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

DEL DÍA MIERCOLES VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Cuatro celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día veintiséis de agosto del año dos mil 
veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de Golfito. 
Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Alonso Mayorga Mayorga, 
Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidora Alexa Geovanna Rodríguez 
Marín, Regidor Mario Tello Gómez. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
                                                           Alcides Rueda Ángulo 
Síndicos propietarios:                     

Yaritza Villalobos Jiménez 
                                                                                 Rosibel Guerra Potoy 

David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

 
El Presidente: Vamos a declarar un receso. Se declara un receso al ser quince horas con 
un minuto. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con tres minutos. 
 
Se comprueba el quórum de esta sesión, queda integrado de cuatro regidores, no hay 
representación de la Fracción del Partido Restauración Nacional. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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ACUERDO 01-ORD 34.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de miembros de Juntas de Educación de la Escuela La 
Escuadra. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS  
 
Artículo Tres 
INCISO 3.1 
Se atiende a los representantes del Consejo Territorial, Osa, Golfito y Corredores. 
 
Se atiende a la señora Paola Mora: Buenas tardes a los señores del Concejo Municipal, 
de parte del Consejo Territorial está el compañero William Jiménez, quien es el presidente 
del Comité Directivo del Consejo Territorial y nos acompaña también el señor Peter 
Aspinall  Murray, que es el representante titular del distrito de Pavón del cantón de Golfito 
ante el comité directivo del Consejo Territorial y mi nombre es Paola Mora funcionaria del 
INDER y asesora territorial para el Consejo Osa-Corredores-Golfito, la idea de estas 
sesiones es poder tener una especie de intercambio de información sobre que es un 
Consejo Territorial y algunos intercambios de información y experiencias sobre las 
acciones que se puedan realizar entre los municipios y el INDER principalmente, esto en 
la búsqueda de generar las alianzas, el apoyo, el trabajo articulado del desarrollo 
territorial, entonces voy a proceder compartiendo vamos a tener como unos espacios, el 
primero está más dirigido a poder hacerles esta presentación corta de lo que es el 
consejo.  
Voy hacer una contextualización breve sobre que es el consejo territorial, sería importante 
que las consultas las podamos dejar para una vez concluida la presentación y una vez 
que terminamos la presentación podamos hacer todo el intercambio de experiencias y 
preguntas que ustedes tengan, entonces si les voy a pedir por asuntos del ruido por favor 
puedan mantener el micrófono cerrado, la idea es poder hacer esta sesión informativa 
para que conozcan que es el Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa-Corredores-
Golfito. 
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El señor Peter Aspinall Murray: Buenas tardes Concejo Municipal, buenas tardes 
compañeros muchas gracias por esa sesión de hoy, creo que muy importantes todas esas 
articulaciones porque en la Municipalidad de Golfito tristemente vivimos lo que fue el 
presupuesto municipal para el 2020 y cuando uno ve eso uno dice “fuepucha porque tan 
bajo los recursos que van para el distrito de Pavón, siendo un distrito de los más 
abandonados, las calles, el gran problema que tenemos por ejemplo del acueducto, en 
una reunión pasada en la Defensoría de los Habitantes don Elberth se comprometió 
arreglar esa calle, sin esa calle el AYA no va a financiar los proyectos, entonces esos son 
oportunidades realmente con el INDER de poder entrarle, si la Municipalidad de Golfito no 
cuanta con los recursos, si ustedes quieren el proyecto montado es muchísimo más fácil 
buscar los fondos y lograr el objetivo más grande que Pavones ocupa, que es el 
acueducto porque nosotros sin ese acueducto nunca vamos a salir, ahora por ejemplo con 
los atracaderos turísticos que se están impulsando a ver si se hacen eso se va a varar 
porque no va haber una fuente de agua potable, entonces esas articulaciones son muy 
importantes, igualmente la calle hacia Punta de Banco por ejemplo está en abandono total 
porque está dentro de los 50 metros pero la ruta 27, en muchas ocasiones ahí está dentro 
de los cincuenta metros, entonces si hay maneras de poder arreglar ese camino hasta 
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que se logren los planes reguladores, ¿qué hacen falta para poner las vías ahí?, 
igualmente es un desarrollo de Pavones es turístico y con caminos y sin agua es muy 
difícil para la comunidad poder desarrollarse, estamos analizando ese presupuesto que 
ustedes nos dijeron el otro día, entonces esperamos en un momento acercarse al concejo 
para ver cómo podemos mejorar eso en nuestro distrito, muchas gracias por la atención. 
 
El señor William Jiménez: Buenas tardes a los señores y señoras del concejo municipal 
de Golfito, primero decirles que este servidor es del distrito de Laurel, yo estoy por la parte 
de la sociedad civil, conozco gracias a Dios Golfito, es un territorio bastante extenso como 
lo hacía mención la compañera Paulita Osa-Golfito-Corredores en lo cual nos ha hecho 
tratar de trabajar de la mano con los Consejos, con las Municipalidades, decirles que ha 
costado mucho yo a veces entiendo las ocupaciones que tienen los municipios y casi no 
pueden llegar a reuniones, sin embargo recuerdo nuestras reuniones anteriormente haber 
visto al compañero Manuel de Golfito, también al ingeniero Yohanny pero no volvieron eso 
por parte de Golfito, por Osa hemos tenido alguna dificultad en cuanto a reunirnos, pero 
sin embargo decirles de que este trabajo articulado como se hace mención siempre 
hemos apoyado la gestión de la Municipalidad en especial, se lo digo en especial porque 
tienen ingenieros, tienen la parte profesional legal que los proyectos de infraestructura 
ocupa decirles de que de parte del consejo territorial siempre hemos estado con las 
manos abiertas esperando a los municipios para que lleguen y poder articular como decía 
la compañera, hay demasiada necesidad en la región y especialmente vamos hablar de 
Golfito que lo conozco mucho y que uno a veces deseara poder ayudar pero esto si no se 
hace un trabajo articulado no se logran cosas, decirles también que yo soy síndico del 
distrito de Laurel por cual conozco perfectamente la posición de cada uno de ustedes, sé 
cómo se trabaja, hay algo muy esencial que se puede hacer siempre, yo he dicho que un 
proyecto grande hablemos si es de infraestructura siempre comienza con estudios y esos 
recursos casi siempre es decir una Municipalidad casi nunca dispone de recursos para 
hacer estudios en algún puente, en un camino en cualquier cosa y si no hay estudio no 
inicia nunca un proyecto, eso es fundamental, trabajar de la mano ustedes pudieron darse 
cuenta por lo menos la experiencia que obtuvo Corredores, nosotros teníamos dos 
recursos de amparo por las muertes de unos niños en un rio allá en Bajo Los Indios y lo 
otro un indígena que lamentablemente iba cruzando un puente de tablones y en ese 
momento una cabeza de agua arrancó el puente y se lo llevó eso, nos presentaron unos 
recursos de amparo y si no hubiera sido el INDER nosotros no hubiéramos podido 
resolver una situación como era un proyecto de más de trescientos millones y un proyecto 
más de ciento cincuenta millones que es el otro puente, hoy tenemos les digo así caminos 
a comunidades donde históricamente nunca había habido pero ni siquiera una trocha 
como es el camino a Las Vegas hoy es una realidad, el camino Altos del Buriqui que pega 
con ustedes allá en la parte de Alto Conte, nosotros tenemos caminos a Altos de Buriquí, 
ustedes todavía tienen un trabajo grande arduo que es tratar de sacar una trocha a Punta 
Burica, ustedes perfectamente conocen tienen un pueblo aislado que solo sale por 
Panamá para Costa Rica a Punta Banco son horas de camino, yo conozco todo eso 
porque lo he caminado y decirles que ahí tienen a una persona que conoce muy bien a 
Golfito y que está como presidente ayudando, apoyando a cualquier solicitud tanto de 
ustedes como de cualquier institución, también hemos trabajado con ASADAS es decir 
hemos tratado de llevar solución a muchas comunidades, entonces compañeros decirles 
a grandes rasgos que eso es lo que es un Consejo Territorial, hay que ir a las sesiones, 
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hay que estar informado, hay que estar acompañándolos, hoy es virtual bueno lo estamos 
haciendo a pesar de que es un consejo territorial tan grande, como lo decía la compañera 
Paola hemos hecho historia porque la verdad que hay compañeros representaciones 
donde no hay ni siquiera internet, hablemos de las regiones de las representaciones de 
los indígenas que es muy difícil el acceso a internet para ellos, pero sin embargo nosotros 
nos hemos podido seguir reuniendo y eso es lo que queremos que ustedes sepan 
realmente que es un consejo territorial, que cosas se pueden lograr es más las 
comunidades han tenido soluciones a problemas con recursos que el INDER tiene, hay 
instituciones importantísimas en este país y para mí una hoy es INDER , por algo 
dividieron los territorios, hicieron veintinueve territorios rurales ¿qué significa eso?, que 
realmente han visto que los recursos son muy difíciles que lleguen a la parte de la 
periferia ustedes saben que nosotros estamos muy alejados de la capital y por lo general 
los recursos son muy difíciles a veces de que lleguen a ayudarnos a solucionar los 
problemas que tenemos, así es que de mi parte decirles ahí están las puertas abiertas, 
ahí vamos a estar créanlo que de mi parte van a tener el respaldo el apoyo cien por ciento 
como les dije anteriormente, me siento orgulloso cuando hemos apoyado proyectos que 
hoy son una realidad y decirles de que eso es lo que queremos, esa es nuestra misión, 
nunca voy a decir que no porque no, ojalá puedan realizar ese acompañamiento como 
concejo como alcaldía y los profesionales que tienen realmente le tomen el interés de 
algunos proyectos que podemos sacar en conjunto; así es que de mi parte muy 
agradecido de poderme manifestar ante ustedes que sé que tienen en sus mentes hacer 
grandes cosas por el cantón de Golfito, que Dios les acompañe que logren de verdad 
objetivos que los pueblos se lo merecen y esperan de cada uno de nosotros porque me 
voy a meter en eso de cada uno de nosotros, los pueblos necesitan y créalo que ese 
granito de arena desde el consejo territorial yo voy a estar muy dispuesto a ponerlo en 
apoyo a los proyectos que vengan de Golfito porque la verdad que es un pueblo que lo 
conozco muy bien, que tiene lugares maravillosos que ustedes pueden desarrollarlo 
grandemente, caso contrario a Corredores ustedes tienen zona costera, nosotros no 
tenemos, sáquenle provecho a eso compañeros y créalo que de mi parte muy agradecido 
voy a estar y mañana si me voy poder decir “yo di un voto o yo di un apoyo para un 
proyecto al cantón de Golfito” créalo que esa va a ser mi misión hasta el último día que 
este en el consejo territorial ahí tienen mi contacto cualquier cosa estamos para servirles, 
muchas gracias muy agradecido por su atención. 
 
La señora Paola Mora: De nuestra parte esa sería la intervención realmente volver 
agradecer todo el espacio que ustedes han tenido para atendernos y ahora si tuvieran 
alguna duda o comentario. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias por la información, creo que no hay 
consultas en este momento, entonces creo que daríamos por terminado la audiencia, si 
agradecerles por la información que nos han aportado a este concejo y la idea es seguir 
trabajando como usted lo indica de forma conjunta para poder aportar y aportar también al 
desarrollo de nuestro cantón. 
 
La señora Paola Mora: Esa es la idea, reiterarles el agradecimiento de parte nuestra por 
el espacio y quedamos completamente a la orden. 
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INCISO 3.2 

El presidente Gustavo Mayorga: Buenas tardes doña Laura mucho gusto, mi nombre es 
Gustavo Mayorga presidente del concejo municipal, tenemos la audiencia programada 
para ahorita si indicarle tenemos un tiempito de unos veinte o treinta minutos lo mucho de 
la audiencia para tengamos el tiempo. 
 
La señora Laura Sandi: Perfecto, entonces doy inicio a la presentación, inicialmente un 
saludo muy especial a todos los miembros del concejo municipal de la Municipalidad de 
Golfito esta presentación que hoy voy a realizar corresponde a una iniciativa del Plan 
Regional Brunca en el cual el Ministerio de Planificación la oficina funciona como una 
secretaria técnica, entonces ahí surgió la iniciativa debido que han cambiado todos los 
concejos municipales hubo cambio de las autoridades del Gobierno Locales que era 
necesario plantearles y comunicarles a ustedes la estrategia de desarrollo regional con 
que cuenta nuestra región. 
 
Voy a proceder a iniciar con la presentación.  
Les comentaba que esta estrategia de desarrollo regional forma parte del Plan de 
Desarrollo Regional que se formuló en el 2014, ya tiene seis años, en el momento de su 
formulación obviamente era un escenario distinto al que tenemos hoy, pero tiene vigencia 
en el sentido de que la visión que nos formulamos en ese momento como actores 
regionales todavía persiste y aún también persisten y con mucho mayor presencia los 
indicadores desfavorables en el desarrollo. 
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Somos residentes de esta región y sabemos que la base económica nuestra radica en 
estos tres aspectos: en la parte agropecuaria, en la parte turística y en la parte 
agroindustrial, sabemos que actualmente el componente turístico es el que mayormente 
se está viendo afectada y requiere de muchas intervenciones en este momento.  
 

 
Como pueden ver este escenario es bastante ambicioso en el sentido de que se quiere 
brindar mejores condiciones de calidad de vida a la población, mejores oportunidades y 
que tenemos que establecer equilibrios del aprovechamiento de los recursos naturales, 
pero también su protección.  
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Aquí hago una pausa en el sentido de que ¿por qué es necesario decirles a las 
autoridades locales, al gobierno local y comunicarles esta estrategia?, porque dentro de 
esa estrategia hay multiplicidad de factores y de actores que tenemos que converger para 
poder sacarla adelante, para poder hacer efectiva su gestión y ejecución y hay aspectos 
que son de competencia meramente de las instituciones de Gobierno Central pero hay 
aspectos que son de competencia de los Gobiernos Locales y hay aspectos que son de 
competencia de la empresa privada o del sector privada y por eso tenemos que unir 
fuerzas porque no es solamente el sector publico institucional el que puede sacar 
adelante esta estrategia sino que tenemos que unir fuerzas entre las instituciones públicas 
de Gobierno Central y los Gobiernos Locales, además sumándonos con la empresa 
privada. 
 

