
punto queda algún punto pendiente con ustedes, muchas gracias antes de continuar  
vamos el concejo municipal junto con el consejo de distrito decidimos elaborar un queque 
para cantarle cumpleaños a nuestro amado distrito que creo que es importante, entonces 
vamos a pedirle a nuestros compañeros, vamos a dar un receso de unos cinco minutos 
para hacer este homenaje. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con veintidós minutos 
Al ser las dieciséis horas con veintiocho minutos se reinicia la sesión 

 
 
PUNTO 6 – Matias Guevara Martínez:  

Buenas Tardes señores del concejo municipal, el Consejo distrital y todos los presentes, 
mi intervención es que ustedes conozcan un poco la situación en dos puntos que tengo 
aquí, el primero es el desbordamiento de los ríos, los que me conocieron en el 2011 
cuando sacaron un montón de gente de ahí unos agarraron casa en Caballo Blanco y 
otros se quedaron en el aire, nosotros cinco personas de La Esperanza hicimos un 
comité, yo redacté un documento a la presidenta de la República, Laura Chinchilla y nos 
dio la cita con el diputado, él nos atendió, ahí tuvimos una discusión muy fuerte con la 
presidenta de la Comisión de Emergencias porque yo le decía a la Comisión de 
Emergencia “ustedes muy lindos lo que hacen es joder a la gente desocupen la casa y 
ya”, eso a mí me molestó mucho y tuvimos una discusión muy fuerte y a raíz de eso 
conseguimos, eso es como una historia para lo que voy hablar, después conseguimos el 
asunto del rio, expusimos toda la situación, yo se lo expuse a la presidenta de la 
República bien explicado, que por cierto ahí anda el documento porque a mí no me gusta 
mentir, ni venir a impresionar a nadie porque la política no me interesa, entonces en esa 
situación la Comisión de Emergencias que por cierto me dolió mucho lo que hizo que sacó 
quinientos millones de colones y le sacaron material al rio y ustedes han visto donde está 
botada desde el puente de Rio Claro hasta la frontera, toda esa piedra que ustedes ven 
ahí a los dos lados es de ese rio del Rio Claro, ahí botaron el material ¿y por qué lo 
botaron?, porque el MINAE, ahora pusieron una ley más, por cierto ¿qué es lo que hizo el 
MINAE con el código minero?, dejó prohibido para las Municipalidades y el Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte sacar material de los ríos, búsquelo para que se den cuenta 
¿qué paso con eso?, pararon al MOPT, aquí tenemos un cartel porque entre tres 
personas desde que se creó el fondo minero y en el 2016 que le pasaron todos los 
caminos vecinales a la Municipalidad se quedó sin material y ellos desde que salió el 
fondo minero en el 2002 hasta hoy lo más que trabajan es un 20%, eso yo creo que es 
una injusticia porque hay una ley que dice que las Municipalidades, los insumos que 
tengan en el cantón lo pueden ocupar y si estoy mintiendo que el concejo municipal me 
diga, ese es el problema, ahora lo que hablan de la cuenca, ellos tienen razón porque en 
el 2011, porque yo soy pensionado del Ministerio de Obras Públicas y Transporte con 
treinta y seis años, eso trabajé y trabajé en Aviación Civil, Consejo de Transporte Público 
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y el CONAVI y conozco todo los rincones del país y todas las carreteras nacionales 
porque tuve la oportunidad de leer informes técnicos de la carreteras, mi misión es que 
ustedes conozcan que eso no puede ser, que llegamos treinta y tres personas y no aquí 
en todo el país sin trabajar y ganándose el salario porque tenemos ingenieros que gana 
arraigo, zonaje y por cierto el zonaje de ellos, ¿saben cuánto es?, trescientos cincuenta 
mil colones por mes y no estoy hablando mentira y si quieren lo preguntan, señores del 
concejo yo lo que pido al concejo es que trate porque ya el MINAE está en estudio en la 
Asamblea Legislativa por las funciones que hace, que es una coyuntura que debiéramos 
de aprovechar ¿para qué?, aquí hay varias bancadas que hablen con sus diputados para 
que los diputados les ayuden o nos ayuden porque no puede ser que adultos mayores y 
señores, todo los que perdieron en sus casas y usted sabe la pensión que tienen ellos, es 
de hambre y perdieron todo, eso a mí me molesta, yo tengo diez años de haberme venido 
para acá y la primera sorpresa que me llevé fue la llena de La Esperanza y sin embargo 
hicimos las gestiones el grupo y conseguimos que sacaran el material, ustedes dijeron 
que no se volvía a llenar desde el 2011 pero ¿qué es lo que pasa?, estos ríos son una 
mina de material todo ese arrastre que ellos traen esta acumulado y se lo digo ¿por qué?, 
porque en el 2011 yo como soy del MOPT y tengo mis contactos, dos ingenieros del 
MOPT hicieron un estudio al rio Coto con todos sus técnicos y está saturado hasta el mar 
¿por qué se llena?, porque el agua se devuelve, vea lo que dijo el señor que le llega aquí, 
como es posible que le va a llegar ahí, no puede ser eso, por eso tomé la decisión, 
primero porque yo soy el presidente de la Asociación del Adulto Mayor de Eslabones de 
Oro de Rio Claro para que sepan y trabajo con mucho gusto, sin interés de nada porque 
yo soy un pensionado y gracias a Dios porque tengo vivo pero estas cosas a mí me 
molestan, yo lo que le pido al concejo que por favor trate de aprovechar la coyuntura que 
ahorita el MINAE está en estudio por la Asamblea Legislativa porque los de Crucitas 
pelearon y van abrir la mina metálica que es la de oro ¿por qué la van abrir?, porque 
representantes de Las Crucitas se enfrascaron con los geólogos del MINAE y el del 
MINAE no le pudo contestar nada, se quedó quedito porque él le reclamó cómo es posible 
que haya una ley que dice que la Municipalidad de cualquier cantón que tenga insumos 
en su cantón los puede ocupar y el MINAE que hizo dejar diezmado a la Municipalidad y 
al MOPT que no pueden sacar material si no tienen concesión, señor alcalde está de 
acuerdo tienen que tener concesión para sacar material y usted lo sabe y ninguna 
municipalidad casi saca concesión por lo engorroso de que le aprueben la concesión y ni 
le digan al MOPT, porque yo hablé con la gente del MOPT y me dicen  “a nosotros no nos 
interesa una concesión” porque ellos no tenían prohibición pero hoy la tienen, y esta es la 
consecuencia que hay un montón de quejas y ustedes están viendo de la población de 
Rio Claro que ha salido muy golpeada con esa inundación porque todos los ríos del país 
esta saturados y vean las inundaciones que hay en todo el país porque todos están 
iguales.  
ACUERDO 13-EXT. 28.-2020 
Escuchada la intervención y la solicitud que hace el señor Matias Guevara Martínez, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Asamblea Legislativa información con 
respecto al proyecto de ley que se tramita relacionado con el MINAET, a fin de conocer la 
propuesta de reforma o los cambios que se está haciendo.  
 
 
PUNTO 7 – Elpidio Díaz Macotelo, Comité de Caminos de La Lucha 
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El año pasado con la tormenta Nate sufrimos bastante, este año no ha sido la excepción 
tenemos el impacto directa de Eta y Iota que no fue tanto pero Eta si, queremos que para 
el año 2021 tomen en cuenta en el presupuesto de la Municipalidad lo del camino, 
cunetas también queremos el dique porque esto nos afecta arriba no solamente a 
nosotros si no la comunidad de Caballo Blanco, entonces ese dique sea reparado cuando 
la Municipalidad lo tenga bien que no sea hasta el otro inverno, lamentablemente el 
fenómeno de la niña no se va ir va a estar presente hasta dentro de tres meses, según la 
información que tenemos este fenómeno se va a topar con el próximo invierno por lo tanto 
el cantón de Golfito no va a tener época seca, o sea siempre va a mantener estas lluvias 
por lo tanto estaríamos en verano pero no va hacer así, lo que queremos es que apenas 
la Municipalidad se haya calmado un poco con la emergencia y con las comunidades que 
están más afectadas que nosotros y agradecemos todas las intervenciones que hicieron y 
que nos abrieron el camino para que podamos transitar y poder sacar la palma que 
produce las personas de arriba, también sabemos que esa parte hay que hacerle más por 
lo menos sacar ese material y  ver la parte de las alcantarillas, también tenemos la 
situación de la plaza de la comunidad, el año pasado se autorizó que se echara material 
de que no había otro lugar pero lamentablemente la administración pasada y la promesa 
era que la plaza se limpiara pero no fue así hasta ahora, entonces esperamos que ahora 
se tome en cuenta, también el puente peatonal de madera si pudiera poner un tipo cable y 
tabla para hacerlo, pero si se pudiera hacer un paso mejor para los señores que suben a 
la finca arriba para que sean construidos bien hecho, también la comunidad es muy 
visitada por el turismo por la zona de las cataratas, verdad y también tenemos la 
quebrada que se rompió el dique arriba ellos por ahí y soy la vocera de ellos no es que 
sale un montón pero con poquito que se sale se trata de salvaguardar la vida de muchas 
familias que están por la quebrada.  
 
Queremos agradecer mucho porque los diques que se hicieron fue diques bien hechos 
pero lamentablemente por situaciones que se sale de control se ha roto diríamos y que se 
haga las reparaciones de la casa que sería aquí abajo ya por la escuela de Los Ángeles 
no se ha salido y ahí también esta gente viene ni quiera Dios y se rompió el dique de la 
quebrada que son las últimas propiedades allá arriba, entonces eso sería para que sea 
tomadas en el año dos mil veintiuno y tener seguridad de que vamos hacer tomado en 
cuenta en este presupuesto, muchas gracias.  
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a pedirle al público presente que mantenga silencio 
porque estoy con la persona que está exponiendo y el ruido es un poco incómodo a la 
hora de exponer por favor. 
 
Con respecto a los temas que usted trae, vamos hacer lo siguiente, hay una comisión 
especial ya constituida para ir visitar algunos lugares de zona altas, vamos a estar con la 
comisión especial y la comunidad, va a estar Rosibel que es la síndica del distrito, vamos 
a estar para el día jueves y vamos a solicitar a la comisión y vamos a visitar varias 
comunidades al mismo tiempo porque aquí han comentado varios de San Francisco el 
lado arriba y voy a pasar esto a la comisión especial, el día que estemos ahí esperamos 
que la comunidad nos acompañe y ver los puntos específicos porque muchas veces uno 
va y no es lo mismo que este una persona de ustedes de la comunidad.  
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Vamos a tomar el acuerdo de enviar la solicitud de la comunidad de La Lucha de Lagarto 
a la comisión especial que está conformada. 
 
ACUERDO 14-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión Especial que va a visitar 
los caminos de las partes altas, la solicitud de la comunidad de La Lucha para que sea 
atendida en la visita programada para el día jueves.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 8 – Alejandro Sandí Juárez – Comunidad de La Esperanza 
Buenas tardes señores del concejo municipal del cantón de Golfito, buenas tardes señor 
alcalde, comunidad de Rio Claro, pertenecemos mi compañera y yo a La Esperanza de 
Rio Claro, yo voy a dar un punto y mi compañera va a exponer otro asunto, el asunto que 
me compete a mi es la reparación y mantenimiento de las calles porque en La Esperanza 
cuando entra la maquinaria a reparar las calles siempre lo hace en una sola área, uno o 
dos kilómetros y hay diecinueve familias que viven después de la ciudadela, si conocen la 
ciudadela Pérez, un kilómetro para allá hay una comunidad con diecinueve familias a las 
cuales la reparación del camino no llega, algunas veces han llegado porque hemos 
insistido con el de la maquinaria y entran pero como un poco, conversando con un 
inspector nos decía el inspector creo que se llama Randall Alfaro, me dice “pero que raro 
esta calle no tiene código”, yo desconozco del asunto de la realidad y no sé cómo 
funciona eso, si tienen denominado textual “si tiene código o no”, pero así me dijo, 
entonces yo le pido al concejo, a quien corresponda de que investiguen a ver qué es lo 
que está pasando con esa comunidad, no le dan tratamiento como las demás calles, está 
ubicada más o menos un kilómetro al norte de la Ciudadela Pérez ahí entra el camión de 
la basura, problemas tienen porque es una calle sin salida para dar vuelta tienen que 
meterse en un barreal y entonces le pido a quien corresponda que tomen carta en el 
asunto, que ayuden a esa comunidad, hay diecinueve familias que viven ahí es 
importante, la falta de alcantarillas, por ahí un día de estos cayó un árbol y un vecino lo 
chapeó, quedó a la orilla de un zanjito donde corría el agua y ahora lo tapó, entonces hay 
problemas ahí, para que nos ayuden con ese asunto y porque reparación y mantenimiento 
solo a la misma área, entonces nos sentimos abandonados, nos sentimos discriminados, 
hay postes del ICE hay acueducto, entra el camión de la basura recolector, entonces que 
nos ayuden en ese asunto y quería informarles también, porque yo soy el presidente del 
comité de salud, la compañera también, bueno nosotros estamos en todos los comités 
que hay por la comunidad queremos trabajar por la comunidad, quería referirme 
brevemente porque escuché ahí a los compañeros del Bambú creo que se llaman con lo 
del CAI; quería informar aquí brevemente que hace un tiempo me llamó el director de los 
ebais de toda la Zona Sur el señor Noé Navarro, me dijo ¿usted es el presidente del 
comité de salud?, si mire dice “dada la problemática que tenemos con la saturación de 
ese ebais es que quiero que me consiga un terreno por lo menos mil quinientos metros 
cuadrados para la construcción de un ebais, tenemos presupuesto”, yo pensé en alguna 
parte la ubicación en La Esperanza de Rio Claro, punto estratégico porque está los 
Bambeles, Coto 63 y las fincas y entonces me he dedicado a buscar el terreno, montones 
de ofertas me llegaban que yo andaba buscando terreno para el ebais de La Esperanza 
de Rio Claro, pero cuando yo les decía “el terreno tiene que ser donado”, esa fue la 
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indicación del doctor tiene que ser donado, logre conseguir no mil quinientos metros 
cuadrados sino dos mil metros cuadrados con la cooperativa COPROSUR, les envié una 
carta solicitando explicando el asunto y al tiempo fuimos correspondidos, tuvimos la 
reunión y lograron que iban a dar dos mil metros cuadrados la ubicación, algunos conocen  
La Gloria después de La Esperanza está La Gloria, una ciudadela muy bonita ahí hay una 
parada yendo para Neily a mano derecha, ahí me dijeron que dieron el terreno para esa 
construcción de ese ebais, hablando con el doctor un día de estos le pregunté ¿de cómo 
era el asunto?, y me dijo “mira ahora con este asunto de la pandemia, con este asunto el 
presupuesto se ha bajado está como un 60%”, entonces para informarles a los señores 
del Bambú que estaban interesados, comentarles que este proyecto ya está, solo hay que 
esperar porque el doctor dijo que el presupuesto está pero ahora tenemos problemas, 
comprendemos la situación, entonces nos toca esperar, por ahí mi intervención le cedo a 
la compañera para que tengan otro puntos ahí. 
 
