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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TREINTA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA SABADO DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Treinta celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día doce de diciembre del 
año dos mil veinte, en el Salón Comunal de la comunidad de Puerto Jiménez, Distrito Puerto 
Jiménez. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Jerlyn 
Daina Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 

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

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del regidor 
Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
Asume como sindica propietaria la señora Elizabeth Espinoza Mora por la ausencia del 
síndico propietario Edwin Serracin Chávez. 
 
El Presidente: Buenas tardes a todos por acá y muchas gracias por acompañarnos a todo 
el público de las diferentes organizaciones que se encuentran en este lugar, antes de dar 
inicio vamos a pedir algunos de los compañeros del concejo que puedan dirigir una oración 
antes de dar inicio a la sesión. 
 
Nos dirigimos al TODOPODEROSO con una oración que dirige el Pastor Víctor. 
 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
 

II. ATENCIÓN A LOS VECINOS Y GRUPOS DEL DISTRITO DE PUERTO 
JIMENEZ 
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ACUERDO 01-EXT. 30.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
El Presidente: Ya previamente teníamos anotados algunas asociaciones y grupos pero 
vamos hacer un receso de hasta diez minutos para las organizaciones que faltan de 
anotarse en esta lista, entonces pasan acá con la señora secretaria para anotarlos y poder 
ser atendidos el día de hoy 
Lo que si vamos hacer y antes de que pasen anotarse, es que debemos cumplir con los 
protocolos de salud, lastimosamente ahorita tengo lleno el salón y por eso les pido guardar 
la distancia. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente, me acaban de comunicar que hay 
juramentaciones pendientes, entonces si los pasamos a ellos primero. 
  
El Presidente: Gracias señora regidora, vamos hacer las juramentaciones que teníamos 
pendientes para el día de hoy y así poder avanzar, es el Comité de Caminos El Bambú 
Comité de Desarrollo de Agujas y de la Junta de Educación de la Escuela de Cañaza. 
Está completo los del comité, falta el señor Feliciano en el Comité de Agujas, El Bambú 
está completo 
 
Se procede a la juramentación de un mimbro de la Junta de Educación de la Escuela de 
Cañaza y los miembros Comité de Desarrollo de Agujas, El Comité de Caminos El Bambú. 
 

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. 
 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con veinticinco minutos 
Se reinicia la sesión al ser las trece horas con cuarenta y un minutos 

 
 

CAPITULO SEGUNDO  
ATENCIÓN ALOS VECINOS Y GRUPOS DEL DISTRITO DE PUERTO JIMENEZ 

 
Artículo Dos 
El Presidente Municipal: Vamos a dar inicio porque tenemos y vamos a ver la forma en 
cómo vamos atender, tenemos ya anotados en la agenda diecinueve organizaciones, 
entonces vamos a dar un espacio, depende del tema podemos darle un poquito más de 
tiempo, pero cada uno va a tener un espacio máximo de quince minutos para atender si hay 
intervenciones de miembros del concejo o la organización, por esa razón le pido a los 
compañeros del concejo cuando hagamos intervenciones seamos bastante concisos 
directos en las consultas, igual a las conversaciones, para tratar de hacer esto bastante ágil 
que podamos llegar a lo que queremos, porque realmente no es, ya está es la tercera sesión 
que hacemos en distrito y la verdad que ya la experiencia nos va diciendo que es la forma 
correcta de hacerlo porque no vamos a poder salir de aquí a las nueve de la noche que ya 
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nos ha pasado, hasta las diez de la noche hemos salido, si hubiese que atender por alguna 
eventualidad el tema que se extienda unos cinco minutos más, lo haremos, pero vamos a 
tratar de ser bastante respetuosos del tiempo para poder avanzar de forma bastante 
ordenada, entonces en el primer punto vamos atender a la Asociación de Desarrollo Integral 
de Puerto Jiménez que son los anotados en el primer punto, entonces vamos a darles el 
espacio para que puedan exponer los temas o el tema que traen a tratar a este concejo. 
 
Antes de darle la palabra a la asociación de desarrollo, voy a darle la palabra primero aparte 
a los personeros del comité de distrito que creo que perdón que no les había dado la palabra 
al inicio, aquí está el micrófono para que puedan hacer su presentación. 
 
 
PUNTO 1- Atención al Consejo de Distrito 

La síndica Yaritza Villalobos: Buenas tardes, el Consejo de distrito está conformado por 
concejales y por la síndica, entonces voy a darles el micrófono a cada uno de ellos para 
que se presenten ante ustedes y conozcan quienes son el Consejo de distrito y ya sea 
alguna consulta estamos dispuestos ayudar, mi nombre es Yaritza Villalobos, soy la síndica 
del distrito. 
 
Buenas tardes mi nombre es Ana Lucia Guerrero soy concejal propietaria. 
 
Buenas tardes mi nombre es Seidy Marchena Atencio y soy concejal propietaria. 
 
Buenas tardes mi nombre es Carlos Luis Morera Obregón, concejal de Puerto Jiménez. 
 
Buenas tardes mi nombre es José Ángel Chacón Navarro, soy concejal de Puerto Jiménez. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Los otros compañeros por motivo de lo que estamos viviendo 
con esta pandemia no pueden hacerse presentes, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias compañeros del Consejo de Distrito y 
también agradecerles de parte del concejo municipal las atenciones que han tenido con 
nosotros el día de hoy. 
 
 
PUNTO 2-Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez.  
La señora Marielos Villalobos: Buenas tardes, damos la bienvenida al Concejo Municipal 
que está hoy presente acá en Puerto Jiménez, que esta sesionando en sesión 
extraordinaria, muchas gracias a Yaritza por la coordinación que ha hecho para que esto 
sea una realidad el día de hoy, muchas gracias al concejo por haber aceptado la invitación 
de venir hacer esta reunión extraordinaria hoy, bienvenidos miembros de la comunidad del 
distrito de Puerto Jiménez, gracias por hacerse presente y esperamos que aprovechen este 
espacio para las gestiones que cada uno como organización tiene y como decía el 
presidente del concejo municipal utilizar el tiempo adecuadamente para no extenderse sino 
ser concretos en lo que exponemos, nosotros tenemos un espacio de varios temas, los 
compañeros están listos para exponerlos sobre el tema se llama ahora Gimnasio Deportivo 
Multiuso es el nombre que lleva de acuerdo al proyecto del ICODER, muchas gracias a los 
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comités nuestros de la Asociación de Desarrollo, al comité del gimnasio que están 
presentes hoy y le damos el pase ya a Hazel que es la que va a exponer sobre el tema del 
gimnasio. 
 
La señora Hazel Leitón: Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí,gracias a Yaritza por 
tramitarnos esta sesión aquí, ya hablamos nosotros allá en el redondel y lo que quisiera es 
ampliarles un poquito sobre este proyecto que tenemos para la comunidad, una de las 
cosas que nosotros como comisión hemos pensado es que necesitamos tener un salón 
multiuso que reúna todas las condiciones, las mejores condiciones que existan para que 
los jóvenes de nuestra comunidad realmente puedan practicar deporte a alto nivel, no solo 
que sea un asunto recreativo, una de las cosas que quisiera hablar rápidamente aunque 
que creo que la mayoría conocemos la realidad en la que estamos nosotros, estamos entre 
los cantones del país que tienen más pobreza, tenemos todo tipo de problemas sociales, 
tenemos la niñez y la juventud con una gran desesperanza y con muy pocas oportunidades, 
realmente si nos ponemos a comparar con otros cantones los jóvenes de este distrito tienen 
muy pocas posibilidades de un lugar para ir a practicar ese deporte que hacen en patineta, 
no existe o sea no existe ningún tipo de infraestructura adecuada para que ellos practiquen 
algún deporte, una de las cosas que a nosotros como comisión más nos ha preocupado es 
que aquí tristemente y esto es algo que pasa en todo el país también ha avanzado el 
narcotráfico y algunas cosas ilícitas, entonces nosotros como líderes comunales sentimos 
que tenemos el reto realmente de ofrecerle a los jóvenes oportunidades de tener proyectos 
de vida sana y también todos tenemos claro que en la parte del empleo está muy mal 
también, oportunidades para los jóvenes, eso, donde están ese montón de señores ahí 
trabajando y construyendo porque muchas veces le decimos a una persona ¿usted en que 
trabaja?, en construcción y la persona está así como “trabajo en construcción” pero aquí ni 
tan siquiera podemos decir que oportunidades como esas hay, muy pocas, una de las cosas 
que también quisiera resaltar es no volver o ver que realmente hemos sido, aunque hay 
demasiadas instituciones en Costa Rica y se cree que hay como trescientas o más hemos 
de alguna manera sistemáticamente ido valorando las diferentes instituciones, entonces 
aunque fueran trescientas no importa pero los recursos técnicos, humanos y la plata que 
se necesita invertir en este cantón no llega y está comprobado que eso marca la diferencia, 
la forma como uno viene e invierte sus recursos marca la diferencia y nosotros como 
costarricense tuviéramos un estudio de cuanto es lo que invierten en cada uno de los 
cantones, los cantones más desarrollados son los que invierten más recursos, eso marca 
la diferencia, como les decía a un inicio al contar con un salón multiuso que cumpla con 
todos los requerimientos técnicos y normas internacionales de competición ¿por qué?, 
porque cualquier persona podría decir “esta gente está tirando demasiado con un saloncito 
ahí chiquitito algo un poquito más grande que esto”, no, nosotros y ahorita voy a enfocarme, 
nosotros tenemos en los últimos diez años solo para poner un ejemplo en lo que es el 
volleibol, la escuela de Puerto Jiménez en los últimos diez años fue a competir a nivel 
nacional y de diez oportunidades fue finalista diez veces y de esas diez veces ocho veces 
fue campeona nacional de volleibol, y de ahí se ha creado un semillero y hay jóvenes que 
han participado en diferentes instancias y eso ha pasado sin tener las condiciones que ellos 
merecen, que jóvenes pudiéramos construir nosotros o que podrían hacer esos jóvenes si 
realmente tuvieran lo que necesitan, por poner dos ejemplos ahí en el salón de la escuela 
donde se han mantenido entrenando por años, ahora es un relleno pero antes lo que había 
era una poza de agua no solo ellos se iban dañar un tobillo en el agua sino que ya la bola 
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se mojaba y si se iban al lado atrás, los vecinos cogían las bolas y las ponchaban y también 
se quejaban por el ruido que hacen los niños cuando están entrenando, también han ido a 
los centroamericanos y por eso que nosotros decimos porque queremos algo realmente 
internacionales porque si en algún momento podemos ser la sede centroamericana de un 
campeonato de volleibol porque no si hemos sido campeones centroamericanos, después 
que pueda ser utilizado por las diferentes disciplinas para actos culturales de toda índole, 
actividades recreativas, actividades educativas como celebraciones patrias, un albergue en 
caso de emergencia, todos sabemos que ahí donde está el redondel eso no se inunda bajo 
ninguna manera aún si hubiera un terremoto no hay ríos cerca, no hay peligro y no 
contamos con un espacio así que sea suficientemente grande, también que la juventud y la 
niñez y comunidad en general pueda contar con una infraestructura de alto nivel, ¿con que 
contamos en este momento?, yo quisiera ser muy honesta pero también quiero decir la 
verdad, hemos sido una comisión productiva nunca los han tenido que andar persiguiendo 
más bien vamos guindando de las autoridades “ocupamos tal cosa, ocupamos reunirnos, 
ocupamos que nos contesten”, una asociación de desarrollo legalmente conformada, un 
proyecto aprobado por la Asamblea de la Asociación de Desarrollo, una comisión pro 
desarrollo del proyecto ahí hay que cambiarle el nombre porque no se va a llamar salón, un 
terreno para la construcción, en febrero creo de este año, a principios de febrero la 
asamblea de la asociación de desarrollo tomó el acuerdo de ceder el terreno donde está 
actualmente para que ahí se haga el salón multiuso, lo que teníamos planteado era hacerlo 
aquí a un costado, tenemos un plan maestro que era el plan maestro pensando que se 
construyera en esta tierra, pero igual eso nos va a servir como base porque eso reúne todas 
las necesidades y lo que nosotros estamos pensando que debe de estar bien en el proyecto, 
tenemos un perfil que incluso fue entregado en la municipalidad y este proyecto se le había 
expuesto al gobierno municipal anterior y ese gobierno municipal declaró este proyecto de 
interés cantonal, hay un acuerdo y demás, este es un proyecto que también lo presentamos 
al consejo de desarrollo territorial y ese consejo territorial avaló este proyecto y lo puso en 
su cartera de proyectos como un proyecto prioritario, tenemos en este momento los 
recursos económicos para el estudio de suelo, que ese dinero lo está dando el Comité 
Cantonal de Deportes y muchas gracias a doña Alexandra por el apoyo que nos ha dado 
en eso.  
 
Características del salón multiuso, estamos pensando que tenga una gradería que pudiera 
albergar alrededor de quinientas personas, eso lo determinan los ingenieros por el espacio 
y demás, en el salón de aquí una de las limitantes que tenía era que lo máximo que podían 
haber eran doscientas personas, lo que ya les decía la cancha que cumpla con las normas 
de competición internacionales, un vestidor para damas, un cuarto de aseo para damas y 
varones, un cuarto de enfermería, las respectivas bodegas, oficina y diferentes accesos, 
parqueos, bueno ahí están teníamos dos propuestas esas eran parte de las propuestas que 
teníamos en el plan maestro del proyecto que se pensaba hacer aquí, ahora la ventaja que 
tenemos es que simplemente se puede ampliar más, si ustedes ven ahí en estas partes 
que se ven amarillas a los lados eran las partes donde iban las graderías, si elegíamos una 
opción y si elegíamos la opción A esas partes en amarilla eran parte gradería en la otra a 
los lados porque el lote es bastante pequeño tiene un desnivel profundo a un lado; esas 
son algunas de las tomas de los jóvenes jugando volleibol lo que les decía al principio que 
hace diez años estamos en las finales nacionales, hemos sido campeones 
centroamericanos, una de las cosas es que uno de los jóvenes de aquí fue el que representó 
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a Costa Rica en las Olimpiadas Juveniles, creo que fueron en Uruguay o Paraguay, 
tenemos jóvenes que han sido seleccionados nacionales, incluso muchos de estos jóvenes 
que han practicado volleibol lo que hacen en otros cantones es que se los llevan y los meten 
en los equipos de ellos, quisiéramos poder tener no solo la infraestructura sino la capacidad 
económica para que realmente los jóvenes siempre se mantengan representando este 
cantón, bueno ¿qué necesitamos?, necesitamos voluntad política, nosotros nos reunimos 
en octubre hizo un año con el Ministro del Deporte, expusimos el proyecto y él se 
comprometió apoyar ese proyecto y hasta ahora eso ha ido avanzando, él se mantiene en 
eso, necesitamos apoyo técnico y profesional, eso es uno de las cosas que se comprometió 
hacer el ICODER a facilitar a los profesionales, ingenieros, arquitectos todo el equipo de 
trabajo que ellos tienen para hacer los planos de un proyecto como éste, los diseños 
arquitectónicos y los recursos económicos.  
En el plan maestro de este proyecto está valorado en unos seiscientos millones. 
 
Eso sería por ahora rápidamente y nosotros queremos una de las negociaciones en las que 
hemos avanzado es para que el INDER sea el ente que ponga los recursos para la 
financiación de este proyecto, doña Marielos como presidenta de la asociación habló en 
estos días también con una señora del ICODER, ¿qué queremos de ustedes?, queremos 
que por favor este proyecto se vuelva una prioridad para este gobierno municipal, nosotros 
hemos estado reflexionando acerca de estos proyectos porque tal vez hay personas que 
creen que en este momento no debería de ser una prioridad, si nosotros queremos marcar 
la diferencia y darle oportunidades a los niños, a la juventud no podemos hacerlo con las 
manos vacías, tenemos que tener oportunidades ideales para ellos y si los jóvenes y los 
niños han marcado la diferencia sin tener un lugar adecuado para competir pensamos que 
puede ser mejor, por supuesto si les damos estas oportunidades de que tengan un salón 
en la comunidad que va a servir para distintas cosas, entonces eso sería lo que queremos 
pedirles, ese compromiso de parte de ustedes, tienen el perfil y todos los datos que ustedes 
quieran con mucho gusto se los podemos facilitar, los avances que necesiten saber del 
proyecto y por ejemplo si es muy importante más adelante con las negociaciones porque 
un jerarca puede decir si pero el asunto es que suelten la plata, que pueda estar el alcalde 
involucrado, que pueda estar algún regidor y por supuesto doña Aida es parte de esa 
comisión, nosotros tenemos muchos años eso no es una ocurrencia de ahora, tenemos 
años de años, este es el tercer intento con ese proyecto ya ha habido otros diseños, 
entonces vamos a seguir luchando porque creemos que esto es lo que este pueblo merece. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias Hazel y la asociación de desarrollo por su 
valioso proyecto para este distrito y creo que para el cantón inclusive, si algunos 
compañeros tienen intervención con respecto a la exposición, este es el momento. 
 