 
Aquí vamos una participación muy importante de los gobiernos locales en el sentido de 
contar con planes de ordenamiento de territorio.  
 

 
 

Aquí también vemos un componente muy importante de los gobiernos locales en el 
sentido también de en la parte ambiental en el tema de los residuos sólidos. 
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Este es uno de los objetivos que estamos tratando de implementar con el funcionamiento 
del consejo regional de desarrollo donde participan diferentes actores tanto públicos como 
privados.  
 

 
 

Esa estrategia plantea por cada dimensión un problema específico al que se quiere 
intervenir y un cambio respecto a ese problema. 
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Les agradezco mucho y también me disculpo por la forma rápida en la que tengo que 
exponer en este momento dado que es muy limitado el tiempo con el que contamos para 
poder compartir con ustedes estas ideas, pero básicamente quiero que ustedes entiendan 
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qué y darme a entender en el sentido de que como Región existe la instancia de 
coordinación que se llama Consejo Regional de Desarrollo y podamos establecer las 
alianzas necesarias con todos los actores para poder impulsar los proyectos que son 
tanto del Gobierno Central como de los Gobiernos Locales y de otros actores, el Consejo 
Regional de Desarrollo está también la académico, está presente el sector privado y los 
presidentes de los concejos municipales más toda la institucionalidad pública presente, 
pero tenemos que unir esfuerzos para poder completar la gestión, esos proyectos serian 
que vamos alcanzar ese escenario deseado esa gestión de desarrollo que nosotros 
tenemos, les agradezco y si tienen alguna consulta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Creo que no tenemos consultas, más bien agradecerle 
un montón la información y realmente el espacio si bien es cierto es un poco rápido, pero 
si queda muy clara la información que usted nos está trasmitiendo. 
 
La señora Laura Sandi: Muchísimas gracias, yo quisiera que en el momento en que 
podamos restablecer lo de la asambleas de COREDES el presidente de este Concejo, 
usted como presidente pueda participar en esa asamblea y que también a través de la 
representación de las alcaldías podamos seguir manteniendo una comunicación estrecha 
para que aquellos proyectos que es responsabilidad y competencia de la Municipalidad 
podamos unir esfuerzos también con la institucionalidad pública de los otros sectores para 
completarlos, muchísimas gracias.  
 
 
INCISO 3.3 
Se atiende a la Asociación de Desarrollo del Distrito de Pavón.  
 
El Presidente: Vamos atender a los compañeros del Distrito de Pavones que nos 
solicitaron a través del sindico esta audiencia, los escuchamos. 
 
El señor Elberth Coronado: Buenas tardes señores regidores, síndicos, señor alcalde, 
nosotros venimos en representación del Distrito de Pavones, venimos con la intensión de 
dialogar con ustedes porque estamos con la intención de conversar un poquito sobre la 
ejecución de presupuesto del 2021.  
 
Estamos con la idea, bueno, para todos es de saber, nosotros nos consideramos un 
distrito con bastantes necesidades y cuando encontramos una distribución como la que 
viene para el 2021 nos está llenando de preocupaciones, y cuando digo preocupaciones 
es porque todos, diríamos principalmente, diríamos de caminos, consideramos que no 
vamos a tener el recurso necesario para contar con una accesibilidad a todo el distrito, el 
recurso que nos asignan son de treinta millones, es poquito, ustedes lo manejan mejor 
que nosotros y saben de la necesidad, nosotros contamos con un distrito amplio, con una 
red amplia de caminos y prácticamente se nos van a quedar, el otro año cuando 
vengamos por la necesidad a externar la preocupación que tenemos se nos va a decir 
“bueno no hay recurso asignado”, y esa es la parte que queremos dialogar con ustedes, 
que nos entiendan que estamos, es una necesidad y el distrito necesita crecer, venimos 
con un problema que ustedes lo saben y tenemos un problema diríamos de salud, la 
epidemia y que una de las intenciones es que nosotros contemos el otro año con un 
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camino bueno, porque esa es la esperanza del distrito de Pavones, tenemos dos amplias 
playas, muy bonitas, ustedes las conocen y sabemos que se van a ver afectadas, cuando 
vemos una distribución, no es bueno comparar pero si decirles bueno tenemos un recurso 
el distrito de Guaycara 615 millones, cuando vemos el distrito de Golfito 330 millones, 
cuando vemos el recurso de Jiménez 470, y cuando vemos el recurso de nosotros 30, nos 
damos cuenta que la distribución prácticamente no tiene suficiente equidad y somos 
honestamente uno de los distritos más pobres y que estamos con una red, diríamos 
somos el segundo después de Jiménez pero si necesitamos el apoyo de ustedes y por 
eso es que venimos precisamente a escucharlos ¿cuál es la razón, qué es la propuesta?, 
nosotros estamos interesados en escucharlos, honestamente ustedes son la máxima 
autoridad de nosotros, es la esperanza que tiene el cantón, el distrito de Pavón está en 
ustedes, entonces hoy les queremos escuchar porque sentimos que es una necesidad 
que nos ayuden y de la única forma que nos ayuden es que hagan conciencia que 
nosotros ocupamos más recurso del que nos han presupuestado para el 2021, esta es 
una de mis propuestas. 
 
El señor Alexis Mendoza: Apoyando al compañero, ahí aparece que a Pavones se le va a 
inyectar 1400 millones, pero en realidad eso es algo que ahora en estos tiempos a nadie 
se puede engañar, esa cantidad de dinero son dineros que han venido ahí rezagados, ahí 
hay 200 millones del puente del Higo que era en aquel entonces lo iba hacer el INDER, 
como INDER no lo hizo, ahí quedan esos doscientos millones que todavía como dicen 
“están en la cola de un venado”, pero se supone que ahí se asfalta un kilómetro en Cocal 
y otro kilómetro allá en Rio Claro, bueno ya ahí le suman doscientos millones, y ahí lo van 
sumando, otro asfalto que hay ahí por Conte que vienen siendo de hace muchos años, del 
BID, al final de cuentas vienen justificando eso y a Pavones se le van a dar treinta 
millones porque le tocan mil cuatrocientos millones, y en realidad no es así, porque a los 
otros distritos si tienen dineros ahí de algunos que han quedado rezagados ahí, o sea no 
van a decir “bueno como tenemos que inyectar en obras mil millones les vamos a dar 
cuarenta millones", solo a Pavones, porque es el distrito que está más largo y 
seguramente a que nosotros se nos puede convencer así con esa historia de que le 
estamos  dando mil cuatrocientos millones, y en realidad ustedes pueden hacerle 
números allá en su casa y ver que no es mentira lo que nosotros venimos alegando, ni 
que es un invento para venir a joder al concejo, a molestar, no, nosotros como personas 
que trabajamos en la comunidad, toda una vida hemos trabajado en la comunidad, 
nosotros queremos que Pavones se vaya desarrollando que Pavones vaya cada día se le 
vaya dando lo que corresponde porque ya ha pasado esta historia, sino que realmente 
puedan ustedes decir “tienen razón estos señores” porque sino ahí sigue uno digamos 
haciendo la lucha y que decimos nosotros que peleamos, pero realmente eso está en las 
manos de ustedes, el concejo municipal con el señor alcalde es el que puede 
solucionarnos esto porque a eso venimos a que nos ayuden en ese asunto. 
 
El señor Alfonso Rojas: Buenas tardes, viendo a la distribución para Pavón con uno de los 
proyectos del BID, yo los conozco algo, inclusive he andado con el señor alcalde hace un 
tiempo, yo lo que veo es que el año pasado, bueno en el presupuesto 2020 a Pavones le 
dieron 120 millones, ya estaban los proyectos del BID, lo del puente que él habla también 
eso estaba y uno ve que treinta millones para un distrito como Pavón es demasiado poco, 
es cierto que se hagan los proyectos BID, se hagan los asfaltos ahí, pero es que Pavón es 
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grande y Pavón tiene caminos bien malos, yo tengo más de treinta años de vivir ahí y 
siempre ha sido ese problema, yo recuerdo que el día que estuvimos con el Ministro 
Méndez Mata ese día estaba Freiner con nosotros y él nos dijo “yo hace veinte años fui 
ministro y tenían los mismos problemas, llego y hay el mismo problema”, Pavón si usted 
analiza, usted va a Jiménez parece que fuera a otro país, Rio Claro, Golfito pero usted va 
a Pavón es totalmente diferente, Pavón es un distrito muy pero muy dejado de la mano de 
todas las instituciones del Gobierno, que los proyectos BID sería algo muy bueno para 
Pavón pero es que es muy poco para todo lo que es Pavón de grande y lo malo de los 
caminos, por ejemplo en el colegio hay tiempos que los güilas tienen que salir más 
temprano porque el bus no entra, entonces eso es y con treinta millones actualmente es 
demasiado poco. 
 
El señor Gerardo Mendoza: Buenas tardes a todos, para terminar de opinar con los 
compañeros, yo creo que en este momento se habla de la reactivación económica, 
estamos pasando por momentos difíciles y para nadie es un secreto que Pavón tiene 
demasiadas vías de turismo, nosotros allá después de la segunda semana de setiembre 
no entra nadie, porque prácticamente ahorita lo que vivimos es de los surfeadores, 
teniendo un distrito con tantísimas cosas que ofrecer al turismo, okey no pensemos en el 
extranjero, pensemos en el nacional, como le vamos a ofrecer nosotros a un turista 
nacional que venga a nuestro distrito a dejar dinero, a reactivar estas comunidades en 
este tiempo de pandemia cuando los caminos van a estar malos; señores y señoras y 
señor alcalde piensen en nosotros, cuando usted visualiza Puerto Jiménez usted ve calles 
asfaltadas, Golfito calles asfaltadas, va para Rio Claro calles asfaltadas y cuando usted 
visualiza Pavones hacia allá lo que usted ve son huecos, entonces si queremos 
verdaderamente reactivar la economía de estos ciudadanos que estamos tan allá 
pensemos por favor treinta millones de colones no son suficientes para tan grandes 
problemas y para tantos caminos por reparar, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias compañeros, antes de que, tal vez 
podamos ahondar en algún tipo de consultas hacia los compañeros de la comunidad 
vamos a darle la palabra al señor alcalde que me había solicitado para este tema y para 
darle continuidad al tema también. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada muy buenas tardes señores 
regidores, regidoras, señor presidente y a los vecinos del distrito de Pavón, efectivamente 
yo le solicité al señor presidente como así quiero solicitarle al concejo municipal para 
tener mayor claridad, cuando hablamos de la cantidad de recursos que se pretenden 
inyectar y que están en proceso en el distrito de Pavón, quizás cuando se vea la magnitud 
de lo que se pretende hacer, entre lo que va de este año y el próximo año, tal vez se vea 
desde otra perspectiva,  tiene razón don Alfonso cuando dice que ha sido uno de los que 
he andado detrás por decirlo así, los he acompañado en el tema de los fondos BID, 
hemos estado en reuniones con el ministro; y créanme que es uno de los compromisos 
con relación a la ruta 611 que obviamente se escapa del tema municipal, pero que una 
vez más difícilmente si no se hace gestión a nivel municipal a través del Gobierno Local 
difícilmente los recursos lleguen, lo que pasa es que aquí a veces se manejan las cosas y 
debo decirlo, yo soy muy tajante para hablar y lo dije en el seno de la junta, o sea, la ética 
no se puede perder, no habíamos ni siquiera tomado el acuerdo de junta cuando ya 
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andaban documentos y uno sabe más o menos quien pudo haber sido y eso no tiene uno 
ningún problema, lo que pasa es que las cosas se dicen y se dicen por su nombre, y yo si 
en algo tengo y creo que en algo me he comprometido es en tratar en la medida de lo 
posible de llevar soluciones al distrito de Pavón; y hoy le puedo decir de que a Pavones, 
inclusive la maquinaria esta allá, en razón de que estaba para entrar en el mes de 
setiembre pero soy muy consciente porque así me ha escuchado usted don Alfonso 
decirle a la gente de la Contraloría General de la República, que tenemos uno de los 
distritos más ricos de este país pero de los más pobres y somos conscientes, yo 
personalmente soy muy consciente de que a Pavones debemos de llevarle un buen 
acceso y debemos de llevarle también lo que es el tema del agua y lo que es el tema del 
atracadero, que de igual manera se está en la lucha, hay que estar enviando información, 
hay que estar pidiendo información ¿por qué?, porque los plazos se vencen y si la 
municipalidad no gestiona las cosas no llegan, entonces aquí muchas veces, bueno no es 
el tema y es lo que yo decía no veamos las cosas si es municipal o no, veamos de donde 
van a llegar las cosas, porque al final si el recurso no sale de la Municipalidad si bien es 
cierto a la Municipalidad es la que le toca gestionar y yo creo que don Alfonso y 
compañeros, si la Municipalidad no viniese gestionando, inclusive como solía pasar en 
algún momento acá que las cosas se quedaban en un escritorio, pero aquí no había 
llegado una nota que ya habíamos respondido en el concejo municipal y resulta que ya lo 
andaban en el distrito, donde ya nosotros ya casi hacia una semana la habíamos resuelto 
y cuando la gente del BID vio de que el oficio estaba en los correos no deseados, aquí ya 
se estaba diciendo que por inoperancia de la administración no se había enviado la 
información, cosa que me parece que no es justo y no es fácil, o sea no se vale porque si 
algo hemos asumido aquí y creo que Gerardo también es testigo que las veces que han 
venido se les ha atendido y no solamente se ha atendido, se les ha gestionado y hemos 
articulado como debe de ser, entonces a mí me parece que lo que ha habido es una mala 
información, digamos en el sentido de querer hacer ver a la población, hacer querer ver 
que la Municipalidad como un todo se vea mal y me parece que no es así, porque por 
ejemplo ahorita se está en un proceso de contratación de una maquinaria que está en 
proceso y ahí está el ingeniero, de contratación de maquinaria, adónde creen que 
prácticamente va un porcentaje de esa contratación de maquinaria para efectos de 
maquinaria o para Pavones o Puerto Jiménez, que son los que más tienen esta necesidad 
y es por ciento y un poquito de millones (si no me equivoco ahorita el ingeniero nos puede 
decir).   
 