Betty Mora Bonilla: Muchas gracias compañero, buenas tardes al señor alcalde y los 
miembros del Concejo de la Municipalidad de Golfito, gracias por recibirnos para 
presentar la solicitud, mi nombre es Betty Mora, represento igual que el compañero a la 
comunidad de La Esperanza la cual hace como cinco años hemos estado trabajando a 
nivel de comités y estamos en proceso de hacer nuestra propia junta de desarrollo, les 
comento rápidamente estos comités se conforman el comité de bienestar social, yo soy la 
presidenta de ese comité activo, tenemos comité de salud como bien lo dijo el compañero, 
él es el presidente de ese comité, hemos trabajado conjunto con el ebais de acá de Rio 
Claro el cual ha respondido de manera increíble, funcionamos por el momento en una 
pequeña casa club que está constituida por la Iglesia Asambleas de Dios, ahí se atiende 
adultos mayores y les dan terapias se les hacen actividades con distintas trabajadoras 
sociales, gracias a Dios por ese servicio igualmente se da servicios de vacunación a 
niños, adultos mayores etcétera, este comité ha trabajado por unos tres años quizá atrás 
por ahí más o menos por la pandemia se ha atrasado un poco los trabajos pero sin 
embargo hemos ido haciendo lo posible, otro de los comités son seguridad comunitaria en 
lo cual también hemos trabajado y por ahí está un comité de caminos pero este comité la 
mayoría tienen que ser prácticamente renovado bajo nueva juramentación, en este año 
pasado también se formó el comité de desarrollo no se ha puesto a funcionar porque 
justamente nos juramentamos en febrero y ya luego se vino lo de la pandemia pero si esta 
formalizado, por ese lado; los rubros que traemos a tratar muy importantes, el primero es 
lo del dique para nadie es un secreto que colapso nuestro Rio Claro ahora con el huracán 
la comunidad de La Esperanza fue una de las afectadas tal vez no directamente pero si 
nos evacuaron cuando dieron alerta roja el dique rompió de manera increíble y hubo que 
evacuar y correr gracias a Dios y le agradezco a la Municipalidad y los albergues que 
habían que pudimos sacar la mayoría de personas vulnerables el compañero ahora 
menciono que tuvieron que salir otras familias yo pienso que todas las comunidades 
tuvieron emergencias no solo una todas tuvimos que ver que hacíamos porque es algo de 
la naturaleza no es algo que el hombre creo ni que ustedes como miembros de la 
Municipalidad crearon fue algo que se vino y en el mismo momento todas las 
comunidades estábamos en lo mismo pero gracias a Dios no paso a mas, entonces el 
tema ahí es el dique que está colapsado, luego tenemos problemas de aguas fluviales 
también ha colapsado  porque como años atrás no se organizaba debidamente la 
comunidad no se daba un mantenimiento pero en parte porque la Municipalidad quizá no 
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estaba enterada de los problemas que en La Esperanza habían en este tiempo para acá 
se ha estado trabajando a nivel de comités de hecho como presidenta organice entre 
algunos vecinos compramos algunas alcantarillas hicimos un nuevo para ayudarnos un 
poco en el invierno, el tema de la acera que mejor dicho ya está destruida por las 
inclemencias del tiempo, en el gobierno de don Elberth quedó aprobado pero no se hizo si 
quedo ahí en parte de los proyectos lo que dice el compañero ahora que pasan ahí 
arreglando las calles muy bonitas están quedando muchísimas gracias la verdad porque 
ya habían muchos como Golfito pero quedo a nivel como más altito que las casas eso tal 
vez porque no hay salida de cunetas por el momento son los puntos más primordiales de 
La Esperanza con esto anexo a otra más como les repito en parte porque nosotros cinco 
años atrás no teníamos quien les diera seguimiento a los proyectos ahora nosotros hemos 
estado trabajando inclusive hemos logrado que un grupo de muchachos nos ayuden con 
la limpieza de las áreas de recreo gracias a Dios hemos ido empleando la juventud para ir 
sacando un poquito el problema que tenemos de drogadicción y muchos más inclusive 
esos muchachos se han quedado hablar con nosotros a decirnos “si me ocupa que 
necesita vamos a fumigar, vamos a chapear” porque a nosotros nos interesa que nuestro 
pueblo siga surgiendo hay mucha juventud rescatable aquí tenemos un miembro de parte 
de esa limpieza comunal el muchacho que esta allá sentado no paso con nosotros pero 
es parte de eso, entonces en esta tarde estas son las inquietudes aquí lo traemos el 
escrito también muchísimas gracias por atendernos y esperamos una respuesta optima a 
nuestras necesidades y a seguir trabajando también porque somos un pueblo que 
pedimos pero que también queremos trabajar somos un conjunto no solo ustedes o 
nosotros de igual manera si nosotros tenemos que movernos para donde sea lo hacemos, 
otro ultimo puntito eso del ebais lo que dice el compañero nosotros por gracia de Dios 
bueno yo siento que ahí está ese terreno en mi casa yo tengo el documento donde 
nosotros hicimos la petición nos aprobaron ese terreno para hacer un ebais de Rio Claro 
para atender parte de La Esperanza, la Granja Campesina, la Gloria como para que aquí 
se hiciera un poquito más liviana la carga y nos atendieran a nosotros aquel lado con otro 
ebais pero como bien lo dice el compañero presupuesto ha bajado tengamos fe de que el 
proyecto se puede lograr en un futuro ahorita con lo de la pandemia y la economía ha 
cambiado todo pero tenemos fe en Dios que ese terreno todavía ese señor de esa 
cooperativa lo done en la casa tengo el documento debidamente firmado que en aquel 
entonces se logró esa donación de ese terreno ahí hay mucho que se puede rescatar 
para el pueblo de La Esperanza y las comunidades vecinas, muchas gracias. 
El regidor Mario Tello: Señor presidente quisiera hacer una moción de orden, está 
cayendo la noche y hay algunas comunidades que son de largo, creo que hay algunos de 
la Unión, de San Miguel y Linda Vista o Las Vegas quisiera tal vez atenderlas de primero 
porque ellos tienen que viajar de largo de La Julieta también, entonces me gustaría hacer 
la moción de orden señor presidente por favor para ayudarles y pedirle a los que son de 
aquí cerca comprensión en ese sentido porque ellos tienen que viajar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Presentada la moción de orden por parte del regidor 
tenemos una variación en cuanto a la atención al público vamos a dar prioridad a los 
vecinos de las comunidades más distantes porque ya llega la tarde y se hace más difícil 
movilizarse, someto a votación la moción de orden con cinco votos queda aprobada,  
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Por unanimidad de votos y acogiendo la moción presentada por el regidor Mario 
Tello, SE ALTERA el orden del día, con el objetivo de atender a los vecinos de 
comunidades más distantes por motivo de la hora y el traslado a sus comunidades. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Esta presidencia va a ir llamando conforme a la 
lista incluyendo los lugares que sean más alejados. 
 
ACUERDO 14-EXT. 28.-2020 
Escuchada la solicitud de los vecinos de la comunidad de La Esperanza, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración la intervención del camino de esta 
comunidad  dentro de las posibilidades que se tenga con el presupuesto.  
 
 
PUNTO 9 – RosmerySalazar  Jiménez– Consejo Pastoral Iglesia Católica La Julieta y 
Asociaciòn de Desarrollo Integral de La Julieta 
Buenas tardes Concejo Municipal y Consejo de Distrito y público presente, yo represento 
al  Consejo Pastoral de la Iglesia Católica de La Julieta, Kilómetro 35, y vengo como 
representante y miembro, bueno nosotros lo que tenemos es la solicitud de cómo se hace 
para que nos puedan ayudar porque con ayuda del pueblo y también una partida que nos 
hicieron hace tiempo fue de gran ayuda para nosotros y la comunidad les agradece 
montones pero pudimos construir el templo, está muy bonito pero no hemos podido por 
falta de recursos cerrar con verjas y bueno varios si saben la situación, nosotros llegamos 
al templo y hay que esconder desde una silla para arriba, no podemos dejar pero ni un 
mantel, han llegado al extremo que se han llevado la silla donde se sienta el sacerdote, se 
nos han llevado las escobas, bueno todo lo que dejemos, entonces se nos ha hecho una 
gran problemática por el tema de la droga y buen situaciones de ésas, y se llevan todo lo 
aparezca; entonces esa es la solicitud que nos ayuden a nosotros con esta parte porque 
todavía le falta mucho, el piso está reventado, no podemos poner la electricidad, es más 
todavía debemos parte en el Impala para poder terminar el templo como lo tenemos, pero 
si tenemos esa problemática, entonces eso, y no les quito mucho el tiempo porque sé que 
hay muchos que tienen que pasar, entonces solicitarles que nos ayuden con lo que 
tengan a gusto para poder continuar y ver cómo podemos cerrar el templo, muchas 
gracias. 
 
El Presidente: ¿Traen una nota verdad y está anotada también la Asociación de La 
Julieta?. 
 
La señora Doris Salazar: Buenas tardes, yo vengo de parte de la Asociación de Desarrollo 
de La Julieta, la cual le manda miles de felicitaciones y agradeciendo de antemano de 
mucho corazón a todo el personal de distrito y Concejo Municipal por la gran valiosa 
ayuda que han hecho con la partida que nos han dado y por lo cual hoy no está el 
presidente y el vicepresidente porque ellos ya están con la construcción del salón 
comunal y están un poco ocupaditos, entonces venimos nosotros representando. 
La solicitud que le traemos nosotros es para la ayuda con los caminos, parte de la cual ha 
sido del mal tiempo, por todo esto se ha dañado el camino, creo doña Rosibel, don 
Alcalde, varios han visitado la comunidad y conocen como está el camino, pero le 
solicitamos para 1500 metros, si le pueden poner asfalto, esto en las zonas urbanas del 
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asentamiento, eso los afecta demasiado a ellos, pero el lastre que tiene pasan los carros 
y tiran lo que es la piedra es muy peligroso, les pedimos si nos podían ayudar con el 
asfalto de esos 1500 metros, igual lo que son las zonas urbanas de ocho kilómetros de 
lastre y cuneteado de los caminos internos ya que están en pésimas condiciones, lo que 
es el camino de la entrada de urbanización arriba hasta llegar Acapulco, la entrada a Los 
Gemelos también hay varios kilómetros pero con un poquito de ayuda se arregla pero si 
se deja se va a perder, está la parte de la escuela que es la entrada a Fabiola y la entrada 
a Nazareno, bueno ya este año le hicieron un poquito y los vecinos estaban contentos 
porque nunca había entrado la municipalidad a hacerle nada y ahora les quedó bastante 
bueno pero si hace falta lo que es el cuneteado para que quede mejor porque hay partes 
muy dañadas. 
De nuestra parte les agradecemos, muchas gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias a las compañeras de La Julieta y de parte del Concejo y la 
administración darles las gracias por la labor que hacen constantemente por el desarrollo 
de sus comunidades, con la primera y la segunda nota vamos a trasladarlas a la 
administración para que les demos respuesta, tal vez con respecto al tema del asfaltado, 
si llevaría un poquito más de tiempo por el tema de que el presupuesto está asignado 
para el próximo año y habría que analizar los lugares a intervenir pero por lo menos darles 
mantenimiento, entonces vamos a trasladar las notas de solicitud a la administración para 
que le demos respuesta a la comunidad en los puntos que nos plantearon en esta tarde, 
someto a votación, con cinco votos se aprueba.  
 
ACUERDO 16-EXT. 28.-2020 
Escuchada la solicitud que presenta la señora Rosmery Salazar del Consejo Pastoral 
Iglesia Católica de La Julieta, Kilómetro 35 y la Asociación de Desarrollo Integral de La 
Julieta, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se trasladan ambas notas a la 
administración para su atención. 
 
 
PUNTO 10 – Edgar Piedra Sànchez- Comité de Caminos San Ramón - Cerro 
Paraguas 
Buenas tardes señores, primeramente quiero darle un agradecimiento al Concejo 
Municipal y al Consejo de Distrito por planificar esta reunión y atendernos las inquietudes 
que tenemos las comunidades con tanta problemas que hemos tenido.  Yo vengo en 
representación del Comité de Camino que abarca San Ramón y Cerro Paraguas a 
exponer inquietudes e informarles de una situación que tenemos bien difícil y también 
para hacer una aclaratoria que nos tiene un poquito acongojados y también preocupados.  
Uno de los puntos es, que con esta situación del tiempo se ha dado una situación muy 
crítica en el cerro Paraguas, tal vez ustedes lo tienen en conocimiento pero la realidad de 
las cosas es que hay una parte que está incomunicado totalmente, no pasa ni bestias y 
mucho menos una moto, es un lugar muy alejado, estamos hablando de catorce 
kilómetros, entonces una de las peticiones es que hay familias que están incomunicadas y 
esto es bastante serio, queremos pedirle en representación de estas personas, esto ya es 
conocido por la Comisión de Emergencias pero sabemos que hay que dar un margen de 
tiempo porque no pueden hacerlo todo a la vez pero si queremos pedirle de una forma 
urgente, a ver si es posible que nos puedan mandar uno o dos días por lo menos un back 
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hoe para que hagan un paso para que puedan pasar las personas a caballo, el día de hoy 
los vecinos empezaron a trabajar con pico y pala para hacer un paso, la municipalidad 
envió una back hoe para hacer un paso provisional para que estas personas tengan una 
salida. 
 
También queremos pedirle porque en el camino hay unas partes que se vinieron unos 
pequeños aterros que están perjudicando porque el agua se está tirando a la carretera, 
lamentablemente tuvimos hace poco una intervención de una empresa en esta carretera y 
en algunas partes nos quedaron unos sectores sin cunetas y ahorita estamos pagando las 
consecuencias, más ahorita con este tiempo, entonces ver que tomen esto en cuenta y 
ver cuándo nos pueden ayudar, también hay un punto muy delicado que tenemos 
nosotros y vengo hacerlo en conocimiento de ustedes, porque pienso que algunos tal vez 
no están enterados de eso; en nuestra comunidad hace poco se dio un contrato para esta 
carretera, en dicho contrato fue intervenido por una empresa y nosotros como comité y 
que según reza el contrato deberíamos dar el visto bueno para que esta carretera o 
contrato se diera por finalizado, a nosotros en ningún momento como comité nos tomaron 
en cuenta, nosotros somos comité de la comunidad desde el 2016, fuimos juramentados 
en el 2017 el antiguo comité y ahora estamos juramentados de nuevo en una sesión y 
somos el comité que hemos representado todos estos años a nuestra comunidad, 
lamentablemente se dio este caso que en realidad nos tiene preocupados y es el que 
quiero dejar de conocimiento de ustedes y que nos den una respuesta si es posible por 
escrito porque tal vez algunos de ustedes no saben de esta situación, la situación es esta, 
este contrato lo recibió el señor Jesús Blanco achacándose un derecho que nosotros 
creemos que no tiene porque él alega ser el presidente del Comité de San Pedro, para 
informarles algo San Pedro es una comunidad que está como a cuatro kilómetros de la 
ruta, es un ramal por decirlo así, aparte de eso el señor Jesús Blanco no ha sido 
juramentado por el Concejo Municipal en ningún momento, entonces nosotros creemos 
que no debió ser tomado en cuenta porque están pasando sobre fondos y requisitos que 
rezan en un contrato, aparte de eso la comunidad de San Pedro únicamente cuenta con 
nueve personas y no reúne los requisitos que pide la Unidad Técnica para formar un 
comité, entonces nosotros como comité y representantes de esta comunidad queremos, si 
es posible y si algunas personas no estaban en conocimiento de esto que nos den una 
respuesta por escrito para que puedan ver las actas y constatar si lo que yo estoy 
diciendo, si lo que nosotros estamos diciendo es cierto o no, lo dejo a conocimiento de 
ustedes y a ver si es posible de que nos den una respuesta y también quiero decirles que 
nosotros como comité hemos estado y en algunos momentos que el señor Alcalde nos ha 
visitado, yo he conversado con él y le he dicho que nosotros como comunidad estamos 
dispuestos a trabajar y apoyar a la municipalidad en los trabajos, queremos que seguimos 
en la misma posición pero queremos que también nos tomen en cuenta y quiero pedirles y 
solicitarles que un tapón que quedó porque esta empresa no intervino, no importa quién lo 
arregle, si les toca a ustedes como municipalidad eso no lo sé, lo sabrán ustedes tal vez, 
pero que tomen el acuerdo de arreglarnos ese tapón porque lamentablemente este 
camino es importante para la zona alta de San Vito no solamente para nosotros porque 
une dos cantones y lamentablemente como tres kilómetros que quedaron sin intervenir 
estamos incomunicados ahora mucho más, un día que estuvo el alcalde y la señora 
RosibelPotoy se comprometieron a intervenir ese tramo y lo intervinieron en una parte, tal 
vez por motivo de tiempo o no sé qué, pero no se finalizó. 
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Esos son los puntos que yo quería tocar, muchas gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Edgar, si algún regidor tiene alguna intervención este 
es el momento y si no pasamos a tomar algunos acuerdos. 
Yo solo voy hacer algunas observaciones para que quedemos bien, vamos a empezar de 
atrás para adelante, con respecto al planteamiento del trabajo de la empresa que hizo el 
desarrollo hacia San Ramón – Cerro Paraguas, ya el Concejo la semana anterior recibió 
el informe de la auditoría, entonces vamos a tomar el acuerdo de trasladarle el informe a 
la comunidad para que lo conozca y sepan los hallazgos que se encontraron con respecto 
al tema, si les voy a decir ese día miércoles hice un planteamiento al Concejo de que se 
interviniera, según el informe de la auditoria ese 1.7 kilómetros que está restante después 
de la intervención municipal para llegar hasta el mojón, el auditor nos advierte de que 
debe existir un convenio entre las dos municipalidades para poder llegar hasta el mojón 
por el tema limítrofe, don Mario presentó ese día una moción de que iniciáramos un 
convenio para poder finalizar, si presentamos y pueden verlo en el acta de que se 
terminara ese uno punto siete kilómetros, sin embargo esa propuesta por algunas 
situaciones no se culminó, el acuerdo no se tomó el miércoles anterior y esa es la razón, 
yo hice la propuesta y por algunas razones no se pudo tomar el acuerdo, entonces en 
este momento mi posición es la misma, y siempre lo he dicho, que yo esperaba que se 
finalizará el informe de la auditoria, ya se hizo, ya lo tenemos, ya es de conocimiento del 
Concejo Municipal y siempre he dicho no hay problemas para seguir con el proceso 
judicial si lo tienen a bien o el tema que siga con respecto al tema pero que lo importante 
es que al camino se le de finalidad, sin embargo ese día no lo logramos, no sé si hoy la 
posición de este Concejo y se puede volver a plantear la opción que se intervenga esos 
1.7 kilómetros y tal vez no se pueda en este momento porque echamos material y se 
pierde y no es lo que realmente queremos, yo sé que hay muchas nebulosas en el tema y 
seguirá existiendo algún tipo de problema pero que cuando se tenga verano poder 
intervenir y poder conectar los dos cantones, eso si tenemos que hacer el convenio, ya el 
alcalde nos manifestó que se están haciendo gestiones ante el MOPT para ver las 
posibilidades de declararlo ruta nacional, es un proceso largo pero tenemos la anuencia 
para el trámite porque esto traería desarrollo a nuestro distrito. 
 