La regidora suplente Carmen Corrales: Buenas tardes, Dios les bendiga a todos me parece 
un proyecto excelente para la juventud, para la niñez de este lugar, sabemos que en ellos 
está el futuro, que si nosotros invertimos en los niños y jóvenes van a sacar adelante este 
distrito, que una buena forma de que ellos eviten el consumo de alguna droga o alguna 
cosa ilícita, es invertir su tiempo en deporte, yo las felicito, al comité que está organizando 
este proyecto y que continúen no echarse para atrás continuar y continuar, compañeros del 
concejo pienso que es un excelente proyecto y que debemos de ponerle atención y tratar 
de ver que se le puede apoyar porque es para el futuro de este distrito. 
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La regidora Jerlin Monge: Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por la 
cordial bienvenida, agradecerle a doña Hazel y la asociación por tan grata situación que 
hemos encontrado al ver que hay un grupo de personas organizadas e interesadas en 
nuestra juventud y nuestra niñez, es muy impresionante escuchar las palabras de doña 
Hazel con el fervor y la convicción que habla y quiero pedirle a los miembros de este concejo 
de manera muy respetuosa que se ratifique el acuerdo que tomó el concejo municipal del 
periodo anterior para llevar a cabo el mismo, a fin de avanzar con los procedimientos 
necesarios para hacer de este sueño que nos expone hoy la asociación una realidad, 
muchas gracias nuevamente y felicidades por esa gran iniciativa que tienen. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes señores regidores, síndicos, público 
en general, creo que dentro de lo priorizamos durante la gira de la mañana está el 
compromiso por parte de la administración en darles todo el acompañamiento y buscar la 
manera de cómo empezar a trabajar en un convenio Asociación de Desarrollo, ICODER y 
Municipalidad de Golfito, eventualmente veremos los aspectos legales porque en el tema 
del comité cantonal por ser un ente adscrito al municipio, si bien es cierto para nadie es un 
secreto que nos ha venido tocando a través de estos siete meses en ir buscando la manera 
de como solventar algunas situaciones que heredamos y una de ellas ha sido, les 
comentaba también a las compañeras de la asociación, volver a tener la confianza dentro 
del ICODER en razón de lo que para nadie es un secreto lo que está sucediendo o lo que 
ha venido sucediendo con el tema del Estadio Fortunato Atencio y la cancha anexa, 
justamente nos hemos dado a la tarea de este mes de buscar la manera de cómo solventar, 
desde que entramos buscamos que algunas cosas a veces no salen como uno quiere o 
piensa pero yo creo que estamos próximos a que la Contraloría General de la República 
nos dé un permiso para sacar ese tema a licitación directa concursada, el día miércoles yo 
remití el último documento que nos solicitó la Contraloría a efectos de poder solventar esa 
situación y paralelamente a ello ver los aspectos legales que eventualmente se vayan a 
realizar por parte de la administración, y yo quiero agradecer públicamente al concejo 
municipal porque la verdad que sin el apoyo de ellos muchas veces la administración no 
avanza, de igual manera si la administración no se pone a disposición del concejo 
difícilmente el concejo pueda de igual manera avanzar, entonces esto es un tema que 
tenemos que hacerlo de forma conjunta, yo les decía a las compañeras de la asociación 
que es sumamente importante pues obviamente volvernos a ganar esa confianza por parte 
del ICODER porque el manejo de los recursos públicos es bastante delicado y gracias a 
Dios en este últimos mes y medio creo que lo hemos logrado, el señor Ministro me ha 
atendido dos veces, la señora doña Marcela también, otro compañero Kenneth nos han 
atendido muy amablemente y nos han dado todo ese apoyo, al punto que yo le comentaba 
ahora, gracias a Dios tanto el concejo como nosotros administración ellos han visto ahí y 
han puesto en ese tema y eso hace que ganemos confianza y que eventualmente podamos 
extraer más recursos del ICODER, porque si bien es cierto por más que quisiéramos hacer 
gestión muchas veces o hacer obra por parte del municipio muchas veces la logramos a 
través de buenas gestiones y ante las instituciones como las que veíamos ahí, entonces 
dentro de las políticas que hemos venido adoptando tanto la alcaldía como el concejo 
municipal es trabajar a la par de ustedes, trabajar a la par de las asociaciones de desarrollo, 
trabajar a la par de aquellos comités comunales que así lo quieran hacer y todas las 
organizaciones posibles dentro del cantón, en cuenta hemos de igual manera venido 
trabajando desde la conformación de la Cámara de Turismo a la cual de verdad que yo 
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quiero felicitarle porque han venido haciendo un excelente trabajo y eso es importante 
porque es la única forma en la que todos si nos ponemos a disposición y trabajamos en 
forma conjunta logramos que las cosas lleguen y lleguen a los pueblos, máxime en estos 
tiempos que ha sido bastante difícil, dentro de lo que estamos para presentarles, si Dios 
nos lo permite el día lunes o martes al señor presidente que fue de los temas que le presenté 
está lo del tema de la ruta 245, el tema de los puentes, entonces es importante que tanto la 
asociación de desarrollo como la cámara de turismo y también los grupos de igual manera 
busquemos esos acercamientos para que la administración como con el concejo municipal, 
entonces decirles que cuentan con total apoyo, estamos a la par de ustedes, sé que el 
concejo de igual manera es el sentir y me parece muy atinada la propuesta de la compañera 
regidora en razón de que esto enmarca de una u otra manera el principio de retomar con 
fuerza este proyecto tan importante para el distrito de Puerto Jiménez. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, antes de tomar el acuerdo 
de ratificar tal vez el acuerdo que tomó el concejo anterior con la petición de la regidora 
doña Jerlin, si decirle a la asociación de desarrollo igual como lo decía el señor alcalde 
cuenten también con el concejo, muchas veces las gestiones que hagamos en conjunto 
tienen más rápidez y más fuerza, porque si bien es cierto este municipio es el gobierno local 
quien los representa a ustedes y siempre cuenten con nuestro apoyo y nuestra diligencia 
para resolver cualquier situación que se vaya dando, esos proyectos muchas veces llevan 
un montón de obstáculos en el camino, pero si trabajamos juntos podemos vencer esos 
obstáculos y poder darle a Puerto Jiménez pronto tal vez un gimnasio que reúna esas 
cualidades, que no solamente veamos la parte recreativa sino que pasemos a la parte 
competitiva como lo hemos hecho siempre en Puerto Jiménez y poder dotar de una 
infraestructura pública a esta comunidad como se lo merece, y esa siempre va a ser la 
intención del concejo trabajar en conjunto con ustedes para llevar a cabo ese proyecto y 
esperemos que muy pronto podamos decir que ya contamos con un proyecto 100% 
terminado y les digo a la asociación de desarrollo y la comunidad este concejo igual que la 
administración trabajaremos juntos para ver eso una realidad cuenten con nosotros. 
 
Entonces en este momento vamos a ratificar el acuerdo que tomó el concejo anterior con 
respecto a la declaratoria de interés cantonal del proyecto y que podamos seguir trabajando 
en esta misma línea, entonces compañeros del concejo vamos a someter aprobación la 
ratificación del acuerdo que tomó el concejo anterior con respecto a la declaratoria de 
interés cantonal del proyecto Gimnasio Recreativo y Deportivo para la comunidad de Puerto 
Jiménez, este gimnasio va a ser construido en el terreno donde estaba anteriormente el 
redondel, con cinco votos se aprueba en firme.  
 
ACUERDO 02-EXT. 30.-2020 
Escuchada la exposición que ha hecho la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto 
Jiménez y la solicitud de darle prioridad para la ejecución de este proyecto para la práctica 
del deporte, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ratificar el acuerdo de 
DECLARATORIA DE INTERES CANTONAL el Proyecto Gimnasio Recreativo y Deportivo 
para la comunidad de Puerto Jiménez, que se ubicará en los terrenos del antiguo redondel. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La señora Vilma Villalobos: Buenas tardes a todos y bienvenidos los señores de la 
Municipalidad y del concejo municipal de Golfito, mi nombre es Vilma Villalobos y formo 
parte de una comisión que ve diversos temas, tratamos de ver cómo se van solventando de 
alguna manera pero les digo que en Puerto Jiménez es bien difícil, pero estamos en la 
lucha; yo les quiero hablar de un proyecto que tenemos hace aproximadamente tres años 
que salió a raíz de una capacitación que hicimos en la UNED, y fue un proyecto final, 
retomamos un proyecto que ya tenía la asociación por muchos años porque tenemos que 
reconocer que esos proyectos vienen de mucho atrás, entonces lo retomamos e hicimos el 
perfil, no sé cuántas veces, como cuatro veces hasta que quedó el perfil final que tenemos 
hasta la fecha, lo que queríamos y queremos es remodelar la casa de la cultura, 
originalmente era la Unidad Sanitaria que llamaban antes, donde estaba lo que donó la 
Compañía Bananera para ese fin, entonces nosotros pensamos digo la genial idea de decir 
“bueno vamos a remodelar esa casa porque queremos ayudarnos de alguna manera a las 
personas de la comunidad”, en este momento hace tres años no se hablaba tanto de la 
reactivación económica pero ya nosotros lo teníamos en nuestra mente porque como lo dijo 
mi compañera Hazel, la pobreza aquí es bien grande, entonces el proyecto es la 
recuperación y reconstrucción de la casa de la cultura en Puerto Jiménez, esa casa queda 
a un costado de la plaza y prácticamente se está cayendo, el perfil tuvo tanto éxito que lo 
presentamos en INCOP y lo aprobó,  en el momento tuvo hasta contenido económico fue 
de las primeras cosas que INCOP quiso hacer en Golfito pero el momento en que nosotros 
realizamos esto, la gente que supuestamente lo tenían bajo su custodia que era el Ministerio 
de Salud comenzó una serie de acciones para ahora si decir “esa casa de la cultura no se 
va hacer porque eso es del Ministerio de Salud”, entonces no quiero hablar mal del 
Ministerio de Salud, tendrán sus razones legales para haberlo hecho pero me parece que 
treinta años de tener esa casa en abandono es demasiado, juzguen ustedes las fotos, 
lástima que no pudieron ir a verla pero prácticamente se está cayendo y nosotros lo que 
queríamos era y lo que queremos es remodelarla, hacer un lugar con espacios para los 
artesanos para que pudieran vender sus cosas, entonces nosotros decíamos va a ser muy 
lindo porque por ejemplo cuando estaban viniendo las personas en los cruceros podíamos 
llevar los grupos de baile típico de la zona a hacer presentaciones y la gente que vendía 
sus artesanías se iban a beneficiar de alguna manera, aparte de que también pensamos 
usarla para otro tipo de actividades, los objetivos específicos eran conservar y adquirir el 
patrimonio cultural, esta casa tiene aproximadamente cien años, entonces vale la pena 
remodelarla, el desarrollo de las artes para fortalecer a nuestros jóvenes con diferentes 
actividades y pensamos en algún momento traer personas de otros lugares para que 
enseñaran idiomas y fortalecer el intercambio cultural, tenemos el perfil económico de 
INCOP, el acuerdo municipal porque el concejo municipal en el 2017 le dio este terreno 
2000 metros casi a la asociación de desarrollo, entonces por ese acuerdo que tomó el 
concejo municipal de ceder ese terreno a la asociación de desarrollo fue que ya el Ministerio 
entró en ese Contencioso Administrativo que está en lo más alto y tanto así que ya en marzo 
si Dios quiere es el final, ya va a ser el juicio final, el doctor Mata ha dicho que ese lugar 
funciona para cuestiones de la salud, para promover la salud para hacer campañas contra 
el dengue y no sé cómo, porque yo tengo como diez años de estar ayudando aquí en la 
administración de este salón y siempre me lo pidió a mí este salón para las campañas del 
dengue que organizaba conmigo, porque yo soy del comité de salud también, entonces 
increíble que vaya a decir a la Contraloría que ellos necesitaban esa casa por ese motivo, 
es mentira, nos reunimos con el Ministro Salas y a él le gustó el proyecto de nosotros pero 
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lástima porque ni siquiera nos respondieron los oficios que mandamos después, entonces 
les voy a decir ha faltado mucha voluntad política y faltó voluntad política de la 
administración de la Municipalidad pasada, me disculpan si voy a caer mal, pero es así, 
nunca vimos un real interés, el departamento legal una vez con mi compañera Hazel y otro 
muchacho fuimos y la verdad me sentí como si estuviera mendingando algo y no es así, 
entonces les digo faltó apoyo, esto se perdió por lo mismo porque no supieron defenderla, 
entonces yo sé que posiblemente se lo van a dar de nuevo al Ministerio de Salud no sé 
cómo el Ministerio de Salud va a poder hacer una construcción en los cincuenta metros en 
la milla marítima, díganme ustedes ¿es legal? ¿se puede hacer?. Imagínese aquí el alcalde 
o alguno que sepa de leyes que si el Ministerio de Salud puede hacer sus oficinas ahí, 
dejamos esto aquí, pero si me dicen que legalmente no se puede, seguimos adelante 
nosotros como comisión, hemos buscado alternativas, se buscó un terreno de mil metros 
aproximadamente, tal vez un poquito menos para que ellos hagan las oficinas aquí en 
Puerto Jiménez, está en el consejo de desarrollo territorial como un acuerdo en firme, 
entonces no es que les vamos a quitar la tierra que les vamos a quitar la casona porque 
queremos sino es porque sentimos que es una necesidad y es la entrada a nuestro pueblo, 
usted pasa por ahí y ahorita lo que hay son un montón de rótulos, ahí se hacen fiestas, ahí 
viven las personas de la Caja para eso se usa, viven personas de la Caja, tengo tres 
llamadas con sus días fechas y horas donde se hacen karaokes, se hacen fiestas, se hacen 
guareras, es casa de vacaciones de las personas que viven ahí, entonces eso lo sabe el 
Ministro de Salud porque yo se lo dije y al Viceministro de Salud que también vino a ver 
esto, entonces yo les digo a ustedes por favor, si vamos a perder el juicio está bien lo 
perdemos pero después ayúdenos en la negociación con el Ministerio de Salud para poder 
que se haga ese cambio de terreno, lo que queremos es eso que se haga el cambio de 
terreno y que ellos tengan su espacio y nosotros el de nosotros porque legalmente creo que 
ellos no van a poder construir ahí, solamente el INCOP lo puede hacer porque está en la 
milla marítima, otra cosa que me preocupa si la junta directiva del INCOP vino a ver esto, 
entonces otra cosa que a mí me preocupa es que a la par de la casona hay un lote, yo le 
he dicho a doña Aida, ahí en Puerto Jiménez hay una persona que lo mandó a chapear y 
que esa persona dice que ese lote es de él, yo necesito que este concejo municipal tome 
el acuerdo de investigar, no sé si puede o no pero que quede por lo menos en actas y que 
nos digan ¿quién es el que está haciendo esto, si es que el acuerdo del concejo municipal 
pasado no funcionó o no tiene validez?, porque esa persona manda a chapear ese lote que 
está a la par de la casona y que va a ser parte del anexo de nuestro proyecto, me parece 
muy extraño que alguien pasamos “mira chapearon el lote”, porque ellos dicen que eso es 
mío, pero no, es de nuestra comunidad y por eso les pido por favor que después de marzo 
nos ayuden van a ir dos personas de la Municipalidad a ese juicio con el doctor Mata yo no 
sé quiénes son, no sé qué van a decir porque no sé los antecedentes, entonces me parece 
que la persona que vaya tiene que estar bien fundamentada, tienen que defender esto por 
favor, entonces no es un capricho, la gente cree a veces que es una capricho de nosotros 
pero es que la verdad nos ha costado muchísimo tiempo, don David es testigo de eso, él lo 
sabe porque ha escuchado esto como tres veces ya, entonces por favor yo les pido que 
nos acompañen, que nos den un verdadero acompañamiento no que me digan “si, si 
después hablamos” o que me hagan esperar no sé cuántas horas como me pasó en Golfito 
esperando a la abogada, me parece que es injusto porque el trabajo de nosotros es ad 
honoren, es un trabajo desinteresado y es ahorita más que nada por los que menos tienen, 
yo también insto a la Cámara de Turismo que nos apoyen porque la verdad que esto es 
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puro turismo y esto no es solo para los ticos, extranjeros y para la gente residente es para 
todos, muchas gracias a todos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchada la compañera hacer su exposición 
sobre el proyecto de la casona si alguien tiene alguna intervención compañeros del concejo. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias doña Vilma, nuevamente l asociación de 
desarrollo tocando temas de suma importancia para las comunidades de este distrito, 
impresionante escuchar la historia de lo que han venido viviendo, sufriendo si se puede 
decir el término para poder tener un lugar digno de mostrarle al turismo y también a su vez 
de generar empleo, reactivación económica aquí en la zona y uno analiza este tipo de 
proyectos y pareciera que más bien hay una necesidad apremiante de impulsarlo, de apoyar 
y no de lo contrario, me sorprende esa actitud de parte de los representantes del Ministerio 
de Salud que están a cargo de este inmueble, de mi parte atenta a esa resolución, vamos 
a ver qué sucede en este proceso Contencioso Administrativo que ya como nos decía doña 
Vilma está en la etapa de juicio, después me imagino de un largo tiempo porque eso es una 
materia que lleva su tiempo de ser posible y si el aforo lo permite instarle como decía doña 
Vilma a las autoridades aquí que representan diferentes organizaciones, asociaciones de 
desarrollo, comités de caminos, etcétera, que apoyen, que acompañen, todo eso demuestra 
que son una comunidad organizada y están en un mismo sentir, también demuestra cómo 
lo cree esta servidora muy humildemente que la asociación lleva la razón ¿por qué?, porque 
los activos públicos son para beneficio del pueblo no para otra cosa y creo que en este caso 
el uso que se le ha venido dando según nos explica doña Vilma puede ser mejor, instar al 
concejo de una manera muy respetuosa a que valoremos el tema en la comisión de jurídicos 
para ver cuáles son las posibilidades de colaborarle a esta comunidad con este gran 
proyecto que tienen. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nuevamente buenas tardes, independientemente, 
bueno ya todos sabemos la verdad es que nosotros inclusive a nivel de administración 
hemos venido peleando algunos inconvenientes con el Ministerio de Salud, y la verdad que 
yo he sido uno de los que he puesto el pecho y he querido ponerle un alto a algunas 
acciones que no me parecen para nada razonables, que muchas veces el Ministerio de 
Salud toma en cuenta en este caso los pueblos, yo así se lo he hecho saber y se lo he 
manifestado al director regional, a quien ayer inclusive en la tarde conversé con el 
nuevamente y me parece que la identidad de los pueblos son de suma importancia y para 
nadie es un secreto que tal y como bien lo manifiestan ustedes, esa casona representa para 
el distrito de Puerto Jiménez y me parece que independientemente del proceso, primero 
que nada yo desde la alcaldía les ofrezco todo el apoyo, me dicen cuando gusten hacemos 
las acciones que haya que hacer, tocamos las puertas que haya que tocar ante los 
Ministerios que sean en este caso el Ministerio de Salud y algunos compañeros amigos, 
inclusive diputados, porque me parece que una casona como esta que tiene un valor 
histórico no podemos dejar que eventualmente se caiga como pareciera que en cualquier 
momento va a suceder y que una persona que no tiene sentido de pertenencia con nuestro 
pueblo, porque yo así lo he sentido, así lo he manifestado, así se lo he dicho, no puede ser 
posible que vengan atravesarnos como dicen el caballo para el desarrollo en este caso del 
turismo de un pueblo, de una región, de un cantón, de un distrito que tanto lo necesita, 
entonces yo desde la alcaldía me pongo a la orden, sí creo importante compañeros que el 
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concejo municipal no sé si en algún otro momento ha sido algo que se ha mencionado, pero 
si me parece que deberíamos de trabajar en dos líneas, independientemente de la situación 
jurídica en la que está en este momento la situación, me parece que el concejo municipal 
eventualmente yo lo estaré haciendo desde la administración pero me gustaría contar 
eventualmente con un acuerdo del concejo en ese sentido, tal vez doña Roxana que tiene 
tantos años de estar ha visto todo este viacrucis que ha habido con esa situación de esa 
casona, si en algún momento ha habido algún acuerdo en el sentido de pedirle al Ministerio 
de Cultura que por favor eventualmente como bien lo mencionaron por ahí esa casona sea 
declarada de patrimonio cultural, esto a efectos de que le de fuerza en razón de que por los 
años que tiene la antigüedad es uno de los patrimonios si se puede decir que dejó la 
compañía Bananera, porque eso supongo que debe de haber sido construido en su 
momento por la compañía Bananera y eso es parte de lo que nos identifica y en este caso 
al distrito de Puerto Jiménez, creo que es importante considerar, no sé si ha habido en 
algún momento un acuerdo o gestión en ese sentido, de igual manera me parece que el 
concejo municipal podría adoptar un acuerdo en donde le solicite al Ministerio de Salud 
¿cuáles han sido las inversiones que ha hecho en ese lugar en los últimos cinco años?, 
inversiones reales que sean tangibles que podamos verlas en donde eventualmente 
podamos ver si es cierto que ellos han venido invirtiendo y cuáles también han sido los 
procesos como los que hablaba doña Vilma que el Ministerio de Salud, donde están esos 
informes sobre los trabajos que el Ministerio de Salud hace que lo manifestaba doña Vilma, 
entonces me parece que es importante el acompañamiento del gobierno local y una vez 
más en toda la exposición, en cuanto al lote habría que analizar, yo con todo el gusto puedo 
enviar el técnico en cualquier momento para que verifique el estado de ese lote desde el 
punto de vista legal y registral, si está a la par de la casona se supone que debe de ser 
zona marítimo terrestre pero si por lo menos verlo desde el punto de vista legal, si me 
parece y una vez más no sé si en algún momento ha habido algún acuerdo en ese sentido, 
porque me parece que el Ministerio de Cultura en ese sentido tiene un alto grado de poder 
si se puede decir de todas aquellas estructuras o todas aquellas en este caso 
construcciones, edificaciones que existen a nivel nacional y que eventualmente puedan 
representar un patrimonio para todos, creo que es un Ministerio que podría intervenir 
enormemente y yo una vez como alcalde me pongo en la mayor disposición y ustedes 
saben que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de mi persona en el momento 
que lo necesiten, entonces en el momento que ocupemos salir a San José hacer gestiones 
con mucho gusto las haremos. 
 