Yo señor presidente, si quiero solicitarle que se atienda al señor ingeniero para que él 
pueda exponer y ustedes lo puedan ver las inversiones que se van hacer en lo que resta 
del 2020 y lo que viene del 2021, para que ustedes lo puedan ver en fotografías, ahora 
bien, inclusive hay que pensarlo en ver cómo vamos a estar porque ya vienen los recortes 
de gobierno para el presupuesto del 2021, lo que sí puedo decirles a todos los vecinos y 
creo que me conocen, Gerardo, don Alfonso con quienes seriamente he caminado en 
algunas cosas y proyectos de que ustedes bien saben de qué Pavones no está solo, ni va 
a estar solo, o sea lo que pasa es que muchas veces no se vale cuando se quieren decir 
cosas que no son, porque yo aquí estaba en concejo leyendo esa nota del BID y ya se 
había respondido y ellos lo tenían en correos no deseados, ya la respuesta para que los 
recursos del BID no se pierdan y nos ha tocado correr, don Alfonso y usted es testigo y lo 
puedo decir abriendo la boca, no me acuerdo si don David me acompañó, pero no se 
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perdió más de mil millones de colones en dos ocasiones que tuvimos que ir a la 
Contraloría, una a sacar el presupuesto extraordinario, el último chance que teníamos a 
dos meses en ese año y en mes y medio correr para que esa contratación se diera 
Puente Las Monjas – Conte,  y hoy gracias a Dios se tiene un tratamiento asfáltico que ha 
durado más de seis años ahí, y que ahora viene con la nueva intervención de los fondos 
BID y que de igual manera se va a llevar hasta La Mamplona prácticamente hasta 
Zancudo por un costo de 1800 millones, que le garantizo que si de principio se hubiese 
decidido en otro momento direccionar esos recursos para otro lado, hoy Zancudo 
prácticamente lo que viene para el otro año no tuviese esa carpeta asfáltica porque ni 
siquiera es un tratamiento asfáltico, entonces aparte de eso lo que se hace muchas veces 
es querer hacer todo como decimos a lo tico “un polvorín” sobre algo que verdaderamente 
más que este servidor está preocupado, y una vez más Gerardo ha venido aquí porque 
nos ha venido a solicitar con la comunidad, con la asociación y lo hemos ido atendiendo, 
aquí como les digo la planificación se tenía para entrar a Pavones en el mes de setiembre 
y yo adelanté, ahí está don Yohanny “necesito que usted me entre a Pavones y que me 
adelante todo”, y hoy por hoy ahí estamos atendiendo las necesidades de Pavones, y no 
los vamos a dejar solos, en ese sentido vienen las contrataciones de maquinaria, 
entonces yo le quiero pedir al señor presidente que se atienda al ingeniero para que el 
ingeniero nos exponga cuáles van a ser las intervenciones que se van hacer, los 
tratamientos, las carpetas asfálticas que se van a colocar en el distrito de Pavón, que le 
garantizo que entre el 2020 y 2021 Pavones podemos decir que las rutas prácticamente 
de lo que es la zona turística Zancudo y Pavones o Rio Claro van a quedar prácticamente 
a un 60% de asfaltadas, entonces me parece que cada vez se nos achican los 
presupuestos, tenemos que estar atendiendo necesidades que todos los distritos tienen y 
sobre todo emergencias, ahorita tenemos una intervención de San Ramón prácticamente 
si se puede decir, con compromiso de tener que mantener esa calle ahí para que toda esa 
población esté saliendo, estarle pasando y trabajando con el tema presupuestario para 
ver lo del puente que se cayó detrás del colegio y de igual manera ahora el puente de las 
Viquillas, o sea son necesidades o son emergencias que surgen de la noche a la mañana 
y estamos apenas arrancando con eso, y yo si quiero decirles y quienes me conocen 
saben, quiénes han andado conmigo en los diferentes proyectos y acciones saben de qué 
nosotros somos o por lo menos mi persona, pero si lo dije en la Junta Vial no se vale y 
hay que tener ética a la hora de hacer y decir las cosas, entonces, porque de verdad que 
lo que se busca muchas veces es el encontronazo y déjenme decirles que se los digo con 
toda la certeza, si hay alguien que quiere ver desarrollado el distrito de Pavón es este 
servidor y sé que de igual manera el concejo municipal, entonces créanme que a Pavones 
no solamente por lo que se le vaya a intervenir, tenemos maquinaria, si yo en enero o 
febrero, marzo tengo que mandar la maquinaria para Pavón para que mantenga de igual 
manera las carreteras es que esto no es solamente lo que se va a invertir y son tres mil 
trescientos y resto de millones que hemos venido, porque puedo incluirme, hemos venido 
gestionando desde hace seis años o un poco más, cuando me tocó y después me fui pero 
puedo decir que hemos gestionado, entonces hay unos recursos que si bien es cierto los 
da la administración en su gran mayoría los gestiona la administración, entonces no se 
puede decir de que a Pavones se le tiene totalmente abandonado, no aceptaría eso si se 
dijera que a Pavones no se le va a invertir más que treinta millones en lo que va de este 
año o lo que se va a invertir ahorita y eso queda para el 2021, pero en realidad Zancudo 
es Pavones La Esperanza es de Pavones, La Virgen es de Pavones, Conte, Los 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 26/ 08/ 2020 
 

 28 

Cuadrantes son de Pavones, entonces es un tema que tenemos que buscar la manera de 
que como maximizar también los recursos pero me parece que Pavones en lo que resta 
de esta administración que estamos iniciando, Pavones se los garantizo que va a quedar 
mucho mejor de la manera que lo encontramos y de igual manera los demás distritos, 
entonces señor presidente yo quisiera que le den la palabra al ingeniero para que les de 
la exposición a los señores y a los compañeros y señores miembros del concejo. 
 
El Presidente: Con base al artículo 40 del código municipal, someto a votación la 
intervención del ingeniero Yohanny Suarez, someto a votación, con cuatro votos queda 
aprobado. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal se autoriza la intervención del señor Yohanny Suárez, Director de la Unidad 
Técnica. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Quiero aprovechar para decirle a los compañeros 
regidores y síndicos, agradecerles aquellos que trajeron el proyecto, el día miércoles yo le 
pedí a los señores síndicos que trajeran algún proyecto de unos cinco millones de colones 
y de esos proyectos que solicitamos solamente tres distritos nos cumplieron, que fueron 
Puerto Jiménez, Golfito y Guaycara, entonces para que también tengan claro que 
teníamos la intención de ayudar con cinco millones en un proyecto, yo me reuní con don 
David y con los cuatro síndicos les pedí que presentaran una propuesta para incluirlos en 
el presupuesto ordinario y que había chance al lunes, entonces como tema de información 
nada más. 
 
El funcionario Yohanny Suarez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial: Buenas 
tardes a todos y todas y a los señores vecinos del distrito de Pavón, a solicitud del señor 
alcalde y como él bien lo dijo, esto es parte de los proyectos del ordinario 2020, los cuales 
ya están adjudicados a la empresa constructora MECO, no se ha dado orden de inicio por 
la sencilla razón que por esto ser una licitación por el monto es una licitación pública se 
ocupa el refrendo de la Contraloría General de la República, por lo tanto ellos tienen un 
tiempo prudente (creo que son de veinticinco días) para refrendar lo que es el contrato y 
dar lo que es la orden de inicio, tal vez esto no es competencia del distrito de Pavón pero 
si es para nombrar los proyectos porque es el diseño y construcción del sistema de 
drenaje de la Purruja en Golfito, alquiler de maquinaria que ya está en valoración de 
ofertas para adjudicar, de este alquiler de maquinaria casi que el 60% son caminos que se 
van a intervenir en el distrito de Pavones,  llámese La Unión, Alto Conte, Los Cuadrantes 
de Las Brisas, etcétera, y lo que son la adquisición de cemento agregados y tubería que 
como bien es un proceso de ustedes, es una calle que el señor David hasta el día de hoy 
llegó a solicitarnos la tubería que va para el camino de La Fortuna, ese monto es de 
sesenta y tres millones y medio.  Quizás  señor presidente ¿no sé si está de acuerdo en 
ver solamente lo que corresponde al distrito?, esto es por Las Brisas, esto es un 
tratamiento TS3 múltiple, esto es, no sé si se ubican, aquí está el redondel seria este 
cuadrante con una longitud aproximada entre esos dos sectores de seiscientos cincuenta 
metros, con un costo aproximado, ya está adjudicado de treinta y cinco millones 
setecientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y nueve, no sé si ubican por esta otra 
parte, de igual manera aquí se pretende hacer por etapas, obviamente muchos pueden 
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preguntarse porque no hacemos esa o esta otra, la idea es ir cerrando cuadrantes, no 
podemos llegar y decir “queremos está aquí y después esta otra aquí y está aquí” la idea 
es ir cerrando cuadrantes.  
 
Esto es en La Virgen, aquí está la cancha, aquí está la Iglesia Católica, si más no 
recuerdo aquí es una longitud de ochocientos cincuenta metros para un monto 
aproximado de cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos 
sesenta y tres, recordarles que también esta parte de aquí lo que dice el señor alcalde 
esto va en carpeta asfáltica con el proyecto BID quiere decir de que todos estos 
cuadrantes de la ruta 6.07.006 quedarían completamente congruente con lo que se 
pretende hacer en estos sectores.  
 
Esos son los cuadrantes de La Esperanza, aquí aparte de mejorar la calidad de vida, 
tenemos un señor que yo creo que es conocido por todos que sale en sillas de ruedas, 
este señor don Alexis, creo que hasta Golfito en una silla de ruedas eléctrica, aquí 
teníamos aparte de la necesidad por la discapacidad que tiene esa persona también 
teníamos un recurso de parte de la Defensoría de los Habitantes por tal motivo también se 
pensó en ese sector, de hecho por la parte administrativa también se piensa en hacer una 
acera desde este tramo hasta lo que es la carretera principal, eso tiene un costo 
aproximado de treinta y cuatro millones setecientos noventa y dos mil ciento veintitrés 
colones, esto es en La Esperanza, que se llama El Caserío, esta es la ruta 6.07.007 está 
ahorita en tratamiento, aquí saldríamos a la Esperanza esta es la 6.07.007 (aquí creo que 
vive el compañero David) y esto va no en tratamiento sino en carpeta asfáltica ¿por qué 
razón?, porque como podemos ver aquí a sus alrededores tenemos una producción de 
palma, el cual un tratamiento y con la fatiga del paso día a día de los camiones tendemos 
a deteriorar con mucha más facilidad lo que sería eso si le hubiéramos hecho tratamiento, 
entonces por eso se pensó ponerle una carpeta con una longitud de un kilómetro y con un 
costo de setenta y cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y 
nueve, ¿no sé si hasta ahí tienen alguna duda?.   
 
Eso era lo que correspondía al presupuesto ordinario, creo que por ahí viene la suma, 
pero si sumamos son treinta y cinco y cincuenta y cuatro son noventa, ciento veinticinco 
más setenta y cinco son doscientos millones, de hecho son ciento noventa y nueve 
millones para ser más exactos, esto es el presupuesto extraordinario a los cuarenta 
millones que habían visto de alquiler de maquinaria le sumamos trece millones más y no 
todo es para Pavones claro, de esos trece millones esto es para un ingeniero mecánico 
para que le haga un avalúo a la niveladora que tenemos ahí, la más vieja para poder dar 
un informe y poder comprar una niveladora nueva, para lo que es el rodamiento de la 
superficie de ruedo en Pavón es un tratamiento en TS3 se tiene designado doscientos 
veintiséis millones y para lo que es las rehabilitaciones de camino en lastre doscientos 
doce millones, esos son compromisos que van en el extraordinario  y esto seria los 
proyectos, seiscientos treinta y cuatro millones y doscientos diecinueve que tenemos por 
cancelar en compromisos para un total de ochocientos cincuenta y cuatro millones, 
¿cuáles son los proyectos de Pavones?, kilómetro 460 de la Quebrada Salea, creo que 
todos ustedes la conocen, hasta la escuela de Cocal Amarillo si lo podemos estirar un 
poquito llegaremos hasta el puente de La Honda, entonces todo ese trayecto quedaría 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 26/ 08/ 2020 
 

 30 

con tratamiento con un costo aproximado de ciento cuarenta y cinco millones 
cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta.  
Este otro proyecto de quinientos cuarenta metros seria del puente de Rio Claro, aquí por 
la casa de un señor que le dicen “Perrón”, me disculpan no sé cómo se llama, seria aquí 
donde está toda esta población hacia lo que es los supermercados, la escuela y el 
supermercado de acá, con una longitud de quinientos cuarenta metros para un costo de 
ochenta millones quinientos veintitrés mil quinientos cuarenta y seis, si sumamos los dos 
montos eso nos da doscientos veintiséis millones, si le sumamos también los doscientos 
de ahora ya llevamos cuatrocientos veintiséis millones. 
 
