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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA Y DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Dos celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del día 
miércoles veintiuno de octubre del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la 
Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul:  
Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos 
Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn 
Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Carmen Corrales Madrigal 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          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 

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

ACUERDO 01-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el punto tres del Capítulo de Información a Regidores, nota de fecha 16 de 
octubre de 2020, firmada por el señor Víctor Otárola Alfaro, Representante de la empresa 
Vifisa de Turrialba S.A, por tener relación con la nota presentada por la Empresa 
Inversiones Rosavi. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
El Tigrito, a los señores José Melvin Rodríguez Gutiérrez y María de los Ángeles 
Villanueva Hidalgo. 

 

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- ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres  

Se atiende al señor Jim Córdoba: Buenas tardes a todos, para nosotros es un placer 
somos la Fundación BIOSUR, mi nombre es Jim Córdoba Alfaro, soy el presidente y 
fundador de la organización y permítanme presentarle a nuestros miembros directivos. 
 
El señor Ricardo Murillo: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por recibirnos en 
este espacio, mi nombre es Ricardo Murillo, soy biólogo soy profesor en la Universidad de 
Costa Rica en la escuela de biología y me dedico a la investigación de los insectos 
generalmente de Costa Rica, muchas gracias por el espacio. 
 
La señora Karla Barquero: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Karla Barquero, yo 
también soy bióloga de la Universidad de Costa Rica y también soy consultora de gestión 
organizacional y desarrollo humano, ocupo el puesto de tesorera en la Junta Directiva de 
la fundación, es un placer estar con ustedes. 
 
El señor Juan Carlos Callejas: Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Callejas, soy 
secretario en la Junta Directiva de la Fundación BIOSUR, soy diseñador gráfico y 
museólogo del Museo Nacional de Costa Rica en el programa de Museos Nacionales. 
 
El señor Jim Córdoba: Muchas gracias, vamos a compartir una pequeña presentación 
para explicar exactamente que es la Fundación BIOSUR, muy orgullosamente Puerto 
Jiménez es el hogar de una nueva ONG que tiene como objetivo de poder aportar a los 
procesos de conservación que se han llevado aquí en la Península Osa, todos como  
parte de la junta directiva estamos deseosos de poder contribuir a la comunidad de Puerto 
Jiménez, a la Península de Osa, a Golfito, en si en general apoyar esos procesos de 
conservación y el objetivo de hoy es explicarles un poquito de quienes somos. 
El objetivo una vez más es poder concientizar sobre la importancia de tener nuestra 
especie y seguir preservando estos bosques que son de prioridad para la humanidad 
poder salvaguardarlos, entonces muchísimas gracias. 
 
La señora Karla Barquero: Entonces en resumen queríamos venir en este espacio con 
ustedes para presentarnos formalmente como fundación ante ustedes como concejo 
municipal, para como lo decía el compañero Vinicio, solicitarles pudieran nombrar un 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 21/ 10/ 2020 
 

 3 

nuevo representante del Concejo Municipal en la junta directiva de la fundación y 
podamos tener esa comunicación constante con ustedes como institución y que podamos 
seguir trabajando en conjunto para los objetivos en común y finalmente que pudiéramos 
solicitarles la consideración de una declaración de interés municipal para nuestra 
fundación de modo que se facilite la constitución en el futuro de diferentes objetivos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias por la información y que este concejo 
también tenga conocimiento de la fundación, entonces básicamente ocuparíamos 
nombrar un nuevo miembro a la junta directiva y también al final dijiste que querían que se 
declarara de interés cantonal ese proyecto. 
 
La señora Karla Barquero: Solicitar la consideración y escuchar de su parte cual sería el 
proceso o requisito o si algo que se toma en acuerdo si necesitamos elaborar un proceso 
de solicitud alternativa. 
El presidente Gustavo Mayorga: Si alguien más tiene alguna intervención sino para ver si 
designamos el representante y ver otros temas del proyecto, si alguien tiene otra 
intervención. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas tardes, muchas gracias por toda la información que nos 
han brindado, ciertamente muy satisfechos de saber que contamos con personas 
capacitadas como ustedes que quieren dar a conocer no solamente al resto de Costa 
Rica sino al mundo entero lo privilegiados que somos en cuanto a biodiversidad, me llama 
la atención esas ocho mil especies en insectopia, creo que voy a ser una de las primeras 
en ir a visitar esta gran obra que ustedes están haciendo, nuevamente agradecerles 
básicamente seria mi intervención que cuentan con el apoyo de esta regidora mi nombre 
es Jerlyn Monge cuando gusten estamos a sus órdenes y felicitarlos muchísimas gracias 
por el trabajo que han venido realizando. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas tardes compañeros y personas de este bello 
proyecto que conozco a Jim desde hace bastante, y sé del trabajo tan arduo que hace día 
a día por lo que son los insectos, he tenido la oportunidad de ir a su laboratorio y ver esas 
bellezas y me siento orgullosa que sea en Puerto Jiménez. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a quedar de la siguiente manera no vemos 
ningún problema de hacer la declaratoria del proyecto de interés cantonal, podemos hacer 
la declaratoria inclusive hoy mismo si el concejo así lo tiene a bien de tomar un acuerdo y 
hacer la declaratoria de ese proyecto de interés cantonal para que tengan ese respaldo 
del municipio y también iríamos a lo del nombramiento, entonces compañeros vamos a 
tomar el primer acuerdo que sería ¿cómo es el nombre del proyecto don Jim?. 
 
El señor Jim Córdoba: Fundación BIOSUR, el nombre oficial Fundación para el Estudio de 
la Biodiversidad del Pacifico Sur de Costa Rica, el número de cédula jurídica es 
300688396. 
Entonces compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
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ACUERDO 02-ORD 42.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la importancia que tiene esta 
organización en el aporte para el estudio y preservación de las especies en el Distrito de 
Puerto Jiménez, declarar de interés cantonal la Fundación para el Estudio de la 
Biodiversidad del Pacifico Sur de Costa Rica conocido como BIOSUR, con cedula jurídica 
N°300688396 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Considero compañeros que es importante que este 
representante su preferencia sea del distrito de Puerto Jiménez porque considero que por 
la cercanía y la necesidad que va a tener en la junta directiva, entonces creo que es 
importante que sea alguien que pueda estar cerca y que pueda acompañarles a las 
reuniones que ellos van a tener, entonces escucho si tienen alguna propuesta que sea 
representante en esta fundación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias y felicidades muchachos de la ONG Sendero 
Osa es un proyecto que va para adelante porque se acaba de declarar de interés cantonal 
su proyecto y nuevamente secundo al señor presidente me parece muy importante lo que 
él señala una persona representante de este concejo que habite cerca de este gran 
proyecto es algo muy apropiado para que le dé celeridad a los procesos que vengan de 
ahora en adelante yo propongo a la señora sindica de Puerto Jiménez la señora Yaritza 
Villalobos 
 
Entonces vamos a nombrar como representante del concejo municipal a la señora sindica 
del distrito de Puerto Jiménez Yaritza Villalobos, cinco votos en firme.  
 
ACUERDO 03-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar como representante del Concejo 
Municipal ante la Fundación para el Estudio de la Biodiversidad del Pacifico Sur de Costa 
Rica a la señora Yaritza Villalobos Jiménez,  Sindica del Distrito de Puerto Jiménez. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: De verdad que es un verdadero gusto y un placer 
haberlos atendido en esta tarde y como lo dijo la regidora doña Jerlyn esperamos que 
este concejo sesionamos si no me equivoco en diciembre no recuerdo la fecha y 
posiblemente podamos tal vez programar una pequeña visita tal vez al laboratorio que nos 
queda cerca y conocer el proyecto por parte de todo este concejo, entonces estamos a la 
orden. 
 
 
No se presentó el señor Víctor Rocha para ser atendido. 
No se presentó el señor Jesús Francisco Blanco Elizondo para ser atendido. 

 
 

Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Ethel Méndez Garbanzo: Buenas tardes a todos, al señor 
presidente regidores y síndicos, yo vengo desde el año pasado, el comité de caminos de 
Las Vegas y de Las Delicias mandó la inquietud que teníamos un problema con un puente 
que es muy viejo, tiene más de treinta años y que es muy angosto y ya dos veces una 
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buseta se ha quedado fuera una llanta con estudiantes, entonces es un peligro muy 
grande que hay, y resulta que hubo un acuerdo en el concejo anterior para que la Unidad 
Técnica cambiara eso, no hubo un acuerdo sino que se trajo aquí y se le dio seguimiento 
pero Yohanny dijo: “que lo iba hacer dentro de unos dos meses”, después de tres meses y 
nada, después ya entró este concejo, yo vine y conversé con el señor alcalde también, y 
me dijo que iba hacer una inspección y que me iba ayudar, pero conociendo yo la 
problemática de esta municipalidad que no son los regidores, porque aquí ha habido muy 
buenos regidores y también a nivel del alcalde si hemos estado como un poquillo mal, 
pero bueno don Elberth trató de levantar esta municipalidad, lo que pudo pero aquí el 
problema son los empleados de la municipalidad por eso tienen a esta municipalidad en el 
campo que está a nivel nacional, entonces aquí el problema es la Unidad Técnica, si la 
gente quiere caminos aunque no hagan plazas porque tenemos ya bastante tiempo que 
no hacen gimnasios, no hace nada la municipalidad porque nunca tiene dinero, solo tiene 
dinero para pagar empleados porque sobran empleados aquí, pero tienen el 90% de los 
empleados ineficientes porque todos están puestos por política; vengo a decir esto porque 
ustedes son regidores nuevos y creo que no se están dando cuenta la problemática que 
tenemos, entonces como yo sé que si yo me atengo a la Unidad Técnica tal vez dentro de 
dos años va a cambiar la municipalidad la alcantarilla, aunque ya las compraron y sé que 
ya están poniendo en otros lados pero no han ido a poner ese paso, entonces yo quería 
decirles que yo no me voy a cruzar de manos hasta que haya un muerto o un accidente 
ahí porque si nos atenemos al  ingeniero que tienen en la Unidad Técnica, el ingeniero 
Yohanny eso lo hará hasta que a él le dé la gana porque él miente mucho, es una 
persona que no se le puede creer, es una persona que hace un año despedazó los 
parqueos de mi finca y se vino un derrumbe que ustedes no sé si recuerdan antes de mi 
finca se derrumbó y desvió la quebrada, le dije que había que hacer el cauce de la 
quebrada y no lo hizo y la quebrada la dejó con doscientas horas de una máquina de la 
Comisión de Emergencias, dejó la quebrada sin hacerle cauce y con los primeros 
aguaceros de este año se llevó una parte del camino y ya se va a llevar toda la montaña y 
hace mucho daño a los pobladores, pero ya eso vendrá su proceso que ya es comisión de 
emergencia y unidad técnica pero yo no quiero demandar a la municipalidad porque aquí 
todo mundo demanda a la municipalidad y bueno ganan y se le van pagando porque 
vienen demandas muy fuertes para esta municipalidad a raíz de eso. 
 