La señora Vilma Villalobos: Perdón, esas son las cosas que a uno se le van, nosotros 
valoramos esto lo que pasa es que el Ministerio de Cultura tiene otras disposiciones o es 
más cerrado las cosas que nosotros queremos hacer ahí son como más de conservación y 
no podríamos hacer lo que queremos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Que no sean patrimonio porque más bien no podrían 
desarrollar todas las actividades. 
 
La señora Vilma Villalobos: Exactamente entonces eso ya lo valoramos tenemos muchísimo 
de andar en esto tenemos un portafolio de prueba con todos los correos que el doctor Mata 
me mandaba a mi pidiéndome este salón para hacer las campañas y un montón de cosas 
más. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Lo importante y creo que si debemos de valorar también 
la administración y este concejo es la posibilidad que usted manifestaba de que dos 
funcionarios del municipio posiblemente tienen que apersonarse al proceso. 
 
La señora Vilma Villalobos: Exactamente eso fue lo que nosotros quisimos, pero a mí me 
dejaron esperando como dos horas ahí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces creo que es importante que tal vez la 
administración en ese sentido pueda resolver esos oficios y que conversemos, tal vez que 
podamos hacer una reunión con los posibles dos funcionarios que van asistir a este proceso 
para ver las exposiciones que tienen el Gobierno Local en el tema y que posibilidad vamos 
a tener, entonces no vamos hacer el acuerdo, no vamos a pedir al Ministerio de Cultura, 
vamos a ir trabajando en conjunto con ustedes para ver que avanzamos y es importante lo 
del juicio en el Contencioso que esta para que se dicte sentencia me decían en marzo, 
estamos a tres meses más o menos, esperemos ese momento y posterior a esto vamos a 
tomar las acciones que se requieran para poder hacer todo lo posible para que el inmueble 
quede en manos nuestras que podamos desarrollar lo que queremos de ese lugar. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Conversaba con la señora secretaria, creo 
importante que el concejo municipal, yo de mi parte lo voy hacer a nivel de asesoría jurídica, 
lo más el lunes voy a pedirle a la asesora legal que me informe como está la situación, si 
nosotros estamos o no, si nos hemos apersonado al proceso y yo muy respetuosamente si 
le solicitaría al concejo para contar con ese respaldo también por parte de ustedes, eso 
estaba declarado de interés cantonal es importante que el concejo adopte un acuerdo en el 
sentido de que me solicitan que por favor la administración en este caso mi persona como 
alcalde se apersone al proceso para de forma urgente yo con mucho gusto le estaré 
pidiendo cuentas a la asesora legal y si tenemos que apersonarnos al proceso lo estaremos 
haciendo a la mayor brevedad posible. 
 
El Presidente: Gracias señor alcalde, igualmente de parte del concejo vamos a enviar ese 
tema a la comisión de asuntos jurídicos ¿con qué sentido?, una vez que termine el proceso 
podamos trabajar juntos y ver la sentencia en concreto y ver qué acciones vamos a tomar 
de parte del municipio en ese tema, creo que es importante esperar aclarar el proceso para 
iniciar y como siempre lo hemos dicho siempre estaremos del lado de la comunidad 
esperando darles una buena solución en ese tema, vamos a ver cómo nos va en el proceso, 
entonces voy a someter aprobación un acuerdo. 
 
ACUERDO 03-EXT. 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

1. Enviar el tema del proyecto de La Casona a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
2. Solicitar a la Alcaldía un informe en relación al proceso en el Tribunal Contencioso 

Administrativo que según lo informado por la Asociación de Desarrollo de Puerto 
Jiménez está en trámite.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La señora Marielos Villalobos: Nos quedan dos temas de suma importancia, yo he venido 
diciendo en varios espacios que si nosotros queremos desarrollo tenemos que tener buena 
infraestructura, sea infraestructura terrestre, aérea o marítima y nosotros en el distrito de 
Puerto Jiménez necesitamos de ese desarrollo, de esa infraestructura por lo tanto me 
parece demasiado importante los dos temas que quiero plantearles al concejo municipal en 
esta tarde, desde junio de 2019 venimos gestionando ante el INCOP la remodelación del 
boulevar de Puerto Jiménez en un proyecto que comprende desde la casona porque 
nosotros visionariamente planteábamos un primer proyecto que financiaba el INCOP, la 
casona y pegando la casona con el Restaurante Los Delfines es como el proyecto que está 
ahorita propuesto, sin embargo no ha tenido contenido económico por parte del INCOP, un 
proyecto bien visto por el INCOP y un proyecto que es como una necesidad muy importante 
para el distrito de Puerto Jiménez pero que el INCOP tomó como prioridad otros proyectos 
del cantón y proyectos muy importantes también como el muelle principal y otros trabajos 
que se han venido haciendo en Golfito centro, así como un boulevar en Pavones ese está 
financiado, entonces para nosotros que nos sentimos de Puerto Jiménez siempre como un 
poquito rezagados como que no se ha visualizado la importancia que tienen el desarrollo 
del distrito para el cantón o para la tesorería de la Municipalidad porque si nosotros somos 
un distrito desarrollado tenemos acá inversión, lógicamente vamos a generar más ingreso 
al municipio, entonces tenemos un proyecto de ese boulevar que está presentándole a los 
barcos que vienen con turistas que uno siempre cruza dedos, patas y manos como decimos 
nosotros para que la marea sea alta que no vean como esta eso cayéndose ahí porque es 
la carta de presentación, recibimos turismo internacional y nos da muchísima vergüenza 
como asociación de desarrollo, como cámara de turismo, como empresarios turísticos de 
la zona esa construcción que tenemos, entonces yo he hablado en algunos momentos con 
el señor alcalde y le he manifestado que a nosotros nos interesa que ese proyecto se 
desarrolle y que podría ser un proyecto que se plantea en el INCOP como prioridad también 
para el distrito de Puerto Jiménez desde el concejo municipal o sea negociar desde el 
concejo desde el municipio junto con el consejo de distrito junto, con las asociaciones de 
desarrollo y la cámara de turismo un proyecto para desarrollarse en Puerto Jiménez en 
orden de importancia como gobierno local para el turismo internacional, somos uno de los 
centros de mayor visitación y ahora se está hablando de la gestión integral de turismo en 
un proyecto con la industria y economía, y a mí me parece que en eso nos estamos 
quedando en infraestructura como cantón, ya Golfito por dicha este proyecto maravilloso 
de los dos muelles pero que nosotros acá como distrito recibimos los visitantes con una 
carta de presentación bastante deprimente, honestamente, entonces yo planteo ante el 
concejo, no quise traer aquí para mostrar el proyecto que ya habíamos planteado como un 
punto, un ingeniero de la Municipalidad nos apoyó en todo el diseño arquitectónico de las 
aguas, el apoyo de un ingeniero local que nos apoyó en el diseño también y todo el proyecto 
lo presentó, lo redactó y lo presentó ante el INCOP, o sea que a través de la asociación de 
desarrollo presentamos ante el INCOP, es el apoyo de personas capaces de visualizar un 
proyecto y plasmarlo técnicamente y me parece importantísimo que el concejo lo planteé 
ante el INCOP por favor como una necesidad para este 2021, para que se pueda hacer una 
realidad por lo menos la primera etapa que seria Los Delfines, entrada al muelle principal, 
ojalá que cuando ya desarrollemos el proyecto las personas integren todo eso sería muy 
bonito para Puerto Jiménez, esto sería en el tema del boulevar; entonces me gustaría un 
acuerdo en ese sentido de que entremos en una relación de trabajo en conjunto con la 
asociación de desarrollo - Municipalidad o Municipalidad el apoyo de nosotros desde las 
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comunidades como el concejo lo quiera, y yo si quiero recalcar que las compañeras tienen 
razón uno siente que no hay ese apoyo político que uno necesita, nos reunimos y hablamos 
y a la hora de la ejecución de llegar y articular con los entes uno siente que no, porque un 
proyecto que se presenta a funcionarios del INCOP lo ven, analizan y está muy bien uno 
dice “y porque no tiene contenido, porque no se financió”, ahora yo sé que tenemos 
limitantes, la asociación de desarrollo no puede hacer gestiones en un terreno que es 
meramente de administración de la Municipalidad de Golfito, entonces esto es un tema que 
a mí me parece un proyecto Municipalidad, es un proyecto bandera Municipal o sea 
nosotros no tenemos el recurso, ni humano, ni tenemos la jurisdicción para llevarlo adelante 
con el empuje que lo tiene que llevar la Municipalidad o que le daría la Municipalidad porque 
si tiene toda el poder para hacerlo y con el personal humano correcto para hacerlo, entonces 
esa es mi intervención con respecto al boulevar. 
 
El otro gran tema que también hemos presentado en diversas ocasiones y que en algún 
momento presente al concejo municipal solicitando un apoyo, una declaratoria de interés 
cantonal y la respuesta fue del presidente municipal “esto tenemos que verlo” y hasta el 
momento lo está viendo porque no hemos recibido ningún apoyo al respecto de parte del 
concejo municipal anterior y por esa razón lo expreso de esta manera, vuelvo a decir es 
demasiado importante para nosotros que el desarrollo tanto en infraestructura como 
desarrollo si nosotros no nos vemos así, si no hay desarrollo entonces en el tema del 
aeropuerto nosotros hemos venido planteándole aviación civil la construcción de un nuevo 
aeropuerto ¿por qué razón?, porque el aeropuerto que tenemos acá no se puede hacer el 
aeropuerto porque está en zona marítimo terrestre una parte y la otra en Patrimonio 
Nacional del Estado y para poder hacer la terminal aérea habría que quitar el caserío que 
hay allá pero tampoco esa gente tiene que salir de ahí pero no tienen título de propiedad, 
entonces aviación civil no podría expropiar a nadie porque la ley no lo permite, entonces 
por uno y por otro lado ahí no se puede hacer más inversión por parte de aviación civil y 
eso fue el acuerdo de aviación civil no invertir más en el aeropuerto de Puerto Jiménez, 
entonces hemos venido planteando la posibilidad de hacer un aeropuerto sea entre Puerto 
Jiménez y la Palma en una tierra equis, bueno estamos diciendo esa es nuestra propuesta 
puede ser hacia Carate también pero que nosotros estábamos planteando así para igual 
tomando en cuenta que hay dos comunidades que tenemos la carretera lista que por esa 
razón nos pareciera que podría ser en uno de estos sitios, hemos tenido varias reuniones, 
incorporamos recientemente a la cámara de turismo en el proceso de la solicitud del nuevo 
aeropuerto, externamos hacia aviación civil la preocupación y la opinión de las diferentes 
organizaciones en este caso la asociación de desarrollo, empresarios y la cámara de 
turismo en ese sentido reunimos todos esos planteamientos lo enviamos a aviación civil y 
no obtuvimos respuesta, el señor alcalde sabe porque se le envió copia el día de ayer una 
nota con fecha de octubre, entonces uno siente tan feo uno siente tan mal que uno dice 
“que barbaridad” o sea como si no supiéramos nosotros que está llegando un correo, para 
no cansarlos más, no hay contenido económico, aviación civil dice que no hay dinero para 
construir aeropuerto en Puerto Jiménez que eso podría ser dentro de unos seis años, el 
dinero que había y cuestionan mi intervención en una nota que dice que había 
presupuestado mil novecientos millones para el aeropuerto de Puerto Jiménez porque el 
plan maestro de aviación civil y el otro director de aviación civil don Guillermo Cope que así 
lo hizo saber a la asociación de desarrollo, de ahí tomé yo el dato, entonces son cositas 
que nos está pasando, entonces yo si quiero hoy proponerle al concejo municipal del cantón 
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de Golfito es urgente para Puerto Jiménez un aeropuerto nuevo, es urgente las decisiones 
de aviación civil y si es posible que ese aeropuerto se haga en menos de seis años en algún 
momento se dijo podría ser por la inversión privada, puede ser que acá el concejo haya 
alguna relación con algún inversionista que de repente quiera invertir en la zona en un 
aeropuerto, eso es posible o hacer inversión en una infraestructura, así algunos les parece 
que esto es una locura que parece que yo estoy como proponiendo algo que es imposible, 
no es imposible se está proponiendo un aeropuerto internacional, entonces sí se puede 
construir un aeropuerto internacional, se puede construir un aeropuerto regional y a 
nosotros nos va a beneficiar, saben cuál es la urgencia más grande, ese aeropuerto no 
reúne las condiciones de seguridad turística, no las reúne de ninguna manera si usted se 
pone a estudiar las condiciones de seguridad turística nos puede cerrar el Ministerio de 
Salud, que no nos oigan porque nos cierran, entonces esa es la urgencia que tienen Puerto 
Jiménez, entonces por favor señores del concejo municipal esto es una tarea bien gruesa, 
yo he estado hablando con la Ministra de Economía también ella conoce de este tema, el 
Viceministro de Turismo se lo planteamos en una reunión que tuvimos también, entonces 
yo creo que vamos caminando y que me parece que desde el concejo puede haber este 
acuerdo de tomar de interés del cantón este proyecto para que nosotros tengamos una 
bandera más para gestionar la posibilidad de la construcción de un nuevo aeropuerto en 
Puerto Jiménez, si es que nosotros tenemos mucha cantidad de visitantes y una de las 
cosas que yo estoy recordando y que voy a reclamar en todos los espacios y que muchos 
tenemos que pagar nosotros como pueblo no estamos mendingándole al Gobierno de la 
República ni a nadie, nosotros estamos haciendo gestión, estamos poniendo de nuestra 
dinámica y eso cuesta, si ustedes lo valoran económicamente tiene un valor muy importante 
si nosotros tomamos en cuenta cada persona que está aquí, cuantas horas tiene de estar 
sentado aquí y cuanto equivale económicamente hoy los que estamos aquí, entonces no 
estoy reclamando, estoy diciendo que quiero hacer valer ante las instituciones que nosotros 
no vamos a las instituciones a mendingar, vamos a las instituciones a decirle hagan su 
trabajo, estamos nosotros desarticulados las instituciones de este país tienen que 
articularse y hacerle caso a las comunidades en conjunto con los consejos de distrito y los 
concejos municipales, concejos municipales, consejos de distrito, consejos de desarrollo y 
organizaciones porque somos comunidad, muchas gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Marielos, compañeros del concejo atendiendo la 
solicitud que hace la Asociación de Desarrollo de Puerto Jiménez con respecto al tema del 
boulevar que ellos ya lo habían presentado al INCOP con un proyecto, inclusive hace un 
tiempo vinieron del equipo a ver el proyecto como tal, creo que es importante igualmente lo 
que dice doña Marielos con el tema del aeropuerto de Puerto Jiménez, vamos a tomar un 
acuerdo en el primer punto que es el boulevar de declararlo también de interés cantonal el 
tema del boulevar porque creo que es importante como decíamos es la cara de nuestro 
distrito y es importante hacerlo, pero lejos que se declare de interés cantonal también que 
en la administración en conjunto con la Asociación de Desarrollo y el concejo municipal 
hagamos una presentación al INCOP del proyecto pero ya como un proyecto meramente 
gestionado y promovido por el municipio para intentar conseguir quizás los recursos 
suficientes y ver la viabilidad también del proyecto como tal, entonces vamos hacer un 
acuerdo en esos dos sentidos el primer acuerdo. 
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ACUERDO 04-EXT. 30.-2020 

Escuchada la solicitud que hace la señora Marielos Villalobos en representación de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Declarar de interés cantonal el proyecto de construcción del Boulevar de Puerto 
Jiménez comprendido desde el sector La Casona hasta el Restaurante Los Delfines, y que 
en conjunto la Administración, el Concejo Municipal y la Asociación de Desarrollo hagan 
una nueva presentación ante el INCOP como un proyecto promovido por la Municipalidad 
de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 05-EXT. 30.-2020 
Escuchada la solicitud que hace la señora Marielos Villalobos en representación de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Declarar de interés cantonal el proyecto de construcción del aeropuerto de 
Puerto Jiménez y que se hagan las coordinaciones con Aviación Civil que correspondan, 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
PUNTO 3-Atención a la Asociación de Desarrollo Integral Corcovado - Carate  
Se atiende al señor Adrián Morales Polanco: Buenas tardes señoras y señores del concejo 
municipal, gracias a la visita a Puerto Jiménez y también un agradecimiento a todos los 
presentes, esto es muy importante asistir a estos eventos y aprovechar la presencia de los 
señores del concejo, para iniciar quiero presentarme, mi nombre es Adrián Morales 
Polanco, soy Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Playa Carate, bueno 
Playa Carate es una comunidad al final de la ruta 245 para los que no conocen la comunidad 
nosotros somos los administradores de los servicios turísticos dentro del Parque 
Corcovado, quiero iniciar dando las buenas noticias de que a partir del diez de diciembre 
iniciamos la atención de turistas dentro del parque la Estación Sirena es el motor económico 
principal de la Península de Osa, entonces para nosotros es una gran alegría poder ver 
guías de turismo, taxistas y demás personas relacionadas hoteleros y demás que ya se 
están viendo beneficiados de la afluencia de los turistas que están visitándonos y bueno 
esto de la mano, también nosotros tenemos un programa de productores locales, nosotros 
abastecemos la Estación Sirena con productos locales que el menú que se maneja dentro 
de la estación está a base de  producción local, estamos iniciando poco a poco, ahorita la 
afluencia del turista es muy poca esperamos que comience a repuntar, tenemos un aforo 
del 50% el cual nos limita muchísimo, entonces no podemos adquirir todos los productos 
que normalmente adquiríamos antes de la pandemia, también a razón de comunicarles la 
Asociación de Desarrollo de Carate somos proveedores del Estado, somos proveedores del 
CNP, en este momento estamos abasteciendo catorce centros educativos desde Palmar 
Norte, Chacarita y Puerto Jiménez y se nos acaba de informar que  para febrero vamos a 
estar abasteciendo sesenta y seis centros educativos desde Dominical hasta Kilòmetro 35 
y toda la Península de Osa, esto es una gran noticia porque ahí es donde nosotros vamos 
a poder colocar producto local, hoy en día tenemos productores de Palo Seco de la 
comunidad de Puerto Jiménez que están sacando camote porque ese camote va para 
Ciudad Neily, va donde otro proveedor del Estado que está colocando ese producto en 
diferentes escuelas de esa región, también tenemos productores de plátano que están 
llevando su producción de plátano hasta Pérez Zeledón, abasteciendo la cárcel de Pérez 
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Zeledón, entonces poco a poco estamos colocando los pocos productos con los que 
contamos en la Península fuera de la Península que eso es una gran cosa porque en la 
Península la agricultura se ha venido minando muchísimo desde la desaparición del CNP, 
los agricultores han venido dejando la actividad, entonces ahorita tenemos esta oportunidad 
de comenzar a fomentar la agricultura en la Península; propiamente esto se los comento a 
razón de que todos estén informados y que sepan que es lo que la ADI de Playa Carate 
está haciendo y bueno ahorita para no quitarles más tiempo quiero entrar en materia, 
nosotros en nuestra comunidad hemos venido conversando muchísimo con la compañera 
Yaritza y la vicealcaldesa doña Aida, el señor alcalde y muchos de ustedes que ya son 
familiares a nosotros, desde años anteriores de la necesidad que tenemos en nuestra 
comunidad de unas paradas de autobús, aunque es una comunidad que ahorita en estos 
momentos por el tema de la pandemia tenemos poca afluencia turística pero son paradas 
de autobús que son necesarias, queremos que sean construidas con materiales amigables 
con el ambiente, en este caso estamos proponiendo que sean construidas con bambú, 
traemos los diseños, les voy a estar haciendo entrega del proyecto para que sea 
contemplado por ustedes y que sea aprobado, son cuatro paradas de autobús, una en el 
aeródromo de Playa Carate que es la entrada principal al Parque Nacional Corcovado, la 
segunda cercana a la escuela de Playa Carate, la tercera en la entrada de Rio Oro y la 
cuarta en la escuela de Rio Piro, con esto lo que nosotros queremos es de que los 
habitantes que tienen que esperar el transporte público tengan donde guarecerse porque 
en la zona carecemos inclusive de un sitio adecuado donde esperar el autobús o donde 
esperar un taxi que pase por la zona.  
 