El señor Alexis Mendoza: Ingeniero una preguntita, en las reuniones que se habían 
hecho, en las reuniones se hablaba de la casa del “Perron” al puente El Macho y el otro 
era del puente La Honda hasta donde está la pulpería Las Gemelas, más o menos para 
que quedara ese trayecto ahí protegiendo las escuelas, pero ahora oigo que comienza 
desde el puente Salea, o sea primeramente eso, no es que estoy diciendo que no se haga 
así porque yo no soy el que mando pero todo el tiempo cuando se decía era que se iba 
hacer de Rio Claro al puente del Macho y del Rio la Honda hasta donde está la pulpería 
las Gemelas. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: La parte mía es la parte técnica, sin embargo le puedo 
explicar por una sencilla razón, aquí hay una escuela, lo que se pretende con un 
tratamiento es aplacar el polvo, créanme que nosotros quisiéramos hacerlo a lo largo de 
la quebrada Salea del cruce de Pilón, no hacia el puente de Rio Claro sino hasta Santa 
Clara y llegar hasta Punta de Banco, pero lo que tenemos son doscientos veintiséis 
millones, usted tiene esa perspectiva, otros vecinos a los que se les ha consultado dicen: 
“excelente, me parece bien por lo de la escuela, por el caserío que hay acá para no hacer 
tramos incompletos”, o sea estamos haciendo casi que de la entrada y el centro de Rio 
Claro, pero don Gerardo le entiendo su preocupación, pero ¿cómo hacemos, cómo 
estiramos la cobija?, y no solamente eso, tengo entendido que el señor alcalde luego 
quiere seguir del puente La Honda para ir poco a poco año a año ir cerrando ya sea hacer 
quinientos metros, si se puede un kilómetro y ahí sucesivamente hasta poder pegar de 
aquí de la escuela hasta el supermercado del centro de Rio Claro de Pavones, igual 
esperemos que el señor alcalde le quede otro periodo más para que nos ayude con eso, 
¿les queda claro también aquí en el centro de Rio Claro?. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Okey, voy a devolverme para que sepan de donde sale 
eso también, creo que se los había explicado esos doscientos doce millones que son 
caminos en lastre se dividen ahí en el camino de La Virgen-Barrio Langostino, Langostino 
entrada Punta Zancudo, Pilón - la entrada de Langostino, quebrada La Honda, Pilón-
Quebrada La Honda, Quebrada La Honda- puente sobre quebrada Higo- y Conte 
Progreso-Alto Conte, entrada Tigrito, los cuadrantes de Conte y para todos los caminos 
anteriores la compra de cinco mil setecientos quince metros cúbicos de material selecto. 
 
El señor Alfonso Rojas: De esa plata ¿ya hay plata invertida, hay trabajos hechos?.  
 
El funcionario Yohanny Suarez: No señor, esto ni siquiera ha salido, esto vuelvo aclarar 
esto está en el extraordinario que no sé si ya el concejo ya lo vio. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ya se mandó a la Contraloría. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Ya se mandó a la Contraloría, ya los perfiles de esos 
caminos tanto del tratamiento como todos estos caminos. 
 
El señor Alfonso Rojas: ¿Esos doscientos?  
 
El funcionario Yohanny Suarez: Si señor para caminos en lastre. 
 
El señor Alfonso Rojas: ¿Y eso va a ser posiblemente para este año? 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tiene que ser, de hecho, perdón, por eso se trajo 
en el extraordinario porque una vez  y que es parte de lo que le he pedido, (me permite 
señor presidente); parte de lo que le he pedido justamente en este caso a la Unidad 
Técnica con el propósito de aligerar los procesos y que no nos atrasemos, es que la 
Contraloría mañana nos dice “ya está aprobado el extraordinario” y créanme que en dos o 
tres días nosotros estamos subiéndole al concejo en la sesión siguiente los perfiles, 
porque si algo no quiero yo, es que justamente se nos dé una subejecución en este año, 
entonces ya el presupuesto extraordinario se fue, está en la Contraloría, supongo que va 
a durar mediados de setiembre por lo menos y una vez que esté, los perfiles ahí van y yo 
espero ya en octubre, mediados octubre, noviembre estemos terminando, porque si la 
fecha que nosotros tenemos por lo menos para hacer el último pago para efectos de lo 
que es la liquidación presupuestaria, porque todo esto lleva sus procesos y parte de la 
liquidación presupuestaria o parte de las razones por las que muchas veces no se 
presentan en tiempo y forma al concejo, es porque al final ha habido la mala costumbre, 
yo esperaría que no nos pase, es el tema de que todavía es al veinte de diciembre y se 
están cancelando cosas, yo espero al quince de diciembre estar haciendo el último pago o 
cuando menos la fecha en el que el municipio se cierra, ojalá antes, pero si todo esto va 
en el extraordinario y es para este año. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Si, lo que dice el señor alcalde es cierto, puede que 
quede adjudicado y sale por razones de tiempo no se pueda ejecutar, fue que en algunos 
caminos por ejemplo quien no conoce Conte-Alto Conte, quien va a trabajar en este 
tiempo, entonces podríamos dar orden de inicio para ese proyecto en enero lo más 
temprano, pero ya adjudicado. 
 
El señor Alfonso Rojas: Una pregunta, ¿por qué en la reunión del año pasado en el 
colegio nunca se habló de doscientos doce millones de colones en arreglos de caminos?. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: ¿Perdón? 
 
El señor Alfonso Rojas: Nunca se habló de esos doscientos doce millones, siempre había 
ciertas peleas y discusiones y eso nunca se habló. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Si se dijo, de hecho esos proyectos, más bien se aumentó 
un poquito más porque el recorte que nos hicieron digamos que nos quedaron ahí un 
remanente, que el alcalde fue muy tajante y dijo “ese remanente que queda va para 
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Pavones” inclusive se dijo: “mire todavía ahí nos hace falta en Guaycara” dijo “eso va para 
Pavones vea a ver como se acomoda”, y como bien ustedes saben en el distrito de Pavón 
es bien difícil lo que es sacar, tener un permiso de extracción, no tenemos canteras cerca 
ni materiales aptos para el camino. 
 
El señor Gerardo Mendoza: Si señor ingeniero, usted mencionó en el puente La Honda 
hasta el rio eso lo van hacer después o es que no está metido lo del Rio Claro hasta los 
supermercados que es donde se va asfaltar o sea del supermercado al Pirru se va asfaltar 
ya eso no hay más que hablar, pero ahí tienen la incertidumbre sobre el puente el Gringo 
hasta el supermercado y usted no sé si lo tiene metido o nada mas que no lo mencionó. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: No sé si nos ubicamos yo por eso pregunte la quebrada 
es salir a la escuela. 
 
El señor Alexis Mendoza: Yohanny a que se refiere al lastre no material asfáltico. 
 
El señor Gerardo: Falta del Pirry hasta al supermercado. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Dice quebrada la Honda hasta el puente sobre la 
quebrada ahí más bien ese camino de Pilón a Punta Banco se divide en tres códigos, 
entonces por eso es que usted ve tal vez tanto fraccionamiento y tal vez que no diga ahí 
de la Quebrada Honda hasta la Quebrada Macho o hasta el supermercado eso es porque 
ese camino desde Pilón creo que es Pilón-La Honda, La Honda-Higo, Quebrada Higo-
Punta de Banco. 
 
El señor Alexis Mendoza: Si eso se ha dividido del Pirru hasta el rio ahora sería hasta el 
supermercado porque eso sería, pero no está metido y a la hora de lastrear porque en 
teoría hay un kilómetro que por cierto esto habría que arreglarlo, los felicito está muy 
bonito solo que quedo un pedacito ahí para llegar a los supermercados. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Si correcto nos estamos corriendo, pero si tenemos que 
devolvernos, si ese kilómetro no está contemplado acá que voy a revisarlo, entonces lo 
asume la administración de todas maneras porque si le digo que lo vamos a meter por 
contratación ya desajustamos todo lo que está. 
 
El señor Alexis Mendoza. Entonces no importa si yo los espero por ahí para indicarles. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Para nada, don David ¿usted iba hacer alguna consulta?. 
 
El síndico David Mora: Si, pero ahorita cuando termine la exposición pido la palabra. 
 
El funcionario Yohanny Suárez: Para un total de doscientos doce millones, si le sumamos 
los seiscientos veintiséis que teníamos tenemos un total de ochocientos treinta y ocho 
millones, solamente en este año con el ordinario y extraordinario, eso sumaria los 
proyectos de Guaycara y Golfito juntos, para que lo tengan ahí como referencia también, 
adicional a eso ya tenemos la adjudicación, que si bien es cierto no son recursos que 
salen de la Municipalidad ni de la Unidad Técnica ya está adjudicado a la empresa MECO 
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Constructora, la construcción del puente sobre la quebrada Higo por un monto de 
trescientos ochenta millones ¿por qué traigo a relucir esto?, porque si se preguntan de 
dónde sale el tratamiento salió de la administración, ¿por qué de ese puente?, porque ese 
dinero estaba contemplado para hacer el puente por la administración por parte de la 
Unidad Técnica, se gestionó pero en un estire y encoje con la comisión de Emergencias y 
gracias a Dios se le pudo sacar como decimos nosotros la construcción de ese puente, 
¿por qué? porque cuando los ingenieros fueron “dijeron ese puente no se ha caído” 
porque desdichadamente la comisión trabaja que si el puente no está en el suelo no lo 
hacen, sin embargo lo llevamos por debajo y para no cansarlos con la historia se logró 
obtener los recursos por trescientos ochenta millones a la Comisión Nacional de 
Emergencias, ya ahí llevamos mil ciento y resto, adicional a ese este puente quebrada El 
Tigrito ¿no sé si lo conocen?, eso está por La Estrella se gestionó y ya se adjudicó a una 
empresa que se llama Puentes Prefa por un monto de cuatrocientos ochenta millones, 
recalco para los dos puentes en el puente Higo la Municipalidad tiene que hacer o para 
que se pudiera adjudicar tuvimos que asumir ciertas actividades, como lo que es el paso 
provisional que tenemos que ver de dónde sacamos los recursos para eso y lo que son 
los rellenos de aproximación de igual manera en este puente ¿por qué?, porque la 
reserva presupuestaria que tenía la comisión superaba la oferta que habían hecho las 
empresas, entonces para que no se perdiera el proceso de contratación tuvimos que 
asumir ciertos compromisos, para que la licitación como decimos nosotros no se cayera y 
siguiéramos dándole continuidad a la misma, hasta aquí entre los dos puentes uno de 
dieciséis metros y el otro de treinta metros tenemos ochocientos sesenta millones, creo 
que solamente de mi parte, ¿no sé si tienen alguna pregunta por parte de los señores del 
concejo?. 
 