El regidor Mario Tello: Dicho lo que explica el señor presidente, esta ruta se ha convertido 
en una ruta observada ya por la seguridad que tiene comparada con la Fila de Cal, 
entonces es importante mantener esta ruta transitable, y sería preguntarle al señor porque 
escuché que hay una comunidad aislada pero no escuché el nombre, Cerro Paraguas. 
 
El señor Edgar Piedra: Eso es propiamente al lado de San Vito se vino una derrumbe, al 
lado de nosotros se fue un paso de alcantarilla, el alcalde tiene conocimiento de eso y 
más hacia adelante hay un lado que corta en San Vito y del lado de nosotros hay un 
derrumbe y es donde yo les estoy pidiendo que nos ayuden con un back hoe para hacer 
un paso para que transiten las bestias, porque estamos hablando de catorce kilómetros 
para salir donde hay negocios. 
 
El regidor Mario Tello: Perfecto, concuerdo con usted señor Presidente de rehabilitar 
nuevamente esta ruta en lo que haga falta y puedan transitar las personas, de mi parte 
apoyo su propuesta. 
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La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias al Comité de Caminos de Linda Vista por estar 
representando ese tema y esa obra tan importante, y con respecto a esa obra de San 
Ramón – Cerro Paraguas este concejo ha venido planteando la posibilidad y el alcalde 
que tiene muy buena disposición, en que la administración sea la que termine ese tramo 
que la empresa concesionaria dejó sin hacer, nos decía el señor Presidente que 
efectivamente ya tenemos un informe de auditoría sobre esa obra y si arroja que si 
hubieron irregularidades, hubo aparentemente un incumplimiento entre lo que se 
concesionó, lo que se pagó y lo que se hizo, sin embargo como dice el señor Presidente, 
el hecho de que nosotros hoy tomemos una decisión de que sea la administración quien 
termine esos kilómetros que la empresa dejó sin hacer, que estoy segura que así va a ser, 
no obstaculiza, ni detiene las investigaciones que se tengan que hacer posteriormente 
respecto de quienes son los responsables de que la obra haya o se encuentre en las 
condiciones que hoy está porque lo que se esperaba era el cumplimiento contractual 
como tal, en ese sentido si estoy muy de acuerdo con el señor presidente de que 
tomemos esa decisión hoy para el beneficio de estas comunidades y que esto no va 
detener las acciones judiciales, administrativas correspondientes a la investigación de qué 
sucedió con esta obra.  
 
El Presidente: Con respecto al tema que indicaba del acceso que si está complicado, tal 
vez si pedirle a la administración que si puedan mandar un back hoe para los trabajos, 
creo que es importante y bueno usted nos decía que ya hicieron el reporte al 911, eso es 
muy bueno porque así nos ayudan para el reporte del incidente y nosotros poder 
coordinar con la Comisión de Emergencias en forma más expedita. 
Entonces vamos a tomar un par de acuerdos compañeros, según lo expuesto por don 
Edgar en relación al arreglo del camino de 1.7 kilómetros y que también el informe de la 
auditoria queda faltando para el arreglo en lastre, vamos a solicitarle a la administración 
que una vez que mejore el tiempo y que tengamos la época de verano puedan intervenir, 
bueno antes de tomar el acuerdo vamos a decir algo, don Edgar y compañeros, es que 
muchas veces cometemos el error de que se crean expectativas en las comunidades y 
eso fue lo que pasó con ustedes con respecto al acceso San Ramón – Cerro Paraguas, 
muchas veces cuando estamos en nuestras curules, en nuestros puestos vamos a las 
comunidades y les damos falsas expectativas de que vamos hacer algo y de que vamos a 
terminarlo y cuando nos damos cuenta de la cantidad de dinero que tenemos disponible, 
nos damos cuenta que no nos alcanza para terminar pero ya le dimos la idea a la 
comunidad y creo que eso es lo que no se vale, nosotros hemos tratado de ser más 
responsables y ofrecerles junto con la administración respuestas y soluciones en las 
medidas que se pueden y finalizar las obras que nos hemos propuesto, y que no vamos a 
dejar de lado una ruta tan importante para nosotros, entonces sé que hay compromisos 
para que esta obra podamos tener en condiciones, por esa razón es que en este concejo 
vamos a tomar el acuerdo de finalizar la obra, antes de tomar el acuerdo vamos a darle la 
palabra al señor alcalde. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Ya buenas noches casi, con relación a este tema 
fue de conversación el día miércoles, y me parece que el señor Presidente y secundo las 
palabras porque muchas veces se le vende a las comunidades lo que no se pueda hacer, 
bueno todos los que están aquí y todos los que iniciaron, yo fui muy claro y firme en mi 
posición porque justamente yo no voy a ser irresponsable por querer que me escuchen 
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aquí decir sí a lo que la gente quiera escuchar, yo creo que como personas que 
estábamos ocupando una posición y nos debemos a la comunidad debemos ser 
responsables en ese sentido y eso fue parte de lo que pasó, fue un proyecto que lo 
hemos hablado, era un proyecto para efectuarse con unos trescientos cincuenta millones 
pero como decía bien el señor presidente, cuando se está a veces en consecución de 
votos, va y se le dice a la comunidad, la verdad que yo entré ahí cuando no se le había 
hecho prácticamente nada y algunas partes lo que había eran trochas y muchas veces se 
presiona al funcionario para que haga las cosas, como jerarca se presiona para que se 
hagan pero sin pensar en que realmente tal vez no se vaya hacer de la forma que se tiene 
que hacer, por eso yo he sido firme en mi posición de que no podemos por las 
posibilidades técnicas y financieras y hay que ser responsable de no ir a vender la idea a 
la comunidad de que un proyecto que costaba trescientos cincuenta millones de que se 
realice con ciento veinticinco; pero bueno yo he sido muy claro y cuando se presentó el 
informe del auditor lo dije que “cada árbol aguante su vela” y las cosas tienen que 
continuar, lo que si no se vale y yo quiero expresarlo porque tengo inclusive un audio de 
un señor, que no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, un señor Esteban 
(no me acuerdo el apellido), que hoy inclusive me puso un mensaje, y no se vale que se le 
diga de que él eventualmente podría hablar con el comité para que el comité no vaya, fui 
claro y le dije: si usted gusta llegue a mi oficina y yo con mucho gusto lo atiendo y haga lo 
que tenga que hacer, porque yo he sido muy claro y muy tajante en mi posición, si yo en 
algún momento cometo un error como ser humano y tengo que ir a enfrentar cualquier 
situación voy la enfrento y de igual manera he sido tajante con mis funcionarios en ese 
sentido, pero no se vale de que me estén poniendo mensajes para decirme “si nos manda 
el back hoe o si nos manda esto, yo puedo hablar con el comité para que el comité no 
vaya”, no, yo más bien digo que el comité tiene el derecho y tiene el deber y si hay algo 
que creen que no está bien y si alguno de los funcionarios en algún momento falló con 
alguna situación, vaya y presentan la denuncia en donde tengan que presentarla, de 
todas maneras ya la denuncia transcurrió que está en la auditoria y ya la auditoría rindió 
su informe, en donde yo desde el punto de vista de la administración voy a ser 
responsable en cumplir con la auditoria dijo, sabemos que eso está en la Contraloría, la 
Contraloría se pronunciará y si tiene que ir hasta un Tribunal que vaya, porque una vez 
más yo he sido claro y tajante en ese sentido, pero de igual manera quiero dejar latente, 
porque que no se vale y no voy a permitir que nadie me esté enviando mensajes porque 
lo sentí, perdón pero pareciera como una parte como una forma de coacción y no voy a 
permitir y ahí tengo el audio que este señor me envió y de hecho que ya hasta lo borró, 
porque hoy que andábamos de gira viendo las situaciones de La Gamba y de las Fincas y 
toda la problemática que tienen, y yo en ese sentido no puedo tolerar ese tipo de cosas y 
fue muy tajante con esto, por eso yo le digo a la comunidad y la insto a que sigan con lo 
que tengan que seguir porque así deben ser las cosas, porque todos tenemos el derecho 
y el deber de cuidar los recursos y en este caso esta administración en ese sentido ha 
sido tajante; de igual manera decirles a todos que estamos conscientes, yo hable con el 
ministro del MOPT porque esto es una ruta intercantonal que eventualmente podríamos 
convertirla en ruta terciaria en donde podríamos entregársela al MOPT para que la 
intervenga, en razón de que como yo se lo explicaba al señor Ministro ya no es una 
trocha, ya es una calle, pero si existe el compromiso y la voluntad de parte de la 
administración y todo lo que hemos venido haciendo en gran parte con los recursos y la 
maquinaria municipal porque a veces es un viacrucis cuando se hace una contratación de 
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un servicio y hoy todavía tenemos apelaciones en la Contraloría de una licitación 
abreviada, desde hace dos meses teníamos una licitación de unos asfaltos y tuvimos que 
tocar algunas puertas de algunos señores diputados que nos ayudaran un poco para 
poder que eso saliera y de verdad que a veces se torna difícil en la administración poder 
agilizar, pero si la voluntad y el compromiso existe y lógicamente tenemos que ver como 
manejamos los recursos con responsabilidad y es parte de lo que está administración 
quiere, yo si quería expresarlo señor Presidente y que quede constando en un acta 
porque no me parece que esa sea la forma en que se dirijan porque yo he sido 
respetuoso y no voy a permitir que ese tipo de cosas se den, de verdad que yo tengo la 
voluntad y vamos a tratar de hacer lo que se pueda desde el punto de vista humano y 
financiero, es un compromiso que hay con esa comunidad y ya hay algunas 
conversaciones para tratar de que se convierta en una ruta de acceso directo de Coto 
Brus con San Ramón de Río Claro.  
 
 
ACUERDO 17-EXT. 28.-2020 
Escuchado lo expuesto por el señor Edgar Piedra en representación del Comité de 
Caminos de la ruta a Cerro Paraguas y ampliamente discutido el tema, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Enviarles copia al comité del informe emitido por la Auditoría Interna, 
además solicitar a la administración que una vez mejore el tiempo se pueda intervenir los  
1.7 kilómetros que faltan por lastrear, según el informe de auditoría, y para cumplir con lo 
que la administración anterior había se había comprometido en terminar. 
 
 
ACUERDO 18-EXT. 28.-2020 

Escuchado lo expuesto por el señor Edgar Piedra en representación del Comité de 
Caminos de la ruta a Cerro Paragua, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a 
la administración que mediante la Comisión Municipal de Emergencia se hagan las 
valoraciones para que  se pueda intervenir los derrumbes en una parte del camino que 
impide el paso a los vecinos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 11 – Wilfrido Jimènez Leiva- Comité de Caminos de San Miguel 
Interviene el señor Marcos Carazo: Tuvo que irse porque el papá tuvo un problema de 
salud y me pidió que les entregara la nota. 
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Después de la lectura de la nota indica el señor Presidente: Esta nota la vamos a mandar 
a la Comisión Especial que va a ver el tema de los caminos de la zonas altas. 
 
ACUERDO 19-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada la nota presentada por el Comité de 
Obras de San Miguel a la comisión especial que va ver el tema de los caminos de la parte 
alta 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO 12 – Yoriseth Elizondo Jiménez - Las Delicias 

Buenas tardes señores del Concejo, venimos en representación de la comunidad nosotros 
dos, es para lo siguiente: Teniendo en cuenta la emergencia de desastres naturales por la 
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cual está pasando el país y la comunidad, nosotros tenemos una situación con el río que 
está trayendo mucho material en las partes altas tiene que haber derrumbes por la 
cantidad de material, un derrumbe grande puede ser que desbarate Las Delicias, Las 
Vegas y Río Claro por la cantidad de material que está bajando, el puente que se hizo ahí 
ya está rellenado en las bases que casi lo tocamos ya con las manos, donde ese puente 
había quedado muy alto, hay cualquier cantidad de palos que está arrancando y trayendo, 
una raíz grande se puede llevar el puente, nosotros solicitamos apoyo en sacar ese 
material, viven cuatro familias al otro lado del río, ahorita dicen según los audios que me 
pusieron que el río está pasando por el camino, o sea para llegar ahorita a la casa no 
podemos porque el río se salió, entonces no sé si mandar un estudio de la Comisión de 
Emergencia y aunque no esté crecido jala piedras, uno se asusta como ha comido 
hectáreas de tierra y gracias a Dios ni una vida se ha perdido aún; otro tema es sobre el 
puente que está para febrero, cosa que ahora hay que valorarlo porque el río ha llegado 
cerca de las bases de ese puente que se cayó ahí, lo más a diez metros, entonces yo 
pienso que hay que ver porque si se hace donde el río se lo lleve, ahí es donde hay que 
ver, otra cosa es la ronda del camino hay parte donde se topan los carros y ya no pueden 
pasar porque hay una finca que es del Banco y nunca le han dado mantenimiento a esas 
rondas y el camino está angosto, y en invierno no se puede pasar y el Banco no le ha 
dado mantenimiento, entonces esas cosas que queremos que nos ayuden, prioridad lo del 
puente nada más que ahora tienen que ver donde hacerlo porque es un punto de salida y 
entrada del pueblo, a veces hay que pasar amarrado o sino esperar a que baje el río, y 
felicitarlos por haber venido y esperando que el señor Freiner vaya a visitarnos para que 
conozca la situación y las palabras sobran cuando los hechos son reales, porque hay 
necesidad del puente y de ampliar el camino, el camino puede ser a futuro pero ahorita 
necesitamos el puente de la quebrada Román, muchas gracias. 
 
El Presidente: Bueno muchas gracias al Comité de Las Delicias, bueno igual ya este 
concejo habíamos ido en una comisión especial a esa comunidad y habíamos tomado 
algunos acuerdos, como ustedes lo manifiestan nuestras comunidades se han visto 
afectadas por los huracanes sobre todo en este distrito y los recursos son escasos para 
atender todo esto, si vamos a solicitarle a la administración con respecto a la Comisión 
Municipal de Emergencias que si pueda hacer una valoración de todos los puntos que 
ustedes nos manifiestan que sea pronta para ver que podemos atender de forma 
inmediata, y aprovechar la declaratoria de emergencia para atender todas estas 
situaciones, el tema del sedimento del río conocemos eso, en cuanto a los caminos 
estamos haciendo esfuerzos para contratación de maquinaria, vamos a pedirle a la 
administración que por medio de la Comisión de Emergencia Municipal se hagan las 
valoraciones y también se rinda un informe para ver porque puede ser que esto ya estaba 
metida dentro del informe y si la tienen que nos digan en que tiempo la van atender para 
darle respuesta a ustedes, ya los demás temas son más a largo plazo y eso requiere 
acuerdos a nivel de la Comisión Nacional de Emergencias, también hablaban de la finca 
del Banco Nacional y que tienen los márgenes de la carretera enmontados porque 
nosotros lo pudimos ver el día que los visitamos, vamos a tomar un acuerdo en ese 
sentido, mandarle al Banco Nacional de Costa Rica una nota del parte del Concejo que se 
haga la intervención en forma inmediata sobre los márgenes de la carretera de la 
propiedad que tienen en Las Delicias, ese acuerdo si lo podemos tomar y si no que la 
municipalidad por medio de la Unidad Ambiental haga la intervención y se haga el cobro 
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al Banco Nacional, es lo que toca si el Banco no responde, vamos a pedirle a la 
administración que haga la notificación, someto a votación el acuerdo, con cinco votos   
 
ACUERDO 20-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar al Banco Nacional de Costa Rica que 
haga la intervención en forma inmediata con la limpieza sobre los márgenes de la 
carretera de la propiedad que tienen en Las Delicias, caso contrario que la municipalidad 
por medio de la Unidad Ambiental haga la intervención y se haga el cobro respectivo al 
Banco Nacional 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Vamos a tomar otro acuerdo que los puntos expuestos se trasladan a la 
administración y que por medio de la Comisión Municipal de Emergencias se hagan las 
valoraciones del caso y se le pueda informar a la comunidad de qué forma se va a 
intervenir en las posibilidades que tenga la comisión, someto a votación el acuerdo 
compañeros, con cinco votos. 
 