Otro proyecto que quiero presentarles a nombre de la Asociación de Desarrollo es el 
proyecto de la mejora en el camino de Miramar, este camino es de suma importancia para 
nuestra comunidad, ya hemos ejecutado diferentes acciones en relación a que este 
proyecto se pueda llevar a cabo, este proyecto contempla de que la Asociación de 
Desarrollo como comunidad ponga parte, en este caso nosotros tramitamos el permiso de 
extracción temporal, entonces ya contamos con ese permiso vigente, ahorita tenemos un 
permiso por veinte mil metros cúbicos que está ahí listo para poder ser utilizado en este 
proyecto, el INDER está anuente, ellos tienen los recursos, sin embargo entre el INDER y 
la municipalidad es donde se tienen que llevar a cabo la autorización del proyecto, nosotros 
colaboramos con la formulación del proyecto, según los parámetros del INDER ya están en 
las oficinas de ustedes en la municipalidad, por eso lo único que nosotros le solicitamos a 
ustedes es de que lo revisen, asignen personal para el proyecto y que por ende pueda ser 
presentado ante el INDER, básicamente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perdón, ¿el permiso de extracción donde sería?. 
 
El señor Adrián Morales Polanco: El permiso de extracción temporal es en el Rio Oro, de 
hecho ahorita el único tramite que está pendiente es porque el permiso de extracción 
anterior que es de CONAVI está en proceso de ser cancelado, de hecho ellos ya giraron la 
orden de cancelación, entonces una vez que ese proceso se dé el de nosotros entra en 
vigencia. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Bueno compañeros una vez escuchado a la Asociación de 
Desarrollo Corcovado-Carate si alguien tiene alguna intervención con respecto a este tema, 
es el momento. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más, de verdad que bueno que ustedes 
estén prácticamente próximos al tema de obtener ese permiso de extracción de material 
porque Miramar es uno de los lugares que nosotros tenemos si Dios lo permite dentro de la 
planificación, porque sabemos la importancia que tiene esta ruta para colocarle lastre y para 
todos los efectos que siempre hablamos acá de centros turísticos, para llegar a Carate es 
de suma importancia, sería importante ver la manera si ustedes también lo tienen a bien 
como forma de trabajar en equipo entre la asociación con la Municipalidad, ver de qué 
manera podríamos una vez que tengan el permiso de extracción, ver si es posible la firma 
de un convenio, obviamente tiene que ser autorizado por el concejo municipal, porque eso 
nos daría a nosotros creo que la posibilidad de poder colocar material con mayor facilidad 
y mayor rapidez, y así poder intervenir esa ruta que es una ruta nueva que se abrió hace 
poco pero que está todavía en total barro por decirlo así, una parte sería importante que 
fuéramos valorando esa parte, nosotros tenemos pero aquí en el Rio Barrigones también el 
permiso de extracción pero obviamente nos va a quedar más largo de aquí que de allá, 
entonces ver de qué manera nosotros podríamos eventualmente buscar la manera de cómo 
hacer un trabajo en conjunto, ustedes con nosotros, ver desde el punto de vista legal que 
hay que verlo y eventualmente generar un convenio Municipalidad con la asociación para 
efectos de la extracción de ese material y poder intervenir con mayor rapidez el camino, 
ahora aprovechar, la intención de la administración es aprovechar de la mejor manera todo 
el verano, entonces de hecho que don Yohanny me acompaña hoy por acá, el ingeniero de 
la Unidad Técnica y la intención es buscar la manera de como maximizar los recursos, esa 
sería una alternativa importantísima tanto para ustedes y cuando digo ustedes me refiero a 
toda la economía  del distrito como para el municipio. 
 
El señor Adrián Morales Polanco: Si señor alcalde, de hecho esa ruta como usted lo 
menciona es de vital importancia en el desarrollo turístico, es la entrada al Parque Nacional 
Corcovado para lo que es el distrito de Puerto Jiménez, entonces usted menciona sobre el 
convenio, nosotros ya habíamos firmado un convenio con la administración pasada tal vez 
lo que se puede hacer es una revisión legal para ver si todavía ese convenio se encuentra 
vigente sino con muchísimo gusto volvemos hacer las firmas de un nuevo convenio. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Habría que verlo desde el punto de vista de 
extracción. 
 
El señor Adrián Morales Polanco: Si, entonces ya nosotros por nuestra parte como esto ya 
venimos desde un par de años trabajando en este proyecto y tocando puertas, nosotros 
inclusive hemos destinado recursos del 2% para el pago de los servicios profesionales del 
ingeniero, para nosotros este proyecto es en lo que nosotros nos hemos enfocado ya que 
es de vital importancia para el desarrollo de nuestra comunidad Playa Carate y por ende de 
ahí dependen toda la demás actividad turística que se da en la región. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias don Adrián por su aporte y felicitarles a la 
Asociación, a la Estación Sirena que tiene un gran logro y que es de aplaudir ser 
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proveedores del Estado, realmente no es sencillo, ustedes pasaron por un proceso en el 
cual fueron constantes y fueron los vencedores porque posiblemente habían muchos 
interesados también para el lugar que ustedes están ocupando y quizás nuestros vecinos 
que nos acompañan están recién algunos dándose cuenta que lo que han logrado esta 
asociación es algo sumamente importante, en cuanto al tema que toma el señor alcalde 
tramitarlo ese convenio es importantísimo, hay que darle tramite seguimiento y en el tema 
de las paradas también instar a este concejo municipal que también se valore un convenio 
con CONAVI para ver si hacemos posible este convenio tan importante que definitivamente 
coincido con don Adrián beneficia al turismo y por ende al desarrollo de nuestro distrito de 
Puerto Jiménez, muchas gracias don Adrián, nuevamente felicitaciones.  
 
La señora Aida Soto, Vicealcaldesa: Muy buenas tardes, quiero referirme un poquito más 
al proyecto del que Adrián está hablando porque nosotros desde la Junta Penínsular 
estuvimos trabajando para ese camino, ese camino fue un convenio entre la Asociación-
Municipalidad e INDER, lo que pasa es que la Municipalidad nos hizo el perfil del proyecto 
pero no cuadraba con los perfiles que el INDER solicitó y por eso nos dejaron el proyecto 
fuera, sin contenido económico, ahora lo que hicimos fue hablar con el ingeniero Mario 
Jiménez del INDER y corregir el perfil del proyecto, que la corrección la pasó la ADI a la 
Unidad Técnica para que se corrija y volverlo a presentar al INDER, para que lo incluyan 
dentro del presupuesto del próximo año, pero nosotros no podemos dejar pasar este verano 
sin intervenirlo de alguna manera, porque ellos tienen un permiso que es por un tiempo o 
cantidad y la municipalidad podría con su maquinaria por lo menos lastrear y que luego el 
INDER con su presupuesto termine de finiquitar el camino ya en forma total, pero ya en 
varias ocasiones hemos tratado con ese camino por todas las ventajas que tiene, después 
del Huracán Otto que todos los ríos se crecieron y esa era una alternativa porque no tiene 
quebradas, ni ríos no tiene nada, además son catorce kilómetros es una gran diferencia a 
los cuarenta kilómetros que hay que hacer con Matapalo, entonces ya tenemos bastante 
avanzado ese proyecto, la Municipalidad recibió la semana pasada de parte de la ADI el 
perfil corregido, ahora sería que el señor alcalde con el ingeniero de la municipalidad hagan 
las correcciones que se tienen que mandar al INDER. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Creo sumamente importante lo que doña Aida 
manifiesta y como vicealcaldesa cuenta con todo el apoyo nuestro al igual que del concejo, 
si creo importante decirles a la comunidad créanme que estamos corriendo y parte del logro, 
yo creo que debemos de igual manera, una vez más yo agradezco mucho al concejo 
municipal por todo ese apoyo, el día miércoles el concejo municipal aprobó la compra de 
una niveladora nueva y para nosotros es urgente en el municipio contar con una niveladora 
en razón de que solamente contamos con una, entonces nosotros tenemos dos back up, 
cuatro vagonetas, dos compactadoras, una niveladora lo que quiere decir que nos estaba 
haciendo falta una niveladora para poder eventualmente tener dos brigadas en dos de los 
distritos que nos dan un enorme problema, yo estoy corriendo porque lo que tenemos que 
esperar, el mismo jueves que nos bajaron el acuerdo que le solicité y agradecerle también 
a la señora secretaria por todo ese esfuerzo que hizo porque después de una extensa 
sesión que nos ayude a sacar los acuerdos con el propósito de ganar tiempo, es de admirar 
y también de agradecerle, entonces estamos corriendo porque el plazo, los cinco días de 
apelación se cumplen el próximo jueves, hoy que venía hacia acá justamente hablaba con 
el señor de la empresa para ver si es posible que esa niveladora la podamos tener sino el 
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próximo sábado, de hoy en ocho o cuando menos la semana siguiente, o sea yo estoy 
corriendo para poderla tener porque yo sé la enorme necesidad que hay, entonces eso nos 
facilitaría en razón de que nosotros aquí tendríamos ya una niveladora, lo que hacemos es 
que dividimos las cuatro vagonetas dos vagonetas y un back up y una compactadora, 
entonces perfectamente podríamos empezar a darle un mantenimiento a las rutas y yo creo 
importante de que ustedes lo sepan, la verdad que la administración ha querido de que la 
niveladora se estrene si se puede decir en el distrito de Puerto Jiménez y decirles que de 
verdad el concejo municipal los tenemos sumamente presente, el alquiler de maquinaria 
nos ha sido sumamente difícil y las intervenciones que hemos venido haciendo algunas por 
lo general ha sido con maquinaria del municipio pero la intención es esa, que antes de que 
finalice el año la niveladora ya la tengamos y se estrene si se puede decir en el distrito de 
Puerto Jiménez y podamos durante el verano tener una brigada, por eso es que yo hablaba 
de la importancia Adrián del posible convenio, revisarlo si necesitamos algún apoyo de 
algún acuerdo por parte del concejo para redireccionarlo, yo sé que no va a ver ningún 
inconveniente en razón de que podemos aprovechar al máximo el verano y una vez más la 
verdad que darle las gracias al concejo municipal por ese apoyo porque muchas veces si 
no trabajamos de la mano en ese tipo de cosas que urgen difícilmente podamos lograr 
cosas en común y que al final esto es beneficio para las comunidades y en este caso Puerto 
Jiménez que una vez más espero que próximamente y ojalá algunos de los compañeros 
que nos puedan acompañar vamos a estar acá bajando si Dios lo permite esa niveladora y 
que sea el distrito de Puerto Jiménez que pueda estrenarla, entonces es importante que 
sepan que es sumamente importante ahora más bien que terminemos Adrián tal vez 
conversar sobre este tema para verlo como está y de igual manera independientemente del 
perfil el propósito mío por lo menos es que nosotros entremos a ese camino, lo visité en el 
verano anterior y acorta los tiempos enormemente y le da una fluidez y una dinámica a la 
economía para que la gente de Puerto Jiménez y lugares aledaños se puedan movilizar al 
parque. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, con respecto a las paradas 
de autobús que mencionaba don Adrián que sean amigables con el ambiente, podríamos 
hacer una coordinación en conjunto la Asociación de Desarrollo y la administración para ver 
las posibilidades reales de poder contribuir en ese tipo de proyectos, sé que lo que se busca 
para que sean de este tipo de materiales es porque sea amigable con el ambiente y que 
toda esa área siempre ha sido destinada al turismo y es lo que también se requiere para 
poder seguir disfrutando de la forma más armoniosa con el ambiente, entonces vamos 
hacer una coordinación tal vez don Adrián con la administración y ver las posibilidades 
económicas o coordinar con alguna otra institución o inclusive con el comercio, si fuera el 
caso, para la construcción de estas cuatro si no me equivoco fue lo que manifestaste en 
diferentes lugares, entonces creo que es importante que hagamos una coordinación con la 
administración que es quien lleva estos temas y con el camino de Miramar, creo que fue 
bien expresado tanto por doña Aida como por el señor alcalde y la anuencia siempre va a 
estar en construir en este verano, como dice el señor alcalde hemos tratado de hacer los 
esfuerzos suficientes por parte del concejo para poder entrar y atender la mayor cantidad 
de caminos del cantón en ese tiempo y seguir con la coordinación con el INDER, no 
podemos dejarlo de lado y lo que nos corresponda hacer como concejo y municipio se va 
hacer para que eso sea un proyecto real, entonces compañeros, creo que es importante en 
esos temas y yo sé que hay un compromiso de la administración con el camino de Miramar 
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y he escuchado este compromiso, este concejo básicamente lo que hace es decirle a la 
administración que continuemos con este esfuerzo y cualquier otro acuerdo que ustedes 
requieran lo vamos hacer, creo que todos los convenios están bien encaminadas y en 
cuanto a las paradas de autobuses, igual si pedirle a la administración que coordine con la 
Asociación de Desarrollo de Carate y también dentro de las posibilidades que en cuanto a 
lo presupuestario yo si les digo que el año que sigue es un año bastante complicado 
económicamente para el municipio, ya inclusive tenemos menos cuatrocientos y pico de 
millones para el próximo año que la Contraloría nos hizo un recorte y es importante que 
empecemos a trabajar en conjunto, igual nos recortaron recursos de la Ley 8114 que es la 
de caminos para el próximo año, ya tuvimos un recorte de casi trescientos millones de 
colones, esa es la realidad con la que nos tenemos que enfrentar el próximo año después 
de un año que tenemos una pandemia y con eso no digo que vamos a dejar de atender, 
vamos hacer todos los esfuerzos necesarios para atender todo lo que podamos pero si con 
las limitaciones que realmente tenemos para el próximo año, entonces si pedirles igual 
como dijo don Adrián con Yaritza si el próximo año tenemos partidas específicas sabemos 
que no hay para el 2021 pero esperemos que el 2022 tengamos partidas específicas y tal 
vez asignar recursos en esa línea y si el municipio tiene la capacidad económica para poder 
empezar a colaborar con lo de las paradas, lo haremos y siempre podamos tener esa buena 
relación y poder llevar esos proyectos a buen puerto que es nuestra intención. 
 
El señor Adrián Morales Polanco: Eso sería por lo que venía hoy, quiero despedirme 
agradeciéndoles el espacio, también quiero hacerles la invitación de que nos visiten al 
proyecto en la Estación Sirena, el concejo municipal anterior nos visitó, sesionaron allá, 
entonces para que esa invitación quede de una vez hoy plasmada en esta sesión y que 
ustedes puedan contemplar en qué fecha pueden visitarnos, ahí podríamos estar 
coordinando temas de transporte y demás ya que la Asociación de Desarrollo también 
cuenta con una embarcación que fue donada por DINADECO, que utilizamos hoy en día 
para el transporte de los insumos y también de los visitantes que quieran ir a la estación 
Sirena, bueno en razón de última noticia quiero comentarles un poquito del proyecto en 
Sirena, ya que es como una de las cosas más importantes que nosotros consideramos a 
nivel de desarrollo turístico, para el próximo año la Contraloría General de la República le 
ordenó al SINAC de que todos los servicios no esenciales dentro de los Parques Nacionales 
tienen que estar bajo la modalidad de concesión, hoy en día la ADI de Carate administra 
bajo un permiso de uso, entonces eso quiere decir que para este próximo año viene la 
concesión del parque, nosotros estamos planteando junto con las demás asociaciones de 
desarrollo de la Península de Osa conformar un consorcio y participar unidos como 
consorcio para administrar los servicios turísticos dentro del parque, esto va a ser un cambio 
de paradigma para todo el esquema comunal, ya que las organizaciones que han existido 
por muchos años tal vez sin posibilidades de poder contar con recursos propios al integrarse 
de esta forma y administrando un proyecto productivo socio productivo serio podrían contar 
con esos recursos para poder invertir en sus propias comunidades, ahorita tenemos un 
grupo de ocho asociaciones de desarrollo integral tienen que ser exclusivamente 
asociaciones de desarrollo integral, aquí esta doña Marielos, también están los compañeros 
de La Palma, está David, inclusive Alto Laguna, el sector indígena, también Bahía Drake, 
aunque eso ya es de otro municipio también estará integrando este consorcio de 
asociaciones de desarrollo, eso como para comentarles que es lo que está pasando en este 
momento y donde estamos trabajando. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Adrián. 
El señor Adrián Morales Polanco: Muchas gracias a todos y que pasen buenas tardes. 
El presidente Gustavo Mayorga: Y ahí evaluaremos visitarlos y sesionar en Carate. 
 
 
PUNTO 4- Atención a la Asociación de Desarrollo Turístico de Dos Brazos de Río 
Tigre.  
 
Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Arguedas Villalobos vengo de parte de la 
Asociación de desarrollo de Dos Brazos de Rio Tigre y de la junta de educación, venimos 
a presentarles un proyecto del enmallado del área escolar, lo usan prácticamente como 
público pasan personas, drogadictos, animales, es inseguro para nuestros niños y 
queríamos ver si nos pueden ayudar con eso. 
 
El Presidente: Una vez escuchada a la Asociación de la junta escolar de Dos Brazos de Rio 
Tigre vamos a trasladar a la administración la solicitud para que la administración valore las 
posibilidades económicas que tengamos para poder colaborar con ese proyecto, cinco 
votos en firme.  
 
ACUERDO 06-EXT. 30.-2020 
Escuchada la solicitud que hace la representante de la Junta Escolar de Dos Brazos de Rio 
Tigre, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la administración la solicitud 
para que la administración valore las posibilidades económicas que tengamos para poder 
colaborar con ese proyecto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Buenas tardes, soy Esther Coronado, gracias por venir el día de hoy a todos, soy secretaria 
de ADETUR en Dos Brazos de Rio Tigre también y nosotros tenemos un salón cultural muy 
bonito hecho en bambú financiado por el INDER y desde que se eligió la región para hacer 
el salón eco cultural también se solicitaron fondos públicos para el inmobiliario del salón 
eco cultural, se aprobaron estos fondos por parte de la Municipalidad porque el INDER los 
estaba ofreciendo pero la Muni dijo “no, no nosotros lo apoyamos” esa plata ya estaba 
aprobada y nunca llegó, volvimos alistar los papeles ahora de nuevo, no sé si Yaritza tiene 
algo que decir al respecto, nosotros lo mandamos a la Municipalidad y no hemos tenido 
ninguna respuesta no sabemos qué ha pasado con esto si esos fondos los usaron y que 
volvimos a completar todo lo solicitado por la Municipalidad y no hemos tenido ningún tipo 
de respuesta.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: No recuerdan si es una partida específica que estaba para 
ese mobiliario, le cuento rápidamente, hace como un mes o mes y medio recibimos la 
autorización de la Asamblea Legislativa porque se hicieron varias modificaciones a partidas 
específicas, entonces ya el concejo aprobó todas las partidas que son un total de veintisiete 
para el cantón y están para ejecutar en el primer trimestre del próximo año, entonces lo que 
sí es importante es tal vez Yaritza coordinar con ella que nos diga específicamente si el 
proyecto está dentro de esas partidas específicas, entonces si está entonces en el primer 
trimestre del próximo año se va a estar ejecutando y se hará entrega del mobiliario que se 
había comprometido el municipio, ya los recursos salen reservados no han variado y están 
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ahí y lo que si pasó fue que la Asamblea Legislativa duró mucho para la aprobación, en 
este momento ya tenemos aprobado ya todo está, de hecho el concejo tomó los acuerdos 
y ahora está en manos de la administración la ejecución que sería en el primer trimestre del 
próximo año. 
 