El señor Elberth Coronado: Para el señor alcalde, porque a nosotros esto del presupuesto 
2021 son treinta millones ¿con qué más van a cubrir las necesidades?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada, tal vez le faltó a el ingeniero 
también incluir para el 2021 los mil ochocientos millones que aclarábamos ahorita que va 
en los fondos BID, que de igual manera son gestiones que hace el municipio y que me 
consta también que don Alfonso en el caso de su persona ha sido uno de los baluartes en 
este sentido, de lo que va para el 2021 lo dije hace un rato, o sea no solamente debemos 
de ver el tema de la contratación sino ver desde el punto de vista que vamos a intervenir 
también con la maquinaria municipal, o sea gracias a Dios que se cuenta con equipo y 
creo que lo más importante de todo con la enorme disposición por parte de los 
funcionarios, se los puedo decir con conocimiento de causa, hay una total disposición y 
una vez más, Gerardo es testigo de eso, yo llamo a la oficina y nos sentamos y vemos y 
accionamos y planificamos y giramos directrices en la fecha tal y la gente va para allá, y 
creo que quienes han visto el trabajo que hemos venido haciendo en estos pocos meses 
ha sido esa la forma de trabajo, esa ha sido la forma de trabajo y con esos treinta millones 
si tenemos que comprar agregados y lo demás tenemos que asumirlo por administración 
con la maquinaria municipal lo vamos hacer, de algo pueden estar seguro, Pavones no va 
a estar abandonado como quizá lo estuvo, yo creo que lo estamos haciendo y lo estamos 
demostrando, entonces y aparte de eso como les digo de todas estas inversiones que 
vienen, también vienen esos mil ochocientos millones que de una u otra manera van a ser 
colocados en el 2021 y que estamos corriendo para eso, y que más bien ahí está 
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Yohanny que yo lo vuelvo loco en ese sentido ¿cómo estamos con los BID, por donde 
vamos, hace falta algo, no hace falta nada, no le han llamado, no le han dicho nada, algo 
piden, algo solicitan?, porque créanme, que un recurso por una firma, lo he dicho acá no 
se va a perder como quizá pasaba en el pasado que estuve, que había que andar 
luchando para que las cosas subieran para que el concejo las viera, entonces y gracias a 
Dios de igual manera hay una enorme disposición por parte del concejo municipal en 
donde sé es claro que también el concejo gracias a Dios apoya en todos los sentidos en 
esa parte, lo que si bien es cierto y lo dije y por eso quería que se ilustrara para que se 
viera que es lo que se pretende hacer, y que una vez yo pensaría que nos faltaría quizá 
de aquí a que yo me vaya el 2024, cuidado y no tenemos tratamiento en todo lo que por lo 
menos le compete a Golfito hasta Rio Claro de Pavón, lo que compete en este caso al 
distrito de Pavones, porque si usted analiza para el 2021, yo espero en Dios nosotros 
vamos a tener prácticamente asfaltado, ahora viene la compra de un low boy que la 
municipalidad no tiene, que nos facilita lo hemos conversado acá, nos facilita que viene la 
época de semana santa o viene en algún momento como estaba pasando ahorita con un 
low boy propio es tan fácil mover la maquinaria como dar la orden y la gente que se vaya 
para Pavones y no tengo que andar pidiendo un low boy prestado, tengo que ver como 
traslado la maquinaria porque lo hago con la maquinaria propia, entonces eso nos va 
ayudar a facilitar y en una semana usted entra a Pavón, en otra semana si tiene que 
desplazarse se desplaza a Puerto Jiménez y eso nos va ayudar a que haya una mayor 
facilidad de movimiento por parte de la maquinaria hacia estos dos distritos que son, 
todavía más Puerto Jiménez, pero en eso don Alfonso no necesariamente, es como les 
digo, no necesariamente es verlo desde ese punto de vista, es que también hay un 
compromiso y para eso contamos con maquinaria propia gracias a Dios y se pretende la 
compra justamente de una niveladora en este extraordinario para tener dos brigadas para 
poder atender los dos distritos que tienen digamos que una mayor incidencia y una mayor 
necesidad en cuanto a los caminos en lastre, me lo decía un día Yohanny “jefe el tema 
que aquí ahora ya se ha venido dando la moda de lo que es la carpeta y el tratamiento 
asfaltico”, entonces ahora ya todos los pueblos cuando usted les habla de lastre ya no se 
quiere y es real, lo que pasa es que con esto que se está viviendo en este momento 
nosotros tuvimos un recorte de cuatrocientos setenta y un millones y ahí está Yohanny 
que le dije: yo quiero ver cómo hacemos, pero que se nos caiga nada de lo que tenemos 
ya en proceso,  bueno ahí está se hicieron esfuerzos y el concejo gracias a Dios que se 
aprobó y esperando que la Contraloría nos apruebe eso, de igual manera vamos a tener 
de momento no sé de cuánto, pero si vamos a tener recortes para el 2021 y tenemos que 
ver cómo hacemos, que ajustamos, que hacemos porque desde el punto de vista 
presupuestario el asunto no anda bien y nos ha caído no solamente la pandemia del 
COVID sino la pandemia de la caída de puentes, que es toda una gestión que hay que 
hacer a veces para poder llevar las cosas y no es tan fácil, en parte inclusive lo que le he 
pedido a Yohanny es que me haga la indagación de la compra virtualmente de un puente 
Bailey, un par de puentes para que la municipalidad pueda contar con ese tipo de 
insumos, hay que ver porque no me ha dado el detalle porque a mi si me interesa que 
tengamos ese tipo de infraestructura con el objetivo de poderle llevar solución a la gente o 
las comunidades, como nos está pasando ahorita con San Ramón, si yo tuviera un puente 
bailey le garantizo que ya ese puente estuviera puesto pero desdichadamente nunca, no 
sé si no se había pensado o que había pasado pero por lo menos yo si voy pensando en 
esa línea, que en algún momento podamos adquirir un puente de ese tipo que nos ayude 
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a facilitar los pasos en las diferentes comunidades, mientras le llevamos solución 
definitiva, pero bueno es parte de lo que nos toca, una vez más don Alfonso la maquinaria 
municipal va a estar por ahí también siempre. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes compañeros del concejo municipal, doña Roxana, 
señores, creo que estos proyectos varios son por gestión porque en realidad la mayoría 
de estos proyectos que están viendo ahí son por gestión, lo que es del presupuesto de la 
Municipalidad estamos hablando de novecientos veinte millones que corresponden al 
periodo 2020 que fue lo que se presupuestó el año pasado para este, y unos remanentes 
que quedaron de las otros periodos atrás, y don Yohanny decía que si sumamos esto es 
más de lo que se va a dar en los distritos de Golfito y Guaycara, pero ¿donde están las 
inversiones también que se les hicieron a los distritos en estos cuatro años atrás que han 
quedado?, en el 2016, en agosto aquí la primera transferencia que hizo el Estado fueron 
de trescientos cincuenta y tres millones de colones y aquí el concejo lo aprobó y dijo que 
se iban a invertir esos trescientos cincuenta millones de colones en Golfito centro, en la 
compra de una niveladora que fue la que se compró, que el siguiente año (y está en 
actas), se iba a invertir en los tres distritos Guaycara, Puerto Jiménez y Conte, que se iba 
a invertir dos kilómetros en tratamiento y asfaltos en Jiménez, dos kilómetros, en el distrito 
de Guaycara y un kilómetro en Conte, se hicieron esos distritos en el distrito de nosotros 
no se ha hecho eso y seguimos en el rezago, nos están dando algo que viene de años 
atrás, hoy estos señores y por lo que yo he alzado la voz aquí es por el presupuesto 2021 
treinta millones de colones, señores no es que nos vayan a paquetear lo que queremos es 
que nos den una solución del presupuesto 2021 no con lo que están diciendo, a mí no me 
vengan con gestiones que están haciendo, son gestión que también hizo el señor alcalde 
pasado, esos puentes y los recursos BID todo eso lo hizo el concejo anterior, entonces 
hoy yo creo que estos señores quieren es presupuesto 2021 que es una vergüenza no sé 
cómo puede llamarse que hayan puesto en el presupuesto del 2021 treinta millones de 
colones al distrito de Pavón uno de los distritos más pobres. Gracias señor Presidente. 
 
El señor Elberth Coronado: Decirle que aunque se oiga al alcalde cuando dice que ya 
diríamos no estamos en rezago, honestamente yo tengo que decirle que los que vivimos 
en Pavones tenemos años de estar ahí y en una administración ya yo he visto bastante 
esa información en otra, ya llevamos tres, cuatro administraciones y nosotros seguimos 
con una calle de lastre, seguimos esperando ese proyecto del BID, que Dios quiera señor 
alcalde se cumpla este año porque nosotros necesitamos que se quite el concepto de que 
todavía tenemos ese pocón de huecos para llegar a las playas que son las que nos 
generan el turismo a nosotros y al distrito de Pavón al cantón de Golfito, y nosotros 
seguimos en ese rezago mientras no se le haga ese cambio que si estamos viendo que 
se está gestionando y eso bueno porque lo estamos ocupando y porque tenemos años, 
años son administraciones que nosotros seguimos con ese pocón de huecos y aquí 
pidiendo de caridad que en octubre, que noviembre, en diciembre nos arreglen las calles 
porque ocupamos tener la gente que nos visita en diciembre, y nosotros no es la primera 
vez que estamos en eso ¿y cuál es la preocupación que tenemos?, usted se nos está 
comprometiendo ahorita a decir “si nosotros les vamos ayudar” porque nosotros no 
tenemos recursos para el otro año en el presupuesto, son treinta millones nada más y las 
buenas palabras suyas que nos está diciendo “si se ocupan ahí vamos a estar nosotros”, 
pero no tenemos recursos, no va haber recursos disponibles porque ustedes aquí se dice 
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si, pero ¿hay recursos, está incluido en el presupuesto?, lo he escuchado mucha veces y 
se dice “no, no está incluido en el presupuesto”, entonces lo sentimos porque aquí se 
mueve con el presupuesto esa es la preocupación que tenemos porque se nos están 
quedando las calles, usted nos habla ahora que este proyecto BID va en las calles 
principales pero se les están quedando todas las calles aledañas, hablemos Camote, 
Tigrito, La Honda, que todo ese se ve ya lo tenemos ahí es papel como que lo vamos a 
resolver pero son años, los que hemos estado ahí son años de ver que ya y hoy nos 
vamos muy contentos y me gusta esa posición suya de que sentimos que está 
gestionando dineros que han estado de por años y que no han llegado a la realidad 
porque seguimos siendo aunque parezca broma si nosotros no vemos la calle 
pavimentada a las áreas principales a las dos playas seguimos rezagados, aprovecho 
para pedirle un favor también, yo sé que ustedes están haciendo un enorme esfuerzo por 
resolver el problema de Punta Burica tenemos un distrito prácticamente podemos decir 
conociendo que usted esté en esta administración está haciendo un esfuerzo ya sabemos 
por si hay alguna inconveniencia, entonces yo quisiera recordarle al concejo municipal los 
que no conocen Punta Burica es del distrito de Pavón de Golfito, y es un lugar donde 
prácticamente lo tenemos marginado y cuando digo marginado es porque ni siquiera hay 
una calle que lo comunique, yo no sé cuántas áreas en Costa Rica tienen esa condición 
yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años, bueno Mario conoce muy 
perfectamente la situación de Burica, nosotros a estas alturas tenemos gente que se 
puede decir no tiene comunicación, no hay una vía de acceso, no hay donde, 
dependemos de Panamá y ustedes saben que en este tiempo uno se pregunta cómo 
hace esa gente para resolver un problema donde no hay ni siquiera una carretera de 
lastre, no hay una vía de acceso, no la tenemos, en el distrito de Pavón a estar alturas no 
tenemos una área a Punta Burica que tenga acceso público, yo creo que sería la última 
parte de Costa Rica sabemos que ustedes nos presentaron unos pruebas y que ahora 
están haciendo la intención, lo que quiero decirles es que ojalá usted me digan y no se les 
olvide porque años, recuerdo que en una oportunidad fue la administración de don Jimmy 
fuimos hasta Burica por no mencionar cuantas más han pasado y seguimos veinte, casi 
treinta años hoy suplicándole que esa área es del cantón de Golfito, que esa área es del 
distrito de Pavones y que esa área hoy por hoy no tiene un acceso y es preocupante y 
ojalá que usted señor alcalde nos ayude porque ocupamos resolver ese problema a esa 
gente, que necesita con carácter de urgencia sentirse que son ticos y que no tienen un 
acceso al área nuestra que es el cantón de Golfito, entonces para que no se les olvide 
eso y lo tengan presente los señores regidores y nos ayuden con esa situación si Dios lo 
permite, muchas gracias. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Gracias por acordarme, por acordarme en el 
sentido de que para ahora traerle una información a los señores del concejo para que 
tengan también copia si hay tres cosas importantes ¿Cuál es tu nombre?. 
 
Elberth Coronado. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Don Elberth, hay tres cosas que es importante y 
les puedo asegurar, lo importante es en primera instancia eso que viene que ya el 
ingeniero les expuso, eso ya está aprobado, o sea ya este concejo aprobó esa licitación, 
esa licitación se fue a la Contraloría, hubo una apelación, la Contraloría resolvió la 
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apelación y justamente el dieciocho se envió el documento pidiendo el refrendo ¿qué 
significa eso?, que la Contraloría vuelve a revisar la contratación y dicen si “chek, 
preséntenme esto o le falta esto”, ya son cosas que hace falta, que la Contraloría pide que 
ya la contratación está aprobada, entonces una vez que nos den eso nosotros damos 
orden de inicio, entonces en ese sentido aclararle tal vez para que maneje la información 
y todos, ya no es un tema de gestión, ya es un tema prácticamente que la Contraloría nos 
diga mañana “está aprobada la contratación o esta refrendada” y nosotros damos orden 
de inicio, y créanme que de algo van a saber es que se les va a informar porque creo que 
eso ha sido parte de la política nuestra de mantener informada a la población, hay veces 
siento que tal vez aburrimos y mucha información que se nos queda a veces que no 
podemos subir por temas de tiempo o algunas otras cosas, entonces ya no es un tema de 
gestión, lo que ustedes vieron si no es un tema que estamos nada más que la Contraloría 
nos dé el ckek y de parte mía firmar la orden de inicio para que los trabajos se inicien.  
 
En el caso de Punta Burica, efectivamente hace aproximadamente quince días tuvimos 
una reunión, porque hemos estado insistiendo, nadie más que el municipio tiene el 
interés, el municipio tiene más de un año de tener un tractor allá que somos conscientes 
que si ese tractor sale de ahí difícilmente vuelva, porque movilizar un tractor hasta allá 
para hacer setecientos metros ochocientos metros de una trocha que es lo que hace falta 
va a ser muy difícil, allá lo hemos tenido con la enorme necesidad que tenemos también 
en los diferentes distritos, entonces Punta Burica, ya ayer firmé el documento sobre el 
informe que está pidiendo MINAE, SINAC, ahí está el ingeniero que me hizo todo el 
informe técnico aproximadamente eran once o seis páginas pero ya se firmó, ya se fue 
por parte del municipio ya les dijo “aquí está, este es el informe técnico, esto es lo que 
ocupamos”, desdichadamente ahí y tal vez don Yohanny pueda también ampliarles, 
tenemos no sé cuántos son los arboles, desdichadamente no podemos ir a cortarlos si no 
se da el procedimiento porque aparentemente el camino se metía en cierto tramo a 
Panamá y todas esas cosas que ya se salen de nuestro control, lo que sí puedo decirles, 
claro que estamos pensando en esa población, tuvimos la experiencia de ir allá y a veinte 
minutos de perder el vehículo en el que íbamos porque se nos quedó pegado si no 
hubiese llegado un baqueano de la zona nos quedamos en la playa, y el señor nos 
contaba ese día que son cantidad de vehículos que se han perdido ahí, entonces somos 
conscientes y la gestión por parte nuestra ya la hicimos, entonces a raíz de esa reunión 
que hubo con Casa Presidencial y todo el asunto, y por otro lado justamente para ir 
viendo también el sector de Progreso y Alto Conte, hoy me decía don Yohanny que no me 
deja mentir, porque yo vivo insistiendo le vivo mandando whatApp de lo que la gente 
manda lo que la gente publica, porque a mí me interesa que la gente nos diga en donde le 
está chimando el zapato para ver y buscar la forma de como planificar para poder llegar y 
así creo que lo hemos venido haciendo de esa manera, entonces hoy le decía a Yohanny 
porque me han estado llamando algunas personas vecinas de Progreso y Brazo Izquierdo 
y más que todo Brazo Izquierdo, aparentemente y hoy le decía a Yohanny ya que 
estamos allá, a ver cómo hacemos para ver de qué manera logramos llevar un poco de 
lastre y lograr hacerles algo a los vecinos también a los compañeros del territorio indígena 
porque son parte también de nuestro territorio, entonces decirles de que estamos 
trabajando, yo espero en Dios una vez más les digo cualquier cosa que se caiga no va a 
ser porque nosotros no hayamos hecho la gestión y como le digo con respuestas 
concretas y ahorita le pedí a la secretaria que me trajera el oficio para dárselo al concejo 
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de la gestión que se hizo con relación a los vecinos de Punta Burica y que esperemos que 
próximamente nos estén dando visto bueno para poder terminar esa trocha y empezar 
con las siguientes etapas que es tratar de ir llevando el lastre como se pueda, hoy 
estuvimos hablando y Pavones tiene una particularidad lo decía Yohanny “no hay tajo”, 
hoy estuvo por ahí el señor aparentemente ya el dueño del resto de lo que es propiedad 
privada pero Pavones no tiene y hay que dejarla desde el Rio Lagarto hasta allá, en 
donde una vagoneta si acaso hace dos o tres viajes al día que no es lo mismo tener 
eventualmente en donde tener material ahí donde se pueda accesar en donde se puedan 
hacer diez o doce vagonetadas para colocar material, pero bueno ahí vamos trabajando y 
como les digo vamos en la lucha y yo gracias a Dios le puedo agradecer al concejo que 
las propuestas que se le han traído el concejo las ha ido apoyando y parte de eso es el 
presupuesto extraordinario que como les digo está en la Contraloría y esperar tanto la 
licitación con el refrendo con todos los tratamientos asfálticos que se les explico como el 
resto que van en los mil trescientos millones que se enviaron. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a dar la última intervención para dar por concluido el 
tema.  
 