ACUERDO 21-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Los puntos expuestos por los vecinos de Las 
Delicias se trasladan a la administración y que por medio de la Comisión Municipal de 
Emergencias se hagan las valoraciones del caso y que se les pueda informar a la 
comunidad de qué forma se va a intervenir en las posibilidades que tenga la comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: A esta hora se van a retirar la regidora Marjorie Baltodano y va a seguir 
como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo y también se retira el síndico David 
Mora, esto porque está lloviendo y pueden tener problemas con el paso del río. 
Se retiran al ser las dieciséis horas con quince minutos. 
 
 
PUNTO 13 – DarlynSànchez Badilla- Comité de Santiago, Kilòmetro 36 
Buenas noches, soy la secretaria del Comité de Trabajo de Barrio Santiago, bueno a 
nosotros nos dijeron que expusiéramos puntos de prioridad para la comunidad, tenemos 
cinco, bueno hay muchas pero estas son como las más importantes, el primer punto es el 
asfaltado de la calle Santiago, tal vez no un asfaltado sino un tratamiento o un arreglo 
desde la entrada de la urbanización hasta donde vive una señora Deyanira, porque nos 
vemos afectados ya que los taxis no entran. 
El punto número sería las casetas de las paradas, tenemos uno donde se espera los 
buses que van para Río Claro, esa está más o menos, no tenemos para esperar los buses 
que van para Palmar, y el problema que es que ahí se entrelaza la carretera que va para 
la romana, entonces pasan camiones y trailers y es muy peligroso. 
 
El número tres son las cunetas, la urbanización cuenta con cuenta con cunetas pero las 
casas que están arriba no, entonces las aguas se estancan en los patios y hacen zanjitos 
y llegan a las cunetas de nosotros. 
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El número cuatro son las áreas de juego, nosotros contamos con dos play, con el tiempo y 
el vandalismo se han venido deteriorando, la propuesta es convertirlo en un parque 
biosaludable porque hay muchas mujeres que van hacer ejercicio en la interamericana se 
exponen porque no tienen donde hacer ejercicio o una plaza para los niños. 
 
El punto número cinco es el alumbrado público para que sea más seguro; y tomando aquí 
el atrevimiento, nosotros estamos ahorita con proyecto que es la construcción del salón 
multiuso de la Urbanización Barrio Santiago, la municipalidad destinó un recurso 
económico para hacerlo cubriendo el cien por ciento de los materiales y el comité se hacía 
cargo de la obra, se buscó un maestro de obra que en primera instancia no cobraba, sin 
embargo después nos cobró ciento veinte mil colones por semana y solo para dirigir la 
obra sin peones, en primera instancia nosotros le hicimos frente pero por el tema de la 
pandemia no hemos podido hacer actividades para recoger dinero, entonces queremos 
pedirle ayuda con peones para terminar la obra, es pedirle su ayuda en esto.  
 
El Presidente: Bueno una vez más de parte de este concejo y la administración darles las 
gracias por la labor que ustedes como comité realizan en la comunidad, en los puntos que 
nos manifiestan, sobre la intervención de la calle para el próximo año esa posibilidad no la 
tenemos pero podemos verlo para el 2022, eso lo vamos a trasladar a la administración 
para que lo valoren, en cuanto a las casetas de las paradas y lástima que para el año 
2021 el Ministerio de Hacienda hizo el recorte del cien por ciento de partidas especificas y 
eso nos limita un poco este tipo de proyectos, pero se lo vamos a pasar a la 
administración para que lo valoren, yo creo que todos los puntos son de la administración 
y la iluminación hay que hacer una coordinación con el ICE porque ellos son los 
encargados de esa parte, obviamente si necesitan algún apoyo del concejo lo estaríamos 
haciendo, en las áreas de juego y creo doña Rosibel conoce la comunidad, nosotros 
vamos hacer una visita el día jueves y podemos pasar para ver algunos puntos en la 
comunidad y ver la posibilidad de darle respuesta a alguna de esas solicitudes, y con 
respecto a la partida específica para construir el salón multiuso si también es un tema 
meramente administrativo, vamos a trasladar todos los puntos a la administración, igual 
vamos a visitarlos el día jueves para ver en que podemos colaborarles. 
 
Entonces vamos a tomar un acuerdo y escuchado todos los puntos presentados del 
Comité de Trabajo de la Urbanización de Barrio Santiago, Kilómetro 36, se trasladan 
todos los puntos de la nota de solicitud a la administración para que den respuesta según 
la capacidad que tengamos en este momento, someto a votación el acuerdo, con cinco 
votos, que quede en firme el acuerdo.  
 
ACUERDO 22-EXT. 28.-2020 
Escuchada la solicitud del Comité de Trabajo de Barrio Santiago, Kilómetro 36, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar todos los puntos presentados a la 
administración para que den respuesta según la capacidad que tengamos en este 
momento 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO 14 – YahairaChàves Piedra, Comitè La Uniòn de Coto y el Alto del Progreso 

Buenas tardes Concejo Municipal, Alcalde, vecinos de Guaycara, ya casi se hizo de 
noche, nosotros somos representantes del Comité de Alto Progreso y la Unión de Coto, 
representamos dos comunidades estamos ubicados como a cuatro kilómetros de 
Kilómetro 31, nosotros primero agradecerles la invitación para venir a presentar nuestras 
necesidades y la verdad, bueno doña Roxana sabe que tenemos ya años de estar 
luchando por nuestras necesidades que son varias, bueno entre ellas el camino, el 
camino de La Unión de Coto tiene ya cinco años de que no se le da mantenimiento y el 
Alto del Progreso tiene ya once años sin mantenimiento, es bastante difícil el acceso, la 
verdad que ya nadie quiere transitar por esos lugares, antes de llegar al pueblo hay una 
quebrada que no tiene puente, se llena demasiado y hemos pedido ya por más de diez 
años que nos hagan un puente que pueda facilitar el transporte de las personas, tal vez 
antes no lo veíamos tan necesario porque la gente andaba en bestias pero ahora las 
cosas se han modernizado y tienen transporte, las familias se asustan por mandar los 
niños a la escuela en la época lluviosa porque cuando esta quebrada se llena es 
imposible pasar por ahí y hay que esperar que la quebrada baje, yo trabajo en la escuela 
y varias veces me he tenido que quedar al otro lado sobre todo cuando llueve, igual los 
niños, la verdad ya es muy difícil pasar, ahora con esta temporada que hemos tenido se 
vino un derrumbe que cubrió aproximadamente ocho metros, nosotros hicimos el reporte 
al 911, eso fue con Eta y tuvimos como dos semanas a dos personas mayores aislados y 
están allá no pueden salir, no se puede salir caminando porque son ocho metros de 
derrumbe en la carretera, creo que hemos estado muy abandonados por parte de la 
municipalidad con respecto a los caminos, sé ustedes están empezando y traen muchas 
ganas pero lo que pasa es que nosotros ya hemos tenido muchas promesas de gobiernos 
anteriores, no es la primera vez que vengo, tengo como diez años de estar viniendo y no 
nos ayudan, nuestros caminos están malos y se mantienen gracias al trabajo de los 
vecinos, ese camino es muy inclinado y la lluvia lava el material, los vecinos tienen que 
estar constantemente haciendo cunetas y trabajos en el camino, ya hemos pagado entre 
todos maquinaria para que vayan a arreglarlo pero ya hemos pagado dos veces, no nos 
parece justo porque nosotros tenemos una municipalidad que nos respalda y nosotros 
queremos que nos ayuden. 
 
El Presidente: Muchas gracias compañeros, de la misma forma como lo he hecho con 
otras comunidades en este tema, y son cosas como que salen a buena hora, hace dos o 
tres semanas conformamos una comisión especial para visitar los caminos de la zona alta 
y esta semana para el día jueves con esta comisión estaríamos visitándoles para ver 
todos esos puntos que van a quedar en un informe municipal que vamos a presentarle al 
Concejo y las posibles soluciones que podamos encontrar, porque como usted lo 
manifiesta yo conozco La Unión y son muchos años de que la molestia es la misma, de 
que son doce o muchos años que la municipalidad no ha hecho lo que le corresponde y 
bueno para eso nos eligieron para buscar soluciones, entonces vamos a tomar el acuerdo 
de enviar la nota de solicitud a la comisión especial que va hacer la visita esta próxima 
semana, sometemos a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el 
acuerdo. 
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ACUERDO 23-EXT. 28.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchada la solicitud del Comité de La Unión 
de Coto y El Alto Progreso se traslada la solicitud a la Comisión Especial conformada para 
atender los caminos de la zona alta del distrito.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 15 – Carlos Picado Fuentes, Asociación de Desarrollo de Rìo Claro 
Muy buenas noches, la Asociación de Desarrollo de Río Claro ha estado trabajando sobre 
un parque que tenemos acá al lado arribita de acá como a quinientos metros con la ayuda 
de los comerciantes logramos estas setenta y cuatro vagonetas de relleno y cincuenta y 
cinco de tierra, nosotros tenemos un  proyecto para poder hacer un parque recreativo, 
entonces lo que queremos es pedir para ver si con el apoyo de la municipalidad logramos 
tener esto. 
Nosotros hicimos un diseño donde se plantea una cancha y un espacio para las patinetas, 
y poder dar esa opción a los jóvenes y también una parte infantil, así como el área de 
gimnasio, entonces es para se pueda recrear toda la población, entonces es una cancha 
multiuso lo que estamos planteando para la comunidad. 
Tenemos un aproximado del presupuesto porque en realidad es un proyecto bastante 
grande, la obra gris se iría a gastar 122 metros cúbicos de arena, block -576, cemento 
103 sacos, 48 piezas de malla electrosoldada y las verjas con reglas de cuatro varas, esto 
son los materiales para la construcción, igual hicimos el presupuesto para la malla 
perimetral porque alrededor de todo eso hay casas y hay que proteger todos los 
alrededores, entonces se presupuesto una tapia con malla de diez metros y los tubos, se 
gastarían 25 láminas de zinc, 12 tubos galvanizados de 3x3, 8 perling, digamos nosotros 
que ya hicimos este presupuesto, la mano de obra si no la tenemos porque queremos 
involucrar a la comunidad para que nos colabore con este proyecto, ya que no existe una 
zona infantil o una zona recreativa para hacer ejercicio entonces esa es la idea que la 
asociación quiere proponer acá.  Nosotros lo que queremos es ayuda con este proyecto y 
por eso es que lo exponemos para que exista algún acuerdo y lo puedan tener en cuenta. 
 
El Presidente: Muchas gracias a los representantes de la Asociación de Desarrollo de Río 
Claro, realmente este parquecito tiene años y en realidad muchas gracias por el esfuerzo 
que sé que hicieron por la titulación, conozco todo lo que se hizo y que fue bastante largo 
el proceso para poder lograrlo y hoy por hoy ya está inscrita a nombre de la asociación; 
con respecto al tema y de la ayuda en materiales sería importante y hoy ustedes lo 
manifestaban la cantidad que necesitan de materiales y sería importante que tengamos 
una reunión, que podamos sacar el tiempo y reunirnos con la alcaldía y ver las 
posibilidades económicas que tiene el municipio en este momento y ver si realmente 
tenemos presupuestado este tipo de recursos para poder ayudarle en el tema del 
parquecito, pienso que lo podríamos canalizar con algunas otras instituciones por el tema 
de la parte infantil tal vez con el PANI, hay proyectos que podríamos unir esfuerzos el 
municipio con ustedes y empezar a tocar las puertas de otras instituciones para poder 
conseguir porque el proyecto es bastante integral y sé que llega un poco más allá y sé 
que ocuparía un poco más de ayuda también del municipio y si tenemos que tomar 
acuerdos que nos ayuden por ejemplo de declarar este proyecto de interés cantonal o 
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distrital para la articulación que podamos hacer con las demás instituciones y poder darle 
un poco más de fuerza. 
Me gustaría que podamos reunirnos para ver todos estos detalles y empezar a trabajar 
para que ese parque sea una realidad para el distrito, cuenten con el concejo municipal 
para apoyar ese proyecto, en este momento no vamos a tomar un acuerdo porque no 
conocemos la capacidad económica que tenemos y si yo le digo hoy que les vamos a dar 
equis cantidad de recursos y luego no voy a poder cumplir no es mi estilo, no es mi forma 
de trabajar y tampoco voy a comprometer a la administración en un tema como éste, 
entonces si es bueno que nos reunamos lo más pronto posible porque yo sé que ustedes 
están interesados en un tema como éste e igual nosotros y creo que así va a ser, 
entonces vamos a coordinar con la administración para ver las posibilidades reales que 
tenemos con este proyecto, para el próximo viernes a las diez de la mañana nos reunimos 
en la alcaldía y ahí vamos a estar algunos regidores municipales junto con la 
administración.  
 
 
PUNTO 16 – Gerardo Ovares León 

Buenas tardes a todos, yo soy miembro de la Asociación de Desarrollo, nosotros nos 
reunimos en una visita del alcalde allá a la comunidad y le expusimos sobre el camino del 
Kilómetro 26, se hará como unos dos meses, para exponerle el problema que tenemos en 
la comunidad, resulta que ese camino hace más de veinte años que la municipalidad no lo 
interviene, ahora bueno para exponerles porque que a mí se me dijo o se me pidió el 
número de teléfono para ir hacer la inspección y son ya dos meses no se me ha llamado 
ni han ido, ese es un camino público y hace años no se le hace nada, lo que se ha dicho 
es que no lo arreglan porque eso es de INCOFER, pero si del otro lado arreglaron 
entonces la pregunta mía es como si arreglaron ahí, el camino en realidad no es mucho el 
trabajo que hay que hacerle y necesitamos que ustedes nos ayuden. 
 
El Alcalde: Don Gerardo ya recuerdo el día que estuvieron ahí, y yo creo que la gran 
limitante que hay ahí es esa tema pero vamos hacer algo, porque han sido tantas cosas 
en las que hemos tenido que estar y la verdad pedirle las disculpas porque si Yohanny no 
lo ha llamado yo voy a encargarme de eso, ahora si gusta me da el número y yo me 
comprometo a ir hacer la visita al lugar personalmente y ponernos de acuerdo para ir con 
él o con algunos de los ingenieros, para ir a ver el lugar y esperemos que desde el punto 
de vista legal, punto de vista jurídico se pueda, en razón de eso que usted dijo que es 
línea férrea y si es así ahí tenemos que ver que hacemos pero algo hacemos, está bien, 
yo me comprometo a ir de esta semana a la otra. 
 
El Presidente: Bueno escuchado a don Gerardo Ovares y el compromiso que adquiere el 
señor alcalde con el vecino del Kilómetro 26, vamos a dejarlo que se toma nota y queda 
de conocimiento del concejo. 
 