La señora Esther Coronado: De acuerdo muchas gracias, el tercer punto es sobre el puente 
de la Pizota que parece que quedó fuera, de que faltó algún recurso dos meses ya y no ha 
habido ningún licitante parece que hay una tercera, pero yo agradecería si me dan el 
número de licitación porque hay otras personas que también están interesadas en esa 
licitación y además de eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿El puente de dónde?, perdón. 
 
La señora Esther Coronado: De la Pizota en Dos Brazos de Rio Tigre, este puente por un 
camión que pasó ahí se vino abajo y desde entonces no hay paso para los ciudadanos y 
también expresarles nuestra disconformidad con la maquinaria que está en Dos Brazos de 
Rio Tigre durante toda esta semana, que supuestamente van a sacar dos mil quinientos 
metros cúbicos de material grueso de un rio que hay reserva forestal, espacio para el turista 
nosotros estamos intentando desde hace varios años que la economía de Dos Brazos de 
Rio Tigre no se basa en la minería sino que se basa en el turismo pero con ese tipo de 
acciones lo que hacen es decirle a los oreros “sigan oreando sigan haciendo eso porque si 
ustedes por un metro cubico pueden ir a la cárcel por un metro cubico porque eso es un 
daño ambiental” la Muni puede dos mil quinientos metros cúbicos no pasa nada con el daño 
ambiental, eso se puede ser en un área protegida aparte del otro gran problema es el puente 
que esta falseado, que el ingeniero de la Municipalidad Manuel Villalobos está anuente, él 
sabe todo esto porque él fue que nos dijo que el puente estaba falseado, el puente principal 
hemos estado esta semana hablando con él y él nos ha dicho que nos va a dar una carta 
diciendo que si ese puente le pasa algo la Muni se hace responsable porque tengo ahí un 
video de las vagonetas pasando cargadas con material por el puente, bueno esas 
vagonetas ya hemos visto que no son de la empresa porque la empresa y las placas que 
ellos dieron que iban a ser las que iban a jalar el material no son las mismas, ya el otro 
ingeniero en definitiva dijo que son las vagonetas de Marvito Villalobos, no sabemos hasta 
qué punto eso es un subcontrato de la empresa, no sabemos y nos gustaría que nos 
explicaran por lo que si eso lo está haciendo de carácter excepcional la Comisión de 
Emergencias y la Municipalidad nos parece perfecto pero si ese material de alguna forma 
hay un trasiego económico no estamos de acuerdo, además queríamos proponerle otro 
punto de extracción de ese mismo material que es desde las oficinas del MINAE en esa 
misma área no necesitarían pasar por el puente, no necesitarían entrar a la comunidad con 
los camiones por lo que no no ahuyentarían el turismo y además le estarían haciendo un 
favor a las oficinas del MINAE en Dos Brazos de Rio Tigre porque el rio se las está 
comiendo, entonces yo hablé con la gente del SINAC, no oficial obviamente, me dijeron que 
para ellos sería perfecto. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Vamos a ver para poderle entender porque es que 
quede en un lado botado en relación al puente de la Pizota, comunicarle que eso es con, o 
sea se ha hecho toda la gestión con la Comisión Nacional de Emergencias efectivamente 
la Comisión saco dos veces a licitación pero no ha llegado nadie a concursar entonces la 
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comisión va a volver a sacar la licitación entonces es un tema que escapa tanto al municipio 
por su gestión como a la Comisión Nacional de Emergencias porque si no participan ningún 
oferente difícilmente se pueda eso por ese lado, después con relación es que me queda la 
duda en cuanto usted me habla del tema de extracción nosotros  ahorita y ahí está el 
ingeniero don Yohanny Suarez que es el director de la Unidad Técnica nosotros obtuvimos 
un permiso de extracción para efectos de la construcción del puente Platanares que ya se 
dio orden de inicio entonces no sé si estamos hablando del mismo puente de Tigre o del 
otro puente es que no me queda. 
 
La señora Esther Coronado: Lo del puente de la Pizota, lo único que quería saber es cuando 
sale la licitación y cuál es el documento porque sabemos de personas que quieren 
participar, ese sería el único punto de la Pizota. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si eso es un tema SICOP eso sale por el sistema 
de compras públicas, entonces es un tema SICOP que lo saca la comisión, pero me quede 
ahí con el tema de extracción una vez más es de Rio Tigre Yohanny que tenemos el permiso 
de extracción temporal para efectos de que ya se dio orden de inicio justamente esta 
semana pasada de la construcción del puente de Platanares que va hacia Playa Preciosa. 
 
La señora Betty Coronado: El puente que esta falseado es el puente principal acceso desde 
Gallardo hacia Dos Brazos de Rio Tigre ese es el que estamos preocupados porque en 
cualquier momento se viene abajo y quedaría la población incomunicada. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es que aquí hay algo importante durante la 
emergencia si no se hace un reporte al 911 y no queda inserto dentro de la emergencia no 
es que no sea nuestra responsabilidad intervenirlo sino que nos es más difícil porque es 
más recurso, entonces el recurso económico es más fácil a través de la comisión nosotros 
hacemos toda la gestión pero si me preocupa habría que ver pero según me dice el 
ingeniero nadie hizo el llamado ahora en la emergencia bueno me tocara hablar con el 
ingeniero Manuel y tal vez Yohanny que te lo lleves de tarea también el lunes hablar con 
Manuel para ver cómo está la situación de lo que manifiestan.  
 
La señora Esther Coronado: Disculpe el ingeniero Manuel fue el que nos dijo “este puente 
ya está falseado” y nosotros le preguntamos ¿Qué hacemos? Y nos dio como 
recomendación poner un límite de señalización, pero nosotros como ciudadanos no 
podemos hacer eso. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Eso es muy importante que hoy de igual manera 
se lo manifestaba a don Yohanny con el tema del puente acá, nosotros espero que esta 
semana ahorita que hay una cuadrilla de obra gris trabajando acá en el sector  voy a pedirles 
para ponerle un marco de igual manera a ese puente porque ya don Yohanny hizo una 
inspección y el puente ya no es posible que estén pasando camiones de cervecería, de 
coca cola por ese lugar, si de igual manera pedirle a la comunidad y Yohanny igual manera 
se lo dejo de tarea esta semana ver que es y si es posible y necesario mandarle a poner un 
marco con el tonelaje que eventualmente pueda soportar y yo si le pediría que por favor ser 
vigilante, ser vigilantes en el sentido que si la estructura ya no está en condiciones para 
soportar un peso mayor del que eventualmente se determine, ser vigilantes y conscientes 
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por la caída de un puente definitivamente el puente no se construye de hoy a mañana y lo 
estamos viviendo en el sector de San Ramón, nosotros que vamos si Dios lo permite a 
construirlo con material y mano de obra nuestra, entonces indiferentemente diríamos en un 
tiempo récord porque la caída de un puente y la reconstrucción prácticamente total no se 
hace de la noche a la mañana, entonces si es importante que ustedes como comunidad de 
igual manera sean vigilantes de que si ponemos un marco para que pasen vehículos, yo 
creo que por el sector de donde Taboga tenemos otro lugar, el otro acceso para poder salir 
y entrar y es un tema de ponernos como decimos la mano en el corazón y cuidar la 
estructura que hay que nos permite que el turismo pueda movilizarse, nosotros ese si lo 
metimos por emergencia para tratar de ver si es posible intervenirlo, entonces no sé si 
estamos claros. 
 
La señora Esther Coronado: Si le agradezco ese dato, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para servirles muchas gracias a ustedes por preocuparse 
por la comunidad. 
 
 
PUNTO 5-Atención a la Asociación de Desarrollo de Gallardo  
Se atiende a la Asociación de Desarrollo de Gallardo: Buenas tardes, mi nombre es Rosibel, 
soy la secretaria de Junta Gallardo vengo a representar mi pueblo, estoy agradecida por 
que están aquí presentes hoy, gracias a los de la municipalidad que están acá y tengo 
cuatro temas que presentar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Un segundito nada más para decirles algo a los 
compañeros de Dos Brazos de Rio Tigre, ya también se habló con la geóloga para cambiar 
el punto de extracción y no pasar por el puente, entonces ya ese trámite se hizo y ya 
estamos trabajando en ese tema, ya estamos cambiando el punto de extracción. 
 
La señora Rosabel: El primer tema seria el puente, la construcción del puente Villa Bonito, 
es un puente que se fue desde el año 1996 Gallardo no tiene puente para el lado de Gallardo 
Viejo, la gente que tiene siembras ahí no tienen acceso, cuando es invierno no pueden 
sacar el producto de palma africana, un señor intentó poner un hotel turístico pero ni intento 
porque no puede  entrar los carros se pegan en pleno invierno, ese es el tema número uno, 
el puente de hamaca de Boca Gallardo donde el año pasado construyeron en dique en 
Gallardo, desde el 96 el huracán se lo llevó.  
 
El otro punto es el arreglo del camino y alcantarillas de Gallardo y si pueden hacer trabajos 
con gaviones para contener el río y el dique. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En ese punto número uno, ese puente que usted hace 
mención lo que vamos hacer como concejo municipal es pedirle a la administración que 
mande hacer una inspección a la Unidad de Gestión Vial para ver el proyecto en sí  y ver 
las posibilidades de cómo está el proyecto en sí, e iniciar con una idea de cómo podemos 
colaborar en ese tema, inclusive si pudiéramos ese día alguien del concejo acompañar a la 
unidad técnica hacer la gestión para conocer realmente y que el concejo tenga 
conocimiento del proyecto, entonces vamos a tomar ese acuerdo. 
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ACUERDO 07-EXT. 30.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que haga una 
inspección por medio de la Unidad Técnica del puente Villa Bonito de la comunidad de 
Gallardo y que suban un informe al concejo municipal, también que se pueda coordinar con 
esta asociación para ver los temas que han expuesto como necesidades. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 08-EXT. 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comisionar al regidor Luis Fernando Bustos para 
que acompañe a la Unidad Técnica en la inspección de este puente, ya que es parte de la 
Junta Vial Cantonal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okey una vez visto estos cuatros puntos que manifiesta va 
hacer la misma comisión con la Unidad Técnica en compañía del regidor don Luis Bustos 
que van a visitar la comunidad y ver la posibilidad que tengamos de comenzar dar solución 
en ese tema. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: En relación a este último punto, importante decirle 
que todos sabemos que a raíz de la emergencia ETA hubo un decreto de emergencia, 
viendo que este sector fue reportado y eventualmente fue incluido o va hacer incluido dentro 
de los proyectos que se estará planteando a la comisión todos estos incidentes que han 
sido reportado, que han sido atendido que han sido comunicado en la comisión lo que pasa 
es que aquí hay dos cosas importante que muchas veces tenemos que entender una de 
esas que cuando hace un reporte y se genera un primer impacto y esto es lo que la comisión 
suministra ahora máximo a efectos de poder solventar el asunto y que siga funcionando 
con normalidad, cuando hay un decreto de emergencia es sumamente importante pero en 
este caso en razón de que después de recursos para intervenir como primer impacto de 
igual manera esto nos permite como administración poder hacer un proyecto en donde 
podamos presentar a la agenda el proyecto de inversión es justamente el tema del sector 
escondido que hoy fimos en puerto escondido que limitamos con Osa del puente de Riyito 
de igual manera habíamos venido trabajando con Osa un proyecto a efectos de que se 
pueda intervenir con la emergencia es parte de, pero hay que entender de que si no hay 
decreto de emergencia lo más que te genera la comisión o te dan son horas maquinas, cien 
o ciento cincuenta horas máquinas para ponerle como dice la cura al problema pero tal vez 
en esta ocasión podamos hacer un proyecto de inversión que nos permita continuar o hacer 
el dique hay que ver que dicen los técnicos al respecto  
 
La señora Rosabel: Es que el dique es al otro lado, eso queda allá abajo por la escuela 
Boca Gallardo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Pero los puntos que manifestó como le dije y voy a pedir 
la coordinación previa con la Asociación de Desarrollo que ellos saben los puntos y la 
necesidad que tiene y cuando se venga la Unidad Técnica de Gestión Vial hacer la 
inspección con la Asociación de Desarrollo para poder conocer el asunto ahí, puede dar el 
número de teléfono para coordinar con usted. 
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PUNTO 6-Atención a la Asociación de Desarrollo de Cañaza  

El señor Keilor Rodríguez Pérez: Buenas tardes tenga todos aquí presente señores 
representantes de la Municipalidad y público presente nosotros, yo y mi compañero se los 
presento él es Alonso, somos integrantes de la Asociación de desarrollo de Cañaza, vamos 
a estar presentándoles pequeñas inquietudes que tenemos y pequeñas problemáticas ahí 
les entregue una carpeta para poder ir siguiendo, aquí en cuanto los caminos de San Miguel 
me refiero a los caminos porque son dos porque lleva el mismo código por el lado de la 
escuela y entrando por el antiguo yugo, estos caminos la vez pasada fueron intervenidos 
con maquinaria contratada quedamos inconcluso en la parte de arriba, hay vecinos que 
tiene turismo, tiene proyecto de turismo, hay agricultores están trabajando en conjunto con 
el INDER, el MAP e Incop hay agricultura, hay alrededor de cuatro o cinco hectáreas 
sembrada de plátano según  me indicaba ya estaba comenzando lo esencial y me preocupa 
el asunto del camino que esta inconcluso en pésima condiciones hay otra parte de otro 
camino que marca de la escuela de la tarde no sé si lo conocen allá, se ha trabajado de 
años atrás para unir ese camino junto con la tarde y se anexe a este mismo código entonces 
la petición es ver si es posible la intervención del camino la respectiva unión de la tarde y 
anexo al código que los vecinos hacen alrededor de dos años en la Municipalidad le dijeron 
que tenía que echar lastre entregarlo a la Municipalidad con lastre, los vecinos se unieron 
recogieron fondos, echaron lastre ya está bastante dañado y a la fecha no se ha hecho el 
debido proceso, entonces hay una preocupación de los vecinos que se vaya a perder el 
trabajo y por el yugo a ese mismo camino se había hecho desde el comité San Miguel se 
había hecho una solicitud previa al INDER para ver si se podía adquirir fondos y revisar el 
puente de hamaca para cuadraciclo o carros pequeños pero le solicitaron al comité un perfil 
o un estudio de suelo para ver que más había que hacer en el puente, se hizo una respectiva 
solicitud a la Municipalidad el comité me manifestó que hay un documento que no me lo 
pudieron hacer llegar en donde don Elberth Barrantes se comprometió en el dos mil 
dieciocho a realizar esos estudios a la fecha no los entrego no los llego hacer y lo van a 
mandar entonces la petición es hacer que sea posible de dar continuidad a ese proyecto 
para poder tener en mano los estudios y trabajar en conjunto con la Municipalidad el INDER 
y ver si se puede adquirir dinero para realizar dicho trabajo. 
 
Tenemos otro puente que une a la ciudad negra con playa Cañaza, puede ser en el antiguo 
yugo también ahí tenemos otro puente que se había caído ya hace bastante años, se había 
tramitado una inspección pero para esto doña Keilyn llego hacer la inspección pero no 
puedo llegar al lugar por caída del árbol, entonces para ver si es posible que se nos vuelva 
a mandar hacer una inspección. 
 
Como tercer punto, también hemos tramitado la solicitud de apertura de un camino que une 
la plaza de Juanito Mora esto es un tipo cuadrante ahí y ahí se adjunto fotocopia de un 
plano y la debida solicitud entonces solicitar que por favor se nos ayude y nos colabore para 
hacer esa apertura de camino para darle salida a otras propiedades que están ahí saliendo 
de una entrada poco comunicada. 
 
Como último punto solicitar la intervención de un camino que se ubica seiscientos metros 
sur este del salón del reino de Testigo de Jehová, este camino nunca ha sido intervenido 
ya que no se ha encontrado en el inventario Municipal entonces se solicita que se 
intervenga, que se anexe al código y que se haga la reparación de alcantarilla que da 
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problemas hace tiempo y los vecinos han venido reparando trata de hacer acceso viable 
pero la alcantarilla está quebrada, en general solicitar el resto de lo que son los cuadrantes 
de Cañaza que no han sido intervenido se intervino otras carreteras la vez pasada pero lo 
que corresponde lo que se llama cuadrantes de Cañaza están pésimas condiciones como 
parte de la legitimación económica ha costado un poco lo que es la playa de Juanito Mora 
vecinos llega para fines de años y hacen las actividades ventas están bastante complicado 
hay algunos años que son zonas verdes y entonces tal vez solicitar una inspección e 
intervención de caminos, lo dejo en manos del compañero Alonso, muchas gracias por estar 
aquí.  
 
El señor Alonso: Como segundo tema es el lastre hacer la solicitud y apoyo y dar la mano 
en la construcción de un nuevo salón comunal dentro de la investigación de la UTG de una 
inspección que hicieron la mañana fueron a Cañaza, entrada Rio Negro, esto tiene 
aproximadamente veinticinco años de antigüedad está mal estado y no solo en comunidad 
en desarrollo si no que necesitamos un salón en el distrito de Puerto Jiménez y tener en 
cada comunidad es indispensable para el desarrollo, entonces nosotros necesitamos para 
el apoyo de ustedes para cualquier trámite burocrático a futuro presente, e tiempo de 
pandemia el mismo INDER nos dice que esas tierras la van adjudicar pero en febrero del 
dos mil veintiuno entonces a pagar desde ahí nosotros solicitamos el apoyo tanto 
económico y burocráticamente para efectos de hacer la intervención para el nuevo salón 
comunal, esto es para hacer cualquier actividad que se quiera hacer ahí para el bienestar 
de la comunidad todo lo que tenga que ver la parte municipal ojala tenga que adjudicar  y 
la parte Municipal ver y son muy tedioso y hay que ver ese plus, ese plus de la democracia 
y sacar permisos municipales entonces queremos ver si nos ayuda a tramitar para un nuevo 
salón comunal.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias compañeros cuenten con este Concejo y 
estamos en pro de desarrollo, creemos que el movimiento comunal es sumamente 
importante son las mejores condiciones y lo que están en algún cargo se pueda generar 
algunas condiciones para poder colaborar, comenzando con el tema del salón comunal, de 
pronto estamos por ahí y ya nos dimos cuenta con el trámite para la asociación de desarrollo 
para que una vez que inicie el proceso estar con la Municipalidad y poner en el desarrollo 
y colaboración para ver qué podemos hacer para un salón comunal y cuando estemos ahí 
podemos hablar de una opción que se pueda utilizar pero primero acabemos el proceso en 
cuanto se pueda adjudicar se puede subir alguna sindica del distrito que es doña Yaritza y 
comenzamos algunos trámites a ver qué podemos hacer como Municipalidad colaborar y 
gestionar en esa área  
 
Después para ver los temas de caminos son varios y vamos a tomar un acuerdo del Concejo 
de conformar una comisión especial para que únicamente podamos atender los temas de 
caminos, entonces todos los temas que van a llegar en esta sesión vamos a trasladarlos a 
la comisión especial que van hacer la inspección en conjunto con la Unidad Técnica atender 
y ver las posibilidades reales, entonces voy a pedirle al Concejo la conformación para 
atender los caminos del distrito de Puerto Jiménez, someto a votación el acuerdo con cinco 
votos queda conformada la comisión especial 
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ACUERDO 09-EXT. 30.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que en 
forma conjunta con la Unidad Técnica de Gestión Vial se atiendan los caminos del distrito 
de Puerto Jiménez. 
 

El Presidente: La comisión especial queda conformada de la siguiente forma, el regidor Luis 
Fernando Bustos, Gustavo Mayorga, la síndica Yaritza Villalobos, y la regidora suplente 
Gerardina Méndez Céspedes, podemos hacer la inspección la próxima semana o la primera 
semana de enero y todos los temas de caminos lo vamos a mandar a esta comisión 
especial. 
 