El señor Elberth Coronado: Señor alcalde, tal vez don Yohanny maneje mejor eso, pero si 
usted se queda viendo en la zona diríamos de Corredores, ahí hay un material 
sumamente bueno, yo no soy técnico en eso, pero puedo decir que la parte de Corredores 
ya llegaron hasta el alto y está lastreado, y ellos yo pienso que están usando ese producto 
de ahí de ese cerro y hay un material sumamente bueno, que tal vez sería bueno porque 
eso ahorraría distancia y sería muy provechoso porque lo que usted está diciendo, 
ahorraría, yo quiero entonces agradecerles bastante y decirles que de acuerdo a toda la 
explicación nosotros vamos a estar muy atentos al final de este año, de ver si se está 
cumpliendo porque en verdad usted sabe bien para todos que las explicaciones siempre 
no tienen ningún problema, el problema se da en la ejecución de las cosas y eso es lo que 
a nosotros nos ha afectado, promesas hemos tenido por años pero la realidad todavía la 
tenemos ahí que es un distrito con todas las calles con muchos huecos y esperando lo 
resuelvan, de mi parte yo quiero agradecer y esperar que de verdad se nos de esa 
respuesta porque el otro año no tenemos presupuesto para arreglar los caminos pero si 
estamos escuchando un alcalde propuesto a decir “vengan a buscar cuando ocupen 
porque si se les va a resolver las cosas”, muchas gracias. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Rápidamente para aclararle al señor estamos con el 
permiso de Los Plancitos, se designó por medio del INDER los fondos a Cubujuquí, ya 
está adjudicada obviamente no se le va a dar por inicio por el tiempo en que estamos y la 
Municipalidad invirtió ciento setenta y un metros de tubería en el camino de Alto Conte. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Para concluir decirles a los vecinos del distrito de Pavón 
que este concejo, ya la administración dio todas sus explicaciones, nosotros hemos 
estado en reuniones con la gente del comité, con la Comisión de Emergencias y hemos 
hablado y el alcalde también le consta que este concejo ha hecho su gestión en cuanto a 
lo que hablábamos de la zona indígena, lo hemos manifestado, hemos querido ingresar 
inclusive porque sabemos que hay que darle solución, no podemos tener territorios de 
este cantón que no tengan comunicación con nosotros y de eso estamos totalmente de 
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acuerdo, después de eso igualmente este concejo de forma muy responsable y 
conociendo como ustedes manifiestan tal vez el abandono que han sufrido durante 
muchos años, aquí cuando se planteó que aprobáramos los mil ochocientos treinta 
millones de los BID, ningún regidor se opuso a que los mil ochocientos millones fueran 
íntegros a como estaba originalmente el proyecto porque en ese momento podíamos 
cambiar y direccionar los recursos y este concejo en pleno dijo: “no, los mil ochocientos 
van al distrito” ¿por qué? porque creemos que esa gestión se ha hecho durante muchos 
años y les corresponde a ustedes y era de ustedes, nunca la intención del concejo va a 
ser quitar recursos, algo que me queda a mi muy curioso y si lo voy a decir, digamos el 
presupuesto ordinario del próximo año no ha sido subido a este concejo, no lo 
conocemos, inclusive cuando hablábamos de que los treinta millones que vienen en el 
presupuesto sinceramente uno lo escucha porque ha escuchado mucha gente que dice 
“solo vienen treinta”, pero en realidad este concejo todavía no tiene conocimiento de ese 
presupuesto, eso lo sube la administración mañana o hoy no sé cuándo lo van a subir, yo 
sé que de aquí al viernes está en el concejo y la próxima semana está en discusión 
posiblemente, pero es importante decirles siempre ese es el presupuesto ordinario, si hay 
necesidades concretas en un momento y en un extraordinario ya llevamos tres o cuatro 
este año, son tres pero podrías optar por un cuarto ahí en forma extraordinaria, igual si 
tenemos que colocar recursos se van a colocar, no es únicamente que decimos porque 
aquí hay mucha cosas que van quedando y decía don David hay remanentes de varios 
años, siempre nos va a ir quedando, entonces si algo queda y tuviésemos que hacer 
esfuerzos enormes de parte de este concejo y negociar con la administración de apartar 
recursos no lo vamos a dudar en hacerlo, o sea no es que únicamente dependemos de un 
presupuesto ordinario y no existen más recursos, aquí siempre todo como le digo todo es 
una tramitología y realmente es engorrosa la administración pública pero 
lamentablemente estamos inmersos en ella y dependemos de ese tipo de procesos que a 
veces yo le digo el de la contratación de mil trescientos de la pública, hace tres meses 
habíamos iniciado, recién entrando lo adjudicamos y lo aprobamos hoy por hoy la 
tramitología engorrosa de este país nos lleva a que tenemos, que tenemos cuatro meses 
y no hemos podido iniciar y nosotros lo aprobamos casi que en la segunda sesión que 
estuvimos aquí y este concejo ha sido comprometido a decir rápido los procesos, de darle 
fluidez y que no se queden en este concejo como ha pasado en anteriores tres, cuatro, 
cinco o seis meses un cartel de licitación o sea eso no nos ha pasado hasta el día de hoy 
y creo que vamos a seguir en esa línea tratando de darle fluidez y soluciones a cada una 
de las necesidades que presentan las comunidades conforme podamos 
presupuestariamente hablando, hay veces que dice uno vamos acomodarnos pero todo lo 
podemos hacer y felicitarles la labor que ustedes hacen y obviamente la defensa que 
vienen hacer y plantear la problemática que tienen el distrito, creo que eso habla muy bien 
de ustedes como personas y comprometidos también con el desarrollo de su distrito y 
aquí van a tener un concejo dispuestos a escucharlos y tratar de dar soluciones concretas 
a sus necesidades. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas tardes compañeros, gracias por venir y la verdad que van 
claros, bastante, es importante que existan los comités de caminos para que ustedes así 
como vinieron sean vigilantes y que tengan una copia del contrato de lo que se va hacer 
en tal comunidad y que ustedes sean los vigilantes de ir a ver eso que quede a como dice 
el cartel porque después vienen los problemas, después vienen las quejas, no, para eso 
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existen los comités de caminos de las comunidades, importantísimo si no hay en tal lugar 
ver a quien le corresponde ir a vigilar esa parte. 
 
El regidor Mario Tello: Darle las gracias a ustedes porque sé que vienen de largo no 
vienen de aquí no más, buenas tardes a los compañeros porque no los he saludado, algo 
que no mencionamos ahí importante, lo que dijo el compañero Luis, los comités es 
importante porque eso nos va ayudar más dentro del proyecto que viene en el 
extraordinario que es el de catastro, que eso nos va a servir para ampliar la red total del 
cantón en Pavones, tenemos caminos que todavía no han sido o sea no están dentro de 
lo que tiene la municipalidad medido, entonces las comunidades organizadas pueden 
permitir esas facilidades y es ahí donde es parte del trabajo que tenemos que hacer es 
ampliar la cantidad de kilómetros, lo que según nos han explicado los técnicos permitiría 
que haya más presupuesto, entonces hay que poner de su parte, darle las gracias por 
venir y de verdad por lo menos de parte de este regidor a ir vigilando desde nuestra curul 
para que se den esos proyectos, que les vaya bien y feliz retorno a sus casas. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta y seis minutos. 

Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos.  

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro - ACUERDO 02-ORD 34.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Tres de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez 
y Luis Fernando Bustos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N° 33-2020 de 
fecha 19 de agosto del 2020, sin modificaciones. 
 
El regidor Mario Tello no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en esta 
sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO 
 ELECCION REPRESENTANTE ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

Artículo Cinco 
El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si tienen propuesta para este comité, 
estamos en el capítulo de elección, ¿si tienen alguna propuesta para este comité?. 
Bueno tenemos dos propuestas básicamente, tenemos que la semana pasada había 
ingresado un currículum de una muchacha que se llama Marlys, ¿saben los apellidos de 
ella?, bueno aquí está en el acta. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Es Marlys Azofeifa Obregón. 
 
El Presidente: Bueno si la semana pasada tuvimos la de Marlyn Azofeifa Obregón que 
presentó su atestados o la opción para ser representante o uno de los miembros del 
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Comité Cantonal para escoger, y también tenemos la propuesta del señor Tony Rodríguez 
Montero, que son las dos propuestas que tenemos en este momento. 
 
La regidora suplente Jeannette González: ¿De dónde es este señor?. 
 
El Presidente: Tony es de Río Claro, pertenece a Río Claro y doña Merlys, Marlys, 
perdón, doña Marlys es de acá de Golfito de Llano Bonito.  Que serían las dos propuestas 
que tenemos para formar parte del Comité Cantonal de Deportes, que sería como de 
aproximadamente diez meses para que terminen el período que comité que vence el 
próximo año, que vence en julio. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Algo había escuchado la vez anterior que tiene que el género.   
 

El Presidente: Sí, habíamos llegado que tenemos ahorita actualmente en el comité dos 
hombres y dos mujeres, entonces podemos escoger un hombre o una mujer sin ningún 
problema, independientemente. 
Entonces al no haber más oferentes voy a someter a votación la elección de los dos 
representantes que tenemos acá.  
 
Entonces como opción número vamos a tener a la señora Merlys, perdón Marlys Azofeifa 
Obregón que pertenece al Distrito Primero y Tony Rodríguez Montero que pertenece al 
Distrito de Guaycara, entonces compañeros si tienen alguna consulta y si no sometemos 
a votación el representante. 
 
La síndica Rosibel Guerra: A mí me gustaría saber quién los conoce a ellos o alguna 
referencia. 
 
El Presidente: Al señor Tony Rodríguez Montero yo lo conozco, es una persona que vive 
en Río Claro, pertenece durante muchos años al Comité, bueno a un comité de Equipos 
de veteranos de Río Claro, es un equipo bastante activo, que viven haciendo muchas 
ayudas, inclusive lo hemos visto mucho en redes sociales a familias que necesitan y este 
grupo tiene iniciativas que promueven actividades para llevar alimentos a personas que 
tienen necesidad y tienen un gran sentido social; yo lo conozco personalmente verdad, es 
una persona trabajadora, honesta, de muy buena cualidades, se llama Tony Rodríguez 
Montero, vive ahí por Bambel, tiene 41 años, que más les puedo decir, aquí está la hoja 
de delincuencia que él la aporta sale totalmente sin ningún problema. 
La otra señora, no sé si Luis que la conoce un poco más o tal vez doña Jeannette. 
 
La regidora suplente Jeannette González: Buenas noches, yo a Marlys tengo de 
conocerla como dos o tres años, yo la conozco como una gran líder, una gran persona, y 
tiene el tiempo del mundo, ella no trabaja, es muy dinámica, yo no si ustedes se acuerdan 
que ella estuvo aquí en la sesión con lo del CECUDI que ella vino a hablar, para mi ella es 
una persona muy dinámica y que trabaja mucho en la comunidad. 
 
El Presidente: Entonces ya tenemos los dos candidatos a ocupar el puesto que dejó la 
señora Evelyn verdad, entonces lo vamos hacer así, vamos a someter a votación la 
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elección, como primer lugar vamos a poner a doña Merlys, Marlys, se me olvida el 
nombre, y a don Tony Rodríguez como opción número dos. 
 
Se procede de seguido a la votación por la primera opción (Marlys Azofeifa Obregón), 
quedando la votación de la siguiente manera: dos votos positivos de los regidores Luis 
Fernando Bustos y Mario Tello y dos votos negativos de los regidores Gustavo Mayorga y 
Alexa Rodríguez. 
 
Se procede de seguido a la votación por la segunda opción (Tony Rodríguez Montero), 
quedando la votación de la siguiente manera: Dos votos positivos de los regidores 
Gustavo Mayorga y Alexa Rodríguez y dos votos negativos de los regidores Luis 
Fernando Bustos y Mario Tello.  
 
El Presidente: La votación ha quedado dos a dos, bueno quedamos dos a dos, no 
tenemos representante y vamos a escogerlo hoy porque el comité de deportes el  
dieciocho pasado quedó sin quórum estructural, no pueden sesionar hasta que nosotros 
nombremos y juramentemos a su representante, entonces voy a dar un receso de hasta 
cinco minutos para deliberar en este caso. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con cinco minutos. 

 
 
El Presidente: Estamos en el capítulo quinto, elección del representante ante el Comité 
Cantonal de Deportes, tenemos como habíamos dicho anteriormente los dos 
representantes: a doña Marlys Azofeifa y a don Tony, voy hacer la votación, los que estén 
a favor de que sea la señora Marlys sírvanse de votar, un voto. 
 
La votación ha quedado un voto positivo del regidor Luis Fernando Bustos y tres votos 
negativos de los regidores: Mayorga, Rodríguez y Tello. 
 
Continúa diciendo el Presidente: Los que estén a favor del señor Tony Rodríguez como 
representante sírvanse de votar, con tres votos a favor, queda como representante ante el 
Comité Cantonal de Deportes el señor Tony Rodríguez Montero. 
 