 
PUNTO 17 – Mildred Moraga Villegas, Comité Caminos Los Morenos 
Buenas noches a todos, al señor Alcalde, al Concejo Municipal y a los aquí presentes, 
nosotros representamos al camino Barrio Los Morenos, frente al ebais, venimos con 
pequeñas propuestas para que nos ayuden ya que frente al barrio de nosotros está la 
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quebrada Los Chiricanos, que como saben presenta muchos problemas cuando es 
invierno, entonces venimos a solicitarle la ayuda con la construcción del puente, ya se 
sabe que esa es la única solución que se puede dar en esa quebrada, aparte de eso 
venimos a solicitar también en el barrio de nosotros la ayuda también ya que el camino 
está muy deteriorado, el año antepasado la municipalidad intervino e hizo como una 
zanja, entonces eso ahora es una gran zanja que es un peligro para los vecinos, la 
municipalidad ya sabe de ese problema, se lo comentamos a doña Keilyn y ella llegó con 
el ingeniero Manuel y nos dijeron: “que sí, que eso era un problema y nos iban a ayudar”, 
pero aquí estamos esperando la ayuda, el año pasado volvimos hacer las gestiones, 
formamos un comité ya de camino, ya este año nos visitaron de nuevo la señora síndica 
doña RosibelPotoy, los ingenieros y doña Keilyn otra vez y nos ayudaron a limpiar un 
poco la zanja pero nosotros estamos solicitando la construcción de cunetas porque eso 
quedó así muy abierto y entonces es muy peligroso pasar por ahí cuando llueve y también 
por el dengue, cuando llueve se rebalsa y pasa por encima de la calle, entonces se 
inundan las casitas que están al frente, aquí doña Rosibel conoce todo el problema 
porque hicimos con ella el recorrido hace como dos meses, entonces nosotros venimos a 
solicitar la intervención del camino y aparte de eso lo de la quebrada Chiricanos que ha 
sido un problema de hace muchos años, inclusive ya lo hemos presentado pero no ha 
habido respuesta positiva, entonces ahora venimos a solicitar eso porque ya los vecinos 
están cansados ya que la municipalidad interviene con maquinaria (que en realidad se les 
agradece y todo), pero eso necesita otro tipo de intervención porque en realidad lo que 
hacen es que limpian o no sé en realidad cómo se llama eso y el problema sigue, ahora 
con estas lluvias de la semana pasada estuvo por salirse la quebrada porque como llueve 
arriba arrastra todos los sedimentos, esto es gran problema para la gente que habita ahí, 
a veces con los trabajos más bien se taquea las salidas, entonces queremos ver qué 
respuesta nos pueden dar porque yo creo que ya es pronta la construcción del puente, 
muchas gracias y espero que nos ayuden en lo que solicitamos. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Mildred, vamos a decir algo que tal vez ya lo hemos 
hecho varias veces y es con el tema de ese paso de alcantarilla que tenemos en esa 
quebrada Los Chiricanos, todos los pobladores de este distrito sabemos que la solución 
es la construcción del puente, lamentablemente no es un tema municipal porque eso es 
una ruta nacional y le toca al MOPT, y como lo dije al principio, la administración en 
conjunto con el concejo iniciaron gestiones ante el MOPT para manifestarle la necesidad 
que existe de que se haga un puente, realmente eso es lo que podamos hacer, seguir 
gestionando ante el MOPT sobre la necesidad que tenemos, si los trabajos que hace la 
municipalidad con la maquinaria en ese lugar es con la intención de que no nos pase una 
emergencia como la del año pasado; y los demás puntos que son ya propiamente en la 
comunidad si vamos a pasarlo a la administración para que por medio de la Unidad 
Técnica se rinda un informe al concejo con la intención de saber que van a seguir 
haciendo con respecto a esta situación que ya ustedes le han manifestado a ellos, para 
conocer que han hecho con respecto a estos temas, a ustedes les vamos a hacer llegar la 
respuesta que nos de la Unidad Técnica para atender la problemática. 
 
Entonces una vez visto la problemática presentada por el comité del camino Los Morenos, 
tomamos el acuerdo de trasladarle a la administración la solicitud y que por medio de la 
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Unidad Técnica nos rinda un informe de los avances sobre los puntos solicitados por la 
comunidad. 
 
 
ACUERDO 24-EXT. 28.-2020 

Escuchadas las solicitudes que presenta el Comité de Camino de Barrio Calle Los 
Morenos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración y se 
rinda un informe al Concejo Municipal de lo que están haciendo para intervenir la 
quebrada Chiricano y los demás puntos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 18-Sirleny González Palacios – Polideportivo 

Interviene el señor Marcos Carazo Sánchez: Me pidió que les entregara el documento y 
que me firmaran el recibido. 
 
Muy buenas noches, primero quiero externar mi agradecimiento y felicitación a la señora 
síndica, a la licenciada Rosibel Guerra Potoy por el excelente trabajo realizado previo a 
esta actividad, y lo hago a título personal pero también como fiscal de la ADI, porque creo 
que el trabajo de las compañeras que me voy a permitir, no pude conseguir los apellidos 
de todos, no solamente Rosibel, yo sé que el Consejo de Distrito a la par de ella fueron 
capaces de hacer una excelente convocatoria y ahí lo que uno pudo aportar es mínimo 
para el trabajo que ellos hicieron, no solamente la convocatoria sino que también 
limpiaron las paredes de este salón, que es un salón al servicio de la comunidad y 
precisamente para recibir al Concejo Municipal, muchísimas gracias por estar acá; quiero 
felicitar y agradecer a los que nos han tenido bien asistidos hoy en la cocina, a doña Alicia 
Bermúdez Chavarria, a doña Yamileth, a doña Iris y a doña Yolanda por el trabajo que 
han hecho de mantenernos vivos hoy, de verdad muchísimas gracias, y también al 
Consejo de Distrito que estuvieron trabajando arduamente para que esto fuera una 
realidad. 
 
Me voy a permitir leer este documento porque soy vecino de este distrito y es lo menos 
que puedo hacer. 
 
 
 
Procede con la lectura de la nota, que textualmente dice: 
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El señor Marcos Carazo: Y en este punto quiero referirme así, vea ese lugar siempre ha 
sido un lugar donde tiran la basura, personas de alta alcurnia que pasan en sus carros y 
tiran las bolsas al otro lado, producto de que desde la Casa de la Juventud hasta el 
polideportivo a mano izquierda siempre se mantiene la ronda muy, al estar en esas 
condiciones la gente ve muy fácil tirar ahí las bolsas con residuos sólidos, no solo se ven 
feas sino que son contaminantes; por otro lado también ahí se tiene una imagen de que 
es barrio muy problemático, de mucho riesgo y realmente lo que lo hace es esto que no 
esté descubierto a la hora de transitar, entonces lo que creemos que se debe hacer es 
solicitarle a la Junta Administrativa del colegio que haga la ronda por este sector porque si 
damos la vuelta teniendo instalaciones el MOPT ahí donde prácticamente las vagonetas 
están subutilizadas y ellos son los que ocupan más esa calle que está en pésimas 
condiciones pero tampoco invierten apenas nada para mejorar las condiciones, las aguas 
del Río Lagarto se fueron comiendo parte de la calle, pero cuando caminamos un poco 
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más nos damos cuenta que ahí tenemos el centro de canje de basura, y sus alrededores 
siguen siendo utilizados como botaderos de basura, entonces a veces el lugar si no se 
hace limpieza las moscas y los malos olores se dan, entonces lo que estamos pidiendo es 
una visualización de la problemática y la administración en lo que le corresponde sean 
muy amables y tomemos medidas sobre lo que está sucediendo porque todos los que 
tenemos propiedades por ahí (no soy yo uno de ellos), deberíamos de tener limpias las 
orillas de calles para que las personas, que no debería ser aunque esté limpia o sucia, 
que vayan a depositar los residuos sólidos ahí. 
 
ACUERDO 25-EXT. 28.-2020 
Escuchada a don Marcos Carazo y la nota firmada por la señora Sirleny González, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la administración para que a través de 
la Unidad de Gestión Ambiental se tramite o atienda el tema de los bordes de carretera en 
cuanto a la limpieza y que notifiquen a la Junta Administrativa del Colegio de Guaycara en 
cuanto a la ronda que les corresponde en el trayecto desde la Casa de la Juventud hacia 
el polideportivo, igual en lo que corresponda al Ministerio de Obras Públicas para que 
hagan las rondas, también que la municipalidad realice los trabajos de limpieza que lo 
requieran, en cuanto al tema de los residuos también se les traslada para que atienda lo 
dicho o solicitado. 
Entonces trasladamos la nota a la administración para ver los puntos que podamos dar 
respuesta. 
 
En cuanto a los asfaltados para el próximo año ya está establecido donde se va a 
intervenir y siempre haciendo énfasis en que tenemos una afectación económica o rebajo 
que se nos hace en cuanto a los recursos de la Ley 8114, si se va intervenir unos 
trescientos cincuenta metros que va a llegar hasta el polideportivo, ya que el trabajo se 
está haciendo por etapas. 
 
 
PUNTO 19- Bismarch Mata Avendaño, Escuela de baloncesto. 
Buenas noches al Concejo Municipal y Distrital, compañeros aquí presentes, debido a que 
el compañero Bismarck tuvo que retirarse, él es el encargado de la Escuela de baloncesto 
de acá de Río Claro y me pidió que le hiciera mención al concejo de la petición. 
 
Procede de seguido a leer la petición siguiente: 
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El Presidente: Una vez escuchada la nota leída por don Johnny que viene firmada por don 
Bismarck Mata Avendaño de la escuela de baloncesto vamos a tomar el siguiente 
acuerdo compañeros, que por mediación de este concejo coordinemos una reunión con el 
Comité Cantonal de Deportes para ver las posibilidades que tienen para dar ayuda y 
soporte en lo que sea posible en el desarrollo de esta disciplina en este distrito, entonces 
vamos a tomar ese acuerdo para hacer esa coordinación, bueno aquí tenemos los datos 
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para contactarlo, entonces vamos a coordinar con el comité de deportes esa reunión y ver 
en qué forma podemos hacer esfuerzos en conjunto para dar algunas soluciones prontas, 
en esa reunión podemos hacer extensivo para que en esta reunión participe también el 
Comité Distrital de Deportes, yo creo que más adelante el comité distrital tiene 
participación, entonces vamos a dejarlo para tomar el acuerdo después de eso, entonces 
la reunión seria con el comité distrital, las diferentes disciplinas, el Comité Cantonal de 
Deportes con la mediación de este Concejo Municipal, vamos a dejar esto pendiente para 
tomar el acuerdo en conjunto.  
 
 
PUNTO 20- Karina Granados, Comité Distrital de Deportes 
Primero que nada buenas noches y bienvenidos a nuestro distrito, en el tiempo que tengo 
de vivir en Río Claro no he visto que hicieran una sesión municipal, muchas gracias por 
eso; como dijeron yo soy Karina Granados, soy la tesorera del Comité Distrital de 
Deportes de Guaycara y vengo a presentar asuntos varios. 
 
Lo primero es una información sobre nuestra junta directiva, tenemos un año de estar 
nombrados, algunos miembros tienen el año, otros tienen cinco o cuatro meses pero 
todos estamos con un objetivo que es cumplir con nuestro trabajo y hacer que el deporte y 
la recreación en nuestro distrito florezca, porque tenemos muchos años que al deporte no 
se le ha dado énfasis, también darles información con respecto a las disciplinas que están 
activas en el distrito, tenemos siete disciplinas activas (fútbol, fútbol sala, gimnasia, 
ciclismo, pulsos, baloncesto y tenemos dos disciplinas que estamos por abrir dos 
disciplinas más(badminton y atletismo), necesitamos que nos brinden todo el apoyo como 
comité distrital y es conocido por este Concejo que ha habido toda una problemática en la 
distribución de los recursos que le llegan al Comité Cantonal de Deportes, queremos 
pedirles que nos den el apoyo de otra manera, una de éstas es la ampliación y mejora en 
la infraestructura deportiva en el Polideportivo de Guaycara, esto lo hemos estado 
manejando nosotros y hemos tratado de gestionar con la ayuda de la sìndica para la malla 
perimetral de ese polideportivo, ya que es utilizado por muchas otras razones que el 
compañero Carazo expuso, entonces para nosotros es preocupante que lo poquito que 
hay se esté deteriorando, porque las disciplinas deportivas ahorita por la pandemia no han 
podido entrenar, de ahí que el único gimnasio que está siendo utilizado es el de la escuela 
y ahorita no lo están alquilando y las otras disciplinas no están entrenando y las que la 
están haciendo no cuentan en el gimnasio con las condiciones mínimas, por ejemplo no 
hay lavamanos, no hay baños, habría que utilizar los que están adentro en el 
polideportivo, entonces una de nuestras inquietudes a ustedes como concejo, que si bien 
este inmueble está siendo administrado por el comité distrital, por el comité de deporteses 
un bien de la municipalidad, entonces tratemos y lo veamos como un inmueble para que 
se le asignen recursos porque debemos cuidarlo para que todos nuestros atletas y las 
personas que hacen deporte puedan disfrutarlo y la pista de atletismo creo que es la única 
que hay en la zona, entonces sería grandioso para nosotros que ustedes puedan 
ayudarnos en eso y también con máquinas para las diferentes disciplinas que se 
practican, por ejemplo a mi compañero Bismarck le asignaron unos recursos el Comité de 
Deportes, le compraron unos materiales y lamentablemente no se ha podido hacer la 
entrega, lamentablemente no se ha podido, entonces creo que debemos priorizar; y si 
bien nosotros le hemos hecho las mismas solicitudes al Comité Cantonal de Deportes 
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seguimos con la misma respuesta, seguimos esperando, no hay esa rapidez y esa ganas 
de trabajar no se ve y esto ha venido pasando desde hace muchos años.  Después de 
esto queremos también hablarles de presupuesto para emprender capacitaciones a los 
instructores, entrenadores y futuros administradores de las instalaciones deportivas, 
tenemos la necesidad de capacitar a los entrenadores que van a instruir a nuestros 
atletas, si queremos ver a nuestros atletas en juegos nacionales tenemos que invertir, si 
queremos que nos representen como distritos tenemos que invertir en eso jóvenes, esos 
son los que necesitan, esos que andan en la calle, esos que andan fumando marihuana, y 
haciendo otras cosas, esos son los que tenemos que sacar de ahí y traerlos a hacer 
deporte pero si no tenemos instalaciones, si no tenemos entrenadores no podemos 
hacerlo, nosotros necesitamos el apoyo y compromiso de ustedes como Consejo de 
Distrito y Concejo Municipal para lograr todo esto, también para la administración de las 
instalaciones deportivas por una organización del distrito que realmente permita brindar la 
vigilancia y mantenimiento de la infraestructura; si bien don Gustavo, el Presidente 
Municipal mencionó ahorita que es un tema que ya se había conversado pero nosotros 
tenemos el problema aquí, sabemos que hay cosas que no podemos hacer porque no hay 
un reglamento que diga cómo manejar los recursos, porque esos recursos no están 
llegando a las comunidades hace años, entonces ustedes como concejo si saben que el 
reglamento nos limita porque no sabemos que tenemos que hacer, los instamos a que lo 
revisen, si el reglamento está escueto hay que revisarlo para que esto no se siga 
repitiendo en el futuro, que si tienen que informar sobre los recursos que presenten el 
informe y si entregó mal el informe que no se le entreguen los recursos y no se siga 
repitiendo, si hay un comité tiene que rendir cuentas y si no lo está haciendo hay que 
llamar la atención, si el reglamento no está bien y si las cosas no están llegando a las 
comunidades y los atletas, entonces revisémoslo para ver qué hace falta, qué debemos 
modificar para que ese reglamento sea funcional para todos, porque le voy a decir una 
cosa, nosotros como comité distrital tenemos todas las ganas de trabajar pero nosotros al 
igual que ustedes nos sentimos atados de manos, aquí está mi compañera Ellioth y 
nosotros no queremos estar pintadas, venir cada quince días a perder el tiempo en una 
reunión, queremos trabajar pero tampoco podemos trabajar con las uñas, entonces los 
instamos para que se revisen eso y le pongamos un poquito para ver si en un futuro 
tenemos actividades y tenemos más recursos, así como instalaciones adecuadas para 
nuestros atletas, muchas gracias. 
 
El Presidente: Después de haber escuchado a Karina y el tema anterior de don Bismarck 
vamos a tomar el siguiente acuerdo, antes doña Jerlyn va a tener una intervención. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias Karina por esa intervención, de verdad que se 
nota que están muy preocupados en darle una solución a estos temas deportivos que son 
necesarios de abordar; usted nos habló de varias situaciones que se vienen dando, que 
las abordemos, entre ellas el reglamento, tengo conocimiento porque con la práctica que 
tiene nuestro presidente, que es muy posible que lo enviemos a jurídicos ¿verdad señor 
Presidente?, creo que es sumamente importante; por otra parte usted nos decía que hay 
unos materiales que son de beneficio verdad para las actividades que ustedes quieren 
hacer y que no se los han entregado, quisiera saber si ya tienen alguna nota solicitándolo 
de manera directa porque creo que es importante aclarar estos puntos ¿de por qué no se 
han entregado, quién es el responsable y por qué no la hecho?, y además si quieren 
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hacer llegar alguna nota al concejo sobre este tema será bienvenida en el momento que 
quieran hacerla llegar, de mi parte tengan todo mi apoyo y tengan la confianza que el 
señor Presidente va a tomar acuerdos que realmente les beneficien. 
 