Entonces yo vengo a pedirles un acuerdo al concejo para que se le ordene a la Unidad 
Técnica, al señor alcalde, para que se le ordene a la unidad técnica arreglar ese problema 
de la alcantarilla antes de que haya un accidente porque ya ha habido carros, y la otra 
cosa es si ya ustedes se dieron cuenta la emergencia que hay desde hace más de cuatro 
días que no tenemos paso para San Vito porque se hizo un derrumbe y no hay paso ni 
para allá ni para acá, además de que habían quedado, la empresa no hizo los últimos tres 
kilómetros y está eso insoportablemente feo de pasar, el comité de caminos de allá 
porque yo también soy vecina de ese comité ya nos unimos porque ya tomamos la 
decisión comité de caminos de Las Vegas, comité de caminos Las Delicias, comité de 
caminos de Linda Vista nos vamos a unir todos porque ya no vamos a seguir permitiendo 
que la unidad técnica siga haciendo los trabajos que ha hecho, los millones que se 
gastaron en la empresa que se le pagó todo y quedó sin hacer, que a mí me 
despedazaron el camino también y que ese paso de una alcantarilla que en un día llegan 
y lo ponen porque ya tienen las alcantarillas y se arregla el problema y llevamos año y 
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medio y no se ha podido hacer, que por favor tomen un acuerdo que ustedes como 
regidores se den cuenta y estudien porque la municipalidad de Golfito no ha surgido, hay 
demasiado obstáculos aquí a nivel de jefes de departamentos, no son ustedes los malos, 
ni son los regidores que se fueron, entiendan que es un problema de personas 
ineficientes o que no quieren trabajar o están acostumbrados a trabajar diferente y 
ustedes bien lo saben la fama ya se empieza, usted Gustavo como presidente, usted es 
de Guaycara y lo conozco desde que era un niño, tenía un concepto muy lindo de usted, 
pero es feo escuchar a la gente hablar cosas feas de los regidores y ojalá que cuando 
ustedes salgan de aquí tengan cara de volver a ir a pedir votos, porque a ustedes los 
pusieron el pueblo no están aquí porque quieren, no, ustedes fueron elegidos por el 
pueblo y el pueblo confió en ustedes, pero si no hay un cambio en esa unidad técnica 
pongan un administrador, hay que quitar a lo que no sirve ahí porque lo tienen que 
mantener, pues déjenlo ahí o pongan un administrador que de una alternativa para que 
ustedes puedan levantar la imagen de esta municipalidad, cómo es posible que en año y 
medio todavía no ha podido cambiar una alcantarilla y teniendo las alcantarillas, pero a él 
no le da la gana porque sabe que nosotros de esa comunidad son personas muy 
honorables, entonces yo quiero decirles a ustedes por favor tomen un acuerdo de 
ordenar, que por favor la comisión de emergencias vaya y quiten ese obstáculo que está 
ahí que ni para allá ni para acá, el otro, vean a ver como arreglan los últimos tres 
kilómetros con San Vito, que eso da vergüenza la millonada que pagaron aquí a una 
empresa y dejó eso sin terminar, eso es una barbaridad, unas cunetas que dan asco, los 
millones que costó la cuesta de San Ramón ponerle cemento y solo pusieron la mitad de 
cemento, no pueden haber llevado mil seiscientos sacos en un solo tráiler que fue el que 
entró, porque ustedes no toman un acuerdo, los regidores, de que cada trabajo que se va 
a hacer a la comunidad llamar al comité de caminos y que esté fiscalizando si se hace 
correctamente el trabajo, pero aquí pusieron una persona que ni tan siquiera es de Linda 
Vista y no tomaron en cuenta el comité y han hecho una porquería, cosa que ahí está el 
dinero que es del pueblo o sea por favor levanten la imagen de la Municipalidad de 
Golfito, pero tienen que ser más fuertes y no estar creyéndole a un ingeniero, vea por 
decirles algo la Comisión de Emergencias nos regaló tres alcantarillas para arreglar un 
paso al camino Las Delicias y duraron casi dos años ahí, y don Elberth nosotros le 
detallábamos y decía “es que dice el ingeniero que tiene que ser con la excavadora y que 
la máquina está varado”, el día que le dio la gana porque venía la Ministra de Turismo, 
dos días duró, llevo un back up y lo hizo con el back up el ingeniero, porque le daban un 
premio a don Elberth y resulta que nosotros íbamos a venir a contar la verdad, entonces 
fue y lo hizo, yo no quiero esperar más, yo no quiero que haya un accidente ahí en esa 
alcantarilla y me da lástima y dolor ver la gente que trabaja tan duro en Linda Vista, gente 
de campo y que no tienen camino en este momento con la millonada que se le pagó a una 
empresa que no hizo nada, yo con todo respeto al señor alcalde, yo sé que él viene 
entrando y tiene ganas de ayudar pero no podemos atenernos a esa unidad técnica 
mientras tengan un jefe de la calidad que tienen o ponen un administrador o ponen a 
Yohanny en su lugar, a mí me amenazó, me dice “a usted no le vuelvo ayudar”, a mí 
nunca me ha ayudado si es un deber de él, de la municipalidad hacer los caminos 
públicos y también es un deber de la municipalidad no venir a joder los parqueos a las 
propiedades privadas, con mucho gusto la presté, pero vayan vean como tengo los 
parqueos, ahorita con todo esto es un deber de él si habían doscientas horas de la 
maquinaria de la Comisión de Emergencias y era un derrumbe que había que haber 
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hecho el cauce hacia la quebrada ¿qué se hicieron esas doscientas horas?, ahora que 
tengo yo que buscar quien es el ingeniero de la comisión de emergencias, el fiscal que 
vengan a valorar y llevar el proceso y de aquí a eso se me caído a mí la finca, pero yo o 
me canalizan la quebrada o yo hago el debido proceso porque ya es un daño muy grande 
que me están haciendo a mi propiedad y todo por un ineficiente ingeniero, jefe de la 
unidad técnica que se acomoda con los anteriores alcaldes, no sé con este porque viene 
entrando, se acomoda tan lindamente pero si tiene la municipalidad de setenta y resto a 
nivel nacional de ineficiencia, por favor señores regidores ustedes pueden hacer la 
diferencia, ustedes pueden hacer la diferencia cuando ustedes entiendan que fueron 
puestos por el pueblo, el muchacho lo conozco como una persona excelente, inteligente, 
esta señora también, tenemos regidores de lujo aquí, los eligieron para que ustedes como 
regidores no se dejen manipular como los otros regidores y los otros alcaldes y aquí los 
empleados hacen lo que les da la gana, no todos, porque si hay empleados que me quito 
el sombrero, muy honorables, pero hay empleados que, o se cambian o se ponen en su 
lugar pero hagan la diferencia no podemos seguir con una Municipalidad como ha estado 
ésta, vean el orgullo que da ver el alcalde de Corredores hablar, ver el alcalde de Osa 
hablar, pero vaya a ver al último rincón donde hay allá donde el “diablo dejó la chaqueta”, 
vayan a ver como tienen esos caminos, aquí no han podido echarle porque cada tres 
meses tenemos que venir a pelear porque no suben los carros a Linda Vista y son veinte 
metros es nada más de arreglar esos veinte metros con un poquito de concreto, no tiene 
capacidad el ingeniero ¿por qué están esos alcaldes?, se volvieron a reelegir, porque 
tienen gente en la unidad técnica que da gusto ver cómo se desarrollan los proyectos, 
pero ustedes están empezando pueden hacer la diferencia, usted Gustavo lo conozco 
desde que es un niño no permita que usted salga de aquí y que cuando la gente está 
hablando en público tenga que bajar la cabeza, yo fui regidora aquí en este concejo y 
gracias a Dios fui independiente pero tenía la Unidad con cuatro regidores pero yo puedo 
ir a los cuatro distritos de Golfito y a mí me saluda la gente y nadie se puede decir que me 
presté para ningún chorizo, a todo el mundo lo veo a los ojos y de frente pero que triste 
cuando un político ha salido un regidor o un alcalde como Jimmy Cubillo que tiene que 
estar metido, escondido porque si sale como lo tratan la gente, ni lo saluda porque da 
asco, vieran lo que se siente, porque yo los he visto cuando hay una reunión y está un 
regidor de esos choriceros o un alcalde y la gente le dice “usted no sirvió para nada 
porque usted lo que hizo fue choricear, porque usted nos hizo mucho daño”, el concejo 
municipal que estuvo aquí con Jimmy Cubillo nos hizo mucho daño vean como tienen esta 
municipalidad, pero ustedes pueden empezar a levantarla cuando no se dejen manipular 
que un trabajador de la municipalidad manipule sus principios y la dignidad, lo peor que le 
puede pasar a un ser humano es perder la dignidad y la honestidad porque el dinero 
puede comprar cosas pero eso no lo hace feliz, feliz lo hace usted cuando usted hace 
favor a los demás sin esperar nada. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Ethel disculpe, si el tiempo ya se terminó, 
agradecerle su preocupación por las comunidades, sé que siempre ha sido una persona 
que ha trabajado comunalmente y como usted dijo nos conocemos hace bastantes años, 
vamos a quedar claros la audiencia era para hablar del tema de la alcantarilla de Las 
Delicias. 
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La señora Ethel Garbanzo: Si, es el paso que está después del camino de Llano Bonito, 
100 metros, es un puente que se hizo hace, es más yo ayudé hace cuarenta años a ese 
puente cuando la gente era muy humilde pero no teníamos los fondos y lo hicimos muy 
angosto, es un puente que las bases están malas es nada más de poner alcantarillas y se 
arregla, no hay ni que hacer un puente pero simplemente a la Unidad Técnica no le da la 
gana ayudar a la comunidad de Las Delicias, imagine que no tiene luz la comunidad de 
Las Delicias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar un acuerdo en ese sentido con respecto 
a las alcantarillas que si es un tema, nosotros igual estuvimos en una comisión especial 
hace muy poco tiempo con el comité de caminos de Las Delicias viendo lo del puente que 
está más adentro y viendo otros pasos de alcantarillas en Las Delicias, ya este concejo 
estuvo por ahí hace un poco tiempo y ya tenemos un informe que vimos y tenemos un 
compromiso de atenderlo esos otros temas en el verano y así quedó en el acuerdo 
anterior que es entre enero y febrero del próximo año, con respecto a este otro tema de 
esa alcantarilla que me dice que esta acá en el desvió como a 100 metros más o menos, 
pasé por ahí y lo conozco, vamos a tomar el siguiente acuerdo, solicitarle a la 
administración que nos rinda un informe ya como dice doña Ethel ya conocen el tema, no 
sé si fue una inspección adicional pero… 
 
La señora Ethel Garbanzo: Pero por qué un informe si ya este informe, bueno 
anteriormente, yo lo que quiero es un acuerdo que se le ordene a la administración 
ordenarle a la Unidad Técnica que ponga la alcantarilla y arreglado el problema y no 
seguimos viniendo aquí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Le entiendo, usted como ya fue regidora en este concejo 
anteriormente y sabe cómo funciona el sistema. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Antes que nada buenas tardes a todos los 
compañeros regidores, síndicos, señor presidente y a quienes nos acompañan, decirle a 
doña Ethel que si, doña Ethel sabe que las veces que ha venido yo le he atendido y de 
verdad que como bien sabemos estamos viviendo épocas difíciles en estos momentos, lo 
que le puedo decir doña Ethel es créanme que hemos estado con el distrito de Pavón 
trabajando duro y atendiendo las diferentes necesidades de la comunidad, 
desdichadamente hemos tenido y todos sabemos la problemática que existe y la 
burocracia en nuestro país, en muchos casos tenemos licitaciones de contratación de 
maquinaria que están pegadas y que están apeladas y que son parte del proceso que 
están en la Contraloría, entonces ayer el concejo inclusive aprobó unas licitaciones igual 
manera para contratar una maquinaria que nos coloque eventualmente un tratamiento 
asfáltico en el sector de Pavón y también sobre las diferentes rutas en cuanto a lastre, 
quiero decirle que en relación a esas alcantarillas, déjeme que yo voy hacer los esfuerzos 
y la próxima semana si Dios lo permite vamos y se las colocamos, solamente déjeme 
porque de verdad, hoy inclusive si vemos la problemática tenemos más de diez incidentes 
a nivel del cantón que tengo funcionarios que los están atendiendo y que obviamente la 
necesidad surgen todos los días en cuanto a caminos, desdichadamente nosotros 
tenemos una red vial de ochocientos cincuenta de kilómetros que obviamente requieren 
de atención y lo hemos venido haciendo con la poca maquinaria municipal que tenemos, 
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pero yo espero en esta semana poderle cumplir en ese sentido, créame que no queremos 
a veces por lo menos esta administración ha tratado de que la gente venga con ese tipo 
de quejas y hemos procurado y de verdad que hemos hecho lo humanamente posible con 
la maquinaria que tenemos, tenemos una niveladora y tenemos problemas, ayer lo decía 
uno de los regidores en el Kilómetro 5, en La Mona, en La Purruja, en La Esperanza de 
Rio Claro pero ahí vamos gracias a Dios nos ha dado la sabiduría y la fuerza para poder ir 
sacando cada una de las necesidades e irlas supliendo, de verdad que las necesidades 
con los tiempos que estamos viviendo son muchas y si no podemos verlo en aquella 
persona en San Ramón el viernes se dejó esa carretera bien bonita porque es parte del 
compromiso que hemos adquirido en cuanto a mantener esa ruta alterna que esperamos 
que logremos ya poder construir ese puente de San Ramón que tanto urge, entonces es 
parte del compromiso, yo anduve por ahí el sábado estaba todavía bonita no sé cómo 
estará con estos aguaceros de estos dos días prácticamente, pero supongo al final sigue 
siendo lastre no es asfalto y eso es importante tenerlo en cuenta que usted puede dejar 
una ruta súper linda hoy, pero si se viene un aguacero como estos que hemos tenido de 
verdad que los caminos van a sufrir; pero yo me comprometo que esta otra semana yo me 
encargo de ponerle ese paso de alcantarilla que está ahí, pero créame que por lo menos 
yo si se lo puedo decir no ha sido ni por ineficiencia y justamente lo que usted dice es 
nuestro empeño, es el deseo que nosotros que tenemos y es hacia eso que trabajamos 
para lograr sacar al municipio de esos índices de gestión municipal en donde nos tienen y 
yo se los decía la semana pasada a los señores del concejo “miren nosotros la semana 
pasada le respondimos a la Contraloría con relación a eso”, hicimos lo que la Contraloría 
nos pidió y cuando hicimos el análisis en ese sentido créame que sacamos una nota de 
25 pero sabe ¿por qué?, porque nunca se le había remitido la información que la 
Contraloría pedía, entonces es lógico que de 0 donde nunca la hemos tenido a 25 ya 
hemos tenido un avance en estos seis meses porque ya se le respondió a la Contraloría, 
le hemos venido respondiendo con las disposiciones de año hasta del año 2012, entonces 
venimos haciendo el trabajo no solamente administrativo sino también de campo, el 
concejo se ha dado a la tarea de ir a visitar hace poco fuimos a Pavones, esta alcaldía se 
ha dado la tarea de visitar de igual manera los diferentes lugares y tratamos de solventar 
esas situaciones que nos encontramos cada vez que salimos con los escasos recursos 
que obviamente todos entenderemos que tenemos y con las disminuciones de los 
recursos que nos han dado pero para que usted esté tranquila, yo me comprometo esta 
semana mandarle a cambiar esa alcantarilla sobre ese paso para buscar la manera de 
cómo colocarlo de verdad que créame que por lo menos esta administración lo he dicho 
por ineficiencia las cosas no se van a dejar de hacer y yo sé que igual manera el concejo 
municipal así lo hace, cada vez que requerimos del apoyo porque somos conscientes de 
que tenemos un cantón que necesitamos levantar de donde está y que lo que tenemos 
son escasos seis meses pero que vamos trabajando con toda la honestidad del caso para 
poder lograr que el cantón de Golfito en las próximas evaluaciones logremos mejores 
calificaciones y sobre todo que lo más importante es que logremos llevar solución a los 
pueblos y ahorita la gran tarea que nos toca que es buscar la manera de como reactivar 
nuestra economía y buscar cómo generar empleos, si logramos eso yo creo que vamos a 
ir bien pero nos ha tocado duro y es bastante difícil, pero lo importante es que podemos y 
seguimos dándole la cara a la ciudadanía y hoy yo quiero decirle: váyase tranquila, yo 
esta semana que viene procuraré que esa alcantarilla, ¿cómo vamos hacer?, no sé, pero 
yo me comprometo que a finales de la próxima semana esas alcantarillas estén puestas. 
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La señora Ethel Garbanzo: Está bien porque yo cada vez que vengo van a escuchar esa 
habladita ustedes no lo van a creer hasta las actas de esta Municipalidad leo todos los 
comentarios entonces estoy muy bien informada como van y van muy bien, pero por favor 
siembre para que cosechen, los señores regidores no están aquí porque ustedes quieren 
su pueblo eligió así que no le queden mal ni a Dios ni al pueblo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Nuevamente buenas tardes a todos los presentes, agradecerle 
a doña Ethel por su intervención, por sacar un tiempo para defender los intereses de 
nuestras comunidades, muchas gracias doña Ethel porque sabemos que usted ha 
luchado desde hace mucho tiempo atrás y no se ha rendido sigue adelante, un 
agradecimiento especial señor alcalde, déjeme felicitarlo, me pondría de pie y le 
aplaudiría si no fuera un poco incómodo para algunos, pero de mi parte se lo externo, 
aplausos de pie para la decisión que acaba de tomar, muchas gracias por solventar una 
necesidad tan inmediata, urgente que tiene esa comunidad, a todas luces va a evitar una 
desgracia, un accidente que pueda ocurrir en estos tiempos de tanta lluvia en ese puente 
tan incómodo, instar al señor presidente del concejo municipal aprovechando la buena 
voluntad del señor alcalde el compromiso que hace a que tomemos un acuerdo versado 
en el plazo que él mismo brinda, que el mismo señor alcalde ha dispuesto cercano a los 
diez días para que por medio de ese acuerdo se le de ejecución a este compromiso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Viendo el compromiso que asume el señor alcalde con 
respecto a la atención a doña Ethel Méndez Garbanzo donde manifiesta el problema que 
tiene con la alcantarilla del camino hacia Las Delicias, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo, tomando las palabras del señor alcalde de que hay un compromiso de poder la 
próxima semana colocar esas alcantarillas, instar a la administración utilizando las 
palabras que el señor alcalde utilizó que es la colocación la próxima semana de las 
alcantarillas que solicita la señora doña Ethel Méndez Garbanzo este concejo toma el 
acuerdo de solicitarle a la administración que por medio de la Unidad Técnica se ejecuten 
esta colocación de la alcantarilla en los próximos diez días, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 04-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con respecto a la atención a doña Ethel Méndez 
Garbanzo donde manifiesta el problema que tiene con la alcantarilla del camino hacia Las 
Delicias,  tomando las palabras del señor alcalde de que hay un compromiso de que la 
próxima semana se colocarán esas alcantarillas, instar a la administración y solicitarle que 
por medio de la Unidad Técnica se ejecute estos trabajos colocación de la alcantarilla en 
los próximos diez días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La señora Ethel Méndez: Muchas gracias señor presidente, señor alcalde a todos y 
disculpen, pero a veces tiene uno que escuchar la verdad. 
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Artículo Cinco 

Se atiende a los señores Javier Pacheco, Rubén Pacheco y don Pedro Abdala. 
 