ACUERDO 03-ORD 34.-2020 

Con tres votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez y Mario 
Tello y uno negativo del regidor Luis Fernando Bustos SE APRUEBA: Nombrar como 
representante municipal ante el Comité Cantonal de Deportes al señor Tony Rodríguez 
Montero, cédula N° 6-294-184. 
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CAPITULO SEXTO – INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
 
Articulo Seis   
Se conoce oficio MG-AL-I-065-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, firmado por el Msc. 
Eida Barrantes Román, Asesora Legal. 
 
Referencia: Cumplimiento disposición del Concejo Municipal sobre procedencia del pago 
de la Licitación Abreviada N°2018-LA-000006-01 “Reparación Mecánica de los vehículos 
de la Municipalidad e Golfito a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
(adenda)”. 
 
ACUERDO 04-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el criterio jurídico de la asesoría legal para su análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 21 de agosto de 2020, enviado por la funcionaria Raquel Mora 
Mora, asistente de alcaldía. 
 
Referencia: Reprogramación del conservatorio virtual con la Contraloría General de la 
República para el día jueves 03 de setiembre de 2:00 a 3:00 pm. 
 
ACUERDO 05-ORD 34.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que coordine con el 
Departamento de Informática para que los regidores y sindicos puedan conectarse a esta 
actividad en la sala de sesiones para los que puedan asistir, los que no van asistir a la sala 

de sesiones que se les pase por correo el enlace para que también puedan participar. 
 

Los que van asistir que pasen la información a la secretaría. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-DTI-100-2019 de fecha 19 de agosto de 2020, firmado por Mohamed  
Sánchez Camacho, Mantenimiento y Desarrollo.  
 
Referencia: Solicitud de actas en PDF para subirlas a plataforma según transcripción 
SMG-T-0447-08-2020. 
 
ACUERDO 06-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que brinde la 
información solicitada por el Departamento de Mantenimiento y Desarrollo, dando 
prioridad a la información de las actas del 01 de mayo de 2020 a la fecha, y que vayan 
subiendo gradualmente las de años anteriores a la página oficial de la municipalidad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Nueve 

1. Se conoce oficio IFCMDL-CTRB-0147-2020, de fecha 24 de agosto de 2020, 
firmado por Rebeca Campos Mora, Coordinadora Territorial, Instituto de 
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 

 
Referencia: Conocer fecha para cumplimiento del acuerdo SMG-T-319-06-2020 para dar 
a conocer las acciones planteadas desde el instituto. 
 
ACUERDO 07-ORD 34.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que coordine la 
audiencia para el mes de octubre, esto por cuanto para el mes de setiembre corresponde 
ver el tema de presupuesto en sesiones extraordinarias. 

 
 

2. Correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2020, enviado por Rebeca Campos 
Mora, Coordinadora Territorial UNED. 

Referencia: Matricula del Proceso Agendas de Implementación. 
 
 
3. Correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2020, enviado por Rebeca Campos 

Mora, Coordinadora Territorial UNED. 
Referencia: Link para matricula. 

 
 
Artículo Diez 

Se conoce notificación recibida del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICO), de 
fecha 19 de agosto de 2020. 
 

Referencia: Solicitud de verificación de la RESOLUCIÓN DE RECOMENDACIÓN DE 

ADJUDICACIÓN - CEV0-037 -2020, emitida por la Comisión de Estudio y Valoración 
de ofertas en fecha diecinueve de agosto del dos mil veinte, relacionada con la 
recomendación  de la adjudicación del concurso de Licitación Abreviada N°2020LA-
000003-0004400001 para Adquisición por demanda de agregados de subbase para 
mantenimiento periódico.  
 
ACUERDO 08-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos y considerando el plazo de vencimiento para resolver la 
adjudicación, SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión para entrar a conocer la 
resolución emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas presentada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 09-ORD 34.-2020 

Habiéndose dispensado de trámite de comisión y vista la RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CEV0-037 -2020, emitida por la Comisión 
de Estudio y Valoración de ofertas en fecha diecinueve de agosto del dos mil veinte,  
considerando que según el precio ofertado la oferta con el mayor puntaje es la de la 
empresa KERLING SOCIEDAD ANONIMA la cual obtiene el 100% por lo que en el cuadro 
adjunto se detallan las líneas ofertadas y sus costos unitarios. 

 

 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar PARCIALMENTE la Licitación 

Abreviada 2020LA-000003-0004400001 correspondiente a la Adquisición por 
demanda de agregados de subbase para mantenimiento periódico a favor de la 
empresa KERLING SOCIEDAD ANONIMA hasta por monto de ¢15.350 para los caminos 

del Distrito de Golfito y Guaycara, dejando sin efecto la adquisición de agregados para los 
caminos del Distrito de Pavón, hasta un monto máximo de ¢203,100,000.00 con el fin 

de realizar los trabajos de rehabilitación de los diferentes caminos públicos y sistemas de 
drenajes o la atención de cualquier emergencia que se presente en los Distritos de Golfito 
y Guaycara. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 

Se conoce nota de fecha 20 de agosto de 2020, firmada por el señor Herberth Ulloa 
Salas. 
 
Referencia: Solicitud de información y pronto despacho de queja formal y solicitud de 
investigación promovida por el señor Jiri Vokac Cmolik. 
 
ACUERDO 10-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Jurídicos. 

 
 

Artículo Doce 
1. Se conoce nota de fecha 19 de agosto de 2020, enviado por la joven Laura María 

Granados Rodríguez, Representante Municipal-CCPJ Golfito. 
 
Referencia: Información de ausencias del representante de organizaciones Deportivas a 
las reuniones de ese comité.  
 

ACUERDO 11-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que coordine la 
audiencia solicitada por el este comité y que les comunique que solo se atenderá a dos 
miembros. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Se conoce nota de fecha 21 de agosto de 2020, enviado por Comité Persona 
Joven. Copia al Concejo Municipal  

Referencia: Relacionado con la solicitud del Reglamento de funcionamiento del Comité 

Cantonal de la Persona Joven solicitado por el señor Jasir Rodríguez a la Presidenta del 

Comité.  

 
3. Se conoce nota de fecha 18 de agosto de 2020, dirigido al Consejo Nacional de la 

Persona Joven, firmado por el señor Daniel Orozco Sánchez, Secretario de actas, 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito.  Copia al Concejo. 

Referencia: Designación de Representante ante la Asamblea Nacional de la Red Nacional 
Consultiva de la Persona Joven para el período 2020-2021  
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 

 

Artículo Trece 
Nota de fecha 25 de agosto de 2020, enviado por Estefania Barquero, gestora de 
procesos Consultores Turísticos Asociados. 
 
Referencia: Información sobre notas presentadas ante la comisión de jurídicos y saber 
quiénes conforman dicha comisión si es posible obtener algún teléfono o correo de 
contacto. 
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ACUERDO 12-ORD 34.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que estas solicitudes se 
encuentran en análisis en la comisión, que aún no se cuenta con el informe. 

 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota recibida en fecha 26 de agosto de 2020, firmada por el señor Wagner 
Vindas Gamboa, Constructora W &  M de Osa S.A. 
 
Referencia: Solicitud de donación de calle pública ubicada en Puerto Jiménez, Cañaza, 
850 metros sur oeste de la Escuela Cañaza, finca plano catastrado N° P-1979177-2017, 
dueño registral Rafael Campos Salas, cédula 6-161-427. 
  
ACUERDO 13-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la alcaldía para que se haga el 

trámite que corresponda y nos informe de los resultados si procede o no lo solicitado. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Quince 
Se conoce oficio OF-MG-AD-UTG-028-07-2020, firmado por Joseph Douglas Robertson 
dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Disconformidad con lo resuelto por la administración mediante el oficio OF-
MG-AD-UTG-028-07-2020.  
 
ACUERDO 14-ORD 34.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio para análisis a la Comisión 
de Ambientales. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio AM-MG-O-0246-2020, de fecha 24 de agosto de 2020, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Lic. Carlos Manuel Rodríguez, Ministro 
de Ambiente y Energía. 
 
Referencia: Informe sobre los trabajos realizados para la rehabilitación vial en el camino 
público conocido como Alto Comte- Playa La Peña- Burica en el cantón de Golfito. 
 
ACUERDO 15-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que envíe a los 
correos de los miembros de este concejo el oficio referido por la importancia de conocer 
sobre el tema. 
 
Artículo Diecisiete 
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1. Se conoce oficio OF-MG-GP-UTG 0024-08-2020 de fecha 18 de agosto de 2020, 
firmado por Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Director Unidad Técnica, dirigido a Lic. Freiner 
Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Informe sobre la falla de la estructura en puente vehicular ubicado en la 
comunidad de San Ramón, Distrito Guaycara.  
Se conoce y toma nota. 
 
 

2. Se conoce oficio CME-G-003-2020, de fecha 20 de agosto de 2020, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, Coordinador Comité Municipal de Emergencias, dirigido al 
ingeniero Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes.  
 
Referencia: Autorización para accesar a un puente modular tipo Mabey Compact y 
suministro de 6 vigas de acero para ser utilizado puente vehicular ubicado en la 
comunidad de San Ramón, Distrito Guaycara. 
 
ACUERDO 16-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que envíe a los 
correos de los miembros de este concejo el oficio referido por la importancia de conocer 
sobre el tema. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio MG-AI-0132-2020, de fecha 20 de agosto de 2020, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde 
municipal. 
 
Referencia: Advertencia sobre su ausencia parcial de controles en el manejo de ingresos, 
de la Municipalidad. 
 
ACUERDO 17-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que elabore y 
presente a este Concejo un informe que contenga las medidas que se adoptarán para 
atender esta advertencia emitida por la Auditoría Interna.  
 
Artículo Diecinueve 

Se conoce nota de fecha 21 de agosto de 2020, firmada por la señora Emiliana Gutiérrez 
Gutiérrez. 
 
Referencia: Donación de servidumbre. 
 
ACUERDO 18-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la alcaldía para que se haga el 
trámite que corresponda y nos informe de los resultados si procede o no lo solicitado. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veinte 

1. Se conoce transcripción de acuerdo de fecha 21 de agosto de 2020, firmado por la 
señora  Lidieth Angulo Fernández, secretaria Concejo Municipal de Paquera, dirigido al 
Lic. Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República. 
Referencia: Transcripción de acuerdo, rechazo total al proyecto de ley 22.081. 
 
 
2. Se conoce oficio 254-SM-2020 de fecha 05 de agosto de 2020, firmado por la 
señora Katherine Andrea Quirós Coto, secretaria Concejo Municipal El Guarco. 
Referencia: Apoyo al oficio del Concejo Municipal de Siquirres, rechazo total al proyecto 
de ley 22.081. 
 
 
3. Se conoce oficio DSC-ACD-439-08-20, de fecha 19 de agosto de 2020, firmado 
por Janina Villalobos Solís, secretaria Concejo Municipal de Tibás. 
Referencia: Oficio MQ-CM-440-20-2020-2024, rechazo a la violencia por el asesinato de 
la doctora María Luisa Cedeño Quesada. 
 
 
4. Se conoce oficio MQ-CM-440-20-2020-2024, de fecha 05 de agosto de 2020, 
firmado por Alma López Ojeda, secretaria Concejo Municipal de Quepos.  
Referencia: Transcripción de acuerdo, rechazo a la violencia por el asesinato de la 
doctora María Luisa Cedeño Quesada. 
 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Veintiuno 

1. Se conoce nota de fecha 19 de agosto de 2020, enviado por David Ampié Salazar 
presidente ADI La Palma y Carlos Jiménez Tapia secretario ADI La Palma, dirigido a los 
señores de Consejo de Distrito Puerto Jiménez. Copia al Concejo. 
 
Referencia: Desbordamiento Quebrada Crescencio ubicada en La Palma de Puerto 
Jiménez. 
 
ACUERDO 19-ORD 34.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Alcaldía esta nota de la 
Asociación de Desarrollo de La Palma para la atención de la situación que plantean con el 
Desbordamiento de la quebrada Crescencio, ubicada en La Palma de Puerto Jiménez. 
 
 
2. Se conoce nota de fecha 25 de agosto de 2020, dirigido a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, firmado por la señora Nancy Rodríguez Barrantes, Presidenta Asociación de 
Desarrollo Integral de Cañaza.  Copia al Concejo. 
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Referencia: Inspección de puente y quebrada que comunica la comunidad de Juanito 
Mora y el campo, para ver si se puede llevar a cabo la construcción de un puente en zona. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
3. Se conoce nota de fecha 25 de agosto de 2020, firmado por la señora Nancy 
Rodríguez Barrantes, Presidenta Asociación de Desarrollo Integral de Cañaza, dirigido a 
la señora Keilyn Gutiérrez, Unidad Técnica.  
 
Referencia: Agradecimiento por el trabajo realizado en la comunidad de San Miguel arriba 
y abajo, a la vez se informa que queda pendiente una parte del camino por concluir. 

 

Se conoce y toma nota. 
 
 

CAPITULO SETIMO –INFORMES 
 
No se presentaron informes. 
 
 

CAPITULO OCTAVO –TERNAS 
Artículo Veintidós - ACUERDO 20-ORD 34.-2020 
Vista la nota de fecha 24 de agosto de 2020, firmada por la MSc Peggy Mejia Paniagua, 
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la Escuela Viquilla Dos, Distrito Guaycara, con los siguientes 
miembros: María Espinoza Vásquez, cédula 5-173-849, Elizabeth Céspedes Calvo, 
cédula 6-275-300, Ezequiel García García, cédula 5-109-445, Noé Chavarría Ibarra, 
cédula 6-243-125, Arlyn Priscila Badilla Moncada, cédula 1-538-195. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
               
                  Se declara un receso al ser las diecinueve horas con veinte minutos. 