 
PUNTO 7 PUNTO- Asociación de Desarrollo de La Palma 

El señor David Ampié Salazar: Buenas tardes tenga todos ustedes, que bueno lo que 
estamos haciendo aquí en tiempos de pandemia lo estamos reuniendo lo que es la 
Municipalidad y lo que es el pueblo, muchas gracias se lo agradezco a todos, mis puntos 
son dos, tres lo que habíamos visto en lo que es el campo ahí nada más es de poner el 
recibido y uno es de caminos y no sé si lo veo o cuando venga la comisión entonces me 
gustaría tocar y este camino que va de Guadalupe a dos brazos de alto laguna, es la reserva 
indígena y este camino tiene más de diez años de no ser intervenido, es una calle pública, 
es una calle municipal tiene diez años que no se le mete una pala son tres kilómetros de 
caminos si me gustaría que cuando sea esa comisión lo fuerámos a ver ese camino da 
acceso al parque de Corcovado y es el acceso más cercano al parque de corcovado a la 
reserva indígena y lo que son los finqueros de la zona palma, ganado y otros productos que 
tenemos en la zona entonces si es de importancia para nosotros y la comunidad que 
estamos representando, me gustaría hablar y este es el tema de caminos y me gustaría 
hablar de un tema que es la comisión de emergencia de nivel de Puerto Jiménez me siento 
no presentado por la comisión de  emergencia, este tiene que hacer gestora de los 
diferentes pruebas que representa en lo que es emergencia, en lo que es la parte de asfalto 
tengo cierto problemas que ya hemos presentado desde lo que fue y uno le pide a la 
comisión de emergencia local y le pide como vas esto  y como va lo otro y no le dan informe 
de los diferentes problemas que se presentó, ya casi se acaba el tiempo de que presidente 
Solís dio que era seis años  para gestionar los problemas y veo que esos problemas que 
paso ahí no se solucionan entonces si me gustaría como que y lástima que la comisión de 
emergencia no está aquí solo tenemos a una compañera que está trabajando en esto y 
muchas gracias a todos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias vamos a ir esta línea y vamos con temas 
de caminos lo vamos atender con la comisión y cuando vengamos a ver estos temas y 
también los temas de la comisión de emergencia si fue igual, pero si los otros vienen 
plasmado, pero si gusta tal vez cuando vengamos puede hacer una propuesta en el proceso 
y que quede ahí en comisión.  
 
 
PUNTO 8- Comité de Pescadores 
El señor Cirilo Quintero: Buenas tardes compañeros y compañeras desde hace muchos 
años desde el dos mil tres a nosotros nos dieron un terreno en la zona marítima costera, 
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que por cierto en este tiempo estaba doña Aida Soto y el señor Mauricio, y aquí tengo un 
documento que nos dio la municipalidad dándonos el lote a nosotros como pescadores y 
siempre nos han tenido engañado y como se lo dije una vez a Lara “vea Lara usted llega 
algún día y queda de Alcalde ojalá quite a ese señor que se llama Erick Mora”, porque ese 
señor siempre atravesaba el caballo de un lado, del otro y una vez el expediente me lo 
dieron por perdido y como había llegado Greivin Moya ahí, entonces dije voy a ir donde 
Greivin Moya para ver si nos atiende el asunto, el día siguiente recibí la llamada del 
caballero, un muchacho moreno me dijo: “aquí está el documento que se había perdido”, 
fui, le saqué todas las copias aquí tengo el número de expediente también y queremos ver 
en que nos puede ayudar a nosotros a obtener ese permiso para ver si metemos una red 
de frio para ver si continuamos nuestra faena a diario, esa red de frio que lo metemos en 
esa propiedad no pudimos porque siempre las personas de la municipalidad nos atraviesan 
el caballo porque me va a dar vergüenza  y dije yo voy a ir porque esto es un bienestar de 
nosotros y para el resto de la gente por lo que la mayoría, la mayoría de asociaciones y 
grupos organizados aquí es todo para la juventud pero no se acuerdan que nosotros los 
viejos somos lo que le damos el dinero a los chamacos para que surjan, para que estudien, 
para que hagan muchas cosas, cuando uno va a pedir trabajo le dicen, no tiene sesenta ya 
no, eso es algo que uno lo indigna y usted escucha por todos lados solo para la juventud, 
solo para la juventud que una cosa y que otra pero ni a palo mete a los viejos que somos lo 
que le estamos dando para que ellos estén bien, esto es algo que a nosotros nos tiene 
indignados y aquí tengo el documento no sé a quién se lo hago llegar de la propiedad que 
usted nos cedieron a nosotros el tres de diciembre del dos mil tres, aquí lo tiene si lo quiere 
ver. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver con este tema ya nosotros temprano 
estuvimos con ellos en la playa y hemos visto el sitio y la problemática, igualmente había 
manifestado unos compromisos que podíamos adquirir para darle seguimiento, entonces le 
vamos a pedir a la administración que nos dé un informe del estado del expediente para 
conocerlo y la problemática para esta zona, entonces vamos a tomar un acuerdo 
compañeros de mandarlo a la administración para el informe con respecto al estado del 
proceso que tiene ellos 
 
Entonces vamos a pedir un informe solicitarla a la administración un informe del estado del 
expediente que está a favor de los pescadores de Puerto Jiménez, someto a votación el 
acuerdo  
 
ACUERDO 10-EXT. 30.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración un informe del 
estado del expediente que está a favor de los pescadores de Puerto Jiménez. 
  
 
PUNTO 9- Comité Cívico Peninsular.  

El señor Elvis Miranda: Buenas tardes señor Alcalde, señora Alcaldesa, concejo Municipal, 
diferentes miembros de la Asociación de Desarrollo Integral, quiero primero que nada en 
nombre del comité cívico peninsular de Osa dar las gracias por darnos este espacio y así 
poder hacerles llegar a ustedes el sentir de un grupo de campesinos preocupados por la 
situación económica y social que atraviesa este país en este momento, que estoy seguro 
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que no escapa del conocimiento de todos ustedes como Gobierno Local, como ustedes 
saben este momento el Gobierno de turno de forma maquiavélica pretende aprobar un 
presupuesto ante el fondo monetario internacional FMI, en cual como requisito tiene el 
aumentar a los bienes inmuebles hasta un dieciocho por ciento del valor fiscal actual, una 
propiedad de once millones quinientos mil colones que pasa un monto de cincuenta y cuatro 
mil colones pasaría pagar novecientos setenta y dos mil colones, como podíamos observar 
la Municipalidades en término de tres a cuatro años pasaría hacer dueñas de todas las 
propiedades incluyendo vivienda de interés social, como usted comprenderán los impuestos 
se volvería impagables aunado al alto porcentaje de desempleo y pobreza que ronda 
nuestro cantón ahorita lo escuchábamos con nuestros compañeros, este Gobierno no 
conforme con ellos en figura de los diputados Paola Vega del PAC y Carlos Ricardo 
Benavidez del Partido Liberación Nacional con ayuda de muchos otros señores diputados 
pretende privatizar el agua con la ley 21202, proyecto de aprobarse limitaría a las Asadas 
como a los campesinos y población en general ya que dicha ley según lo explicado con los 
catedráticos de la Universidad de Costa Rica Freddy Pacheco atentaría con la propiedad 
privada en donde la propiedad privada dándole poder absoluto sobre el agua al Ministro de 
ambiente   no conforme con ellos se pretende privatizar la semilla autónoma o criollas a los 
campesinos mediante la ley numero 21087 irrespetando también a las poblaciones 
indígenas, de aprobar esta ley los campesinos que los encuentre continuando o vendiendo 
semillas no certificada o sin los permisos sería objeto de multa de cinco salario bases, cárcel 
o embargo de sus propiedades si se aprobara esta ley estaría permitiendo el monopolio de 
la semilla en pocas manos y criminalizando la semilla campesina o la semilla criolla, el 
control de esta semilla estaría en manos de algunos empresarios como Mosantos valle o 
algunos vividores políticos de la jerarquía en esta pandemia los agricultores mostramos la 
importancia y digo demostramos porque soy parte de los agricultores y si no los llevo a ver 
mi sembrarlo en este momento, si permitimos la privatización de la semilla estaríamos 
ordenando en los presentes y futuras generaciones a una eminente hambruna y nuestra 
seguridad alimentaria estaría en manos de empresas trasnacionales  que ya sabemos el 
fruto que dan y lo que es peor también se impulsa una ley de rastreo mediante el numero 
21321 ley de repositorio único nacional para fortalecer las capacidades de rastreo  e  
identificación de personas en nombres bonitos, esto violenta la privacidad e intimidad de la 
población en general quiero que sepa que se pretende registrar los datos biométrico de los 
habitantes y dejar totalmente desprotegidos a los niños ya que sus tanto puede ser vendidos 
en estos privados cayendo en una clara violación al código de la niñez y adolescencia, y 
por ultimo también hacemos un llamado como Comité Cívico para que se vote en contra de 
la ley de empleo público ya que con ella violenta y determinaría todo y todas garantías 
sociales de empleados públicos y privados, derecho que se han ganado con sudor y sangre 
de sus abuelos y llevaría a todos los funcionarios a que se contrate con funcionarios 
precarios fomentando la pobreza, miseria, hambre y más corrupción, en virtud de lo anterior 
le solicitamos como comité cívico con todo respeto un acuerdo municipal a favor o en contra 
de esta leyes impulsado por los nuevos filibusteros quienes hoy gozan de salario de lujos 
pagados por los impuestos por todos nosotros para que legislen en contra de nosotros 
además de la posición del alcalde y la vicealcaldesa, buenas tardes y muchas gracias  
 
EL presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias por la intervención vamos hacer unas 
observaciones para que sea de conocimiento de ustedes, primero con el tema de los 
impuestos de bienes inmuebles o es idea que tiende aumentar los impuestos del Concejo 
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una moción presentada o una posición con respecto a este tema y fue la siguiente fue un 
rechazo absoluto a este incremento de los impuesto ya el Concejo Municipal previa este 
tipo de problemas porque el proyecto más allá de querer  grabar es un dieciocho porciento 
no es un tema de municipio para beneficio de las comunidades si no va de caja a Ministerio 
de Hacienda y ese tema nunca ya el Concejo se manifestó con relación a eso y para ustedes 
lo pueden pedir para que tenga respaldo de la Municipalidad de Golfito se opuso a 
totalmente, después con la parte del Fondo Monetario Internacional hay un acuerdo 
Municipal en donde también nos oponemos a esta negociación si bien es cierto el país está 
en una crisis económica de las malas administraciones que ha existido en los últimos 
periodos y quizás los recursos y procesos totalmente diferente para hacer las cosas, 
también ya había sido consultado el de la Asamblea Legislativa el de semillas y el de 
nosotros fue en contra con ese tema, el de rastreo que es 21931 todavía no nos ha llegado 
a la consulta porque hay muchos de estos proyectos de ley que llega al Concejo Municipal 
para hacer consultado nuestra posición este de rastreo aún no ha llegado es nuevo, hace 
poco el diputado de Alajuela se presentó y nosotros viendo todo este tipo de tema y viendo 
toda la violación que se comete no solo el código de la niñez inclusive antes de la pandemia 
era el otro que dice la nota este tipo de proyectos viene fortalecer la ideología de tener 
controlado a nuestra población y ubicada como ella lo puede hacer entonces en ese tema 
posiblemente cuando nos llega la consulta va a estar en el Concejo por lo menos yo le voy 
a dar parte de que siempre voy a estar en contra de este tipo de proyecto yo creo que como 
todos los puntos son posiciones que ha adoptado el Concejo hasta el día de hoy porque ya 
este tema hay acuerdos y ya el municipio ha hecho lo que corresponde con este tema. 
 
El señor Elvis Miranda: Muchas gracias en realidad es preocupante y hay un montón de 
leyes que se están aprobado ahorita que se están dando carrera en la Asamblea Legislativa 
y son preocupantes y lo más preocupante es que  cuando nosotros vemos un pueblo que 
todo lo soporta, un pueblo que no se manifiesta, un pueblo que no quiere defender los 
derechos, hemos defendido a este país desde nuestros abuelos ha defendido este país y 
creo que los gobiernos locales es donde nosotros hacemos la fuerza porque no hacemos 
nada nosotros con mandar ocho o diez personas a las calles a que nos maltraten a que nos 
garroteen a que nos tiren gases y un 99% en la casa durmiendo tranquilo, yo creo que los 
gobiernos locales es donde debemos de impulsar que a nosotros como ciudadanos se nos 
otorgue lo que nos pertenece, lo que es nuestro lo que es un derecho como decía una 
señora ahorita yo creo que nosotros no venimos a pedir favores ni a implorar, aquí venimos 
a que el trabajo se cumpla y el trabajo se tiene que cumplir de una u otra forma, entonces 
por eso reiteramos ahí el querer saber nosotros la posición que tiene tanto la Alcaldía, como 
el vicealcalde como el Concejo Municipal, sobre todas estas leyes que están dando aquí. 
 
La regidora Jerlyn Monge: don Elvis pues secundar al señor presidente del Concejo don 
Gustavo en la posición que ha mantenido este Concejo con respecto a las leyes que trae 
de abolición en realidad para nosotros tampoco ha sido de recibo estamos completamente 
convencido que ninguna de ellas van hacer de beneficio para la población de Costa Rica y 
como dije al señor Presidente ya se han consultado varias de ellas la que el cuestiono 
primeramente y efectivamente es valiosa la posición que usted tiene en venir a motivarnos 
hoy hemos votado en contra de esta leyes, no le hemos dado voto de apoyo en ella misma, 
la ley de aguas es la que queda de consultar está viene lo importante y peligrosa 
represiones ambientales pues sabemos que como organizaciones locales que nos unamos 
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y defendamos nuestro recurso hídrico en cuanto a la ley de empleado público sabemos 
pero por lo menos esta servidora no la conocemos de fondo, pero señor presidente del 
Concejo se pueda verlo y pasarlo a la comisión de jurídicos pero para su tranquilidad este 
Concejo esta de lado del pueblo y lo que ustedes han determinado ustedes han podido 
observar como negativo peligroso en la sociedad, muchas gracias  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, yo no sé si la administración  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Vamos a ver desde la administración en lo que 
atente en la población obviamente siempre vamos a estar en contra entonces para la 
tranquilidad a pesar de es un tema de que decide si apoya o no apoya desde el punto de 
vista por un tema del Concejo yo creo que tanto el señor Presidente y doña Jerlyn lo han 
indicado todos esos proyectos se han rechazado el proyecto que llegue el Concejo por lo 
general lo analiza y casi siempre ese tipo de proyectos se vota en contra y por parte de la 
administración de igual manera podemos estar tranquilos que no vamos apoyar nada que 
esté en contra de la población si bien es cierto nada esta acá porque seguimos haciendo 
pueblo pero puede ser que en unos años no estemos acá pero seguimos siendo pueblo. 
 
 
PUNTO 10  
Se atiende al señor José Adams Sandoval Villalobos: Buenas tardes a cada uno de las 
personas, buenas tardes señor Alcalde, regidores y síndicos de la comunidad, también a 
los vecinos del distrito de Puerto Jiménez y algunas personas, quiero decirle sobre una 
situación que tiene nuestra comunidad en el barrio más conocido como Pueblo Nuevo, y 
uno de los problemas que tenemos es que se nos inunda, ahora cuando llovía teníamos 
treinta centímetros de agua eso es por donde están las instalaciones del MINAE, que 
recientemente estuve hablando con la señora Yaritza y  tuvo la gentileza el señor ingeniero 
y estuvimos haciendo la inspección y vimos que hay un problema de canalización de agua, 
entonces sería bueno que ustedes que están aquí y vean cómo podemos canalizar esa 
agua, otro problemas que tenemos es que hicieron el asfaltado hasta la malla del aeropuerto 
y nosotros no sabemos dónde va el lineamiento de la calle, hay una ley que dice desde el 
centro de la calle siete metros pero si nosotros medimos siete metros lo que queda es un 
metro y medio de la calle, entonces sería bueno de que la Unidad Técnica se haga presente 
y nos de un lineamiento en donde podamos construir y nos diga el límite de nuestras 
propiedades, ya tenemos fotos y tenemos copia pero la Comisión de Emergencia tiene 
conocimiento y ahora que está la Unidad Técnica aquí  para ver el lineamiento de la calle 
con el plan regulador, entonces que nos diga a donde podemos construir, por favor muchas 
gracias  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don José igualmente el tema lo va atender la comisión 
especial, igualmente la Unidad Técnica con los temas de inspección pero si voy hacer una 
observación adicional que va hacer la primera semana de enero que vamos hacerlo para 
dar una respuesta efectiva de los puntos y traer un informe al Concejo Municipal, así vamos 
a manejar el tema de la calle. 
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ACUERDO 11-EXT. 30.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la solicitud que hace el señor José 
Adams Sandoval a la Comisión Especial conformada para atender los caminos del distrito. 
 