El señor Rubén Pacheco: Buenas tardes muchas gracias a todos ustedes, señor 
presidente, señores regidores, señor alcalde, síndicos, muchas gracias por darnos la 
oportunidad de estar con ustedes el día de hoy, como ustedes saben nosotros 
representamos a una compañía que trabaja en turismo desde hace cincuenta y un años y 
hoy por hoy estamos trabajando con el proyecto de La Marina en Golfito y hace 
normalmente un año once meses exactamente empezamos para levantar este proyecto y 
ha sido además una operación difícil para nosotros ahora precisamente por todo el tema 
de la pandemia y hacer todo lo que se requería para funcionar, una vez abierta era lo más 
importante que queríamos hacer ya una vez hecha todas las reparaciones nos hemos 
avocado hacer la planificación hacia donde queremos crecer, que queremos hacer y cuál 
sería el proceso de desarrollo en los próximos años de todo este proyecto, es un proyecto 
bastante ambicioso y a la hora de estudiarlo con los arquitectos e ingenieros encontramos 
que teníamos una línea de terreno metida dentro de nuestra propiedad separando nuestra 
propiedad en su totalidad que pertenece al INCOP y una carretera que también la divide, 
entonces hicimos una presentación al INCOP, estuvo de acuerdo en que estudiáramos 
una ponencia para hacer un intercambio de nuestras tierras entonces queremos hacer 
una presentación, señor presidente en aras del tiempo teníamos una presentación creo 
que tenemos poco tiempo entonces nos vamos apurar, nos vamos a brincar un video que 
teníamos aquí Javier, mi hijo que es el presidente Ejecutivo de nuestra compañía y 
presidente de la Cámara de Hoteles de Costa Rica les va hacer la presentación al 
respecto presentamos el video o lo brincamos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Preséntelo para que quede todo. 
 
El señor Javier Pacheco: Buenas tardes, señor presidente, alcalde, señores y señoras 
regidores y todos los presentes, muchas gracias por recibirnos y por sacar el tiempo, 
vamos a tratar de ser lo más expedito para la presentación, hablamos un poquito en 
realidad de algunas de las cosas que ustedes ya conocen porque el destino es Golfito, 
pero voy a pasar brevemente por encima de estos puntos para luego llegar 
específicamente lo que sería nuestra solicitud, primero tenemos un pequeño video de 
presentación de cosas que hemos venido trabajando un poquito de hacia dónde vamos en 
los trabajos que hemos hecho y cuál es el norte que estamos viendo para el proyecto La 
Marina que consideramos importante compartir con ustedes, y luego una solicitud que 
venimos hacerles, antes que nada y sin intenciones de ser repetitivo algo muy importante 
para nosotros como proyecto es que el proyecto La Marina Bahía Golfito no es un 
proyecto, para nosotros es un proyecto de marina únicamente es un proyecto que número 
uno reconocemos los atractivos principales de la zona que son dos y son dos atractivos 
con los cuales queremos trabajar completamente de la mano, número uno: la zona el 
destino posición para nosotros es sumamente reconocer lo importante que es el destino, 
la biología que existe en el destino tanto a nivel marino como en el área montañosa y a 
nivel de todos los parques nacionales que existen, por ejemplo nosotros llegamos aquí a 
esta zona sabíamos de Corcovado de los parques nacionales, sabíamos de la gran 
biología que había y la biodiversidad, no sabíamos que el Golfo Dulce es uno de los 
cuatro fiordos tropicales del mundo, no sabíamos que el tiburón martillo nace en el Golfo 
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Dulce y que tiene toda esa conexión en la Cordillera Suboceánica que llega hasta la Isla 
del Coco y a Galápagos, no conocíamos un montón de especies y las migraciones y todo 
lo que está sucediendo, entonces nos hemos dado la tarea durante este año de aprender, 
nos hemos sentado con la Universidad de Costa Rica, nos hemos sentado con Osa 
Conservation para conversar un poquito con ellos, nos hemos sentado con Misión Tiburón 
simplemente para entender un poco más de la zona, reconocer la importancia que tiene el 
destino, asegurarnos de que todo lo que nosotros hagamos a nivel de proyecto vaya a 
tener un impacto positivo en el destino y que principalmente sea un proyecto sostenible 
para nosotros, es muy importante que la marina que nosotros desarrollemos y el proyecto 
que nosotros desarrollemos tenga una misión de sostenibilidad y que de nuevo cuando 
vengan más proyectos a la zona podamos ser un ejemplo para otros proyectos, así que 
aquí tenemos un pequeño video, este es un pequeño video simplemente de material que 
estamos produciendo es para informarles a ustedes tenemos algunas tomas que son un 
poquito más viejas pero es importante que ustedes sepan que ya nosotros empezamos 
toda la producción, empezamos todo el mercadeo, ya nosotros estamos en proceso, los 
últimos tres meses hemos tenido visitas de nuestras agencias de publicidad, hemos 
sacado nuevos videos, nuevas fotografías, nuevos videos de pesca y buceo, ya 
empezamos con las redes sociales a trabajar en el destino de Golfito, es sumamente 
importante abrir un negocio en medio del Covid, no es nada fácil pero lo abrimos, estamos 
operando ya y ya ahora se abrieron las fronteras ya estamos empezando a trabajar 
internacionalmente, ya estamos viendo y esperamos que en enero, febrero y marzo 
empezamos a recibir botes internacionales, también por lo cual va a tener un impacto muy 
importante, aquí lo que tenemos es un poco de la visión donde nosotros lo que queremos 
es ya empezar a mezclar lo que es el destino, la naturaleza, la sostenibilidad con servicios 
con yates, con restaurantes, con lujo, con hoteles, con actividades de la zona con tours de 
la zona y realmente poder ir trabajando en crear un destino y una visión que como estaba 
diciendo antes van mucho más allá de los parques y la biodiversidad y más bien ya 
empezamos a mezclar el turismo, empezamos a mezclar las atracciones de la zona y 
empezamos hacer todas estas actividades para que la marina sea una semilla dentro de 
Golfito y que Golfito sea parte del Golfo Dulce, y que por ende podamos hacer este 
destino en el que estamos comenzando que en nuestro caso es la Marina Bahía Golfito, 
no sé si han tenido la oportunidad de visitar nosotros ya abrimos La Marina ya abrimos la 
gasolinera, ya abrimos el restaurante que por cierto ha tenido una acogida muy buena en 
el mercado local que es lo que estamos recibiendo hoy en día, ya estamos empezando a 
recibir los primeros turistas, de hecho teníamos una mesa grande de turistas y estos días 
hemos tenido varios y estos dos días hemos estado trabajando con un equipo de 
arquitectos, un equipo de constructores en todo lo que es mercado, un equipo de 
ingenieros donde hemos estado trabajando dos días aquí trabajando en la planificación de 
hacia dónde vamos, que es lo queremos hacer nosotros, como vamos a desarrollar las 
futuras etapas atadas a las necesidades del mercado y es algo que ya estamos 
trabajando fuertemente y los vamos a mantener informados conforme vayamos 
avanzando, ya logramos abrir, ahora la meta es cómo vamos a crecer y hacia dónde 
vamos a ir de la manera más rápida posible.  
 
Segundo tema muy importante para nosotros además de destino y la naturaleza que tiene 
Golfito es poder colaborar con la comunidad, para nosotros nuestro norte conceptual y 
hacia dónde queremos ir no funciona si no estamos viendo hacia dónde quiere ir Golfito y 
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no podemos nosotros colaborar con la comunidad directamente en desarrollar la 
infraestructura necesaria y todos los temas necesarios que trabajar, entonces a nivel de 
norte conceptual hay muchos temas que podemos conversar, no podemos hacer un 
desarrollo si no tenemos un proyecto integral con la comunidad, para nosotros es 
sumamente importante poder planificar muy bien las futuras etapas de nuestro proyecto y 
entender muy bien las necesidades que tienen Golfito como destino, pueblo, etcétera, 
entonces en uno de los temas que para nosotros que es principal como parte del destino, 
es poder rescatar la esencia de Golfito desde el punto de vista arquitectónico aquí hay 
una historia impresionante, hay una historia donde con solo caminar por Golfito uno ve 
algo que uno no ve en otro lugar, uno va a Monteverde, a Quepos y uno no encuentra un 
destino histórico donde hay una arquitectura que uno puede caminar y realmente notar la 
diferencia, es más en muchos de estos lugares lo que uno encuentra son destinos que 
poco a poco se han ido desordenando con el tiempo y que han perdido su belleza, y en 
Golfito no sucede eso, entonces parte de la idea nuestra es nosotros poder integrar 
nuestro proyecto dentro de la arquitectura de lo que es Golfito hoy en día, estos son 
solamente fotografías ejemplos de otros lugares en el mundo donde no estamos diciendo 
que necesariamente hay que desarrollar un proyecto donde vengan estos colores, sin 
embargo si hay una similitud aquí en lo que es Golfito y la idea nuestra es que nuestro 
proyecto se integre completamente en Golfito y también poder ayudar y proponer a la 
comunidad de Golfito y todos ustedes como Gobierno Local que trabajemos juntos en el 
desarrollo de una guía arquitectónica sostenible del destino de Golfito para que en el 
tiempo vayamos trabajando en colores, alturas, en todo eso que ya tiene hoy y que 
queremos asegurarnos de que viva en el tiempo y que se convierta en un destino, ejemplo 
donde otros lugares y destinos del país digan “vamos a Golfito” y que la visión 
arquitectónica la visión de destino sea un ejemplo no solo una parte sostenible natural 
pero también en la parte humana y del desarrollo, entre los temas relacionados a esto que 
estamos trabajando ya, y es importante que ustedes lo conozcan es atracción de turismo 
y conectividad, es sumamente importante no solamente la conectividad, área que es 
importantísimo poder ver de qué forma trabajamos en el aeropuerto para que vengan más 
vuelos, ahora estábamos hablando con los señores que están aquí atrás que son de 
Cocodrilo y estábamos hablando de la importancia que ya vengan el servicio aéreo de 
vuelta necesitamos que venga Sansa necesitamos que vengan todas, necesitamos que 
vengan cinco veces al día, necesitamos ver que infraestructura adicional necesitamos, 
necesitamos conectar mejor Golfito con Puerto Jiménez, con Pavones y con las otras 
zonas importantes, necesitamos volver a traer los cruceros a la zona y empezar a trabajar 
ya nosotros le tocamos la puerta a la empresa que es la principal que trae cruceros al 
país, ya estamos averiguando con ellos que tenemos que hacer a nivel de destino para 
poder colaborar en esa área, a nivel de reciclaje sabemos que Golfito tiene muy buen 
programa de reciclaje ¿Cómo ayudamos, como lo mejoramos, como hacemos que este 
programa de reciclaje y edición sostenible realmente sea un ejemplo para el país?, a nivel 
de infraestructura general sabemos que hay necesidades básicas carreteras como La 
Gamba, como darle vuelta al Golfo Dulce en fin todo lo que sea conectividad es 
sumamente importante que lo podamos desarrollar con la seguridad turística, energías 
alternativas sumamente importante, nosotros como un destino sostenible el ser verdes no 
es suficiente, entonces nos encantaría pensar que el día de mañana podamos tener una 
visión de decir que Golfito sea un ejemplo y que todas las zonas públicas de Golfito sean 
energía solar, que el paseo marino sea de energía solar y que nos convirtamos en un 
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ejemplo de otros destinos, ya nosotros estamos hablando con el Banco Interamericano de 
Desarrollo donde hemos conversado un poco de toda esta visión y ellos están esperando 
que nosotros les hagamos una presentación posiblemente a finales de año cuando 
tengamos ya una visión más completa de lo que estamos haciendo nosotros para poder 
decirles a ellos “bueno Golfito tiene necesidades en muchas de estas áreas”,  hablar con 
el Banco Interamericano de Desarrollo y ver de qué forma podemos colaborar en conjunto 
con ustedes y traer dinero para ver si alguno de estos proyectos se  pueden ir acelerando. 
 
Sumamente importante la educación de la comunidad y entender que son las 
necesidades que tiene la comunidad hoy, entender que son las necesidades y el 
conocimiento que tenemos con los pescadores locales para la pesca sostenible, entender 
todo lo que sucede aquí que nosotros hemos venido aprendiendo y como se lo vamos a 
comunicar a los turistas para que puedan venir a conocer este destino, aquí por ejemplo 
nosotros hemos visto que National Geographic viene aquí al Golfo Dulce una vez cada 
dos meses o tres meses y así hay un montón de biólogos e investigadores que están 
visitándonos constantemente, bueno porque no trabajamos en hacer un buen centro de 
investigación para ellos y que realmente vengan y haya información no solo de la historia, 
de la biología y un lugar donde podamos contar esa historia de todas esas cosas que 
estamos aprendiendo nosotros y evidentemente el tema de seguridad que hoy en día que 
se sumamente importante porque el turista no viaja si no es un destino seguro y es 
sumamente importante para nosotros Golfito siendo un destino con una carretera bonita 
podamos trabajar en un buen sistema de seguridad. 
 
Aquí esto es un ejemplo de una acción que ya estamos haciendo porque muchas veces 
uno dice queremos hacer todo esto pero no pone uno en práctica, entonces aquí 
simplemente una pequeña acción que ya estamos haciendo este es el aeropuerto, este es 
un terreno que pertenece a nosotros, esto pertenece a otras personas per ya estamos en 
conversaciones con ellos para ver de qué forma podemos ampliar aquí el aeropuerto para 
poder traer aviones más grandes, entonces la propuesta que ya estamos trabajando que 
evidentemente cuando la tengamos firmada la tenemos que traer y presentársela a 
ustedes, seria básicamente esto donde toda esta tierra, este pedazo de tierra que son 
más de siete mil metros los estamos donando, nos estamos poniendo de acuerdo entre 
todos los dueños del terrenos, aquí esta tierra la vamos a donar, ya se habló con aviación 
civil en principio y ellos dijeron que si nosotros podíamos ordenar esto ellos podrían un 
presupuesto para poder hacer la expansión de la pista ¿cuál es la idea nuestra?, la idea 
es que de este lado quede todo un gran área para desarrollar lugares o desarrollar 
servicios para aviones que puedan venir aviones y puedan parquearse o puedan venir 
vuelos privados de este lado, posiblemente agregar algunos servicios y vamos a estar 
tratando de agregar entre doscientos y doscientos millones adicionales que en este tema 
cada cien metros, yo no soy experto en aviación pero cada cien metros ayuda a que 
pueda venir un vuelo un poquito más grande y ojalá de un destino más lejano, entonces 
esto solamente para explicarles cosas que ya estamos trabajando para empezar a 
generar un impacto en el destino aparte del proyecto nuestro y la generación de empleo. 
 