Se reinicia al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos 
 
 

CAPITULO NOVENO–MOCIONES 
Artículo Veintitrés 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Gustavo Mayorga Mayorga, que 
textualmente dice: 

 

MOCION  
El suscrito Gustavo Mayorga Mayorga en mi calidad de regidor propietario y amparado en 

las facultades que me otorga el Código Municipal,  mociono lo siguiente: 
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CONSIDERANDO:  

1. Que el Decreto Nº 38249-MEP “ Reglamento General de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas, en los Artículos Nos. 11, 12 y 13 dispone:  

Artículo 11.-Para ser miembro de una Junta se requiere: 
 

a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Saber leer y escribir. 

d) No contar con antecedentes penales. 

e) Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la 

normativa vigente y el procedimiento establecido en el artículo 12 del presente 
reglamento. 

 

Artículo 12.-El Director del Centro Educativo, en coordinación con el personal 
docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los 

cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta 

transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del formulario establecido 

para tales efectos por medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de 
Centros Educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento 

establecido. Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la 

documentación para su trámite ante el correspondiente Concejo Municipal. 

 
Artículo 14.-En el caso de escuelas unidocentes y centros educativos que no 

puedan cumplir con las condiciones establecidas en los artículos 12 y 13, el 

Director del Centro Educativo podrá solicitar la excepción correspondiente al 

Supervisor del Centro Educativo, presentando junto con las ternas propuestas 

la debida justificación. 

 
2. Que pese a la reglamentación antes descrita, los Directores han estado remitiendo 
documentación  incompleta para el trámite de nombramiento de las Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas de las escuelas y colegios del cantón, siendo que las ternas que se 
presentan no cumplen en su totalidad con el Artículo 11, inciso d), se remite solamente el 

de la persona que encabeza la terna, lo que hace que los demás incumplen con el 
requisito, razón por la cual el concejo no tiene opción de escoger para conformar las 
juntas. 

 
3. Que esta situación hace que en muchas ocasiones se tenga que rechazar las ternas 
presentadas con lo que consecuentemente se tengan atrasos para el funcionamiento de 

las juntas de los centros educativos. 
 

 
 
POR LO TANTO, PROPONGO:  
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Solicitarle a la Dirección Regional de Educación Coto que hagan del conocimiento de los 

Directores y Supervisores, que este Concejo no dará trámite a las ternas que se presenten 
para nombramientos de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas si no cumplen 

con lo dispuesto en los Artículos N° 11, 12 y 13 del Decreto Nº 38249-MEP “ Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, y más específicamente deben 
remitir copia de la cédula y los antecedentes penales de todos las personas propuestas en 

las ternas. 
 

Atentamente 
 
Gustavo Mayorga Mayorga 

Regidor Propietario  
 
ACUERDO 21-ORD 34.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Gustavo 
Mayorga. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a la Dirección Regional Coto del 
Ministerio de Educación Pública. 
 
 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

Artículo Veinticinco 

El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches, estamos remitiendo el día de hoy 

el oficio AM-MG-0407-2020 

 
Golfito, 26 de agosto 2020 

AM-MG-0407-2020 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: remisión de oficios. 

 
Estimados Regidores: 
 

Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitir los siguientes oficios: 
 

 OFICIO MGIM-INT-129-2020, enviado por el Arq. Luis Miguel Herrero, sobre la 

solicitud realizada a los Consejos de Distrito, de presentar por escrito las 
propuestas y requisitos para ejecución de los proyectos: 

 

 

 

Distrito  
Año de 

Presupuesto  
Detalle  

ESTADO 

PRESUPUESTO  
Monto  

Tipo 

Contratación  
Estado  
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Guaycara  2019  

REMODELACION 

DEL SALON 
COMUNAL EN 

LA COMUNIDAD 

DE RIO CLARO, 

DISTRITO DE 
GUAYCARA 

(2019)  

EN ESPERA 

DOCUMENTOS 

DE SINDICOS 

(AS)  

₡ 

11.422.262,00  

CONTRATO 

DE  
MANO DE 

OBRA  

Y  

COMPRA  
DE 

MATERIALES  

SOLICITAR 
MODIFICACION 

CODIGOS 

(TIEMPO 15 

AGOSTO)  

Golfito  2020  

PROYECTO DE 

REMODELACIÓN 

DEL PARQUE 

MUNICIPAL DE 
LA COMUNIDAD 

DE BELLA 

VISTA, DISTRITO 

GOLFITO, 
SEGÚN LA LEY 

No. 7755 DEL 

23/02/1998).  

EN ESPERA 
DOCUMENTOS 

DE SINDICOS 

(AS)  

₡  

8.147.780,00  

CONTRATO 

DE  

MANO DE 
OBRA  

Y  

COMPRA  

DE 
MATERIALES  

SOLICITAR 
MODIFICACION 

CODIGOS 

(TIEMPO 15 

AGOSTO)  

 
 
 Sin embargo, indican que a la fecha no se cuenta con la información requerida, por 
lo que, solicitan que a más tardar para el 31 de agosto 2020, los consejos de distrito 
entreguen los insumos y documentos requeridos.  

Guaycara  2013  

Construcción de 

Capilla en 

Cementerio de 

Río Claro, 

Guaycara (2013)  

EN ESPERA 

DOCUMENTOS DE 

SINDICOS (AS)  

₡  4.800.000,00  

CONTRATO DE  

MANO DE OBRA  

Y  

COMPRA  

DE MATERIALES  

Pavon  2012  

Construcción 

Primer Etapa 

Salón Comunal 

Vista de Mar, 

Pavón (2012)  

EN ESPERA 

DOCUMENTOS DE 

SINDICOS (AS)  

₡  3.600.000,00  

CONTRATO DE  

MANO DE OBRA  

Y  

COMPRA  

DE MATERIALES  

Pavon  2013  

Construcción II 

Etapa Salón 

Comunal Vista 

Mar, Pavón 

(2013)  

EN ESPERA 

DOCUMENTOS DE 

SINDICOS (AS)  

₡ 2.400.000,00  

CONTRATO DE  

MANO DE OBRA  

Y  

COMPRA  

DE MATERIALES  

Pavon  2020  

PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE CAPILLA DE 

VELACIÓN EN EL 

CEMENTERIO DE 

LA COMUNIDAD 

DE PILON, 

DISTRITO PAVÓN, 

SEGÚN LA LEY 

No. 7755 DEL 

23/02/1998).  

EN ESPERA 

DOCUMENTOS DE 

SINDICOS (AS)  

₡10.319.607,00  

CONTRATO DE  

MANO DE OBRA  

Y  

COMPRA  

DE MATERIALES  
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 OFICIO MGIM-INT-130-2020,enviado por el Arq. Luis Miguel Herrero, informando 

que se cuenta con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, mediante 
Decreto Legislativo 9879-La Gaceta N°186- Alcance 197, de las partidas 
especificas modificadas.  
 

Para la ejecución de esos proyectos se requiere realizar una serie de 
procedimientos que se detallan en el oficio adjunto.  
 

Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 

 

ACUERDO 22-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la alcaldía que remita estos oficios a 
los correos de los miembros del Concejo para contar con la información relacionada con 
las partidas específicas 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: El oficio AMG-INF-030-2020 de fecha 26 de agosto de 
2020, que contiene lo siguiente: 
  
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
             Alcalde Municipal 
Fecha:            26 de agosto 2020. 
Asunto:           Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Otros Asuntos: 
 
a. Se remite copia del correo electrónico enviado por el Área de Desarrollo Local de 
la Contraloría General de la República, donde nos comunican que el conversatorio que se 
encontraba programado para el 03 de setiembre, se traslada para el viernes 04 de 
setiembre de 2:00 a 3:00 pm. 
 

Se le solicita confirmar los participantes en este conversatorio, nombre completo, 
correo electrónico y número de teléfono 
Recomendación: Conocimiento. 
 
El Presidente: Ya nosotros habíamos leído la nota anterior pero ahora ya tenemos que 
se pasó para el día cuatro en las mismas condiciones, ya con la secretaria habíamos 
hablado para coordinar con los de informática, ya estamos convocados, no es una 
sesión extraordinaria es una capacitación. 
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b. Se remite expediente original a nombre de PROYECTO JAZMINEZ DE cristal S.R.L. 
N°CO-6017-2005, el cual consta de 896 folios, con el objetivo que el mismo sea 
trasladado a la Comisión de Ambientales, según ACUERDO 12-ORD 27.-2020 
 

 
ACUERDO 22-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el 
expediente a nombre de Jazmines de Cristal. 
 
Continúa diciendo el señor Freiner Lara, Alcalde: Nada más señor Presidente quería 
hacer un comentario para efectos futuros, porque hoy inclusive en la tarde estuve leyendo 
que se remitió un oficio que el concejo había solicitado una información con un criterio a la 
asesoría con relación a un pago de La Negra y eso, lo que pasa es que digamos, nada 
más y por un tema a efectos por un tema de legalidad y alguna cosa, que cuando el 
concejo tome algún acuerdo que se lo solicite a la administración para que sea mi 
persona quien solicite el criterio para yo estar enterado, o sea el procedimiento normal, 
porque si bien es cierto el concejo tiene todas las potestades de llamar a un funcionario 
pero si es importante que se haga por la vía correcta, máxime cuando son por un tema de 
legalidad en que el concejo tome un acuerdo de solicitarle un criterio directo y la asesora y 
yo me enteré hasta hoy en la tarde que vi correspondencia y entonces tuve que ponerme 
al tanto, mientras que si yo los traigo, verdad, y es que yo ya giré directriz en ese sentido 
y es que ella me dice: “es que me notificaron directamente”, entonces nada más es un 
tema ahí como recomendación al concejo. 
 
El Presidente: Igualmente señor alcalde, vamos a ver señor alcalde y es que tal vez si ha 
sido culpa de este concejo, ¿en qué punto?, que no tengamos al asesor todavía acá, 
entonces vamos a solicitarle más bien que nos ayuden con ese cartel porque digamos en 
algún momento quedamos sin presupuesto en una modificación, quedamos en el acuerdo 
que doña Eida podía ayudarnos sin problemas, yo sé que el procedimiento que usted me 
está diciendo pero yo creo que si es importante que nos colabore más bien en la 
elaboración de ese cartel, nosotros en jurídicos vamos a elaborar el cartel pero creo que 
la parte jurídica la manejan ustedes con el SICOP. 
  
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
Artículo Veintiséis  
El Presidente: Tengo un oficio del Consejo de Distrito de Golfito, dirigida al señor Alcalde, 
voy a proceder a leerla. 
 
 
 
Oficio: 008-08-2020 
 
Golfito, 26 de agosto del 2020 
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SEÑOR 
LIC. FREINER LARA BLANCO 
ALCALDE DE GOLFITO 
 
RECIBA UN CORDIAL Y ATENTO SALUDO DEPARTE DEL CONCEJO DE DISTRITO 
DE GOLFITO, SE APROVECHA LA OPORTUNIDAD PARA LO SIGUIENTE: 
 
EN VISTA DE CAMPO REALIZADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO DE 
DISTRITO A LA COMUNIDAD UBICADA POR EL SALÓN DEL REINO TESTIGOS DE 
JEHOVA EN EL INVU KM 3 DE GOLFITO, A SOLICITUD DE LOS VECINOS; POR 
MOTIVO QUE SIENTEN PREOCUPACION DEBIDO A QUE CORREN EL RIESGO QUE 
LA QUEBRADA QUE PASA MUY CERCA DE SUS VIVIENDAS PUEDA CAUSAR 
DAÑOS IRREPARABLES EN LA ZONA, TANTO A SUS VIVIENDAS Y OTROS. 
POR LO QUE LE SOLICITAMOS DE CON RESPETO ACENTUADO SU INTERVENCION 
LO ANTES POSIBLE 
 
AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU COLABORACION SE SUSCRIBE. 
 
LICDA. ELIZABETH ESPINOZA MORA 
SINDICA 
 
 
ACUERDO 23-ORD 34.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota para su atención al señor 
alcalde para que se haga el trámite correspondiente. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Muchas gracias don David por recordarme este 
tema que le había pedido que me recordara; compañeros nosotros habíamos tomado un 
acuerdo de sesionar en el Distrito de Pavón y fue suspendido por la emergencia, creo que 
es importante retomar una fecha para sesionar, en este mes de setiembre no podemos 
sesionar porque tenemos que ver el presupuesto pero igual podríamos dejarlo para el 
mes de octubre la sesión extraordinaria, si vemos una fecha debería ser obviamente un 
sábado. 
Vamos a tomar un acuerdo compañeros en ese sentido, vamos a sesionar el sábado 10 
de octubre, esperemos que la calle esté bonita para la hora que podamos llegar todos sin 
problemas, igual vamos a pedirle a la administración que nos ayude con la coordinación, 
es un fin de semana largo y podemos quedarnos allá el fin de semana. 
 
El Alcalde: Nada más les solicitaría que podamos ponernos de acuerdo para los que no 
pueden ir nos lo comuniquen para coordinar el transporte. 
 
El Presidente: Compañeros la intención es poder atender algunas inquietudes y 
solicitudes previas como comisión para ver algunos lugares específicos, pero voy a 
someter a votación que para el sábado 10 de octubre vamos a sesionar de forma 
extraordinaria en el Distrito de Pavón, la idea es llegar temprano para hacer las visitas, es 
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irnos a las nueve y sesionar a la una, yo más bien que a la nueve es muy tarde, yo pienso 
que es mejor a las siete, a esa hora que sea la salida, la sesión si va a quedar pactada 
para la una de la tarde. 
 
Someto a votación que sesionemos de forma extraordinaria el sábado 10 de octubre en el 
Distrito de Pavon, someto a votación el acuerdo, con cuatro votos se aprueba.  
 
ACUERDO 24-ORD 34.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar a SESION EXTRAORDINARIA el día 
sábado 10 de octubre del año en curso, a las trece horas en el Distrito de Pavón, esto con 
el objetivo de atender temas relacionados con el distrito. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y cuatro al ser 
las veintiún horas con nueve minutos del día veintiséis de agosto del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                   Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                      Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