El Presidente: Bueno una vez escuchadas ambas intervenciones con respecto a este 
tema y básicamente todo redunda en lo mismo que es la parte del deporte del distrito, 
vamos entonces a hacer siempre esa coordinación de esa reunión con el Comité de 
Deportes y por mediación de este Concejo Municipal, inclusive voy a forma, voy a solicitar 
al Concejo la creación de una Comisión Especial para atender el tema a brevedad del 
deporte como ha planteado el Comité Distrital, bueno si bien es cierto ya hay una 
comisión formada para una reunión con los cuatro comités distritales pero esta quiero que 
sea para atender propiamente el tema de Guaycara. 
Entonces voy a pedirle al Concejo Municipal la conformación de esa comisión especial 
para atender el tema del deporte en el Distrito de Guaycara, someto a votación, queda 
aprobada con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme. 
 
ACUERDO 26-EXT. 28.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una Comisión Especial para 
atender el tema del deporte en el Distrito de Guaycara 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Presidente: Esta comisión queda integrada de la siguiente forma: su servidor va ser 
parte de esa comisión Gustavo Mayorga Mayorga, la síndica del Distrito, Rosibel Guerra 
Potoy, don Alcides Rueda, doña Jerlyn, Luis Fernando Bustos y Mario Tello. 
De esa forma va a quedar conformada la comisión especial, eso sí para no darle muchas 
largas al asunto, vamos a ver, ya quedamos con la Asociación de Desarrollo para el 
próximo viernes en la municipalidad a las diez, entonces podría ser el próximo viernes en 
horas de la tarde para hablar nosotros con el Comité Cantonal de Deportes y convocarlos, 
entonces vamos a convocarlos a las cinco de la tarde el viernes, el próximo viernes 
vamos a convocarlos y vamos a ver si nos ayudan con el salón comunal y la coordinación 
para que se pueda hacer la reunión en este lugar con el Comité Cantonal de Deportes y el 
Comité Distrital y esta comisión que fue conformada el día de hoy, esto porque hay temas 
que debemos darle solución como en conjunto para no agarrar los temas y dejarlos 
abiertos y seguir en esta misma situación, entonces queda conformada de esa forma. 
 
 
PUNTO 21- Miguel Guzmán Cruz, Kilómetro 30 
Buenas noches señores, saludos a todos, un especial reconocimiento a los miembros del 
Consejo Distrital por la ardua labor que llevan a cabo, me disculpo por ser los escombros 
en su camino, mi nombre es Miguel Guzmán y soy vecino del Kilómetro 30 – Viquillas, 
que pertenece a Río Claro, ahí tenemos un noble y bonachón vecino el cual es el Río 
Coto, el cual no se torna muy noble por esta época y menos aún cuando se ve favorecido 
por un truhán como Eta de esta época, el puente de barandales en la calle pavimentada y 
el puente unos setecientos metros más abajo que forma parte de la antigua línea férrea 
forma parte de sus dominios, del Río Coto, resulta que por estas pasadas lluvias que 
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realmente fueron perjudiciales, ese trayecto, ese sector que son de unos ochocientos 
metros aproximadamente de la calle pavimentada a ese puente hay creó bastantes 
destrozos, tanto es así que ese puente que mide unos setenta y cinco metros en la parte 
sur quedó bastante inestable, sin embargo de ahí para arriba hay daños pero no son tan 
importantes como se produjo en ese puente ochocientos metros para abajo, ahí había un 
dique y digo había porque prácticamente quedó anulado y también quedaron ventanas 
bien establecidas donde por suerte y al darse esta situación las aguas empezaron a bajar 
porque ya no hubieron lluvias tan torrenciales, entonces tuvimos la suerte de que el río no 
se mandara por esas ventanas que dejó ahí, tenemos un sector de la población ahí que 
con esas ventanas están dispuestas para una desgracia y en ese puente ahí el río se 
separó totalmente y que uno se tira a una finca cuando el río aumenta su caudal y el otro 
sigue su cauce que ya prácticamente por el arrastre de materiales ya casi tiene el mismo 
nivel de los terrenos aledaños, entonces este es un caso que yo personalmente lo he 
presentado desde agosto, lo volví a retomar en octubre y aparte de eso con la 
colaboración de los vecinos a los que les pedí que llamaran al 911 y que dieran el nombre 
al operador y el número de caso para tener un punto de referencia ante la municipalidad 
para que se nos de un cupo de credibilidad a la situación que nosotros estamos 
presentando. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Miguel por su exposición y qué bueno que hicieron los 
reportes a la Comisión de Emergencias y como dijimos hacemos un momento, estamos a 
la espera de la asignación de recursos para poder atender varias solicitudes que hay ahí y 
esto es muy valioso y cada vez que alguien hace los reportes entonces queda el incidente 
ante la Comisión de Emergencias, igual vamos a pasar la nota de solicitud a la 
administración para que ellos tengan presentes dentro de todas las incidencias que van 
atender por medio de la Comisión de Emergencias y también que se haga una inspección 
en el puente que menciona el señor Miguel para ver las condiciones reales y la afectación 
que tuvo ese puente después del paso del Huracán Eta. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 27-EXT. 28.-2020 
Escuchado lo expuesto por el señor Miguel Guzmán, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar la nota de solicitud a la administración para que ellos tengan 
presentes dentro de todas las incidencias que van atender por medio de la Comisión de 
Emergencias y también que se haga una inspección en el puente para ver las condiciones 
reales y la afectación que tuvo después del paso del Huracán Eta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 22- Ellioth Rojas Gamez – Gimnasia Ritmica 
Muy buenas noches señores del Concejo, Consejo Distrital, público presente, para mí es 
un placer estar acá en representación de la Asociación de Gimnasia Rítmica y Afines de 
la Zona Sur, asociación que nace hace dieciséis años justamente en este salón comunal 
con doce atletas, niñas de diferentes edades y que estaban dispuestas a trabajar con la 
uñas para representar este cantón, hoy esta asociación está inscrita en el Registro bajo la 
cédula jurídica 3-302-423914, un grupo de personas que hemos trabajado porque 
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creemos en la organización, creemos que para sacar atletas, para poder llevar a los 
objetivos necesitamos plantearlos y así fue hace 16 años y seguimos acá, ¿por qué mi 
intervención hoy acá?, muy importante tenemos 16 años de estar diciéndole al Comité 
Cantonal de Deporte necesitamos infraestructura para desarrollar nuestro deporte, 
tenemos 16 años de estar trabajando esta categoría a partir de los ocho meses de edad, 
porque la disciplina se desarrolla a partir de los ocho meses, hemos hecho un recuento 
con nuestra secretaria, hemos pasado por ciento treinta y siete atletas y de ellas hoy me 
enorgullece muchísimo hoy son profesionales, grandes profesionales, que obtuvieron su 
disciplinas y hoy son excelentes ciudadanas porque son representación femenina y son 
personas que ayudan a las comunidades donde se encuentran y eso se lo deben al 
deporte, y muchas de ellas dicen: “el deporte nos ha dado la capacidad de superarnos y 
demostrar que somos capaces de hacer grandes cosas”; eso dicen nuestras atletas y hoy 
en día nuestras atletas tiene el problema que no tiene una instalación deportiva en donde 
desarrollar el deporte, dependemos de un salón, de un gimnasio de la escuela en el cual 
cuando hay actividades tenemos que dejar de entrenar, así nuestras niñas tenga que ir a 
campeonato el día siguiente y eso es genera un estrés enorme, a muchos de nuestros 
atletas los tenemos en modalidad virtual porque no contamos con una instalación 
deportiva para poder desarrollar el deporte de manera presencial a pesar de que somos la 
primera disciplina que desarrolló el protocolo a nivel nacional aprobado por el ICODER, es 
preocupante y no es solo preocupante para la asociación de gimnasia es preocupante 
porque este problema lo seguimos arrastrando, lo seguimos arrastrando porque los 
dineros no llegan, porque tenemos una comunidad que está dormida y no exige, hemos 
comenzado a exigir que si realmente queremos eliminar ciertos problemas que hay en 
nuestra sociedad tenemos que empezar a invertir en nuestros muchachos, entonces 
como dijo el compañero Gustavo es una problemática que tenemos que darle atención, 
pero es que aquí ya llevamos años, yo tengo dieciséis años de estar desarrollando el 
deporte, un deporte que tiene siete ramas dentro de la modalidad de la gimnasia y que 
solo una de ellas podemos desarrollar a pesar de que tengamos la aprobación de la 
Federación Nacional para poder desarrollar las siete y no poder, porque no hay 
infraestructura, eso es limitante, es limitante y es estresante ¿por qué?, porque hemos 
tratado y ustedes no saben lo complicado que es tener chicos para competir, solicitar al 
Comité Cantonal de Deportes y los materiales llegan una semana antes y nuestras atletas 
tiene que comenzar a entrenar con esos materiales y se los entregan hasta que se tome 
una foto para que salgan todos los representantes del Comité, eso vivimos, eso vivimos 
las disciplinas deportivas, porque mi compañero Bismarck tiene los implementos hace una 
semana y no los ha usado porque no hay posibilidad de sacar una foto a pesar de que los 
muchachos están necesitando ese material, eso es lo que pasa, eso pasa acá, vamos a ir 
a una reunión del Concejo en donde el mismo Concejo le solicita al Comité Cantonal de 
Deporte que nos entregue un informe económico, en donde se nos diga en qué gasta los 
recursos el Comité Cantonal de Deporte y eso no llega, esto hasta el día de hoy no ha 
llegado, no sabemos en que gasta el comité cantonal de deporte los dineros, no lo 
sabemos, compañera usted le preguntó al Comité Cantonal de Deporte que si había 
apoyado a la muchacha de pulsos y yo me quedé esperando ver el informe para ver si se 
le ayudó a la muchacha de pulsos, y aquí estamos esperando ese informe, no sabemos, 
entonces hay grandes limitaciones; y la Asociación de Gimnasia con dieciséis años de 
trabajar ya no está dispuesta a seguir en esta situación, yo soy la representante de esta 
Asociación y yo creo que he sido bastante, dieciséis años de estar rogando que por favor 
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que tenemos una instalación allá y necesitamos equiparla, necesitamos seguir atendiendo 
a los muchachos, necesitamos seguir desarrollando los deportes y la gimnasia rítmica, 
tenemos muchachos que hemos capacitado con puros recursos nuestros e inclusive las 
muchachas que nos ayudan les pagan los cursos con dineros propios, entonces nos 
hemos preocupado por tener personal capacitado, pero de qué sirve contar con personal 
capacitado sino tenemos infraestructura para poder seguir desarrollando el deporte, hace 
cuatro años le dijimos al Comité Cantonal de Deporte que las niñas necesitaban un piso 
cuadriculado y aquí seguimos esperando el piso cuadriculado, nuestras niñas se rompían 
las rodillas, teníamos que ponerles doble rodillera y capacitándolas con el movimiento 
porque la gimnasia rítmica es un deporte muy específico y son todas las limitaciones que 
tenemos y si mi compañero no hubiera hecho con la disciplina lo que hizo, ahorita 
estaríamos esperando para el proceso y eso es la realidad que vivimos las disciplinas 
deportivas aquí, somos el único distrito que tiene ocho disciplinas deportivas, somos el 
único distrito y somos el único distrito en el cual tenemos dieciséis profesionales en 
diferentes ramas, que le hemos dicho a los compañeros  con la ayuda (no sé cómo lo 
vamos hacer porque soy una persona que cuando me comprometo, cuando me meto algo 
trato de hacerlo aunque yo sea la que tengo que pagarlo), entonces le hemos dicho a los 
compañeros  vamos a tratar de ir metiendo disciplinas deportivas pero el Concejo y el 
Comité Cantonal de Deportes tienen que apoyarnos, ¿por qué?,  porque estos son los 
futuros ciudadanos que vamos a formar, son los futuros ciudadanos que van a estar 
sentados ahí en el puesto de ustedes, entonces cómo lo hacemos si los recursos no 
llegan, cómo desarrollamos deporte si los recursos no llegan, yo le pregunto a ustedes, 
este año de la pandemia no se le ha dejado de entregar dinero al Comité Cantonal de 
Deporte, no fuimos a competir, el Comité Cantonal de Deporte no puede decir ese dinero 
los gastó en competencia, entonces porque no lo invertimos en infraestructura y material 
porque el otro año si vamos a tener que competir, entonces cómo trabajar si no hay 
disposición, cómo trabajar si no hay ayuda, nosotros en la gimnasia rítmica hemos hecho 
como dijo el compañero tamales, ventas, de todo con tal de darle la oportunidad a las 
muchachas, pero necesitamos la colaboración del Concejo bajo esta situación que 
tenemos, tenemos un polideportivo que tiene la capacidad para hacer varias cosas, me 
entiende no solo la disciplina de la gimnasia rítmica, tenemos muchas áreas, tenemos 
para generar un proyecto a futuro en donde podemos y tenemos la capacidad de hacer 
grandes eventos pero los implementos no llegan a las comunidades, seguimos 
estancados seguimos en lo mismo, seguimos en la mismo y cada vez que yo me paro 
aquí le digo lo mismo al pueblo, seguimos en lo mismo, tenemos que cambiar el 
pensamiento, tenemos que seguir avanzando y avanzando no es simplemente llegar y 
pongo las bolitas y ya cumplimos con el compromiso, no, porque para desarrollar 
necesitamos infraestructura, necesitamos, miren he paso por la pena y se los voy a decir 
de que el Comité Cantonal de Deporte manda hacer los vestidos de nuestras atletas y 
hasta un año después le cancela a las costurera, nosotros ahorita no tenemos costureras 
porque el Comité Cantonal de Deporte ha quedado tan mal  y tenemos que andar 
buscando siempre quien nos confecciona los trajes a la muchacha porque siempre nos 
queda mal para las competencia, todo eso nosotros lo vivimos y seguimos adelante, 
seguimos trabajando y aquí estamos en el cuerpo de gimnasia rítmica siempre trabajando 
para las niñas, pero señores y señoras, el deporte tiene que seguir avanzando, no 
podemos seguir estancando y nosotros necesitamos que ustedes ponga la atención 
debida a que esta situación se termine, Rio Claro, Guaycara tiene un potencial atlético y 
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ninguno les ayuda, nuestros atletas inclusive están competiendo con otros cantones, 
están ganando medallas, nuestros atletas del cantón de Golfito ganan medallas para otro 
cantón, eso está sucediendo porque no tenemos apoyo, tenemos a la campeona 
centroamericana en atletismo que compite por Corredores porque nunca el Comité 
Cantonal de Deporte se interesó, la tenemos a la campeona centroamericana, la llevé a 
juegos nacionales y la tuvimos que entrenar en el polideportivo y el polideportivo no tiene 
las condiciones y es una niña que vive allá en Llano Bonito, hay que tomarle tiempo y 
tenemos una situación que como no se ha cortado el césped no podemos marcar el 
tiempo, eso es lo que vivimos, eso es lo que vive el deporte aquí, entonces yo les vine a 
exponer eso, necesitamos un cambio, necesitamos que ustedes pongan atención, 
muchas gracias.  
 