Esto es más o menos un poquito los conceptos e ideas de cómo estamos viendo que 
nuestro proyecto se va a ver adaptándonos a la arquitectura de la zona pero trayendo el 
lujo y confort que estamos buscando nosotros y bueno esto nos lleva específicamente a la 
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solicitud que es lo que mi padre les estaba diciendo al principio, básicamente como 
ustedes posiblemente ya han visto esta conceptualización inicial en este proyecto 
nosotros aquí tenemos muchos componentes que se mezclan el primer componente es el 
área de La Marina que evidentemente son los botes donde tenemos mezcla de lo que se 
llama megayates, tenemos área para botes de setenta, ochenta o noventa pies y luego 
tenemos un área para botes de pesca que se van a ir desarrollando en sus futuras fases y 
etapas, luego tenemos un área comercial que es donde tenemos el restaurante hoy, 
tenemos una área llamémosla hotelera residencial que es donde hay una parte que está 
en el frente y una parte en el área de atrás, entonces nosotros hemos estado trabajando 
durante este año en la conceptualización del proyecto ya hicimos un estudio de mercado 
de nuestra marina para entender cuáles son las necesidades de la marina y cómo 
podemos crecerla de manera adecuada, eso sería específicamente esta parte donde 
nuestra meta posiblemente va a ser agregar aquí una zona de pesca y estamos 
agregando este pequeño muelle para que desde aquí podamos hacer todo lo que son tour 
a las zonas, a surfear, a cualquier otro lugar y que de aquí podamos desarrollar también lo 
que son taxis para que la gente que quiere ir a Puerto Jiménez, que quiera ir a Zancudo a 
cualquier otro destino del Golfo Dulce le podamos facilitar desde aquí la salida y entonces 
podamos hacer que los turista se queden más tiempo en el Golfo Dulce ya es nuestro 
proyecto o en el proyecto del vecino aquí lo importante es que si logramos que el turista 
se quede un día más en una comida más o tres comidas más, un tour más y eso es 
sumamente importante.  
Estamos revisando este master plan y estamos haciendo todos los cambios de acuerdo al 
mercado de hoy en día la situación de Covid y las necesidades que tenemos y aquí es 
donde viene nuestro principal problema, el problema que tenemos es esta franja verde 
que tenemos en el medio de nuestro proyecto, nosotros tenemos esta franja verde que 
pertenece al INCOP junto con esto que está aquí y este es el atracadero de cruceros y 
existe esta calle publica que evidentemente es de la municipalidad, entonces que es lo 
que sucede cuando nosotros empezamos a planificar todo este proyecto evidentemente 
tener un área en el centro del proyecto es algo que a la hora de planificar a la hora de ver 
que son las inversiones que vamos hacer lo hace mucho más costoso y lo hace mucho 
menos atractivo ¿por qué?, porque tenemos un gran área verde en el medio que no 
vamos a controlar y que básicamente nos separa en dos proyectos, entonces este es 
específicamente nuestra área de concesión nuestra área marina todo lo que está en rojo 
son los terrenos nuestros y lo que está en rayitas seria los terrenos del INCOP, esta es la 
Guardia Costera y aquí es donde está la capitanía de puerto hoy en día, entonces si 
nosotros analizamos esto nuestra propuesta básicamente es que intercambiemos los 
terrenos nuestros con los terrenos del INCOP o sea básicamente darles vuelta lo rojo es 
lo nuestro y lo amarillo es lo del INCOP, nuestra propuesta es démosle vuelta para que lo 
nuestro quede todo junto y lo del INCOP quede en la parte de atrás, evidentemente 
tuvimos una compensación muy preliminar con el INCOP ellos están anuentes pero las 
primeras personas con las que vinimos a conversar es con ustedes porque consideramos 
son quienes deben de estar informados y evidentemente tener su aprobación por la parte 
de la carretera municipal también, entonces nuestra propuesta es hoy en día los lotes 
rojos o los terrenos nuestros son cuarenta y un mil quinientos veintinueve metros, los lotes 
del estado son treinta y ocho mil ochocientos metros y la carretera esta que es una 
carretera de lastre son cinco mil doscientos cincuenta y cinco metros, nuestra propuesta 
es básicamente intercambiar los terrenos, entonces el rojo pasa hacer lo nuestro lo 
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amarillo pasa a ser del INCOP y la carretera que tenemos aquí la idea es pasarla en el 
centro de ambos terrenos y básicamente en la propuesta que hacemos nosotros lo que 
queremos es que con esto para efectos de nuestro proyecto nos hace mejoras nos 
permite planificar mejor y nos reduce nuestro costo y nos genera más valor para el futuro, 
para efectos de la Municipalidad nosotros nos estaríamos comprometiendo en hacer esta 
carretera completa hacerla pavimentada tal y como debe ser con su acera y estaríamos 
haciéndola desde este punto que esto es casi en frente del hospital estaríamos haciendo 
una conexión con la carretera principal, entonces básicamente lo que estaríamos 
haciendo es una calle paralela a la carretera principal lo cual consideramos que puede 
generar un beneficio importante para la comunidad número uno, porque estamos 
haciendo una carretera nueva completamente asfaltada, número dos, estamos haciendo 
una ruta alterna que puede permitir si hay algún trabajo que se tenga que hacer tener una 
ruta alterna siempre es beneficioso y número tres, consideramos que esta ruta se debería 
de conectar con el paseo marino, entonces generar una integración completa de todo esta 
zona si nosotros hacemos este cambio lo que pasaría es que nuestra tierra que hoy en 
día mide cuarenta y un mil quinientos veintinueve metros estaría bajando a treinta y nueve 
mil quinientos metros o sea básicamente nosotros bajamos dos mil metros 
aproximadamente, la tierra del INCOP pasa a ser de treinta y ocho mil ochocientos metros 
a treinta y nueve mil cuatrocientos metros o sea la tierra del INCOP es más y la carretera 
municipal pasa a ser de cinco mil doscientos metros a seis mil quinientos metros o sea la 
carretera municipal también pasa a ser más grande, entonces nosotros reducimos nuestra 
tierra pero el INCOP crece un poco y la Municipalidad crece también y quedamos con una 
carretera en común, esto les hago una aclaración nada más esto es basado en los planos 
de catastro es probable que siempre a la hora de hacer el ajuste tenga un mínimo cambio 
pero por lo menos esto es basado en esa información y la meta nuestra es hacer este 
cambio que creemos que nos puede beneficiar a todas las partes, entonces básicamente 
esta es la propuesta que nosotros le solicitamos respetuosamente, si nos pueden ayudar 
y colaborar en que podamos hacer estos cambios sobre todo el de la carretera municipal 
con el fin de que lo podamos presentar a INCOP porque esto después tiene que ir a un 
proyecto en la Asamblea Legislativa, entonces cuando esto va a la Asamblea Legislativa 
lo que posiblemente va a suceder que sería a nivel de comisiones es que van a llamar a la 
Municipalidad y van a llamar a INCOP para consultar si están de acuerdo con ese tipo de 
cosas, entonces evidentemente lo primero que hacemos muy respetuosamente pedirles a 
ustedes la colaboración en este proyecto que consideramos es de beneficio para todas 
las partes. 
 
Luego esto es para poder darles otra perspectiva es una foto área y se puede ver muy 
fácilmente el área de la concesión la carretera municipal, el terreno del INCOP y el terreno 
que hoy en día es nuestro la meta nuestra es cambiar este terreno por este y esta calle 
pasarla exactamente aquí empezando en el hospital y saliendo, entonces si nosotros 
podemos hacer eso básicamente para los que no han estado recientemente en La Marina 
pero a nivel general básicamente lo que nos permite es continuamos con el área de 
centro comercial y restaurante continuamos con el área de parqueo que si logramos hacer 
este cambio de tierra posiblemente el parqueo crecerá hacia esta zona, ese es nuestro 
dique seco actual, esa es nuestra gasolinera actual, ese es malecón de hoy en día, aquí 
tenemos Paka-Paka que muchas gracias por todo el apoyo con Paka-Paka ya casi lo 
vamos abrir, aquí estamos haciendo una propuesta para hacer lo que llamamos un área 
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comercial nueva le queremos agregar más restaurantes y empezar a trabajar en el área 
del hotel también, expansión de servicios de parqueo aquí vendría la nueva carretera que 
es la que estamos cambiando de lugar esto nos permitiría si hacemos esta carretera nos 
permite hacer una entrada principal para el proyecto y en vez de tener un proyecto aquí y 
otro proyecto aquí nos permite hacer una entrada principal con un proyecto 
completamente integrado nos permite trabajar mucho más fácil el área hotelera que se va 
a unir con el área comercial y eventualmente área residencial, nos permite expandirnos en 
el área del dique seco que es un servicio sumamente importante y nos interesa mucho ver 
como desarrollamos un área más técnica y de taller para poder dar servicio a los botes. 
 
Aquí hemos contemplado que en esta zona es sumamente importante dar a conocer lo 
que tanto hemos hablado del destino y la historia poder desarrollar un área con un museo 
de historia, souvenir en fin temas de la comunidad donde nos integremos con la 
comunidad completamente y que esta sea una zona donde los turistas y los cruceros 
cuando se bajan lo primero que vean es historia del destino y luego crecimiento en el área 
de condumio, mas hotel, un posible boulevard en esta entrada aquí tenemos todo un reto 
hoy en día cuando llegan los camiones a poner gasolina para el puerto, entonces 
proponemos mejorar la entrada ya sea con un boulevard y ver de qué forma podemos 
empezar a solventar ese problema de camiones que llegan hoy en día y eventualmente 
más condominios o residencias o lo que le mercado nos marque en el tiempo que 
podamos hacerlo, entonces básicamente esto les da una idea muy general que nosotros a 
la hora de planificar si tenemos ese terreno al punto nuestro nos es mucho más fácil 
integrar el proyecto y podemos hacer un proyecto que va a generar mucho más beneficio 
para lo que es Golfito básicamente eso es, muchísimas gracias. 
 
El señor Rubén Pacheco: Lo más importante que quisiéramos solicitarles naturalmente es 
su ayuda y que nos respalden con este intercambio, ya como lo citaba Javier, el INCOP 
en principio está de acuerdo, el martes tenemos reunión con ellos ya para presentarles el 
plano, la misma presentación que les acabamos de hacer a ustedes pero ya don Juan 
Ramón nos dijo que él estaba de acuerdo y naturalmente si lo logramos juntar vamos a 
tener un proyecto fabuloso, grande que va a ser un icono de la zona de Golfito del Golfo 
Dulce, si queda separado naturalmente la parte hotelera tendrá que ser muchísimo más 
pequeña restringida, tal vez algún tipo de vivienda en la parte de atrás pero al día es una 
propiedad nadie le está dando uso, el INCOP no tiene ninguna planificación para ello, 
entonces agradeceríamos mucho la colaboración una vez más y agradecerles toda la 
colaboración que hemos recibido de parte de ustedes y esperamos ser parte de la 
comunidad, vernos como amigos todos los días y poder ayudar en el desarrollo de este 
magnífico destino turístico que tienen ustedes. 
 
El señor Pedro Abdala: Buenas tardes a todos, agradeciendo la amabilidad de 
atendernos, básicamente el proyecto de ley que mencionaba Javier antes, ya hay un 
borrador más o menos elaborado por parte nuestra para análisis de los señores diputados 
en su momento, pero ellos lo que quieren es que en la exposición del motivo del proyecto 
de ley pudiera ir la anuencia de esta municipalidad con respecto a la calle y la anuencia 
de la Junta Directiva de INCOP con respecto a los terrenos, eso le da como me dijeron 
literalmente un espaldarazo al proyecto para avanzar o sea lo que quiero dejar claro lo 
que ustedes harían es decir o sea si están de acuerdo por supuesto “estamos de acuerdo 
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en el intercambio de calle porque nos van a dejar una calle completamente nueva” 
entonces es un poquito de eso para que siga el proceso que tiene que llevar el proyecto 
de ley, gracias de nuevo a todos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, compañeros si tienen alguna 
intervención. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias a los estimados inversionistas expositores, a 
todas luces es un proyecto de visión sostenible que potencia el desarrollo de nuestro 
cantón a favor de nuestra familias de nuestras comunidades, felicitarlos por haber puesto 
los ojos en Golfito, creo que hicieron una gran elección no es porque seamos nativos de 
acá pero sabemos que Golfito tiene mucho para ofrecer y ustedes lo han visto, que dicha 
y gracias a Dios, de parte de esta representación, de parte de esta regidora cuentan con 
mi apoyo en todas sus solicitudes, nuevamente agradecerles por todo lo que hacen por 
este cantón. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, don Ruben, Javier, don Pedro, un gusto de 
tenerlos acá, es importante ver la visión con la que ustedes vienen sobre el desarrollo 
integral a nivel del cantón con este proyecto o con la conformación de este proyecto 
porque trae un desarrollo importante hacia la zonas del sector, viéndolo como una visión 
turística yo creo que es como esa pepita de oro que existe en nuestro cantón, es 
importante resaltar varias cosas primero que este desarrollo va a generar empleos 
directos y mucho más empleos porque se ve como una visión de servicios, que eso es 
muy importante que resaltó Javier, una red de servicios que va a generar empleos, 
además de eso hablan de un desarrollo sobre todo en lo que son las vías de 
comunicación área acuática y terrestre, pero es importante darle ese impulso, ese apoyo 
en conjunto de Gobierno Local, veo a futuro un convenio público-privado, más adelante tal 
vez podamos hablar de un estilo marketing a nivel internacional para potencializar los 
servicios que brinda esta municipalidad, además de la belleza turística que brinda la zona 
y que seamos una marca internacional como cantón, entonces creo que es importante ir 
teniendo esa visión amplia que podamos brindar y que también siendo dando un buen 
augurio que pasemos esta pandemia y que el mundo regrese a la normalidad, creo que 
van a venir cosas muy buenas para Golfito, más bien agradecerles a ustedes haber 
puesto los ojos en este cantón es tan necesario que se extiende desde Punta Burica de 
donde es este servidor, de hecho y termina en Corcovado de la Península  de Osa, 
entonces para mí es un agrado de verdad mi apoyo para ustedes en esta visión 
agradeciendo esa propuesta. 
 
La regidora Carmen Corrales: Buenas tardes, como Golfiteña fabricada en Golfito, me 
llena de gran emoción saber que se han preocupado por nuestra zona por traer un 
proyecto muy novedoso y con muchas cosas que aquí en Golfito hacían falta, cuando 
hablaban de educación, yo soy docente, cuando hablan de educación y del centro de 
investigación, de crear el museo de arte, de historia de toda nuestra cultura y todo lo que 
significa el cantón de Golfito y que usted dice para los turistas, que bonito seria que 
ustedes tuvieran la apertura a los centros educativos, nosotros como docentes a veces 
hacemos excursiones para llevarlos al museo marino de Puntarenas y vamos muy largo y 
es cansado para los estudiantes, que bonito seria tener acá el acceso para que los niños 
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se vayan formando y que tengan ese espacio para que ellos puedan estudiar biología 
marina porque tenemos como es una de las carreras que no se le da tanto auge en 
nuestra zona y que tenemos todas las facilidades, y los chicos se van por otras carreras 
que nada que ver y que a veces están muy saturadas, pero si me gustaría que se diera 
esa apertura no solamente al turista extranjero sino a nosotros acá en Golfito, a los 
centros educativos para que se hagan esas excursiones con los jóvenes e inclusive hasta 
los centros nocturnos.   Yo pienso en que si los niños van y visitan, se les hace el 
recorrido, se les da charlas, se les explica en la parte de museo, ellos van a llegar 
emocionados a sus casas y les van hablar a sus padres y sus padres en algún  momento 
van a poder sacar para llevarlos y también sus padres ir a conocer y para ustedes sería 
algo bueno, porque el ir a conocer genera ingresos para ustedes porque ya vamos a 
tomarnos un fresquito o comernos algo y que los precios sean accesibles para la 
comunidad, yo fui hace poco con mis compañeras de trabajo, le soy sincera yo como 
bastante y yo pagué diecisiete mil seiscientos setenta colones por lo que me comí y no 
quede satisfecha, era un pulpo al horno, sé que es un restaurante nuevo hay poquitos 
platillos en el menú, porque yo buscaba y buscaba y le preguntaba al mesero “y esto que 
porción es a ver si me va a llenar” porque no importa lo que yo pague porque yo soy del 
pensar no importa lo que yo esté pagando mientras me llene y me sepa delicioso, pero sí, 
que los precios sean accesibles a la comunidad porque ustedes se abren al extranjero 
pero también nosotros como Golfiteños aportamos, porque me encantó la vista, me 
encantó los almohadones puesto en esa malla que yo decía “que rico tirarse en esa malla 
con ese almohadón y acostarse y la brisa del mar”, es espectacular, pero que si hay 
muchas familias Golfiteñas que no van a tener la opción económica para ir a consumir 
porque si yo solita por mi plato pague diecisiete mil seiscientos setenta sin llevar a mis 
tres hijos y mi esposo cuánto hubiese pagado por un lugar que es para nosotros mismos y 
que se contemple los funcionarios, empleados que tenemos colegios con muy buena 
formación académica tenemos el CTP de Puerto Jiménez, CTP de Golfito, el Guaycara, o 
sea, no buscar empleados de otros lugares buscar de la misma gente del cantón, los 
colegios están anuentes y lo digo por el Carlos Manuel Vicente por ejemplo nosotros 
tenemos convenio con Casa Roland donde nuestros estudiantes van de pasantes y se 
hacen esos trueques entre la institución, y los estudiantes van y tienen una perspectiva y 
van a su pasantía o su fin de semana ellos, entonces un sábado o domingo libre de clases 
van a trabajar al hotel, practican lo que están aprendiendo en el colegio y a la vez se 
ganan su entradita económica porque les sirve en el transcurso de la semana para sus 
pasajes y sus gastos escolares, entonces tener esa idea de que visitar los centros 
educativos y hablar con los directores para que se haga ese convenio, quien más que 
ellos que son los formadores de todas las personas en Contabilidad, en Alimentos y 
Bebidas, en Turismo Rural, todas esas carreras, en Secretariado Ejecutivo, en Centros de 
Servicio que ha ustedes también les sirve y son áreas y carreras técnicas que son para 
ustedes. 
 