 
PUNTO 11 
Se atiende a la señora Teresa Gardela Arguello, Cámara de Turismo: Buenas tardes señor 
Alcalde, señora Vicealcaldesa, Regidores y todos los de la mesa principal y publico, 
sabemos que todos estamos cansados de tantas horas y mas ustedes que viene desde 
temprano vamos hacer bastante breves nosotros somos la cámara de turismo de puerto 
Jiménez que raíz de la situación económica que vive el país en especial nosotros como 
Puerto Jiménez decidimos unirnos y formar la cámara de turismo y quiero agradecer al 
señor Alcalde y Aida que han sido piezas fundamentales en esta cámara, ¿Cuál es el 
objetivo de nosotros?  Incentivar el turismo de nuestra comunidad hemos estado visitando 
hoteles, tuores operadoras, todo lo que tiene que ver con turismo para ver de que manera 
podemos nosotros como cámara ayudarle sentimos que el sector turismo está bastante 
abandonado y no podemos hacer mucho por lo menos darle un poquito de motivación 
hemos incentivado el turismo bastante por la redes sociales tuvimos el gran honor de tener 
al ministro de turismo que fue una excelente reunión también hemos estado trabajando de 
la mano con la Municipalidad de Golfito y esperamos seguir de la misma manera cada día 
cosechando más para el bien de nuestra comunidad el viernes pasado tuvimos una reunión 
un convivio con el sector turismo de Puerto Jiménez para presentar el lanzamiento de la 
nueva temporada de turismo en realidad fue muy bonito pero logramos reunir y tenemos 
pescadores y todo lo que tiene que ver turismo nos acompaño Colosal y Costa Ballena esto 
con la idea de promover nuestro distrito, la lucha no es fácil y ahorita estamos coordinando 
reuniones con algunos diputados para hablar del tema del aeropuerto porque la verdad 
sentimos que nos están agarrando de burla y de ahí necesitamos bastante el apoyo como 
Concejo Municipal nosotros traemos tres cosas muy rapidas y una es que queremos 
pedirles a ustedes y el señor Alcalde, señor Regidores que necesitamos en Puerto Jiménez 
a una persona que contrate ustedes un funcionario Municipal que venga y nos pueda limpiar 
todas las vías Municipales no es posible que nosotros con tantos años no podamos contar 
con un funcionario Municipal que nos haga eso, hace más o menos catorce o quince años 
si mas no recuerdo cuando doña Aida quedo de vicealcaldesa Mauricio Alvarado estamos 
hablando como quince años, en ese entonces cuando quedo Mauricio Alvarado lo primero 
que hizo fue quitarnos el funcionario que tenemos que era el que limpiaba las aceras y vías 
públicas desde ese entonces nosotros no hemos puesto un funcionario y queremos que la 
Municipalidad los señores Regidores y el señor Alcalde nos tome en cuenta sabemos que 
la Municipalidad tiene más de cien empleados y nosotros nos preguntamos como 
Jiméneñoz cuantos empleados de ciento y resto son de Puerto Jiménez, no se señores 
ustedes saben cuánto, necesitamos que se nos tome en cuenta aquí hay mucha gente que 
necesita trabajo y ocupamos por lo menos lo más básico, darle gracia al señor Alcalde que 
nos mando a limpiar en estos días las vías pero no se trata de esto si no que tengamos una 
persona fija lo merecemos, somos el distrito segundo, y el segundo distrito que más ingreso 
le da a la Municipalidad entonces merecemos una atención mejor, quiero felicitarlos a los 
señores regidores al señor Alcalde y decirle que están haciendo un buen trabajo todos 
porque es bonito que aquí no nos vamos a ver los colores políticos que bonito escuchar hoy 
que los cincos o cuatro dicen que si a todos es muy importante y bueno lo felicito se que 
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hay buenas piezas la mayoría del Concejo he tenido al oportunidad en otras ocasiones ser 
compañera de ustedes lo felicito porque muchas veces vemos que la mayoría de los 
regidores tome el acuerdo, el siguiente punto es que habíamos una reunión con la cámara 
que necesita el salón comunal y poner uno pollitos ya teníamos unos que nos había donado 
pero ahorita en el comercio los pollitos son muy pero muy pequeños, queríamos ver que 
posibilidades hay que por medio del Concejo nos ayudara con los empleados que tiene y 
podemos hacer los pollos que había al frente en la parte de la Municipalidad nosotros 
podemos colaborar consiguiendo cemento y que la Municipalidad nos de la mano de obra 
con funcionarios de la misma institución para que así nos quede, entonces esa es la idea 
de la cámara seguir trabajando y pueden contar con nosotros con cualquier cosa que 
podamos colaborar estamos bastante unidos con la comunidad y trabajando de la mejor 
manera que podamos hacer estamos trabajando y aprendiendo, entonces muchísimas 
gracias. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: En relación a lo que doña Teresa 
manifiesta que efectivamente hemos enviado la semana pasada estuvo la Unidad 
Ambiental por acá con los funcionarios haciendo toda una limpieza de las vías de igual 
manera en otro momento habíamos enviado algunos funcionarios antes de la iluminación 
iluminado el árbol de igual manera que no estaba tan bien del punto uno es parte del 
compromiso que tiene esta administración con el distrito de puerto Jiménez y no solamente 
doña Teresa con el tema de un funcionarios más bien parte del compromiso más bien todos 
sabemos la enorme situación que nos acogió y más que todo lo comenzaron a cerrar a 
partir marzo por el tema de la pandemia pues lo que ha tocado es como sobrevivir para ir 
por lo menos atacando la conciencia que tenemos y con el poco recursos tratando de un 
aprendizaje pero más bien dentro de la propuesta que tenemos a futuro es la creación de 
oficina municipal en el distrito de Puerto Jiménez y que esto créame que lo tengo intacto y 
se que en el momento que requiramos del acompañamiento ya poyo del Concejo sé que lo 
vamos a tener sin embargo si creo importante y por lo menos un tema de la administración 
pero voy analizar y hay una posibilidad que eventualmente podamos tener uno o dos 
funcionarios que se esté dando ese tipo de servicios al centro del distrito de puerto Jiménez 
si no que en sectores que tiene un crecimiento importante como el sector de La Palma que 
va creciendo de conformidad con las proyecciones que hemos venido analizando con 
totalidad responsabilidad el impacto económico financiero que vamos a tener no es el dos 
mil veinte si no el dos mil veintiuno va a tener un impacto y vamos a tenerlo hasta el año   
2022 pero eso es importante uno tanto la vida personal y profesional se enfrenta lo 
interesante de todo esto es lo difícil que se pone y sé que la gestión y apoyo de este Concejo 
municipal va hacerlo sentir adelante y eso lo vamos a realizar antes de que finalicemos nos 
toca a comenzar a gestionar con el inder y con don Mario hablábamos el tema a ver en 
donde buscamos un terreno y eventualmente podamos hacer esa apertura de esa agencia 
municipal con varios servicios importantes y obviamente estamos trabajando con sistemas 
y demás, es un tema importante y el sistema que tiene la Municipalidad está totalmente 
obsoleto pero ya estamos haciendo el nuevo sistema que nos va a dar una serie de 
facilidades para el efecto de conectividad entonces esto es importante y doña Aida lo sabe 
todos los lunes nos reunimos con un comité gerencial que tenemos dentro de la institución 
y que hemos estado llegando para la toma de decisiones y eso es uno de los puntos que 
estamos abordando nuevamente  decirle que esto son cosas importantes cuando 
trabajamos en equipo y yo estoy dispuesto en ponernos de acuerdo e inclusive 
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personalmente ha sido adquirir compromiso de colaborar desde el punto de vista personal 
algo acá y de igual manera hacerlo en conjunto y con mucho gusto contar con un personal 
bastante que tiene bastante experiencia lo que es obra gris podemos destinarlo y si lo 
planificamos bien para ver en cuanto tiempo se puede durar para la construcción de esos 
posibles fondos y esto es parte de lo que debemos de ir trabajando si se puede decir en 
ambas instituciones ustedes como cámaras y radio municipalidad y hay proyectos, es 
importante y ahora se hablaba que yo estuve en reunión y le solicitud al fiscal ambiental y 
tal hora que estuve reunido con las personas del SINAC porque hay tenas que hay que 
seguir viendo con el Bulevar y son temas extensivos, bueno estuvo Yohanny acompañamos 
este día y la compañera ingeniera ambiental nuestra y si es necesario establecer un poco 
pero no lo podemos hacer asi si no establecer un trabajo como lo que se hizo aquí después 
del puente con piedra yo no conozco técnicamente el nombre pero es con piedra porque 
las personas del SINAC nos decía que por más muro y más fuerte que sea en algún 
momento de alguna manera lo va a derribar entonces tiene que hacer con piedra en el 
sentido de que la marea a la hora que ingresa, ingresa entre la piedra ella entra y la misma 
sale entonces la misma naturaleza crea lo que es la concha y todo esto es parte de que yo 
tengo presente si Dios lo permite y nos da chance en el verano poder hacer las partes de 
piedras y hacer un muro ahí para establecer en la carretera y el bulevar oportunamente 
pero en esto yo no veo ningún inconveniente con mucho gusto estamos a la orden. 
 
La señora Teresa Gardela: Señor presidente se me olvidó un punto, que se me olvidó 
tocarle si eso lo que está diciendo el señor Alcalde a nosotros nos urge una oficina 
municipal, no es posible que nosotros para ir a la municipalidad tengamos que perder un 
día entero de trabajo y nuestro trabajo y gasto económico porque para ir, venir y comer 
como mínimo son quince mil colones sin entrar al buen día, cinco mil colones como mínimo 
y entrar a la Municipalidad me ha pasado a mi y le ha pasado la mayoría le dicen a uno no 
puede hacer este trámite venga dentro de ocho días, es terrible ver esta situación entonces 
me urge una oficina municipal de Puerto Jiménez, incluso para prevenir el endeudamiento 
a nosotros mismo en los patentados porque nos tiene más cerca en donde ir a pagar, nos 
urge la oficina que se nos llevaron el año pasado porque podíamos ir y pagar documentos 
después se lo llevaron y esto es lo que tiene que ir hacer con el tercer tema y nuevamente 
a decirle a don Lara que cuando nosotros tenemos la temporada de cruceros que ha sido 
excelente los turistas bajan de los cruceros cien o ciento cincuenta y recorren todo el pueblo 
y no tiene en donde sentarse, debemos de darle una manera mejor para que ellos se sienta 
mejor a la hora de visitar un lugar tan bonito como lo es Puerto Jiménez, entonces a raíz de 
eso te pedimos toda la colaboración y vuelvo a felicitarlo a todo este Concejo Municipal y el 
señor Alcalde porque así es como se trabajó y podemos lograr grandes proyectos sin ver 
la carrera política porque aquí la única bandera es la bandera de Costa Rica.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si hay un tema de importante y lo decía doña 
Teresa con relación a la impuestos y todos sabemos que el municipio vive de la recaudación 
de impuesto lo que debemos de buscar es dar la facilidad para que también ustedes puedan 
contribuir con la administración y todo el funcionamiento del Concejo Municipal decirle que 
el miércoles pasado el Concejo acogió la propuesta nuestra porque dentro de la 
improbación que nos hace la contraloría con el tema de presupuesto básicamente la 
improbación viene con el tema de los ingresos muchas veces como lo explicaba el Concejo 
por lo general muchos dejamos y decimos bueno yo pago los ingresos en diciembre 
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entonces cuando la Contraloría viene y hace el corte que es en octubre nos damos cuenta 
que no hemos logrado la meta de recaudación según lo proyectado en el presupuesto a 
raíz de eso y con el propósito de querer lograr metas y objetivos en ese sentido y facilitar 
los ciudadanos y quitar el chip que no sea en diciembre si no en enero el pago de los 
impuesto la administración le propuso al Concejo municipal un reglamento para aquellos 
contribuyentes están al día y quiera pagar un 7% en marzo 3% entonces esto son estrategia 
para que el contribuyente cambien el chip y guarde con el aguinaldo y me pongo al día y 
pago a todo el año y con eso me gano para que el final me haga el descuento de 10%, 7% 
o un  3% es importante que lo tenga como información obviamente esto se va a divulgar y 
esto tiene que salir publicado  al final es para beneficios para ustedes y para el municipio 
que al final es beneficio para ustedes  
Y han tenido aprobaciones al final nos vemos afectados en el funcionamiento del municipio 
entonces es parte de que la administración debe de buscar a la mera como hacer el proceso 
y es importante que ustedes mismo lo vaya a divulgar yo diría que lo más a principio tener 
publicado y el día lunes estoy enviando la publicación entre el reglamento del Concejo lo 
aprobó y es importante la información. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracia señor Alcalde igualmente en la cámara de turismo 
decirle que igual a como lo decía doña Teresa ese Concejo Municipal trabajamos sin 
ninguna distinción de colores gracias a Dios realmente el trabajo que nos lleva acá es la 
belleza que tenemos en este cantón y esperamos verlo de esta forma.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con lo demás puntos que ha dicho doña Teresa que son 
administrativos básicamente, pero si van a tener el apoyo del Concejo Municipal  en los 
temas que nos atañen entonces, si nos va a dar presionar en un sentido y lo voy a seguir 
haciendo sin ningún problema, el Alcalde hizo un compromiso para ayudarle en esos temas 
en la oficina y aseos de vías y la parte de los pollos, el señor Alcalde lo manifestó en ese 
sentido y creo que le vamos a dar respuesta muy pronto para seguir encaminando en este 
tema, igual felicitarlos a ustedes por los esfuerzos que están haciendo en este momento y 
el trabajo de forma incasable para poder reactivar la economía de este distrito como Cámara 
de turismo, sabemos que este distrito se está desarrollando y sabemos que nosotros como 
Concejo Municipal y como Municipalidad también gestionar y hacer lo que nos corresponde 
de crear espacio para que este turismo se siente más a gusto en este distrito y este es 
nuestro compromiso en estos cuatros años  
 
 
PUNTO 12- Asociación de adulto mayor.   

Se atiende la señora Yendry Lezcano Calderón: Buenas tardes señor Presidente, señor 
Alcalde, concejo municipal y consejo de distrito agradecerles, yo soy parte de la junta de la 
asociación de adulto mayor de la península de Osa que tenemos en el distrito de Puerto 
Jiménez en las primeras hojas van a encontrar la información de día a día, queremos 
presentarlo porque a veces solo venimos a pedir y tenemos esa obligación de dar rendición 
de cuentas porque se usa fondos públicos, al inicio solo viene las actividades y la asociación 
fue declaro interés social y estamos al día y nos basamos a la ley de administración pública 
somos muy rigorosos con eso, tratamos de recoger fondos haciendo actividades porque no 
son suficientes son fondos de CONAPAM,  fondos de la Junta Protección Social pero eso 
es insuficiente  y los adultos y adultas requieren de actividades de desarrollo y capacidades 
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colectivas físicas que van más allá de un pago de electricidad y ese tipo de cosas entonces 
a final de enero hay una serie de proyectos algunos que ya hemos iniciado como financiar, 
ejecutamos un proyecto de JUDESUR y logramos de ejecutar todo y nos dice que tenemos 
un remanente de veintiséis millones desde el año pasado estamos solicitando que esto se 
permita ejecutar para rembolsar la tapia entonces no hemos tenido respuesta para 
comenzar con esto, ya tenemos el plan presupuesto ahí disponible, requerimos la posición 
de un cuarto de pilas esto a solicitud del Ministerio de Salud nosotros tenemos la bendición 
de trabajar con adultos mayores y el Ministerio de Salud se presenta regularmente y lo 
vemos porque al final tenemos oportunidad de mejoras entonces nosotros tenemos un 
cuarto pila y si se lava trapo de cocina no se puede lavar trapos de piso entonces hay que 
poner otra pila y otra lavadora y para eso lo que hicimos fue un presupuesto el año pasado 
y tenemos una proyección en los costos de los productos de un cinco por ciento por año 
pero si tuviéramos el apoyo de ustedes nos comprometemos a actualizar la tabla real la 
acción del edificio principal tenemos un espacio suficiente pero nos damos en cuanta y 
callemos en al razón sobre el pasillo y demás, con lo de la lluvia últimamente se rebota acá 
nos damos cuenta que esa zona es muy difícil para ella entonces logramos ampliar esta 
parte un poco más alta cuando llueva no se moje, no quiere pasar por ahí y quiere tener 
esa facilidad porque se siente muy libres en ese lugar pero es un espacio que nos sirve 
mucho para las capacitaciones incluso nos han solicitado por parte de la asociación de 
desarrollo de carate yo creo que no existe dos con esas características que mencione 
entonces uno dice trescientos cincuenta mil como no lo can a recoger y trescientos 
cincuenta mil es mucho para nosotros y para el próximo año recibimos una donación de 
quince millones y quince millones para nosotros y ajustar todas las partidas que veníamos 
porque el gasto y ya trescientos cincuenta mil colones tenemos que utilizar para pagar el 
agua y todas esas cosas y no nos da y la pandemia no podemos hacer bingos y esas cosas 
y estamos recogiendo para hacer esto, la adquisición de comprar un carro cortadora de 
césped como ustedes pueden ver es una hectárea entonces tenemos una espacio grande 
y hay personas que nos han facilitado pero tenemos una zona verde muy importante 
entonces si tenemos una zona verde queremos que las personas se concentre en la parte 
de agricultores y todo lo demás y que no se concentre en la chapea, no podemos contratar 
a una persona, el primer y el último proyecto que tiene ahí para poder proyectarse una 
planta o hortaliza, nosotros en realidad nosotros el año pasado pensamos el apoyo del 
Concejo Municipal y somos conocedores del Concejo Municipal y este año yo le pregunte 
a Yaritza y nos hizo una aclaraciones y nos ayudó a revisar el código y el reglamento de 
asignación de partidas específicas y entramos en razón en realidad cuando entramos el 
apoyo este proyecto es como esto entonces para ver si nos colabora este tipo de apoyo 
porque para nosotros la reducción del próximo año y la ley de finanzas publicas 
comenzamos a pagar impuestos, antes no lo pagábamos ahora así aunque tengamos un 
proyecto en la Asamblea  yai tenemos que pagar los impuestos  estos proyectos no 
sabemos cuál era posible porque es un poco la dinámica en partidas especificas pero si 
fuera posible nosotros estamos al día para todos los requerimientos de diciembre para 
cuando tengamos esto enviarlo a la Contraloría General de la República, entonces eso 
seria.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias por la presentación, a nosotros en agosto 
nos llegó una nota de Ministerio de Hacienda en donde para el próximo año nos quitaron el 
100% de partidas específicas, entonces en el dos mil veintiuno no vamos a tener ninguna 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 30 
Fecha: 12/ 12/ 2020 
 

40 

 

partida específica, podemos hablar con Yaritza que es la parte que el dos mil veintidós si 
podemos cumplir con una partida específica, porque ella es la síndica del distrito y ver esa 
posibilidad y ver si podemos financiar bajo alguna partida específica el proyecto, inclusive 
ver la necesidad con algunos de esos proyectos y ver la forma que podemos colaborar y el 
Concejo aprobar alguna partida específica, pero igualmente vamos a trasladar la solicitud 
a la administración para ver si hay alguna posibilidad presupuestaria para el próximo año 
para que se haga las coordinaciones para poder colaborar y financiar algún tipo de proyecto 
esto sin ningún compromiso, ver los estudios con los técnicos y ver si hay alguna posibilidad 
económica para poder colaborar, voy a someter a votación que se remita la administración 
la solicitud del hogar de anciano diurno llamado Santo de Golfo Dulce y ver en que le 
podemos colaborar, queda en firme el acuerdo.  
 
ACUERDO 12-EXT. 30.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la administración la solicitud del hogar 
de anciano diurno llamado Santo de Golfo Dulce y ver en que le podemos colaborar. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 13-  
Se atiende a la Martha Calderón: Buenas tardes todos compañeros, comunidad de Puerto 
Jiménez voy a comenzar con el primer punto, voy a ir poco a poco para que me ponga 
atención y que ustedes nos diga, en qué nos puede colaborar, primero reciba un cordial 
saludo y la siguiente solicitud para el campo santo de Puerto Jiménez, el techado, la acera 
que comunica de la entrada con la casetilla eso es el primer punto que si ustedes nos pueda 
colaborar, segundo colocación de las verjas de la tapia del cementerio porque la que están 
dañadas, tercero autorización para  realizar una cuota del cementerio viejo una cuota 
común, cuarto asesoría para diagrama de la ubicación actual que sirva como base para 
ordenar la asignación y ordenamiento de nuevos espacios esta persona puede ser bien que 
colabora con ustedes en la Municipalidad con los otros cementerios, quinto la autorización 
de aplicar el reglamento municipal para hacer efectivo los cobros de adquisición de espacio 
de nichos y anualidades, sexto revisar el mecanismo que puede aplicar la Municipalidad en 
caso de las personas que están establecidos, siete en caso de los proyectos de techados 
y colaboración de verjas nos comprometemos en que el aporte de la Municipalidad sea de 
material la contra parte nuestra es la mano de obra, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias vamos hacer algunas informar algunas 
cosas que están sucediendo en este momento el reglamento que actualmente tenemos y 
es el que usted hace referencia está a pronto a cambiarse y ajustarlo según la realidad, 
porque hay varias cosas en ese reglamento complicados  y no entendible pero tratamos de 
mejorarlo, ya está listo el informe solo estamos esperando un criterio de asesoría legal y 
que le dé el visto bueno al reglamento, una vez que le dé el visto bueno lo vamos a publicar 
en la gaceta para que comience a regir la idea es que en el mes de enero ya lo tengamos 
listo para que comience a registro se van a encontrar en el reglamento varias modificaciones 
y se le va a dar autonomía a las personas de cada distrito que conforme una junta y esa 
junta sea la junta administradora de cementerio y si es esta parte del reglamento anterior, 
y que sea una junta de los cementerio y de alguna parte el Concejo anterior dice que todo 
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era como el municipio lo iba a manejar de esa forma entonces creemos y hemos visto que 
no era funcional que no estaba ayudando mucho a la realidad.  
Con el tema del entechado que podemos hacerlo con material en la verjas etcétera, las 
partes de buscar un profesional tal vez para ahuyentar y tal vez con la parte de buscar un 
profesional que venga y le de un ordenamiento al cementerio a futuro eso se puede 
coordinar sin ningún problema peros i me gustaría que tomemos un acuerdo en ese sentido 
por lo menos en la parte de mejora y eso lo podemos valorar pero en cuanto a la parte de 
reglamentación como los coros  y la parte de reglamentación podemos valorar pero en 
cuanto a la parte de reglamentación como los coros y eso y van a estar los montos mas 
establecidos para que ustedes también tenga ese reglamento, cuando nos den el visto 
bueno de la asesora legal le vamos hacer llegar una copia, de ese reglamento para que 
usted lo pueda analizar no va a variar mucho y tenemos ahí un capitulo adicional y lo van a 
ver y tratamos de ajustar y mejorarlo para llegar ese reglamento los próximos días para que 
usted lo tenga, en el tema de los materiales que ocupa entechar las aceras y maya vamos 
a trasladarlo a la administración para ver en que podemos colaborar con algún tipo de 
material en este sentido, lo de la fosa común en realidad no manejo si el Concejo tiene que 
dar autorización para eso pienso que no, creo que el reglamento va a venir ajustado como 
actuar esa misma cosa, ese reglamento se hizo por los cuatro síndicos, entonces vamos a 
trasladar la solicitud de materiales a la administración para colaborar con ese cementerio. 
 