El Presidente: Bueno después de haber escuchado a doña Ellioth de la Asociación de 
Gimnasia Ritmica, creo que no hay mucho que decir, en realidad creo que es bien claro la 
situación y conociendo ya hace muchos años la labor que ella hace es real la situación 
que afronta nuestro deporte en el distrito y en nuestro cantón, esa misma comisión que 
conformamos y le vamos a pedir doña Ellioth que nos acompañe el día viernes a esta 
reunión que vamos a tener con el Comité Cantonal de Deportes, porque como usted lo 
dice y creo que va a encontrar oídos en este concejo y es necesario que todas las 
disciplinas deportivas empecemos a hacer ese cambio porque yo considero 
personalmente que el deporte es una de las modalidades para sacar a nuestros chicos de 
alguna situación de drogas o alguna otra situación que esté afectando, pero lejos de eso y 
que eso es bueno, si es necesario que esta nueva administración pueda demostrarle al 
deporte y a otras instancias que por años se han quejado de todas las carencias que 
tienen en sus diferentes desarrollos, demostrarles que existe un concejo verdaderamente 
comprometido con el desarrollo integral del cantón, sé que mis compañeros y la 
administración y el señor alcalde ha tenido la iniciativa desde que llegamos a esta nueva 
administración de pedir mayores controles, inclusive de los dos montos que se han girado 
en esta administración al comité de deportes hay una disposición de la administración que 
obviamente respalda el concejo, de que no se giren más recursos hasta que no tengamos 
las liquidaciones reales y constantes con soportes que la administración en su control 
interno ha establecido, dentro de esto también tenemos y que fue una labor de este 
concejo que es la auditoría interna que está realizando una auditoria al Comité Cantonal 
de Deportes y en un momento el señor auditor nos había manifestado que se iba a 
declarar con una incompetencia para ver el tema porque no se le facilitaba toda la 
información que estaba solicitando y este concejo tomó las acciones necesarias para 
pedirle al comité que facilitara toda la información y gracias a Dios la auditoria ya está en 
la etapa final del informe y vamos a esperar que nos arroja ese informe, y después de eso 
hay que empezar a trabajar desde ya, yo creo que antes que termine este año el informe 
va a estar listo y creo que eso es importante porque ahí vamos a encontrar lo que 
tengamos que encontrar porque en realidad eso es así y mi costumbre no es y nunca 
haría acusación porque muchas veces podemos decir cosas que no podemos probar y 
podemos tener problemas pero si siempre he sido muy creyente que los procesos se 
tienen que dar y que el cambio y el desarrollo en cuanto al deporte tiene que darse en la 
forma que se ha trabajado, pienso que no es solamente creando un reglamento sino 
dando las condiciones para que el deporte se desarrolle, sé que no va a ser más fácil pero 
sé que hay compañeros como Ellioth y otros que han trabajado por muchos años y nos 
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van a ayudar para que ese se logré, sé que muchas veces tal vez don Carazo ha llegado, 
don Carazo es muy enérgico a la hora de presentar las situaciones y creo que tal vez es 
por la misma pasión que tiene al deporte y tal vez a veces sienten que el concejo no los 
está escuchando y prestando atención a todo lo que están presentando, pero en realidad 
déjeme decirle que no, que el concejo siempre está dispuesto a buscar soluciones reales 
a ese problema que lleva algún proceso que a veces son un poco lentos, si, y que 
ocupamos ese informe de la auditoria porque nada ganamos con supuestos, ocupamos 
que la documentación y los resultados del informe nos diga si esto está bien o está mal y 
desde ahí empezar a tomar decisiones que van a venir a marcar el desarrollo, al comité 
de deportes le quedan algunos meses, ellos vencen en julio del próximo año y esperemos 
que elección que se de y eso es importante, porque si bien es cierto el concejo va a 
nombrar dos miembros, los otros tres miembros no pertenecen ni son injerencia de este 
concejo, entonces es importante que ustedes como organizaciones deportivas nos 
presenten las mejores personas y los mejores candidatos y podamos conformar juntos un 
buen comité de deportes, si bien es cierto los recursos no son muchos, el comité puede 
tener alrededor de sesenta y pico de millones y tal vez decimos o tenemos una cantidad 
de disciplinas tal vez sea muy poco lo que podemos hacer con ese dinero, y si 
dependiendo de los recursos que tengamos podemos disponer de recursos adicionales 
para poder colaborar yo creo que no hay ningún problema pero todo eso hay que ir 
analizándolo y que en el comité se den los procesos como tienen que ser, créame que 
comparto y hoy me voy un poco más preocupado con la situación del deporte, y mi forma 
de trabajar y yo no soy dado a las fotos a mi me gusta dar soluciones a las comunidades, 
porque la foto está demás y ustedes lo decían que no puede ser posible que esperemos 
que venga una entrega de balones porque una foto nos impida el desarrollo, eso es 
increíble, realmente esas cosas no se deben de dar, haremos nuestros esfuerzos y 
esperemos que en esa reunión Ellioth lo analicemos y vamos a tratar de dar solución de 
una vez por todas a los problemas que ha tenido el deporte durante muchos años en este 
cantón, el concejo va a apoyar y la comisión va a rendir los informes correspondientes en 
este tema y más bien agradecer a ustedes como comité distrital de deporte y las 
diferentes disciplinas.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches nuevamente, como parte de la información 
que deben tener y ahora lo conversábamos con el comité, si gustan y como lo decía el 
señor presidente, nosotros en esto e inclusive en algún momento hubo molestia por parte 
de los compañeros del Comité de Deportes pero yo si creí que era necesario que 
iniciáramos con algún tipo de control y en ese momento emitimos un oficio que se los 
hicimos llegar de la forma como nosotros necesitábamos que por lo menos nos 
presentaran el informe para efectos de continuar con los depósitos de conformidad como 
lo dice la ley, en la administración hemos sido vigilantes en el sentido de que se cumpla 
con el diez por ciento, entonces el comité hace como veintidós días nos hizo llegar una 
nota o un informe, yo le indiqué a la secretaria del comité que hacían falta algunas cositas 
y nos remitieron la información y si gustan, yo con mucho gusto si me dan un correo yo 
ahora le digo a mi asistente que el día lunes les remita ese informe que el comité nos 
remitió y también decirles que esta semana ya se hizo la nómina de pago y estamos para 
el próximo lunes o martes depositando nuevamente al Comité de Deportes más de nueve 
millones de colones, aproximadamente son como nueve millones setecientos, yo creo que 
con eso estaríamos dando ya lo que corresponde al 2020, eso como una información 
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porque nosotros en la administración hacemos los mayores esfuerzos a efectos de 
poderle dar al deporte lo que por ley está establecido, y como yo ahora les decía el 2020 
ha sido un año bastante duro y esperemos que el próximo año sea de provecho para ir 
desarrollando este tema y trabajar más de la mano y empezar a recuperar todos esos 
espacios públicos precisamente de la mano de ustedes, ese es el interés de trabajar con 
las organizaciones, y si el Concejo quisiera yo no tengo inconveniente en depositarle el 
dinero al comité que por ley le corresponde pero si quisieran que quizás esperaron a esa 
reunión del viernes que ustedes van a tener pues yo los estaría invitando a seguir 
trabajando con la administración y una vez que tengan esa reunión el día viernes yo 
terminar de hacer el depósito, yo hablé con el tesorero y le consulté si ya habíamos 
finalizado el proceso porque si sé que yo había firmado la nota de solicitud para el trámite 
pero si más bien señor Presidente y miembros del Concejo si ustedes me dicen y a los del 
comité distrital si me dan el correo yo les mando la información, entonces yo lo dejo en 
manos del concejo y si gustan para parar el depósito y sino yo de igual manera el lunes o 
el martes lo estamos haciendo. 
El Presidente: Bueno para ir finalizando con este tema, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo compañeros, solicitarle a la administración el no desembolso de los recursos de 
momento al Comité Cantonal de Deportes hasta no realizar la reunión el día viernes y de 
ahí que la comisión haga las recomendaciones para el miércoles que sigue. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos y que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos.   
 
ACUERDO 28-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando lo expuesto por el Comité Distrital 
de Deportes, así como la información que ha brindado el señor alcalde, que la próxima 
semana se tiene previsto el desembolso de aproximadamente nueve millones al Comité 
Cantonal de Deportes, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor 
Alcalde que no realice dicho desembolso al Comité Cantonal de Deportes hasta que se 
realice la reunión que se está convocando en coordinación con este concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 23- Karla Villalobos Nùñez- Comité de Caminos de Bambel 

Buenas noches, nosotros lo que queremos es exponer es una situación de la calle en 
Bambel 4. 
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ACUERDO 29-EXT. 28.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota a la administración para que 
los atienda con la Comisión de Emergencias Municipal la solicitud. 
 
 
PUNTO 24- Leandro Jiménez Espinoza – Comité de Caminos Bambel 3 
Presenta al Concejo Municipal un documento que contiene la lista de necesidades de la 
comunidad, esto por cuanto Bambel 3 se ha visto muy afectada en temporadas de lluvias 
por cuanto se encuentra en la cercanía del Río Coto por lo que se requiere de trabajos 
para evitar inundaciones. 
 
ACUERDO 30-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota a la administración para que 
los atienda la Comisión de Emergencias Municipal las solicitudes planteadas. 
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PUNTO 25- Gilberth González y Flor Flores – Bambel 2 

 
Los vecinos exponen al respecto lo siguiente:  

 
 
ACUERDO 31-EXT. 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la administración las solicitudes de 
los vecinos para su atención y análisis.  
 
 
PUNTO 26- Berny Montes Martínez – Grupo de Ciclismo 

Expone al concejo municipal la situación que se presenta relacionada que aunque han 
solicitado apoyo de parte del Comité Cantonal de Deportes para el desarrollo de la 
disciplina del ciclismo no han recibido aportes ni la atención, es por esta razón es que 
acuden y han enviado notas al comité con copia al concejo para solicitar ayuda. 
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El Presidente les indica que pueden estar presentes en la reunión que coordinará este 
concejo con el Comité Cantonal de Deportes para ver estos temas. 
 