El señor Pedro Abdala: De mi parte decirle valiosísimo el comentario y que estamos en 
constante estudio de todo lo que se está haciendo para que todos estén satisfechos y 
puedan disfrutar del lugar, todos los Golfiteños. 
 
El señor Javier Pacheco: Tal vez yo le agregaría, efectivamente por eso se puso que los 
dos pilares eran sostenibilidad y comunidad, el proyecto tiene que ser integrado con la 
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comunidad, evidentemente tenemos que traer turistas por el beneficio pero tiene que ser 
totalmente integrado con la comunidad, entonces estamos aprendiendo, la idea es que 
ojalá podamos tener uno, dos o tres restaurantes de diferentes precios, de diferentes 
productos que todo el mundo pueda ir a conocer para poder integrar la comunidad y el 
tema muy importante que usted mencionaba a nivel escolar, le doy toda la razón, el 100% 
en todo lo que usted acaba de decir y tal vez en una presentación breve, aquí uno puede 
expandirse todo lo que le gustaría pero si, es más en conversación con Misión Tiburón 
hablábamos de los tours escolares que hacen y la idea es conforme podamos seguir 
desarrollando integrar en su totalidad a la comunidad, a las escuelas y generar empleo, 
aquí nosotros hoy en día el 98% de la gente que está trabajando en la Marina son de aquí 
de la zona, excepto por ese señor que ya se vino a vivir aquí, ya es de la zona también, 
tenemos a dos personas de otras zonas de nuestra compañía, el resto de la gente son 
todos de acá, nuestra misión y nuestra meta es trabajar en eso y nuestras conversaciones 
preliminares con la Universidad de Costa Rica por ser la sede de la zona es buscar que 
necesidades en que podamos trabajar y entre las ideas que decíamos es cómo podemos 
hacer, usted hablaba de la carrera de biología, ya hablamos con la UCR muy por encima 
en esa área como hacemos para que entonces tal vez la sede de la carrera de biología 
sea en esta zona ya que vienen de otras partes a estudiar aquí, entonces tenemos 
estudiantes de todas partes del país viviendo aquí ¿por qué?, porque este es el lugar 
perfecto para esta carrera con los parques nacionales y la biodiversidad tanto marina 
como terrestre, entonces son ideas que tenemos que ir desarrollando en conjunto con 
ustedes y todas son bienvenidas, también hablamos con la UCR el tema de pesca 
responsable y una buena escuela de capitanes para que la gente sepa cómo se debe 
hacer, cómo se debe de cuidar,  entonces completamente de acuerdo y con una visión de 
ayudar a la comunidad de trabajar a nivel escolar, de sembrar para el futuro en estos 
niños y que aprendan y vean el turismo como algo donde se puede crecer y desarrollar o 
la carrera de biología lo que gusten ser ellos, pero la educación y la integración  de la 
comunidad es básico para el éxito. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Decirle a don Rubén, Javier y Pedro, de verdad 
que creo que los compañeros del concejo lo han manifestado cada uno y para nosotros es 
un placer y sobre todo en lo personal quiero decir lo que a mí me emociona, porque 
cuesta ver qué proyectos de esta magnitud con todo a pesar de todos los tropiezos que 
ha tenido, ver inversionistas nacionales que se interesen en un pueblo como el nuestro y 
sobre todo que le hagan frente a un proyecto de este tipo y que estén pensando en una 
situación integral, decirle nosotros somos una de las municipalidades, ejemplo con el 
tema de trueque limpio, ahí lo veía el tema de la seguridad en todo lo que ustedes están 
pensando para el distrito, con todo y la pandemia les digo que ustedes don Rubén y 
Javier y Pedro que son valientes y la verdad que lo menos que puede recibir por parte del 
Gobierno Local es apoyo, ese apoyo que les permita seguir desarrollando y que sigamos 
avanzando porque de verdad que los gobiernos locales en este tipo de proyectos juegan 
un papel importante y me parece que no solamente el planteamiento que ustedes nos 
hacen en cuanto al tema INCOP y tema propiamente del municipio en cuanto a la calle, 
no solamente nos beneficia porque en realidad nosotros hoy lo que tenemos ahí es una 
carretera de piedra totalmente, si se puede decir utilizada, la verdad que la utilizamos 
meramente cuando alguna razón haya alguna situación en la ruta nacional, llámese la 
entrada del muelle al hospital, después de ahí es una carretera que inclusive es de piedra 
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la verdad, es que eso nos vendría a dar bien como lo decía una carretera primero que 
nada en buen estado, pavimentada con aceras y una ciclo vía que nos va a permitir no 
solamente si hay una conexión con el paseo marino que podamos desarrollar actividades 
como los desfiles, actividades deportivas, porque Golfito tiene una gran carencia en ese 
sentido, Golfito para nosotros desarrollar una actividad deportiva por ejemplo es que solo 
una ruta tenemos y la ruta es la ruta 14 y se convierte todo un caos con cualquier cosa 
que queramos hacer, es todo un caos en razón de que tenemos solo una ruta y que es 
esa, entonces al tener una ruta alterna paralela a la ruta nacional eso nos va permitir de 
que podamos ya tener una calle que va a permitir de que podamos hacer actividades y 
también es obvio y lógico totalmente comprensible, que lo que ustedes están planteando 
es necesario, no es lo mismo tener un proyecto como el de la Marina en un lugar con algo 
que les interfiera y atrás la hotelería y los condominios, de parte de la administración 
totalmente abierto, la verdad que yo creo que el día de hoy es un día bueno, dos 
empresas que nos visitan al municipio y creo que lo menos que podemos hacer es darle 
ese apoyo y don Rubén, Javier y Pedro de verdad que más bien darles las gracias como 
bien lo decía una compañera con volver la vista don Rubén a este pueblo, porque de 
verdad que yo creo que los Golfiteños nos sentíamos tristes el ver que un proyecto que en 
tres intentos se ha venido abajo, yo creo que una vez más decirles, tener empresarios 
nacionales netamente de nuestro riñón de verdad que lo menos que merecen es nuestro 
apoyo y lo menos que también merecen es que nosotros trabajemos de la mano, y por 
parte de la administración manos abiertas, estamos para servirles y ojalá y Dios todo 
culmine en buenos términos y yo sé que el concejo no tienen ningún inconveniente en ese 
sentido, en razón de que eso nos beneficia por completo a todos y sobre todo eso nos va 
a venir a generar empleo, reactivación económica que tanto se habla en estos días y 
Javier vos que tenes un gran conocimiento en temas de hotelería, que lo hemos visto muy 
a menudo ahora en la tele y radio como presidente de la cámara de hoteleros a nivel 
nacional, de verdad que a nosotros como Golfiteños nos complace mucho, cuando habla 
como Golfiteño es todo porque tenemos una riqueza natural en todos los distritos o sea 
cada distrito, yo siempre he hablado de que nosotros en algún momento o debemos de 
hacer siempre un alto y ver cuáles son las fortalezas que tiene cada distrito porque todos 
la tienen, entonces y hay que ver distritos que tienen condiciones muy parecidas y que de 
verdad lo que necesitamos es dar ese apoyo e impulso que es sumamente importante 
cuando hablamos del sector turismo y demás, bienvenidos, ya a Pedro ya lo hemos tenido 
aquí varias veces pero en el caso de don Rubén y Javier bienvenidos a casa, Golfito les 
abre las puertas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Sé que ya había intervenido pero se me quedó algo importante, 
don Rubén, don Javier y don Pedro, quería poner a su disposición en virtud de que 
tocaron varios puntos importantes como por ejemplo esa seguridad ciudadana que es tan 
elemental para que el turismo realmente quiera acercarse a nosotros y saber que están 
seguros y acompañados por nuestros cuerpos de vigilancia, tenemos una comisión en 
esta municipalidad que es la comisión de Asuntos Sociales, el regidor Mario Tello  con 
una apertura importantísima para con las comunidades y las necesidades del pueblo, la 
regidora Alexa Rodríguez de muy buena voluntad también y esta servidora integramos 
esta comisión y justamente ayer tuvimos una reunión con el coronel y el capitán de la 
Fuerza Pública para buscar soluciones integrales al tema de la seguridad ciudadana 
dentro de nuestro cantón, inclusive abordamos el tema de los bloqueos para que sepan 
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que parte de esta representación nosotros como comisión de asuntos sociales estamos 
abiertos a reuniones, inclusive a trabajar de una manera conjunta, prácticamente de 
intermediaria podría ser con ustedes y la comunidad porque tocaron varios temas que nos 
involucran a todos, entre ellos hablaron como una integración arquitectónica entre la 
infraestructura que ustedes tienen y la del pueblo y a veces hay algunos tabúes sobre 
eso, en lo que podamos servirles como comisión de la mano con las diferentes 
organizaciones representativas, fuerzas vivas de la comunidad como las asociaciones de 
desarrollo, comités, etcétera, aquí estamos para servirles y a la orden, ese acercamiento 
es importante que se dé y como les decía nuevamente agradecerles  felicitarlos y 
quedamos a su entera disposición, se me fue decirles también que el video promocional 
estuvo excelente, es muy atractivo y de verdad invita a ser parte del proyecto a consumir 
todos esos beneficios que ustedes nos vienen a proponer y así brevemente validando lo 
que dijo la compañera si sabemos que ustedes ofrecen productos que son de gran 
inversión tienen que cobrar proporcionalmente, ya lo decía la compañera si nos ofrecen 
un chifrijo creo que vamos a pagar diferente pero pues si es importante lo que dice la 
compañera una boquitas o un fresquito donde podamos de vez en cuando ir a sentarnos 
frente al mar sin que nos dé tan duro los Golfiteños de cepa y esa actividad que hablaba 
la compañera que también se puede llevar a cabo en virtud de beneficiar ambos sectores 
tanto al sector educacional como ustedes mismos, crear cultura no solamente de visitar 
lugares bonitos y aprovecharlos sino que saber lo que cuesta una inversión, saber lo que 
cuesta llevar a cabo un proyecto de esa magnitud y ojalá compartir el testimonio de 
ustedes de cuánto han luchado porque las cosas se den, creo que esa es la mejor 
educación que le podemos dejar a nuestros munícipes, a nuestros vecinos que tengan 
conciencia de lo que cuestan las cosas y que puedan ver los proyectos realizados para 
que podamos ser sensibles en el tema y cada vez que tengamos inversionistas como 
ustedes lograr apoyarlos sin poner mucho pero porque vienen otras generaciones 
ocupando estas curules y ocupamos crear conciencias desde ahora. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo no voy hablar mucho ya todos dijeron, lo importante la 
verdad que si felicitarlos, la verdad y creo que ese tipo de proyectos vienen a aportar al 
cantón como tal y a la región porque a este lugar no solamente lo visitan los Golfiteños y 
que bueno porque sé que la región entera está viniendo y veo más afluencia de visitantes 
a nuestro distrito primero y la verdad que uno, y como lo decía creo que el alcalde ese 
proyecto ya varias veces se nos había caído en manos extranjeras y ahora que ustedes lo 
toman y son inversionistas costarricenses también eso lo motiva a uno, también el 
inversionista extranjero es sumamente importante porque muchas veces se necesita pero 
ellos en su momento no sabemos porque pero no estuvieron más al frente, y yo cuando 
veo el video veo una presentación y lo que uno se pregunta es vamos el concejo siempre 
a estar anuente apoyar y a decir si a este tipo de iniciativas, si vamos hacer lo que nos 
corresponde al concejo para poder apoyarlos y que esos proyectos realmente dar las 
facilidades como inversionistas que puedan seguir haciéndolo sé que después de que 
ustedes sigan con esta idea y ese proyecto este cantón va a traer más inversionistas más 
gente va a volver los ojos a este cantón y eso es lo que ocupamos darle una facilidad 
desde el concejo municipal y la administración a los inversionistas para que el desarrollo 
llegue de forma integral a este cantón y me gusta mucho la posición que tienen ustedes 
como empresarios de que dicen “bueno nosotros tenemos esto y a la par pueden crecer 
otras inversiones que puedan traer más desarrollo a este cantón”, entonces eso es muy 
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importante sabemos que zonas como San Carlos se han desarrollado muy bien 
turísticamente porque han hecho todos esos encadenamientos productivos, 
encadenamientos con los hoteles otros dan los tour que no es que todos lo absorbemos 
una sola persona sino que se puede absorber con varias organizaciones inclusive si la 
misma gente de las comunidades que tenga la iniciativa de desarrollar un proyecto que 
pueda hacer esos vínculos que puedan realmente generar un desarrollo integral a nuestro 
cantón y como lo dijimos sé que esta representación y este concejo también siempre va a 
estar anuente apoyar y crean que el cambio que hacemos que gran beneficio en realidad 
la calle que ustedes nos ofrecen para hacer la permuta y para cambiar la calle que 
tenemos actualmente que es en lastre que tienen abandono de muchos años y que es 
algo complicado para nosotros mantenerlo que ustedes nos entreguen una calle 
totalmente asfaltada con sus aceras y demás actividades que se necesiten en esa calle 
creo que eso también responde también agradecerles esa iniciativa yo sé que aquí todos 
ganamos y creo que el municipio y el cantón gana aún más con ese tipo de proyectos, no 
sé si los compañeros tenemos a bien tomar un acuerdo de no oponernos a esto, voy a 
leerlo como lo tengo acá para que pongamos de acuerdo al acuerdo que vamos a tomar, 
compañeros se acuerda en efecto “proceder con la permuta pretendida y en consecuencia 
solicitar a la Asamblea Legislativa su autorización y así mismo en el apego del artículo 
121, inciso 14 y 274 de la Constitución Política y el principio de paridad de normas 
solicitar la desafectación correspondiente en cuanto a la actual calle, porque tenemos que 
desafectarla para poder hacer la permuta y como condición para que esa permuta se 
efectué es lo que habíamos hablado una vez que la calle esté terminada la que vamos a 
recibir por la otra, eso sí que, porque hasta que eso se dé nosotros haríamos la permuta, 
no crean que yo creo que no se va hacer la calle yo sé que si, pero nosotros tenemos que 
hacerlo de esa forma, entonces la condición para que esa permuta se efectué seria las 
sociedades privadas que pasarían a usar para no hacerlo tan técnico, lo primero si 
estamos bien vamos hacer la permuta vamos a tomar ese acuerdo y posteriormente a eso 
como lo habíamos dicho que si está la calle que ustedes nos van a entregar ya lista y 
nosotros haríamos el cambio sin ningún problema y cuando la Asamblea Legislativa nos 
consulte el proyecto de ley igual hay que tomar un acuerdo y decirle a la Asamblea 
Legislativa la comisión creo que de Puntarenas creo que va a manejar o Brunca no sé 
cual la va a manejar cuando nos hagan la consulta nosotros no vamos a tener ninguna 
oposición a esa desafectación y poder pasar la calle a ustedes, entonces tomamos el 
acuerdo, yo le paso para que lo podamos redactar tal cual lo ocupamos. 
 