El Presidente: Agradecer un montón el esfuerzo que hacen por mantener el cementerio de 
este distrito, agradecer de parte del Concejo Municipal y la administración y esa labor que 
ustedes hacen desinteresada por la comunidad y muchas gracias y vamos a trasladar la 
solicitud de materiales a la administración para que ellos valoren y ver en que se les puede 
colaborar  con este tema, sometemos a votación compañeros. 
 
ACUERDO 13-EXT. 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la solicitud de materiales que hace la 
señora Martha Calderón para atender las necesidades del cementerio de Puerto Jiménez.  
 
 
PUNTO 14-  
Comité de caminos de la Balsa 2 

Se atiende al señor Marvin Garcia: Buenas tardes señores del Concejo Municipal, público 
y el Alcalde, lo de nosotros es solamente caminos, este año en presencia del señor Alcalde 
y la señora Yaritza tuvieron el placer de ir a recibir una obra que se inició, entonces me 
gustaría saber si se adquirió el compromiso para darle seguimiento y después de ahí 
cuantos kilómetros me gustaría la información y que vayan y le den seguimiento a ese 
camino porque es de lastreo y desde hace treinta años siendo un camino municipal y no se 
le mete una pala, pero me gustaría que el comité vaya y tome esa ruta y vea esa 
problemática ahí y también ver la posibilidad que nos autoricen como comité por decirle así, 
ojalá con una carta que diga que somos los responsables de esto que si alguien quiere 
chapear que lo hagamos  el comité o algunas otra persona y que lo pague la persona porque 
en realidad dice que no le interesa el camino que  solo está en la conservación pero yo 
como residente no soy de esa opinión, el camino es el camino, ahí está el camino de La 
Balsa, de Rio Nuevo, camino del Bambú y son camino que están totalmente malos, gracias. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Don Marvin igual quedamos que todos los puntos de 
caminos y este especial de Balsa Dos vamos atenderlos la comisión especial lo vamos a 
someter a votación. 
 
ACUERDO 14-EXT. 30.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión Especial la solicitud 
planteada de atender los caminos de Balsa Dos y El Bambú. 
 
 
PUNTO 15-  
Se atiende al señor John Schmidt, Grupo de seguridad comunitaria de Cañaza: Muchas 
gracias Concejo Municipal, Municipalidad de Golfito, señor Alcalde, le doy gracias por estar 
aquí, don Marcos Jiménez no pudo venir pero tengo un documento para el recibido, es para 
solicitar autorización para construir por la playa Juanito Mora un lugar para recoger basura, 
queremos poner cuatro alcantarillas paradas verticalmente en concreto para fijarlas contra 
robo, el subintendente Gilberth Pérez, Delegado de Puerto Jiménez nos ayudó con la 
planificación del comité de seguridad. 
  
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Aprovechando que doña Aida está y ella es la 
vicealcaldesa y me está hablando el comité de seguridad, entonces para pasarle esto a 
doña Aida para que coordine con él este tema. 
 
No se encuentra el señor Mariano Martínez 
 
 
PUNTO 16- 
Se atiende al señor Nelson Pérez: Buenas, el único problema es que a nosotros tenemos 
un salón, pero resulta ser que tenemos un salón y no tenemos nada porque hace más o 
menos como nueve meses que la gente que  iban hacer se fueron y se llevaron las llaves, 
y ahora no nos dan las llaves a nosotros porque dice que hay problemas entre esas 
personas e hicieron un contrato y desde que hicieron el contrato no nos quieren dar las 
llaves a nosotros para nosotros trabajar, nosotros tenemos algo y no tenemos nada, ahora 
comenzamos hacer que la gente de caminos  nos pide y nos dicen que es la Municipalidad, 
nos pide campo para meter trescientos sacos de cemento y nosotros no podemos dar ayuda 
a esas personas porque nos quitaron las llaves del salón porque resulta que el salón tiene 
nueve meses de estar cerrado, no tiene luz, entonces como es que tenemos eso y no 
podemos usarlo, ese salón se está deteriorando,  está lleno de pájaros y cuanta cosa y no 
podemos hacer nada en ese salón porque no hay llaves para ese salón, mi pregunta es 
¿qué vamos hacer con eso?, porque no tenemos nada.  
 
La sindica Yaritza Villalobos: Con relación al salón comunal de Agujas, ese salón comunal 
es parte de al asociación de desarrollo de Puerto Jiménez, tengo entendido que doña 
Marielos no ha recibido ese salón, no se ha hecho entrega del salón y las llaves las tenía 
otra muchacha, y yo le pregunté ¿qué se hizo con el inmueble y a quién le había dado las 
llaves?, y me dijo que la tenía la asociación, la muchacha de la asociación de Agujas pero 
me entero que no existe ninguna asociación, por lo tanto de antemano la asociación de 
desarrollo está a cargo, eso sería.  
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La regidora Gerardina Méndez: Buenas noches compañeros, la situación es la siguiente: 
en Agujas había un comité de desarrollo, no había asociación de desarrollo, nosotros somos 
de la asociación de desarrollo de Puerto Jiménez, si en la comunidad no tiene una 
asociación de desarrollo las llaves las tiene que tener la asociación de desarrollo de Puerto 
Jiménez, el día de hoy el comité de desarrollo está conformado y juramentado es por eso 
que no se le puede dar las llaves a ella, si no estaba conformada por un comité de 
desarrollo, todavía el día de hoy se acaba de juramentar, entonces a raíz de eso nosotros 
coordinamos la presidenta de asociación de desarrollo porque anteriormente no se podía a 
dar a nadie que no fuera un miembro de la asociación de desarrollo.  
 
El señor Nelson Pérez: Importante decir que tiene nueve meses estar eso sin hacer nada, 
no tiene luz y en el contrato está y porque si lo ve la asociación de desarrollo que eso se 
está deteriorando porque no van ni siquiera a limpiarlo o cuidarlo, esa es mi pregunta ¿por 
qué nos toca hacerlo con el pueblo y por qué no podemos tener llave?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver, porque no es culpa del Concejo Municipal o 
el Alcalde las actuaciones malas que hicieron, sabemos que la personas que tuvo el trabajo 
que se le asignó y lo ganó en SICOP, porque ahora es el sistema, no es que 
antojadizamente y como dijo la compañera si no estaba conformado el comité le 
correspondía a la asociación de desarrollo por injerencia y atención del bien inmueble y 
creo que hemos cometido errores y debemos de aceptarlo y que nos sirva de experiencia 
para que estas acciones no nos afecten, ya hoy gracias a Dios juramentamos un comité y 
ya le podemos dar uso al lugar correspondiente, los temas que tenemos con la empresa 
propiamente llevaran sus cursos, hay unas multas que se le aplicaron a ese empresario, le 
voy a pedir a la administración que mande hacer una inspección con el señor ingeniero y 
encargado y que determine conforme a lo que estaba contratado si se terminó o no se 
terminó la obra contratada porque puede ser que uno quiera muchas cosas pero hay que 
ver si el proyecto contrató, se contrató todas esas obras que queremos, entonces no tengo 
el conocimiento y le voy a pedir el informe a la administración que una vez que el señor 
ingeniero haga esta diga faltó esto y lo otro con lo que tenemos retenido a la empresa 
podemos terminar las obras que quede si fuera el caso, verdad.  
 
La señora Marielos Villalobos: Yo estaba hablando con el caballero afuera y le expliqué, y 
esas llaves yo las tengo desde hace poco, no sabía de ese problema, entonces para 
responderle por esa razón nosotros tratamos de ser responsables y le dije a la compañera 
que para mí un pueblo que no tiene infraestructura no es pueblo, estoy de acuerdo de que 
el pueblo sea el que la use y yo tengo la llaves acá la recogí el día de hoy, entonces en 
vista de que es el señor presidente del Comité, claramente … 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Bueno es parte de lo que nos hemos encontrado, 
una vez más verdad, este tema de las partidas específicas es algo que no solamente nos 
preocupa si no que nos ocupa, justamente hablaba con el ingeniero y me dice que 
efectivamente las obras ya están terminadas y vi algo con información del contratista con 
razón de que el contratista hizo una acera alrededor pero de igual manera había una multa 
por el plazo de entrega, entonces están con ese finiquito por decirlo de alguna manera, yo 
le iba a preguntar ¿si ya la obra esta recibida por nosotros o no?, lo que pasa es que este 
proceso nos está diciendo, okey, básicamente está recibido pero está pendiente el tema de 
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la multa, hay una acera que él hizo pero hay una multa, hay que sacar quien le debe a quien 
para dar, digamos por concluido el contrato, entonces de cualquier manera yo no veo 
inconveniente de que ya lo estén usando porque las obras están terminadas, esto es un 
tema de la administración y contratista, es un tema de número, si la obra está y ya se 
concluyó y se puede utilizar para este tipo de cosas, no hay problema ni el municipio ni la 
administración tiene ningún inconveniente siempre y cuando sea bajo la responsabilidad de 
un grupo porque eso si quiero dejar claro, bajo responsabilidad de un grupo que en este 
caso entendería que no es la asociación si no el comité, no sé si la asociación va hacerse 
cargo. 
 
La señora Marielos Villalobos: En ese caso yo voy a tener una reunión con el comité de 
agujas, con la junta directiva de la asociación de desarrollo  para hacer la entrega formal de 
llaves, que conste en actas que se les van a estar entregando las llaves.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: La llave como lo dijo doña Marielos va entonces la 
asociación de desarrollo a coordinar la entrega de llave y ojalá sea lo antes posible.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo voy a mandar al ingeniero administrador del 
contrato y que coordine con ustedes toda esa parte.  
 
El presidente Gustavo Mayorga. Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo que se haga 
la Coordinación de la Asociación de Desarrollo encargada de ese espacio y el comité de 
Agujas para que entregue la llave en una visita del señor ingeniero del municipio, someto a 
votación el acuerdo, en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 15-EXT. 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar que se haga la Coordinación de la 
Asociación de Desarrollo encargada de ese espacio y el comité de Agujas para que 
entregue la llave en una visita del señor ingeniero del municipio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
 
PUNTO 17-  

Se atiende a la señora Marjorie López: Buenas tardes, les quiero dar muchas gracias por 
venir a puerto Jiménez, disculpen yo sé que están cansado y esperamos salir rápido de 
aquí, lo mío es para ver si lo del parquecito, primero que nada le quiero dar gracias a Lara 
por quitar el árbol que iba a caer en mi casa, una pequeña casa que tengo ahí, yo tengo 
treinta y un año de vivir ahí y había dos palos de limón y lo cortaron los del ICE, yo lo que 
quiero es que me ayuden a intervenir el parquecito porque la vecina que está del otro lado 
regaló las hamacas y las cosas para que los niños jueguen, pero ahí llegan a tirar todos los 
escombros de la casa que está haciendo una gente y lo hacen los sábado y domingo porque 
no llega la Municipalidad, yo le puedo dar nombres y aparte de eso al lado mío ya hay 
culebras, una muchacha que paso había una terciopelo,  yo quiero la Municipalidad llegue 
y que les diga que no tiren más escombros porque en donde está al lado de Beita son 
escombros y ahí no pude sembrar nada y yo quiero que me ayuden porque eso es municipal  
yo peleo, están construyendo y tiran los escombros, trabajan sábado y domingo porque la 
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Municipalidad no llega y eso es la urbanización del colegio por el parquecito, hablé con 
Yaritza y necesito que me ayuden yo tengo hijos pequeños y nietos  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Lo que pasa es que yo le voy a pedir ayuda y tome 
fotos y me las manda para poder decirle a los inspectores. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esta bien, el señor Alcalde va a dar seguimiento a ese 
compromiso y le voy a dar el seguimiento a la denuncia que usted hace, que manifestó que 
afecta el parque de los adultos y es un tema administrativo, así que el señor Alcalde gire 
sus buenos oficios para atender a prontitud para solucionar el problema  
 
La señora Marjorie López: Por último, yo le dije a doña Aida sobre una partida, pero no sé, 
ahora hablé con Yaritza y Marielos porque parece que por el lado del Pani se puede hacer 
algo para el proyecto del parquecito.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a pedir a la administración para que le de un 
informe el Concejo para que nos del anteproyecto o ese perfil de proyecto que manifestó la 
ciudadanía para ver cómo está el tema del perfil de proyecto. 
 
ACUERDO 16-EXT. 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración un informe del 
anteproyecto o perfil del proyecto del parque que ha expuesto la señora Marjorie López. 
 
 
PUNTO 18-  

Se atiende a a la señora Alexandra Toruño: Buenas tardes a todos. primero que nada 
ofrecer una disculpa porque mi esposo y yo estábamos trabajando en el parquecito, 
poniéndole cosas y me emocioné y cuando vine ya me habían llamado, así que las 
disculpas del caso, agradecerle que estén el día de hoy compartiendo, mi nombre es 
Alexandra Toruño, yo soy profesora del Colegio técnico profesional de Puerto Jiménez y de 
paso soy miembro del comité cantonal de deporte de Golfito, hoy vengo en realidad venía 
acompañar a don Salvador Becerra pero tuvo una situación de enfermedad y se tuvo que 
retirar, tenemos una situación de un presupuesto que se dio o un acuerdo y les leo la carta  
que envió el comité cantonal de deporte de Golfito apoyando el proyecto. 
 
“que de parte del comité cantonal de deporte y recreación de golfito, estimado señores del 
Concejo Municipal solicitamos que nos brinde información con respecto al oficio MG-CP-
024-2019 donde se indica contenido presupuestario institucional para el periodo dos mil 
diecinueve para la iluminación de la cancha de Puerto Jiménez con un presupuesto de ocho 
millones de colones esto con el fin de adoptar y viendo la electricidad y seguir fomentando 
el deporte del distrito de Puerto Jiménez a la vez solicitamos la realización de la obra lo 
antes posible si aún no ha sido modificado el acuerdo por el Concejo Municipal actual” se 
adjunta nota del licenciado Elberth Barrantes que le habíamos hecho en este punto, 
adjuntamos la constancia de José Alberto Charpantier es el encargado de presupuesto de 
la Municipalidad de Golfito, en cual nos hace constar la cantidad de dinero presupuestado 
para nuestra cancha deportiva, también adjuntamos lo que le corresponde al acuerdo 
completo de parte de la Municipalidad y finalmente adjuntar la lista de materiales 
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correspondiente en este momento, es importante recalcar que este presupuesto no 
sabemos el motivo por el cual no se haya ejecutado y en el dos mil veinte sé que estamos 
con la pandemia pero necesitamos que ustedes se encarguen como Concejo, que nosotros 
como comité de deportes no podemos atender, nosotros atendemos las instalaciones 
deportivas, tratamos de ayudar con recuperación por ejemplo la cancha lo hemos tomado 
con mucho cariño es una de las instalaciones, porque ustedes saben que nosotros solo le 
podemos brindar apoyo económico  a las  instalaciones que son del municipio, nosotros 
quisiéramos apoyar todas las canchita que está aquí en el distrito pero como no están a 
nombre del municipio no le podemos hacer, solo podemos entrarle a aquello que 
corresponde al municipio, entonces vengo a pedirle que nos apoyen, en darle una cancha 
como ésta al pueblo, yo soy entrenadora de volibol de playa con muchos logros para este 
cantón pero sé que el fútbol es el deporte rey de este cantón y quitarle una cancha como 
esta al pueblo, eso no se puede, se intento un tiempo convertirla en un parque y vinieron 
aquí hacer una reunión y una por otra la comunidad no quiso, porque la tienen para que los 
niños entrenen, entonces mi solicitud como ciudadana del distrito es que indaguen,  hemos 
mandado una nota del comité cantonal para ver en que podemos apoyar, entonces con el 
gimnasio estamos trabajando también de la mano, y esa es mi intervención, le entrego al 
señor Alcalde y al señor Presidente igual para que ustedes lo analicen, sé que no me 
puedan dar la respuesta ahorita, aquí está el acuerdo, doña Roxana que ha estado ahí y 
tal vez recuerda cuando se dio la situación y todo para que nos ayude, le entrego para que 
me haga un recibido nada más y quedo a las órdenes y espera.  
 
El presidente Gustavo Mayorga Muchas gracias doña Alexandra, igual en ese tema el 
Concejo tomó el acuerdo y le pidió a la administración un informe y le vamos a pedir como 
Concejo Municipal el informe, vamos a tomar el acuerdo  para pedirle a la administración  
nuevamente el informe para poder dar respuesta a la nota de solicitud, muchas gracias.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez doña Alexandra, vamos a ver dos cosas, 
una vamos a revisar bien el convenio para ver si el convenio era por algún tiempo 
prudencial, dos, debo de ser sincero en el sentido de que esto era un tema para un asunto 
presupuestario por eso es que nosotros estamos corriendo que pasado al dos mil veinte a 
no ser en base de compromiso un proyecto que quede, por ejemplo los asfaltado que es un 
proyecto que tiene recursos reservado, que ya está comprometido como debe de ser pero 
si ya pasó el periodo presupuestario es difícil, pero no quiere decir que no podamos de 
alguna manera buscar, entonces vamos a ver el tema para comenzarlo a trabajar de un 
porcentaje para acá, supongo que ahí estuvo y no sé si el convenio, existe algún borrador 
de convenio o es el que está ahí, es lo que hay ese convenio, pero bueno lo podemos 
revisar, lo otro es que estamos con el tema de estadio de Golfito, las luces del estadio de 
Golfito hay que quitarla porque le quitaron los lúmines, entonces esas luces hay que 
extraerlas y parte de la luces puede ser para acá, tal vez no todo pero si una parte. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias vamos a estar atento al informe que 
presente la administración  
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ACUERDO 17-EXT. 30.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Reiterar el acuerdo y se le solicita un informe a la 
administración relacionada con los recursos para la iluminación de la cancha del centro de 
Puerto Jiménez. 
 
 
PUNTO 19 
Se atiende al señor Héctor Oporta Sánchez: Buenas tardes, yo venía para ver en que nos 
podían ayudar con la calle del Ñeque, es que ahí el río esta otra parte de la carretera todas 
las alcantarillas las arrancó y para ver en que me pueden ayudar en esto.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Héctor, esa calle igual la comisión especial va atender 
esa solicitud, entonces vamos a tomar un acuerdo compañero que la solicitud que plantea 
Héctor Oporta  en cuanto el camino del Ñeque lo puedan ver también en la comisión 
especial,  vamos a tomar el acuerdo, se aprueba con cinco votos, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 18-EXT. 30.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión Especial la solicitud que 
presenta el señor Héctor Oporta para que se atiende el camino de la comunidad del Ñeque. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número treinta al ser las 
dieciocho horas con dieciocho minutos del día doce de diciembre del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga       Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