 
PUNTO 27- Marcos Carazo Sánchez 

Voy a tratar de ser totalmente puntual, primero que nada yo quiero agradecer que estén 
aquí en nuestra comunidad, como fiscal de la Asociación de Desarrollo me siento 
complacido que esta sesión se haya realizado y agradecerle al consejo de distrito por las 
atenciones y por todo, es que yo traigo la bomba, en realidad hay cosillas que me 
preocupan y me traje aquí una minuta, primero agradecerle por los activos como lo dije 
anteriormente a los compañeros, nosotros tenemos acá un proyecto del mejoramiento del 
salón comunal, dichosamente la síndica anterior había dejado recursos que doña Rosibel 
ha capitalizado muy bien y hemos trabajado para que el diseño que se pretende hacer 
aquí a este salón sea el mejor y rendirlo al máximo, habían varias partiditas algunas que 
entran este año y otras entraran el otro, con el fin de ponerle cielo raso, ubicar mejor los 
ventiladores la iluminación, hacerle una puerta principal aquí de frente con un techadito 
bonito, el diseño está muy bien elaborado siempre dejar estas puertas previsto aquí por 
aquello del aire acondicionado a futuro si con cerrarlo porque ustedes saben que aquí 
cuando pasan los trailers es muy difícil realmente concentrarse, así que es el trabajo que 
se ha venido haciendo la Asociación de Desarrollo con el Consejo de Distrito también, 
decirles que nos viene preocupando mucho el alcantarillado fluvial y el tratamiento de 
aguas residuales nosotros tenemos una comisión de trabajo relacionada con este tema es 
un tema que no le corresponde a la Municipalidad, sin embargo la Municipalidad puede 
hacer mucho por esto porque hay que presionar y no es lo mismo que sea una 
organización de la comunidad como que sea el concejo municipal, la administración y 
todo lo concerniente municipal o sea la Municipalidad siempre tiene que ver, yo siempre 
les he dicho a los regidores ustedes tienen un poder que ustedes no se imaginan y a los 
síndicos también y a veces yo sé y lo sé por carne propia porque lo he visto a mí me 
gusta ir a los concejos municipales porque aprendo, y aprendo también a la discriminación 
que muchas veces se les da a los síndicos, los síndicos son el presidente del distrito y 
para nosotros la presidenta que tenemos ahora es un orgullo y la verdad que estamos 
muy motivados trabajando a la par de ella, por eso digo que es importante cada miembro 
del consejo de distrito, cada miembro del concejo municipal titulares o suplentes merecen 
nuestro reconocimiento que no se diga que el señor alcalde porque estamos a un mismo 
nivel y si ustedes no mueven esta carajada no va para ningún lado, el sistema de 
alcantarillado hicimos un buen trabajo en el boulevar ustedes lo saben lo que pasa es que 
los conductos de agua a la hora de evacuarse el sistema fluvial que hay aquí está 
colapsado tiene más de treinta años y el diámetro es insuficiente por la cantidad de 
sedimento que hay dentro de ella ¿por qué? porque ahí va a caer todos desechos por 
decirlo de alguna manera en el comercio local, entonces ahí hay una retentiva de grasa 
que no la retienen sino que se van a ese conducto, la preocupación de nosotros es que 
esas aguas no se le está dando tratamiento y se está liberando al otro lado de la 
interamericana pero lo más preocupante es que no tienen capacidad para evacuar todas 
las aguas llovidas por eso que acabo de comentarles, entonces hicimos una denuncia que 
aquí le correspondía, eso ya nos dijeron que era al CONAVI, entonces porque no acepta 
responsabilidad y no ha sido posible, lo mandamos al Ministerio de Salud copia ustedes 
tienen el alcalde tiene el anterior me imagino que le paso los clientes y al día de hoy es 
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como jugar como quien dice darle una patadita, entonces el señor del Ministerio de Salud 
manda un inspector un inspector un trámite que hay un sistema de evitar una cantidad 
enorme de trámites y no para nosotros ver qué fue lo que él inspecciono porque la verdad 
que él tenía mucha prisa de venir a ver que era y no vio mucho para ir días después y que 
nos diga que ya el trámite se dio o sea nosotros lo que queríamos era que sentaran 
responsabilidades si es el CONAVI que el CONAVI sea el que tenga que hacer el trabajo 
que lo haga eso nos preocupa tenemos ese problema ustedes tienen que actuar a la par 
de nosotros porque si no esto no va avanzar mucho. El otro tema que tenemos es de 
salud y el ebais vean el problema de salud en nuestro cantón y nuestro distrito es que el 
ebais de Rio Claro está saturado de la población que atiende un ebais según me dijo el 
director lo que más puede abastecer son cuatro mil personas el ebais de aquí atiendo 
asegurados verdad no la población en total más de siete mil pacientes tiene pero los 
servicios que recibimos aquí como miembro de una Junta de Salud realmente no son los 
satisfactorios vos sacas una cita en Asembis y te dan cita en odontología te dan cita de 
oftalmología y aquí no te dan cita no trabajan porque el Ministerio de Salud no les ha dado 
permiso entonces digo yo “que raro porque a la empresa privada si y a la Caja no” es 
antagonismo me parece que no suena bien es preocupante les decía que el problema que 
tenemos en salud es que estamos cubriendo lo que debería cubrir el personal de un ebais 
perdón de dos ebais lo está cubriendo el personal de un ebais he ahí la gran 
preocupación entonces yo dentro de los temas estamos diciendo que el ebais de acá 
necesita una sala de urgencia que no es una sala de emergencias porque el medico que 
tenemos ahí está atendiendo la consulta externa y cuando viene un accidentado, un 
mordido de serpiente o una cortadura deja de atender la consulta externa para atender a 
ese paciente que viene y considerando que ahí hay buen espacio para tener bien 
equipado y un médico permanente con la cantidad de personas que hay aquí deberían de 
haber no uno sino dos odontólogos, infraestructura es lo que más hay ahí lo que no hay 
es personal pero para economizarse fondos la Caja Costarricense de Seguro Social 
hacen eso y nosotros seguimos aguantando la excusa perfecta porque ya están pensando 
en un segundo hoy hablaba alguien de aquí de que ya un terrenito por allá por Barrio La 
Esperanza para construir un ebais pero si nosotros nos sacamos nunca nos van hacer 
seguiremos tratando ojo pagando como asegurado de primer nivel atendidos como de 
quinto nivel eso es lo que estamos viviendo nosotros, entonces un odontólogo más, una 
sala de urgencia y que se haga un ebais nuevo para que atendamos mejor a nuestros 
ciudadanos esa es una de las grandes preocupaciones que siempre nos ha dado y el 
comité está dispuesto a eso. El cementerio tema terrible lo ha tenido la Asociación de 
Desarrollo se les paso a ustedes por una disposición el cementerio está ahí que dicha que 
el consejo de distrito se ha interesado en eso lástima que no lo visitamos hoy por razones 
de tiempo pero es importante que la comisión vaya analizar esa situación y se cree en la 
Asamblea nosotros tenemos una Asamblea la ADI hasta febrero para nombrar esa 
comisión para dar el respaldo y que trabajen realmente por mejorar las condiciones que 
dicha que ya se sabe cuánto es el terreno sacamos el plano para empezar a pensar 
diferente porque ya nuestros cementerios están colapsando sino vean el caso de Golfito 
con esas inundaciones que hubo, entonces pensemos en esto compañeros y si es 
importante que ustedes retomaron digo ustedes el concejo se toma la absolución de ser lo 
que tengan que velar por el cementerio pero en este momento estamos en un punto 
muerto nadie está atendiendo esperemos de que si lo hagan y la administración por 
supuesto que también, lo otro que tenemos es el lote a la par ese lote a la par es de una 
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Asociación Deportiva una Asociación Deportiva de Rio Claro que con el pasar del tiempo 
pasaron más de diez años y dejo de existir entonces sigue inscrito está a nombre de ellos 
pero ellos nunca se inscribieron señor presidente ellos nunca inscribieron la asociación 
ante el registro público al no registrarse aunque la propiedad diga que es de ellos a la 
postre no es ni de ellos y ahí cualquiera puede entrar y hacerse situación de precario 
asumirlo si la asociación tiene mucho interés porque ahí lo que se pretende es que don 
Carlos Monge tenía una idea muy clara que era que eso tenía que ser campos deportivos 
eso fue una plaza de futbol siempre nosotros el comité distrital cuando teníamos el 
chapulincito el comité cantonal nos quitó porque lo querían distribuir espero en Dios que 
este bueno porque sabíamos que tenían daños y que había que mejorarlo y que era un 
comité cantonal hasta la fecha ni siquiera un litro de gasolina nos dio entonces que lo 
asuman no importa yo soy de la idea si asumen esto que asuman lo demás pero al día de 
hoy que dicha que chapearon yo creo que es la única acción buena que ha hecho pero 
todavía falta por hacer y nosotros manteníamos por lo menos la plaza en condiciones 
óptimas hoy en día no, entonces como eso está en esa condición necesitamos el respaldo 
legal el respaldo legal municipal para ver como lo inscribimos y los que están dispuestos a 
firmar si tuvieran algo que firmar están dispuestos a cedérselo a la ADI porque la ADI de 
porci tiene mucho interés en crear ahí campos deportivos ya hablamos de uno en 
particular que es el parquecito entonces vean que vamos pensando en el deporte porque 
este distrito va creciendo y necesitamos que nuestra juventud este de alguna manera en 
actividad física para quemar tantas calorías que ellos tienen, por otro lado la 
administración del polideportivo nosotros si hemos considerado notoriamente que es 
importante que lo administre una organización del distrito porque qué extraño verdad 
alguien de haya la gran mayoría aunque digan que realmente no les está interesando lo 
que está pasando aquí excepto cuando hay que cobrarlo porque cuando hay que cobrarlo 
nos mandan a nosotros como miembros del comité distrital para que le mandemos la plata 
y ellos la gastan en lo que les dé la gana mientras que nosotros no podemos hacer eso le 
pedimos seis candados para ponerle candado ahí entran caballos, cabras a la cancha 
entonces vos la estas chapeando te vas a encontrar un montón de excremento bueno es 
un abono está bien pero no se vale entonces los cascos también quedan marcados ahí 
porque a mí me tocó hacerlo, entonces digo yo “bueno si no son capaces de dar aunque 
sea seis candados” porque nosotros le pedimos la cartita al niñito Dios recuerdan que le 
pedíamos un machete que no lo tenían o una macana para sacar los arbustos que están 
dentro bueno y ese mantenimiento lo dimos gratis por más de seis meses yo me siento 
tranquilo ya no tengo que irlo hacer pero no se trata de eso más bien eso desmotiva a 
nuestra dirigencia deportiva porque hoy hay bum la última va a ser esa en fin 
considerando que cualquier organización la ADI está dispuesta bien lo decía en algún 
momento el señor Mayorga es que tiene que haber acuerdo de la Asamblea no la 
tenemos en febrero porque no podemos tomar el acuerdo ese claro que si es más ya la 
Junta Directiva tomo la disposición de que lo hagamos la junta considera que esta bien 
porque el comité distrital de deporte está dispuesto a que esta organización que tiene 
cedula y personería jurídica que tiene un inmueble que lo va a mejorar que puede 
conseguir una plaza a futuro puede perfectamente administrar eso, entonces veamos que 
es una opción a futuro porque está demostrando que el Comité Cantonal de Deportes 
vigente y muchos atrás son pésimos administradores en instalaciones deportivas cuando 
no les cortan el agua le cortan la luz, cuando no los catalogan por insalubre no se practica 
deporte Golfito hoy es lo menos en deporte que hace quince o veinte años o sea hemos 
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ido para atrás pero siguen gastando el dinero viera como me gusto esa disposición de que 
no se le de dinero hasta tanto no se hable yo diría que no se les dé desde ya que se 
intervenga porque no va a pasar nada si no hay Comité Cantonal no pasa nada lo único, 
porque ahora que estuvo hablando el comité estuvimos que por cierto señor alcalde no 
estuvo ahí cuando hicimos las mesas de negociación para que este conflicto de cierre de 
carreteras para decirle al señor Gobierno “señor Gobierno estamos en problemas 
necesitamos reactivar la economía pero  también tenemos muchos problemas que no 
podemos dejar de lado”, ahí invitaron a los señores acá y solo uno llego y llego la última 
sesión del catorce de este mes cómo se van a resolver los problemas si quienes tienen 
que resolverlo a nivel cantonal que manejan la plata los recursos no llegan o es que están 
esperando que les llegue el dinero para gastarlo a diestra y siniestra no era para que 
planteen porque hay problemas que están bien citados el tema de salud, en temas de 
deporte y otros temas que es el concejo y es el alcalde que tiene que definirlo señor yo sé 
que tuvo muchos inconvenientes pero a veces se puede mandar un delegado me dio 
pena cuando dijeron “y el de Golfito” diay  no se ¿lo invitaron? Claro siempre se le invito 
¿y porque no invitan los presidentes municipales? Por cierto señor Mayorga un día de 
estos que le pedí que me diera por favor el correo suyo le hago una indicación para venir 
a rendir el informe parte un extracto que traigo aquí pero lo va a venir a exponer miembros 
de la Universidad de Costa Rica porque este documento se llama Propuesta Multisectorial 
para la reactivación económica de la Región dado en Palmar Norte de Osa el sábado 
catorce de noviembre recientemente yo participe en la mesa salud, deporte y recreación 
fue muy fuerte porque estoy involucrado y en ese puedo decirle a usted que los temas 
que hoy citaron los compañeros que no tuve nada que ver son los mismos son los temas 
de falta de preparación a nuestros técnicos, de infraestructura deportiva y que sea 
infraestructura deportiva nosotros lo clasificamos así que no sea en el distrito primero de 
los cantones porque son los que están mejor en infraestructura no digo que 
deportivamente porque ya demostraron aquí que sin tener las instalaciones deportivas 
apropiadas tenemos ocho disciplinas que están funcionando eficientemente y me quito el 
sombrero ante ellos porque están haciendo las cosas sin pedirle a nadie pero ya que 
dicen que hay que pedir entonces están pidiendo, aquí viene enumerado que se lo voy a 
dejar un extracto de eso pero si se señor Mayorga que lo van a llamar para que atienda 
en un momento dado para exponer el tema que todos deberían de conocer y estoy 
dispuesto a dar en forma digital a cada uno de ustedes si a bien lo tienen a sus correos 
respectivos o su whatsapp me mandan a mí un mensaje y yo se los devuelvo para que lo 
estudien y habla de todos los temas transporte, habla de salud buen recreación, juventud, 
mujeres hablando de juventud nos preocupa la Casa de la Juventud nos preocupa porque 
no hacemos nada y ustedes dirán “es que la juventud” no señores disculpen eso es un 
edifico que se construyó con recursos del erario público ¿Por qué no se está en uso? El 
único uso que le dieron últimamente es dos guardas que están pagándose ahí no es un 
uso adecuado carente de instalaciones para mejorar la participación deportiva bajo techo 
esa podría ser una salida bueno se las pongo ahí en el tapete he hablado con la juventud 
y nadie contesta nada de eso pero les siguen llegando dineros es acaso solamente para 
gastarlo y no para invertirlo en darle mantenimiento a eso o ponerlo a funcionar pienso 
que si lastima y cierro diciendo que el planteamiento formal sobre una eventual 
administración de las instalaciones deportivas y el Polideportivo parte de la ADI inclusive 
si el comité distrital de deporte no está en capacidad de hacerlo esa podría ser una salida 
porque no hay nadie si a mí me duele una muela soy yo al que le duele la muela sabe 
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cuál es la muela que le duele o la calza o la saca y eso está pasando aquí sabemos que 
esta ese polideportivo ahí que hay mucha voluntad pero de ahí no pasa el hecho de no 
darle o si darle recursos va a depender de una reunión el próximo viernes no debería de 
ser por su funcionalidad y disculpen que diferencie mi punto de vista con relación a lo que 
dice el señor alcalde no es una cuestión de que a vos te satisfizo el informe que te dieron 
no es como debe de ser el informe tenía que presentarse en Julio no se presente en junio 
pidieron una prorroga llegaron a dar un plato de babas cuando nos invitaron dos horas y 
media y no se terminó en nada y se comprometieron a entregarlo equis día ¿lo hicieron o 
no lo hicieron? No lo hicieron razón suficiente para no girarles dinero e intervenirlo pero 
vamos a esperar lo que va a decir auditoria interna que nosotros dimos nuestro aporte y 
cierro en esta reunión llegaron la del catorce de noviembre llegaron la Ministra de 
Economía, Industria y Comercio, el del INDER, el del CNP y andaba un representante que 
no sabían del ICODER ni nosotros mismos nadie conoce a la directora regional del 
ICODER aquí de verdad no a ya se disculpe es de apellido Calderón Mónica Calderón es 
la Directora Regional y me dice “no se preocupe es que a nosotros no nos han contestado 
veinte cartas ni la del niñito Dios siquiera”, le van a dar bolas de baloncesto a cambio de 
que se segreguen del grupo divide y vencerás esa es la filosofía que tiene el comité 
cantonal actual y me dijo “el año pasado el ICODER le giro una partida de diez millones 
de colones que al día de hoy no han liquidado” y era para nombrar eso que estamos 
pidiendo hoy capacitadores y a ella se les dijo “no se les puede pagar más porque no 
tenemos plata” aja pero no dan ojo porque ya es tónica no es la primer vez que 
escuchamos de que el comité cantonal no entregue informes 2015 este servidor si gusta 
lo escribe en actas pidió un informe y nunca lo entregaron y el día que lo entregaron me 
consta a la señora secretaria se lo fueron a dejar cinco o seis sobres de manila eso es la 
temática de ellos es una situación complicada pero es reincidente no es cierto que no ha 
estado en todas esas gestiones, entonces cuando yo le pregunto me dice “vea lo hemos 
llamado montones de veces no me preocupa” o sea no me extraña y al día de hoy no han 
liquidado ¿y que van hacer? Ya hicimos lo que nos corresponde a nivel institucional el 
cantón no va a recibir más ayuda económica por el ICODER porque no han liquidado esa 
es la filosofía de las instituciones bueno porque no actuamos igual no cumplen con lo que 
tienen que cumplir lo lógico sería no se le gire dinero punto y no pasa nada porque usted 
me dice en que está herrando ustedes pueden perfectamente pagar la luz y el agua del 
polideportivo y también pueden girar dineros por si tienen que chapear o no hay personal 
ahí haciéndolo, entonces pienso que lo mejor sería intervenirlo con esto me parece a mí 
que ya es hora de actuar esta es la quinta vez que participamos diciéndoles señores 
concejales tomen la decisión que tengan que tomar no influenciados por mi persona no 
fundaméntense en los antecedentes y después hablamos ya es suficiente no podemos 
seguir en esto, agradecerles la paciencia muchas gracias de verdad por haber venido a 
esta linda comunidad y a nuestro distrito, buenas noches.  
 
 
El Presidente: Muchas gracias don Marcos, igual vamos a ir nosotros finalizando nuestra 
participación el día de hoy, igual con el tema del ebais, creemos que lo hablamos al inicio 
y don Mario había indicado que lo recomendable es solicitar un CAIS y hacer la solicitud a 
la Caja Costarricense del Seguro Social, el tema del alcantarillado como usted lo 
manifiesta, conocemos que esos pasos de alcantarilla ya son inadecuados para el tamaño 
de nuestro distrito y la cantidad de agua y sedimentos que tienen, inclusive hace muchos 
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años una persona que limpiaba ahí murió asfixiado ahí, los que vivimos en este pueblo 
hace más de treinta años recordamos ese episodio, después con la plaza creo que 
realmente es una lucha que ha dado la Asociación hace muchos años y siempre cuando 
muy cerca se va a llegar algo pasa, inclusive la intención inicial era hacer un parque con 
áreas deportivas y fue la intención cuando se hizo la donación, si es bueno que muchas 
áreas públicas que las podamos inscribir ya sea a nombre del municipio o de quien 
corresponda, en realidad siempre he pensado que de esa forma siguen siendo públicas 
toda la vida, con respecto a lo que manifiesta del Comité de Deportes, igual ya creo que 
hemos abarcado bastante el tema, ya lo hemos hablado con los compañeros anteriores, 
ya hemos hablado y tenemos que tomar en cuenta como usted lo dice tenemos que tomar 
decisiones informadas y con criterios legales que no nos deje problemas a futuro al 
Concejo para el desarrollo del deporte, en realidad queremos hacer las cosas conforme 
podamos y que legalmente sea así, quizás para el ICODER sea muy fácil decir no le 
vamos a girar más recursos al cantón de Golfito porque no tienen una ley que estipula que 
se giren recursos que son el tres por ciento al Comité Cantonal de Deportes y ahí 
tenemos deudas que son como de ciento ochenta y pico de millones de las 
administraciones anteriores al comité y eso es parte del déficit que tiene  el municipio, 
verdad, porque no pagaban, entonces yo pienso que el daño viene en ese sentido, 
comparto que si debemos de hacer las cosas y el concejo ha venido trabajando en ese 
sentido y no crea que las veces que ha llegado al concejo a externar sus problemas o sus 
enojos inclusive con algunas actuaciones del Comité de Deportes siempre ha sido 
escuchado y siempre hemos puesto nuestra mejor intención para buscar las soluciones, 
solamente tal vez no ha sido con la rapidez que se deseara o que quisiéramos pero si 
estamos trabajando para que las cosas mejoren y que el comité responda a las 
necesidades que tiene el cantón en cuanto a este tema y esas son las intenciones de este 
concejo. 
 
El Alcalde: Nada más decirle a don Carazo con relación al informe del comité, yo creo que 
el informe que tiene que entregar está claro y está por ley en ese sentido, nosotros lo que 
le hemos  pedido es para efectos de llevar un control de parte de la administración de 
conformidad con lo que le vamos depositando al Comité Cantonal de Deportes cuando 
menos desde nuestro ingreso a la administración, verdad, eso para llevar control de que 
es lo que se está haciendo, posteriormente en el mes de julio ellos tendrán que entregar 
como dice el Código Municipal al Concejo ya el informe con todo el respaldo, para 
aclararle esa parte; por otro lado, usted sabe que nosotros también pertenecemos a la 
Federación de Municipalidades y había sido un acuerdo que se había tomado por todas 
las alcaldías de no asistir, porque muchas veces en esto, vamos a ver, nuestras razones 
teníamos para no asistir, pero en su momento también se tomó el acuerdo de solicitarle a 
la Universidad de Costa Rica como ente que escogieron para el tema de las mesas de 
diálogo el informe respectivo que nos los explicaran, eso se va a dar en algún momento, 
entonces es un tema que las razones se tienen del por qué, que te llamen un viernes y te 
digan “necesitamos que usted esté mañana”, y aunque sea la ministra, a la cual le tengo 
un gran cariño y a los que vayan a llegar a una mesa de diálogo ¿y a quiénes invitaron?, 
“mirá es que todavía no sabemos”, entonces hay cosas que se dieron y querían que 
fuéramos nada más como oyentes a ver que iba a pasar y entonces en esto tal vez no lo 
entenderás pero fue una decisión que se tomó en grupo por parte de los alcaldes de la 
región y en su momento nosotros vamos a tener toda la explicación para saber de qué se 
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trató el tema y el producto que se obtuvo de esto. Entonces no fue que no quisimos sino 
que fue un acuerdo que se tomó a nivel de federación y parte de ese acuerdo es pedirle a 
la Universidad el informe, que ya se envió un acuerdo también en ese sentido para que 
nos expongan y conocer el resultado de esas famosas mesas de diálogo, tal vez no lo 
entenderàs pero fue el gobierno el que se fue a meter ahí no fuimos los alcaldes como 
dicen el gobierno tenía que ver como desenvolvía su propio colocho, en algún momento te 
puedo explicar los motivos del por qué no asistí y lo explico para que no quede ahí como 
la nebulosa de irresponsabilidad o alguna cosa parecida, entonces para explicarte estos 
dos puntos. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor Alcalde y agradecerles a todos los compañeros del 
Concejo y el Consejo de Distrito haber estado en esta sesión municipal, buenas noches, 
gracias. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintiocho al ser 
las veintiún horas con cuarenta y tres minutos del día veintiuno de noviembre del año dos 
mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
________________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                  Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