Proceder a la permuta pretendida con la Marina Golfito y solicitar a la Asamblea 
Legislativa su autorización y así mismo en apego al artículo 121 y 174 de la Constitución 
Policita y el principio de paridad de normas solicitar la desafectación correspondiente en 
cuanto a la actual calle, en firme cinco votos. 
 
ACUERDO 05-ORD 42.-2020 
Escuchada la presentación que hacen los representantes de la Marina Golfito, en relación 
a los cambios que se proponen para el desarrollo del proyecto, en cuanto a los terrenos, 
propiedad de La Marina y del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP),  
siendo que existe una ponencia para hacer un intercambio de dichos terrenos, pero que 
esto también requiere el cambio de una calle municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: No oponernos a los cambios propuestos, por lo tanto proceder a la permuta 
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pretendida con la Marina Golfito, y solicitar a la Asamblea Legislativa su autorización y así 
mismo en apego al artículo 121 y 174 de la Constitución Política  y el principio de paridad 
de normas solicitar la desafectación correspondiente en cuanto a la actual calle municipal, 
siempre y cuando la calle municipal prevista, se encuentre en las condiciones requeridas 
por el municipio y conforme al compromiso de la empresa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Mario Tello: Viendo el interés importante que es para el cantón y escuchando el 
desarrollo que va  a producir, el impacto que va a generar sobre el cantón, creo que como 
voto de confianza el concejo podemos darles ese incentivo de declararles su proyecto de 
interés cantonal para que se le dé prioridad a todas las solicitudes que ustedes vayan a 
realizar y haya más agilidad de los tramites, entonces señor presidente si usted considera 
podemos declararlo de interés cantonal para que se haga un desarrollo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Siguiendo la solicitud del señor regidor don Mario Tello 
Gómez vamos a declarar el proyecto Marina Golfito de interés cantonal para todos sus 
efectos. Que se declara de interés cantonal este proyecto, cinco votos en firme.  
 
 
ACUERDO 06-ORD 42.-2020 

Atendiendo la solicitud del regidor Mario Tello, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Declarar de interés cantonal el proyecto en la Marina Bahía Cocodrilo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Rubén Pacheco: Señor presidente, señores regidores muchas gracias, nos 
vamos muy contentos hoy, sabiendo que tenemos los socios ideales para poder llevar a 
cabo una aventura como ésta y un desarrollo como el que vamos hacer, pueden ustedes 
contar con que la carretera se la vamos a entregar eso no lo ponga en duda y creemos 
que esa es la forma justa que debe ser así, que estamos completamente de acuerdo con 
el acuerdo y una nota pequeñita, lástima que en estos momentos no está el alcalde, 
sucede que nosotros somos parte de una compañía que se llama Telecable en Costa 
Rica, que es la que está haciendo hogares conectados aquí en Golfito y lo hicimos de 
primero aquí porque nosotros le pedimos que nos trajera porque el internet nuestro está 
también conectado con la Marina con el internet de Telecable, creemos que desde el 
punto de vista de seguridad que usted mencionaba señora, podemos trabajar un proyecto 
en conjunto buscando que sea viable para poner cámaras en toda la carretera que 
ustedes tienen aquí, como un primer plan piloto y estudiarlo para Golfito que es donde 
estamos, no puedo decir las demás regiones porque ahí no estamos pero creo que 
podríamos trabajar, entonces voy a pedirle alguna gente nuestra que se ponga en 
contacto y los voy a poner en contacto o traerlos aquí para que hablemos y veamos a ver 
cómo se puede planificar algo para que ese turista costarricense o extranjero se siente 
seguro y naturalmente que el ciudadano local se sienta cada día más seguro y creo que 
podemos buscar algún entendimiento satisfactorio para que se pueda llevar a cabo, 
muchas gracias. 
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La regidora Jerlyn Monge: Gustavo porque no tomamos un acuerdo en virtud de lo que él 
dice y lo atendemos en asuntos sociales. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tal vez que ellos hagan una presentación o que traigan a 
los de Telecable para que puedan presentar su idea de proyecto y lo analicemos en 
concejo. 
 
 
Artículo Seis 

Se atiende al señor Cory Brawn Williams, Representante Legal de la Marina Bahia 
Cocodrilo: Muchas gracias a todos por recibirnos y también me gustaría agradecerles por 
el apoyo a los señores anteriores a don Rubén y don Javier es un privilegio para nuestro 
cantón y de ayuda para dar a conocer que nuestro cantón tiene mucho para ofrecer al 
turismo internacional y ayuda a todos que ellos estén aquí con nosotros como un 
desarrollador y que a todos cuesta lograr las cosas, muchas gracias por apoyar a ellos 
porque es ayuda a todos; y a la señora que mencionó sobre el apoyo a los niños, los 
jóvenes del colegio, de eso se trata todas las acciones y los desarrollos de los que 
vivimos aquí, se trata de los jóvenes, mi esposa en docente en el Colegio de Puerto 
Jiménez, nosotros tenemos cuatro jóvenes que vienen ahora para la práctica en el hotel, 
ahora empezando la temporada y a mí lo que más me agrada de poder realizar esos 
proyectos igual los de don Rubén, es que los niños, los jóvenes tengan el acceso a poder 
aprender y aquí nosotros en las comunidades tienen toda la capacidad de poder hacer e 
involucrarse en estos proyectos, iguales a cualquier otro lado, no hay que importar gente, 
no hay que traer de otro lado aquí los estudiantes los hacen muy bien y en nuestro hotel 
tenemos veinte años, la verdad y es gracias a los jóvenes que los turistas regresan y 
vienen y agradecen la atención y eso es.  
 
Nosotros también queremos agradecer a ustedes porque tenemos ya más de quince años 
con nuestro proyecto y gracias a la municipalidad, al señor alcalde, al concejo de ustedes 
casi cinco, seis, siete concejos que nos han apoyado en poder avanzar el proyecto, 
también quiero pedirles perdón que no hemos podido arrancar todavía y que otra vez 
estamos pidiendo ayuda de poder lograr el proyecto, con Covid y todo ha sido muy 
complicado pero gracias a Dios ya estamos listos para poder empezar en el corto plazo, 
en nuestro caso ya con la situación de la pandemia el banco nos está pidiendo más 
garantías para poder otorgarnos un crédito, para poder empezar en ese caso nosotros 
hemos realizado obras de nuestro proyecto en la concesión de la marina y ellos están 
pidiendo que pueden hipotecar esas concesiones para poder realizar el proyecto, en esto 
estamos con toda la fe de poder tener el crédito y poder avanzar en el proyecto a muy 
corto plazo y estamos muy respetuosamente para solicitarles, si es posible que el banco 
ponga una hipoteca sobre la concesión de la marina, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Estamos claros con la solicitud compañeros que lo que 
se requiere para el banco, si alguien tiene alguna intervención. 
 
El regidor Mario Tello: Don Cory bienvenido a esta municipalidad, primera vez que lo 
conozco, a don Arístides bienvenido, me parece bien y algo que denota de su empresa es 
la persistencia a pesar de los años y las dificultades que han enfrentado en esta zona, 
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que a veces es difícil y tal vez usted ha pensado que agotador pero siguen adelante, 
entonces eso demuestra su ánimo de lucha en seguir adelante y en desarrollar este 
pueblo tan hermoso de Puerto Jiménez, cuando yo fui la primera vez me sentí extraño 
porque yo decía que Puerto Jiménez salía la luna al revés, estaba acostumbrado que la 
luna donde vivía en un sector saliera de un lado, en Puerto Jiménez sale al contrario pero 
es la ubicación geográfica que tiene Puerto Jiménez, es un lugar precioso turísticamente, 
creo que ahí hay iniciativa de muchas personas de desarrollar el turismo y hay un ave que 
es para mí la más linda del mundo, que es la lapa conocida como la guacamaya, es 
preciosa y abunda en Puerto Jiménez, creo que es importante la visión que ustedes 
tienen de mantenerse en equilibrio con el ambiente que también es importante, creo que 
es importante señor presidente tal vez en el concejo que nosotros vamos a realizar 
extraordinaria en Puerto Jiménez tal vez visitar las instalaciones y por mi parte darles ese 
apoyo para que puedan desarrollar y seguir cultivando su proyecto, también es importante 
señor alcalde que nos instruya en el criterio legal con lo de la marina para que nos dé el 
comentario al final, muchas gracias don Cory. 
 
El señor Cory Williams: Aprovecho don Mario para agregar que nosotros incluimos en la 
solicitud una nota de la CIMAT, que hicimos la consulta para que ellos ofrecen que es 
ustedes tienen la prioridad de otorgar eso y que en ese caso la CIMAT no forma parte de 
la decisión, lo aportamos al expediente. 
 
El señor Arístides: Perdón, ¿si les llegó esa nota al correo?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches y muchas gracias don Cory y su acompañante, 
felicitarlos nuevamente por seguir adelante con su proyecto que es de gran beneficio igual 
para nuestras comunidades y cantón, de parte de esta regidora secundo la solicitud que 
hace el señor Mario de no existir ningún inconveniente legal cuenten con nuestro apoyo a 
su petición. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches Cory y don Arístides, 
efectivamente como lo dice Cory han venido haciendo un trabajo desde hace tamaño rato, 
yo a Cory y don Arístides los conozco desde hace veinte años cuando entre a laborar, por 
cuestiones laborales obviamente nos tocaba ver todas las embarcaciones que ellos 
tienen, pero es importante decir que todos conocemos y hemos escuchado de alguna 
manera el proyecto de lo que es Cocodrilo Bay, de verdad que Cocodrilo Bay ha sido una 
empresa que le ha dado un valor muy importante a un distrito como lo es Puerto Jiménez, 
se ha sostenido en el tiempo, ha generado empleo no solamente con expectativa sino que 
lo ha demostrado a través de estos veintitrés años prácticamente que calculo yo que tiene 
Cocodrilo de existir, todo este viacrucis si se puede decir que han tenido muchos de ellos, 
quizás no han sido causados por ellos mismos sino que se les han generado, recuerdo 
que cuando yo era regidor en algún momento hubo que resolver algunas cosas por temas 
ambientales, en donde es importante reconocer que son inversionistas que han 
permanecido en nuestro pueblo durante tantos años haciendo las cosas bien y que al final 
han tenido que sobrepasar todas las Salas habidas de este país, Sala primera, Sala 
segunda, Sala tercera, Sala cuarta y todas las demás, y todas le han dado la razón, a raíz 
de ello es que hoy se puede decir que el proyecto que han venido impulsando con la 
cadena si no me equivoco Marriot y están próximos a iniciar, nosotros hoy justamente 
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conversaba con Manfred sobre el tema de los permisos de construcción, porque ellos 
están próximos a iniciar las primeras torres, si se puede decir son cuatro torres las que 
trae ese proyecto, es un proyecto sumamente interesante de marina, de hotel, de 
condominios y obviamente eso no solamente genera desarrollo en nuestro pueblo sino 
que va a generar muchos empleos más directos e indirectos como lo decía Mario, yo lo 
que quiero es decirles tanto a Cory como don Arístides que representan en estos 
momentos a esa empresa, que por parte de la administración cuentan con todo el apoyo, 
los conozco, sé que son personas que les gusta hacer las cosas de conformidad con la 
ley porque pasar todo lo que han venido pasando a través de todos estos años 
demuestran que cuando las cosas se hacen bien se hacen bien y reconozco de que 
muchas veces les ha tocado, que quizás les han dicho que eso es blanco cuando en 
realidad era negro y sin ningún problema han ido a cambiar lo que hayan tenido que 
cambiar para pasarlo a negro a pesar de que no haya sido quizá error de ustedes, pero sé 
de la forma que esta empresa se maneja en el punto de vista por lo menos de lo que 
conozco, sé que siempre han querido hacer las cosas bien y que más que veinte años de 
permanecer en un distrito como Puerto Jiménez ha generando empleo demuestran y 
habla por ustedes y que a pesar de todo ahí se ha sostenido sabemos de la importancia 
que representa para ese distrito este proyecto el proyecto no solamente de Cocodrilo 
Lodge, como se le conoce con toda su hotelería y sus embarcaciones de pesca deportiva 
y los demás tour que efectúan en la actualidad, sino todo lo que representa este 
desarrollo que han venido trabajando durante tantos años, me parece que obviamente 
son inversionistas sumamente importantes a los cuales como se lo dije a don Rubén, al 
hijo y don Pedro lo menos que pueden esperar es el apoyo nuestro y así primero Dios va 
a seguir siendo como creo que siempre ha sido y que ustedes como personas 
inversionistas responsables que siempre lo han sido siempre van a contar con el apoyo de 
la administración y sé que el Concejo de igual manera, esa nota nos la hizo llegar don 
Arístides y lo comenté con la señora asesora, justamente veíamos el tema porque es 
importante y hay que decirlo, esto es una inversión de más de diez mil millones, perdón 
más de nueve mil millones que en estos momentos ya los planos de esa inversión están 
en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y están, (no sé si Cory lo habrá dicho 
o don Arístides) a prácticamente dos semanas de dar inicio a la primera obra pero 
obviamente se están viendo algunos aspectos meramente técnicos, porque todos 
sabemos que un desarrollo de estos no se va hacer en un año, entonces al final van a ver 
si hay que cambiar alguna parte de los planos porque tienen que empezar o por cada 
torre la A y posteriormente la B, y eso obviamente va a llevar tres, cuatro o cinco años el 
construir un hotel del que ya se tienen previsto construir, entonces todos sabemos que los 
permisos de construcción tienen validez por un año, sería ilógico que vayan a empezar 
por la primera torre pagando todos los impuestos del proyecto y que dentro de un año 
tengan que pagar, eso representa para el municipio según el 1% que tienen que pagar de 
permisos de construcción casi tiene un valor de casi cien  millones de colones o sea, y si 
apenas van a construir una torre de momento lo demás dentro de un año apenas si acaso 
están terminando la primera torre, entonces tendrían que volver a pagar otros setenta y 
cinco aproximadamente por el resto que todavía no iría a iniciar, entonces en eso 
técnicamente era lo que se estaba hoy administrativamente en cuanto a lo demás que 
están solicitando la asesora si fue clara, porque de igual manera se habló con la CIMAT 
para averiguar y de hecho que entiendo que dentro de la solicitud de atención remitieron 
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la nota de la CIMAT, en donde la CIMAT es clara de que no se requiere por parte de ellos 
ninguna autorización sino más que un acuerdo del Concejo Municipal. 
 
El Presidente: Vamos a dar un receso para poder ver el documento que envió la CIMAT. 
 
 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos se da el receso. 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con dieciséis minutos. 

 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a dar lectura a un correo que contestó la gente de la 
CIMAT para que quede de constancia y como justificación para tomar el acuerdo. 
 
De: OSCAR VILLALOBOS <OSCAR.VILLALOBOS@ict.go.cr> 
Fecha: 20 de octubre de 2020, 11:26:00 a. m. GMT-6 
Para: jahaira meza <jahairam@yahoo.es> 
Cc: Aristides Romero Ing <aristides@botanikaresort.com>, BIBIANA VARGAS 

<BIBIANA.VARGAS@ict.go.cr> 
Asunto: RE:  Copia Nota Municipalidad Oficio cbr-043-020 

   
Buenos días señores Bahía Cocodrilo SRL. 
  
En concordancia con lo conversado vía telefónica, me permito recordarle que las 
gestiones ante la Municipalidad de Golfito tendientes a la solicitud o autorización para 
gravar la concesión obtenida bajo el marco de la Ley 7744 debe sustentarse en los 
artículos 15 y 16 de la Ley 7744 así como el artículo 45 de Reglamento. 
  
Dicha autorización no debe presentarse ante CIMAT, basta con el aval del ente que 
otorgó la concesión de marina o atracadero. 
  
No omito manifestar la importancia de estos proyectos privados en la reactivación 
económica de la zona y generación de empleo en un momento de crisis como el que 
vivimos. 
  
Muy cordialmente, 
Oscar Villalobos Charpantier  
 
Continúa diciendo el Señor Presidente: Eso es lo que dice el señor Oscar Villalobos 
Charpantier que es el Director Ejecutivo de la CIMAT, entonces creo que no habría ningún 
inconveniente que tomemos el acuerdo ya que es esta Municipalidad la que otorgó la 
concesión, entonces podríamos otorgar la autorización de gravar la concesión obtenida, 
básicamente ocupan como esa autorización de esta Municipalidad para poder seguir con 
el trámite en el banco, si quiero que se adjunte la nota en el acta para que quede esa nota 
que manda el CIMAT, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros autorizar 
a la Marina Bahía Cocodrilo de gravar la concesión obtenida bajo el marco de la Ley 7744 
para que puedan realizar los trámites ante la entidad bancaria que está solicitando la 
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empresa básicamente seria el acuerdo, el acuerdo quedaría de la siguiente manera 
compañeros. 
  
Autorizar el otorgamiento de garantía del derecho sobre la concesión otorgada que 
ampara la Ley 7744 a Bahía Cocodrilo S.R.L con matricula N°1686Z-000, área definida 
por el plano de catastro N°P1066659-2006 para un crédito bancario en el sistema 
bancario nacional de Costa Rica hasta por un monto de tres millones de dólares para 
realizar obras en sus instalaciones por un plazo que no exceda el de la concesión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ese sería el acuerdo, antes de ese acuerdo habría que 
hacer una dispensa de todo trámite de comisión, entonces vamos hacer la dispensa. 
 
Una vez escuchada la solicitud por parte de don Cory William Browm con respecto a la 
desafectación de la concesión obtenida bajo la Ley 7744, voy a pedir una dispensa de 
todo trámite de comisión a este concejo, cinco votos en firme.  
 
ACUERDO 07-ORD 42.-2020 

Una vez escuchada la solicitud por parte del señor Cory William Browm, Representante 
de la Marina Bahía Cocodrilo con respecto a la desafectación de la concesión obtenida 
bajo la Ley 7744, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de 
comisión la solicitud planteada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ahora si tomaríamos el acuerdo, voy a dar lectura como 
va a quedar el acuerdo compañeros, autorizar el otorgamiento de garantía del derecho 
sobre la concesión otorgada que ampara la Ley 7744 a Bahía Cocodrilo S.R.L con 
matrícula N°1686Z-000, área definida por el plano de catastro N°P1066659-2006 para un 
crédito bancario en el sistema bancario nacional de Costa Rica hasta por un monto de 
tres millones de dólares para realizar obras en sus instalaciones por un plazo que no 
exceda el de la concesión, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 08-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el otorgamiento de garantía del 
derecho sobre la concesión otorgada que ampara la Ley 7744 a Bahía Cocodrilo S.R.L 
con matrícula N°1686Z-000, área definida por el plano de catastro N°P1066659-2006 para 
un crédito bancario en el Sistema Bancario Nacional de Costa Rica hasta por un monto de 
tres millones de dólares para realizar obras en sus instalaciones por un plazo que no 
exceda el de la concesión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Mario Tello: Escuchado una vez la propuesta de don Cory y observado el 
interés de este consorcio que quiere desarrollar en la zona de Puerto Jiménez, veo la 
importancia también que tomemos un voto de confianza, de tomar la decisión de 
declararla de interés cantonal el proyecto por la sencilla razón de que esos proyectos en 
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estos tiempos necesitamos darle esa agilidad y seguridad ante las entidades financieras 
que tanto necesitan, entonces me parece a mí importante tomar en cuenta esta opinión 
señor presidente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Atendiendo la solicitud del regidor don Mario Tello vamos 
a hacer la declaratoria de interés cantonal el proyecto en la Marina Bahía Cocodrilo. Se 
declare de interés cantonal el proyecto Marina Bahía Cocodrilo, cinco votos en firme 
 
ACUERDO 09-ORD 42.-2020 

Atendiendo la solicitud del regidor Mario Tello, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Declarar de interés cantonal el proyecto en la Marina Bahía Cocodrilo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Cory William: Muchas gracias muy amables todos. 
 
El señor Arístides: Muchas gracias a todos, me siento muy feliz de asistir a una sesión del 
concejo como este, con mentes tan positivas la verdad que eso nos ayuda mucho a 
nosotros, muchas gracias.  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con treinta y tres minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Siete -ACUERDO 10-ORD 42.-2020 
INCISO 7.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veinticuatro de fecha diez de octubre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 24-2020 de fecha 10 de octubre del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo.  
 
 
INCISO 7.2 - ACUERDO 11-ORD 42.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Uno de fecha catorce de octubre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 41-2020 de fecha 14 de octubre del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo.  
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 21/ 10/ 2020 
 

 31 

CAPITULO QUINTO- INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 19 de octubre de 2020, enviado por el señor Alonso Miranda 
Rivera, Proyecto Jazmines de Cristal. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia presencial a efectos de discutir los avances y plazos 
estimados de respuesta en relación con la aprobación del Proyecto de Resolución PR-
MG-CCZMT-001-2020 emitido por el Alcalde Municipal en fecha 8 de julio de 2020 y que 
recomienda la autorización de la ampliación de la concesión de la sociedad Jazmines de 
Cristal S.R.L. 
 
El Presidente: Una vez vista la nota de Alonso Miranda Rivera, Proyecto Jazmines de 
Cristal, vamos a instruir a la señora secretaria para que coordine la audiencia. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente, ellos están pidiendo a la mayor brevedad 
entonces para no ponerlos en acuerdo sino darles prioridad ¿se puede hacer?. 
 
El Presidente: Si que la secretaria haga la valoración si puede hacerlo o que temas 
tenemos que atender y que haga la valoración y la coordinación, someto a votación el 
acuerdo, con cinco votos y que quede en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 12-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que haga la 
valoración y coordinación de la audiencia que solicita el señor Alonso Miranda Rivera, 
Proyecto Jazmines de Cristal,  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 16 de octubre de 2020, firmada por los vecinos Playa Colibrí, 
Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitud de inspección y registro de camino de Playa Colibrí. 
 
ACUERDO 13-ORD 42.-2020 
Vista la solicitud de inspección de los vecinos de Playa Colibrí, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladar a la Alcaldía para que instruya a la Unidad Técnica y se realice 
el trámite que corresponda para atender esta solicitud. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diez 

1. Se conoce nota de fecha 16 de octubre de 2020, firmada por el señor Víctor 
Otárola Alfaro, Representante de la empresa Vifisa de Turrialba S.A  

 
Referencia: Se interpone Acción de Nulidad Absoluta contra la Resolución Administrativa 

No. R-AM-MG-0059-2020 de las 9:39 horas del 13 de octubre de 2020, dictada por la 
Alcaldía Municipal. 
Licitación Abreviada 2020LA-000005-0004400001 “Adquisición de low boy nuevo tipo 
carreta para uso de la Municipalidad de Golfito. 
 
 

2. Se conoce nota de fecha 20 de octubre de 2020, firmada por el señor  Cristian 
Salazar Villalobos, Representante Legal de la empresa Inversiones ROSAVI S.A. 

 
Referencia: Solicitud de rechazo de la Acción de Nulidad presentada por Vifisa de 
Turrialba S.A, contra el acto de adjudicación de la  Licitación Abreviada 2020LA-000005-
0004400001 “Adquisición de low boy nuevo tipo carreta para uso de la Municipalidad de 
Golfito”. 
 
La secretaria ha dado lectura íntegra a ambas notas. 
 
El Presidente: Este tema por la cuantía es una contratación directa que no es 
competencia de este Concejo las resoluciones que ya la administración hizo y vió en este 
tema deben de analizarse si realmente este concejo tendrá competencia para poder venir 
a resolver un recurso que no es competencia del concejo resolverlo, sino que realmente la 
contratación directa como lo dicta el Código, la administración tiene derecho hasta treinta 
y dos millones y un poquito y éste por la cuantía esta contratación no subió aquí al 
concejo y no fuimos nosotros el ente que aprobó esa contratación, por lo tanto le 
correspondería a la administración asumir y resolver estos asuntos, entonces yo si 
considero que hasta donde hay competencia, me llegó la nota, pero igual la contratación 
tiene que ir en esa línea, o sea no podemos entrar nosotros, si bien es cierto que en la 
nota dice que nosotros como ente superior tenemos algunas competencias debemos de 
valorar hasta donde la ley nos deja actuar y en estos temas no podemos entrar a resolver, 
de momento vamos a mandar las notas a la comisión de jurídicos para que queden ahí en 
la comisión, pero sí hago esas observaciones previas para que no tengamos ningún 
problema con ese tema. 
Someto a votación que se envíen las dos notas a la comisión de jurídicos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Podríamos incluir de una vez en el acuerdo para tener un 
criterio legal de doña Eida de una vez. 
 
El Presidente: Al auditor también podríamos pedirle un criterio, si mejor, muchas gracias 
señora regidora, vamos a solicitar a la administración que nos emita un criterio la asesoría 
legal y también solicitarle al señor auditor un criterio como órgano asesor de este 
Concejo, entonces estamos claros, vamos a someter a votación que sea el Departamento 
Legal y la Auditoria que nos den un pronunciamiento, un informe sobre este tema, en un 
plazo no mayor de quince días. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 21/ 10/ 2020 
 

 33 

Someto a votación el acuerdo, con cinco votos y que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 14-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En relación a las notas presentadas por las 
empresas Vifisa de Turrialba S.A  y  Inversiones ROSAVI S.A,  contra el acto de 
adjudicación de la  Licitación Abreviada 2020LA-000005-0004400001 “Adquisición de low 
boy nuevo tipo carreta para uso de la Municipalidad de Golfito”, solicitar a la 
administración que nos emita un criterio la asesoría legal y también solicitarle al señor 
auditor un criterio como órgano asesor de este Concejo. 
En un plazo no mayor a quince días.   
 
Se traslada a la Comisión de Jurídicos para el análisis respectivo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Once 

Se conoce nota de fecha 19 de octubre de 2020, firmada por el señor Dagoberto Castillo 
Garita, dirigida al Ing. Yohanny Suarez Vásquez. 
 
Referencia: Declaración de calle pública y donación a la Municipalidad de Golfito.  

 
ACUERDO 15-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración que por medio de 
la Unidad Técnica se haga la inspección de esta calle para ver si cumple con las 
condiciones para poder recibirla como calle pública. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2020, dirigido a la señora Roxana 
Villegas Castro, secretaria del Concejo, enviado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor 
Interno. 
 
Referencia:  Solicitud salón de sesiones para la presentación de los resultados del informe 
de control interno N°023-2020 de la Auditoria de Carácter Especial a las gestiones 
realizadas en el camino San Ramón Cerro Paraguas. 
 
El Presidente: ¿Y a quién le va hacer la presentación?. 
 
La secretaria: No sé, aquí nada más dice que va hacer la presentación, no dice a quién, 
es la solicitud de préstamo del salón, yo creo que es el jueves, no perdón aquí no dice, 
pero me parece que él me dijo que era el jueves. 
 
El Presidente: Si no hay problema en prestarle el salón, no sé si tiene que presentarlo, 
bueno pienso que debería ser al Concejo, porque lo de esta contratación es una licitación 
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abreviada y ahí si tenemos injerencia, entonces no sé por qué el señor auditor no se ha 
dignado hacer la presentación o si es un traslado de cargos, entonces hay que hacer las 
consultas; entonces vamos hacer lo siguiente, vamos a tomar el acuerdo de si prestarle el 
salón y vamos a instruir a la señora secretaria que le haga las consultas de quiénes son 
los participantes a este informe de la auditoría, que le haga la consulta y que la señora 
secretaria nos copie la respuesta a nuestros correos electrónicos y creo que, bueno ese 
es el primer acuerdo y creo que sería importante solicitarle al señor auditor que haga una 
exposición a este concejo el próximo miércoles, si es que ya la tiene listo el informe para 
que sea de conocimiento de este concejo. 
Entonces vamos a tomar el acuerdo que la solicitud de la sala de sesiones por parte del 
auditor don Marvin Urbina si le prestamos el salón sin ningún problema, e instruimos en 
ese mismo acuerdo a la señora secretaria consultarle al señor auditor ¿quiénes son los 
participantes a la presentación de ese informe?, que se nos copie a nuestros correos 
electrónicos la respuesta de la auditoria. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos y que quede en forma definitiva. 
 
ACUERDO 16-ORD 42.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el uso de la sala de sesiones Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, además se instruye a la secretaria consultarle al 
señor Auditor ¿quiénes son los participantes a la presentación de ese informe?, que se 
nos copie a nuestros correos electrónicos la respuesta de la auditoria. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Vamos a tomar el otro acuerdo, solicitarle al señor 
auditor se rinda el informe del tema de Cerro Paraguas el próximo miércoles, someto a 
votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 16-1-ORD 42.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor auditor se rinda el informe del 
tema de Cerro Paraguas el próximo miércoles a este Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio CCDRG-158-10-2020, de fecha 20 de octubre de 2020, firmado por 
Fátima Chacón Chavarría, secretaria Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Referencia: Solicitud salón de sesiones para el día viernes a las 6:00pm. 

 
ACUERDO 17-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que por razones que este Concejo 
tendrá sesión el día viernes SE DENIEGA la solicitud de préstamo de la sala de sesiones. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Catorce 

Se conoce nota de fecha 14 de octubre de 2020, enviado por la señora Vilma Solano 
Meza. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia en calidad de representante del señor Luis Carlos 
Delgado Solano quien es titular de un permiso de uso de suelo, Expediente PU 73082015 
de una parcela en la zona marítima terrestre en Playa Blanca, Puerto Jiménez  
 
ACUERDO 18-ORD 42.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que coordinen la 
audiencia que ha solicitado la señora Vilma Solano Meza. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Quince 
Se conoce oficio CPEM-078-2020 de fecha 30 de setiembre de 2020, firmado por la Licda. 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. 20.957 “Ley para fomentar el desarrollo del sector comunal” 

 
ACUERDO 19-ORD 42.-2020 

Visto el oficio CPEM-078-2020 de fecha 30 de setiembre de 2020, firmado por la Licda. 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Con la dispensa de trámite de comisión, por considerar que en dos días vence el plazo 
para dar respuesta a la consulta de este proyecto, por lo tanto se les comunica que este 
Concejo SE OPONE a este proyecto de ley, porque no se está de acuerdo con su 
redacción, así como que esta municipalidad no estaría en condiciones de poder destinar 
de su presupuesto recursos para cubrir el aporte al sector comunal. 
 
 
Artículo Dieciséis 

1. Se conoce oficio DSC-ACD-584-10-20 de fecha 14 de octubre de 2020, firmado 
por la señora Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 

 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde exponen su oposición a las negociaciones 

del Gobierno Central con el Fondo Monetario Internacional.  

 

2. Correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2020, enviado por la Municipalidad 

de Paquera. 

Referencia: Transcripción de acuerdo de apoyo a iniciativa de la Municipalidad de Belén  

 

Se conoce y toma nota de los oficios descritos.  
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Artículo Diecisiete 

Se conoce oficio AM-MG-0533-2020 de fecha 20 de octubre de 2020, firmado por el 

Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 

Referencia:  Remisión de Presupuesto Extraordinario N°03-2020 y PAO 2020. 

 
El Presidente: Este punto va a quedar de conocimiento del Concejo porque este punto lo 
vamos atender el viernes en la sesión extraordinaria. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AM-MG-O-0314-2020 de fecha 20 de octubre de 2020, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, dirigido a la Licda. Alba Quesada Rodríguez, Directora Nacional, 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 
 
Referencia: Respuesta relacionada al Convenio de Cooperación N° 543-11-2015 suscrito 
entre el ICODER y la Municipalidad de Golfito, para llevar a cabo las Obras de Mejoras en 
el Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso del Cantón de Golfito, por un monto de 
₡504,000,000.00 (quinientos cuatro millones de colones), y al oficio DGID-DO-467-09-
2020 en el cual  imprueba la liquidación N° 030920. 
 
 

CAPITULO SEXTO –INFORMES 
 
Artículo Diecinueve 

Se conoce oficio SCM-O-014-10-2020 de fecha 21 de octubre 2020, firmado por la señora 

Roxana Villegas Castro, Secretaria del Concejo Municipal, que dice:  

Golfito, 21 de octubre del 2020 
SCM-O-041-10-2020 

Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito  
Presente  
 
 
Estimados señores:  
 

Reciba un cordial saludo y éxito en sus labores diarias.  
 

Se les remite para su conocimiento y análisis los siguientes documentos 
relacionados con Licitación Abreviada 2018LA-00005-0004400001 que corresponde 
“Contratación para la adquisición de un sistema integrado de ingresos y egresos para uso 
de la Municipalidad de Golfito”, que a continuación se detallan: 

 
1. Oficio G-02-2020-Golfito, de fecha 29 de setiembre de 2020, firmado por 

Rafael Ángel Rodríguez Villalobos. 

Referencia: Remisión de documentos.  
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2. Oficio MG-DTI-133-2020, de fecha 12 de octubre de 2020, firmado por Ing. 

Víctor Reyes Calvo, Asist. Desarrollo y Mantenimiento. 

3. Correo electrónico SICOP sobre aprobación de prórroga del contratista. 

ACUERDO 20-ORD 42.-2020 
Visto el oficio SCM-O-014-10-2020 de fecha 21 de octubre 2020, firmado por la señora 
Roxana Villegas Castro, Secretaria del Concejo Municipal, y considerando que se cuenta 
con un plazo hasta el día 23 de octubre para resolver la solicitud de prórroga presentada 
por la empresa adjudicataria, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de 
trámite esta solicitud. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 21-ORD 42.-2020 
Con la dispensa de trámite, se conoce el oficio G-02-2020 de fecha 29 de setiembre de 
2020, firmada por el señor Rafael Rodríguez Villalobos en su calidad de representante de 
la Empresa Beach Palace, adjudicataria de la Licitación Abreviada 2018-000005-
00044000, y considerando que mediante el oficio MG-DTI-133-2020 de fecha 12 de 
octubre el Departamento de Tecnologías de la Información dicta resolución favorable, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger parcialmente la solicitud de prórroga 
presentada por la empresa BEACH PALACE, adjudicataria  de la Licitación Abreviada 
2018-000005-00044000, “Contratación para la Adquisición de un Sistema Integrado de 
Ingresos y Egresos para Uso de la Municipalidad de Golfito”, dicha prórroga se otorga 
hasta el 12 de febrero del 2021, según el cronograma de actividades ajustado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
Se declara un receso al ser las veintiún horas con dieciséis minutos.  Reinicia la sesión al 
ser veintiún horas con veinte minutos. 
 
 
 
Artículo Veinte 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
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Después de la lectura del informe se tiene lo siguiente. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Voy hacer un par de aclaraciones adicionales, se van a 
pagar únicamente es un adelanto por treinta y ocho millones de colones y siempre se 
queda con un deuda de treinta y ocho millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos 
colones, en este momento tenemos contenido presupuestario que fue aprobado en la 
Modificación Presupuestaria N° 06. 
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Entonces someto a votación el informe de la comisión compañeros, con cinco votos y que 
quede en firme el informe, queda en firme con cinco votos. 
 
 
ACUERDO 22-ORD 42.-2020 

Leído el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
informe relacionado con el pago de la Licitación Pública 2017LN-000001-01. 
 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora tomaríamos el siguiente acuerdo, sería 
autorizar el pago del monto por el que tenemos el contenido presupuestario por treinta y 
ocho millones de colones, someto aprobación el acuerdo, con cinco votos y que quede en 
firme el acuerdo. 
 
 
ACUERDO 23-ORD 42.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago de treinta y ocho millones de 
colones a favor del señor Deiby Montero Jiménez, correspondiente a la Licitación Pública 
2017LN-000001-01 “Contratación de los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos 
del Cantón de Golfito. 
 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

Artículo Veintiuno 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente y compañeros, voy a ser 
breve porque es un adelanto del informe, simplemente para poner de conocimiento que 
nos reunimos el pasado martes con las jefaturas policiales de nuestro cantón y la región, 
tanto con el Coronel y el Capitán de la Fuerza Pública, tuvimos un acercamiento y según 
nos expresan ellos por vez primera entre un concejo municipal y las autoridades 
policiales, estaban muy complacidos por la invitación que les hicimos; comentarles que 
fue un diálogo bastante fluido, donde logramos entendernos tanto en la posición que 
tienen ellos en resguardar los intereses de nuestros munícipes desde el punto propio del 
derecho de la  libertad de tránsito en cuanto a los bloqueos, las manifestaciones que se 
han venido dando en nuestra cantón, así como de la necesidad que tenemos como 
municipio de salvaguardar los intereses de la integridad de nuestros munícipes cuando se 
dan estas intervenciones policiales, en virtud de que, se logre hacer una diferenciación 
entre los manifestantes que están actuando fuera del margen de la ley y los que están 
haciendo derecho de uso constitucional, creo que llegamos a entendimientos por ambas 
vías y se tomaron varios acuerdos que posteriormente les estaremos presentando, la 
secretaria nos acompañó, intervenciones muy oportunas de nuestro síndico Edwin 
Serracin, excelente representación, igual de nuestra regidora Carmen Corrales, tuvimos el 
acompañamiento de nuestra síndica Rosibel Potoy; y decirles a grosso modo fue de 
mucho provecho, posteriormente estaremos presentando el informe integral por parte de 
la secretaría, que hizo también excelentes observaciones y entonces para que ustedes 
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tengan conocimiento de los acuerdos a los que hemos llegado y de ser del agrado de 
todos los votemos a favor para la ejecución de lo que procede. Gracias. 
  
El Presidente: Muchas gracias, señora regidora por el informe. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 

Artículo Veintidós 
INCISO 22.1 
Se conoce nota de fecha 15 de octubre de 2020, firmada por Licda. Leticia Matarrita 
Moreno, Directora Centro Educativo Alvaro Paris Steffens. 
 
Referencia: Solicitud de nombramientos de dos miembros para que conformen la Junta de 
Educación por sustitución de dos miembros por renuncia. 
 
ACUERDO 24-ORD 42.-2020 

Vista la nota de fecha 15 de octubre de 2020, firmada por la Directora del Centro 
Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Álvaro Paris Steffens, Distrito Guaycara, por lo que se 
designa a los señoras: Odalys Angulo Santamaría, cédula 6-373-128 y Lysy Verónica 
Acuña Serrano, cédula 6-376-249,  
Los señoras Edith Chavarría Chavarría y Ruryk Larissa Jiménez Oreamuno presentaron 
la renuncia a su cargo razón por la cual se ha realizado la sustitución indicada. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 22.2 
Se conoce nota de fecha 16 de octubre de 2020, firmada por el Bach. Deney Jiménez 
Jiménez, Director Escuela La Unión del Sur. 
 
Referencia: Solicitud de conformación de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 25-ORD 42.-2020 
Vista la nota de fecha 16 de octubre de 2020, firmada por el Director del Centro 
Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de 
Educación de la Escuela La Unión del Sur, Distrito, Distrito Pavón, con los siguientes 
miembros: Miguel Ángel Garbanzo Obregón, cédula 6-209-766, Dinia Agüero Brenes, 
cédula 6-337-994, Martín Eugenio Ortega Gómez, cédula 6-300-894, José Santos Barraza 
Obando, cédula 155803056815, Wilmar Del Carmen Hernández Mora, cédula 6-296-278 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
Artículo Veintitrés 
Se conoce moción que presentan los regidores propietarios Luis Fernando Bustos y 
Gustavo Mayorga, que textualmente dice: 

 
 
ACUERDO 26-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por los regidores Bustos 
Villafuerte y Mayorga Mayorga. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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Artículo Veinticuatro 

Se conoce moción que presenta la regidora propietaria Jerlyn Monge: Muchas gracias 
señor Presidente, esta moción es presentada por parte de la Comisión de Asuntos 
Sociales, dice: 
 
En virtud de la necesidad que tiene nuestro cantón de ejecutar proyectos cuyas 
actividades sean de beneficio a nuestros munícipes  en el campo de la salud mental y 
prevención del suicidio y con base en el Plan Cantonal de Actividad y Salud 2020, 
presentada por el señor Carlos Roldán del Área Rectora de Salud. 
La Comisión de Asuntos Sociales solicita ante este Concejo, se autorice llevar a cabo una 
mesa de trabajo en esta sala de sesiones en donde esta comisión participe activamente, 
junto con el síndico de este distrito de Golfito, el señor Edwin Serracin y la regidora 
Carmen Corrales en colaboración con el señor Carlos Roldán del Área Rectora de Salud 
para el día 14 de octubre a las 13 horas. 
 
La regidora hace la aclaración de que la reunión es el 04 de noviembre del año en curso. 
 
ACUERDO 27-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por la Comisión de 
Asuntos Sociales 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADA. 
 

CAPITULO NOVENO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veinticinco 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches nuevamente a todos, 
aprovechamos para remitir el oficio de fecha 21 de octubre de 2020, el AM-MG-0537-
2020, que dice:  
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Convocatoria Sesión Extraordinaria 
Estimados Regidores: 
 
Por este medio les saludo cordialmente a la vez se les convoca a sesión extraordinaria, 
para el día viernes 23 de octubre 2020, a las 4:00 pm, para tratar los siguientes temas: 
 
1. Presentación y aprobación del Presupuesto Extraordinario N°03-2020 
2. Informe de Ejecución del III Trimestre 
 
Se suscribe 
Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal  
 
Indica el señor Alcalde: Tal vez ahí nada más señor Presidente, bueno quedó primero lo 
del presupuesto pero me parece que sería importante que primero vieran lo de la 
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ejecución del presupuesto y posteriormente el presupuesto, y también decirles que, en 
razón de esta convocatoria porque yo voy a estar en San José, porque el día viernes voy 
a estar en el MOPT justamente viendo el tema de las vigas y yo sigo insistiendo en este 
tema y esperando que eso ya lo hayan enviado al departamento jurídico, la solicitud que 
hicimos, entonces voy aprovechar la gira para hacer varias visitas y en cuenta eso, para 
decirle señor presidente que ese día va a estar en mi lugar la señora vicealcaldesa, Aida 
Soto Rodriguez, y pues obviamente hacer la solicitud desde ya que se atienda al señor 
José Charpantier y eventualmente por cualquier colaboración que necesite también que 
se atienda a don Andrés Solano para que puedan ver estos dos temas. 
 
El Presidente: Una vez visto el AM-MG-0537-2020, quedamos todos debidamente 
convocados a la sesión del día viernes a las cuatro de la tarde y en los puntos a tratar, 
que se lea correctamente como punto uno: Informe de Ejecución del III Trimestre, punto 
dos: Presentación y aprobación del Presupuesto Extraordinario N°03-2020. 
 
El Alcalde: Gracias señor Presidente, y lo que tenemos es el oficio AMG-INF-038-2020 de 
fecha 21 de octubre de 2020, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                        Alcalde Municipal 
Fecha:             21 de octubre 2020. 
Asunto:           Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Asuntos del Alcalde: 
1.1 Correspondencia: 

a. Se procede a  remitir correo electrónico enviado por la empresa Constructora JR 
AJIMA DE OCCIDENTE S.A. consultando sobre el pago pendiente, por un monto de 
¢36.908.171.49 mismo que fue presentado el 10 de junio 2020, mediante informe 
AMG-INF-0020-2020. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El Presidente: Una vez visto esta información lo enviamos a la comisión de hacienda y 
presupuesto.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba y que quede 
en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 

ACUERDO 28-ORD 42.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Promotora Social: 
2.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-086-10-2020, elaborado por la Promotora Social 

“Solicitud de registro y juramentación de Comité de Camino denominado Las 
Nubes de Caracol, Distrito Guaycara 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 29-ORD 42.-2020 

Visto el oficio N°MG-UTG-PS-086-10-2020 de fecha 21 de octubre de 2020, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de caminos denominado 
Las Nubes de Caracol, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, Roy 
Arguedas Mora, cédula 1-900-303, Vicepresidente, Junior Mora Arguedas, cédula 6-288-
859, Secretaria, Lucinia Espinoza Ruiz, cédula 6-430-050, Tesorero, Freddy Mora 
Arguedas, cédula 6-299-867, Vocal 1, Mario Mora Arguedas, cédula 1-696-697, Vocal 2, 
Zaida Margot Valverde Leal, cédula 6-263-414, Fiscal, Warner Orlando Arguedas Mora, 
cédula 6-364-059. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Alcalde: Ya para finalizar voy aprovechar el espacio para en nombre de los funcionarios 
y del Concejo, aprovechar para agradecerle a el compañero síndico don Serracin, 
agradecerle a doña Rosibel Potoy, a don Félix, el guarda de nosotros y a este señor 
Pedro Pérez, de verdad que esto lo publicamos en la página municipal, pero agradecerles 
por ese gesto de verdad, de querer ver y en su momento de igual manera lo hicimos en el 
mes de setiembre, de igual manera varios compañeros y compañeras se preocuparon por 
ayudarnos para adornar el edificio por el mes de la patria, y esta vez yo no quería dejar 
pasar desapercibido y de verdad el agradecimiento a ustedes compañeros porque son 
cosas que uno no las espera y son cosas que nacen, como lo digo en el comentario, que 
las cosas cuando nacen se hacen y entonces es importante aprovechar y darles ese 
reconocimiento y ese agradecimiento porque es parte de una preocupación de ver las 
cosas bien y bonitas, todos estos gestos hay que reconocerlos y darles las gracias a 
todos los que colaboraron de una u otra manera en eso, pero especialmente a estos 
cuatros compañeros. 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y dos al ser 
las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de octubre del año dos 
mil veinte. 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


